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A. ENUNCIADO DEL PROYECTO 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
PROYECTO Nº 1319  
 
ARRASTRERO CONGELADOR FACTORIA DE ARRASTRE DE FONDO Y PELAGICO. 
 

• Clasificación y cota: DNV 1 A 1 ICE/C Stern Trawler 

• Volumenes :  

o Bodegas: 940 m3 a -30ºC 

o Agua dulce: 119 m3 

o Combustible: 526 m3 

o Tanque de recepción: 100 m3 

• Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día 

• Fabrica de harina de pescado: 163m3 

• Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR 

• Equipo propulsor: motor diesel 

• Alojamiento: 45 tripulantes 

• Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento de 

distintas especies de fondo y pelagico. 
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A. AUTOR, TUTOR Y FECHA DE REALIZACIÓN 
 
 
El proyecto que se desarrolla a continuación en los cuadernillos indicados en 
este documento, corresponde al resultado de los requisitos enunciados en el 
apartado anterior. 
 
El mismo ha sido realizado en su totalidad po: 
 

D. JOSE ANTONIO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ 
D.N.I. 08034912T 

 
Y bajo la autorización del Profesor de la ETSIN. 
 

D. JOSE MARIA DE LA VIÑA MOLLEDA 
 
El objeto del presente proyecto es única y exclusivamente el cumplimiento de 
los Requisitos demandados en el plan de estudios de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales, de realización de un proyecto Fin de Carrera 
que aglutine los conocimientos adquiridos durante el estudio de la misma.  
 
El presente proyecto se finalizó en: 
 

Gijón, a 08 de Octubre de 2010 
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C. DISPOSICIÓN DE CUADERNOS QUE COMPONEN EL  
PROYECTO P1319 ETSIN – ARRASTRERO CONGELADOR 
 
 
0 CUADERNILLO CERO: 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL TIPO DE BUQUE Y SERVICIO AL QUE SE DESTINA 
 

• Análisis de la misión y filosofía del proyecto 
• Problemas principales del proyecto 
• Metodología y criterios aplicados en el desarrollo del proyecto (Base de 
datos) 
• Soluciones adoptadas 
• Bibliografía general 
 

1 CUADERNILLO UNO 
DIMENSIONAMIENTO 

 
• Búsqueda de buques similares. Base de Datos 
• Definición de la configuración, de las dimensiones y de los coeficientes 

de formas 
alternativas 

• Criterios de evaluación 
• Evaluación de alternativas. Selección de la óptima 
• Estudio sobre viabiliad técnica de la alternativa seleccciconada 

(potencia/velocidad, 
pesos, volúmenes, francobordo) 

 
2 CUADERNILLO DOS 

FORMAS 
 

• Análisis previo de la calidad de las formas base adoptadas 
• Coeficientes de bloque, de la maestra y de la flotación 
• Perfiles de proa y popa 
• Utilización y parámetros, en su caso, de los bulbos de proa y popa 
• Creación o derivación de formas 
• Curvas adimensional, normalizada, de áreas seccionales 
• Plano de formas (con longitudinales y dos diagonales) 

 
3 CUADERNILLO TRES 

DISPOSICIÓN GENERAL 
 
• Justificación y Representación de la Disposición General 

• Espaciado de cuadernas/bularcamas/mamparos 
• Disposición de longitudinales/mamparos/cubiertas 
• Zona de carga, parque de pesca o zona de trabajo 
• Cámara de Máquinas. Situación. Alturas de doble fondo y 

plataformas. Encaje 
maquinaria propulsora y Línea(s) de ejes 
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• Ráseles y tanques profundos 
• Habilitación. Tripulación mínima 
• Zonas de amarre y fondeo. Local del servo 

 
• Plano de Disposición general. incluyendo alzado, plantas, secciones 

transversales 
representativas 

• Camarote tipo. Cuando procesa según el tipo de buque 
 
4 CUADERNO CUATRO 

CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 
 

• Tabla de características hidrostáticas 
• Tabla y gráficas de brazos de adrizamiento 
• Tabla y plano de capacidades y c. de g. de espacios, con resúmenes 

por tipo de 
contenidos 

• Esloras inundables (si lo requieren los reglamentos) 
• Cálculo del francobordo 
• Cálculo del arqueo 

 
5 CUADERNO CINCO 

PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DE PROPULSOR/ES Y TIMÓN/ES 
 

• Estimación de la potencia propulsora 
• Fijación del número de líneas de ejes 
• Fijación del número de motores por línea de eje 
• Elección del tipo de hélices (palas fijas, palas orientables, hélices en 
tobera, etc) 
• Cálculo de propulsor/es 
• Escantillonado   según   reglas   y   estudio   del   binomio   

potencia/revoluciones. 
Justificación de la relación de reducción si procede 

• Cálculo de maniobrabilidad y diseño de timón/es 
• Croquis del perfil de codaste, propulsor/es y timón/es 

 
6 CUADERNO SEIS 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
 

• Criterios de cálculo. Justificación de los materiales 
• Cálculos de resistecia general.Momentos fiectores, esfuerzos cortantes. 

Módulo 
resistente preliminar 

• Cálculos de resistencia local. Cargas en cubierta 
• Plano de cuaderna maestra y secciones tipo, con elementos 

longitudinales y 
transversales 

• Revisión de resistencia general y plano antedicho, con situaciones de 
carga 
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• Comprobación de tensiones según reglamento 
 
7 CUADERNO SIETE 

PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

• Dimensionamiento preciso del equipo porpulsor y elección de el tipo o 
tipos de 
combustibles 

• Elección, disposición y accionamiento primario de los generradores de 
enerrgía 
eléctrica 

• Otros servicios y equipos situados en Cámara de Máquinas, con 
representació 
gráfica simplificada de sus esquemas 

 
Se analizarán los siguientes servicios 

• Combustible 
• Aceite 
• Agua salada 
• Agua dulce 
• Aire comprimido 
• Vapor con estimación de blaance 
• Ventilación, impulsión y extracción 
• Servicios de casco 
• Servicios de carga 
• Servicios de habilitación 
• Servicios ecológicos 
• Servicios hidráulicos 
•  

De todos estos servicios se fijará la potencia de los elementos instalados 
• Disposición general de la cámara de máquinas 
• Secciones necesarias en planta, longitudinales y transversales 
• Listado numerado e identificativo de todos los elementos instalados y 
representados 
 

8 CUADERNO OCHO 
PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL BUQUE EN ROSCA 

 
• Criterios de cálculo 
• Pesos y centro de gravedad del acero 
• Pesos y centro de gravedad de equipo y la habilitación 
• Pesos y centro de gravedad de la maquinaria 
• Otros pesos 
• Márgenes. Peso y centro de gravedad en Rosca. Distribución 
longitudinal 
 

9 CUADERNO NUEVE 
SITUACIONES DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 
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• Situaciones de carga elegidas.justificación 
• Criterios aplicables según reglamentos: 

 
• Calados mínimos 
• Asientos máximos 
• Estabilidad estática y dinámica. Buque intaccto 
• Estabilidad después de averías 

 
• Calados y estabilidad estática y dinámica para cada situación 
• Resistencia longitudinal: Pesos, empujes, esfuerzos cortantes y momentos 
flectores. 
• Estabilidad después de averías (cuando lo requieran los reglamentos) 
• Tablas resumen y análisis de las situaciones de carga 

 
10 CUADERNO DIEZ 

EQUIPOS Y SERVICIOS 
 

• Definición y dimensionamiento de los servicios exigidos por la 
reglamentación 
• Definición y dimensionamiento de los servicios no exigidos 
• Definición y dimensionamiento de los servicios especifícos del buque 

según su misión 
•  

11 CUADERNO ONCE 
DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

 
• Definición de la planta. Tensiones. Frecuencia. Distribución 
• Fijación de la potencia eléctrica requerida por cada consumidor 
• Determinación de las diferentes situaciones de carga eléctrica 
• Servicios no esenciales 
• Desarrollo del balance Eléctrico 
• Determinación del número de grupos generadores. Especificaciones 

del generador y su accionamiento 
• Determinación del número de transformadores. Especificaciones de los 

transformadores. 
• Estudio de la situación de emergencia. Cálculo de la potencia eléctrica 

necesaria. Especificaciones del grupo de emergencia. Generador y 
accionamiento Transformadores. 

• Cuadro resumen del régimen de utilización de los grupos generadores, 
principales de emergencia. 

• Cuadro principal. Dimensiones aproximadas. Servicios asignados a cada 
uno de los paneles. 

• Diagrama unifilar del Sistema de Potencia. 
 

12 CUADERNO DOCE  
PRESUPUESTO 

 



                ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
           equipos y servicios del buque 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno general - página 8 de 8 

Cgral 

Presupuesto de materiales y mano de obra. Según formato de la D.G. de la 
Marina Mercante Esquema de financiación de la construcción Costes de 
explotación (Optativo). 
 
D. PLANOS DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se enumeran los planos básicos que componen el proyecto 
p1319 etsin, su numeración, así como el cuadernillo donde se ubican 
 
plano Nº cuaderno 
PLANO DE FORMAS P1319-001 Nº 2 Formas del Buque 
DISPOSICION GENERAL P1319-002 Nº 3 Disposición General 
PLANO DE TANQUES P1319-003 Nº 4 Cálculos 

Arquitectura Naval 
CUADERNA MAESTRA P1319-004 Nº 6 Resistencia 

Estructural 
CÁMARA DE MÁQUINAS P1319-005 Nº 7 Planta Propulsora y 

Cámara de Máquinas 
DIAGRAM UNIFILAR P1319-006 Nº 11 Balance Eléctrico 
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0.1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO 
 
 
La actividad de la pesca va unida al propio desarrollo de la civilización, es 
parte integrante, hoy en día, de la vida social, política y económica de 
muchos países o regiones del globo. Su importancia es equiparable, en 
muchas comunidades, a la actividad agrícola y/o ganadera o a la industrial, 
no sólo por la creación de riqueza que ella, por sí misma, supone, sino 
también por lo que significa de desarrollo para otras actividades más o 
menos ligadas a ella. 
 
Para muchos países, la producción pesquera es uno de los principales 
componentes del producto interior bruto (P.I.B.). En el caso español en 
concreto la pesca supone, según los años, valores del PIB próximos al 1%, 
pero si eso es ya importante a nivel nacional, mucho más lo es a nivel 
regional o local. Bajo la influencia de esta actividad, nacen una serie de 
actividades industriales y de servicios que, a su vez, son generadores de 
actividad económica. Así, el empleo directo en la pesca se debe multiplicar 
por un factor que puede variar entre tres y cinco, para contemplar el 
empleo inducido por dicha actividad: Infraestructura portuaria, servicios de 
transporte y distribución de las mercancías, astilleros  y varaderos junto a los 
talleres vinculados, fabricantes de equipos e instaladores, suministradores de 
efectos navales y artes y aparejos de pesca, centros de conservación y 
transformación de los productos pesqueros, empresas de comercialización y 
distribución, servicios múltiples derivados de todas las actividades citadas; y 
centros de formación e investigación 
 
Desde el punto de vista del aspecto político la mayoría de los grandes países 
consumidores de pescado no pueden obtener estos productos en aguas 
propias, por lo que se ven obligados a firmar acuerdos con otros, con gran 
riqueza piscícola en sus aguas pero que, o no son grandes consumidores o, 
aún siéndolo, tienen excedente. 
 
Tradicionalmente, y durante muchos años, los buques pesqueros han 
formado parte fundamental dentro de la construcción naval española. 
Puesto que somos uno de los principales países consumidores de pescado del 
mundo, y por consiguiente también es el tamaño de su flota pesquera. 
Además de las capturas destinadas a la exportación y los productos 
derivados de la pesca. 
 
0.1.1 LA SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA 
 
Cerca de 100.000 buques componen la flota pesquera de la Unión Europea. 
Se trata de embarcaciones que faenan tanto en aguas de la UE (flota 
domestica), como en la de terceros países o aguas internacionales (flota de 
alta mar). A esta flota hay que añadirle un número desconocido de 
embarcaciones, pertenecientes a los otros países europeos no miembros de 
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la UE, que puede ser cercano a la mitad de la flota de la UE. La mayoría de 
estos buques enarbolan banderas de algún país europeo, pero también 
existen, en especial entre aquellos que faenan en alta mar, barcos que, pese 
a estar gestionados, fletados o participados por empresas europeas utilizan 
el pabellón del país en el que realizan sus capturas, o bien llevan banderas 
de conveniencia (BDC’s). 
 
Y dentro de estos casi 100.00 buques, la UE cuenta con una flota de unos 
15.000 buques arrastreros que, tanto en aguas de la UE como en la de 
terceros países o alta mar, están explotando los recursos marinos. La 
Comisión de Pesca ha solicitado la reforma de la Política Común Pesquera 
(PCP) para conseguir una reducción del 40% de la capacidad pesquera de 
la 
UE, ya que las previsiones muestran que con sólo el seguimiento de los planes 
multianuales aprobados apenas se consigue el desmantelamiento de un 
8,5% de los buques y un 18% del tonelaje; lejos de las recomendaciones 
científicas. 
 
La UE posee la tercera mayor flota pesquera del mundo, tras China y Perú. 
Consta de más de 95.000 buques pesqueros de 13 países, representando en 
número al 3% de la flota pesquera mundial, y desembarcando cada año 
unos 7-8 millones de capturas marinas (peces, crustáceos, moluscos, etc.), un 
volumen que ronda el 10% de las capturas globales. El 74% de las 
embarcaciones dedicadas a la pesca tienen menos de 12 metros de eslora; 
la mayoría se dedica a pesquerías de pequeña escala, utilizando distintas 
artes de pesca que van desde redes fijas, nasas o palangres, hasta licencias 
polivalentes. 
 
Las otras dos grandes flotas pesqueras europeas son las pertenecientes a los 
países de la EFTA1, que tiene un gran número de embarcaciones 
compartiendo las mismas zonas y stocks que la UE, y la Confederación de 
Estados Independientes (CEI2). Ésta última cuenta entre sus embarcaciones 
con la enorme flota rusa que dispone de puertos pesqueros en tres océanos, 
el Atlántico, el Ártico y el Pacífico, además de su gran flota de alta mar. 
 

                                                 
1 Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza son miembros de la EFTA (European Free Trade Association), una 
Convención que establece un área de libre comercio entre sus Estados Miembros, pero sólo Islandia y 
Noruega tienen flotas pesqueras. 
2 De los 12 Estados Miembros de la CEI, sólo Rusia, Ucrania y Georgia tienen flota pesquera oceánica, 
mientras el resto tienen buques pesqueros que faenan en lagos, ríos o el Mar Caspio. 
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0.2. ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 
0.2.1. ENUNCIADO DEL PROYECTO 
 
En primer lugar vamos a analizar las especificaciones exigidas a este 
proyecto, que son las siguientes: 
 
• Proyecto: 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.  
PROYECTO Nº 1319  
 
Tutor ETSIN: D. José María De la Viña. 

 
• Tipo de buque:  

ARRASTRERO CONGELADOR FACTORIA DE ARRASTRE DE FONDO Y 
PELAGICO. 

 
• Volúmenes:  

Bodegas: 940 m3 a -30ºC 
Agua dulce: 119 m3 
Combustible: 526 m3 
Tanque de recepción: 100 m3 
 

• Sistemas de manipulación de la pesca: 
Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día 
Fabrica de harina de pescado: 163m3 
Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento de 
distintas especies de fondo y pelágico. 
 

• Clasificación y cota: 
Det Norske Veritas Class 1A1 ICE C - KMC Stern Trawler 
 

• Propulsión:  
Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR 
Equipo propulsor: motor diesel. 
 

• Alojamientos: 
45 tripulantes 
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0.2.2. INTERPRETACIÓN NOTACIÓN DE CLASIFICACIÓN 
 
A continuación analizamos el significado de la simbología utilizada para 
definir la clasificación y cota del buque a proyectar, que de acuerdo al 
enunciado del proyecto es la siguiente: 
 

“Det Norske Veritas Class  1A1 + Stern Trawler ICE C” 
 
Según el reglamento de “Det Norske Veritas”, a todos los buques clasificados 
se les asigna un simbolo de construcción: , y un símbolo que define la clase 
principal y, en caso de ser aplicable (no es nuestro caso), una notación de 
área de servicio restringida. Adicionalmente, a buques que satisfagan ciertas 
características especiales se les asigna notaciones adicionales de clase 
relacionadas con el tipo especial de buque o de servicio al que se le destina, 
el tipo especial de sistemas y maquinaria que incorpora u otras 
características especiales que el buque pueda tener. 
 
 Dicho esto, el significado de los símbolos que definen la clasificación y 
cota de nuestro buque a proyectar es el siguiente: 
 
• : Símbolo de construcción, que es otorgado a todos los buques 

clasificados bajo la supervisión de la sociedad de clasificación DNV 
(existen variaciones de este símbolo para casos excepcionales). 
 

• 1A1: Símbolo de clase principal: esta notación se le otorga a los buques 
cuya estructura, maquinaria y equipos cumplen con todos los 
requerimientos exigidos por la sociedad de clasificación en su 
reglamento, en las partes 1 a 4, que son las que se ocupan de los 
requerimientos exigidos para la obtención de dicha clase principal. 

 
• Stern Trawler: Notación de servicio y tipo: se otorga a los buques 

diseñados y construidos para la pesca al arrastre por popa, siempre y 
cuando cumplan con las exigencias que para ellos impone el 
reglamento. 

 
• ICE C: Notación de servicio y tipo: se otorga a buques que se diseñan y 

construyen con un reforzamiento para hielo de tipo “básico”, definido por 
la letra “C”. 
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0.2.3. REGLAMENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
Además del Reglamento de la Sociedad de Clasificación, que tal y como ya 
hemos indicado en el punto anterior, es Det Norske Veritas; se deberá cumplir 
la serie de Convenios y Normativas Marítimas Internacionales que se detallan 
a continuación. 
 
A priori vamos a suponer que el buque va a estar abanderado en España, y 
por consiguiente no es necesario el cumplimiento de la Reglamentación 
adicional propia del país de abanderamiento. Aunque con carácter general 
los organismo de bandera trascriben en sus reglamentaciones los convenios 
internaciones, si es que expresamente no se adhieren a ellos, es conveniente 
revisar la documentación propia, principalmente en materia de Seguridad. 
Podemos encontrar países con exigencias más estricta. Además es muy 
importante tener claro a priori la zona de navegación y transito del buque, ya 
que en zonas ecológicamente especialmente sensibles, o en zonas de 
climatología adversa, los países soberanos de dichas aguas pueden obligar al 
cumplimiento de requisitos adicionales y específicos. 
 
Para nuestro caso en proyecto, España no cuenta con un Reglamento de 
Construcción propio, por lo que nos basaremos en el cumplimiento de los 
requisitos de la Sociedad de Clasificación y los Convenios Internacionales. 
Además, aunque previsiblemente el buque navegará por zonas de hielos, 
esta consideración ya está incluida en los requisitos de la cota de 
clasificación del buque. Y las Sociedades de Clasificación, a priori asumen e 
incluyen en sus Reglamentos, los requisitos de las Administraciones con aguas 
de hielos, como son la Finlandesa y la Canadiense. 
 
La Legislación internacional a cumplir se detalla a continuación: 

 Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en la 
mar (SOLAS 74/78): Normas sobre diseño, prescripciones contra 
incendios, elementos de salvamento, comunicaciones, sistemas de 
propulsión y gobierno, cargas, etc. 

 Resolución 481 de la XII Asamblea de la Organización Marítima 
Internacional (OMI Res. 481 (XII): Recomendaciones sobre la 
asignación de la tripulación mínima de seguridad. 

 Convenio sobre el reglamento para prevenir los abordajes (COLREG-
72): Reglas de gobierno, luces y marcas que deben llevar los buques y 
otras pautas para evitar abordajes en la mar. 

 Convenio para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 
73/78): Normas para evitar las descargas de sustancias contaminantes 
operacionales y accidentales de los buques: 

o Anexo I .- Hidrocarburos 
o Anexo IV.- Aguas Sucias 
o Anexo V.- Basuras. 
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o Anexo VI.- Contaminación atmosférica 
 Convenio Internacional de Líneas de Carga (Francobordo 1966) 
 Convenio Internacional de Arqueo de buques del 1969 
 Convenio Internacional para el control de los Sistemas Antifouling en 

buques, AFS, que entró en vigor el 17/09/2008. 
 Convenciones ILO, 92, 133, 73, 152, que le sean de aplicación en 

función del tamaño y equipo del buque. 
 Resolución A.749 (18) (Aprobada 4 noviembre 1.993) Código de 

Estabilidad sin Avería para todos los tipos de buques regidos por los 
Instrumentos de la OMI. 

 Convenios y Recomendaciones de la OIT(Organización Internacional 
del Trabajo 1.920 – 1.976). 

 Convenio Internacional de TORREMOLINOS para la Seguridad de 
Buques Pesqueros 77/93. A este respecto cabe señalar que la 
Directiva del Consejo de la Unión Europea 97/70 ICE del 11/12/1997, 
establece un régimen armonizado de seguridad para los buques 
pesqueros de eslora igual o superior a los 24 m. Esta directiva pretende 
hacer obligatorio en la UE las prescripciones del Convenio de 
Torremolinos de 1993, ya que no había sido ratificada por todos los 
miembros. 
En España, a través del Real Decreto 1032/99 de 18/06/99 se dispuso 
su aplicación. 
 

Además de las descritas, adicionalmente podemos también citar las 
siguientes: 
 

 Convenio sobre búsqueda y salvamento marítimo (SAR 79): 
Organización y procedimientos de los servicios de búsqueda y 
salvamento. 

 Sistema de balizamiento marítimo de la Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (AISM): Normas de balizamiento de canales y 
obstáculos varios que puedan representar un peligro para la 
navegación. 

 Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos (OPRC 90): Cooperación 
internacional, notificación y planes de preparación y lucha contra la 
contaminación. 

 Convenio para la protección del Medio Ambiente Marino del 
Atlántico Nordeste (Convenio de París 1992): Para prevenir la 
contaminación causada por vertidos o incineración, por fuentes mar 
adentro, de origen terrestre y otros orígenes. 

 Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias (Convenio de Londres 1972): 
Para la prevención de la contaminación causada por vertido de 
material de dragado, hundimiento de buques, etc. 

 Convenio para la protección del medio marino y de la zona costera 
del Mediterráneo (Barcelona 1976): Para la prevención y lucha contra 
la contaminación de cualquier fuente en el Mediterráneo. 
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 Directiva de la UE sobre Instalaciones de recepción: Para la provisión 
adecuada de instalaciones de recogida y tratamiento de residuos 
generados por los buques, en los puertos de la Comunidad Europea. 
(Todavía no adoptada) 

 
En cuanto a la legislación nacional, suponiendo que vamos a abanderar el 
buque pesquero bajo pabellón español; debemos citar las siguiente que le 
son de aplicación: 
 

 Orden 10.6.83: Normas complementarias al Convenio SOLAS 74/78. 
Aplicación a buques de recreo y de pesca. 

 Orden 14.7.64: Por la que se establecen las tripulaciones mínimas que 
deben llevar los buques mercantes y de pesca. 

 Orden 31.7.92: Establece los requisitos de formación en seguridad 
marítima que deben cumplir las tripulaciones de buques mercantes y 
de pesca. 

 R.D, 438/94: Regula las instalaciones 
 
Mencionaremos además algunas notas de los siguientes Reales Decretos 
antes mencionados, 
 
Real Decreto 1032/1999. El 11 de diciembre de 1997 la Unión Europea 
adopto la Directiva 97/70/CE, del Consejo por la que se establece un 
régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual 
o superior a 24 metros. 
 
La citada Directiva pretende, ante todo, hacer obligatorias en el ámbito 
comunitario las prescripciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 sobre 
seguridad de los buques de pesca, que si bien ha sido aprobado, aun no ha 
entrado en vigor, por no haber sido ratificado por un número suficiente de 
Estados. Con ello, la Directiva viene en realidad a anticipar la aplicación del 
Protocolo en el ámbito comunitario. 
 
Por otra parte, es propósito de la Directiva ampliar el ámbito de aplicación 
del Protocolo de Torremolinos previsto para buques pesqueros de eslora igual 
o superior a 45 metros, a los buques pesqueros menores, de eslora de entre 
24 y 45 metros, así como incrementar las exigencias del Protocolo. 
 
Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas 
de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 
24 metros, tiene como finalidad, precisamente, incorporar al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 97/70/CE, incluyendo, asimismo, la modificación 
de ésta operada por la Directiva 99/19/CE, de 18 de marzo. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
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1. Este Real Decreto tiene por objeto la determinación de las normas 
de seguridad que han de cumplir los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 24 metros, tanto nuevos como existentes (siempre, 
para estos últimos, que les sea aplicable el anexo del Protocolo de 
Torremolinos), cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: 
1.1. Que estén abanderados en España; 
1.2. Que faenen en aguas interiores o mar territorial español; 
1.3. Que desembarquen sus capturas en puerto español. 

2. Este Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus 
normas de desarrollo y, en particular, el Real Decreto 1216/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca 

 
Cuando se haga referencia al "Convenio de Torremolinos" se entendera: 
Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, 1977, modificado por el Protocolo de Torremolinos, 1993, 
incorporado por el Real Decreto 1032/1999. 
 
Al margen de la Reglamentación indicada, puede ser conveniente tener en 
consideración a la hora de proyectar el buque, las recomendaciones y guías 
publicadas por el IACS, Organismo que asocia a las Sociedades de 
Clasificación más importantes. Así como los documentos IMO relacionados. 
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0.2.4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE DE PESCA 
 

Tanto en los reglamentos españoles como en el Convenio Internacional de 
Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros de 1977, éstos son 
definidos como aquellas embarcaciones utilizadas comercialmente para la 
captura de peces, ballenas, focas, morsas u otros recursos vivos del mar. Este 
convenio se limita a los buques de pesca utilizados comercialmente, no 
siendo pues aplicable a los de uso deportivo. 
 
La definición abarca una gama amplísima de tipos y tamaños de 
embarcaciones. Las características fundamentales del buque de pesca que 
los diferencian de los restantes son: 
 
Es un centro de producción, ya que sirve para la captación de recursos de la 
mar y su posterior utilización comercial. Por ello, se asemejan a otros buques 
“productivos”, como pueden ser dragas, oceanográficos, de prospección, 
cableros, etc., pero se diferencian de otros dedicados exclusivamente al 
transporte de mercancías (buques mercantes) o de personas (buques de 
pasaje). 
 
Son buques de transporte, ya que desplazan el producto obtenido hasta un 
puerto o lo transbordan a otro buque. En eso se diferencian de los buques de 
investigación y de los de servicio (remolcadores, salvamento, balizadotes, 
etc.). 
 
Son buques sometidos a una gran siniestralidad. Las operaciones necesarias 
para cumplir con su misión primordial (captura de la pesca) pueden 
desarrollarse en alta mar y en duras condiciones climatológicas, en 
situaciones de seguridad adversas (grandes aberturas en cubiertas, 
traslación de grandes pesos, tiros laterales, maniobrabilidad restringida, etc.). 
Esta característica diferencia a los buques de pesca de  la mayor parte de 
los restantes. 
 
La condición de máxima carga y estiba de las mercancías se produce en la 
mar, y frecuentemente en condiciones adversas, lo que implica que la 
misma no está sometida a control alguno por personal ajeno al propio 
buque, lo que puede conllevar a una disminución peligrosa de la 
estabilidad. Esta circunstancia, que también se da en las dragas, no se da 
nunca en los buques mercantes, de pasaje o de servicio. 
 
Son buques con una maniobrabilidad limitada, ya que durante gran parte 
de su permanencia en la mar, el buque de pesca tiene sus movimientos 
restringidos, especialmente los buques de arrastre. En ello se parecen a los 
remolcadores, cableros, etc…, pero se diferencian de los restantes. 
 
Un factor de gran importancia, y también diferenciador con respecto a otro 
tipo de embarcaciones, es que la tripulación suele participar, de una 
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manera u otra, del negocio, ya que los honorarios generalmente van 
vinculados a la productividad de la campaña. Esto implica que se potencia 
mas la capacidad de capturar que la de realizar las operaciones en 
condiciones seguras. Es por ello que los conocimientos marineros y de 
navegación son, con frecuencia, inferiores a los de otros tripulantes, lo que 
influye en la seguridad de la embarcación. 
 
El tiempo de permanencia en la mar, sin tocar puerto, puede ser muy alto, 
de varios meses para muchos pesqueros de gran altura. Ello debe ser 
considerado a la hora de diseñar el buque, debiéndose prestar una especial 
atención a la habitabilidad, capacidades de combustible y otros 
consumibles, reparaciones y facilidad de mantenimiento etc… 
 
La propulsión del buque de pesca se estudia para diferentes formas de 
operación, principalmente en los buques de arrastre, como es el caso, lo que 
obliga al ingeniero a buscar un compromiso entre las diferentes alternativas, 
problema que en nuestro caso se ha solventado con la inclusión de una 
hélice de paso controlable y con tobera fija, tal y como se verá en el 
capítulo correspondiente de este proyecto. 
 
A pesar de tener todas las anteriores como características en común, existen 
muchas clases diferentes de buques pesqueros en función del tamaño de los 
mismos, de la duración de sus campañas y del tipo de pesca que llevan a 
cabo. Si tenemos en cuenta la distancia desde los caladeros en los que el 
buque pesca opera y su puerto base, el reglamento español Sevimar 
distingue entre cuatro tipos de pesca (capítulo V, regla I): 
 
• PESCA LOCAL: la efectuada con embarcaciones de hasta 10 TRB, 

siempre que no rebasen los 37.5 KW de potencia efectiva de su equipo 
propulsor, fuera de aguas abrigadas, sin perder en ningún momento de 
vista la costa, y dentro de los límites de la provincia marítima. 

 
• PESCA DE LITORAL: la que se practica dentro de la zona comprendida 

entre el litoral y la línea de 60 millas paralela al mismo. El tamaño de los 
buques no suele superar las 100 TRB. 

 
• PESCA DE ALTURA: la que se lleva a efecto fuera de la expresada línea de 

las 60 millas, pero dentro de la zona comprendida entre los paralelos 60º 
N y 0º, y entre los meridianos 10º E y 20º W (naturalmente estos límites 
están referidos a los buques de bandera española). El tamaño de los 
buques no sobrepasa, normalmente, las 200-250 TRB. 

 
• PESCA DE GRAN ALTURA: la que se ejerce sin limitación de mares ni 

distancias a la costa, y fuera de las zonas mencionadas con anterioridad. 
El tamaño de los buques, por razones obvias, supera las 150-200 TRB.  
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0.2.5. EL BUQUE ARRASTRERO 
 
Este tipo de buque es el más prolífero y tal y como ya hemos descrito su 
procedimiento de pesca es mediante el arrastre de una gran red. Esta red 
es tirada por él o en pareja con otro arrastrero. Actualmente hay arrastreros 
que tiran de dos y hasta tres redes lo que supone disponer de una 
potencia enorme.  
 
Hay dos tipos básicos, los arrastreros de costado y ramperos.  
 
El primer tipo ha sido el más utilizado durante muchos años, aunque a 
medida que los barcos son mayores, existe una tendencia a que sean por 
popa. La red se cala por el costado del buque (normalmente estribor) 
impidiendo de esta forma que se enrede ésta o los cables con la hélice, 
pero tiene como inconvenientes que la estabilidad disminuye durante la 
recogida, posee una menor maniobrabilidad y la seguridad de la 
tripulación es menor. Son buques de una sola cubierta corrida, con un 
castillo a proa y una toldilla a popa. La superestructra suele situarse en el 
centro hacia popa. La maquinilla de pesca (a proa de la superestrutura) se 
compone de dos cabirones y dos carreteles. No es habitual en nuestro 
país.  
 
De los ramperos su principal característica y por lo que es muy fácil su 
identificación es la popa en forma de rampa pronunciada al final de la 
cual se encuentran las maquinillas. Los ramperos son los más importantes 
en número. Suelen ser barcos con bastante puntal y gran obra viva, 
necesaria para que las hélices puedan ejercer fuerza en el agua para 
poder arrastrar los artes por el fondo.  
 
Todos los arrastreros tienen a su vez unas sub-clasificaciones según sean 
tangoneros, congeladores, factoría y al fresco.  
 
Los tangoneros o camaroneros son buques de pequeño porte en los que 
los tangones se suelen estibar en posición vertical debido a su longitud. La 
superestructura se sitúa a proa y la cámara de máquinas también. Son 
buques arrastreros que llevan dos apéndices, una babor y otra a estribor 
que están articulados para al abrirlos cuando se requiere que las redes 
tengan una mayor superficie de recogida. Se dedican a la pesca de 
marisco, camarón y gamba. Pueden ser de fresco, con hielo o refrigerados, 
o congeladores.  
 
Los congeladores son aquellos preparados para congelar en unas largas 
campañas, mientras al fresco no congelan y regresan a puerto cada  
pocos días.  

Los buques factoría procesan el pescado. Se limpia, empaqueta y 
congela.  
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0.2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS BUQUES DE ARRASTRE 

RAMPEROS DE DOS CUBIERTAS 
 
A continuación vemos de una manera general las características de los 
buques arrastreros ramperos de dos cubiertas, que es el tipo de buque que 
nos ocupa en este proyecto. Como características generales de los buques 
ramperos de dos cubiertas se pueden citar: 
 

• La superestructura se sitúa de la cuaderna maestra hacia proa, 
debiendo de tener el puente de navegación una buena visibilidad, 
tanto hacia proa, para la navegación, como hacia popa, para la 
pesca. 

 
• La cámara de máquinas se sitúa a popa. 

 
• Las bodegas inferiores se situan inmediatamente a proa de la cámara 

de máquinas. Normalmente existen otras sobre la cubierta principal, a 
proa del entrepuente de trabajo. 

 
• El pescado se introduce en el parque de pesca a  través de una 

escotilla de accionamiento hidráulico, situada inmediatamente a 
proa de la rampa. 

 
• A popa se ubica un pescante, sobre el que se sitúan las pastecas de 

arrastre. Estas pueden instalarse en la parte interior del mismo, si el 
arrastre es de fondo, o en el exterior, si es pelágico o semipelágico, 
consiguiéndose más apertura horizontal de la red. 

 
• Se proyectan dos pórticos, el de más a popa debe situarse en la 

vertical de la escotilla de acceso al parque de pesca (normalmente 
un poco más a proa, con el fin de tener en cuenta el asiento del 
buque), y el de proa para la maniobra de izado de la red, que en 
ocasiones puede ir sustituido por una grúa. 

 
• La maquinilla de arrastre puede ser única, con carreteles para los 

cables de arrastre y malletas, o varias individuales para cada función. 
El primer sistema es el habitual en los buques españoles y del sur de 
Europa, mientras que el segundo es más utilizado en los países 
nórdicos europeos. 

 
• La acomodación va a proa, bajo el puente de gobierno y, en algunas 

ocasiones, a proa del entrepuente de carga. Cuando se emplean 
varias maquinillas para las maniobras , las de malletas se colocan lo 
más a proa posible, y entonces la habilitación puede ir en los laterales. 
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• En el parque de pesca se instalan todos los elementos y equipos de 
procesamiento: máquinas de elaboración de las capturas, mesas de 
trabajo, cubas de lavado, cintas transportadoras, túneles y/o armarios 
de congelación, etc. 

 
• Con carácter general este tipo de buque va dotado de tobera fija, 

ya que el tiro durante el arrastre se mejora considerablemente e 
impide que pueda romper la red.  

 
Existen gran variedad de subtipos y tamaños, variando desde los 10-12 
metros de eslora hasta los grandes congeladores de más de 50. 
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0.2.7. LA PESCA DE ARRASTRE 
 
La pesca de arrastre como su nombre indica, se realiza mediante una gran 
bolsa de red de altura variable, que por diversos medios se mantiene abierta 
y se arrastra por el fondo marino.  
 
Consiste fundamentalmente en una red en forma de bolsa que se remolca 
desde la embarcación manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que 
encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la red. Para 
mantener la red abierta durante la pesca, existen unas piezas metálicas o de 
madera, denominadas puertas, que ofreciendo resistencia al agua se 
mantienen separadas. Además, la parte superior de la boca de la red lleva 
flotadores, y la inferior va lastrada.  
 
Inicialmente, el arte de arrastre era remolcado por dos embarcaciones con 
el fin de mantener abierta la boca de la red, actualmente lo hace una sola 
embarcación.  
 
Las artes de arrastre se incluyen dentro del grupo de las llamadas “activas”, 
ya que van en busca de la pesca y no esperan a que ésta llegue a ellas. 
Estas artes utilizan la técnica de 
filtración, por la cual el pez (o el 
camarón, el cefalópodo, etc.) es 
concentrado y separado del agua 
gracias a la acción de remolcar el 
citado arte en el agua por el buque 
o buques que lo manejan. Es un arte 
muy efectivo, pues al barrer 
sistemáticamente el mar en 
extensiones considerables, tiene más 
facilidad para encontrar un banco 
de peces que cualquier otro arte. 

 
Con el arrastre se puede capturar, en principio, cualquier organismo 
acuático de interés comercial. Su rendimiento, comparándolo con otras 
técnicas de pesca varía, en función de las especies y las condiciones de la 
pesca, pero no hay duda de que es la técnica más versátil y con más amplio 
campo de adaptación, aplicándose en desde los modestos chinchorros a 
vela hasta en los más potentes buques pesqueros que existen. 
 
Las artes de arrastre tienen, a pesar de todo, algunos inconvenientes, siendo 
el principal de ellos el de no ser un sistema selectivo, por lo que, junto a las 
especies buscadas, se atrapan otras no deseadas (bycatch). Por otra parte 
pueden producir graves daños ecológicos en los fondos marinos debido a su 
alta capacidad de captura. También hay que señalar que las capturas 
realizadas con este sistema pueden llegar a bordo muy golpeadas o 
muertas, lo que sin duda repercute en un menor valor económico. 
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El arte de arrastre está en constante evolución, y existen numerosas 
modalidades según las especies objeto de pesca. El más extendido es el 
arrastre de fondo, en el que el arte opera próximo al substrato, es poco 
selectivo y captura los peces que viven sobre el fondo o cerca del mismo, 
también es bastante común el de medio fondo o pelágico, el principio es el 
mismo pero es bastante menos dañino que el de fondo. El buque objeto de 
este proyecto será proyectado para la pesca de arrastre de fondo y 
pelágica. 
 
Por lo tanto, dado que se trata de un arte de arrastre, el rendimiento 
pesquero de dicho arte irá consecuentemente ligado al tamaño y potencia 
del barco que arrastre dicha bolsa; a mayor potencia, mayor es el arte. 
 
Es una de las artes de pesca que ha tenido mas aceptación, y donde el 
desarrollo industrial ha tenido una gran incidencia. En menos de un siglo ha 
experimentado cambios verdaderamente notables. 
 
0.2.7.1. Historia de la Pesca de Arrastre 
 
En primer lugar deberíamos efectuar un breve análisis en el tiempo para 
conocer mejor lo orígenes y cambios a través de los siglos. El arrastre es la 
pesca por excelencia del Mediterráneo, la modalidad a la que la flota 
mundial dedica más unidades, aunque no siempre fue así. Desde épocas 
remotas, las pesquerías mas importantes fueron las de anzuelo en sus 
múltiples variantes (palangre, chambel, currican), las de enmalle, nasas u 
otros ingenios que se podían llevar a cabo desde la costa o muy cerca de 
ella. No podemos obviar que en aquel entonces los barcos eran movidos por 
métodos rudimentarios, (a remo o a vela) siendo muy vulnerables a las 
inclemencias del tiempo, viento o corrientes; y el arte de la navegación 
tampoco estaba muy desarrollado. 
 
Los primeros escarceos se efectuaron desde la playa con un bote a remos 
que llevaba el arte mar adentro (500 m. a lo sumo) donde lo extendía y 
desde la playa mediante unos cabos un grupo nutrido de hombres lo 
arrastraba perpendicular hacia la costa lo que no permitía capturar muchos 
peces. Sí los suficientes para alimentar a las familias que participaban en la 
faena. Esta forma tan rudimentaria de pescar todavía se practica en paises 
subdesarrollados, donde abundan los peces y las necesidades son sólo 
alimenticias o aún se usa el trueque como moneda comercial.  
 
Pero el hombre en su continuo afán de llegar más y más lejos, o bien 
empujado por la necesidad, discurrió que si el arte que lanzaban en la playa 
pudiera correr en sentido longitudinal a la costa, podría recorrer una 
cantidad infinita de mar y por lo tanto sus beneficios serían mayores. 
 
Los primeros indicios que se tienen de esta práctica desde una embarcación 
datan del siglo XVI, se introdujo en España desde el Golfo de León a finales 
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del XVIII, y a principios del XIV, época en la que empezó a extenderse 
tímidamente. 
 
La acción de arrastrar el "arte", que es como se denomina genéricamente el 
aparejo utilizado, se realizaba mediante veleros solitarios aparejados con una 
vela latina, que usaban "tangones" (pértigas que sobresalían por los costados 
del barco) con el fin de conseguir una mayor obertura de la boca del arte. 
Mas tarde se usaron dos barcas en pareja -de aquí la denominación "Bou"- 
porque arrastraban el arte como una pareja de bueyes al igual que un 
arado, al poder trabajar en profundidades y con artes mayores los aparejos 
pesaban más, levantándose mediante unos grandes tornos de madera, 
precursores de las actuales maquinillas, movidos por unas largas barras del 
mismo material que empujaban los marineros. 
 
Desde Cataluña empezó a expandirse al resto de la península Ibérica y de 
allí a Europa, provocando múltiples conflictos con los pescadores que 
empleaban artes tradicionales. Existen abundantes documentos históricos 
donde se relatan estos hechos (todavía hoy perduran en parte esos 
conflictos, en menor cuantía, por que cada vez quedan menos 
explotaciones artesanales, debido al cese de la actividad o a la 
reconversión de las mismas hacia el arte de arrastre).  
 
 
0.2.7.2. Evolución y Desarrollo. 
 
A principios del siglo XX la introducción desde el Norte de Europa de las 
puertas deflectoras revolucionó este arte pesquero de imparable evolución. 
Las puertas deflectoras sirven para mantener abierta la boca del arte 
mediante la presión ejercida por el agua en la superficie plana de la puerta. 
Durante la navegación las puertas van colgadas de los pescantes o pórtico 
situados en la popa del barco. 
 
La pesca del arrastre volvió por tanto a poder ser efectuada por una sola 
embarcación, pero esto no ocurrió de modo inmediato. Fue necesario la 
introducción de los primeros ingenios de propulsión mecánica, facilitando la 
maniobrabilidad de las embarcaciones y por ende, del arte que arrastraban, 
mejorando ostensiblemente su rendimiento. Las primeras noticias que se 
tienen de la implantación de una caldera de vapor para practicar la pesca 
de arrastre datan del año 1912, en el puerto de Barcelona, estos barcos se 
dedicaban a la pesca de altura en las costas Occidentales de África, entre 
Río de Oro y Canarias, se fundaron varias casas navieras para la explotación 
de dichos barcos que, en su mayoría fueron adquiridos en Inglaterra.  
 
Cataluña se veía sometida a una creciente industrialización y por tanto el 
índice demográfico, aumentó consecuentemente, no bastando ya el 
pescado proveniente del Mediterráneo y del Cantábrico. Finalmente 
alrededor de los años 20, todo el mundo de una forma u otra instaló motores 
que quemaban aceites pesados en sus embarcaciones, para practicar el 
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arrastre. Ya en aquellos tiempos se levantaron voces discordantes 
advirtiendo del grave peligro que corría la vida marina en el Mediterráneo 
de seguir por ese camino: Una carrera desenfrenada de barcos, potencia de 
motores y aparejos. 
 
La vela latina que tan buen servicio había prestado durante siglos a la 
humanidad fue paulatinamente sustituida, no sin la lógica desconfianza de 
los pescadores que mantuvieron ambiguamente la vela y el motor con la 
idea de que si les fallaba el motor les quedaba el recurso de su amada vela.  
 
0.2.7.3. La Pesca de Arrastre en la actualidad 
 
Son muchas y notables las ventajas que ofrece el arrastre ante otras formas 
de explotación del mar. Se puede trabajar con una climatología adversa, ya 
que los barcos de arrastre ganan mucha estabilidad mientras están 
faenando, los cables que arrastran el arte hacen como de ancla y no 
permite que los bandazos sean tan bruscos y la velocidad de barco 
arrastrando raramente supera las 5 nudos (millas/h.) , oscilando entre 3-6 
nudos, dependiendo de la envergadura y la potencia de los motores. 
 
Otras de las razones además de las anteriormente citadas del éxito de esta 
pesquería son la comodidad en la captura de las especies de interés, amén 
de la gran variedad que se puede capturar con este arte, también hay que 
tener en cuenta que tan sólo cambiando de fondo se capturan distintas 
especies, con lo que se consiguen dos ventajas: una si descienden las 
capturas en un fondo de 40m., rápidamente se puede migrar hacia un 
fondo de 100 m., con lo que el fondo de 40 m. puede reposar hasta que el 
pescado vuelva a estar allí, (en este momento el sobreesfuerzo pesquero 
debido a la gran cantidad de unidades dedicadas a esta pesquería no 
permita que se cumpla plenamente este principio), la otra es que se pueden 
capturar las especies a razón de la demanda del momento en los mercados.  
 
En el Mediterráneo la pesca del arrastre se efectúa al fresco, los barcos 
regresan diariamente a puerto, con un horario preestablecido que no supera 
las diez horas, con lances de tres o cuatro horas, manteniéndose las capturas 
en hielo hasta la llegada al puerto lo cual asegura una calidad insuperable 
de sus productos.  
 
Cada vez son más los barcos, sobretodo los de mayor tonelaje y potencia 
que se dedican a la pesca del marisco en el "talud" donde se capturan 
especies tan apreciadas como la gamba roja o las cigalas que son de una 
calidad única en el mundo entero.  Además de las especies citadas, los 
barcos que trabajan en la plataforma continental capturan principalmente 
pulpos, bacaladillas, caballas, pequeños escuálidos, rapes, merluza, peces 
planos (gallos, pelayas, lenguados), calamares, potas o una variada 
amalgama de pequeños peces.  
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0.2.7.4. El arte del Arrastre 
 
Aunque las artes varían de país a país y de puerto a puerto, siendo enorme 
la variedad de artes existentes, sin que se pueda asegurar cuál es el mejor ni 
cuál es su procedencia ni orden cronológico. Los elementos comunes a 
todas las artes de arrastre se pueden observar en la siguiente figura: 
 

 
Vemos como las artes de arrastre consisten, básicamente, en un gran saco 
de malla con forma de embudo, dividido en dos mitades, una superior y otra 
inferior. Dicho saco está abierto en su extremo delantero o “boca”, que se 
prolonga hacia delante mediante dos piezas laterales llamadas “bandas” o 
“alas”, que impiden la fuga lateral de los peces, y hacia atrás mediante unos 
paños de malla que forman la parte central de la red, denominada “cielo” o 
“vientre”, según se esté hablando de la parte superior o la inferior, 
respectivamente. Esta parte central descrita va reduciendo progresivamente 
su diámetro hasta terminar cerrándose en 
el extremo posterior, llamado “bolsa” o 
“copo”. En la zona de manga próxima a 
la del copo se dispone de un cabo unido 
a la relinga superior, denominado “lasilla”, 
que sirve para, una vez izado el copo, 
estrangular éste y permitir su vaciado. 
 
Los extremos de las alas terminan en unos 
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dispositivos de enganche llamados “calones”, sobre los que se ejerce el tiro 
proveniente del barco que se transmite al copo a través de dos fuertes 
cabos longitudinales. 
 
Los paños que forman la boca de la red están unidos a dos cables, uno 
inferior y otro superior. El inferior se llama “relinga o burlón inferior” o de los 
plomos, que se lastra con cadena o plomos para que se mantenga en 
contacto con el fondo (caso del arrastre de fondo), protegiéndole del roce 
con éste envolviéndolo con esparto o pasándolo a través de anillos de 
goma que eviten el desgaste. SI el fondo es rocoso en vez de arenoso, para 
evitar que la relinga se enganche en las rocas, se unen al cable unas esferas 
de hierro o “bolos”, que ruedan por el fondo y ayudan a que el arte se zafe 
de las piedras. 
 
El cable superior se llama “relinga o burlón superior” o de los corchos, es de 
mayor calibre que el anterior y se le fijan un conjunto de flotadores con 
objeto de conseguir que la boca de la red tenga una apertura vertical. 
Actualmente estos flotadores se construyen en cristal, aluminio o plástico, 
según sea la presión que hayan de soportar, en función de la profundidad a 
que se llave a cabo el arrastre. 
 
LAS PUERTAS 
 
Las relingas superior e inferior se unen por sus extremos a los calones 
mediante piezas de enlace llamadas “bridas”, y cada uno de los calones le 
conecta mediante uno (o más) cables, llamados “malleta”, a una “puerta”, 
cuya función principal es asegurar una buena apertura horizontal de la red, 
lo cual se consigue por medio del empuje hidrodinámico que reciben al 
moverse con un ángulo de ataque 
determinado, a la vez que se 
encuentran sometidas a las tensiones 
del aparejo y del cable de arrastre. 
 
Las malletas son unos cabos o 
cuerdas generalmente de esparto 
con filamentos de acero en su interior 
para darles resistencia, suelen tener 
un largo de 120 brazas aproximadamente, eso siempre va en función de la 
idea del patrón, el hecho de que sean de esparto es para que agarren al 
fango, de no ser así el arte literalmente "volaría" por que todo objeto que se 
arrastra por el agua tiende a salir a la superficie si la velocidad del barco 
supera el peso que arrastra. 
 
Las puertas son robustos tableros de madera, con fuertes guarniciones de 
acero, y que se unen por un lado a los cables de arrastre remolcados por el 
buque, y por el otro lado a las malletas. 
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La  misión de las puertas es, como ya se ha dicho, mantener la boca del 
aparejo abierta en el sentido horizontal, lo que se logra uniéndolas a las 
malletas y a los cables de arrastre, de forma tal que presenten cierto ángulo 
de incidencia a la dirección de avance, para que la presión dinámica que 
el agua ejerce sobre ellas las mantenga bien separadas. 
 
Desde que la optimización de las artes de pesca abandonó, relativamente, 
el campo artesanal y tradicional, entrando de lleno en el de la ingeniería, se 
han presentado muchas soluciones técnicas encaminadas a disminuir la 
resistencia de las puertas, nada despreciable puesto que puede alcanzar el 
25% de la resistencia total, y a aumentar su sustentación, cara a su mayor 
apertura. Aún así, dado el carácter extremadamente conservador del 
pescador, cualquiera que sea su procedencia, pocas de estas alternativas 
han sido aceptadas a lo largo del tiempo por el sector. Merecen destacarse, 
por su mayor aceptación, las modernas puertas de contorno oval,  
construidas enteramente metálicas, y las que forman un diedro en vez de ser 
planas: esta variante está actualmente muy generalizada en la pesca de 
fondo. También, y para pesca pelágica y de media agua, se encuentran 
fuertemente implantadas las puertas “suberkrub”, que consiguen la 
sustentación por medio de su curvatura en vez de por su ángulo de ataque. 
A continuación se muestran figuras con todos los tipos de puertas que se 
acaban de nombrar: 
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La forma en que cada puerta es unida al cable de arrastre y a la malleta 
correspondiente es particularmente importante. El cable de arrastre se fija a 
los brazos, articulados en la cara frontal de la puerta, mediante un grillete 
giratorio y un trozo de cadena. La malleta se une a un “pie de gallo”, 
construido con varilla de acero, articulado en la cara posterior. Cuando el 
buque arrastre el arte, la puerta queda en equilibrio sometida a la tensión 
que ejerce el cable de arrastre, la reacción del aparejo y la presión 
dinámica del agua. Los lugares en que se articulan los brazos y el pie de 
gallo determinan, para cada velocidad de arrastre, el ángulo de incidencia 
de la puerta con respecto a la dirección de avance. 
 
0.2.7.5. La Maniobra de Arrastre 
 
La maniobra ha cambiado muchísimo y siempre es susceptible de mejorarse, 
con el fin de rentabilizar el factor tiempo, que es muy importante debido a la 
implantación de los horarios y a la gran competencia. El arrastre es, como ya 
se ha mencionado, una modalidad de pesca activa que va en busca y 
captura de los peces con una embarcación que remolca un arte de pesca 
y todos sus elementos auxiliares. 
 
Existen multitud de variantes en la pesca del arrastre. Por la profundidad a la 
que se desarrolla el lance puede ser pesca de fondo, pelágica o 
semipelágica. Por el tipo de maniobra, puede ser por el costado o por la 
popa. Por el número de barcos, puede ser individual, a la pareja, al trío, etc. 
 
Los cuatro procedimientos fundamentales del arrastre son: 
 

• Arrastre mediante dos buques o pesca a la pareja. 
• Arrastre por el costado. 
• Arrastre por la popa. 
• Arrastre con tangones. 

 
En lo que sigue, se describirán las maniobras del arrastre por la popa, para las 
que nuestro buque será proyectado, tal y como se indica en la 
especificación del mismo. 
 
ARRASTRE POR LA POPA 
 
En este sistema la red se larga y se iza por la popa. Las superestructuras de la 
embarcación están situadas en la mitad de proa, con las maquinillas 
inmediatamente detrás, quedando un espacio amplio de trabajo en la parte 
posterior de la cubierta de arrastre. En el caso de este proyecto, las 
maquinillas de malletas se sitúan a proa, en la cubierta de arrastre y bajo la 
cubierta de castillo, dejando una amplia zona de la cubierta de arrastre a 
cubierto, de manera que los pescadores no se ven obligados a trabajar a la 
intemperie, disfrutando de mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 
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Las diversas variantes de arrastre por popa se pueden agrupar en tres 
modalidades principales: 
 
• Arrastre con popa cerrada. 
• Arrastre con popa semiabierta y carretel para la red. 
• Arrastre con rampa de popa. 
 
Para el proyecto que estamos desarrollando nos interesa el arrastre con 
rampa de popa, que es el que se explica a continuación. 
 
El arrastre con rampa de popa es el método empleado en los buques 
arrastreros de tamaño medio y grande, pues permite el manejo de grandes 
redes de arrastre, tanto de fondo como pelágicas. 

 
En esta modalidad, el buque tiene el puente situado en el tercio de proa y 
está dotado, así mismo, de una rampa en el espejo de popa a través de la 
cual se realiza el largado y el virado del arte. Además se dispone de un 
pórtico del que se suspenden las pastecas de los cables de arrastre. 

 
La característica principal del método es que la red es izada y extendida en 
su totalidad sobre la cubierta, casi siempre simétricamente, aunque en 
algunos casos se extiende a una banda. 
 
Un lance es el período de tiempo que comprende desde que se echa el arte 
a la mar hasta el momento de subirlo a bordo, esto también puede ser muy 
relativo ya que depende del tipo de fondo, la profundidad y las especies 
que se quieran capturar por ejemplo, los barcos que se dedican al marisco 
no suelen izar el arte en todo el día por varias razones. Una, porque apenas 
se captura pescado blanco, que es muy delicado y requiere de más 
cuidados, otra buena razón de peso es que para llegar a los caladeros 
donde se captura el marisco, sobre todo, gambas y cigalas se debe navegar 
más, con lo que apenas quedaría tiempo para la práctica de la pesca. 
 
Una vez se ha situado el barco sobre el punto escogido, se procede a la 
maniobra de largar o "calar" el aparejo desde la popa (antiguamente por la 
amura o banda de popa), tal y como se describe a continuación: 
 
LARGADO 

 
Las operaciones que se han de realizar para efectuar la maniobra de largar 
en este tipo de buques son las siguientes: 

 
1. Se sitúa el buque en el rumbo al que se va a efectuar el lance con 

independencia de la dirección de la corriente y de la fuerza del viento, 
salvo que ésta sea superior a Beaufort 5 en cuyo cayo es conveniente 
largar con el viento de popa. 

2. Una vez a rumbo y poca máquina, se cobra el copo por medio de un 
lanteón pasado previamente por la pasteca de la plumilla de popa, 
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hasta que queda colgando por fuera de la rampa. Se lasca el lanteón y 
el copo cae al agua arrastrando tras de sí al resto de la red. 

3. Se comienzan a largar las malletas, recogiendo las falsas malletas y 
llevándolas a cubierta, y se afirman a los “ochos” por los que pasan 
aquellas. Una vez que llegan las anillas u ochos que unen las malletas a 
las falsas bozas, éstas hacen tope con las anteriores y empiezan a 
trabajar las propias malletas sobre las puertas. 

4. En las anillas de las puertas se amarran las falsas bozas que, así, quedan 
libres para ser largadas una vez que los cables han sido engrilletados a las 
puertas. 

5. Entonces empieza la maniobra más delicada de la calada, el largado de 
las puertas deflectoras, se ha de ejecutar con la suficiente pericia para 
que las puertas no se crucen o se líen . Las puertas van sujetas a unos 
cables de acero en su cara anterior que tienen un largo suficiente para 
que puedan llegar al fondo formando un seno que en el extremo que va 
sujeto a las puertas va arrastrando por el fondo marino, el otro extremo 
esta en el barco unido a la maquinilla que es la encargada de recoger el 
aparejo, en substitución de los antiguos cabestrantes y que son 
impulsadas por bombas hidráulicas o por poleas movidas por el motor 
principal. 

6. Aumentando la velocidad del buque se arrían las puertas. Una vez que se 
observa que las puertas están abiertas el buque se pone a toda máquina 
y se comienza a largar los cables de arrastre. 

7. Cuando las marcas del cable han salido todas menos la deseada, se 
reduce la máquina y se va frenando la maquinilla. Las marcas son de 40 
brazas, dependiendo del fondo en el que se faena se arrían mas o menos 
marcas, teniendo que estar las marcas igualadas para que el arte trabaje 
parejo, un error en la calada al arriar de la maquinilla puede desgarrar el 
arte por completo. Una vez fuera todas las marcas, deben quedar las dos 
últimas igualadas a nivel del agua. En este momento se pone el buque a 
la velocidad de arrastre. La longitud del cable se mide por "marcas".  

 
VIRADO 
 
Después de estar arrastrando entre cuatro y seis horas, se procede a virar el 
aparejo, siguiendo el mismo proceso a la inversa. 
 
1. En primer lugar, se reduce máquina dejando al buque con poca 

arrancada avante y proa al viento. Mientras tanto, se viran 
simultáneamente ambos cables de arrastre hasta que las puertas llegan a 
los pescantes o al pórtico de popa en los que se abozan aquellas. 

2. Una vez abozadas las puertas, se lascan ligeramente ambos cables con 
lo que la tensión de las malletas se transmite a los pescantes a través de 
las puertas. Se desengrilletan las falsas bozas de los cables de arrastre y se 
engrilletan a sendos cables arrollados a los tambores de malletas. Se viran 
ligeramente estos tambores con lo que las falsas bozas toman la tensión 
de las malletas y pueden desengrilletarse los extremos de éstas de los pies 
de gallo. Las puertas quedan colgadas simplemente de los pescantes. 
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3. Se viran ahora las malletas con lo que la red asciende por la rampa, 
hasta que los calones llegan a las maquinillas de malletas. A continuación 
se amarran unos cabos al burlón de los plomos y se tira de ellos virando 
con los cabirones. 

4. Para izar el copo es necesario poner el buque atravesado con poca 
arrancada pues realizar la maniobra con movimiento longitudinal puede 
ser peligroso. Una vez con el copo en cubierta se da poco avante y se 
sitúa el buque proa o popa a la mar, de acuerdo con la dirección del 
viento y de la corriente. Se colocan  uno o dos estrobos en el cuerpo de 
la red, lo más a popa posible de éste, y se elevan con los panteones 
suspendiendo el copo con el pórtico de popa. 

5. Finalmente se abre la puerta hidráulica de cubierta, se desata la lasilla y 
el pescado cae en el parque de pesca del entrepuente de trabajo, 
donde rápidamente es clasificado, lavado y envasado para su 
comercialización . 

 
Es corriente largar unas sondas de red que transmiten información al buque 
del posicionamiento de aquella durante el lance. 
 
VENTAJAS DEL LANCE POR LA POPA 
 
La modalidad de arrastre con lance por popa tiene ciertas ventajas sobre el 
resto de las modalidades del arrastre, que se pueden resumir como sigue: 
 
1. El buque puede mantenerse sobre una derrota rectilínea durante el 

largado de la red, el arrastre y el cobrado del arte. En la mayor parte de 
los casos puede navegar proa al viento con lo que la superestructura 
puede proteger eficazmente al personal de cubierta. Además, al no ser 
necesario atravesar el buque a la mar para recoger la red puede 
trabajar con tiempos mucho más duros, incluso con vientos de fuerza 9, lo 
que permite utilizar la pesca días que en otros buques se perderían a la 
capa. 

2. El tiro sobre los cables de arrastre y las malletas se ejerce en la dirección 
de avance del buque por lo que esos elementos trabajan simétricamente 
e igualmente cargados, lo que aumenta su duración. 

3. El empuje del agua producido por la hélice mantiene el aparejo, los 
cables y las puertas separados del buque y se reduce mucho el riesgo de 
que golpeen o se enreden con el propulsor. 

4. El aparejo, cuando se encuentra a bordo queda claro sobre cubierta, lo 
que facilita la reparación y conservación. Los bolos adoptan una 
disposición que no les permite rodar con el balance y no hay que 
trincarlos. 

5. El copo se vacía con gran facilidad y el pescado se descarga bajo 
cubierta inmediatamente de subirlo a bordo, por lo que no queda 
expuesto al calor atmosférico ni a la acción del sol, lo cual es muy 
importante en ciertos climas. 

6. La tripulación trabaja a popa en zonas menos afectadas por el cabeceo 
y, por tanto, lo hace más cómodamente. Por otra parte, los marineros 
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que intervienen en el lance se encuentran en la cubierta superior, a una 
altura de varios metros sobre el nivel del mar, lo que aumenta su 
seguridad. 

7. El personal de factoría, que recibe el pescado para lavarlo, clasificarlo y 
procesarlo, se encuentra en distinta cubierta que los marineros que 
laborean el arte. Por tanto, sus tareas no se interfieren,  lo que facilita el 
trabajo continuo sin interrupción de unos y otros. 

8. Todas las operaciones se encuentran racionalizadas y altamente 
mecanizadas. 

ESQUEMA DEL ARTE DE ARRASTRE 

 

1. Copo / Maya  
2. Trenza plomo  
3. Flotadores  
4. Malleta 
5. Puertas de 

arrrastre 
6. Pórtico 
7. Maquinilla 
8. Cable de acero 

 
0.2.7.6 Arte de Redes Gemelas. 
 
El arte de redes gemelas (con tres cables de arrastre) en arrastreros de 
mediano y gran porte esta siendo muy utilizado por los Armadores del norte 
de Europa y se esta introduciendo en nuestros días en España. A finales del 
ano 2000 ya comenzaba a pescar un buque arrastrero de 61 m con triple 
red, con 200 m de ancho de boca de red, el noruego Remoy Viking. 
 
El fundamento es el obtener un ancho de red mucho mayor sin por ello estar 
obligado a incrementar la altura de la boca y, por consiguiente, el empacho 
del arte. Esto es debido a que los estudios indican que el cardumen 
encuentra su escapatoria desviando su rumbo hacia los costados y no 
variando su profundidad. 
 
Así, las capturas empleando redes gemelas se incrementan en torno a un 
80% con respecto a las obtenidas con un aparejo tradicional. 
 
Estos procedimientos de arrastre se conocían de tiempos atrás, pero su uso 
no se había llevado a cabo por la imposibilidad de mantener ajustados los 
parámetros que estabilizaran el doble aparejo y su eficacia justificara su 
mayor coste. 
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El desarrollo de los sistemas extractivos esta siendo tan rápido que aquellas 
unidades que no dispongan de tres maquinillas de arrastre van a empezar a 
ser considerados "de una generación posterior". 
 
A este arte la Clasificación Estadística Internacional de los Artes de Pesca, 
elaborada por la FAO, le asigno el código ISSCFG 03.3.0, así como la 
abreviatura estandar OTT. 
 
Maniobra. 
 
Las redes gemelas trabajan de modo similar al de una única red de arrastre. 
A continuación se indican las diferencias mas relevantes. 
 
Mientras que en la red de arrastre convencional, las dos malletas encuentran 
su continuidad en sendos cables de arrastre por medio de otras tantas 
puertas de arrastre, en el caso que nos ocupa las cuatro malletas se reparten 
en tres cables por medio de dos puertas y una nueva pieza denominada 
"clump". 
 
Los cables de las puertas van guiados por las pastecas situadas en los 
extremos de la manga del buque, en su popa. Por su parte, el tercer cable 
intermedio tiene su pasteca en crujía y esta suele disponer de un carril 
pudiendo desplazar el punto de acción de popa hacia proa, facilitando así 
la maniobra del buque. 
 
En cuanto a las maquinillas de arrastre, el nuevo sistema requiere la 
incorporación de una tercera que, para evitar interferencias entre los cables, 
se suele situar por encima de las otras dos y a un costado. Asimismo, frente a 
los dos maleteros necesarios con una red, es este caso hacen falta dos mas, 
para un total de cuatro. 
 
Para mejorar el rendimiento y evitar problemas de estabilidad en las redes es 
necesario incorporar un equipo electrónico complejo que controla en todo 
momento diversos parámetros como la tensión en los cables, profundidad 
del aparejo, posición relativa de las puertas y el clump, abertura de las bocas 
de red, temperatura del agua, salinidad, etc., y actúan de forma automática 
sobre las maquinillas largando o virando en caso necesario. 
 
Para obtener un arrastre optimo, el hecho de que las puertas y el clump se 
encuentren alineados es un punto de partida resultando crucial el ajuste del 
tercer cable a la longitud y tensión requeridas. 
 
Las tensiones en los cables que se miden al arrastrar dos redes gemelas, son 
del orden del 30%, 40% y 30% de la tensión total de arrastre, correspondientes 
a una puerta, clump y la otra puerta, frente a los 25%, 50%, 25% que 
resultarían teóricamente. 
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0.2.8. LOS INCONVENIENTES DEL ARTE DE ARRASTRE 
 
La pesca de Arrastre está considerada como la pesca menos selectiva que 
existe. Para poder capturar 1 Kg de pescado con valor comercial, se deben 
desaprovechar una gran cantidad de peces que aunque carecen de valor 
en el mercado, no por ello les hacen menos indispensables para la 
sustentación de la frágil cadena trófica, de la cual se alimentan una gran 
parte de los depredadores.  
 
Además de ser muy cuestionada por el perjuicio que puede ocasionar a los 
fondos marinos. Donde crecen gran cantidad de algas, plantas y otros 
organismos ya que el arte esta en contacto directo con el fondo marino y 
cada vez se usan artes que escarban más en el lodo. 
 
En fondos someros la introducción de los grandes arrastreros deja el fondo 
lleno de profundos surcos principalmente en el periodo estival cuando el 
fango se reblandece por el aumento de la temperatura del agua 
propiciando que los barcos de menor tonelaje y fuerza queden literalmente 
clavados a esos surcos tragando grandes bocanadas de lodo que pueden 
llegar incluso a dañar el aparejo. 
 
Sería faltar a la verdad si no mencionáramos también, que el arrastre puede 
ser positivo en dosis adecuadas, ya que remueve la materia orgánica, por 
ejemplo: en profundidades en las que apenas llega la luz solar produce un 
efecto beneficioso, descubriendo larvas, gusanos o pequeños crustáceos 
que sirven de alimento a las especies interesantes y que podrían quedar 
solapadas por efecto de las corrientes o la sedimentación de los aportes 
terrestres. 
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0.3.  ENFOQUE DEL PROYECTO 
 
 
A la hora de abordar el proyecto de un buque pesquero son numerosos los 
aspectos que hay que tener presente y sobre los que hay que decidir. Los 
más comunes y significativos son los que se indican a continuación: 
 
0.3.1. DIMENSIONES.  
 
Las dimensiones de los buques pesqueros son también cada vez mayores; 
principalmente debido a que los caladeros más importantes se encuentran 
generalmente muy alejados, por lo que las mareas han de durar más tiempo. 
Esto conlleva mayores volúmenes de bodega para aprovechar la marea; 
volúmenes de tanques más grandes, y una habilitación cada vez mayor y 
más cómoda, espaciosa y adecuada. Aunque hay que tener en cuenta que 
algunos caladeros tienen restringido, bien el tonelaje capturado, bien el 
número de días de permanencia de los buques faenando en esas aguas, por 
lo que las dimensiones de estos buques ha de estar optimizadas para estas 
limitaciones.  
 
Los buques pesqueros se equipan cada vez con mejores maquinarías y 
elementos, lo que permite llevar a cabo la limpieza, conservación, y 
envasado a bordo. El problema está en que todas estas maquinarias y 
elementos a instalar a bordo requieren un espacio y un consumo de potencia 
adicional, además de aumentar la mano de obra, y por tanto el número de 
tripulantes que deben ir a bordo, y por tanto las dimensiones del buque a 
proyectar.  
 
Se debe conocer el número de tripulantes necesarios para las operaciones 
de pesca, en función del sistema de pesca a emplear, con el fin de poder 
dimensionar la acomodación del buque. 
 
0.3.2. ESTABILIDAD.  
 
Hay que prestar gran atención a la estabilidad del buque pesquero, debido, 
en general, a la precariedad de ésta, que sabemos que debe cumplir unas 
condiciones más restrictivas que el resto de buques, dado el poco control 
que las autoridades pueden ejercer sobre las condiciones en que la pesca 
se realiza, la forma de estiba en las bodegas, etc, lo que produce que los 
buques de pesca tengan un alto índice de siniestralidad. 
 
También es importante tener en cuenta las rutas y condiciones atmosféricas 
en las que trabajan estos buques; ya que el buque objeto de este proyecto 
está inicialmente destinado a zonas con climatología muy adversas, así como 
sus condiciones de carga; que afectan de modo directo a la estabilidad de 
la embarcación. 
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0.3.3. AUTONOMIA Y VELOCIDAD DEL BUQUE.  
 
Se debe conocer el lugar más probable de pesca, lo cual servirá para 
conocer la autonomía necesaria (en nuestro caso no era necesario dado 
que el volumen de combustible era condición impuesta por la 
especificación del proyecto), la meteorología, y por tanto las condiciones 
ambientales de funcionamiento de la maquinaria, la profundidad de la 
pesca, la naturaleza del fondo. 
 
En función de ello tendremos que decidir acerca de la velocidad a que 
debe navegar el buque (en nuestro caso 14 nudos impuestos en la 
especificación) atendiendo a tres consideraciones principales: La primera es 
la distancia del caladero a la base de la embarcación. Evidentemente, si 
ésta está muy lejana, el tiempo en llegar al caladero y volver de él es un 
periodo improductivo, por lo que interesa reducirlo al mínimo, lo que requiere 
una velocidad alta. La segunda consideración viene dada por el tipo de 
pesca a emplear. En la pesca de arrastre, sobre todo si es de fondo o 
demersal, la velocidad de desplazamiento de los peces es muy baja, por lo 
que habrá que proyectar el equipo propulsivo para navegar a dos 
velocidades diferentes según se esté arrastrando o en navegación libre, 
razón por la que los arrastreros incorporan tobera para mejorar el tiro a bajas 
velocidades. Por último, la tercera consideraciones que en áreas de pesca 
en las que existen numerosos buques en espera, puede ser muy importante el 
llegar el primero hasta el cardumen, lo que requiere velocidades 
importantes.  
 
0.3.4 SISTEMAS DE PESCA.  
 
En función de la especie a capturar, así como de su calidad se utilizará un 
sistema de pesca u otro. Cada tipo de pesca lleva asociado un equipo y 
unas artes determinadas. Así por ejemplo en el caso de los buques arrastreros 
se dispone de una rampa, puertas, grúas pórtico para izar el copo, etc. En el 
caso de la pesca al cerco es necesario llevar una panga, grúas muy potentes 
para izar el copo, las redes tienen una forma distinta y se lanzan de forma 
diferente y a otra velocidad, etc. En los buques tangoneros se han de 
disponer tangones, y por último, en los buques pesqueros de pesca por 
palangre hay que disponer una zona diáfana en popa para facilitar la 
maniobra de largado, un halador en proa, normalmente a estribor, cintas 
para trasladar los elementos de pesca (líneas, etc.) hacía popa una vez 
recogidas, etc. 
 
Debe realizarse un estudio somero de la maniobra de pesca, que requiere 
de una gran experiencia y de un estrecho contacto con el armador y sus 
patrones, ya que influye mucho en la eficacia del buque como pesquero. 
De este estudio se deducirán el número y tipo de maquinillas de pesca, 
posición de palos y pórticos, posición de pastecas, situación de escotillas de 
entrada de pescado, etc.  
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También es de gran importancia un buen dimensionamiento y disposición de 
los elementos en el parque de trabajo, donde la pesca se recibe y se 
procede a su tratamiento, elaboración, congelación, etc. 
 
Cualquier fallo en los equipos de pesca, conservación o navegación puede 
acarrear graves perjuicios económicos al armador. Esto nos lleva a la 
necesidad de dotar al buque con equipos fiables y de fácil mantenimiento y 
reparación (esta es la principal causa del conservadurismo de la mayor 
parte de los armadores de pesca), así como la instalación de determinados 
equipos redundantes. 
 
0.3.5. SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y REFRIGERACIÓN.  
 
Se deben conocer las capturas medias esperadas, lo cual posibilita el 
dimensionamiento del equipo de pesca, tamaño de bodega y sistemas de 
conservación, aunque en nuestro caso esto forma parte de la especificación 
del proyecto, en la que se indicaba tanto el volumen de bodegas requerido 
como la capacidad de congelación de las capturas. 
 
Tenemos por tanto que decidir acerca del modo de procesamiento y 
conservación de la pesca: fresco o congelado, envasado o a granel, entero 
o fileteado, etc. Ello influye en el tamaño necesario para el parque de 
pesca, en el numero y capacidad de túneles o armarios de congelación, en 
el tamaño de los equipos auxiliares del buque (planta generadora, planta 
frigorífica). 
 
Cada día estos sistemas avanzan considerablemente, ya que cada vez el 
pescado es un producto de mayor demanda. Esta demanda es además más 
exigente, lo que conlleva instalar a bordo de los buques pesqueros sistemas 
de refrigeración muy sofisticados. En estos sistemas de refrigeración también 
influye la distancia a la que se encuentran los caladeros a los que se irá a 
pescar, siendo cada vez mayor, debido a las posibilidades de refrigeración 
de la carga, así como la distancia de los consumidores del producto. 
 
Este aspecto también queda definido en la especificación de nuestro 
proyecto, como hemos visto con anterioridad. 
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0.4. DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE OPERACIÓN 
 
 
A priori no se nos ha impuesto ningún condicionante acerca de los 
caladeros en los que pescará el buque. Aunque tal y como veremos 
más adelante, el volumen de combustible del enunciado no permite 
arribar a las zonas mas alejadas sin realizar un repóstaje intermedio, ya 
que no dispone de autonomía suficiente.  
 
Los principales caladeros para la flota doméstica europea se encuentran en 
el Atlántico Nordeste y en los mares cerrados y semicerrados de esta parte 
del océano (Mar Mediterráneo, del Norte, Báltico, Negro, etc.), mientras que 
las flotas de altura pueden ser encontradas en cualquier océano del mundo 
(Pacífico, Índico, Ártico y Antártico, así como en el Atlántico Sur y Oeste). 
 
La UE y la EFTA consiguen alrededor del 85% de sus capturas del Atlántico 
Nordeste, un 5% del Mediterráneo, un 4% del Atlántico central oriental, un 1% 
del noroeste Atlántico y un 5% de otras áreas (Océano Índico, Atlántico 
suroeste, Pacífico central y austral y océano Antártico). Los mares 
Mediterráneo y Negro no son muy importantes para muchos países europeos 
en cuanto al volumen de capturas que realizan. Sin embargo, algunas de las 
mayores flotas de Europa (Italia, Grecia o Turquía) consiguen casi el 100% de 
sus capturas de estos mares. El Mar Negro es un lugar donde se dan cita las 
grandes flotas industriales de Ucrania, Rusia y Bulgaria, junto a las de 
pequeña escala o semi-industriales de Turquía. 
 
0.4.1. ARRASTREROS EN EL ÁREA ICES 
 
Más de 7.000 arrastreros de la UE faenan en el área ICES, que abarca todo el 
Atlántico Nordeste europeo entre el Ártico y el Estrecho de Gibraltar. Existen 
diferentes técnicas de arrastre que pueden ser clasificadas en dos tipos 
(arrastre de fondo y pelágico) y seis categorías16: arrastre de fondo simple 
(un barco con una sola red), gemelo (un barco con dos redes paralelas y un 
nuevo arrastre triple-), y por parejas (dos buques arrastrando por el fondo 
una red), arrastre de vara, y arrastre pelágico individual y por parejas. 
 
Las principales capturas de la flota arrastrera son los gádidos (bacalao, 
abadejo, merlán, eglefino), los peces planos (gallo, lenguado, platija), los 
crustáceos (cigala, gamba, langostino), además de otras especies como la 
merluza o el rape, junto a una importante flota de pesca de reducción 
capturando especies de bajo valor comercial como el espadín, el lanzón o 
el capelán para su conversión en harinas y aceites de pescado. 
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0.4.2. CALADEROS DEL MEDITERRÁNEO Y MAR NEGRO 
 
La flota mediterránea europea representa el 46% del total de buques 
pesqueros de la UE, el 22% de su tonelaje y el 34% de su potencia, pero sus 
capturas apenas alcanzan el 8% del total. El volumen total de capturas 
realizadas por los países de la UE en el Mediterráneo asciende a unas 500.000 
toneladas al año. En esta zona, la UE mantiene una flota de más de 40.000 
embarcaciones de pesca (el 80% de ellas de menos de 12 metros de eslora), 
de las que cerca de 4.500 son buques de arrastre. La mayoría de los 
arrastreros de fondo faenan en una pesquería multiespecífica. Asimismo, los 
arrastreros más representativos son los de fondo para especies demersales, 
aunque también existen algunos de arrastre pelágico capturando sardinas, 
caballas o anchoas. 
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0.4.3. FLOTA EUROPEA EN AGUAS DISTANTES 
 
Importantes flotas de altura de la Unión Europea faenan en aguas de 
terceros países y en alta mar. Estos buques pueden encontrarse en todos los 
océanos del mundo capturando todo tipo de recursos pesqueros, 
incluyendo atún, crustáceos, bacalao, merluza, calamares, caballa, sardina, 
etc. Las principales zonas donde se distribuye la flota europea son el 
Atlántico Norte, Atlántico Central Oriental, Atlántico Sur, Océano Índico, la 
Antártida y, recientemente, las islas del Pacífico. 
 
Los acuerdos que se establecen con terceros países son de vital importancia 
ya que el consumo de recursos marinos en la UE es superior a la producción 
de sus aguas. Actualmente, el 20% de sus capturas procede de acuerdos 
con terceros países, mientras que la media mundial de capturas de las flotas 
nacionales en aguas de otros países es de un 5%. En España, con la segunda 
mayor flota de aguas distantes del mundo, supone el 47% de sus capturas 
marinas totales, en Francia un 23%. Otro país fuertemente dependiente de 
estos acuerdos es Portugal. 
 
La Unión Europea exporta anualmente 1,6 millones de toneladas de pescado 
e importa 4,3 millones (con un coste cercano a los 4.000 millones de euros); lo 
que significa que existe un déficit de 2,7 millones de toneladas. Éste se cubre 
con importaciones de países ACP, latinoamericanos y asiáticos. Es decir, el 
58% de los recursos marinos que se consumen en la UE son importados. 
 
Los arrastreros de la UE son la primera flota en número de buques y la 
segunda en volumen de capturas, tras la flota atunera europea que faena 
en aguas de otros países; en total cerca de 1.800 barcos de arrastre. 
 
0.4.4. PESCA EN ALTA MAR 
 
Aparte de los acuerdos con terceros países, hay flotas europeas faenando 
en aguas internacionales, como es el caso de los buques que pescan en la 
Antártida o en aguas del Atlántico Noroeste. En algunos casos estas flotas, a 
pesar de ser de capital europeo, no llevan banderas de sus países de origen, 
sino que utilizan banderas de conveniencia u operan bajo compañías 
mixtas, lo que les permite enarbolar el pabellón de otros países. 
 
En el área NAFO aún operan unos 130 buques europeos de 10 
nacionalidades (algunos de ellos no son países de la UE y tienen autorización 
para faenar dentro de las aguas de Canadá y Estados Unidos); España y 
Rusia son los países que mayores flotas mantienen, aparte de Groenlandia, 
que tienen ZEE en el Atlántico Noroeste. 
 
Tanto España como Rusia tienen unos 30 arrastreros congeladores cada uno 
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en NAFO para capturar fletán, gamba, rayas y gallinetas. Estos barcos 
faenan a profundidades entre los 200 y 600 metros . 
 
La flota de la UE que pesca en Argentina es un caso aparte. Se trata de 
embarcaciones que “técnicamente” no son parte de la flota europea, ya 
que enarbolan el pabellón de este país sudamericano, aunque son parte de 
los “acuerdos de segunda generación de la UE”, y es la UE la que tiene que 
pagar a Argentina para que estos buques puedan faenar en sus aguas. 
 
0.4.5. ANTÁRTIDA 
 
Las flotas europeas también tienen intereses en la Antártica, donde 
palangreros y arrastreros se dedican a la captura de krill, bacalao de 
profundidad, peces del hielo, nototenias, granaderos o calamares, entre 
otros. Algunos de ellos son miembros de la Convención para la Conservación 
de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida (CCAMLR). 
 
La principal pesquería en estas aguas en volumen de capturas es la de krill, 
realizada por grandes arrastreros congeladores, que supone el 99% de las 
cuotas; si bien una de las más lucrativas es la de bacalao de profundidad. 
Tanto arrastreros como palangreros se dedican a esta última, pero sus 
capturas han disminuido fuertemente a causa de su sobreexplotación y la 
participación de numerosas flotas piratas 
 
0.4.6. EMPRESAS MIXTAS 
 
Durante años, las empresas europeas han estado firmando acuerdos con 
otros países para poder enviar sus buques a otras aguas a través de 
compañías mixtas. Estos acuerdos dan una falsa impresión de reducción de 
flota, ya que los barcos dejan de figurar en los registros de buques europeos, 
aunque pasen a engrosar los de los países receptores. Es decir, se trata 
solamente de un cambio de bandera. 
 
Dado que parte de la zona regulada por la “NEAFC” pertenece a aguas 
territoriales de diferentes países, el buque podrá pescar en ellas 
beneficiándose de acuerdos internacionales o convenios entre países, de no 
ser así pescaría en los caladeros correspondientes a aguas internacionales. 
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• “La maniobrabilidad del buque pesquero”. D. Antonio Baquero. 

Publicación nº 123 del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
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• “La hidrodinámica del buque de pesca”. D. José A. Aláez Zazurca. 
Publicación nº 134 del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El 
Pardo. Octubre 1995. 

 
• “Nuevas tendencias en el proyecto de buques pesqueros”. 
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REGLAMENTOS, NORMATIVAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
• January 2002 DNV Rules for ships. 
 
• Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 

Buques Pesqueros, 1977, modificado por el Protocolo de Torremolinos, 
1993; 

 
• Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1930, Londres, 5 de 

julio de 1930; 
 

• Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969, Londres, 23 
de junio de 1969.  

 
• Circular n° 9/77, Dirección General de la Marina Mercante; 

 
• Resolución OMI A.749 (18), "Código de estabilidad sin avería para 

todos los tipos de buques regidos por los instrumentos de la OMI", 
Organización Marítima Internacional, 4 de noviembre de 1993; 

 
• Orden Ministerial de 29 de julio de 1970 sobre normas de estabilidad 

de buques pesqueros, Ministerio de Comercio. 
 

• Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio; 
 

• Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio; 
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1.1. INTRODUCCION 
 
 
A la hora de abordar el proyecto del buque pesquero, el armador debe de tener 
clara las ideas fundamentales que han de servir de base para el desarrollo del 
proyecto del futuro buque: 
 

 Tipo de pesca a emplear 
 Situación más probable de los lugares de pesca o autonomía máxima 

pesquera que debe imponerse al buque. 
 Duración máxima prevista de las mareas. 
 Velocidad requerida para el buque o, más económica desde el punto de 

vista de la explotación. 
 Capturas promedio que se piensan conseguir. 
 Grado de mecanización del buque, necesidades de tripulación, etc. 

 
Por lo tanto hemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones previas al 
proyecto del buque pesquero. 
 

 Es importante conseguir la máxima eficiencia en el mínimo espacio. En 
ocasiones habrá que buscar el compromiso entre varios factores 
contrapuestos. 

 Deben de seleccionarse equipos de probada eficacia y buen 
funcionamiento que eliminen es lo posible los riesgos de averías. 

 Si los factores que determinan la elección de determinado prototipo de 
buque no son excluyentes debe tenderse a la estandarización. 

 Un buque ya experimentado tendrá una experiencia adquirida que se debe 
aprovechar. Si sus características no son dispares con las del buque en 
estudio se deberá tender hacia aquél en todo lo posible. 

 Es recomendable determinar a priori cual debe ser la velocidad que resulte 
más rentable, ya que un exceso en la velocidad y, por consiguiente en la 
potencia puede ser antieconómico. 

 El buque debe de concebirse par la explotación de los recursos pesqueros y 
debe estar vinculado exclusivamente al factor pesca. 

 El factor social es también primordial y debe ser tomado en consideración. 
Los buques pesqueros deben ser cómodos para la gente que los maneje, 
mecanizados en cuanto sea posible, para evitar trabajos y fatigas de las 
tripulaciones. 

 
Hemos de tener presente que este proyecto trata de un buque pesquero 
congelador, preparado, mediante el arrastre por popa, para la captura de 
especies de fondo y pelágico, para el procesado de las capturas, su congelación 
y el almacenamiento en bodega , además de una bodega para harina de 
pescado. El buque será proyectado cumpliendo con el reglamento de la Sociedad 
de Clasificación Det Norske Veritas, así como la Legislación Española en vigor 
aplicable a este tipo de buques. 
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Los parámetros de partida son los siguientes: 
 

 Tipo de Buque:    Arrastrero Congelador Factoría  
 Clasificación y Cota:  D.N.V. Class 1 A 1 + Stern Trawler ICE C 
 Volumen de Bodegas:   940 m3 a -30ºC 
 Volumen de Combustible:   526 m3 
 Volumen de Agua Dulce:  119 m3 
 Velocidad:     14 nudos a plena carga al 90% MCR 
 Capacidad de congelación:  48 t/d 
 Tripulación:     45 personas 

 
A modo informativo, al buque le corresponde el código 01.2.2, atendiendo a la 
Clasificación Estadística Estándar Internacional de Buques para Pesquerías (ISSCFV), 
con la abreviatura estándar TTF (Trawler sTern Freezer) 
 
De las características se extrae que se trata de un pesquero que faena en 
caladeros situados a gran distancia de su puerto base, tal y como luego 
desarrollaremos 
 
A rasgos generales la forma de proceder será: 
 

 Creación de una base de datos a partir de barcos de características 
similares al presente buque. 

 Utilización de los datos reflejados en dicha base de datos para la 
elaboración de curvas de regresión que relacionen los datos incluidos en 
dicha base. 

 De aquellas curvas de regresión se elegirán las relaciones cuyos coeficientes 
de correlación sean aceptables, discriminando todas aquellas que no se 
ajusten, en buena medida, a la recta de regresión. 

 Los datos obtenidos darán lugar a diversas opciones de las cuales se 
estudiara el comportamiento relativo a estabilidad, dando lugar a las 
modificaciones a realizar para obtener las características finales del buque. 

 
Por otro lado, analizaremos la base de datos elaborada con el fin de elegir un 
buque con unas características lo más parecidas posible a las demandadas en 
nuestro proyecto. Este buque lo consideraremos como buque base de referencia, y 
sus formas y disposición general nos servirá de referencia para el desarrollo del 
proyecto. 
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1.2. BASE DE DATOS CON BUQUES 
DE SIMILARES CARACTERISTICAS 

 
 
Tal y como ya hemos indicado anteriormente, en el diseño del buque arrastrero por 
popa intervienen conjuntamente los estudios económicos y técnicos para optimizar 
los resultados, y donde experiencia forma parte complementaria para el desarrollo 
del proyecto. 
 
De hecho todo el proyecto se apoya en los resultados en operación de buques de 
similares características. Por este motivo elaboramos una base de datos que 
contenga barcos semejantes al buque que queremos dimensionar; en este sentido 
el término “barcos semejantes” se refiere a que los buques deben presentar al 
menos las mismas características. 
 

• Arrastreros por popa 
• Ubicación de la Cámara de Máquinas en popa 
• Disposición de los espacios de almacenamiento en crujía, utilizando 

solamente la bodega, o también el entrepuente para transportar la pesca 
conseguida con el arte. 

• La configuración del parque de pesca. 
 
Ya que estos parámetros son los datos de partida de las especificaciones, y en las 
que basaremos la primera fase de predimensionamiento del buque.  
 
Con estos datos se pueden deducir ecuaciones paramétricas mediante un análisis 
de regresiones lineales y así poder determinar las dimensiones principales, 
coeficientes de forma y pesos en función de los requisitos previos de la actividad. 
 
Tras la labor de búsqueda de buque similares construidos en diversas publicaciones, 
así como consultado a Astilleros y Oficinas Técnicas; se ha desarrollado la base de 
datos de buques arrastreros congeladores mostrada en el anexo I de este 
cuadernillo. Se han considerado aquellos barcos de los cuales se ha podido 
recopilar suficiente información, y que se ajustaban a las especificaciones de 
nuestro buque proyecto.  
 
Se han incluido buques de pesca de bacalao "a la pareja" que, si bien difieren en 
cuanto al modo de arrastre de los "al bou", careciendo de puertas, las relaciones 
entre capacidades y características principales son similares. En lo que respecta a 
barcos semejantes hemos de tener presenta las modificaciones que, a lo largo de 
los años, van sufriendo los diseños con el fin de adaptarse a nuevas técnicas en 
cuanto a las artes de pesca, la seguridad en el trabajo, la habitabilidad a bordo, 
etc., sobre todo en lo concerniente al cumplimiento de la reglamentación de las 
Sociedades de Clasificación, Convenios Internacionales y Organismos de Bandera. 
 
Los buques se han ordenado por eslora entre perpendiculares, y se establecido dos 
anexos: la base de datos inicial y una segunda en el que se han incluido todos los 
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valores calculados para obtener las rectas de regresión usadas en el cálculo de las 
dimensiones principales para el buque proyecto. 
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1.3. ESTIMACION DEL DESPLAZAMIENTO, 
PESO MUERTO Y PESO EN ROSCA. 

 
 
Para comenzar el predimensionamiento del buque es necesario conocer el 
desplazamiento de nuestro buque proyecto; pero no es un dato del enunciado de 
proyecto, por lo que debemos realizar una estimación del mismo. El resto de las 
dimensiones y coeficientes de carena, los podemos calcular a partir de éste.  
 
El desplazamiento se define como el peso total del buque, más su carga, 
tripulación y todos los enseres que contiene; en una situación de calado 
determinado, o si no se especifica ninguno, se entiende que al calado máximo. 
 
Para la estimación del desplazamiento podemos utilizar dos metodos, o bien 
realizando una regresión (entre los buques de la base de datos de los que 
disponemos dicho dato), utilizando como variable independiente el volumen total 
(suma del volumen de bodegas más el de combustible) y como variable 
dependiente el desplazamiento. O bien utilizando la estimación del peso muerto y 
del peso en rosca, ya que el desplazamiento es la suma de ambos.  
 
1.3.1 ESTIMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO 
 
1.3.1.1. Regresión Desplazamiento – Volumen 
 
Una vez obtenida la recta de regresion Desplazamiento – Volumen a partir de la 
base de datos, se entra en ella con el valor del volumen de nuestras 
especificacion, obteniendo la estimación del desplazamiento. Aclarar, que 
aunque no disponemos de un número suficiente de datos que nos den unos valores 
muy ajustados, debido a que se desconocen la mayoría de los desplazamientos, 
por no venir especificado en las fuentes de información; si podemos hacer una 
primera estimación. Así los resultados de la regresión son los siguientes: 
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De acuerdo al enunciado de nuestro proyecto, que nos impone una suma de 
volumenes bastante elevada, vamos a considerar, según ya hemos indicado, 
como volumen total de bodega de capturas el correspondiente a la bodega 
congelada, así como la bodega de harina de pescado. De este modo el Volumen 
total de enunciado del proyectos será: 
 

3Vtotal Vbodega+Vharina+Vcombustible 940 163 526 1629m= = + + =  
 
Entrando en la ecuación obtenida con el valor indicado, obtenemos un 
desplazamiento para nuestro buque de ∆=1907 t. Pero los valores obtenidos para 
los coeficientes de correlación y determinación, son valores que aunque 
razonables no nos dan total garantía para el valor obtenido ; mas aún si tenemos 
en cuenta los pocos valores conocidos para esloras dentro del rango en que 
previsiblemente se encuentra nuestro buque proyecto. 
 
1.3.1.2. Estimación por relaciones entre dimensiones para históricos de 
buques. 
 
De acuerdo al trabajo "Proyecto de buques pesqueros" elaborado por el Ingeniero 
Naval JJ. Gravalos1 se puede hacer una determinación preliminar del 
desplazamiento a partir del coeficiente obtenido de la relación entre el PM y el 
desplazamiento. En una primera aproximación podemos aplicar lo valores de la 
tabla mostrada a continuación.  
 
Al respecto del uso de este método, adoptaremos los valores obtenidos con ciertas 
reservas, ya que se trata de estimaciones basadas en buques de la época del 
estudio. En dicho momento la tendencia de los buques arrastreros era de una sola 
cubierta y con configuraciones diferentes a las actuales. Para empezar estamos 

                                                           
1 Trabajo "'Proyecto de buques pesqueros" presentado por el Ingeniero Naval J.J. Gravalos en las Sesiones Técnicas 
de Galicia celebradas en Julio del año 1967. 
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proyectando un buque de dos cubiertas frente a los cálculos efectuados para 
unidades de una sola; pero de cualquier manera como base de partida vamos a 
desarrollar el estudio del Sr. Grávalos. 
 
Tipo de buque 0.8v

L
=  1v

L
=  Tipo de buque 0.9v

L
=  1v

L
=  

Congelador por 
popa 

0,525 0,435 Buques de bajura - 0,460 

Congeladores 
clásicos 

- 0,465 Atunero 
palanqrero c.. 

0,495 0,465 

Buques clásicos al 
fresco 

- 0,485 Atunero de cerco 
congelador. 

0,475 0,450 

Bacaladeros 
clásicos 

- 0,50 Sardinero y 
anchovetero 

- 0,49 

Bacaladeros por 
popa 

0,54 0,47 Buques mixtos 
(arrastre y cerco) 

- 0,465 

 
En una primera aproximación podemos utilizar la formula PM=0,54·∆, considerando 
que la disposición de nuestro buque se asemeja más a los de los bacaladeros 
clásicos de la epoca, inclusive entraremos posteriormente en las gráficas 
correspondiente definidas para los bacaladeros de dos cubiertas.  
 
Adelantandonos al apartado siguiente, donde se procede al cálculo del PM del 
buque, y en el que obtenemos un valor de 1110t, podemos tomar como primera 
referencia para el desplazamiento: 
 

1110 2055
0,54 0,54
PM t∆ = = =  

 
Aunque como ya hemos indicado adoptaremos este valor con muchas reservas, 
por la configuración antigua de los buques en los que se apoya el estudio, que no 
reflejan con exactitud la realidad de los pesqueros actuales. 
 
Como el desplazamiento es la suma del peso muerto y el peso en rosca del buque, 
podemos intentar calcular dicho desplazamiento a partir de ambos valores.  
 
1.3.2. CÁLCULO DEL PESO MUERTO 
 
El peso muerto del barco se define como el peso que puede transportar el buque 
en una situación de calado determinada, incluyendo el peso de la carga máxima 
y los pesos de la tripulación, pertrechos, respetos, combustibles y provisiones. 
Normalmente se define al calado máximo, y por lo tanto se corresponde con el 
peso máximo a transportar. 
 
La estimación del PM, peso muerto del buque, vamos a abordarla por dos caminos 
distintos: 
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• Mediante el cálculo pormenorizado de los diferentes pesos que tendremos 
en cada condición de carga. 

• Por medio del cálculo de una regresión lineal de los valores de la base de 
datos obtenida. 

 
1.3.2.1. Estimación del Peso Muerto del buque mediante desglose de partidas 
 
Veamos que valor de PM obtenemos si hacemos la estimación cálculando de 
modo individual el peso de las diferentes partidas que lo componen. Para lo cual 
se debe tener muy claro: 
 

1. El tipo de pesca: en este caso es de especies de fondo y pelágico, 
capturadas en la modalidad de arrastre. 

2. La situación más probable de los lugares de pesca o autonomía máxima 
pesquera que  se impone al buque. 

3. Duración máxima prevista de las mareas de pesca. 
4. Velocidad requerida para el buque. 
5. Capturas promedio que se plantean conseguir para la definición del 

volumen de bodega necesario. 
6. Grado de mecanización del buque, forma de procesado de las capturas, 

necesidades de tripulación, etc. 
 
Todos estos datos nos sirven para fijar el tamaño del barco y su capacidad de 
almacenamiento. 
 
1.3.2.1.1. Estimación de los días de Campaña  
 
Necesitamos calcular los días que el buque estará en el caladero faenando para 
hacer una estimación de la duración total de cada marea. Para calcular los días 
se empleará, de acuerdo con la notación utilizada por la extinta ICSEAF (Comisión 
Internacional de Pesquerías del Atlántico Sudoriental), la siguiente terminología, por 
su facilidad de interpretación. Además admitimos que le pesquero no transborda 
su carga a otro buque de transporte, sino que una vez lleno regresa a su puerto 
base. 
 

 CN:  captura nominal [tpesca] 
 DF:  esfuerzo pesquero en días de pesca efectiva [d] 
 CPUE:  cifra de Captura por Unidad de Esfuerzo [tpesca/d] 
 DP:  dias perdidos en caladero [d] 
 DC:  dias en caladero [d] 
 DV:  dias de viaje puerto base - caladero y regreso [d] 
 DT:  dias totales de marea [d] 
 µ:  rendimiento de las capturas [tproducción/tPesca] 

 = peso producto final / peso pescado vivo 
 ρ:  coeficiente de estiba de la carga [tproducción/m3]. 

 
El rendimiento de las capturas (µ) puede tomar, dependiendo de la especie así 
como de su procesado a bordo, los valores siguientes: 
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Pota ó calamar entero:      1 tcarga/tpesca 
Tronco congelado de merluza, descabezado y eviscerado:  0,65 tcarga/tpesca 
Filete congelado de merluza:      0,5 tcarga/tpesca 
Marisco congelado:       1 tcarga/tpesca 
 
En nuestro proyecto, en base al tamaño de bodega demandado en el enunciado, 
suponemos que nos encontramos ante un buque congelador faenando en un 
caladero situado a gran distancia, como puede ser la zona del Atlántico Sur, 
donde se capturan especies de mediano y de gran fondo;  
 
Para esta zona se evalúa una distancia media al caladero de 5000 millas desde un 
puerto base en la Península. Por comparación con buques de similares 
características y prestaciones al buque demandado, suponemos una velocidad en 
servicio de 14 nudos aproximadamente al 90% de su PMC. Así los días de viaje 
redondo (ida y vuelta) se calculan en 30 días. 
 

2 5000 29,76 30
14·24

DV días⋅
= = ≈  

 
De acuerdo al estudio realizado por el Sr. Grávalos el buque emplea en torno a 
cinco días para efectuar la descarga en puerto, diez días de estancia en varadero 
para reparaciones y tres días de abastecimiento final antes de hacerse a la mar. Lo 
que hacen un total de 18 días. 
 
Para conocer los días que el buque va a estar faenando en el caladero hacemos 
una estimación de la capacidad de carga del barco. Esta se valora a partir del 
conocimiento del caladero y el segmento donde va a faenar el buque. Por ello 
hemos de estimar las capturas del buque, y así definimos la captura nominal por 
unidad de esfuerzo en toneladas por día efectivo de pesca (CPUE), la captura 
nominal en toneladas (CN) y el esfuerzo pesquero en días efectivos de pesca (DF). 
 

  
CPUE =

CN
DF

   
    
CPUEm =

CPUEi
1

n

∑
n

 

 
Los dos parámetros dependen de la división o el sector donde va a navegar el 
buque en el caladero en cuestión y de sus TRBs, una vez que conocemos los CPUEs 
de cada división podemos escoger la media como una parámetro valido para el 
desarrollo de los siguientes cálculos: 
 
CPUEm: La capacidad por unidad de esfuerzo medio (Ton/día)  
CPUEi: La capacidad por unidad de esfuerzo en la división “i”. 
n: Numero total por divisiones que contiene el caladero. 
 
Y de esto se pueden deducir las siguientes variables: 
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Producción normal diaria [t/d] = CPUE·µ    [tpesca/d]· [tproducción/tpesca] 
 
Capacidad de congelación [t/d] = 2 · Produccion normal diaria [t/d] =2·CPUE·µ     
48t/día = 2 · CPUE·µ    ⇒ CPUE·µ    = 24t/día 
 
La capacidad de congelación para la que se suele dimensionar la planta 
frigorífica de a bordo es de en torno al doble de la necesaria para la producción 
normal, con el fin de poder absorber los picos de producción. A la capacidad de 
congelación de 48 t/d, que es una de las exigencias del presente proyecto, le 
corresponde, por tanto, una producción normal diaria de unas 24 t/d. 
 
Produccion total [t] = DF·Produccion normal diaria [d·tproducci6n/d] = DF·CPUE·µ   
  
Produccion total [t] = Capacidad de bodegas·ρ     [m3·tproducción/m3] 
 
Capacidad de la bodegas= DF·CPUE·µ  / ρ = CN µ  / ρ   
 
CPUE = Capacidad de congelación / (2 µ ) 
 
Asimismo hemos de tener en cuenta los coeficientes de estiba (ρ), para los que se 
pueden tener en cuenta los valores indicados a continuación:  
 

Partida densidad 
Harina de pescado en bolsas 0,59 t/m3 
Pota o calamar entero 0,80 t/m3 
Tronco congelado de merluza, descabezado y eviscerado 0,65 t/m3 
Filete congelado de merluza 0,75 t/m3 
Marisco congelado 0,50 t/m3 
Pescado a granel para harina 0,90 t/m3 
Aceite de pescado 0,95 t/m3 

 
Las variaciones dependen además de la especie, de los tamaños de pescado, 
cajas y clases de cartón, plástico o madera de estas cajas. 
 
De acuerdo a las características impuestas en el enunciado del proyecto, y los 
valores remarcados en la tabla anterior, procedemos a los cálculos siguientes: 
 
Volumen de bodega de pescado 940 m3. Tanque de recepción con un volumen 
de 100 m3 , no se va a considerar este espacio como de bodega, puesto que es 
una zona de recepción de las capturas previa a la clasificación y manipulación de 
las mismas, no empleándose en ningún caso como bodega. 
 
Bodega de harina de pescado de 163 m3, y vamos a considerar harina en bolsas 
con una densidad estimada de 0,59 t/m3 , pero no se considerará este espacio 
como volumen de bodega para calcular los días de estancia en caladero, sí para 
la estimación del PM, ya que se trata de una zona de almacenaje de harina a 
partir de los restos del pescado, no siendo necesario su congelación. Por lo tanto 
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cuando la bodega de capturas se encuentra llena (o en su defecto se han 
alcanzado las cuotas autorizadas) se finaliza la campaña de pesca, esté o no llena 
la bodega de harina de pescado. 
 
CB = 940 m3 · ρ·t/m3  =DF·24 t/d 
 

Luego, el esfuerzo pesquero resulta, 
3

3940 · 39,16· ·
24

m dDF m tt
d

ρ ρ= =  

 
Si consideramos pescado congelado en filetes, y tronco congelado descabezado 
y eviscerado, con una densidad media de 0,7 t/m3, nos de DF = 27,41 días.  
 
Para un rendimiento µ de 0,5, pescado congelado en filetes, le corresponde una 
cifra de Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) de 48 t/d, valor que sirve para 
dimensionar la planta de procesado (parque de pesca) pues indica la cantidad 
de pesca que es necesario manipular para obtener las 24 t/d de producción 
normal diaria exigidas. 
 
A continuación se incluye una tabla con distintas alternativas en cuanto al tipo de 
capturas y su procesado, de las que se derivan otras tantas condiciones de carga. 
 
Si continuamos calculando los días necesarios para cada campaña, hemos de 
tener en cuenta que DT = DC + DV = DF + DP + DV, ya que los Días efectivos de 
pesca = Días de estancia en caladero – Días perdidos. Estos últimos se estiman en 
alrededor de 10-15% de los días de estancia en caladero. 
 
Días perdidos = 12,5 % x 27,41 días = 3,42 días 
(elegimos 12,5%, ya que se estima entre un 10-15%) 
Días de estancia en caladero = 27,41 + 3,42 = 30,83 días ≅ 31 días 
 
Resumiendo los cálculos, el volumen de las bodegas para pescado congelado se 
ha cifrado en 940 m3, y tal y como hemos hecho, si tomamos la densidad del 
pescado congelado de media en 0,7 t/m3  , tenemos un total de 658 t por marea 
para ser procesado por el buque, que dividido por los treinta y un días de estancia 
en caladero nos da un promedio de 21,22 t/día. 
 
Tras esta valoración de los días en caladero, podemos concluir que la autonomía 
del viaje es:  
DT =31 días en caladero + 30 días de viaje + 18 días varios = 85 días de marea, sin 
transbordar D.O. ni descargar capturas. 
 
Luego, de acuerdo a este cálculo preliminar el buque puede realizar cuatro 
campañas anuales. 
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1.3.2.1.2.  Consumo de combustible.  
 
Antes de seguir adelante con el cálculo del PM, vamos a verificar que realmente 
con la capacidad de tanques de combustible impuesta en el enunciado al buque 
no se necesita reabastecer de D.O. Hacemos un pequeño análisis para verificar 
inicialmente el consumo de combustible durante la campaña de pesca. Aunque 
para la estimación del PM consideramos el volumen definido en el enunciado, con 
el que partirá a comenzar la campaña, es importante para el desarrollo del 
proyecto conocer si repostará en algún punto intermedio. 
 
A partir de las características definidas en el enunciado del proyecto, ya habíamos 
deducido que nos encontramos ante un buque destinado a explotar los caladeros 
del Atlántico Sur, tanto en la orilla oriental como en la occidental (Plataforma 
Argentina e Islas Malvinas), así como en los mares australes, en el arco de las islas 
que rodean el Mar de Escocia. 
 
En una primera aproximación previa al calculo del correspondiente cuadernillo de 
la potencia del motor, vamos a hacer una estimación inicial de 3500 BHP que 
puede considerarse una estimada a partir de los datos de buques similares. Esto no 
quiere decir que normalmente se utilice toda la potencia propulsora instalada, ya 
que para evitar un consumo excesivo se marcha solo a un régimen que asegure las 
velocidades de crucero y las tracciones de remolque necesarias. 
 
El Motor Principal tendrá unas demandas diferentes en los viajes de ida al caladero 
y retorno al puerto base, en las operaciones de arrastre y durante la estancia en 
caladero sin arrastrar. Para la velocidad en ruta al 90% del motor tomaré una cifra 
media de 14 nudos según el enunciado, así mismo se estima la velocidad de 
arrastre del barco en unos 3,5 nudos. Supongamos que, al día, se hacen cuatro 
largadas de 4 horas, empleando un 80% de la potencia CMCR, mientras que en el 
resto del día (8 h) el régimen es de poca potencia (25% de CMCR). 
 
Tomando un consumo especifico de 165 gr. por caballo y hora, el consumo del 
motor propulsor durante la marcha se debe calcular para los distintas potencias 
estimadas. Así, las respectivas cantidades de combustible para el motor principal 
serán: 
  

• C do1= Ce·BHP1·DV·24·h/d 
• Cdo2 = Ce·BHP2·DF·24·h/d 
• Cdo3 = Ce·BHP3·DP·24·h/d 

 
En el caso de los grupos auxiliares se distinguen las situaciones descritas a 
continuación: 
 

• Navegación sin frío en bodegas (viaje de ida hacia el caladero) llegándose 
a la cifra de 10,9 kg/h o bien 260 kg/día 

• Arrastrando, congelando y conservando, con un valor estimado conjunto de 
1750 kg/día. 
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• Navegación con frío en bodegas (viaje de retorno hacia el puerto base) el 
consumo de auxiliares se eleva a unos 22,4 kg/h o bien 540 kg/día. 

 
Para las que las cantidades respectivas de consumo de combustible son: 
 
Cdo4 = Ce·BHP4·DV/2·24h/d ≈ 260 kg/d·DV/2 
Cdo5 = Ce·BHP5·DC·24·h/d ≈ 1750 kg/d·DC 
Cdo6 = Ce·BHP6·DV/2·24·h/d ≈ 540 kg/d·DV/2 
 
La capacidad total de combustible es: 
 
Wdo [m3] = (C do1 + Cdo2 + Cdo3) ·k / p    [kg / kg/m3] 
 
Donde k, un margen que determina la diferencia entre el volumen bruto del 
tanque y la capacidad aprovechable del mismo. K= 1,15 (10% imbombeables + 5% 
de permeabilidad volumétrica). 
 
Aún considerando el caso mas favorable, y sin tener en cuenta consumos 
adicionales no previstos, la capacidad de los tanques de combustible impuesta en 
el enunciado no nos resulta suficiente, ya que la cantidad de combustible de que 
disponesmos es: 
 

3
3( ) 526 850 447100 447,1kgCT t m kg tm= ⋅ = = .  

 
(ρ, la densidad del combustible en kg/m3, que como cifra orientativa utilizamos 850 
kg/m3) 
 
Por lo que podemos considerar que el buque se reabastecerá en un punto 
intermedio durante la campaña de pesca. 
 
En la tabla resumen mostrada más adelante se ha calculado igualmente el 
consumo estimado de aceite lubricante, tanto para el motor principal como para 
el conjunto de auxiliares, estos últimos por comparación con buques similares se ha 
estimado en torno a un 14% del consumo para el M.P. El objetivo es hacer un 
cálculo general que se desarrolla más adelante con respecto a las necesidades de 
los tanques de aceite.  
 
1.3.2.1.3. Estimación de otras partidas 
 
Como norma general el valor mayor del peso muerto de un buque pesquero se 
presenta en la situación de salida del caladero, completo de pesca, con los 
consumos necesarios para el viaje de regreso, y otros consumos a un 35% de su 
capacidad. A lo que se debe añadir el peso de las diferentes partidas como: 
efectos de la pesca, tripulación y sus efectos, provisiones y varios, etc. 
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Según hemos desarrollado unas líneas más arriba la capacidad de carga en las 
bodegas del buque se cifra en 754,17 t. Desglosado del siguiente modo: 
 

• Pescado congelado 658 t (940 m3 de bodega congelada). 
• Harina de pescado 96,17 t (163 m3 de bodega de harina de pescado). 

 
Un desglose típico del resto elementos que se encuentran a bordo puede ser la 
mostrada a continuación: 
 

1. Artes, cables y pertrechos de pesca,  
o Cable de arrastre (4000 m): 6200 Kg 
o Malletas (800 m): 3000 Kg 
o Puertas de arrastre (4): 1500 Kg 
o Red en tambor (dos aparejos): 1400 Kg 
o Paños de red en pañoles: 500 Kg 
o Cables de arrastre de respeto en pañoles: 1000 Kg 
o Malletas de respeto en pañoles: 500 Kg 
o Grilletes y diversos elementos de maniobra: 1000 Kg 

2. Tripulación y sus efectos, 125 kg/persona. La estimación que se hace es: 125 
kg * 45 tripulantes = 5625 Kg = 5,625t. 

3. Víveres y otros consumos. 5 kg por persona y día de viaje. Así, este peso se 
estima en 5 Kg * 45 tripulantes * días viaje. 

4. Agua dulce. Estimado en 10 litros por persona y día para buques pequeños; 
y hasta 80 litros por persona y día para buques grandes que disponen 
además de generadores de agua dulce para reducir el coste de 
almacenamiento, así como de tuberías y bombas asociadas 
En el enunciado propuesto el tanque de agua dulce debe tener 119 m3, 
aproximadamente 119t (considerando la densidad del agua dulce como la 
unidad). Teniendo en cuenta esta cifra el consumo de agua dulce por 

persona y día es:     
119000

71×45
= 37,24 l

persona⋅día, que se encuentra 
dentro del margen indicado. Luego el resultado se puede considerar valido 
ya que suponemos que mediante la acción de los evaporadores el agua 
dulce que se va consumiendo se va reestableciendo. Por lo tanto el peso de 
esta partida será prácticamente constante. 

5. Aceite lubricante. Consumo de 1 kg/cu x h. Vamos a tomar como peso del 
aceite lubricante el 4% del peso de combustible, por comparación con los 
datos del buque base elegido. 

6. Lastre liquido para mejorar las condiciones de trimado en las distintas 
condiciones de navegación del buque. En principio en la etapa de diseño 
se pude considerar un valor cero para este concepto. 

7. Un margen adicional del 5% 
 
Con la estimación de los días totales de marea ya se dispone de datos suficientes 
para estimar el peso muerto en las distintas Condiciones Operacionales, que son: 
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• Salida hacia el caladero con abastecimiento completo de combustible, 
provisiones, hielo, artes de pesca, etc.; 

• Salida del caladero con captura completa y un 35% de las provisiones, el 
combustible, etc.; 

• Llegada al puerto de origen con el 10% de provisiones, combustible, etc. y 
captura completa; 

• Llegada al puerto de origen con el 10% de provisiones, combustible, etc. y 
una captura del 20% de la captura completa. 

 
Con estas directrices, y todos los cálculos anteriores, se llega al cuadro resumen de 
situaciones mostrado más adelante. Hemos de aclarar que vamos a estimar que la 
bodega de recepción de pescado está vacía, puesto que se trata simplemente de 
una tolva para el volcado de las redes. Al volver el buque con las bodegas de 
carga llenas no quedará pescado para manufacturar. 
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Unidad Malvinas Malvinas Malvinas Malvinas Namibia Namibia   

Merluza % 0% 25% 50% 75% 100% 100% 0% 

Pota % 100% 75% 50% 25% 0% 0% 0% 

Marisco % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Procesado   entero ent/tronc ent/tronc ent/tronc tronco filetes entero 

Capacidad bodegas m 940 940 940 940 940 940 940 

Coef. Estiba medio t/m3 0,82 0,77 0,72 0,67 0,62 0,75 0,5 

Carga en bodega  t 770,8 723,8 676,8 629,8 582,8 705 470 

Rendimiento medio   1 0,91 0,83 0,74 0,65 0,5 1 

Capac. congelacion t/d 48 48 48 48 48 48 48 

Produc. normal diaria t/d 24 24 24 24 24 24 24 

CN Pesca t 770,8 795,4 815,4 851,1 896,6 1410,0 470,0 

DF d 32,1 30,2 28,2 26,2 24,3 29,4 19,6 

CPUE t/d 24,0 26,4 28,9 32,4 36,9 48,0 24,0 

DF d 32,1 30,2 28,2 26,2 24,3 29,4 19,6 

DC d 36,1 33,9 31,7 29,5 27,3 33,0 22,0 

DP d 4,0 3,8 3,5 3,3 3,0 3,7 2,4 

DV (ida y vuelta) d 30 30 30 30 30 30 18 

DB (dias en base)   18 18 18 18 18 18 18 

DT d 84,1 81,9 79,7 77,5 75,3 81,0 58,0 

Bodega harina 
pescado 

t 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 

Tripulacion y efectos t 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Arte, aparejo y pertr. t 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 

Embalajes t 10 10 10 10 10 10 10 

Viveres t 14,88 14,38 13,89 13,39 12,90 14,19 9,01 

Combustible t 447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 447,1 

Aceite t 17,88 17,88 17,88 17,88 17,88 17,88 17,88 

Agua dulce t 119 119 119 119 119 119 119 

Margen   5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Salida Puerto t 633 632 632 631 631 632 627 

Llegada Caladero                 

Salida Caladero t 1204,4 1157,2 1110,0 1062,8 1015,6 1138,3 901,4 

Llegada Puerto A t 1083,1 1036,0 989,0 941,9 894,9 1017,2 781,7 

Llegada Puerto B t 302,8 298,1 293,3 288,6 283,8 296,2 272,1 
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Unidad Malvinas Malvinas Malvinas Malvinas Namibia Namibia   

Travesia (ida) millas 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3000 

Velocidad kn 14 14 14 14 14 14 14 

Potencia (HP) BHP 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

BHP1 (90%) BHP 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 

BHP2 (80%) BHP 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 

BHP3 (25%) BHP 875 875 875 875 875 875 875 

Cons. Especif D.O. kg/(HP.h) 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 

Consumo MP1 t 374,2 374,2 374,2 374,2 374,2 374,2 224,5 

Consumo MP2 t 274,5 257,8 241,0 224,3 207,5 251,1 167,4 

Consumo MP3 t 13,9 13,1 12,2 11,4 10,5 12,7 8,5 

Consumo MP t 662,6 645,0 627,5 609,9 592,3 638,0 400,4 

Consumo MMAA1 t 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

Consumo MMAA2 t 63,2 59,4 55,5 51,7 47,8 57,8 38,6 

Consumo MMAA3 t 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Consumo MMAA t 75,2 71,4 67,5 63,7 59,8 69,8 50,6 

Consumo total 
combustible 

t 737,9 716,4 695,0 673,5 652,1 707,8 450,9 

k combustible   1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

Cantidad efic. comb t 388,8 388,8 388,8 388,8 388,8 388,8 388,8 

Repostaje necesario t 349,1 327,6 306,2 284,8 263,3 319,1 62,2 

Cons. Especif L.O. g/(HP.h) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Consumo MP1 t 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 1,8 

Consumo MP2 t 2,2 2,0 1,9 1,8 1,6 2,0 1,3 

Consumo MP3 t 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Consumo MP t 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 5,0 3,2 

Consumo MMAA t 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,70 0,44 

Consumo total L.O. t 5,95 7,7 7,39 7,09 6,7 7,47 4,77 

kLO.   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Cantidad L.O. t 6,55 8,47 8,13 7,80 7,37 8,22 5,25 
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Hemos de tener en cuenta que actualmente y para barcos de este tipo (los 
que se dedican al marisco en aguas de Sudáfrica reúnen otras 
características), la pesca de marisco se desarrolla en aguas cuasi árticas ó 
árticas, y aunque la cota de clasificación demandada nos exige el reforzado 
del casco para hielos, de las condiciones de la tabla anterior se obtiene el 
menor peso muerto para el buque. Por otro lado, la situación pesquera actual, 
en la que las licencias y el TAC que se obtienen, obligan a ir adaptándose, 
modificando tanto el caladero como la especie objeto de captura, no es 
razonable destinar al buque pesquero a la extracción de una especie 
determinada en un caladero prefijado de antemano; sino desarrollar un 
buque con unas características más versátiles. Por ello, se ha decidido en el 
presente proyecto tomar como valor máximo posible para el peso muerto el 
de una condición media. 
 

PM = 1110 t 
 
Veamos que valor obtenemos ahora mediante la regresión lineal PM – Vtotal a 
partir de los valores del PM conocido de los buques que forman la base de datos. 
 
 

 
 
Entrando en la ecuación el valor de Vtotal de nuestro buque proyecto, obtenemos 
un valor para el PM = 1014t. 
 
1.3.3. ESTIMACIÓN DEL PESO EN ROSCA 
 
Como el desplazamiento es la suma del peso muerto y el peso en rosca del buque, 
podemos intentar calcular dicho desplazamiento a partir de ambos valores. 
 
El peso en rosca es el peso del buque vacio, sin tripulación, pertrechos, respetos, 
combustible, ni provisiones y solo con agua en los circuitos de calderas. Se suele 
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simbolizar con PR, y lo podemos descomponer en las siguientes partidas: 
 

    PR = Pacero + Pmaquinaria + Pequipo restante 
 
Lamentablemente los datos obtenidos de los buques que forman la base de datos 
no incluyen el valor del peso en rosca de los mismos. Además no se dipone de un 
número suficiente de buques de los que se conozca el desplazamiento y el peso 
muerto a la vez para poder hacer una estimación mediante regresión del peso en 
rosca para nuestro buque. 
 
El peso en rosca real no se llega a conocer hasta una vez realizada la experiencia 
de estabilidad, y aún en la fase de construcción este peso se estima. Este peso en 
rosca se valorará a medida que vayamos avanzando en la obtención de los datos 
del proyecto, ajustandose hasta tener errores entre un 1 % ó un 2 % en etapas del 
proyecto muy avanzadas o durante la construcción del buque. 
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1.4. DEFINICION PRELIMINAR DE LAS DIMENSIONES. 
 
 
Para comenzar con el predimensionamiento de nuestro arrastrero, vamos a 
obtener una primera valoración de las siguientes características; estos no serán los 
valores definitivos, sino únicamente unos valores aproximados, que iremos 
ajustando a medida que vayamos ajustando los requisitos del proyecto. 
 

• Desplazamiento. 
• Eslora. 
• Manga. 
• Coeficiente de bloque. 
• Coeficiente prismático. 
• Coeficiente de la maestra. 
• Coeficiente de flotación. 
• Calado. 
• Puntal. 

 
Tal y como hemos indicado en la introducción vamos a aplicar la teoría de analisis 
de datos mediante Regresiones lineales. En ella ddesarrollamos una ecuación de 
estimación que relaciona variables conocidas con variables desconocidas, 
pudiendo aplicar el análisis de correlación para determinar el grado en el que 
están relacionadas, así como la ecuación de estimación que realmente describe 
la relación, minimizando los errores. De hecho estamos buscando la línea de 
estimación que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, por lo que se 
denomina método de mínimos cuadrados. 
 
El análisis de correlación es la herramienta estadística que podemos usar para 
describir el grado hasta el cual una variable esta linealmente relacionada con la 
otra. Para ello se han definido dos parámetros para describir la correlación entre las 
dos variables: el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. 
 
El coeficiente de determinación es la principal forma en que podemos medir el 
grado de asociación lineal entre X y Y. El coeficiente de correlación es la segunda 
medida que podemos usar para describir el grado en que una variable es 
explicada por la otra. El coeficiente de determinación, antes indicado, se define 
como el cuadrado del coeficiente de correlación entre los valores de Y observados 
y los valores de Y ajustados.  
 
Según hemos desarrollado, podemos hacer predicciones de valores Y para valores 
X que no están en el conjunto de observaciones, dentro o fuera de su rango.  
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1.3.2. ESTIMACION Nº1: estudio de J.J. Grávalos 
 
Tal y como hemos indicado anteriormente en una primera aproximación podemos 
seguir el metodo desarrollado por el Sr. J.J. Grávalos. Aunque con las reservas ya 
indicadas, tanto del tiempo pasado desde el estudio realizado, como en la 
configuración actual de los buques de dos cubiertas, que difiere de la considerada 
en su momento por el Sr. Grávalos en su articulo técnico “Proyecto de buques 
pesqueros”. 
 
De todos modos podemos considerar la relación antes propuesta de  
 

1110 2055
0,54 0,54
PM t∆ = = =  

 
Para una densidad considerada de agua de mar de 1,025 t/m3, tenemos un 
volumen desplazado de 2004 m3,. Si entramos con este valor en la gráfica 
desarrollada en el estudio publicado, obtenemos un valor aproximado para la Lpp 
de 57 m, valor bastante elevado si lo comparamos con buques similares. 
 

 
Aceptando como valor valido para la estimación de la eslora entre 
perpendiculares el obtenido, que posteriormente analizaremos. Por otro lado 
podemos tener en cuenta ahora la ecuación publicada para la estimación de la 
misma eslora a partir de consideraciones de resistencia de la carena, haciendo 
depender la eslora del deplazamiento. 
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2

1 3

2
s

s

vLpp c
v
⎡ ⎤

= ⋅ ∆ ⋅ ⎢ ⎥+⎣ ⎦
 

 
vs L/B=5 L/B=4 
 c c1 (c≈1,1c) 

9 5.60 5.10 
10 5.98 5.40 
11 6.26 5.65 
12 6.46 5.85 
13 6.60 6.00 
14 6.70  

 
Así, a partir del desplazamiento obtenido por la aproximación del Sr. Grávalos, 
∆=2055 t, podemos volver a calcular el valor esperado para la eslora entre 
perpendiculares. Aunque el Sr. Grávalos nos da unos valores para c, que 
dependen de las velocidades de servicio (que según la tabla anterior para nuestro 
caso sería 6,7), vamos estimarlo de una manera más precisa a partir de la base de 
buques obtenida.  
 
Para ello hemos tomado los buques cuyas esloras estén por encima de los 30 m. 
Estos buques tienen una velocidad en servicio que se encuentra entre los 11 nudos 
y los 14,6 nudos aproximadamente. Haciendo una media de los valores obtenemos 
un valor de la constante c=5,25.  
 
Por tanto, podemos hacer ahora una nueva estimación de la eslora  a partir de 
este valor c obtenido y del desplazamiento. Así obtenemos un valor de Lpp=51,10 
m. 

2
1 1 1
3 3 3145.25 4.02 4.02 2055 51,10

16
Lpp m⎡ ⎤= ⋅ ∆ ⋅ = ⋅ ∆ = ⋅ =⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 
La manga debe ser determinada por consideraciones de estabilidad, de modo 
que se consigan valores satisfactorios para GM. Como una primera aproximación, 
podemos utilizar las graficas desarrolladas, entraremos con el valor obtenido en 
este ultimo apartado por aproximarse más a la realidad de nuestro buque; y entre 
las curvas elegiremos la representada para buques de dos cubiertas. 
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Tomaremos a tenor de la gráfica como valor de la manga B=11,2 m.  
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Con relación al francobordo emplearemos esta segunda gráfica, en la que 
entrando con el valor de la manga obtenido tenemos un valor aproximado para el 
francobordo de 0,38 m. 
 
Valores normales para el francobordo pueden tomarse de la tabla siguiente para 
distintos buques considerados funcion de la eslora de los mismos. Por lo que en una 
primera aproximación podemos dar como válido el francobordo obtenido. 
 

Francobordos normales en buques pesqueros 
 

Tipo de buque 25/30 m 30/40 m 40/50 m 50/60 m 60/70 m 

Buques atuneros conq. De cerco 0,40 0,50 0,80 - - 

Buques  de  superficie (sardineras, mixtos, de bajura) 0,35 0,45 0,55 - - 

Buques atuneros palanqreros 0,30 0,40 0,50 0,60 - 

Buques arrastreros con popa cerrada (congeladores y 
al fresco) 

0,30 0,40 0,45 0,55 - 

Buques bacaladeros clasicos 0,30 0,35 0,40 0,50 - 

Buques congeladores por popa . 0,35 0,45 0,50 0,55 

Buques bacaladeros por la popa - 0,35 0,40 0,45 0,50 

 
Con relación al coeficiente de bloque, el autor hace referencia directa a la 

formula desarrollada por Van Lammeren, 1,137 0,6
f

Vs
Cb

L
= − , siendo Vs la 

velocidad de servicio del buque, y Lf la eslora en la flotación en pies (factor 3,28 
para pasar a m), que puede estimarse aproximadamente en 1,015·Lpp. Con lo que 
obtenemos para Lpp=51,10, Lf=51,86, y Vs=14 nudos; Cb=0,50 
 
Valores usuales para las relaciones manga / calado y manga / puntal se 
muestran en la tabla siguiente, según el tipo de buque de que se trate. 
 

Relaciones normales B/D y B/ T 
 

Tipo de buque B/T B/D 
Conqeladores por popa 2,53 2,30 
Conqeladores clasicos 2,16 1,92 
Buques clasicos "al fresco" 2,10 1,88 
Bacaladeros clasicos 2,02 1,88 
Bacaladero por popa 2,34 2,20 
Buques de bajura 2,25 1,95 
Atuneros cong. palanqreros 2,30 2,05 
Atuneros cong. de cerco 2,49 2,02 
Sardineros y anchoveteros 2,20 1,94 
Buques mixtos (arrastre y cerco) 2,25 1,97 

 
Así, podemos considerar los valores B/T=2,53 y B/D=2,30, con lo que tenemos unas 
dimensiones T=4,43 m, y D=Hcp=4,86 m, que se corresponde en una primera 
aproximación con el francobordo inicialmente obtenido, ya que tenemos un valor 
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de 0,43 m. 
 

El coeficiente de bloque para los valores obtenidos es Cb
L B Tρ
∆

=
⋅ ⋅ ⋅

, así Cb=0,78, 

por lo que en una primera aproximación podemos acotar el CB entre 0,50 y 0,78. 
 
Podemos hacer una estiamación del Coeficiente de bloque optimo a partir de la 
formula empirica publicada por el profesor P.S. Katsoulis2 
 

a b c dCb k f L B T V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

k = 0,821, a=0,42, b=-0,3072, c=0,1721, d=-0,6135 
 
f es un factor de corrección que para grandes arrastreros congeladores se puede 
considerar igual a la unidad.  
 
Esta ecuación es valida solamente para arrastreros convencionales con velocidad entre 10 
y los 14 nudos, por lo que la utilizaremos.  
 
Luego Cb=0,52 (óptimo) 
 
El resumen de los resultados obtenidos en esta primera estimación es: 
 

Lpp 51,10 m 
B 11,2 m 
T 4,43 m 
Hcp 4,86 m 
∆ 2055 t 
PM 1110 t 
Cb 0,50 / 0,78 

 

                                                           
2 PS Katsoulis "Optimising Block Coefficient by an exponential formula " Shipping World & Shipbuilder Feb 1975. 
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1.3.3. ESTIMACION Nº2: por medio de ecuaciones de 
volumen, Guillermo Gefaell Gorostegui3. 
 
Podemos hacer un dimensionamiento inicial del buque teniendo en cuenta la 
capacidad necesaria de bodegas y tanques. Dentro de ciertos limites, la suma de 
volúmenes de bodegas y de tanques puede suponerse que es un porcentaje del 
numero cúbico inferior NCi y en una primera aproximación se puede tomar el valor 
medio de los buques tipo seleccionados, que es : 

 

( .bodegas) ( .tanques) 0,545
i

CB C CT C
NC
+

=  

 

También se toman las siguientes relaciones típicas: 

 

0,190B Lpp= ⋅             0,082cpH Lpp= ⋅  
0,545 0,190 0,082CB CT Lpp Lpp Lpp+ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

( )3 117,77Lpp CB CT= +  

Introduciendo los valores del enunciado del proyecto CB+CT=1629 m3, obtenemos 
unos valores para las dimensiones principales del buque: 

Lpp = 57,6 m, B = 10,9 m, Hcp = 4,72 m.  

La relación de peso muerto a desplazamiento también es típica según este estudio, 
y se toma el valor medio. 

0,525PM= ⋅ ∆  
 

Por lo que se puede calcular el coeficiente del bloque: 
 

1,026 0,53865
PMCb

Lpp B T Lpp B T
∆

= =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 

 
Introduciendo los valores antes obtenidos obtenemos un valor de Cb=0,69. 
 
El valor medio de los buques tipo adoptados es del orden de 0,65, aunque más 
adelante se comprobara cual es el valor óptimo en cada caso. Es importante 
retocar las dimensiones previas de forma que se puedan alcanzar al menos las 
capacidades y el peso muerto demandados;  pero con un coeficiente de bloque 
adecuado; y para el tipo de buque en estudio estos valores son elevados. 
 
El Sr Gorostegui en su articulo nos muestra una tabla de buques prototipo para 
                                                           
3 De acuerdo al Articulo Técnico “Definición de las Características Básicas de buques para la pesca 
en el Atlántico Sur”, de D. Guillermo Gefaell Gorostegui. Publicado en Ingenierí Naval Septiembre 2009 
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grandes arrastreros que nos puede servir de referencia. 
 

CUADRO DE BUQUES PROTOTIPO - PESQUEROS ARRASTREROS CONGELADORES DE GRAN ALTURA 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Lpp 55.80 56,3 58,2 62.80 64,8 67.00 67 67 67,2 70 70 80   

Lm 64,8 64,7 67,7 71.80 73,8 76 77.10 74 76,4 79,65 78,5 92,2   

B/Lpp 12.00 11,4 11 11,8 12 12 12 13 12.50 13 14 15   

Hi 4.80 5 4.70 5,2 5 4,8 5 5,15 5,45 6.00 6 7   

Hs 7.30 7,4 7 7.60 7,3 7,3 7,5 7,4 7,75 8,3 8,4 9,6   

T 4.70 4,95 4,65 5 4,75 4,75 4,85 4,8 5,38 5,7 5,75 6   

NCi 3.214 3.209 3.009 3.853. 3.888 3.859 4.020 4.486 4.578 5.460 5.880 8.400   

NCs 5.676 5.458 5.213 4.439 6.465 5.458 6.939 7.119 7.401 8.594 9.232 13.277   

Despl. 2.120 2.100 2.200 2.464 2.640 2.610 2.690 2.600 2.825 3.270 3.600 4.450   

PM 1.040 1.170 1.150 1.325 1.360 1.380 1.410 1.425 1.500 1.750 1.850 2.200   

CB 1.375 1.200 1.650 1.480 1.835 1.670 1.600 1.726 1.890 1.880 1.600 2.600   

CT 520 370 560 430 780 588 600 550 840 715 835 1.100 (*) 

Lm/Lpp 1,161 1,149 1.163 1,143 1.139 1.34 1.151 1,104 1.137 1,138 1,121 1,152 1,141 

B/Lpp 0,215 0.202 0.189 0,188 0.185 0.179 0.179 0.194 0.186 0.186 0,2 0.187 0.190 

Hi/Lpp 0,086 0,089 0.081 0.083 0,077 0,072 0,075 0,077 0.081 0,086 0.086 0.087 0.082 

PM/Despl. 0.491 0.557 0,523 0,538 0.515 0,529 0.524 0,548 0.531 0,535 0.514 0.494 0.525 

CB+CT/NCs 0,334 0.288 0.424 0,297 0.404 0,339 0,476 0,32 0.369 0,303 0,264 0.279 0,341 

CB+CT/NCi 0.590 0,489 0,734 0.496 0.672 0,585 0,547 0,507 0.596 0,476 0,414 0,44 0,545 

Cb 0,657 0,644 0,72 0.648 0.697 0.666 0,671 0,607 0.609 0,614 0,623 0,602 0,646 

(*)Valores promedio de algunos parametros de estos prototipos, que se pueden tomar como base para el 
dimensionamiento de nuevos buques, una vez comprobado que la dispersion es pequeña en el intervalo 
considerado. 

Vamos a rehacer los cálculos anteriores teniendo en consideración los datos de los 
buques de nuestra base de datos, con el fin de tratar de obtener unos resultados 
más precisos adaptados a nuestro buque. Así, de la base de datos podemos 
deducir la siguiente relación, de acuerdo a los resultados de la gráfica mostrada a 
continuación: 

    

Vt
NCi

=
Vb+Vc

Lpp⋅B ⋅Hcp
= 0,65 
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NCi=f(Vt) NCi = 1,5361Vt
R2 = 0,6341
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B=f(Lpp) B = 0,2099Lpp

R2 = -0,0711
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Análogamente obtenemos las relaciones de manga-eslora y puntal a cubierta 
principal-eslora a partir de los siguientes gráficos. 
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Hcp=f(Lpp) Hcp = 0,0916Lpp

R2 = -0,3884
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De donde obtengo las siguientes relaciones: 

B=0,2099·Lpp y Hcp=0,0916·Lpp 

Que se puede observar que difieren ligeramente de los valores estimados por D. 
Gefaell Gorostegui (B=0,190·Lpp & Hcp=0,082·Lpp). De las anteriores relaciones se 
obtiene la proporción entre la eslora entre perpendiculares y la capacidad total 
del buque: 

Lpp3=80·Vt, luego Lpp=50,70 m, para un valor de Vt=1629 m3 , luego B=10,64 m, y 
Hcp=4,64 m. Para un francobordo medio estimado de f=40 cm, el calado T=4,24 m. 

Por otra parte, como ya hemos venido viendo, el desplazamiento y el peso muerto 
guardan una relación típica que calculamos para nuestra base de buques: 

∆= 1,8483·PM, con lo que para un PM=1110 t estimado anteriormente, tenemos 
∆=2051 t. Con estos datos podemos obtener el Coeficiente de bloque,  

2051 0,8
1,027 50,70 10,64 4,24

Cb = =
⋅ ⋅ ⋅

 

Para los valores obtenidos calculamos de nuevo el coeficiente de bloque óptimo, y 
obtenemos Cb=0,52 (óptimo). El valor obtenido anteriormente resulta muy elevado. 
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Despl=f(PM) Despl = 
1,8483·PM
R2 = 0,8708
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Podemos obtener unos resultados mejores mediante este método si utilizamos 
rectas de regresión que se ajusten mejor a las nubes de puntos obtenidas. 
Calcularemos rectas de regresión que no se obliguen a pasar por el centro de 
coordenadas y nos den un mejora sensible de los coeficientes de correlación. 
 
Al igual que antes comenzamos calculando la relación existente entre la 
capacidad total del buque, suma de volúmenes de bodega y tanques de 
combustible con relación al numeral cúbico inferior, NCi. 
 

NCi=f(Vt) NCi = 1,22·Vt + 722,53
R2 = 0,7042
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Así obtenemos la siguiente relación NCi=1,22·Vt+722,53=2710.  
 
Análogamente obtenemos las relaciones de manga-eslora y de puntal cbta ppal-
eslora de los siguientes gráficas. 
 

B=f(Lpp) B = 0,1047·Lpp + 5,5377
R2 = 0,7277
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Hcp=f(Lpp) Hcp = 0,0417·Lpp 

+ 2,6036
R2 = 0,6747
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De donde B=0,1047Lpp+5,5377, y Hcp=0,0417Lpp+2,6036. Así 
 
2710=Lpp·(0,1047Lpp+5,5377)·( 0,0417Lpp+2,6036). De donde obtenemos un valor 
para Lpp=51,9 m, con lo que B=10,97 m, y Hcp=4,76 m.  
 
Si hacemos la misma estimación anterior para el francobordo f=40 cm, obtenemos 
un valor para el calado de T=4,36 m. 
 
Por otra parte volvamos a ver la relación entre el desplazamiento y el peso muerto. 
 

Despl=f(PM) Desp. = 1,6834·PM + 225,27
R2 = 0,8806
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Para el valor estimado de PM=1110 t, obtenemos un desplazamiento 
∆=1,6834·PM+225,27=2093,84 t. 
 
Con lo que obtenemos un Cb=0,8, mientas que el coeficiente de bloque optimo 
por medio de la formula de Katsoulis, Cb=0,527 
 
El resumen de los resultados obtenidos en esta segunda estimación es: 
 

Lpp 57,6 m 50,70 m 51,9m 
B 10,9 m 10,64 m 10,97 m 
Hcp 4,72 m 4,64 m 4,76 m 
T 4,32m 4,24 m 4,36 
∆ 2114 t 2051 t 2094 
PM 1110 t 1110 t 1110 t 
Cb 0,69 0,80 0,80 
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1.3.4. ESTIMACION Nº3: mediante regresiones lineales a partir de 
los datos de la Base de Buques 

 
Podemos dirigirnos por otro camino para obtener las dimensiones principales de 
nuestro buque, en base a regresiones lineales obtenidas de datos estadisticos a 
partir de los resultados de otros buques. 
 
Como ya hemos venido indicando, el parámetro mas característico de los 
arrastreros es la capacidad total, suma de sus capacidades significativas, a saber, 
el volumen de bodegas y el volumen de combustible, los cuales se traducen 
directamente por cantidad de capturas y duración de marea y distancia 
alcaladero, respectivamente. 
 
1.4.3.1. Estimación de la eslora 
 
Para estimar el valor de la eslora vamos a hacer uso de nuevo del valor de 
proyecto del volumen total de bodega y tanques de combustible, realizando una 
estimación mediante regresión lineal, al disponer de un numero suficiente de 
buques de referencia. Hemos de tener en cuenta que un aumento de la eslora 
produce un aumento en el peso estructural, un aumento en la superficie mojada y 
una reduccion en la resistencia por formacion de olas. El limite superior de la eslora 
viene determinado por problemas de rigidez y peso mientras que el limite inferior 
viene limitado por la maniobrabilidad. 
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Luego, tal y como se refleja obtenemos la ecuacion Lpp=0,0122·Vt+29,507 que 
relaciona la Lpp con el volumen total del buques. Así, entrando con el valor de 
Vtotal= 1629 m3 obtenemos un valor de Lpp= 49,4 m. 
 
Podemos tambien hacer una estimación de la eslora total del buque, haciendo un 
calculo de la regresión lineal que relaciona la eslora total de los buques con 
respecto a la eslora entre perpendiculares de los mismos. 
 

Ltotal=f(Lpp)
Lt = 1,0805·Lpp + 

4,0612

R2 = 0,9894
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Podemos observar que se obtiene una recta de regresión muy buena, por lo que la 
estimación se aproximará bastante a la realidad, así para nuestro buque Lt=57,43 
m. 
 
1.5.3.2. Estimación de la manga 
 
Para la estimación de la manga, en una primera aproximación vamos a volver a 
realizar un calculo por medio de una regresión lineal de la relación de la Eslora 
entre perpendiculares del buque con relación a este parametro, y en funcion del 
volumen total, bodega mas combustible. 
 
Este parametro tiene una gran influencia en la estabilidad transversal del buque, 
caracteristica importante a mantener en los buques pesqueros. 
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Así, obtenemos la relación Lpp/B= 0,0006·Vt + 3,5117, y para el valor de Vt=1629 m3 
tenemos Lpp/B=4.48, con lo que obtenemos un valor de la manga de B=11.02 m. 
Podemos comparar este valor con el correspondiente al buque base que hemos 
elegido, Lpp/B=4.33; y vemos que ambas son bastante aproximadas; y es una valor 
razonable para buques de esloras similares. 
 
Podemos ver igualmente la relación entre la manga y el volumen total de la base 
de datos, y hacer así una nueva estimación para comprobar los resultados. 
 
Entrando con el valor del Volumen total, obtenemos una manga de B=10,71 m, que 
se asemeja bastante a la obtenida, con lo que en esta aproximación podriamos 
afirmar que la manga del buque se situara entre estos valores. 
 
Al igual que hemos comentado con la eslora, se debe tener en cuenta que el 
limite superior de la manga se presenta por problemas de gobierno, al bajar L/B, 
mientras que el inferior viene limitado por problemas de estabilidad inicial al bajar 
B/D.  
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B=f(Vt)
B = 0,0012·Vt + 8,7535

R2 = 0,5299
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1.5.3.3. Estimación del Puntal  
 
Tal y como hemos indicado los valores de la manga y el puntal deben de 
determinarse teniendo en cuenta consideraciones de estabilidad, de forma que se 
consigan valores satisfactorios. Además, la condicion de volumen de la carena 
exigirá unas determinadas proporciones para satisfacer las exigencias del 
desplazamiento requerido. Es por estas razones por las que al igual que en el 
apartado anterior se ha considerado la relación Lpp/B para la estimación de la 
manga, ahora tengamos en consideración la relación de ésta con respecto al 
puntal, del que vamos a tomar como referencia el puntal de construcción a la 
cbta principal; B/Hcp. 
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Los resultados de la regresión nos muestran una relación de valor B/Hcp=1E-
05·Vt+2,269≈2.27, que nos da una relación para B/Hc prácticamente constante, 
con lo que nos da un valor para el puntal Hcp=4.85 m; aunque tenemos una 
dispersion bastante alta de los datos, con menores referencias en el ambito de los 
buques mayores. El aumento del puntal tiende a disminuir el peso estructural; es la 
dimensión estructuralmente mas económica. El limite superior se presenta por 
problemas de estabilidad, al bajar B/D, y el inferior por problemas de rigidez al 
aumentar L/D o de francobordo. 
 
Además, la condición de volumen de la carena exigirá unas determinadas 
proporciones para satisfacer las exigencias del desplazamiento requerido. Hay que 
tener presente sin embargo, que la estabilidad debe estar garantizada también a 
grandes inclinaciones, lo que condiciona la elección del francobordo para 
conseguir adecuados brazos de adrizamiento en las curvas de estabilidad. 
 
Vamos a ahacer una segunda estimación analizando la regresión obtenida a partir 
de los datos de la Base relacionando el NCi del buque con respecto al Volumen 
total que venimos estimando. Del valor calculado para el NCi de nuestro buque 
proyecto, podemos deducir tambien el Hcp.  
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NCi=f(Vt)
NCi = 1,2454·Vt + 628,39

R2 = 0,7926
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Obtenemos la siguiente relación NCi = 1,2454·Vt + 628,39, que para un volumen 
total de 1629 m3, nos da un NCi=2671, luego para los valores ya calculados de 
Lpp=49,4 y B=11,02, obtenemos Hcp=4,90 m 
 
1.5.3.4. Estimación del Calado 
 
Como ya hemos indicado antes valores normales para el francobordo de buques 
congeladores por popa pueden tomarse en torno a 0,45 m para buques de 40/50 
m.  Para mantener una continuida con las estimaciones calculadas anteriormente 
vamos a aceptar como valido en esta etapa del proyecto un francobordo de 40 
cm, que nos permita comparar luego los valores obtenidos por los distintos 
métodos. 
 
Al igual que hemos visto para el calculo del puntal, existen estudios que reflejan 
unos valores usuales para las relaciones manga / calado, según el tipo de buque 
de que se trate. Para un buque arrastrero congelador por popa el valor mas 
aproximado es 2,53. Si representamos los datos obtenidos a partir de la base de 
datos de los buques obtenemos un valor medio aproximado de 2,36, tal y como se 
observa en la gráfica siguiente. 
 
Con lo que el valor estimado para el calado de nuestro buque es T=4,66 m para la 
primera estimación de Hcp. El aumento de calado tiende a aumentar el peso 
estructural, el limite superior vienen impuesto por el francobordo. El inferior por 
razones estructurales o de comportamiento en la mar. 
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Vamos a intentar analizar las relaciones de los buques que inicialmente 
consideramos como candidatos a buque base por su similitud al nuestro.  
 

NOMBRE PETENERO PLAYA DE ARNELES AMARAL EXPLORER PISCATOR 

B 11,20 11,50 12,00 11,20 

Tmax 4,95 4,90 5,31 4,95 

B/T 2.262 2,346 2,259 2.262 
 
En este caso, el valor medio obtenido para la relación B/T es 2,282, que para 
nuestro valor de B=11,02 nos da un calado de T=4,82 m, que es un valor muy 
razonable y que se adapta a las dimensiones de buques similares. De hecho si nos 
fijamos practicamente obtenemos la misma relación que para el buque elegido 
como base. 
 
Podemos hacer igualmente una estimación del calado a partir de la relacion del 
mismo, con respecto al volumen total que venimos estimando.  
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T=f(Vt) T = 0,0005·Vt + 3,7511
R2 = 0,39
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Entrando en la ecuacion obtenida con el valor del volumen de proyecto, 
obtenemos un calado de T=4,56, que es un valor que se corresponde con el 
estimado para Hcp ya que se ha de verificar Hcs=f+T, con lo que para un 
francobordo estimado de 0,40 m podemos estimar que puntal de nuestro buque 
proyecto es Hcs=0,40+4,56 = 4,96 m, o bien 5,06 si tomamos como T=4,66 m. 
 
Así, podemos considerar que el puntal estará comprendido entre los valores 
(4,96;5,06). Las consideraciones a tener en cuenta en la dimensión del puntal del 
buque son dos principalmente: 
 

• Consideraciones de tipo Práctico: donde se incluirían la capacidad del 
buque así como la operatividad, esto es, en algunos casos aunque se estime 
un puntal, este debe ser mayor por ejemplo, porque al hacer el cálculo de 
los volúmenes a disponer en el buque (combustible, bodegas, cámara de 
máquinas, zona de congelación y procesado), no es suficiente. 

• Consideraciones de tipo Técnico, por ejemplo el obtener una relación 
Manga – Puntal adecuada, ya que dicha relación es representativa de la 
estabilidad del buque. 

 
Podemos hacer una comprobacion de los resultados viendo la relación entre el 
calado y la Lpp de los buques de la base de datos, y para Lpp=49,4 m obtenemos 
una estimación del calado T=4,66 m, coherente con los valores anteriores. 
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T=f(Lpp)
T = 0,0461·Lpp + 2,3391

R2 = 0,5314
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Para definir el puntal a la cubierta superior, tendremos en cuenta que en esta zona 
se dispondrá la zona de trabajo así como los túneles de congelación, por lo que no 
tendremos limitación de volumen, como en la definición del puntal a la cubierta 
principal, si no únicamente limitación de operatividad. De este modo, se elegirá 
una altura de entrepuente de 2,5 m, ya que de este modo, podemos dejar un 
margen de 40 cm para la colocación del cielo raso, quedando una altura entre el 
piso y el citado cielo raso de 2,1, que es un valor habitual en construcción naval. 
 
1.5.3.5. Calculo de los coeficientes de forma 
 
A Continuación vamos a calcular los coeficientes de forma para nuestro buque 
proyecto. Con carácter general, junto a sus definiciones, son los siguientes: 
 

• Coeficiente de bloque, Cb. Define la relación entre el volumen de la 
carena4 de un casco y el paralelepípedo que lo contiene. 

Volumen de carena
Cb

L B T
=

⋅ ⋅
 

 
• Coeficiente de flotación, Cf. Nos da la relación entre el área del plano de la 

flotación y el área del rectangulo que la circunscribe. 
Area de flotación

Cf
L B

=
⋅

 

 
                                                           
4 La carena del buque se define como el volumen limitado por el casco y por la superficie de 
flotación del barco. Puede simplificarse denominándose carena al volumen sumergido. 
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• Coeficiente prismático o longitudinal, Cp. Relación entre el volumen de la 
carena y el volumen de un cilndro cuya base tiene igual área que la 
sección maestra. 

Volumen carena
Area mestra

Cf
L

=
⋅

 

 
• Coeficiente de la maestra,Cm. Relación entre el área de la sección maestra 

y el rectangulo que la circunscribe. 
Area de maestra

Cf
B T

=
⋅

 

 
Empezaremos por el Coeficiente total, o de bloque (Cb), este se pueden presentar 
de manera global a partir de la expresion del profesor P.S. Katsoulis5, tal y como ya 
hemos indicado anteriormente. El resultado venimos definiendolo a lo largo del 
desarrollo de este proyecto como coeficiente de bloque óptimo. 
 

a b c dCb k f L B T V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

f=1 (para grandes arrastreros congeladores) 
k = 0,821, a=0,42, b=-0,3072, c=0,1721, d=-0,6135  
 

0,821 5,14 0,478 1,3 0,198 0,52a b c dCb k f L B T V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
Así mismo se pueden considerar las siguientes expresiones: 
 

21,5586 1,1871 0,7741

0,520850,964059

Cp Cb Cb
CbCm Cp

Cf Cb

= ⋅ − ⋅ +

=

= ⋅

 

 
El coeficiente de bloque lo podemos obtener igualmente mediante una regresión 
lineal de la base de datos de buques, calculando dicho coeficiente en función del 
número de Froude. Así el coeficiente de bloque se obtendrá en función de la 
eslora y de la velocidad de los buques, siendo este último valor el que realmente 
nos influye. 

El nº de Froude se define como 

185214
3600

9,81
vFr

g Lpp Lpp

⋅
= =

⋅ ⋅
, que para el valor 

obtenido para Lpp=49,4 mediante regresión lineal, nos da Fr=0,32. 
 
Si retornamos al cálculo mediante regresiones lineales, de aquellos buques de los 
cuales conozco el desplazamiento puedo calcular los coeficientes de bloque 
reales y representar el Cb de los mismos en función de este parámetro. 

                                                           
5 PS Katsoulis "Optimising Block Coefficient by an exponential formula " Shipping World & Shipbuilder Feb 1975. 
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Cb=f(Fr) Cb= 0,0271·Nº Fr + 
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Para nuestro valor de Fr obtenido nos da un Cb=0.671. Pero tal y como podemos 
observar en la gráfica la estimación obtenida no es buena puesto que 
prácticamente nos da un valor constante independientemente del nº de Froude.  
 
Por otro lado, una vez obtenidos los valores estimados del buque proyecto, 
podemos abordar el calculo del Cb a partir de ellos y de la estimación del 
desplazamiento. A partir de la propia definición del coeficiente de bloque, si 
condieramos el valor del desplazamiento obtenido ∆=2055t en la primera parte de 

este cuadernillo, 
2055

0,79
1.027·49,4·11,02·4,60

Cb
L B Tρ
∆

= = =
⋅ ⋅ ⋅

. 

 
Tal y como hemos indicado el coeficiente de la maestra, el coeficiente de bloque 
y el coeficiente prismático están relacionados entre ellos. Así si aplicamos las 
formulas anteriormente propuestas que los relacionan obtenemos los siguientes 
valores para los dos coeficientes obtenidos: 
 

2

0,52085

1,5586 1,1871 0,7741 0,68 (Cb=0,67)&  0,80 (Cb=0,79)

0,98 & 0,98

0,964059 0,78 & 0,85

Cp Cb Cb
CbCm Cp

Cf Cb

= ⋅ − ⋅ + =

= =

= ⋅ =

 

 
Luego, resumiendo, los coeficientes inicialmente estimados para nuestro buque 
proyecto son: 
 

• Coeficiente de bloque  Cb=0,69 & 0,79 
• Coeficiente de la maestra  Cm=0,98 & 0,98 
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• Coeficiente prismático  Cp=0,68 & 0,80 
• Coeficiente de la flotación  Cf=0,78 & 0,85 

 
Santarelli define mediante la gráfica siguiente unos valores recomendados para los 
coeficientes de forma. Si entramos con los valores obtenidos vemos que se 
obtienen resultados satisfactorios. 
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1.5. ELECCIÓN DE BUQUE BASE. 
 
 
Aunque ya lo hemos indicado anteriormente, debemos tener presente que los 
buques pesqueros son buques de volumen. Por esta razón, tomaremos éste valor 
como característica principal de diseño. Ahora bien, como en nuestra 
especificación se nos exige un volumen de bodegas y un volumen de combustible, 
nuestra variable independiente será la suma de ambos, lo que nos permitirá una 
mayor aproximación entre los volúmenes conjuntos de los buques. 
 
También es importante decidir si el volumen de la bodega para la harina de 
pescado se va a considerar, puesto que su valor nos viene determinado en el 
enunciado del proyecto. Puesto que esta zona del barco no está refrigerada no se 
podrá ser utilizada para otro uso que no sea el del propio almacenamiento de 
harina. Sin embargo, no todos los arrastreros analizados para la relación de la base 
de datos cuentan con este espacio en sus configuraciones, y menos aún se ha 
podido conocer sus dimensiones. De cualquier modo, por la importancia que 
tendrá este volumen en nuestro proyecto, vamos a sumarlo al volumen de bodega 
del enunciado, considerando por tanto un volumen total conjunto. 
 
Con relación al tanque de recepción con un volumen de 100 m3 , no se va a 
considerar este espacio como de bodega, puesto que es una zona de recepción 
de las capturas previa a la clasificación y manipulación de las mismas, no 
empleándose en ningún caso como bodega. Este espacio se encuentra en todos 
los arrastreros y su volumen no se describe en las características de los buques 
analizados. 
 
Analizaremos la tabla de buques anteriormente obtenida, considerando 
especialmente dentro de los datos reflejados en la tabla las características 
principales siguientes: 
 

• Especificaciones del buque a proyectar. 
• Volumen de Bodegas. 
• Volumen de Combustible. 
• Coeficiente de aprovechamiento, que se define como la relación entre la 

suma de volumenes de bodega y tanques de combustible con respecto al 
numeral cubico del buque NC=L·B·H. 

• Relación manga – puntal  
 
Así, nos vamos a quedar con los buques siguientes que son los que más se 
asemejan a nuestras demandas: 
 

• Playa de Arneles 
• Amaral Explorer 
• Petenero  
• Piscator 
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NOMBRE PETENERO PLAYA DE ARNELES AMARAL EXPLORER PISCATOR 

Ltotal 57,80 61,50 65,65 57,80 

Lpp 49,00 49,80 55,00 49,00 

Lt/Lpp 1,18 1,23 1,19 1,18 

B 11,20 11,50 12,00 11,20 

Lpp/B 4,37 4,33 4,58 4,37 

Hconst 4,60 4,60 4,80 4,60 

Hcbta sup 6,90 - 7,30 4,95 

Tmax 4,95 4,89 5,31 4,95 

Despl 1782,00 - - - 

PM 884,00 - 1150,00 1120,00 

Arqueo69 1123,00 1319,00 - - 

Bbod 1206,00 1100,00 1100,00 1206,00 

Vdiesel 470,00 500,00 600,00 470,00 

Vtotal(bodeg+go) 1676,00 1600,00 1700,00 1676,00 

Vaceite 10,60 20,00 45,00 10,60 

Vagua_dulce 15,46 25,00 70,00 15,50 

Vagua_lastre 133 100 - - 

MMPP (bhp) 1950 1637 2700 1950 

r.p.m. 720 640 775 750 

Velocidad 13 - - 13 

Tripulación 31 33 13 27 

 
A la vista de estos datos vamos a calcular el coeficiente de aprovechamiento. 
Calculamos el valor para los cuatro buques y analizamos si el buque construido 
tiene un aprovechamiento mayor o menor de su capacidad de carga, que se 
traduce en un mayor beneficio económico. 
 
Así mismo se considera la relación manga-puntal, que es el parametro que nos da 
una primera aproximación de la estabilidad del buque, que es un factor muy a 
considerar en el tipo de buque que nos ocupa, debido en general a la 
precariedad de esta cuando no se encuentra en operaciones de arrastre. 
 
NOMBRE PETENERO PLAYA DE ARNELES AMARAL EXPLORER PISCATOR 
L*B*H 2524,48 2634,42 3168 2524,48 
Coeficiente de 
aprovechamiento  

0,66 0,61 0,54 0,66 

B/H 2,43 2,50 2,50 2,43 

 
Si comparamos los resultados, observamos que los coeficientes de 
aprovechamiento son bastante similares, al igual que las relaciones entre la manga 
y el puntal.  
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Finalmente optaremos por el buque Playa de Arneles, basandonos en que aunque 
los valores analizados son muy similares en los tres buques, las cifras de volumenes 
de bodega y tanques de combustible son muy similares a las demandadas en el 
enunciado. Aunque en nuestro 
proyecto se nos impone un 
volumen de tanque de agua dulce 
de 129 m3, frente a los 25 m3 del 
Playa de Arneles; este dispone de 
tanques de lastre de 100 m3, que 
nosotros vamos a intentar eliminar, 
por lo que los volumenes serán 
bastante semejantes. 
 
Además es el buque que embarca 
una mayor tripulación, necesaria 
para las labores de manufactura 
de las capturas, por lo que la 
configuración del buque se 
asemeja a nuestras necesidades de 
proyecto.  
 
La maquinaria instalada y 
disposición general son similares. Tendrán ambos buques el mismo tipo de 
configuración (motor principal, reductora y auxiliares correspondientes). La 
disposición general será similar de dos cubiertas. En la inferior cámara de máquinas, 
bodega principal y tanques altos. En la cubierta superior, recepción de pesca, 
parque de pesca, bodega de entrepuente y alojamientos. 
 
El proceso de pescado es identico, ambos son congeladores, con una capacidad 
de congelación similar. 
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1.6. DIMENSIONAMIENTO DEL BUQUE  

EN BASE A LAS ESTIMACIONES. 
 
 
En los párrafos anteriores se han establecido varias opciones para determinar de una 
manera rápida y sencilla el dimensionamiento preliminar del buque pesquero. 
Llegados a este punto, es conveniente hacer una comprobación del dimensionamiento 
anterior, y elegir unas dimensiones iniciales para nuestro buque proyecto. 
 
Las siguientes líneas resumen los resultados: 
 
Vtotal bodegas y tanques=1629 m3 
 
Deplazamiento: regresión lineal  ∆=1907 t 
   J.J. Grávalos   ∆=2055 t (PM=1110 t) 
Peso Muerto:  desglose partidas  PM=1110 t 
   Regresión lineal PM=1014 t 
 
Estimaciones dimensiones del buque: 
 

  Lpp B Hcp T ∆ PM Cb 
J.J.Gravalos 51,10 m  11,2 m  4,86 m  4,43 m  2055 t 1110 t 0,50 / 

0,78 
G.G.Gorostegui 57,6 m  10,9 m  4,72 m  4,32m 2114 t 1110 t 0,69 
G.G.Gorostegui 50,70 m  10,64 m  4,64 m  4,24 m  2051 t 1110 t 0,8 
G.G.Gorostegui 51,9m 10,97 m  4,76 m  4,36 2094 t 1110 t 0,8 
Regresión lineal 49,4 m 10,71 m 4,85 m 4,66 m 2055 t 1110 t 0.52  
Regresión lineal 49,4 m 11,02 m 4,90 m 4,66 m 2055 t 1110 t 0.79 
 
Vamos a desestimar los resultados obtenidos en la primera opción mediante 
cálculos por ecuaciones de volumen, según G.G. Gorostegui, ya que la eslora 
entre perpendiculares que se obtiene es bastante elevada y diferente de las 
obtenidas por el resto de métodos. Además de bastante mayor que la del buque 
base elegido para el desarrollo de las formas del casco. 
 
Para elegir unas dimensiones de nuestro buque proyecto, vamos a tomar la media 
de los valores obtenidos, que redondearemos a una posición decimal; que 
podremos modificar a lo largo del proyecto según nos sea necesario. 
 

 Lpp B Hcp T Cb 
J.J.Gravalos 51,10 m 11,2 m 4,86 m 4,43 m 0,50 / 

0,78 
G.G.Gorostegui 50,70 m 10,64 m 4,64 m 4,24 m 0,8 
G.G.Gorostegui 51,9m 10,97 m 4,76 m 4,36 m 0,8 
Regresión lineal 49,4 m 10,71 m 4,85 m 4,66 m 0.52  
Regresión lineal 49,4 m 11,02 m 4,90 m 4,66 m 0.79 

MEDIA 50,5 m 11,0 m    
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Una consideración a tener en cuenta, es que la inmensa mayoría de los buques 
pertenecientes a la base de datos han tenido que incorporar en su rosca una 
cantidad apreciable de peso en lastre fijo, debido a la necesidad de cumplir las 
exigencias reglamentarias de estabilidad. Como consecuencia de esta 
consideración y la conveniencia de evitar la inclusión de lastre en un buque en 
proyecto, se tratará de ajustar la relación manga-puntal ligeramente mayor que la 
obtenida, y optaremos por tomar la del buque base, B=12,0 m. 
 
Los valores obtenidos para el puntal y el calado en las diferentes opciones se han 
ido realizando con los valores estimados de eslora y manga, por lo que no 
podemos utilizar la media como valores. Recapitulando todo lo desarrollado, 
hemos analizado que unos valores muy razonables para  Hcp y T son los 
correspondientes a las relaciones: 
 

2,53 4.74

2.30 5.21

B T m
T
B D m
D

= → =

= → =
 

Y valores usuales de francobordo para buques arrastreros congelador por popa, 
0.45-0.55 m, que se corresponde con los valores obtenidos. Para el proyecto 
utilizaremos un valor de calado T=4,8 m que se corresponde además de un modo 
muy aproximado con el valor del buque base. 
 
Vamos a comparar los resultados obtenidos con los del buque base adoptado. 
 

NOMBRE PLAYA DE 
ARNELES 

P1319 

Ltotal 61,50  

Lpp 49,80 50,50 

Lt/Lpp 1,23  

B 11,50 12,00 

Lpp/B 4,33 4,21 

Hconst 4,60 4,80 

Hcbta sup 6.90 7.20 

Tmax 4,89 4,80 

Despl -   

PM - 1110 t 

Arqueo69 1319,00  

Bbod 1100,00 1103,00 

Vdiesel 500,00 526,00 

Vtotal(bodeg+go) 1600,00 1629,00 

Vaceite 20,00  

Vagua_dulce 25,00 119,00 

Vagua_lastre 100  
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MMPP (bhp) 1637  

r.p.m. 640  

Velocidad - 14 

Tripulación 33 45 

 
Como una primera aproximación de las dimensiones definitivas del buque, se lleva 
a cabo una transformación afín partiendo del buque base, para obtener la eslora 
y demás dimensiones calculadas en el predimensionamiento. 
 
Se va a buscar ahora transformar estas dimensiones, teniendo en cuenta los 
siguientes razonamientos 
 
Con los cálculos realizados se ha obtenido un buque ligeramente mayor al buque 
base. 
 
De acuerdo a criterios de estabilidad, como ya hemos comentado al elegir el 
buque base, se va a tratar de eliminar el lastre fijo que incorpora el buque, con lo 
que necesitamos aumentar la relación manga/puntal, y por ello tomaremos de 
partida una manga de B=12 m, que luego ajustaremos si es necesario. 
 
Cámara de máquinas: Los requisitos de proyecto especifican una velocidad de 14 
nudos, que es superior a la de los buque de este tipo incluidos en la base de datos, 
se requerirá por lo tanto una potencia propulsora superior y mayor espacio en 
cámara de máquinas. 
 
Capacidad de bodegas: Dada la situación de pesca actual y las previsiones 
futuras, se procurará proyectar un buque versátil, y dado que las especificaciones 
de proyecto exigen un volumen de bodegas y tipo de capturas de fondo  y 
pelágico. Se diseñará el buque de manera que el tipo de captura sea el más 
amplio posible. 
 
Parque de pesca: por los mismos motivos expuestos en el punto anterior, y dado 
que uno de los datos de partida es el de una capacidad de congelación de 
48t/día, la zona de procesado del buque ha de tener unas dimensiones superiores 
a las de los buques de la base de datos. 
 
Vamos a calcular con estos datos que hemos definido el Coeficiente total, o de 
bloque (Cb), a partir de la expresion del profesor P.S. Katsoulis6, tal y como ya 
hemos indicado anteriormente. El resultado venimos definiendolo a lo largo del 
desarrollo de este proyecto como coeficiente de bloque óptimo. 
 

a b c dCb k f L B T V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 

f=1 (para grandes arrastreros congeladores) 
k = 0,821, a=0,42, b=-0,3072, c=0,1721, d=-0,6135  
 
                                                           
6 PS Katsoulis "Optimising Block Coefficient by an exponential formula " Shipping World & Shipbuilder Feb 1975. 
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0,821 5,19 0,466 1,31 0,198 0,515a b c dCb k f L B T V= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 
Para ajustar las dimensiones del buque, vamos a estimar en base a estos datos el 
desplazamiento del buque para el buque en proyecto, que luego 
comprobaremos con el cálculo de las hidrostáticas: 
 

* * * *1.025 50.5 *12.0 * 4.8 * 0.515 1.025 1535.5obtenido Lpp B T Cb t∆ = = + =
 

 
1.6.1 COMPROBACIÓN INICIAL DE LA ESTABILIDAD EN BASE A LAS 
DIMENSIONES ESTABLECIDAS 
 
Los valores que hemos venido calculando deben de ser adecuados desde el punto 
de vista de la estabilidad inicial. En lo referente a la estabilidad de formas, y por 
tanto a la determinación del metacentro transversal, podemos aplicar el siguiente 
método simplificado, reflejado por el Sr. Grávalos, en su artículo “Proyecto de 
Buques Pesqueros” 7, en el que hace una serie de estimaciones que conducen a la 
altura metacéntrica inicial: 
 

0.055·KB T=
 

1

TKB
δ
α

=
+

, siendo 
0,6· 0,4

0.025

α δ

α δ

= +

= +
 

 

Radio metácentrico transversal:
31 · ·

· · ·
n L BBM
L B T

ρ
δ

= = =
∇

 

 
Tomando para n aproximadamente los siguientes valores: 
 

α  0.5 0.6 0.7 0.8 
n 0.026 0.035 0.048 0.061 

 
1.6.1.1. Estimación de la posición vertical del centro de carena 
 
En una primera aproximación para el valor de la posición del centro de carena,  
KB, obtenemos  

a) KB=0,55·4,8=2,64 
b) α=0,6·Cb+0,4=0,6·0,515+0,4=0,709, KB=2,78 

 
1.6.1.2. Estimación del radio metacéntrico transversal 
 

3 31 · · 0.069 * 50.5 *12.0 6021.21 4.01
· · · 50.5 *12.0 * 4.8 * 0.515 1498.03
n L BBM m
L B T

ρ
δ

= = = = = =
∇

 

                                                           
7 Proyecto de buques pesqueros. Ingeniería Naval. Enero 1968 
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para α=0,81, estimamos n=0.069 
 
1.6.1.3. Estimación de la posición vertical del centro de gravedad 
 
En lo referente a la posición vertical del c.d.g. suele expresarse en función del 
puntal del buque (a la cubierta mas alta). La tabla siguiente da valores 
aproximados para la relación KG/D en distintos tipos de buques pesqueros. 
 

Posicion vertical del c.d.g. funcion del puntal KG/D 
 

Tipo de buque ∆ rosca ∆ max. 
Conqeladores por popa 0,75 0,620 
Conqeladores clasicos 0,84 0,765 
Bacaladeros por popa 0,72 0,600 
Bacaladeros clasicos 0,80 0,750 
Buques clasicos al fresco 0,78 0,730 
Buques de bajura (acero) 0,81 0,76 
Atuneros conq. Palangreros 0,915 0,825 
Atuneros conq. de cerco 0,875 0,820 
Sardineros y anchoveteros 0,80 0,775 
Buques mixtos (arrastre y cerco) 0,82 0,79 

 
En el citado artículo tenemos la siguiente tabla en la que vienen valores 
aproximados para la relación KG/D (D es el puntal a la cubierta más alta, que se 
tomará el del buque base, por ser un dato desconocido de momento), siendo 
igual a 0,62 para arrastreros congeladores por popa y para el desplazamiento a 
plena carga, que es el que corresponde al calado máximo: 
 
KG/D = 0,62 ⇒ KG = 0,62 7,4 =4.58 m   
 
1.6.1.4. Estimación de la altura metacéntrica inicial, GM 
 
GM = KB + BM − KG = 2.59 + 4.01 − 4.58 = 2.02 m  
 
Valor muy por encima de los 0,35m que estipulan las reglas, con lo que en principio 
no tenemos problemas de estabilidad inicial, aunque más adelante habrá que 
afinar este cálculo debido a que un exceso de estabilidad puede ser malo debido 
a los cortos periodos de balance y a las fuertes aceleraciones que sufre el barco. 
 
Realizadas las comprobaciones anteriores debe pasarse al encaje definitivo de la 
disposición general del buque, para realizar el calculo detallado de pesos y, por 
tanto, determinar la posición definitiva de su c.d.g. 
 
El conocimiento de las dimensiones principales, los valores de los coeficientes de 
formas elegidos y la posicion del c.d.g. permitiran realizar el encaje preliminar del 
plano de formas, que se desarrolla en el cuadernillo siguiente, y continuar despues 
con el resto del proyecto. 
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Llegados a este punto, según los valores calculados: 
Lpp=50,5 m, B=12,0 m, T=4,8 m, D=Hcp=5.20 m, Hcs=7.4 m y Cb=0,515, tenemos 
 

2.50

2.30

· · · ·1,025 1535.48pp

B
T
B
D

L B T Cb t

=

=

∆ = =

 

 
Realizaremos en apartados posteriores variaciones hasta ajustarnos a las 
demandas del proyecto. 
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1.7. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA POTENCIA 
 
 
1.7.1. VELOCIDAD OPTIMA EN BUQUES ARRASTREROS 
 
La rentabilidad de los buques arrastreros depende de la velocidad a la cual va a 
navegar el buque, de la riqueza del caladero, del precio pescado y del fuel, y de 
la distancia entre el puerto de salida y el caladero. El tratamiento de estos 
parámetros es muy complicado ya que estos varían a lo largo de la vida del 
buque. 
 
Segun el estudio realizado por el profesor Emil Dahle se puede estimar esta 
velocidad mediante la ecuación siguiente, donde ρf es la densidad del pescado, p 
el precio del pescado y pfuel el precio del combustible. 
 

·· f

fuel

pV Con
p
ρ

= ,  

 
Con esta ecuacion, solo se puede estudiar variaciones del orden del 10% en la 
velocidad. Podemos observar que una densidad y precio altos del pescado 
requieren una velocidad alta, mientras que un aumento del precio del fuel requiere 
velocidades bajas. 
 
En casos normales en navegación libre la velocidad esta entre 10 y 14 nudos y en 
arrastre entre 2,5 y 4 nudos. Para nuestro caso en estudio se supone una velocidad 
en ruta de 11,5 nudos para los buques de Namibia y de Malvinas; y de 12,0 nudos 
para el de la Antártida. Por lo que vamos a hacer una estimación media de 
Vs=11,7 nudos y Va=3,5 nudos, por comparación con buques similares. 
 
1.7.2. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA POTENCIA 
 
Para predecir la potencia necesaria que tiene que desarrollar el motor se pueden 
aplicarse los siguientes métodos: 
 
1.7.2.1.  Utilizando la resistencia al avance del arte de arrastre 
 
Para analizar la potencia que ha de tener el motor propulsor de estos buques 
hemos de tener en cuenta que a grandes rasgos existen dos tipos básicos de arte 
de arrastre de fondo que pueden considerarse típicos. El primero, especifico para 
la pesca de merluza8. La resistencia de remolque de esta red sola, sin accesorios, es 
de unas 14 toneladas a 3,5 nudos. La resistencia correspondiente a las puertas, 
cables, malletas, calones y demás accesorios del arte, puede ser del orden del 90 
por 100 de la resistencia de la red. Además hemos de contar también con la 
                                                           
8 Sus características son 87 metros de longitud de la relinga de corcho y un buriof; (relinga de plomo) 
de 104 metros aproximadamente. La luz de malla en el copo es de 110 miliimetros de acuerdo con los 
requisitos de ICSEAF. Las puertas son ovales, metálicas, de 6,2 metros cuadrados de superficie y 1.300 
kilogramos de peso. 
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resistencia debida al rozamiento del arte contra el fondo y la resistencia al avance 
del buque. El empuje total remolcando este arte es de unas 27 toneladas, para 
fondo limpio de unas 200 brazas de profundidad y buen tiempo. En fondos mas 
duros y con viento fresco, puede llegar hasta las 30 toneladas. 
 
El segundo aparejo es para la pesca del calamar9. En este caso la resistencia de la 
red sola es de 15 toneladas a 3,5 nudos y la del arte completo es del orden de 29 
toneladas con fondo blando de unas 110 brazas de profundidad en buen tiempo. 
Para fondo duro y tiempo fresco, puede llegar a 32 toneladas. 
 
Partiendo de la base que estos dos tipos de arte son los más generalizados, 
podemos calcular la potencia de remolque del arte, para ello vamos a tomar un 
rendimiento cuasi-propulsivo de ηp= 0,60, y un rendimiento mecánico ηm = 0,90 que 
son valores medios normales para esta clase de buques (hélice en tobera). La 
potencia de remolque del casco a la velocidad de arrastre es pequeña y ya se 
tiene en cuenta en el valor de R. para este tanteo. Así, podemos hacer una 
estimación de la potencia desarrollada por el motor propulsor durante el arrastre, 
siendo R la resistencia  total de remolque del arte en toneladas, y Va la velocidad 
de arrastre en nudos. 
 

1000 1,852 12,702
75 3600 0,6 0,9

R VaBHP R Va⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta potencia puede ser como máximo 
el 80 por 100 de la potencia máxima continua (PMC) del motor, con hélice de 
palas fijas y sin tobera. Si la hélice trabaja en una tobera eficaz, este valor puede 
llegar al 90 por 100 para el par máximo admisible en servicio continuo. 

 
Para el proyecto, en base a buques similares, vamos a disponer en el buque de 
tobera, por lo que el par durante el arrastre es del 90 por 100 del par máximo, Io 
cual supone que la potencia desarrollada por el motor será el 80 por 100 de su 
PMC10. Con lo que la potencia en CV del motor que se instale debe ser: 
 

15,875
0,8

BHPPMC R Va= = ⋅ ⋅  

 
Esto da para el arte de merluza unos 1.500 CV, o bien 1.667 CV según las 
condiciones de pesca, y para el arte de calamar, de 1.612 a 1.778 CV. Tomando 
un margen prudencial de aproximadamente el 25 por 100 para asegurar el servicio, 
aunque cambien las condiciones del tiempo, del estado del casco, o el tamaño 
de las artes, parece claro que para el primer caso bastara instalar un motor de 
1800 a 2000 CV y para el segundo de 2000 a 2500 CV. 
                                                           
9 Sus dimensiones mas generalizadas son unos 92 metros de corcho y 110 metros de burlon, con copo 
de 60 milimetros. 
10 Esta estimación se realiza en base a la Ponencia presentada por el Sr. J.F. Núñez Basañez, 
“Consideraciones acerca del sistema propulsor de arrastreros en función del arte de pesca”, 
presentada en el 2º Congreso Hispano-Americano de Ingenieria Naval, Lisboa, 10/2008. 
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Para la pesca en la Antartida se utilizan en general artes mas grandes, tanto de 
fondo como semipelágicas y pelágicas. Un arte bastante representativa puede 
tener 110 metros de burlón y puertas de 2.500 kilogramos con 10 metros cuadrados 
de superficie. La resistencia de remolque de este arte completo con sus accesorios, 
a 3,5 nudos, es de unas 43 toneladas, Io que supone una potencia desarrollada por 
el motor propulsor de 2.400 CV aproximadamente, por Io que para este caso se 
debe contar con un motor de una potencia de 3.000 CV. 
 
Esto no quiere decir que normalmente se utilice toda la potencia propulsora 
instalada, ya que para evitar un consumo excesivo se debe marchar solo al 
régimen que asegure las velocidades de crucero y/o las tracciones de remolque 
necesarias. Por comparación con buques prototipo, podemos estimar que un 
buque equipado con un motor de 1.800 CV tendrá una eslora de unos 56 metros y 
un desplazamiento de 2.100 toneladas aproximadamente. Aquel que tenga 
instalado un motor de 2.000 CV puede tener una eslora de unos 63 metros y un 
desplazamiento de 2,450 toneladas. 
 
Con estas características resulta para ambos una velocidad en servicio de 11,9 
nudos aproximadamente al 90 por 100 de su PMC, tomando para el coeficiente 
del Almirantazgo un valor de 173,5 (deducido de buques similares conocidos).  
 
1.7.2.2. Análisis del consumo de combustible 
 
Una vez que hemos hecho una estimación de la potencia necesaria, debemos de 
analizar el consumo de combustible que vamos a tener para estas potencias que 
hemos definido. Tomando un consumo especifico de 165 gramos por caballo y 
hora, el consumo del motor propulsor durante la marcha libre al 90% de su PMC, 
sera de 6.415 kilogramos por día de ruta para el de 1.800 CVe y de 7.128 kilogramos 
para el de 2.000 CVe. Para el de 3.000 CVe el consumo diario en ruta sera de 
10.692 kilogramos. 
 
Durante el arrastre pescando merluza en las condiciones normales de los caladeros 
de Namibia, el motor propulsor debe desarrollar unos 1.500 CV y para las 
condiciones predominantes en Malvinas se debe tomar la potencia de 1.750 CV 
aproximadamente. 
 
Esto supone unos consumos por hora de arrastre de 247.5 kilogramos en el primer 
caso y de 288.8 en el segundo. En la Antartida, el consumo en arrastre será de 
396,0 kilogramos por hora aproximadamente. 
 
Por otra parte hemos de estimar el consumo de auxiliares durante la navegación 
sin frío en las bodegas, llegándose a la cifra de 10,9 kg/hora o bien 261,6 kg/dia. 
Esto supone que durante la ruta de ida al caladero el consumo total de gasoil sera 
de 6.676,6 kg/dia para el motor de 1.800 CV, de 7.386,6 kg/dia para el de 2.000 CV 
y de 10.954 g/dia para el de 3.000 CV. 
 
Navegando con frio en las bodegas, el consumo de auxiliares será de unos 22,4 
kg/hora, o bien 537.6 kg/dia. En el viaje de retorno con carga refrigerada en las 
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bodegas, el consumo total será pues de 6.952,6 kg/dia para el motor de 1.800 CV, 
de 7.665,6 kg/dia para el de 2.000 CV, y de 11.230 kg/dia para el de 3.000 CV. 
Durante la pesca, congelando y conservando. se llega a un consumo medio para 
los motores auxiliares de unos 1.764 kg/dia o sea de 73.5 kg/hora.  
 
En los caladeros de Namibia se suelen dar cuatro lances de cuatro horas de 
duración cada uno. Se puede considerar que las ocho horas restantes del día se 
mantiene el MP a una marcha reducida dando entonces 500 CV con un consumo 
de 82,5 kg/hora. El consumo total pescando en Namibia resulta por lo tanto de 
6.384 kg/dia. 
 
En los caladeros de Malvinas se suelen dar cuatro lances de tres horas y se supone 
que el MP se mantiene a poca durante otras cuatro horas dando 500 CV. En 
condiciones normales el MP estará parado las ocho horas restantes. mientras se 
continua elaborando la captura del día. En este caso, la producción de 
congelado es mayor que en Namibia, también lo será el consumo de auxiliares, 
que se estima en 84,5 kg/hora de media. El consumo pescando en Malvinas será 
entonces   de 5.823,6 kg/día. 
 
Pescando en la Antartida se va suponer que se arrastra durante 10 horas 
marchando el MP al ralentí el resto del día, dando entonces 700 CV, mientras se 
mantiene un consumo medio de auxiliares de 90 kg/hora. Esto supone un consumo 
en pesca de 7.737 kg/día. 
 
1.7.2.3. Estimación de la potencia mediante regresión lineal 
 
Siguiendo el método de mínimos cuadráticos que hemos venido utilizando vamos a 
hacer una estimación de la potencia a partir de los datos con que contamos en la 
base de buques. 
 
Vamos a llevar a cabo una primera aproximación de la potencia mediante la 
recta de ajuste mínimo cuadrático entre las variables BHP y Cb·(B/Lpp), tomando 
esta última variable como independiente. Los datos obtenidos se muestran en la 
gráfica y tabla siguiente. 
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NOMBRE Lpp B B/Lpp Cb Cb·(B/Lpp) BHP 
PETENERO 49.00 11.20 0.23 0.64 0.15 1950 
HORIZONTE 29.30 8.60 0.29 0.59 0.17 1390 
PLAYA DE LAGOS 29.00 8.00 0.28 0.82 0.23 470 
BASTFJORD 42.60 12.20 0.29 0.6 0.17 3929 
LAMEIRO UNO 24.00 7.50 0.31 0.78 0.24 480 
ALBAMAR 33.00 8.70 0.26 0.59 0.16 955 
MARDE MARES 32.00 8.40 0.26 0.8 0.21 1380 
PUNTA VIXIA 30.00 8.20 0.27 0.6 0.16 491 
CACHACHO 32.00 8.40 0.26 0.8 0.21 812 
VILLA DE PITANXO 41.00 9.70 0.24 0.51 0.12 1404 
PÈSCASAR 22.00 7.30 0.33 0.74 0.25 1300 
PUNTA VIXIA 30.00 8.20 0.27 0.6 0.16 491 
LOREMAR 24.00 7.50 0.31 0.77 0.24 316 
RIO CAXIL 42.00 10.00 0.24 0.73 0.17 1000 

 
Para nuestro buque proyecto, de acuerdo a los cálculos previos tenemos un valor 
para la variable independiente: 
 

12,00· 0,515· 0,122
50.5

Bx Cb
Lpp

= = =  

 
Gráficamente, los puntos y recta de regresión son los siguientes:  
Y=2554-7344·x, lo que nos da un valor estimado de potencia necesaria para 
nuestro buque de BHP = 1655 kW, es decir aproximadamente 2250 CV. Que vemos 
que se corresponde con los valores estimados en el apartado anterior. De 
cualquier modo el calculo de la potencia necesaria será analizado 
detalladamente en el cuadernillo correspondiente. 
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Anexo I – LISTADO DE BUQUES ARRASTREROS DE REFERENCIA 
 
Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 

sup Vt=Vb+Tfo Vb 
cong 

Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

1 HERMANOS SOAGE 26,05 20,50 7,30   3,40 5,60 158 93   65 20 2,1       197,8   290     10   

2 FARO DE ONS 27,9 22,00 7,30   3,40 5,60 187 100   87 20,5 1,8       233   290         

3 PÈSCASAR 27,9 22,00 7,30 3,00 3,40 5,50 182   92 90 6,4 4     365 200   1300 1200   12   

4 MFV FOYLE WARIOR 25,08 22,50 7,60 2,80 3,90 6,00 150 110   40 15 0,8       183   1050     9   

5 FAIRWAY 28,23 23,35 8,70         230                       11     

6 LAMEIRO UNO 29,5 24,00 7,50 3,00 3,50 5,60 239   137 102 16 4,2     432 244   480 1200 11,5 11   

7 LEON PADIN II 28,3 24,00 7,50 3,00 3,55 5,60 227 140   86,94 13,7 1,94       212,5   500 1200 10 10   

8 LOREMAR 29,5 24,00 7,50 3,00 3,50 5,60 239   137 102 16 4,2     428 244   316   11,5 11   

9 PINO LADRA 31,4 25,17 8,50 3,40 3,50   215 118   96,5 12 3,1       277   489 1200   12   

10 POMBO CINCO 30,7 25,20 8,00 3,55 3,60 5,80 294   167 127 9,7 3,4           705   10 10   

11 PESCABONA 29,9 25,40 8,00 3,50 3,55 5,85 325 160   165 12 1,5       399   500     14   

12 CURBEIRO 32,2 27,00 7,70 3,00 3,50 5,60 270 115 34 121 7 3       288       11,5 132   

13 FARO PICAMILLO 32 27,00 7,70 3,00 3,50   265   150 115 6 1,5       300   488   9 12   

14 SIEMPRE ELITE 34,2 28,00 8,00   3,60   305 48 151 106 16 2       344   570     13   

15 PLAYA DE TORNO 36 28,15 8,50 3,45 3,60   299   190 109 20 3,4       370   500     12   

16 CANTABRICO TRES 35 29,00 8,00 3,00 3,60 5,80 324   190 134 10,5 4,6       352   450 900 10 12   

17 PLAYA DE LAGOS 35,25 29,00 8,00 3,00 3,60 5,70 327 50 140 137 9 3,3     585 337   470   12,2 14   

18 HORIZONTE 33 29,32 8,60 4,00 4,20 6,50 371 227,77   143,6 9 1,27     610 358   1390 900 13,5 20   

19 EGUZLI LORE 37 29,50 8,70 5,80 3,90 6,10 324 213   111 10 4       387   405 650 14     

20 BROEGG & SOLIVANG 33,9 30,00 10,50   4,30 6,70 430 280   150 25         544       11 15   

21 PUNTA VIXIA 36 30,00 8,20 3,50 3,55   275 174   101 16       532 310   491,13 690 12,4 12   

22 SOLOYVAG 33,9 30,00 10,50   4,30 6,70 430 280   150 25         544       11 12   

23 CAYO SEXTO 39,1 30,50 9,20   3,85 6,10 364 236   128 11,2 3,2       499   1000     14   

24 HODEIERTZA 37,25 30,50 8,40 3,70 3,70 5,90 332 60 130 142 12 6               12 15   

25 FULA 37,25 30,60 8,30   3,70 5,85 440 200 70 170 7,5 4,2       360   683 600   20   
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

26 PLAYA DE PITENS 37,3 30,60 8,30   3,70 5,85 456 205 90 161 8 4           683     18   

27 UR ERTZA & URONDO 39 30,60 8,80 3,25 3,80 5,95 280 180   100 11 5       387     1200   14   

28 URONDO 39 30,60 8,80 3,25 3,80   290 190   100 11 5       387   682,13 1000 14     

29 FARILLON 38 30,80 8,70   3,90   347 151 76 120 6 9       438   600     14   

30 ANSYAR & LOUWER SENIOR 36,6 31,00 8,80 3,85 4,00 6,50 0                 425       12     

31 ANTIUKO AMA 38,5 31,00 8,70   3,90 6,10 366   236 130 6,9 5       429   596 1000   14   

32 HERBADI DOS 37,2 31,25 7,70   3,70 5,85 422 205,7 59,4 157,3 7 3,32     602 365       11,5 12   

33 STERLKUR 37 31,54 9,50   5,40 7,70 450 450               457             

34 CACHACHO 38,85 32,00 8,40 3,05 3,70 5,90 376 100 133 143 9 5     672,6 410   812   11 12   

35 MARDE MARES 38,35 32,00 8,40 3,05 3,70 5,90 345 50 150 145 20 4     674 409,1   1380   13 12   

36 BOGAVANTE SEGUNDO 38,4 32,40 8,40 3,50 3,90 6,05 471 139,3 159,2 172,4 8,25 3,57     697 415       11 16   

37 DIAMANTINA FDEZ. 40 32,50 9,00 4,00 4,00 6,00 672 430 128 242 14 10 26 274       1100     20   

38 FARRUCO 39,5 32,50 9,20 3,75 4,00   595 371,33   224 11,7 6,7       547,67   684 600 11 19   

39 INTSORTA MENDI 40 32,50 8,70 3,70 3,90 6,10 370 95 134 141   4       441         102   

40 J. KALAMENDI 40 32,50 9,20 3,70 3,90 6,10 443 121 150 172 9,5 6       488   1300 1000 14     

41 CBICASTRO 37,6 32,64 8,40 3,60 3,65 5,75 457 272   185 8         440   1300 1200   24   

42 BALAMIDA 39,8 32,75 9,00   4,00                     554   1100 800   22   

43 Jose Ramon (XI)   32,95 9,00 4,00 4,00 6,00 539 328   211 13 6 52     275 275 1142   11 20   

44 ALBAMAR 38,4 33,00 8,70 4,24 3,90   580 340   240 18 9   271 733,45 448,9   954,98   12 19   

45 Jose Ramon (X)   33,00 9,00 4,00 4,00 6,00 586 366   220 25 5 32     343 343 1142   11 20   

46 Mohammed (6) / Jose 
Ramón (X) 40 33,00 9,00 4,00 4,00 6,00 560 320   240 14 6         392 1060   11 22   

47 Mohammed (8) / Jose 
Ramon 39 33,00 9,00 4,00 4,00 6,00 614 367   247 20 7 24     430 430 800     19   

48 Mohammed (5) 42 34,40 10,00 4,00 5,00 7,00 601 414   187 34             1060   10 26   

49 KALAMENDI 42,5 34,97 8,70 3,70 3,90 6,10 428 126 146 155,7 9,2 6,6       476   480 680   12   

50 MONTE GALIÑEIRO 39,9 35,00 10,00 4,10 4,20 6,60 880 426 184 270 14 4,2       545,2   815 1000 11 26   

51 EMANUELE 43 35,60 9,30 4,00 4,00 6,00 998 527 188 283 10 14 29 490     560 1227   13 24   

52 LEONARDO 43 35,60 9,30 4,00 4,15 6,25 822 439 100 283 16 14,3 29 490     560 1227 760 13 24 12 
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

53 ANDRÉ LEDUC 44 36,60 11,00 4,70 4,75 7,10 450 450                   2440 750 10 16   

54 ATLANTIC LEADER 40,9 36,60 12,00 4,70 4,80 7,50 550 250   300 23             1900 900 13 23   

55 2° Mª TERESA RDGUEZ. 50 40,00 10,00 4,00 4,00 6,00 901 538 103 260 13 13 29 378     638 979   12 24 20 

56 MARIA TERESA RODRIGUEZ 49,73 40,00 9,50 3,95 4,00 6,20 820 430 140 250 12 13       637,5   982,26 750   24   

57 Mohammed (5) / NORDTIND 45 40,00 10,00 5,00 4,00 7,00 622 432   190 43 11       485 699 2448   12 17 30 

58 NORDFIND 44,95 40,00 10,20 4,80 4,40 6,65 638 432   206 43         699   2455,7   12 17   

59 NORDTINF 44,9 40,00 10,20 4,80 4,40 6,65 604 414   189,9 43,06 14       699   2455,7 750 12 17   

60 Mohammed (10) 48 41,00 10,00 5,00 5,00 7,00 947 675   272 40 7           1160   12 29   

61 Mohammed (11) 47 41,00 10,00 5,00 5,00   907 669   238 30 6           1650     20   

62 VILLA DE HiO 50 41,00 10,00 4,00 4,00 7,00 1311 690 270 351 12 7 45 388   725 357 1850   11 24 24 

63 VILLA DE PITANXO 50 41,00 9,70 4,00 4,35 6,85 830 400   430 6 6     825     1404   13 22   

64 Mohammed (12) 50 41,50 10,00 5,00 5,00 7,00 912 654   258 41 8           1550   13 27   

65 DORNEDA   42,00 9,00 4,00   6,00 750 750           474   748 560 1545   13     

66 FAKIR 53,85 42,00 11,00   4,40 6,80 1225 525 200 500 20 12       942         26   

67 RIO CAXIL 50,5 42,00 10,00 4,00 4,50 6,60 1109 590 92 427 6 7     1250 868,65   1000   11 23   

68 PLAYA MENDUIÑA DOS 51 42,45 10,00 4,00 4,10 6,30 1120 517 293 310 22 4       836   951   10 27   

69 PATRICIA SOLTELO 51 42,50 9,80 4,00 4,30   1030 700   330 15 8 73 375     755 800   9 21 24 

70 BASTFJORD 50,2 42,60 12,20 5,70 5,20 7,70 924 550   373,5 36,1 25     1813 1191   3929,1   14,6 28   

71 Mohammed (14) 53 43,00 11,00 5,00 5,00 7,00 550 300   250 36             3600     21   

72 PEMBA BAY 48 43,50 11,00 4,40 4,50 6,80 1188 537 183 468 29 12       907         32   

73 ISLA DE TAMBO 53 44,02 10,00 4,00   7,00 714 714               520 771 1725   11     

74 Mohammed (15) 53 45,00 10,00 5,00 5,00 7,00 828 625   203               1600     30   

75 WIRON I 51,44 45,00 11,60 5,13 5,20 7,90 688 688                       13,64 16   

76 BElRAMAR TRES  51 45,72 9,00 4,00 4,00 6,00 1211 754 232 225 7 5         597           

77 Mohammed (13) 52 45,80 9,00 4,00 5,00 7,00 878 664   214 51             1400   14 35   

78 AROSA 9,12.14 y 15 56 46,00 11,00 5,00 5,00 7,00 1640 956 316 368 39 11       960 712 2555   15 26 17 

79 NUEVO VIRGEN DE LA BAP 56 46,00 11,00 5,00   7,00 900 900               750 971 2555   14     
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

80 PUENTE BELESAR 53 46,00 10,00 4,60 4,25 6,35 1355 991   364 15,46 6 72 498   801   1450 750 11,5 25   

81 ANDENEFISK II 54,4 46,80 12,20 5,76 5,20   953 660   292,5 36,1 25,23       1354   3929,1 600 13 23   

82 PLAYA DE CATIVA  56 47,00 10,00 5,00 4,00 6,00 1350 972   378 11 4 96     679 859 2450   12 24   

83 PLAYA DE RODAS 56 47,00 10,00 5,00 4,00 6,00 1361 983   378 11 4 96     717 863 2450   12 24   

84 RAMPA Y PLAYA DE RODAS 55,8 47,00 9,50 4,55   5,52 1350 972   378 11 3,5           1450 750 13 24   

85 PUENTE LADEIRA 56,35 47,10 10,00 4,42   6,35 1746 1007 335 404 23 6,7 78 531   812   1448 750   26   

86 RIO ORXAS 56,35 47,10 10,00 4,60   6,35 1820 1060 357 403 25 11 78 539   780 780 1770 750 12 26   

87 ANA GANDÓN 58 48,75 10,00 4,00 4,50 6,70 1320 705 265 350 10 12,5       963   1669 920   25   

88 7 58 49,00 11,00 5,00   7,00 1181 1181               874 1128 2200   13     

89 Mohammed (22) 55 49,00 9,00 4,00 4,00 6,00 1252 894   358 22             1200         

90 PETENERO 57,8 49,00 11,20 4,95 4,60 6,90 1676 1206   470 15,46 10,6     1782 1123   1950 720 13 31   

91 PETENERO 58 49,00 11,00 5,00 5,00 7,00 1670 1200   470                         

92 PISCATOR 57,8 49,00 11,20 4,95   4,95 1806 1206   600 15,46 10,6       884 1132 1950 750 13,2 31   

93 PLAYA DE ARNELES 61,5 49,80 11,50 4,45 4,50   1600 1100   500 25 20 100 712   1319   1637,1 640   33 35 

94 EIRADO DO COSTAL 56 50,04 11,50 4,20 4,50 6,90 1448 715 277 456 17 12       1167   1210 660 13 26   

95 COSTA DO CABO 60 50,50 11,50 4,40 4,60 7,00 1850 850 450 550 15 6       1276 635 1956,3 750 12 30   

96 FERRALEMES 59 50,65 11,00 4,00 5,00 7,00 2152 1084 379 689 14 7 40 607       2000     26   

97 HERMANDOS TOUZA 60 51,90 10,20 4,00 5,00 6,70 2316 1325 466 525 12,29 8,8 263 630   943 1140 1930 750 12 26 38 

98 JUGAMAR 60 51,90 10,00 5,00   7,00 1271 1271               1127 946 1800   13     

99 LOITADOR 63 52,20 11,00 5,00 5,00 7,00 2813 1594 444 775   15   749   1282   2068   12 28 50 

100 OCEAN QUEST 61,5 53,40 13,20 6,70   8,15 0                 1520   7858,1 720       

101 MONTE MEIXUEIRO 62,5 53,50 12,50 4,95 5,00 7,60 2251 1075 426 750 40 13       1790   1993 750 11 36   

102 PATRICIA NORAS 61 53,62 10,00 4,00 4,00 7,00 1853 1003 286 564 15   54 665   1070   1931     26   

103 CERES 63,7 53,70 11,70 5,17   7,00 1400 1400           839   1343 979 1995   12,8 34 40 

104 DABFAR 60 54,00 12,00 4,50 5,00 7,30 527 185,3   341,7 51,5 14,6     1583 1156       13 100   

105   64 54,20 11,00 5,00 5,00 7,00 2736 1529 537 670 20 8 153 828   1009   2000   13 28   

106 AMARAL EXPLORER 65,65 55,00 12,00 5,31   7,30 1700 1100   600 70 45           2700 775   13   
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

107 FESTEIRO 64,7 55,40 11,50 5,00 4,70 7,10 2163 1247 376 540 17 14 86 712   1387 838 1825 600   32 38 

108 NEVELSK 64,05 55,50 13,00 5,40   5,75 1460 930   530 60 7,95                 39   

109 Mohammed (18) 64 55,60 13,00 6,00 6,00 9,00 1739 1213   526 116   ~         3322     11   

110 PUENTE PEREIRAS 4  64 56,19 11,00 5,00   7,00 0             828   125B   2000   13     

111 D. Guillermo Gefaell (2) 65 56,30 11,00 5,00 5,00 7,00 1570 1200   370           1170 1170           

112 CONBAROYA 4 65 56,40 11,00 5,00 5,00 7,00 1829 1398 431         759   1269 1070 1950   13     

113 GOLDEN TOUZA (ex Touza 
1º) 65 56,60 10,00 4,00 4,00 7,00 2294 1275 334 685 11 10 33     1083 1209 1770   13 31   

114 Mohammed (19) 65 56,60 10,00 4,00 4,00 7,00 2068 1377   691 11 13                     

115 PLAYA DE TAMBO  65 56,60 10,00 4,00 4,00 7,00 2460 1367 454 639 11 2 5 706   1108 913 1770   13 30   

116 AREASA 3   56,70 11,00 4,00 5,00 7,00 2298 1370 410 518 11   249     1029   2000     30   

117 FONSECA (ex H. Garrido) 65 56,70 11,00 4,00 5,00 7,00 2062 1145 272 645 13 16 15     1149 989 1361   11     

118 H. GARRIDO   56,70 11,00 4,00 5,00 7,00 2607 1530 552 525 14   169     1109   2000   13 26   

119 ALBAMAR 4 67 57,00 11,00 5,00 5,00 7,00 1386 1386               1161 1300 1995   13     

120 BEIREMAR IV 67,35 57,00 10,50 4,64 5,00 7,00 2662 1396 425 841 13 29 265 707   1000 1213 2000   12,5 30   

121 RIO NERVION 66,5 57,00 11,20 4,65 5,00 7,10 2800 1450 500 850 20 15 50 800   1274 800 1950   13,5 34 50 

122 SALAIÑO   57,00 11,00 4,00 5,00 7,00 2247 1314 382 551 13   265 707   1213 1108 1935     30   

123 CABO MAYOR 65 57,15 10,00 4,00   7,00 1277 1277               1062 1120 1950   12.95     

124 FREIREMAR 1 74 57,15 10,00 4,00 4,00 7,00 2225 1203 344 678 11 15   698       1980   13 30   

125 Mohammed (21) 66 57,50 10,00 4,00 4,00 7,00 1709 1228   481 22                   26   

126 CASTELO, PESCALONSO 68 57,80 11,00 5,00 5,00 7,00 1630 1630               1086 1321 2450   13     

127 PESCALONSO 67 57,80 11,00 6,00 5,00 7,00 2546 1567 621 358 16 20 346 1317   1118   2452   13 32 50 

128 CHALLENGE 65 58,20 13,20 7,50 6,00 8,70 1925 1500   425 45         1700   7205 750 12,217     

129 COSTA NORMANDIA 68 58,20 11,00 5,22   7,00 2283 1686   597 29 23 118 860       2000   13,49 39   

130 PUENTE PEREIRA 2 68 58,20 11,00 5,00 5,00 7,00 2737 1650 529 558 24 6 135 814   1216 1150 1930   13     

131 SJOVICK 67,5 58,20 15,50 6,86   6,83 1850 1000   850 69 12,75           4900 600 16,3 23   

132 PUENTE SABARIS 68 58,20 11,00   5,00 7,00 2737 1650 529 558 24 6 135 814   1209   1930   13     

133 AMABLE MARQUEZ 68 58,50 13,00 5,00 5,00 7,00 2620 1530 465 625 41 12 148 652   1336 1558 2400   13 34   
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

134 COTOBAD 68 58,50 13,00 5,00 5,00 7,00 2125 1525   600 30 10 150 780   1250 1558 2400   13 24   

135 NATAARNAG 67,5 60,00 14,50 6,10 6,20 9,20 2240 1401   839           2815   6630,3   14 35   

136 PASCOAL ATLANTICO 69 60,00 12,00 4,00 5,00 7,00 2270 1568   702 21 16 269 950       2000       50 

137   69 60,00 12,00 5,00 5,00 7,00 2355 1640   715 35 12 255 850       2070   11 40   

138 GAROYA SEGUNDO 68,2 60,80 13,00 5,75   7,04 2370 1770   600 30 20   994   1761   1950     40   

139 GOLDEN CHICHA  70 61,00 11,00 5,00 5,00 7,00 3119 1677 639 803 11 16 95     1399 1247           

140 D. Guillermo Gefaell (4) 72 62,80 12,00 5,00 5,00 8,00 1910 1480   430           1325 1325           

141 PESCALTEA 3   63,00 11,00 5,00 5,00 7,00 2920 1626 461 833 20   71     1405   2020   14 32   

142 Factoria 75 64,50 14,00   6,00 9,00 2040 1100 250 690 50 15   1500   1000             

143 J.A.Nores 67 64,80 13,00 5,00 5,00 8,00 3078 1772 485 821 16   87 970   1576   2000   14 36   

144 PESCAPUERTA 4 74 64,80 12,00 5,00 5,00 7,00 2987 1679 482 826 24 52 56 726   1039 1208 2000   13     

145 PLAYA DE SARTAXENS 74 64,80 13,00 5,00 5,00 8,00 2395 1804 591   22 29 52 996   1605 1606 1472   13     

146 PESCA VIGO 2 74 65,40 12,00 5,00 5,00 7,00 3215 1725 621 869 25 12 74 921   1359 1360           

147 HERMANOS TOUZA 2 74 66,10 10,00 5,00 5,00 7,00 2624 1448 287 889 17 12 63 712   1384 1229 1930         

148 D. Guillermo Gefaell (6) 76 67,00 12,00 5,00 5,00 7,00 2258 1670   588           1380 1380           

149 D. Guillermo Gefaell (7) 77 67,00 12,00 5,00 5,00 8,00 2200 1600   600           1410 1410           

150 D. Guillermo Gefaell (8) 74 67,00 13,00 5,00 5,00 7,00 2276 1726   550           1425 1425           

151 D. Guillermo Gefaell (9) 76 67,20 13,00 5,00 5,00 8,00 2730 1890   840           1500 1500           

152 XIXILI 78,8 67,45 13,72 6,07   6,63 2000 2000               1599         46   

153 PUENTE PEREIRAS 3  78 68,00 13,00 6,00 6,00 8,00 3928 2241 713 974 53 29 97 1335   1834 2074 3000   13 40   

154 FRANCA NORTE 73,8 68,80 14,00 6,30 6,50 9,10 2992 1393 332 1267 24         2820   3929,1   14 34   

155 CAROLINA PUERTA  74 69,50 13,00 5,00   8,00 1504 1504           1283   1866 1246 2000   13     

156 D. Guillermo Gefaell (10) 80 70,00 13,00 6,00 6,00 8,00 2595 1880   715           1750 1750           

157 SIL 78,5 70,00 14,00 6,19   8,21 2368 1646   722 55 18 167 1489   1956 1850 3850   14 36   

158 FRIOPESCA 1 83 72,50 14,00 6,00 6,00 8,00 3541 2166 478 897 60 27 191 1450   20B7 2000 3000   14 54   

159 VENTURER (ex Cabo 
Primero) 84 75,00 13,00 6,00 5,00 8,00 4158 2286 725 1147 25 16 48     1881 2119           

160 D. Guillermo Gefaell (12) 92 80,00 15,00 6,00 7,00 10,00 3700 2600   1100           2200 2200           
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Nº NOMBRE Ltotal Lpp B Tmax Hcons Hcbta 
sup Vt=Vb+Tfo Vb 

cong 
Vb 
fresc Tfo Tad Tlo Tbw TRB Despl GT69 PM MMPP 

(bhp) r.p.m. Veloc Trip. Cap 
cong. 

161 CAPRICORN (ex PescaVigo 
Uno) 94 85,07 13,00 6,00 6,00 8,00 5007 2839 853 1315 36 16 120 1861   2511   4400     55   

162 PESCA VIGO UNO 94 85,07 13,00 6,00 6,00 8,00 4872 2681 888 1303 38 19 109 1861   2511   4400     55   

163 BEAGLE (ex Nuevo 
Alcocero) 101 90,50 14,00 6,00 7,00 9,00 5793 3527 813 1453 66 21 120 1848   2849 2B82 4000         

164 DONIENE 108 94,00 16,50       3000 3000                             

165 EGUNABAR 47,45   10,50 4,15 4,30 6,70 1070 650   420 14         835   2292 900 12 30   

166 EL CAZADOR 74,25   12,60 5,57   7,46 1900 1900                   4960     43   

167 FAIR MOM 24,55   7,00       140 140                             

168 GENILISI 34,5   8,00     5,70 180 140 40             321   665,76 500 12     

169 MARLIONA 32,5           0                               

170 MYRDOMA 39,4   8,50       367 367                             

171 NOVO SAUDADES 32   7,70       150 150                             

172 PESCABERBES 2 66   12,00 5,00 5,00   0             1075   1638 1638 2200   13     

173 PURUNCELA 37   8,60 3,50   3,72 0                 378   733,97     17   

174 SAN TONGARIRO 32   10,00       205 205                             

175 SAUTHIL 33,5   7,70       165 165                             

176 SUNBEAM 44   10,50 5,00   4,42 0                     2610   15 22   

177 SUNDEROY 56,2   14,00   5,60 8,30 0                     6139,2 750   26   

178 VIA LIBECCION 17,5   16,60       2925 2925               816   2455,7         
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2.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
Una vez que se ha realizado el dimensionamiento del buque proyecto, en el 
Cuaderno n° 1, Dimensionamiento, vamos a analizar las formas que se van a 
adoptar.  
 
Como en todos los buques, las formas del casco son función del tipo de 
mercado al que va destinado el barco, así como de la carga (tipo y volumen 
o peso), y de la zona de navegación y puertos inicialmente establecidos como 
previsibles, al igual que los canales por los que previsiblemente pudiese 
navegar. Otro punto importante a tener en consideración es la meteorología 
de la zona donde llevará a cabo su servicio. 
 
Hay que señalar, que como en todo proyecto, existen unas determinadas 
dimensiones que debemos optimizar con el fin de llegar a un equilibrio tal que:  
 
Conseguir que las formas del casco tengan la menor resistencia al avance 
posible, lo que se traduce en que necesitaremos menor potencia y por tanto el 
motor propulsor será de menor potencia, lo que se traduce en un menor 
tamaño del motor propulsor, con lo que disminuye el consumo y el precio del 
mismo. Así mismo se reduce su tamaño con lo que disminuye el empacho, 
dejando un mayor espacio para albergar la carga, así como el peso en rosca 
del buque. 
 
Lograr  una buena estabilidad, suficiente para la seguridad de la embarcación, 
pero no excesiva, por motivos de confortabilidad y de comportamiento en la 
mar, con lo que también se aumenta la seguridad del buque y de la 
tripulación. 
 
Dotar a la embarcación de espacios sobre cubiertas suficientes para conseguir 
una disposición general óptima, característica muy importante en este tipo de 
buques factoría, pues deben estar pensados no sólo para navegar y transportar 
carga, sino para llevar a cavo un proceso productivo a bordo (pesca, 
preparación, procesado y congelación de las capturas). 
 
Por otro lado se debe tender a aumentar en lo posible la capacidad de 
carga, ya que a mayor volumen de bodegas, mayor es la cantidad de 
capturas que se pueden almacenar en la misma marea, aumentando la 
rentabilidad del buque. La maximización de la capacidad de carga debe 
realizarse dentro de un rango razonable, ya que al margen de razones 
constructivas se debe de tener en cuenta las limitaciones de pesca impuestas 
en los caladeros, con el fin de permitir la regeneración de las especies. 
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Las formas elegidas deben favorecer la mejor maniobrabilidad posible, aspecto 
muy importante durante las faenas de pesca. 
 
Existen una serie de características a tener en cuenta a la hora de desarrollar el 
proyecto de las formas de un buque pesquero, que se citan a continuación: 
 
• El aumento progresivo de la velocidad a la que navegan estos buques a 

hecho que se haya evolucionado de las antiguas formas en U del cuerpo de 
proa a formas en V1, aunque formas en V muy pronunciadas tampoco son 
recomendables porque son desfavorables desde el punto de vista de la 
estabilidad, dando lugar a una pérdida de estabilidad excesiva en mares de 
popa y una mayor tendencia a embarcar agua a popa. 

• Para hacer el cabeceo más suave, a las cuadernas de proa se les da un 
abanico apreciable, lo que permite mantener seca la cubierta aunque se 
navegue con mal tiempo1. 

• Es conveniente el uso de popas de espejo en aquellos pesqueros que 
necesitan amplios espacios de trabajo en esa zona1. 

• Es importante que, a ser posible, el barco tenga un codaste amplio, para 
poder meter una hélice de gran diámetro, que gire a pocas revoluciones y 
que tenga inmersión suficiente.(Es aconsejable dotar a la embarcación de 
un cierto trimado de proyecto para aumentar la inmersión del propulsor)1. 

• La posición longitudinal de la sección de área máxima tiene una gran 
influencia en la eficiencia del casco. Para una resistencia óptima, la sección 
de área máxima en buques pesqueros debe estar algo a popa de la 
sección media2. 

 
A la hora de definir las formas del barco, podemos abordar el proyecto por 
diversos caminos diferentes; pero fundamentalmente se obtiene de las 
siguientes tres maneras: 
 

a) Generando unas formas propias, partiendo de la experiencia y que se 
ajusten a las características y dimensiones estimadas. Estas formas se 
deberán probar posteriormente en un Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas. El Problema de este proceso es el económico, ya que 
el proyecto del buque se encarece considerablemente, respecto a los 
otros medios de obtener las formas. El plantearse desarrollar unas 

                                                 
1 “ La Hidrodinámica del Buque de Pesca”. José A. Aláez Zazurca. Publicación número 134. Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de EL Pardo. 
2 Hydrodinamic optimization o an energy saving trawler. Internacional symposium on ship hydrodinamics and 
energy saving. El Pardo, 6-9 septiembre 1983. Publicación número 82. Canal de experiencias hidrodinámicas 
de El Pardo 
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nuevas formas innovadoras suponen un desembolso monetario 
considerable, ya que se requieren, entre otros estudios, pruebas en 
canal para ver la idoneidad de la obra viva del buque. En el caso que 
nos ocupa de un buque pesquero, el coste que puede suponer los 
estudios de canal de proyecto (como así ocurre en la mayoría de los 
casos) es exageradamente alto e inviable para la gran mayoría de 
armadores individuales. A este aspecto monetario hay que añadirle el 
conservadurismo de esta parte del sector, por lo que la opción de la 
innovación está restringida a grandes armadores de flotas. 

 
b) Una segunda opción para el desarrollo de las formas en un buque 

pesquero es la generación de las formas a partir de una serie 
sistemática. Construida en base a los estudios desarrollados por un 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas a partir de buques semejantes 
construidos, y que se ajuste a las dimensiones estimadas. Como en el 
caso anterior el inconveniente es de tipo económico. 

 
c) La tercera alternativa es que las formas se generen a partir de un buque 

ya construido, similar en dimensiones al que se va a proyectar, del que 
se conoce un resultado de explotación satisfactorio. Es la forma más 
económica de diseñar el barco y lo que normalmente se hace, ya que 
dentro del mercado de este tipo de embarcaciones, cada astillero esta 
especializado en un tipo o tipos de buques, variando muy poco sus 
diseños. Lógicamente para abordar el análisis de las formas de nuestro 
proyecto se empleará  este último modo. 
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2.2 ANÁLISIS PREVIO DE LA CALIDAD 
 DE LAS FORMAS BASE ADOPTADAS  
 
 
En el Documento n° 1, Dimensionamiento, se han justificado detalladamente las 
dimensiones del buque proyecto, a partir de los datos recopilados para la base 
de buques utilizada. 
 
Así mismo se ha elegido un buque como base para el desarrollo del proyecto, 
cuyos principales datos son los mostrados a continuación, así como de una 
breve descripción del buque base elegido: 
 
Debemos indicar que cuando se recopiló la información de buques para la 
elaboración de este proyecto, el buque había aparecido publicado en la 
Revista Infomarine, en mayo de 2001, como C. nº3 de Astilleros Armon Vigo, con 
nombre Playa de Arneles para el Armador Pesquera Vaqueiro. Durante la 
elaboración de este proyecto se investigó la evolución del buque, habiendo 
sido vendido a un armador ruso y rebautizado como Novaya Zemlya, 
manteniendo la clasificación igualmente con Bureau Veritas. A efectos de 
buque de referencia lo denominaremos con el nombre original con el que fue 
entregado por el astillero. 
 

Nombre NOVAYA ZEMLYA 

Nombre anterior PLAYA DE ARNELES 

Bandera de registro Rusia 

Nº registro Rusia 010407 

Nº IMO 9249922 

Distintivo de llamada UBPF 

Puerto de Registro Murmansk 

Fecha de construcción 20/04/2001 

Astillero Astilleros Armon Vigo 

Pais España 

Clasificación Bureau Veritas I 3/3E 
Casco ● Maquinas 

Eslora total 61,50 m 

Eslora entre perpendiculares 49,80 m 

Manga 11,50 m 

Puntal Hsup 6,90 m 

Puntal Hcons 5,40 m 

Calado 4,89 m 
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Cb – Coeficiente de bloque  

Cm – Coeficiente de la maestra  

Cp – Coeficiente prismático  

Velocidad 12,60 nudos 

PM – Peso muerto  

PR – Peso en rosca  

Tonelaje G.T. (Grosss Tonnage) 1319 

Tonelaje N.T. (Net Tonnage) 396 

TRB 711,82 

Peso Muerto  

Desplazamiento  
 
Maquinaria 
 

Motor principal MAK 6M25PX, año 2000 

Potencia 1210 kW 

Generadores 1-105 kW, 1-340 kW 
1-360 kW, 2-600 kW 

Propulsion Helice de cuatro palas de paso variable 

  
 
Capacidades 

 

Bodega y entrepuente de carga refrigerados para almacenamiento 
de pescado congelado 

1100 m3 

Capacidad de congelación (cuatro tuneles): 35 T/dia 

Tanques de combustible D.O. 500 m3 

Tanques de agua dulce 25 m3 

Aceite 20 m3 

Lastre 100 m 3 

Tripulacion 33 personas 
 
El Playa de Arneles es un arrastrero congelador de 61,50 metros de eslora total 
y 1.100 metros cúbicos de capacidad de bodegas. En su momento fue el 
mayor buque construido en la trayectoria de la Factoría de Vigo de Astilleros 
Armon, siendo uno de los de mayor tonelaje de la moderna flota arrastrera 
gallega. Responde a un proyecto muy refinado, desarrollado por el propio 
astillero, con unas formas del casco de gran rendimiento y una disposición 
general muy estudiada para aprovechar al máximo el espacio disponible. Las 
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prestaciones de estabilidad y comportamiento en la mar ofrecieron durante las 
pruebas de navegabilidad unos resultados excelentes. 
 
Una de sus más importantes 
características es la 
racionalidad en el 
desplazamiento y proceso del 
producto y un equipamiento 
para manipulación, pesaje, 
elaboración y congelación del 
pescado, y su posterior 
conservación en bodega y 
entrepuente de carga 
perfectamente aislados y 
habilitados. Así, la calidad del 
producto final esta 
garantizada. 
 
Cuenta el buque también con una planta propulsora de gran rendimiento, 
con motor de velocidad media y hélice de paso variable en tobera. La planta 
generadora eléctrica es también muy completa y automatizada, así como el 
resto de auxiliares de casco y maquinas. 
 
El conjunto de equipos electrónicos de gobierno, ayuda a la navegación, 
telecomunicaciones y, sobre todo, de detección de pesca es muy 
destacable, y va dispuesto con total ergonomía en el Puente de Gobierno. 
 
Ahora el propósito del apartado siguiente es analizar las formas de dicho 
buque y comprobar que son unas formas “aptas” desde el punto de vista 
técnico, sobre todo desde el punto de vista hidrodinámico,  puesto que desde 
el punto de vista de capacidad de carga, estabilidad, etc. es un buque apto, 
pues es un buque ya construido que ha demostrado satisfacer todas las 
especificaciones que se le impusieron a su proyecto. 
 
A partir de los datos recopilados para este buque, el plano de formas, y su 
modelización son las mostradas a continuación. Desarrolladas mediante un 
programa informático. 
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2.3 CONSIDERACIONES ACERCA 
 DE LAS FORMAS NECESARIAS 
 
 
Los requisitos operativos y de comportamiento en la mar del arrastrero en 
proyecto son principalmente los siguientes: 
 
• Alta velocidad atendiendo al tipo de buque; 
• Comportamiento en la mar que garantice la seguridad del personal a 

bordo, sobre todo durante las tareas de pesca; 
• Alto nivel de maniobrabilidad; 
• Alto grado de aprovechamiento de los espacios bajo cubierta. 
 
En la práctica las características que más se utilizan para estudiar la 
hidrodinámica de un buque son las relaciones adimensionales del buque. Éstas 
se recogen en el libro de Teoría del Buque “Lecciones de Resistencia al 
Avance”, de D. Antonio Baquero, y a continuación iremos exponiéndolas y 
estudiando si las del buque base en estudio se ajustan a lo que podríamos 
llamar unas formas “hidrodinámicamente buenas”. 
 
2.3.1 RELACIÓN L/B 

 
Aunque los Pesqueros son buques pequeños y rápidos, con lo que en principio 
les corresponderían relaciones L/B muy altas (> 0,7), a su vez deben tener 
mucha manga por consideraciones de capacidad de bodegas y  sobre todo 
de estabilidad, con lo que L/B se ve comprendido entre 4,0 y 5,03.    

 
El buque base tiene un L/B = 48,80 / 11,5 = 4,33 

 
2.3.2 RELACIÓN B/T 

 
Valores típicos de B/T para pesqueros están entre 2,2 y 2,5.  

 
El buque base tiene un B/T = 11,5 / 4,89 = 2,35 

 
2.3.3 CURVA DE ÁREAS 

 
Comprobamos que la curva de áreas del buque base tenga unos hombros 
con radio de curvatura amplio, para que no haya desprendimientos de flujo 
en el hombro de popa ni creación de sistemas secundarios de olas en el 
hombro de proa. También verificamos la concavidad en la zona de proa, 

                                                 
3 “ La Hidrodinámica del Buque de Pesca”. José A. Aláez Zazurca. Publicación número 134. 
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de EL Pardo. 
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sobre todo para el número de Froude, del buque base, 
185212,6
3600 0,293

9,81 49.80pp

vFr
g L

⋅
= = =

⋅ ⋅
 

 
2.3.4 POSICIÓN LONGITUDINAL DEL CENTRO DE CARENA 
 
Por tratarse de un barco rápido ( Número de Froude alto), la componente más 
significativa de la resistencia al avance es la resistencia por formación de olas, 
esto hace que se necesiten proas finas, y por tanto la posición longitudinal del 
centro de carena se encuentra a popa de la cuaderna maestra. Por el mismo 
motivo, se busca que el semiangulo de entrada de las líneas de agua sea lo 
mas bajo posible, reduciéndose así la resistencia de presión en la zona de 
proa. 
 
2.3.5 LÍNEA DE FLOTACIÓN 
 
La de flotación es la más importante de las líneas de agua, pues los fenómenos 
hidrodinámicos más importantes se producen cerca de la flotación. Para  
números de Froude comprendidos entre 0,25 y 0,40 (caso del buque base) la 
flotación a proa debe ser ligeramente cóncava, y así se comprueba al 
observar la curva de áreas del buque base y que será la que se adopte para 
el buque proyecto. 
 
De acuerdo al gráfico estableció Mr. Lindblad (pág. 115 del libro de teoría del 
buque) vemos que el ángulo de entrada en la flotación recomendado para 
un coeficiente de bloque de 0,7. Para el ángulo de salida, se recomienda que 
sea menor de 20º, siendo el del buque base de ≈10º. 
 
2.3.6 FORMAS DE LAS CUADERNAS 
 
La zona de proa se proyecta con unas formas en U, con el fin de amortiguar los 
movimientos de cabeceo, así como de un amplio abanico para reducir el 
embarque de agua en cubierta.  
 
La astilla muerta en la cuaderna maestra es amplia para obtener un plano de 
deriva suficiente, manteniendo bajo el coeficiente de bloque, de manera que 
se favorece la maniobrabilidad a la vez que se reduce la resistencia al 
avance. 
 
La popa será en espejo, minorando el ángulo de salida de las líneas de agua 
cerca de la flotación, reduciendo así el riesgo de formación de fenómenos de 
flujo indeseables (desprendimiento de flujo, turbulencias.). Además de lo 
anterior, una popa de espejo proporciona una superficie útil en popa mucho 
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mayor que las popas de crucero, por lo que se facilitan las operaciones de 
pesca. 
 
E! vano de la hélice deberá ser lo mayor posible pero permitiendo, en todo 
momento, una inmersión suficiente del propulsor, con el fin de favorecer el 
rendimiento propulsivo.  
 
El ángulo de salida de las líneas de agua en la zona de la hélice será lo menor 
posible para facilitar la llegada de agua a la hélice, mejorar la 
maniobrabilidad y reducir el coeficiente de succión. 
 
Se adoptaran unas formas redondeadas que presentan unas condiciones 
marineras globales bastantes buenas y permiten un buen aprovechamiento de 
los espacios interiores. Desde otro punto de vista, las formas redondeadas 
presentan una menor resistencia en olas y menores momentos flectores. 
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2.4. OBTENCIÓN Y ANALISIS INICIAL DE LAS FORMAS. 
 
 
Tal y como hemos justificado en los párrafos anteriores, el proceso 
habitualmente utilizado es partir de las formas de un buque base de un buque 
cuyas prestaciones son conocidas. Las formas casi siempre se copian y 
posteriormente se modifican adecuándolas al gusto y preferencias del 
armador, así como introduciendo las oportunas mejoras para ajustar el buque, 
y que normalmente son función de las tendencias del mercado así como de 
las soluciones adoptadas por los armadores de la competencia. 
 
Pero la amplia experiencia existente en este tipo de buques ha permitido que 
se hayan desarrollado unas formas muy características para los buques 
arrastreros.  
 
Partimos de los valores estimados para nuestro buque objeto del proyecto, que 
tal y como se desarrolló en el cuaderno nº 1, son: 
 

Nombre  p1319 
Clasificación DNV +1ª – 1MV ICE/C 

KMC STERN TRAWLER 
Eslora total 57.5m 
Eslora entre perpendiculares 50.5 m 
Manga 12.0 m 
Puntal Hsup 7.40 m 
Puntal Hcons 5.20 m 
Calado 4.80 m 
Cb – Coeficiente de bloque 0.60  
Cm – Coeficiente de la maestra  
Cp – Coeficiente prismático  
Velocidad 14 nudos 
PM – Peso muerto 1110 t  
PR – Peso en rosca  
Tonelaje G.T. (Grosss Tonnage)  
Tonelaje N.T. (Net Tonnage)  
TRB  
Desplazamiento 1535.48 t (estimado) 

 
Inicialmente se ha empleado el programa informático Maxsurf, y sus diferentes 
módulos accesorios.  
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2.4.1. ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DEL BULBO 
 
La primera elección que nos hemos encontrado al definir las formas del buque 
es la forma de desarrollar la zona de proa. En el análisis de la proa debe 
prestarse atención, en primer lugar, al ángulo de entrada, en la línea de agua 
de la flotación al calado de proyecto, que depende del coeficiente 
prismático, CP, (o del de bloque, CB, si suponemos fijado el de la maestra, CM) 
y de la relación Lpp/B. 
 
También se estudia el abanico de la parte alta, que mide el gradiente de las 
líneas de aguas mas altas, a fin de prevenir por un lado, el incremento de 
resistencia de olas rompientes, y por otro, embarques de agua en la zona de 
maniobra de proa, molinetes, stoppores, etc. 
 
La elección o no del bulbo de proa; ya que podemos encontrar arrastreros en 
el mercado con ambas opciones, depende sobre todo de su comportamiento 
hidrodinámico en aguas tranquilas, éste proporciona ciertos beneficios a su 
comportamiento en olas, pues se piensa que la acción del bulbo puede: 

• Reduce la resistencia de formación de olas, al disminuir el tren de olas 
generado por el buque. 

• Reduce la resistencia por olas rompientes, al conseguir menos olas y 
mas amortiguadas. 

• Reduce la resistencia residual de carácter viscoso al disminuir los 
torbellinos del pantoque, así como disminuir la amplitud de los 
movimientos verticales en olas cortas, sin embargo, el área no debe ser 
muy grande para evitar los daños que pudiera causar un “slamming” 
excesivo4.  

 
El tipo de bulbo de proa seleccionado será de tipo ovalado por su idoneidad 
tanto de formas finas como llenas de carga, además de tener buenas 
propiedades antipantocazos. 
 
PARAMETROS PRINCIPALES DE LA FORMA DEL BULBO: 
 
Los parámetros principales de la forma del bulbo son: 
 

• Altura del punto de máxima protuberancia, Hx, es la altura sobre la línea 
base del punto mas a proa del bulbo. Se suele adimensionalizar 
dividiendo por el calado Hx/T. 

• Abscisa del punto de máxima protuberancia, Xx, se suele definir referido 
a la perpendicularidad de proa. Se adimensionaliza con la eslora 
Xx/Lpp. 

                                                 
4“ La Hidrodinámica del Buque de Pesca”. José A. Aláez Zazurca. Publicación número 134. Canal de 
Experiencias Hidrodinámicas de EL Pardo.  
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• Manga del bulbo, Yx20, es la manga máxima del bulbo en la sección 
transversal de la perpendicular de proa, sección 20. Se adimensionaliza 
con la manga del buque, Yx20/B. 

• Altura máxima del bulbo en la sección 20, Zx20. 
• Área transversal del bulbo en la perpendicular de proa, S20. Se 

adimensioanliza dividiendo por le área hasta el calado de proyecto de 
la sección maestra S10. S20/S10. 

• Área lateral del bulbo, Sl, es el área del bulbo en el plano de crujía a 
proa de la perpendicular de proa. Su expresión adimensional es Sl/S10. 

• Coeficiente de afinamiento de la sección del bulbo, S20, que es igual a 
S20/(Yx20*Zx20). 

• Coeficiente τ de Taylor utilizado para buques rápidos que se define por 
la expresión: τ = (Lpp*Tg(cos))/2*(S10-S20). Donde cos es el ángulo que 
forma la tangente a la curva estándar de áreas seccionales en la 
perpendicular de proa con la horizontal: Tg (cos) se toma siempre 
positiva. 

 

 
 
CAMPO DE APLICACIÓN DEL BULBO DE PROA: 
 
Pero, el bulbo de proa no está indicado en todos los casos, teniendo como 
desventaja el que su incorporación a la carena del buque supone un aumento 
de resistencia friccional por incrementarse la superficie mojada del caso. 
 
El añadir o no bulbo de proa a las formas del buque proyecto se puede 
justificar a partir del análisis de que determinados coeficientes adimensionales 
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del buque estén o no dentro de unos determinados valores. Éstos se recogen 
en el citado libro de teoría del buque y son los siguientes: 
 
• 0,65 < CB < 0,815. Es conocido que los bulbos de proa disminuyen las 

necesidades de potencia de remolque de carenas de alto coeficiente de 
bloque.  

• 0,16 < Fn < 0,57  
• 5< L/B < 7, para esta condición usaremos un estudio más concreto, 

centrado en pesqueros, ya que son buques con una manga mayor de lo 
normal, debido sobre todo a su mayor exigencia de estabilidad.  

• También en buques finos con CB alrededor de 0.6 el bulbo de proa puede 
reducir hasta en un 10% la resistencia de remolque para nº de Froude de 
0.24 – 0.31. 

•  
(Cb del buque a proyectar = 0,69) 
(Fn del buque a proyectar = 0,323) 
 
D. Amadeo García realizó un estudio de “Predicción de Potencia y 
Optimización del Bulbo de Proa en Buques Pesqueros” en el canal de 
Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, Publicación nº 131. Abril 1991. Este 
método es aplicable a pesqueros de esloras comprendidas entre 25 y 60 m 
tanto con proa convencional como con bulbo de proa, ya que para ello 
utilizó una muestra de 47 buques pesqueros con esloras comprendidas entre 
los 25 y los 60 m. 
 
Mediante este método se definió un procedimiento para predecir la relación 
potencia - velocidad para buques pesqueros, así como la justificación de sí 
resulta conveniente o no adoptar formas con bulbo de proa. De esta forma 
siguiendo este método, para buques con esloras comprendidas entre 25 y 60 
m no conviene adoptar formas de bulbo de proa si la relación eslora entre 
perpendiculares - manga es mayor que 4,5.  
 
Para el caso de nuestro buque arrastrero: 

• Lpp =50.5 
• B =12.0 
• Lpp/B = 4.20 < 4,5 

 
Por estas razones expuestas se llega a la conclusión de que el bulbo de proa es 
conveniente y queda justificada su inclusión en el proyecto de las formas. 

 
Para llevar a cabo el cálculo de las dimensiones óptimas del bulbo seguimos 
las directrices expuestas por el Sr. García en su artículo. En el mismo se propone 
una formula para el cálculo de la protuberancia (lB) por medio del numero de 
Froude del bulbo. Se trata de hacer mínima la relación entre la resistencia 
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residual y la resistencia total, y de define como %DES la variación de esta 
relación para las formas sin y con bulbo. 
 

( ) ( ). . . .
%DES 100· / / / 1

s b c b
RR RT RR RT⎡ ⎤= −⎣ ⎦ , siendo RR/RT la razón entre la 

resistencia residual y la resistencia total. 
 
La fórmula empírica que se propone es la siguiente: %DES=a·(Lpp/B)+b, donde 
los valores para los coeficientes a y b se relacionan con el número de Froude 
del bulbo (FnB) del modo siguiente: 
 
a=-47,3·(FnB)3+292,7·(FnB)2  -579,7·(FnB) 
b=166,7·(FnB)3-1037,6·(FnB)2  +2062,8·(FnB)-1244,8 
 
La misma formula indica si el bulbo está recomendado o no. Para valores 
positivos de %DES se produce una disminución en la relación RR/RT, tras la 
incorporación del bulbo, luego se justifica su incorporación, siendo 
desfavorable si %DES es negativo. 
 
A continuación se representa gráficamente el valor de %DES en función de los 
valores de FnB , así como los valores de %DES frente a las diferentes longitudes 
de bulbo (lB) correspondientes a los FnB. 
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Se toma, por lo tanto, el bulbo cuya longitud optimiza el valor %DES, es decir: 

lB=Xx= 0.833 m 
 
El valor comprende la distancia media desde el punto de la roda en que la 
eslora es menor, por encima del bulbo, hasta el punto más alejado, por proa 
del mismo. 
 
Al valor de la protuberancia anterior le corresponde un %DES positivo, que, 
como ya se ha descrito, justifica la incorporación del bulbo. 
 
El esto de los parámetros que definen el bulbo de proa, área de la cuaderna 
20 e inmersión, los obtendremos a partir de las rectas de regresión , propuestas 
en el mismo trabajo. 
 
A20/A0=0.08*Cb-0.002 
h/Tpr=0.98-3.8*Cb*B/Lpp 
 
Así, una vez desarrollado el plano de formas más adelante, tenemos que las 
características del Bulbo son: 
Área de la sección del Bulbo en Ppr : 3,395 m2 
Z del CdG  sección del bulbo en Ppr: 1,672 m 
Coeficiente del Bulbo: 0,065 
 
Con relación a las formas a adoptar para el buque, tendremos en cuenta las 
siguientes consideraciones. 
 
La popa será de espejo. Esto ofrece varias ventajas: 
 
Aumenta el área de la cubierta en la zona destinada a las maniobras de 
pesca, favoreciendo asimismo la estabilidad del buque. Un asiento de trazado 
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favorece en todas las situaciones de carga la adecuada inmersión de la 
hélice. 
 
Las cubiertas estarán dispuestas con un arrufo formado por dos semiparábolas 
con vértices en el centro del buque. Estas se construirán de acuerdo a lo 
estipulado en el convenio internaciones de líneas de carga. El uso del arrufo 
mejora la seguridad y hace la cubierta más seca. 
 
A fin de mantener una cubierta seca y suavizar ligeramente el arrufo, se dotará 
el buque de una brusca parabólica en su cuaderna maestra. 
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2.5. FORMAS DEL BUQUE PROYECTO 
 
 
Como se ha comentado, para el desarrollo de las formas del buque se 
ha utilizado el programa de diseño de formas Maxsurf. 
 
El proceso consistió en sacar la cartilla de trazado del buque base a 
partir de su plano de formas, y una vez obtenida se procedió a 
desarrollar las formas del buque base, para luego someterlas a la 
transformación necesaria hasta conseguir las formas del buque a 
proyectar. 
 
Utilizando los datos del buque base, se realiza una transformación afín al 
casco en las tres direcciones del espacio, con ella se modifican las 
dimensiones principales del buque base para lograr las dimensiones 
principales deseadas. La transformación afín mantiene los coeficientes 
de forma en los dos buques. 
 

Buque base Buque proyecto 
Lpp=49.80 m Lpp=50.5 m 
B=11.5 m B=12.0 m 
T=4.89 m T=4.8 m 

 
A partir de las dimensiones de los dos buques se obtienen unos coeficientes en 
función de la eslora, manga y calado que definen la transformación. Con estos 
coeficientes se obtienen 
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A continuación se muestra una simulación del casco obtenido para el 
buque. Igualmente se representa el plano de formas en el anexo 2.1, 
donde se reflejan los tres planos de líneas que representan las formas del 
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buque: longitudinales del buque, líneas de agua y cuadernas; y la línea 
de agua correspondiente al calado de proyecto. 
 

Modelización del casco del proyecto p1319 ETSIN 
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2.6. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este apartado se realizará la comparativa de los valores obtenidos 
mediante la transformación de las formas base adoptadas, con el empleo del 
programa Maxsurf, y los obtenidos en el cuadernillo de Dimensionamiento, los 
resultados se muestran en el siguiente resumen.  
 
Eslora de diseño 50.500 m Posición de la de sección media 25.250 m 
Eslora total 55.740 m Relative water density 1.025   
Manga de diseño 12.000 m Grosor medio del forro 0.0000 m 
Manga total 12.000 m Coeficiente de apéndice 1.0000   
Calado de diseño 4.800 m     
 

 
 

Propiedades del volumen Propiedades del plano de flotación 
Volumen desplazado 1696.48 m3 Eslora en línea de agua 51.482 m 
Desplazamiento 1744 t Manga en la línea de agua 11.999 m 
Eslora total del cuerpo sumergido 51.482 m Área del plano de flotación 467.43 m2 
Manga total del cuerpo 
sumergido 11.999 m Coeficiente del plano de 

flotación 0.757   

Coeficiente de bloque 0.574   Centro del plano de flotación 21.637 m 
Coeficiente prismático 0.622   Centro del plano de flotación 42.84 % aft 
Superficie del área mojada 786.22 m2 Centro del plano de flotación -3.621 %midS 
Centro de flotación longitudinal 24.159 m KG 4.8 m 
Centro de flotación longitudinal 47.83 % aft    
Centro de flotación longitudinal -1.084 %midS   
Centro de flotación vertical (KB) 2.728 m   
 

Propiedades de la de sección media Estabilidad inicial 
Área de la de sección media 52.801 m2 Altura metacentro transversal 5.371 m 
Coeficiente de la sección media 0.928   Altura del metacentro longitudinal 43.173 m 
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Observamos que el coeficiente de bloque obtenido, Cb=0.574, es ligeramente 
superior al teórico, lo que supone un mayor desplazamiento al estimado. Dado 
que el valor del Cb y el Desplazamiento se asemeja mas a los valores 
manejados en el cuadernillo del predimensionamiento. Optare por aceptar 
estos valores como válidos. 
 
A continuación se muestran las hidrostáticas para los diferentes calados: 
 

Draft Amids.m 0,000 0,533 1,067 1,600 2,133 2,667 3,200 3,733 4,267 4,800
Displacement tonne 0,000 75,300225,700407,100607,600818,5001035,0001260,0001495,0001744,000
Heel to Starboard degrees 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Draft at FP m 0,000 0,533 1,067 1,600 2,133 2,667 3,200 3,733 4,267 4,800
Draft at AP m 0,000 0,533 1,067 1,600 2,133 2,667 3,200 3,733 4,267 4,800
Draft at LCF m 0,000 0,533 1,067 1,600 2,133 2,667 3,200 3,733 4,267 4,800
Trim (+ve by stern) m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WL Length m 0,000 48,641 49,175 49,317 49,126 48,318 47,908 48,184 49,668 51,482
WL Beam m 0,000 9,246 11,082 11,748 11,964 11,998 11,999 11,999 11,999 11,999
Wetted Area m^2 0,000241,194336,900410,109475,863534,283 587,005 647,075 716,276 786,022
Waterpl. Area m^2 0,000232,641308,473351,850378,555391,325 402,359 420,013 442,248 467,436
Prismatic Coeff. 0,000 0,473 0,515 0,544 0,570 0,600 0,621 0,632 0,628 0,622
Block Coeff. 0,000 0,307 0,379 0,429 0,473 0,517 0,549 0,569 0,574 0,574
Midship Area Coeff. 0,000 0,682 0,755 0,802 0,839 0,870 0,892 0,907 0,919 0,928
Waterpl. Area Coeff. 0,000 0,517 0,566 0,607 0,644 0,675 0,700 0,726 0,742 0,757
LCB from Amidsh. (+ve fwd) m 1,742 1,531 1,325 1,002 0,652 0,293 -0,061 -0,390 -0,725 -1,084
LCF from Amidsh. (+ve fwd) m 1,742 1,558 0,924 0,280 -0,398 -1,078 -1,654 -2,175 -2,860 -3,621
KB m 2,835 0,346 0,657 0,961 1,261 1,555 1,843 2,133 2,428 2,728
KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
BMt m 0,000 13,803 9,180 6,947 5,554 4,518 3,778 3,266 2,908 2,642
BML m 0,000289,206143,210 95,236 70,479 53,838 44,540 41,198 40,219 40,445
GMt m -1,965 9,349 5,037 3,107 2,014 1,272 0,822 0,599 0,535 0,571
GML m -1,965284,752139,067 91,396 66,940 50,592 41,584 38,531 37,846 38,373
KMt m 2,835 14,149 9,837 7,907 6,814 6,072 5,622 5,399 5,335 5,371
KML m 2,835289,552143,867 96,196 71,740 55,392 46,384 43,331 42,646 43,173
Immersion (TPc) tonne/cm 0,000 2,385 3,162 3,607 3,881 4,012 4,125 4,306 4,534 4,792
MTc tonne.m 0,000 4,246 6,216 7,368 8,054 8,200 8,523 9,612 11,207 13,253
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 0,000 12,285 19,839 22,079 21,359 18,178 14,842 13,180 13,970 17,368
Max deck inclination deg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Trim angle (+ve by stern) deg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
 
NOTA 1: ¡El calado (y todas las otras alturas) se han medido sobre la base Z=0.00 
NOTA 2: Todos los coeficientes calculados se han basado en las dimensiones reales del cuerpo sumergido. 
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2.7. ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DE FORMAS. 
 
 
Tal y como hemos indicado en el apartado anterior, una vez generadas las 
formas de nuestro buque proyecto se procede al compartimentado del 
buque. Para ello utilizaremos una herramienta informática. Hay que señalar 
que los cálculos hidrostáticos se han realizado situando la línea base sobre el 
canto alto de la quilla, y considerando a esta última como un apéndice. 
 
Con el programa empleado Delftship podemos obtener las curvas 
hidrostáticas y demás cálculos de Arquitectura Naval, para distintos trimados. 
Para el caso que nos ocupa, únicamente nos son necesarias las curvas 
hidrostáticas para trimado igual a cero, ya que de ellas obtenemos los 
coeficientes de formas. 
 
Así los valores para el calado de diseño, que en este caso es de 4.80 m, de 
estos coeficientes de formas son los siguientes: 
 

Coeficiente de bloque =     0.574 
Coeficiente de la sección media =  0.928 
Coeficiente prismático =    0.622 
Coeficiente del plano de flotación = 0.757 

 
El que el buque posea un coeficiente de bloque relativamente alto nos indica 
que es un buque de formas llenas, es decir, es “muy cuadrado”, que se puede 
observar en la curva de áreas que se analizará en el siguiente apartado. 
Aunque en este caso tiene un valor medio. 
 
El coeficiente de la maestra es muy próximo a uno, lo que es normal debido a 
la forma de la cuaderna maestra. 
 
El coeficiente de flotación nos relaciona el área en la flotación con la manga y 
la eslora del buque. Por ello un coeficiente de flotación grande (próximo a 
uno) nos indica que las formas en proa y popa para la flotación considerada 
(en nuestro caso al calado de diseño, 4.8 m) son muy llenas. Así en nuestro caso 
vemos que en la zona de popa las formas son muy llenas, como corresponde a 
una popa de espejo, mientras que a proa las formas para el calado de diseño 
e inferiores son mas afinadas para que así la resistencia al avance del buque 
sea menor, por lo que la potencia necesaria también lo será. Esto se ve 
claramente en las líneas de agua, donde también se aprecia que a medida 
que el calado aumenta, a partir del calado de diseño, el ángulo de entrada 
de las líneas de agua es mayor, para dar a las cuadernas la forma de abanico 
ya comentada que nos hará que el cabeceo del buque sea más suave. 
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Por último la posición longitudinal del centro de carena es recomendable que 
este a popa de la sección maestra, pero dentro de un margen que se ha 
fijado entre el 1% y el 2.5% respecto a la eslora entre perpendiculares del 
buque. 
 
Así, para nuestro caso, el valor de la posición longitudinal del centro de 
carena que obtenemos es: 

LCB = 24.159 m 
 
Y como la sección media está a 25.25 m. Entonces, el tanto por ciento 
respecto a la media será: 
LCB (respecto a la maestra) = 25.25 m – 24.159m = 1.091 m a popa de la 
maestra.  
LCB(respecto a la maestra en %) =2.16%, a popa de la misma 
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2.8.  CURVA DE ÁREAS 
 
 
La curva de áreas representa el área de cada sección bajo la flotación en 
función de la posición longitudinal de cada una de estas secciones. 
 
Esta representación del área de las secciones en función de la eslora nos 
proporciona una visión de cómo se ha repartido el desplazamiento del buque 
a lo largo de dicha eslora.  

 
A continuación podemos ver la curva de áreas de cuadernas del buque 
proyecto, representada para el calado de máxima carga, T=4.8 m. La figura 
corresponde a la curva de áreas adimensionalizada. 
 
Esta curva ha de ser suave y continua, lo que es indicativo de unas buenas 
formas. 
 
De la curva de áreas se puede obtener el volumen bajo carena, que es el 
área entre la curva y el eje de abcisas. También se conoce a partir de la curva 
de áreas la posición longitudinal del centro de carena (centro de gravedad 
del volumen sumergido), que coincide con el centro de gravedad del área 
representada.  
 
Por último, la curva de áreas también nos proporciona información a cerca del 
coeficiente prismático, que se define como: 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    definición de formas del buque 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 2 - página 27 de 29 
 

C02 

*pC
A Lφ

∇
=  

 
ya que como se ha señalado el volumen desplazado es el área de la curva, 
mientras que el denominador, producto del área de la maestra por la eslora, 
es el rectángulo circunscrito a la citada curva de áreas. 
 
En función del aspecto de la curva de áreas se puede deducir si las formas del 
buque son adecuadas o no, en función de la longitud del cuerpo cilíndrico, el 
cuerpo de entrada y de salida así como de los “hombros” que aparecen en la 
curva en las zonas de transición entre los cuerpos de proa y popa y el cuerpo 
cilíndrico. 
 
En general, se puede decir, que una curva de áreas que refleje unas formas 
adecuadas, debe tener las siguientes características: 
 
• Ser  continua y uniforme, por lo que no deberá presentar discontinuidades 

ni quiebros, así como “ondulaciones”. 
• No tener “hombros” (inflexiones), en las zonas de transición entre los 

cuerpos de popa y proa con el cuerpo cilíndrico. 
• Las partes de proa y popa serán rectas y claras. 
 
En nuestro caso a partir de ella se puede concluir que el buque posee unas 
formas adecuadas. 
 

  Area X m Area X m2 AP X m AP Y m2 AS X m AS Y m2 FP X m FP Y m2 
1 51,63 0,00 0,00 0,00 25,25 0,00 50,50 0,00 
2 50,44 3,02 0,00 53,12 25,25 53,12 50,50 53,12 
3 49,25 5,52 -- -- -- -- -- -- 
4 46,87 8,31 -- -- -- -- -- -- 
5 44,50 12,77 -- -- -- -- -- -- 
6 42,12 19,25 -- -- -- -- -- -- 
7 39,74 26,82 -- -- -- -- -- -- 
8 37,36 34,62 -- -- -- -- -- -- 
9 34,98 41,60 -- -- -- -- -- -- 

10 32,61 46,97 -- -- -- -- -- -- 
11 30,23 50,32 -- -- -- -- -- -- 
12 27,85 52,09 -- -- -- -- -- -- 
13 25,47 52,85 -- -- -- -- -- -- 
14 23,10 53,12 -- -- -- -- -- -- 
15 20,72 52,87 -- -- -- -- -- -- 
16 18,34 50,91 -- -- -- -- -- -- 
17 15,96 47,23 -- -- -- -- -- -- 
18 13,59 43,33 -- -- -- -- -- -- 
19 11,21 39,66 -- -- -- -- -- -- 
20 8,83 35,25 -- -- -- -- -- -- 
21 6,45 25,10 -- -- -- -- -- -- 
22 4,07 12,77 -- -- -- -- -- -- 
23 1,70 4,08 -- -- -- -- -- -- 
24 0,51 1,60 -- -- -- -- -- -- 
25 -0,68 0,00 -- -- -- -- -- -- 
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El valor del área seccional máxima es de 53.12 m2, correspondiente a una 
sección situada a 23.10 m de la perpendicular de popa. 
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2.9  PLANO DE FORMAS DEL BUQUE 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente cuaderno se diseñará la disposición general del buque 
basándose en las dimensiones y parámetros que hemos calculado en los 
cuadernos anteriores para el buque proyecto. 
 
Hemos de tener presente que nos encontramos ante un buque arrastrero 
congelador, preparado para la pesca de arrastre de especies pelágicas y 
semipelágicas. Así como el procesado de las mismas, su congelación y el 
almacenamiento en bodegas y entrepuente de carga. 
 
El buque proyectado dispone de tres cubiertas, la principal que está a 5.0 m 
sobre la línea base, la superior a 2.3 m sobre la principal, y la castillo o de 
arrastre que está también a 2.3 m sobre la cubierta superior. Además, dispone 
de un entrepuente para habilitación y de puente de gobierno. 
 
Los 940 m3 de bodega de carga más los 163 m3 de almacén de harina de 
pescado demandados en el enunciado del proyecto, han sido distribuidos 
entre la bodega y el entrepuente de carga. Las capacidades reales de los 
mismos son 948,83 m3 para pescado congelado, y 163.88 m3 de harina de 
pescado 
 
El número de tanques de combustible se ha diseñado en función del consumo 
del motor y de los días de autonomía, de esta forma también se han diseñado 
los tanques de agua dulce, aceite y lodos; y de acuerdo a las 
especificaciones de volumen establecidas en el enunciado del proyecto. 
 
La cámara de máquinas está a proa del pique de popa e irá dotada de todos 
los elementos necesarios para el buen funcionamiento del buque.  
 
Para hacer la disposición general del buque proyecto es necesario saber, 
además de las dimensiones y volúmenes necesarios que han sido calculados 
de forma aproximada en los cuadernos anteriores, la posición del mamparo 
de colisión, la clara entre cuadernas, el número de mamparos mínimos y la 
altura del doble fondo. 
 
Además, se calculará, el arqueo y el francobordo con El Convenio 
Internacional de Líneas de Carga, 1966 y la Convenio Internacional sobre 
Arqueo de Buques, 1969 respectivamente. 
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3.2. CLARA DE CUADERNAS 
 
 
Conviene comenzar este apartado señalando que, si bien las reglas acorde a 
las cuales se debe proyectar este BUQUE, que son las de la sociedad de 
clasificación DNV, y más en concreto en la última edición de que disponemos, 
enero 2003: “January 2003 DNV Rules for Ships”, dan una recomendación sobre 
la clara de cuadernas a adoptar (que veremos a continuación), esta clara no 
es condición obligatoria, sino que se puede adoptar una superior, siempre y 
cuando se incremente el espesor de las planchas del casco en la misma 
proporción en que se haya aumentado dicha clara de cuadernas, tal y como 
se especifica en la parte 5, capítulo 6, sección 2C, artículo 104 del 
mencionado reglamento. Y en el caso de que se reduzca el espaciado será 
igualmente valido. 

 
La clara de cuadernas que propone DNV, que se menciona en las reglas 
como “clara de cuadernas estándar”: está definida en la parte 5, capítulo 6, 
sección 1 B, artículo 101, como: ss = 0.48 + 0.002 L, estando L definida como la 
distancia, en metros, y medida en la línea de carga de verano, desde la cara 
de proa de la roda hasta el eje de la caña del timón, siempre y cuando esa 
distancia no sea menor que el 96% de la eslora total en la flotación en dicha 
línea de carga de verano, sin que tampoco tenga que ser mayor que el 97% 
de la misma.  
 
Dicho esto se nos presenta el problema de que a estas alturas de proyecto 
todavía no conocemos cuál será la línea de máxima carga de verano, por 
esta razón consideraremos admisible desde el punto de vista del francobordo 
que dicha línea de máxima carga es la correspondiente al calado obtenido 
en el dimensionamiento, T =4.8 m, consideración que deberá ser confirmada 
más adelante cuando hagamos un estudio del francobordo del buque 
(cuaderno nº 4). 

 
Por tanto, calculamos la longitud L: 

 
-La distancia desde la roda hasta el eje de la caña del timón: L1 =50.50 m 
-La distancia correspondiente a la eslora en la flotación para 

 T=4.8; L2 =53,50 m 
 

2 2 2

2 1

53.50 96% 51.36  ;  97% 51.89
96% 51.36
L m L m L m

L L L m
= ⇒ = =

≥ ⇒ =
 

                            
Una vez obtenida la eslora reglamentaria, L, podemos pasar a calcular la clara 
de cuadernas estándar: 

  
ss = 0.48 + 0.002 L= 0.48 + 0.002 * 51.36 = 0.582 → ss= 0.600m  
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Ahora bien, para facilitar la construcción del buque, definiendo una clara de 
cuadernas sencilla y más estándar se ha considerado oportuno adoptar una 
espaciado de cuadernas de 0.60 m, valor muy próximo al obtenido que 
indican las reglas. Recordemos que esta opción es viable ya que el reducir el 
espaciado entre las mismas no afecta a la resistencia estructural del buque. 
 
Una vez definida la clara de cuadernas vamos a ir estudiando y definiendo los 
diferentes requisitos del reglamento de DNV que afectan a la disposición 
general del buque. Éstos se irán presentando consecutivamente en los 
siguientes apartados. 
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3.3. ALTURA DEL DOBLE FONDO 
 
 
En la parte 3, capítulo 2, sección 5 D, artículo100, del Reglamento DNV  se nos 
indica que “la altura de la vagra central y de las planchas del doble fondo en 
crujía no debe ser menor de 250+20*B+50*T (mm) siempre que esa distancia 
sea mayor que 650mm”, donde B y T son la manga en la flotación 
correspondiente a la línea de carga de verano: B=12.0m, y el calado medio 
correspondiente a la citada línea de carga: T=4.8 m. 
 
Así, la altura del doble fondo será al menos de h=250+20*12.0+50*4.8=730 mm. 
 
 Además, en el mismo artículo del Reglamento viene incluida una “nota guía” 
que nos indica que “en la cámara de máquinas, la altura de el techo de los 
tanques debería ser un 30% superior a la altura requerida en la vagra central”, 
lo que supone 0.730·1.3 = 0.949 m en cámara de máquinas. 
 
Dicho esto, señalar que la disposición general se ha adoptado una altura de 
doble fondo muy superior a la mínima requerida por el reglamento, por el 
motivo de que en este espacio se sitúan la mayoría de los tanques de 
combustible, con las ventajas que esto supone desde el punto de vista tanto 
de estabilidad, como de aprovechamiento de espacios de difícil 
accesibilidad. Es por esto que se ha adoptado una altura de doble fondo de 
hasta 1.5 m en la zona de carga, y de hasta 2.5 m en cámara de máquinas. 
 
A continuación, por orden ascendente, se dispone la cubierta principal, que 
está 5.0 m sobre la línea base, luego la cubierta superior, a 7.3 m, y por último 
la cubierta castillo, a 9.6 metros. La altura entre cubierta es de 2.3 metros. 
 
Sobre la cubierta castillo va situado el entrepuente de habilitación con una 
altura de 2.3 metros, y sobre este el puente de gobierno con la misma altura. 
(Estos tres últimos pertenecen a la disposición externa del buque). 
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3.4. MAMPAROS TRANSVERSALES ESTANCOS  
 
 
En la parte 3, capítulo 2, sección 3A, artículo 300 del reglamento DNV, se 
indica que en todos los buques se deben incorporar los siguientes mamparos: 
 
 -Un mamparo de colisión 
 -Mamparo del pique de popa. 
 -Un mamparo a cada extremo de la cámara de máquinas. 
 
El mamparo del pique de popa puede coincidir con el mamparo de popa de 
cámara de máquinas. 
 
Además se presenta una tabla que indica el mínimo número aconsejado de 
mamparos transversales en buques sin mamparos longitudinales en la zona de 
carga, siendo este número de tres para buques de menos de 65 m de eslora y 
con la cámara de máquinas a popa, como es nuestro caso. 
 
Por consiguiente, de acuerdo a lo indicado, nuestro buque dispone tres 
mamparos, el del pique de proa o de colisión, el de proa de cámara de 
máquinas, y el de popa de cámara de máquinas, que coincide con el del 
pique de popa. 
 
En cuanto al Convenio de Torremolinos, solo hace referencia a que los 
mamparos de proa y de popa de la cámara de máquinas han de ser 
estancos. 
 
3.4.1 POSICIÓN DEL MAMPARO DE COLISIÓN 
 
Según el Det Norske Veritas, la posición del mamparo de colisión debe 
ajustarse a los resultados obtenidos con las siguientes fórmulas para buques 
con un apéndice saliente por proa, mas a proa que la PF, las cuales son dadas 
en la Parte3, Capítulo 2, sección 3, A400. 
 
La mínima distancia del mamparo de colisión hacia popa desde el extremo de 
proa de LF, en metros, viene dada por 0,05LF – XR. 
 
La máxima distancia del mamparo de colisión hacia popa desde el extremo 
de proa de LF, en metros, viene dada por 0,08LF – XR. 
 
LF debe ser la mayor de las siguientes: El 96 % de la eslora total sobre la línea de 
agua al 85 % del menor puntal de trazado medido desde la parte superior de 
la quilla o como la distancia desde la zona de proa de la roda al eje de la 
mecha del timón en la línea de agua. 
 
XR = min {0,5 Xb , 0,015LF} 
Xb = proyección del bulbo de proa más a proa de la PF en m. 
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Una vez realizados los cálculos se obtienen los siguientes resultados: 
LF = máx {51.36, 50.5}=51.36 m 
Xb = 0.833 m. 
XR = min {0.42, 0.770}; XR= 0.42 
Distancia mínima = 2.148 m. 
Distancia máxima = 3.688 m. 
 
Aplicando el Convenio de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 
Pesqueros, Capítulo I, Regla 2.22, el mamparo de colisión debe estar ubicado 
de modo que diste de la perpendicular de proa no menos de 0.05L ni mas de 
0.08L en los buques cuya eslora es igual o superior a 45 m. En todo caso la 
distancia mínima será como mínimo de 2 m. 
 
Cuando cualquier parte de la obra viva se extienda a proa de la 
perpendicular de proa, como en el caso de que haya bulbo de proa, la 
distancia calculada se medirá desde el punto medio de la prolongación que 
sobresalga de la perpendicular de proa o desde un punto situado a proa de la 
perpendicular de proa que diste de esta 0.015L si esta dimensión es menor. 
 
Para nuestro caso será l=0833/2=0.4165 m, menor que l=0.770, de modo que 
será aquel el punto de referencia para calcular la posición estudiada. 
 
L se considerará como igual al 96 % del puntal de trazado mínimo medido 
desde la línea de quilla o a la eslora que haya de la cara proa de la roda al 
eje de la mecha del timón en esa flotación, si esta magnitud es mayor. En los 
buques proyectados con quilla inclinada la flotación de referencia al medir la 
eslora será paralela a la flotación de proyecto. 
 
Haciendo operaciones obtenemos los siguientes resultados: 
 
Distancia a proa de la perpendicular de proa desde la que se mide = 0.770 m. 
L= 51.36 m 
Distancia mínima inicial= 2.568 m. 
Distancia máxima inicial= 4.108 m. 
Distancia mínima Pproa=2.151 m 
Distancia máxima Pproa=3.691m 
 
Se toma como posición para el mamparo de colisión, 2.3 m a popa de la 
perpendicular de proa, de forma que cumpla con los requisitos de la Sociedad 
de Clasificación y el Convenio de Torremolinos. 
 
El mamparo de colisión se encuentra a 48.20 m de la perpendicular de popa y 
va desde el forro del fondo a la cubierta superior, situándose así ligeramente a 
proa de la cuaderna 80. 
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3.5. MÍNIMA ALTURA DE PROA REQUERIDA 
 
 
En la parte ·, capítulo 5, sección 3 M, artículo 100 se da  el requerimiento de la 
altura mínima de proa requerida, y dice así: “La altura mínima de proa 
definida como la distancia vertical medida en la perpendicular de proa entre 
la línea de agua correspondiente a la línea de carga de verano y con el 
trimado asignado, y la parte superior de la cubierta expuesta en el costado, no 
debe ser menor que: 
Para barcos de menos de 250m de eslora: 

( ) 1.36Pr 56 * * 1 500 0.66
LAltura oa L mm

Cb
≥ − =

+  

( ) 1.3650.5056 * 50.50 * 1 2895.76500 0.534 0.66
mm= − =

+
  

 
En nuestro caso esta norma está más que satisfecha pues la altura de proa 
correspondiente a nuestro proyecto es de 6150 mm sobre la línea estimada de 
flotación, muy por encima de los 2.896 mm requeridos. 
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3.6. DISPOSICIÓN DE LAS CUBIERTAS EN EL BUQUE 
 
 
El buque consta de cuatro cubiertas, que son las siguientes: cubierta principal, 
cubierta de superior o de arrastre,  cubierta de castillo, y cubierta puente. 
 
Ninguna de las cubiertas del buque tiene arrufo, y sólo dos de ellas, la cubierta 
castillo y la cubierta puente, tiene una brusca de 0.24 m en su parte a proa de 
la zona de superestructura, por su mayor facilidad para desembarcar agua en 
caso de que se produjera algún embarque debido al cabeceo del buque en 
estados de mala mar. 
 
La cubierta principal se extiende desde popa hasta el mamparo de colisión, 
situado como ya hemos dicho a 48.20 m de la perpendicular de popa, 
ligeramente a proa de la cuaderna 80. Está situada a un puntal de 5,0 m sobre 
la línea de base. 
 
La cubierta superior, donde se encuentra la zona de arrastre, se extiende a lo 
largo de toda la eslora del buque sin interrupción y todas sus aperturas son 
estancas. Dispone en su parte de popa de la rampa de arrastre que empieza 
ligeramente a proa de la cuaderna 3, a 4,86 m de la estampa de popa, y 
lógicamente hacia popa de la compuerta hidráulica de separación y 
protección de la cubierta de arrastre. Está situada a un puntal de 7.3 m sobre 
la línea de base. 
 
A partir de la cuaderna 43 se encuentra la habilitación de la tripulación del 
buque, finalizando con local de la hidráulica de la maquinilla de proa y un 
pañol sobre el pique de proa. 
 
La cubierta de castillo tiene, como ya hemos mencionado, una brusca de 0,24 
m a proa, en la zona de fondeo y amarre desde la cuaderna 70 hasta la 
cuaderna 90. Se extiende también a lo largo de toda la eslora. La zona de 
habilitación de oficiales cubre la eslora desde la cuaderna 70 hasta la 43, 
situándose los tambores de red a continuación, hasta la cuaderna 37; que es 
donde finaliza la extensión de la cubierta en toda la manga del buque. A partir 
de aqui solo continua a lo largo de la eslora en los laterales del buque, 
dejando en la zona central una abertura para permitir realizar las labores de 
recogida del copo. Con esta disposición casi toda la zona de trabajo sobre la 
cubierta de arrastre, se encuentra protegida por los costados por la estructura 
lateral donde se ubican pañoles y espacios de maquinaria, con las ventajas 
que esto conlleva desde el punto de vista de seguridad, así como de 
comodidad y eficiencia en el trabajo. Está situada a un puntal de 9.6 m sobre 
la línea de base.  
 
Esta cubierta incorpora a popa de la superestructura, en el costado de estribor 
el bote de rescate, tal y como se puede ver en el plano de disposición 
general; y vuelve a cubrir la manga desde la cuaderna 4 a popa, con una 
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altura superior para facilitar las labores de pesca. Estando esta parte final a un 
puntal de 3.3 m sobre la cubierta superior. 
 
Por último, la cubierta puente se extiende desde la cuaderna 46 hasta la 63, y 
sobre ella se sitúa el puente de navegación. Está situada a un puntal de 11.90 
m sobre la línea de base. 
 
Longitudinalmente, el buque está dividido por mamparos transversales, que 
son los siguientes: 
 

• Mamparo de colisión, a proa de la cuaderna nº 80; 
• Mamparo de proa de la bodega de proa, en la cuaderna nº 71 
• Mamparo divisorio de las bodegas de proa y popa, en la cuaderna nº 

45 
• Mamparo de proa de la cámara de máquinas, en la cuaderna nº 29 
• Mamparo de popa de cámara de maquinas, en la cuaderna nº 9 

 
Una vez vista la disposición de las cubiertas, pasamos a continuación a 
describir la disposición general de los espacios que conforman el buque: 
 
3.6.1. ESPACIO DOBLE FONDO 
 
Comenzaremos la descripción de los espacios desde proa hacia popa. Así: 
 
PIQUE DE PROA: El pique de proa es un espacio para lastre que está limitado 
por el forro del buque, el mamparo de colisión, la cubierta superior y el local 
de la caja de cadenas. Se ubica a 0.20 cm a proa de la cuaderna nº 80, a 
48,20 m desde la perpendicular de popa, y a 2,3 desde la perpendicular de 
proa. 
 
LOCAL DEL PROPULSOR DE PROA: A continuación, en el doble fondo se sitúa el 
túnel de la hélice de proa. Cuyo espacio es accesible a través de un tronco 
vertical desde la cubierta superior, a través de la escotilla del espacio de la 
lavandería. 
 
La hélice de maniobra instalada se ha seleccionado en base a la montada en 
otros buques similares. Teniendo en cuenta que el diámetro del propulsor es de 
0.640 m, se tomará tres veces el diámetro del mismo en eslora y puntal, con lo 
que el local queda limitado por el mamparo de colisión por proa y con un 
mamparo a 46.80 metros de la perpendicular de popa, por popa (cuaderna 
de construcción 78). Verticalmente esta limitado por el fondo y por la cubierta 
superior. La manga del tunel es la misma que la del buque, ya que dicho 
espacio va desde el costado de estribor al de babor. Mientras que la del 
tronco de acceso es de 1.30 m 
 
CAJAS DE CADENAS. Cada una de ellas da servicio al molinete del lado en que 
se encuentra. La eslora de las mismas es de 1200 mm, al igual que la manga, 
1200 mm. Ambas están limitadas en crujía por un mamparo longitudinal, y por 
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sus mamparos correspondientes en las bandas. Se extienden desde la 
cuaderna 74 a la 76. Y verticalmente desde la cubierta superior a la principal, 
siendo su altura 2,30 m. 
 
Todos los tanques que contengan agua dulce y linden con algún tanque de 
combustible, aceite, lodos, etc. están protegidos de alguna posible 
contaminación por los tanques anexos mediante cofferdam. 
 
TANQUES 
 
Tanque nº 2 – TK V DO 2 ER: Este espacio, que contiene combustible diesel, se 
encuentra contenido desde el costado de estribor al mamparo longitudinal en 
crujía del buque, descontando los espacios de la caja de cadenas de la línea 
de estribor, el túnel de la hélice de proa y la parte del tronco de acceso al 
túnel de la hélice de proa que se encuentra en este tanque. El mamparo de 
proa que delimita este espacio esta situado en la cuaderna de construcción 
80, el de popa va sobre la 70, por lo que la eslora del tanques es de 6 m. 
Inferiormente está limitado por el forro del fondo y superiormente por la 
cubierta superior.  
 
Tanque nº 3 – TK V DO 2 BR: Este espacio, que contiene combustible diesel, es 
análogo al descrito anteriormente; pero en el costado de babor. Se encuentra 
contenido desde babor al mamparo longitudinal en crujía del buque, 
descontando los espacios de la caja de cadenas de la línea de estribor, el 
túnel de la hélice de proa, la parte del tronco de acceso al túnel de la hélice 
de proa que se encuentra en este tanque; y además el tanque sèptico de 
aguas grises. Por lo que el tamaño en inferior al anterior. El mamparo de proa 
que delimita este espacio esta situado en la cuaderna de construcción 80, el 
de popa va sobre la 70, por lo que la eslora del tanques es de 6 m. 
Inferiormente está limitado por el forro del fondo y superiormente por la 
cubierta superior.  
 
Tanque nº 4 – TANQUE SEPTICO: Este espacio esta situado en el interior del 
tanque nº 3, TK V FO 2 BR, y está destinado al almacenamiento de las aguas 
grises que se producen en el buque y no pueden ser tratadas o vertidas al mar. 
Se encuentra situado entre las cuadernas 71 y 74, con una longitud de 1.8 m; y 
delimitado por estribor por el mamparo longitudinal de crujía, y por babor por 
un mamparo situado a una distancia de 1.20 m de este mamparo. 
 
Tanque nº 5 – TK DF DO 3 ER: Este espacio, que contiene combustible diesel, se 
encuentra contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la 
bodega principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el 
mamparo longitudinal en crujía del buque hasta el costado de estribor; es 
decir la mitad de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este 
espacio esta situado en la cuaderna de construcción 71, el de popa va sobre 
la 57, por lo que la eslora del tanques es de 9 m. Inferiormente está limitado por 
el forro del fondo y superiormente por la bodega.  
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Tanque nº 6 – TK DF DO 3 BR: Este espacio, que contiene combustible diesel, es 
totalmente análogo al anterior en el costado de babor. Se encuentra 
contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la bodega 
principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el mamparo 
longitudinal en crujía del buque hasta el costado de babor; es decir la mitad 
de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este espacio esta 
situado en la cuaderna de construcción 71, el de popa va sobre la 57, por lo 
que la eslora del tanques es de 9 m. Inferiormente está limitado por el forro del 
fondo y superiormente por la bodega.  
 
Tanque nº 7 – TK DF DO 4 ER: Este espacio, que contiene combustible diesel, se 
encuentra contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la 
bodega principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el 
mamparo longitudinal en crujía del buque hasta el costado de estribor; es 
decir la mitad de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este 
espacio esta situado en la cuaderna de construcción 57, el de popa va sobre 
la 43, por lo que la eslora del tanques es de 8.40 m. Inferiormente está limitado 
por el forro del fondo y superiormente por la bodega.  
 
Tanque nº 8 – TK DF DO 4 BR: Este espacio, que contiene combustible diesel, es 
totalmente análogo al anterior en el costado de babor. Se encuentra 
contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la bodega 
principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el mamparo 
longitudinal en crujía del buque hasta el costado de babor; es decir la mitad 
de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este espacio esta 
situado en la cuaderna de construcción 71, el de popa va sobre la 57, por lo 
que la eslora del tanques es de 9 m. Inferiormente está limitado por el forro del 
fondo y superiormente por la bodega.  
 
Tanque nº 9 – TK DF DO 5 ER: Este espacio, que contiene combustible diesel, se 
encuentra contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la 
bodega principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el 
mamparo longitudinal en crujía del buque hasta el costado de estribor; es 
decir la mitad de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este 
espacio esta situado en la cuaderna de construcción 43, el de popa va sobre 
la 29, que delimita el mamparo de proa de cámara de maquinas, por lo que la 
eslora del tanques es de 8.40 m. Inferiormente está limitado por el forro del 
fondo y superiormente por la bodega.  
 
Tanque nº 10 – TK DF DO 5 BR: Este espacio, que contiene combustible diesel, es 
totalmente análogo al anterior en el costado de babor. Se encuentra 
contendido en el espacio del doble fondo del buque, bajo la bodega 
principal de carga de pescado congelado. Se extiende desde el mamparo 
longitudinal en crujía del buque hasta el costado de babor; es decir la mitad 
de la manga del buque. El mamparo de proa que delimita este espacio esta 
situado en la cuaderna de construcción 43, el de popa va sobre la 29, que 
delimita el mamparo de proa de cámara de maquinas, por lo que la eslora del 
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tanques es de 8.40 m. Inferiormente está limitado por el forro del fondo y 
superiormente por la bodega. 
 
A popa del mamparo de proa de cámara de máquinas, situado como hemos 
indicado en la cuaderna nº 29, se han ubicado dos cofferdam de 600 mm de 
longitud, con el fin de ofrecer un espacio de protección entre los dos tanques 
de combustible antes descritos; y los tanques adyacentes de agua dulce y 
combustible del doble fondo de la cámara de máquinas. El cofferdam de 
babor sirve además para separar este tanque de posible contaminación con 
la bodega. Ya que estos tanques tiene una altura de 2.5 m sobre la línea base 
en su parte más alta. 
 
Tanque nº 11 – TK DF DO 6 ER: Este espacio, que contiene combustible diesel oil, 
para los motores auxiliares, se encuentra situado en la cámara de máquinas. 
Forma el espacio del doble fondo del buque, bajo la maquinaria; y se extiende 
desde un mamparo longitudinal situado a 1500 mm de crujía del buque hasta 
el costado de estribor. El mamparo de proa que delimita este espacio esta 
situado en la cuaderna de construcción 28, el de popa va sobre la 09, por lo 
que la eslora del tanques es de 11.40 m. Inferiormente está limitado por el forro 
del fondo y superiormente por la cámara de máquinas. 
 
Tanque nº 12 – TK DF AD 6 BR: Este espacio contiene agua dulce, y en 
dimensiones es análogo al anterior, ya que es simétrico con respecto a crujía. 
Se encuentra situado en la cámara de máquinas, en el doble fondo del 
buque, bajo la maquinaria; y se extiende desde un mamparo longitudinal 
situado a 1500 mm de crujía del buque hasta el costado de babor. El 
mamparo de proa que delimita este espacio esta situado en la cuaderna de 
construcción 28, el de popa va sobre la 09, por lo que la eslora del tanque es 
de 11.40 m. Inferiormente está limitado por el forro del fondo y superiormente 
por la cámara de máquinas. 
 
Tanque nº 13 – TK DF DO 7 ER: El espacio de este tanque se encuentra a popa 
del mamparo de popa de cámara de máquinas. El cual está situado en la 
cuaderna numero 9. Contiene combustible diesel y se extiende desde el 
costado de estribor hasta un mamparo Longitudinal situado a 3000 mm de 
crujia. Longitudinalmente se extiende como hemos indicado desde el extremo 
de popa del buque en la cuaderna -5 hasta el mamparo nº 9, lo que significa 
una eslora de 8.4 m. Verticalmente esta limitado por el fondo del buque, sobre 
la zona de la hélice, hasta la cubierta principal. 
 
Tanque nº 14 – TK DF DO 7 CR: El espacio de este tanque se encuentra a popa 
del mamparo nº 6, que lo separa de los tanques nº 16 a 19. Al igual que el 
anterior, contiene combustible diesel y se extiende desde un mamparo situado 
en estribor a 3000 mm a otro mamparo simétrico en el costado de babor a 
3000 mm de crujia. Longitudinalmente se extiende como hemos indicado 
desde el extremo de popa del buque en la cuaderna -5 hasta el mamparo nº 
6, lo que significa una eslora de 5,60 m. Verticalmente esta limitado por el 
fondo del buque, sobre la zona del timón, hasta la cubierta principal, bajo el 
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local del servomotor. Este tanque se encuentra atravesado por el túnel de la 
mecha del timón. 
 
Tanque nº 15 – TK DF DO 7 BR: Este tanque es totalmente simétrico al descrito nº 
13, se encuentra a popa del mamparo de popa de cámara de máquinas en 
la cuaderna numero 9. Contiene combustible diesel y se extiende desde el 
costado de babor hasta un mamparo Longitudinal situado a 3000 mm de 
crujia. Longitudinalmente se extiende como hemos indicado desde el extremo 
de popa del buque en la cuaderna -5 hasta el mamparo nº 9, lo que significa 
una eslora de 8.4 m. Verticalmente esta limitado por el fondo del buque, sobre 
la zona de la hélice, hasta la cubierta principal. 
 
A proa del tanque central TK DF DO /CR, nº 14, se encuentran los tanques 
menores nº 16 a 18. Así: 
 
Tanque nº 16 – TK V AMOT 8 BR. Este tanque vertical se encuentra situado a 
proa del tanque nº 14, TK DF FO 7CR; y esta limitado a proa por un mamparo 
en la cuaderna nº 9. Los costados de este tanque de aceite lubricante motor, 
están limitados por sendos mamparos en el lado de babor a distancia de 3000 
y 1500 mm respecto a crujía del buque. Verticalmente está limitado 
inferiormente por el casco del buque, y verticalmente por la cubierta principal. 
 
Tanque nº 17 – TK V AHID 9 BR Se trata del tanque contiguo al anterior. 
Contiene aceite hidráulico y esta limitado transversalmente por un mamparo 
longitudinal en crujía y el contiguo al tanque anterior a 1500 mm. 
Longitudinalmente esta limitado a popa por el mamparo en la cuaderna 6, y 
por el mamparo 9 a proa. Superiormente acaba en la cubierta principal. 
 
Tanque nº 18 – TK V DIARIO DO 10 ER. Este tanque es simétrico al conjunto de 
los dos anteriores y contiene diesel purificado para el consumo diario del motor 
propulsor. Al igual que el anterior está limitado longitudinalmente a popa por el 
mamparo en la cuaderna 6, y por el mamparo 9 a proa. Los límites 
transversales son el mamparo en crujía, y el costado del buque.  
 
Tanque nº 19 – TK DF LODOS 12CR. Este tanque de doble fondo, que sirve para 
contener lodos, se encuentra en crujía del buque, limitado por sendos 
mamparos transversales a una distancia de 1500 mm de crujia a ambos 
costados del buque. Se encuentra situado a proa del mamparo de popa de 
cámara de máquinas, y a proa por un mamparo situado en la cuaderna nº 17. 
Verticalmente está limitado inferiormente por el casco del buque, y 
verticalmente por una cubierta del mismo a 700 mm respecto a la línea base. 
 
Tanque nº 20 – TK DF Circulación aceite motor. Este tanque de doble fondo, 
que sirve como tanque de circulación de aceite del M.ppal, se encuentra en 
crujía del buque, limitado por sendos mamparos transversales a una distancia 
de 1500 mm de crujía a ambos costados del buque. Se encuentra situado a 
proa del mamparo de popa del tanque nº 19 de lodos, cuaderna 17, y a proa 
por un mamparo situado en la cuaderna nº 22. Verticalmente está limitado 
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inferiormente por el casco del buque, y verticalmente por una cubierta del 
mismo a 500 mm respecto a la línea base. 
 
Tanque nº 21 – TK DF aceite sucio motor. Este tanque de doble fondo, que sirve 
como tanque de circulación de aceite del M.ppal, se encuentra en crujía del 
buque, limitado por sendos mamparos transversales a una distancia de 1500 
mm de crujía a ambos costados del buque. Se encuentra situado a proa del 
mamparo de popa del tanque nº 20 de circulación de aceite motor, 
cuaderna 22, y a proa por un mamparo situado en la cuaderna nº 26. 
Verticalmente está limitado inferiormente por el casco del buque, y 
verticalmente por una cubierta del mismo a 500 mm respecto a la línea base. 
 
El volumen de estos tanques ha sido calculado con el programa “DFHydro”, 
según se refleja en la tabla mostrada a continuación. En los volúmenes de los 
tanques se de debe tener en cuenta que los tanques de combustible no se 
llenan al 100%, sino que se deja un 2% libre para los gases del mismo, resulta un 
volumen final neto ligeramente inferior. Por esta razón se ha considerado una 
permeabilidad de los mismos de un 98%; introducido directamente en los 
parámetros del programa. De este modo el volumen que calculado se puede 
considerar útil. 
 
Tanque

nº Tanque Fluido Capacidad
m3 

Capacidad
tonne 

LCG 
m 

TCG
m 

VCG
m 

1 PIQUE DE PROA Agua lastre 26.50 27.17 49.61 0.00 4.48 
2 TK V DO 2ER Diesel 56.13 46.04 44.72 1.40 4.62 
3 TK V DO 2BR Diesel 61.10 50.12 44.62-1.24 4.75 
4 TK SEPTICO Aguas Negras 4.97 4.54 43.50-0.60 6.15 
5 TK DF DO 3ER Diesel 21.03 17.25 37.49 1.45 1.06 
6 TK DF DO 3BR Diesel 21.03 17.25 37.49-1.45 1.06 
7 TK DF DO 4ER Diesel 46.24 37.93 29.68 2.31 0.95 
8 TK DF DO 4BR Diesel 46.24 37.93 29.68-2.31 0.95 
9 TK DF DO 5ER Diesel 60.47 49.60 21.55 2.46 0.82 
10 TK DF DO 5BR Diesel 60.47 49.60 21.55-2.46 0.82 
11 TK DF DO 6BR Diesel 47.12 38.65 13.30-2.80 1.49 
12 TK DF AD 6ER Agua dulce 47.12 47.12 13.30 2.80 1.49 
13 TK V DO 7ER Diesel 9.21 7.55 3.05 3.70 4.47 
14 TK V DO 7CR Diesel 50.21 41.19 0.80 0.00 4.30 
15 TK V DO 7BR Diesel 9.21 7.55 3.05 -3.70 4.47 
16 TK V AMaq 8BR Aceite 5.44 5.01 4.53 -2.23 3.98 
17 TK V AHid 9BR Aceite 8.78 8.08 4.57 -0.63 3.20 
18 TK V S.D DO 10ER Diesel 14.22 11.67 4.56 1.24 3.50 
19 TK DF Lodos 12CR Lodos 11.60 10.59 8.12 0.00 0.18 
20 TK DF Circul Aceite Motor Aceite 7.49 6.89 11.69 0.00 0.08 
21 TK DF Aceite Motor Sucio Aceite 5.69 5.23 14.39 0.00 0.10 
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3.6.2. ESPACIO SOBRE DOBLE FONDO 
 
Este espacio es el espacio principal de carga del buque, y está limitado por el 
doble fondo del buque y por la cubierta principal del barco.  
 
El volumen mayor del mismo lo ocupa la bodega de carga congelada del 
buque, que mantendrá el pescado a una temperatura de -30ºC. Se extiende 
longitudinalmente desde el mamparo 29 a popa, que forma el mamparo de 
proa de la cámara de máquinas, hasta el 71 a proa, donde se encuentran los 
tanques verticales de diesel de proa. Verticalmente se extiende desde el doble 
fondo, a 1.5 m de la línea de base, hasta la cubierta principal situada a 5 m, lo 
que supone una altura de 3.5 m de bodega. Transversalmente esta limitada 
por los costados del buque.  
 
Para el cálculo del volumen se ha tenido en cuenta la capa de aislamiento 
descrita a continuación, por lo que el volumen obtenido será útil. Para el caso 
de la bodega se ha supuesto que se llena en su totalidad, por lo que la 
permeabilidad estimada es de un 100%. 
 
Aislamiento de la Bodega: La bodega estará preparada con los accesorio 
necesarios para la estiba, desestiba y conservación del pescado congelado, 
con una temperatura de mantenimiento de -30ºC. Así, con el fin de minimizar 
el consumo energético de la planta frigorífica, este espacio dispone de un 
aislamiento que garantiza un valor de coeficiente de transmisión global “k” 
menos de 0.45 kcal/(hm2K). 
 
Como regla general, el espesor del aislamiento será el del refuerzo existente en 
cada parámetro incrementado en 50 mm. El material de aislamiento será 
espuma rígida de poliuretano, calidad auto extinguible, según norma DIN 4102 
– B2, aplicada con máquina, y en 40 kg/m3 de densidad en espumación libre. 
 
Rastrelaje: Mediante pletinas de acero soldadas a los refuerzos y chapas de 
mamparos y cubiertas se afirmará, con tortillería de acero galvanizado, un 
rastrelaje de madera (rastrelaje principal). Entre rastreles de dispondrán 
clavaduras de madera (rastrelaje secundario). El rastrelaje está dispuesto 
formando cuadrículas, de acuerdo con las dimensiones del tablero forrado.  
 
Sobre el rastrelaje se dispondrán los anclajes para los serpentines de 
refrigeración. 
 
Forrado del asilamiento: Las superficies de mamparos, costados y techos, serán 
recubiertas por un forrado de tablero contrachapado fenólico marino de 
abedul con recubrimiento de epoxi, sin disolventes, tipo BS-WSP. En los pisos, el 
tablero a emplear será contrachapado fenólico con chapas enresinadas 
previamente al encolado y prensado. 
 
Los tableros tendrán los siguientes espesores:  

• Pisos: 12 mm 
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• Costados y mamparos: 10 mm 
• Techos: 9 mm 

Todas las juntas entre tableros serán selladas con masilla de poliuretano. Como 
protección de las uniones entre tableros en que se forme una arista viva se 
empelará perfilaría de acero inoxidable AISI 316. 
 
Serretas y enjaretados: Puesto que el sistema de refrigeración es por 
convección, para permitir la circulación de aire, tanto en los costados como 
en los pisos, se instalaran serretas y enjaretados. Las serretas serán de 
polietileno - 500 de alto peso molecular, de 45 mm x 45 mm, con sus aristas 
vistas redondeadas a 5 mm y se dispondrán en costados y mamparos 
equiespaciadas a 300 mm. 
 
Los enjaretados que cubrirán los pisos estarán formados por un tablero 
contrachapado fenólico marino de abedul con recubrimiento de epoxi, sin 
disolventes, tipo BS - WBP, con acanaladuras y orificios para el paso del aire. 
Estos tableros tendrán un espesor de unos 20 mm y se apoyaran en durmientes 
de polietileno - 500, sujetos mediante lomillería de acero inoxidable. Los 
enjaretados tendrán un peso máximo de 30 kg, por unidad, con el fin de que 
puedan ser movidos por un solo hombre en las labores de limpieza 
 
En los límites de la bodega, tanto a proa y popa, como a babor y estribor 
como en fondo y techo de la misma, se ha previsto un espesor de 0.3m para 
incorporar un relleno de material aislante que facilite el mantenimiento de la 
temperatura de congelación exigida en la especificación del proyecto, así 
como que contribuya a un ahorro energético (lo que se traduce al fin y al 
cabo en un ahorro de combustible) reduciendo las pérdidas de calor por las 
paredes de la bodega. Decir también que los refuerzos, esloras, cuadernas y 
baos, que incorpore la cubierta principal y los costados estarán en general 
dentro de estos 0.3 m destinados al aislamiento. 
 
El volumen total bruto de la misma es de 948.83 m3, superior a los 940 m3 
demandados en el enunciado del proyecto. Dado el gran volumen de la 
misma, se ha optado por dividirla en dos espacios, separados por un mamparo 
en la cuaderna nº 45. Ambas bodegas se cierran mediante una puerta 
estanca corredera. 
 
Esta bodega incorpora una escotilla a popa, entre las cuadernas 30 y 35 
aproximadamente, que la comunica con el local de manipulación de las 
capturas, que a su vez incorpora una escotilla perpendicularamente a la 
anterior, hasta la cubierta de de arrastre, que comunican la bodega con el 
exterior, permitiendo así la descarga de la carga. 
 
A popa de la bodega, a partir del mamparo de la cuaderna nº 29 se 
encuentra la cámara de máquinas, que se extiende verticalmente hasta la 
cubierta principal. 
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3.6.3. CUBIERTA PRINCIPAL 
 
Sobre la cubierta principal, desde proa a popa se encuentran los siguientes 
espacios ya descritos: pique de proa, tronco de acceso a hélice de proa, 
cajas de cadenas, tanque séptico, y tanques verticales de diesel.  
 
A continuación de estos espacios encontramos el almacén de harina de 
pescado. Este se extiende desde la cuaderna 71 a proa, hasta una distancia 
de 430 mm a proa de la cuaderna 60. Transversalmente está limitada por los 
costados del buque, por lo que se extiende a lo largo de toda la manga del 
buque. Verticalmente esta limitado por las dos cubiertas.; principal y superior. 
En total el volumen bruto de este espacio es de 163.88 m3. Volumen superior a 
los 163 m3 demandados en el enunciado del proyecto. 
 
A continuación del mismo se han dispuesto los espacios de congelación y de 
empaquetado de las capturas. La zona de congelación de las manufacturas 
se ha ubicado en un espacio cerrado para facilitar los trabajos, tanto en este 
espacio como los adyacentes. El método de congelación es mediante 
armarios congeladores de placas horizontales, tal y como se demanda en el 
enunciado del proyecto. Este espacio se encuentra en el costado de babor; 
mientras que el de estribor alberga la zona para el empaquetado de las 
capturas y la harina fabricada. El conjunto de estos espacios esta limitado a 
proa por la bodega de harina de pescado, y a popa por un mamparo situado 
en la cuaderna nº 45.  
 
A ambos espacios se accede fácilmente durante las operaciones de trabajo 
mediante puertas correderas desde el espacio de manipulación de las 
capturas. Para el desplazamiento del pescado congelado a la bodega se ha 
dispuesto un montacargas hasta la bodega. 
 
A popa de estos espacios, desde la cuaderna nº 22 hasta la 45 se encuentra la 
zona de procesado de las capturas. También se conoce como cubierta de 
trabajo, en ella se sitúan todas las máquinas necesarias para llevar a cabo la 
transformación del pescado desde que se captura hasta que se le envía al 
local de empaquetado y a la bodega: clasificadoras, evisceradoras, 
descabezadoras , fileteadoras, etc. 
 
En la zona de proceso se instalará un aislamiento confort a base de lana de 
roca de 70 kg/m3 de densidad y 60 mm de espesor que se fijará mediante 
pinchos electrosoldados y arandelas de presión. Este aislamiento será cubierto 
con tablero de contrachapado fenólico marino de abedul con recubrimiento 
de epoxi, sin disolventes, tipo BS-WSP.  Con el fin de cumplir con el Real 
Decreto 1032/19999, la altura libre para estar de pie en el espacio de trabajo 
se situará en un mínimo de 2 m en cualquier punto. 
 
El pescado se recibe desde la cubierta de arrastre a través del tanque de 
recepción, donde se descarga el pescado procedente del copo a través de 
dos escotillas enrasadas que hay en la cubierta de arrastre, entre las 
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cuadernas 4 y 8. El tanque de recepción se extiende desde la cuaderna nº 4 a 
la nº 22, y se encuentra inclinado para facilitar el deslizado de las capturas. 
Transversalmente tiene una manga total de 6725 mm, y se encuentra centrado 
en crujia del buque. El volumen de este espacio de recepción es de 100,5 m3.  
 
Para aprovechar el espacio que se libera bajo el tanque de recepción, como 
consecuencia de su inclinación. Se han ubicado dos tanques de agua dulce. 
Estos tanques tienen su mamparo horizontal superior inclinado, bajo el tanque 
de recepción. Los dos tanques, nº 22, TK DF-RECEP AD 14PP, y nº 23, TK DF-
RECEP AD 15PR. La manga de los mismos es la misma que la del tanque de 
recepción. Y se sitúan longitudinalmente uno a continuación del otro. 
 
A ambos lados de estos tanques y del de recepción de las capturas se 
encuentran los espacios de guardacalor y ventilación de los espacios 
inferiores. Seguidos de los espacios de taller de maquinas y pañol de redes. 
 
A popa de esta cubierta se encuentran los siguientes tanques, separados por 
el local del servomotor, que se sitúa en crujía del buque y que se extiende a 
2250 mm a ambos lados de crujía. Verticalmente ocupa el espacio situado 
entre la cubierta principal y la rampa de popa. 
 
Tanque nº 24 – TK V AD 13 BR. Este tanque vertical está limitado a popa por la 
estampa del buque y a proa por un mamparo a 450 mm a proa de la 
cuaderna nº 1. Transversalmente está limitado por el costado de babor del 
buque, y por un mamparo longitudinal a 2250 mm de crujía. Este tanque 
contiene agua dulce. Verticalmente está limitado por la cubierta superior. 
 
Tanque nº 25 – TK V DO 14 ER. Este tanque vertical es simétrico al anterior; pero 
en este caso contiene diesel oil para los motores auxiliares. Está limitado a 
popa por la estampa del buque y a proa por un mamparo a 450 mm a proa 
de la cuaderna nº 1. Transversalmente está limitado por el costado de estribor 
del buque, y por un mamparo longitudinal a 2250 mm de crujía. Verticalmente 
está limitado por la cubierta superior. 
 
Los volúmenes del resto de espacios sobre el doble fondo descritos son los 
siguientes: 
 
Tanque

nº Tanque Fluido Capacidad
m3 

Capacidad
tonne 

LCG 
m 

TCG
m 

VCG
m 

22 TK DF-RECEP AD 14PR Agua Dulce 36.75 36.75 9.36 0.00 5.39 
23 TK DF-RECEP AD 14PP Agua Dulce 29.14 29.14 4.26 0.00 5.63 
24 TK V AD 13BR Agua Dulce 23.27 23.27 -0.91 -3.55 6.24 
25 TK V DO 13ER Diesel 23.27 19.09 -0.91 3.55 6.24 
26 RECEPCION Pescado Fresco 101.05 62.65 8.60 0.00 6.58 
27 BODEGA CONGELADO Pescado Congelado 948.83 664.18 29.07 0.00 3.29 
28 BODEGA HARINA Harina Pescado 163.89 96.69 38.91 0.00 6.17 
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El resumen total de capacidades de los tanques, así como de los espacios 
principales del buque es el mostrado en la tabla resumen siguiente.  
 

TOTAL CAPACIDAD DE TANQUES Y BODEGAS 
Fluido Capacidad (m3) 

Agua lastre 26.50 
Combustible Diesel 526.10 

Agua Dulce 136.28 
Lodos 11.60 

Aceite motor 18.62 
Aceite Hidraulico 8.78 

Aguas Negras 4.97 
Harina pescado 163.89 

Pescado congelado 948.83 
Tq Recepcion pescado 101.05 

Bodega carga congelada 948.83 
Bodega de Harina de pescado 163.89 

Tanque de recepción 101.05 
Caja de cadenas 6.62 

 
Si comparamos estos valores con los del enunciado del proyecto, podemos ver 
que se cumple lo demandado. 
 
3.6.4. CUBIERTA SUPERIOR O DE ARRASTRE 
 
Esta cubierta alberga de crujía hacia proa la zona de habilitación del buque, 
destinada con carácter general a la tripulación del buque. Mientras que, 
lógicamente, toda la zona central a popa de la habilitación esta cubierta está 
destinada a las labores de arrastre y leva del copo, pero existen una serie de 
locales a ambos costados que se describen a continuación: 
 
A estribor hay, entre las cuadernas 31 y 42 se ha ubicado un local para la 
disposición de los equipos hidráulicos, tanto de alta como de baja presión,  
para los equipos de pesca: maquinillas de arrastre, tambores de red, escotillas 
de acceso al tanque de recepción, compuerta retráctil de protección de la 
zona de arrastre, etc. A continuación, hacia popa, después de las maquinillas, 
entre las cuadernas 17 y 22 se ubica el local de botellas de CO2 para el 
sistema contraincendios; separado por la escalera de acceso al parque de 
pesca. Inmediatamente a popa se encuentra el guardacalor; y, en el mismo 
costado de estribor, entre las cuadernas 4 y 10 un pañol. La superestructura de 
este costado acaba con un pequeño pañol para el almacén de las botellas 
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de oxigeno y acetileno para servicio al taller de maquinas que se encuentra 
justo en la cubierta inferior. 
 
En la banda de babor la distribución es prácticamente simétrica, a la anterior, 
pero los usos de los espacios son muy diferentes. En primer lugar encontramos 
el espacio donde se ha ubicado la bomba contraincendios de emergencia, y 
el generador de emergencia. A continuación, en paralelo a crujía del buque, 
encontramos el local de pinturas, junto a la escalera de acceso al parque de 
pesca. A popa de ellos se encuentra el tronco por el que circulan los espacios 
de ventilación a las cubiertas inferiores. A popa de este, entre las cuadernas 
seis y once se ha ubicado el local del incinerador. Y mas hacia popa del 
mismo se ha dispuesto una zona protegida por el costado de babor; pero 
abierta a la cubierta de arrastre para la estiba de los respetos de los equipos 
de pesca, en particular las puertas de arrastre. Frente a ella hay una escotilla 
que da acceso al pañol de redes, al que también se accede desde la 
cubierta principal. 
 
3.6.4.1 HABILITACIÓN. Análisis de la normativa vigente 
 
La normativa que debe cumplirse al diseñar la zona de habilitación es el 
“Reglamento para el reconocimiento de los alojamientos a bordo de buques 
pesqueros en la parte que afecta a la construcción naval” B.O.E. número 207, 
las disposiciones recogidas en este reglamento son similares a las del Convenio 
Relativo al Alojamiento de la Tripulación  a Bordo  (revisado en 1949), con 
fecha de entrada en vigor el 29 de enero de 1953 de la O.I.T. que sin embargo 
no es de obligado cumplimiento para pesqueros. En primer lugar se analiza el 
contenido de dichas normativas y posteriormente se describe la disposición 
general en la zona de habilitación. 
 
 
Según se dispone en el artículo 6 del Convenio Relativo al Alojamiento de la 
Tripulación a Bordo, así como en el punto número 5 del Reglamento para el 
reconocimiento de los alojamientos a bordo de buques pesqueros en la parte 
que afecta a la construcción naval, los aspectos a los que se deberá prestar 
especial atención son: 
 

1. No debe existir ninguna abertura directa que comunique los dormitorios 
con la cámara de máquinas, cocinas, pañoles así como cuartos de baño 
o retretes, debiendo construirse las partes que separan estos lugares de los 
dormitorios y los mamparos exteriores de los citados dormitorios en acero. 

 
2. Se aislarán convenientemente los mamparos exteriores de los dormitorios 
y del resto de las zonas comunes de habilitación (comedores, baños 
comunes, etc.). De igual forma, para zonas de la habilitación que se 
encuentren sobre cámara de máquinas y sobre los túneles de congelación 
se dispondrá de aislante de forma que toda esta zona este aislada 
convenientemente del frío y del calor en su zona inferior. 
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3. Los mamparos interiores se construirán con materiales de tipo aprobado 
(no siendo admisible la utilización de materiales porosos, que permitan 
anidar parásitos en ellos). 

 
4. Los paneles que recubren los mamparos de acero interiores serán de 
tipo aprobado, por lo que se podrán mantener limpios fácilmente. 

 
5. Se preverá la disposición de desagües y todos los elementos sanitarios 
necesarios (se detallan en el Documento  10 Equipo y Servicios). 

 
6. Se dispondrán salidas de emergencia a lo largo de toda la zona de 
habilitación. 

 
Para cumplir con el artículo número 6 del Convenio  de la O.I.T., y lo regulado 
en el artículo número 6 del reglamento estatal, debe verificarse: 

 
1. Las zonas de habilitación estarán debidamente ventiladas. Se preverá la 
instalación de acondicionadores de ambiente, que podrán ser regulados 
en cada estancia. 
 
2. Los medios de ventilación que se dispongan a bordo del buque serán de 
tipo mecánico o de tipo eléctrico. 
 

Según el Artículo número 8 del Convenio  de la O.I.T., y lo regulado en el 
artículo número 7 del reglamento estatal: 

 
1. Se dispondrá de un sistema de calefacción. 
 
2. Como en el caso del aire acondicionado, los medios de calefacción se 
podrán regular de forma fácil. 
 

 
Según el Artículo número 9 del Convenio de la OIT, así como con el Artículo 
número 8 del reglamento estatal: 
 

1. En todos los camarotes, cocina, comedor, baños comunes y demás 
zonas de la habilitación se colocarán portillos u ojos de buey permitiendo 
el paso de la luz natural a todas estas estancias. Estos portillos serán de 
vidrio reforzado y no practicables si se encuentran bajo la cubierta de 
francobordo, estando protegidos mediante tapas de acero trincandas de 
forma adecuada. Aquellos portillos que se encuentren sobre la cubierta de 
francobordo, podrán ser de tipo practicable, cumpliendo con lo dispuesto 
en el Convenio Internacional de Líneas de Carga del 66. 

 
2. Aún en previsión de poder tener luz natural en las diversas zonas de la 
habilitación se dispondrá de luz artificial con capacidad suficiente para 
proporcionar una iluminación adecuada. 
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3. Cada cama o litera de las dispuestas a bordo estarán dotadas de una 
lámpara en la cabecera. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio de la OIT, y en el artículo 
número 7 del reglamento estatal, con respecto a los dormitorios y alojamientos 
de la tripulación, debe considerarse: 
 

1. Todos los dormitorios deben situarse por encima de la línea de máxima 
carga,  en la zona central y hacia proa. 

 
2. La superficie libre (sin tener en cuenta el mobiliario) por ocupante en 
cada uno de los camarotes será superior a 1 m2, siendo la superficie total 
por tripulante en cada dormitorio superior a 1.85 m2 (incluyendo la litera o 
cama, taquilla, escritorio, y cualquier otro mobiliario). La altura libre será 
mayor de 1.90 m, por lo que descontando los cielos rasos, paso de 
cableado y tuberías y el piso, la altura de las estancias será superior a 1.90 
m. 
 
3. No se dispondrán camarotes de más de cuatro tripulantes.  
 
4. La litera inferior estará colocada al menos a 30 cm del suelo, y la superior 
a media distancia entre la cara inferior de las vigas del techo y el fondo de 
la litera inferior. 
 
5. Las literas tendrán unas medidas mínimas de 1,92 m x 0,68 m. Dichas 
literas tendrán un armazón y una barandilla de resistencia adecuada, y de 
tipo aprobado. 
 
6. Se dispondrá un armario para cada ocupante en los dormitorios, así 
como de un cajón y de un escritorio con su asiento por camarote. 
 

Según lo dispuesto en el artículo número 13 del Convenio de la OIT, así como 
en el  artículo número 7 del reglamento estatal: 
 

1. Las instalaciones sanitarias comunes constarán de: 
• Al menos una bañera o ducha por cada ocho tripulantes. 
• Al menos un lavabo por cada seis tripulantes.  
• Al menos un retrete por cada ocho tripulantes. 

 
2. Todas las instalaciones sanitarias, comunes o privadas, dispondrán tanto 
de agua caliente como de agua. 
 
3. Todos los retretes tendrán una comunicación directa al aire libre, para su 
adecuada ventilación. 
 
4. Se dispondrá una zona de lavandería donde se podrán lavar y secar las 
ropas de la tripulación.  
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5. También en la zona de popa, próximo a la zona de trabajo, se dispondrá 
un cuarto de ropas de agua. 

 
Por último, según lo dispuesto en el artículo número 12 del reglamento estatal, 
siempre que sea posible se dispondrá de un camarote especial aislado, para 
todo miembro de la tripulación herido o enfermo. En nuestro caso esta 
recomendación se suple con la disposición de una enfermería impuesta por la 
normativa a buques de más de 45,7 m de eslora. 
 
Vista la normativa a cumplir pasamos a describir la zona de habilitación del 
buque en proyecto: 
 
3.6.4.2 HABILITACION, Tripulación mínima. 
 
Como parametro del proyecto, se han fijado 44 tripulantes. Atendiendo a la 
Reglamentacion existente con respecto a Tripulaciones Minimas, Ordenes 
Ministeriales de 14-07-1964, de 5/09/1964 y 15/09/1975, se extrae que la 
tripulación minima debe estar compuesta del modo que sigue: 

• 1 Capitán de Pesca; 
• 1 Patrón de Pesca de Altura; 
• 2 Oficiales de puente; 
• 1 Maquinista Naval Jefe; 
• 1 Oficial de Maquinas de la Marina Mercante de primera clase; 
• 1 Oficial de Maquinas de la Marina Mercante de segunda clase; 
• 1 Calderetero, engrasador 
• 1 Contramaestre de Cubierta; 
• 2 Engrasadores; 
• 1 Limpiador; 
• 1 Cocinero; 1 Marmitón; 
• 1 Camarero; 
• 25 Marineros y operarios parque de pesca. 
 

Además de las 40 plazas para la tripulación anterior, a la hora de dimensionar 
la habilitación se han tenido en cuenta las siguientes: 

• 1 Armador 
• 2 Inspectores, observadores 
• 2 Alumnos de marina mercante o estudios relacionados con la pesca 
• 2 Enfermos en la enfermería (estos pertenecen, en todo caso, a las 

personas de la tripulación exigida). 
 
De este modo y a efectos de elementos de seguridad y salvamento, el buque 
debe cumplir la reglamentación para un máximo de 45 personas a bordo. La 
distribución de la habilitación se desarrolla en las cubiertas principal y superior 
del modo descrito a continuación: 
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3.6.4.3 Descripción de la habilitación 
 
Tal y como se puede observar en el plano de disposición general, en nuestro  
buque, los espacios de habilitación se encuentran repartidos entre las 
cubiertas principal y de castillo. Los camarotes de la tripulación están en la 
cubierta principal  o de arrastre, y los de oficiales en la cubierta castillo. 
 
Los camarotes de la tripulación son camarotes cuádruples, a excepción de 
alguno doble, y cada uno consta, como se aprecia en el plano de disposición 
general, de dos literas, con cajones en su parte inferior, cuatro armarios, una 
mesa escritorio con dos sillas, y un cuarto de baño en su interior,  que tiene una 
ducha, un váter y un lavabo. Éstos se reparten 4 en el costado de babor, dos 
en el de estribor, y tres en crujía del buque. Que forman un total de siete 
camarotes cuádruples, y dos dobles, total  de capacidad 32 personas. 
 
Esta misma cubierta cuenta con los espacios comunes para la tripulación. El 
acceso a la habilitación desde la cubierta de manipulación de las capturas se 
realiza a través del vestuario, donde desprenderse de la ropa de trabajo, y 
acceder limpio a los camarotes. Desde el vestuario también se accede al 
comedor, office y salón de la tripulación. Estos mismos espacios son accesibles 
desde la cubierta superior.  
 
En el costado de estribor se ha ubicado la cocina, y tendrá los mamparos y 
techos sin recubrimientos mientras que el mosaico del suelo poseerá 
propiedades antideslizantes. La cocina estará dotada de los siguientes 
elementos: 

• Cocina eléctrica de cuatro fuegos (10 Kw) construida en acero 
inoxidable de 

• tipo marino y homo electrico (5Kw). 
• Una freidora (0.8 Kw). 
• Una pila con dos senos en acero inoxidable, con agua dulce fría y 

caliente. 
• Mesa y armarios. 
• Un extractor de aire de 1500 m3. 

Junto a la cocina, y accesible directamente desde la misma se sitúa las 
gambuzas, seca, refrigerada y congelado.  
 
A proa de la cubierta se encuentra el local de lavandería, junto a un pequeño 
espacio de secado. Y más hacia proa el local de la maquinilla hidráulica de 
proa, a través del cual se accede a un pañol a proa del buque, sobre el pique 
de proa 
 
3.6.5. CUBIERTA CASTILLO 
 
La cubierta castillo comienza con la zona destinada a la ubicación de los 
equipos de fondeo y amarre, al que se accede tanto desde la cubierta 
puente, por la escalera de crujía en proa, que es el acceso habitual dispuesto, 
como a través de la escotilla desde el pañol de proa. 
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A partir de la cuaderna nº 70 se han dispuestos los espacios de los oficiales. Los 
camarotes de oficiales son más espaciosos que los de la tripulación; y 
Armador, el resto de los camarotes son dobles. Todos cuentan con camas, 
literas en el caso de los dobles, con cajones debajo, armarios, escritorio con 
sillas y un sofá. El camarote del capitán cuenta con un despacho 
independiente, por el que se accede a su camarote. Se han dispuesto 
camarotes para dos inspectores y dos alumnos. Entre los locales comunes de 
esta cubierta se encuentra un salón independiente a proa, un comedor office, 
así como una pequeña sauna. En los pasillos se han ubicado dos pañoles, uno 
para lencería, y otro para el equipo de seguridad. En esta cubierta todos los 
camarotes son exteriores. A popa de la superestructura se encuentra en el 
costado de babor el local hospital, donde se ha dispuesto un baño completo 
con bañera, y dos camas bajas de hospital, además de despacho para 
medico, camilla de enfermería y estanterías de medicinas. En el lado de 
estribor se ha ubicado el local del aire acondicionado, accesible desde el 
exterior. 
 
Todos los camarotes incorporan ojos de buey, ventilación, calefacción y aire 
acondicionado, tal y como dictan las reglas. Además las dimensiones también 
satisfacen los requerimientos enumerados anteriormente. Así, en esta cubierta, 
sin contar las dos camas para los enfermos, encontramos capacidad para 
otras 13 persona. En total el buque dispone de camas para 45 personas. 
 
Desde esta cubierta accedemos al puente de gobierno, tanto desde el interior 
como desde el exterior. A popa de esta superestructura, a partir de la 
cuaderna 43, la cubierta no se extiende de banda a banda, sino tano solo por 
los costados sobre los espacios descritos en la cubierta superior. De este modo 
se libera toda la zona central para las labores de pesca. 
 
Encontramos en el costado de babor la grúa que da servicio a las labores de 
carga y descarga de las capturas y víveres del buque. Mientras que en el 
costado de estribor se ha instalado el davit con el bote de rescate. 
 
3.6.6. CUBIERTA PUENTE 
 
El puente de gobierno, que no se extiende en toda la manga del buque, sino 
que se facilita la circulación en todo su perímetro, se encuentra situado entre 
las cuadernas 46 y 64. Se accede al mismo, tanto desde la cubierta inferior, 
como directamente desde el exterior. Además de disponer de un panel 
metálico principal en el cual se instalaran todos los controles del motor 
principal, los sistemas de navegación tales como corredera, navegación vía 
satélite, giroscópica o el mando del servo y los elementos de comunicaciones 
internas como teléfonos o alarmas; cuenta con dos paneles auxiliares en los 
laterales. 
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El puente de gobierno cuanta en su popa con paneles y dispositivos para el 
manejo de la hidráulica de las maquinillas de arrastre. Así mismo dispone de 
una zona de escritorio, un aseo y una pequeña zona con sofa. 
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3.7. PLANO DE DISPOSICION GENERAL 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
Una vez definida la disposición general del buque en el cuaderno anterior, los 
tanques y bodegas, según los requisitos del proyecto, han quedado 
determinados. Ahora, en este cuaderno se presentan las tablas de 
capacidades y centros de gravedad de los tanques y compartimentos, 
pudiendo así compararse con los requisitos iniciales. 
 
Además, se procede a calcular las características hidrostáticas del buque, así 
como las curvas de KN´s. 
 
Los valores de las tablas y curvas que componen este documento se han 
obtenido a partir del modulo Hidromax Pro, del paquete informático Maxsurf. 
Se ha partido de las formas previamente definidas en el modulo Maxsurf, 
descritas en el cuadernillo de la definición de las formas del buque. 
 
El programa reconoce la superficie del casco y, sobre ella, se apoyan las líneas 
de intersección de los paralelepípedos proyectantes que generan las 
cubiertas y mamparos de los tanques y los distintos espacios. Así, sobre las 
formas del casco, se definen las líneas que delimitan sobre el casco los 
tanques, además de las distintas cubiertas y mamparas de los espacios del 
buque. De este modo se ha ido definiendo el compartimentado, indicando los 
contenidos de cada espacio. 
 
Finalmente, se introdujeron los datos para la obtención de las características 
hidrostáticas y para el cálculo de los brazos de adrizamiento KN. 
 
Los cálculos se han llevado a cabo para una densidad de agua de mar de 
1,025 t/m3. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Las tablas y gráficas que se adjuntan posteriormente son las siguientes: 
 
4.2.1 Tabla de Características Hidrostáticas. 
 
Se presentan los cálculos de hidrostáticas para distintas condiciones de 
desplazamiento y trimado. 
 
El programa de cálculo permite, para cada trimado, calcular las tablas en 
función del calado ó bien del desplazamiento. Para el presente documento se 
ha elegido la primera opción, por tener un mayor interés práctico. 
 
4.2.2 Tabla y Gráficas de Brazos de Adrizamiento (KN). 
 
En función del desplazamiento y para las distintas escoras, se obtiene el valor 
del brazo KN correspondiente. 
 
4.2.3 Capacidades y Centros de Gravedad de los Distintos Espacios. 
 
Se detallan, en forma de tablas, los distintos contenidos, capacidades, peso 
correspondiente, dimensiones, centros de gravedad, superficies libres e inercias 
de todos los espacios definidos en el buque. 
 
4.2.4 Cálculo del Francobordo. 
 
El cálculo de la posición del disco de francobordo y de las líneas de máxima 
carga, se desarrolla de acuerdo con la reglamentación vigente para los buques 
de pesca, que es la recogida en el Convenio Internacional sobre líneas de carga 
de 1930. 
 
4.2.5 Cálculo del Arqueo Internacional 69. 
 
Para llevar a cabo el cálculo del Arqueo Internacional 69, se utilizó el valor del 
volumen bajo la cubierta superior calculado con el módulo Maxsurf Pro, del 
programa Maxsurf ya indicado. 
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4.3 TABLA Y CURVAS DE 
CARACTERISITICAS HIDROSTÁTICAS 

 
 
Tal y como hemos indicado, las características hidrostáticas del buque se han 
obtenido con el programa Hidromax. Se ha utilizado la división del buque 
establecida en el cuaderno anterior, cuadernas con un espaciado de 600 mm; 
lo que supone un total de 98 cuadernas, desde la -5 a la 93. Estableceremos 
los valores a listar según se exige en la Circular 9/77. 
 
El rango de calados para el cálculo de hidrostáticas comprende desde el 
desplazamiento del buque en rosca, ya que no puede tener menos calado 
que este; hasta el correspondiente a plena carga, correspondiente al 
francobordo. De esta manera cualquier situación de carga quedará dentro de 
este rango. El calado de francobordo siempre será inferior al puntal a cubierta 
principal, 5,0m, aunque llegaremos hasta los 5,5 m como máximo en los 
cálculos, partiendo desde la línea base; y en intervalos de 250 mm. 
 
Para el cálculo de los desplazamientos se ha definido por secciones el cajón 
de quilla como un apéndice a incluir, aparte de introduce un incremento del 
0,5% en concepto de apéndices, el que se que se pretende tener en cuenta el 
espesor del forro, la quilla de balance, timón, tobera y hélice, etc. 
 
En un arrastrero como el que se proyecta, es muy habitual que en las distintas 
condiciones de carga el buque navegue con asiento, por ello se calculan las 
hidrostáticas para los distintos calados dentro de los rangos antes establecidos; 
y distintos trimados desde los -0,5 m por popa, hasta 1.5 por proa.  
 
La nomenclatura utilizada y los datos que aparecen en la tabla son los que se 
enumeran a continuación: 
 

Draft Amidsh. m Calado en la cuaderna maestra (m) 

Displacement tonne Desplazamiento, DES  (T) 

Heel to Starboard degrees Angulo de escora, ANG 

Draft at FP m Calado en la perpendicular de proa, TPR  (m) 

Draft at AP m Calado en la perpendicular de popa, TPP (m) 

Draft at LCF m Calado en el centro de gravedad de la 
flotación 

Trim (+ve by stern) m Trimado del buque (m) 

WL Length m Eslora en la flotación, LWL  (m) 

WL Beam m Manga en la flotación, BWL (m) 

Wetted Area m2 Superficie mojada, SMJ (m2) 

Waterpl. Area m2 Area de la flotación,  AFL  (m) 
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Prismatic Coeff. Coeficiente prismático, CP 

Block Coeff. Coeficiente de bloque,CB 

Midship Area Coeff. Coeficiente de la maestra, CM 

Waterpl. Area Coeff. Coeficiente de la flotación, CF 

LCB from zero pt. m Distancia desde la perpendicular de popa al 
centro de carena, XCC  (m) 

LCF from zero pt. m Distancia desde la perpendicular de popa al 
centro de gravedad de la flotación, XFL  (m) 

KB m Distancia desde la línea de base al centro de 
carena, ZCC  (m)  

KG m Distancia desde la línea base al centro de 
gravedad, ZCG (m) 

BMt m Distancia BM  transveral 

BML m Distancia BM longitudinal 

GMt m Distancia GM transversal 

GML m Distancia GM longitudinal 

KMt m Altura metacéntrica transversal, KMT (m) 
 

KML m Altura metacéntrica longitudinal, KML (m) 

Immersion (TPc) tonne/cm Toneladas por centímetro de inmersión, TPC (T) 
 

MTc tonne.m Momento para trimar un centímetro, MCT  (T·m) 
 

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m  

Max deck inclination deg Máximo ángulo de escora 

Trim angle (+ve by stern) deg Angulo de trimado 
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Trimado  = -0,5 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 7,815 31,42 78,91 143,9 218,6 299,9 386,6 476,2 569,7 665,9 764,4 865,1 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 

Draft at AP m -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 

Draft at LCF m -0,102 0,199 0,482 0,745 1,000 1,253 1,505 1,755 2,005 2,254 2,503 2,751 

Trim (+ve by stern) m -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 

WL Length m 21,876 33,701 43,746 47,130 48,315 48,813 49,083 49,268 49,345 49,304 49,158 48,916 

WL Beam m 4,132 7,499 9,617 10,509 11,053 11,423 11,653 11,792 11,862 11,902 11,927 11,947 

Wetted Area m^2 55,778 144,495 236,605 292,468 331,953 366,378 398,499 425,700 454,052 480,477 507,052 534,920 

Waterpl. Area m^2 52,865 138,528 226,281 275,370 305,265 327,568 345,401 359,068 370,299 379,886 388,617 397,482 

Prismatic Coeff. 0,245 0,322 0,405 0,456 0,482 0,502 0,518 0,531 0,543 0,554 0,563 0,572 

Block Coeff. 0,069 0,104 0,154 0,207 0,250 0,285 0,316 0,342 0,367 0,389 0,409 0,427 

Midship Area Coeff. 0,560 0,606 0,646 0,690 0,731 0,759 0,782 0,802 0,819 0,834 0,848 0,860 

Waterpl. Area Coeff. 0,253 0,366 0,466 0,519 0,547 0,568 0,587 0,603 0,618 0,632 0,645 0,659 

LCB from zero pt. m 12,610 16,575 19,919 21,876 22,964 23,642 24,108 24,386 24,613 24,773 24,879 24,944 

LCF from zero pt. m 14,937 20,071 23,478 24,755 25,273 25,551 25,733 25,779 25,755 25,669 25,523 25,331 

KB m -0,237 -0,005 0,211 0,395 0,559 0,714 0,863 1,008 1,151 1,292 1,432 1,572 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 6,068 12,629 14,173 11,739 9,664 8,224 7,128 6,279 5,590 5,036 4,587 4,224 

BML m 149,187 212,826 210,726 168,330 134,867 111,227 95,028 82,271 72,405 64,606 58,423 53,792 

GMt m 1,156 7,910 9,637 7,368 5,446 4,154 3,202 2,495 1,948 1,533 1,223 0,998 

GML m 144,276 208,107 206,190 163,959 130,650 107,157 91,103 78,488 68,762 61,103 55,059 50,567 

KMt m 5,831 12,624 14,384 12,134 10,223 8,937 7,991 7,287 6,741 6,328 6,019 5,795 

KML m 148,950 212,821 210,937 168,725 135,427 111,941 95,891 83,279 73,556 65,899 59,855 55,363 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

0,542 1,420 2,320 2,823 3,130 3,358 3,541 3,681 3,796 3,895 3,984 4,075 

MTc tonne.m 0,223 1,295 3,222 4,671 5,654 6,364 6,973 7,401 7,757 8,057 8,333 8,662 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

0,158 4,337 13,272 18,501 20,774 21,742 21,604 20,737 19,368 17,817 16,319 15,072 

Max deck inclination 
deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
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Trimado  = -0,5 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 968,2 1075 1184 1298 1416 1538 1665 1794 1926 2060 2196 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 

Draft at AP m 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 

Draft at LCF m 2,998 3,244 3,490 3,734 3,978 4,223 4,470 4,718 4,967 5,216 5,465 

Trim (+ve by stern) m -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 -0,500 

WL Length m 48,588 48,241 48,232 49,492 52,559 53,367 53,475 53,617 53,777 53,939 54,102 

WL Beam m 11,963 11,974 11,983 11,989 11,994 11,996 11,997 11,997 11,996 11,995 11,994 

Wetted Area m^2 561,730 590,553 619,798 652,507 690,566 725,171 760,826 795,010 826,722 857,843 891,789 

Waterpl. Area m^2 408,302 421,825 434,361 451,129 470,534 485,908 498,285 509,502 518,927 527,021 534,145 

Prismatic Coeff. 0,581 0,590 0,599 0,609 0,619 0,630 0,641 0,652 0,662 0,672 0,682 

Block Coeff. 0,443 0,459 0,474 0,489 0,503 0,518 0,533 0,547 0,561 0,574 0,587 

Midship Area Coeff. 0,870 0,879 0,887 0,894 0,900 0,906 0,911 0,915 0,919 0,923 0,927 

Waterpl. Area Coeff. 0,676 0,698 0,718 0,745 0,777 0,802 0,822 0,841 0,857 0,870 0,882 

LCB from zero pt. m 24,969 24,953 24,905 24,825 24,700 24,545 24,382 24,220 24,064 23,918 23,785 

LCF from zero pt. m 25,018 24,607 24,241 23,669 22,994 22,550 22,248 22,021 21,874 21,786 21,756 

KB m 1,710 1,850 1,991 2,132 2,276 2,422 2,568 2,714 2,859 3,005 3,149 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 3,948 3,746 3,545 3,365 3,215 3,081 2,943 2,821 2,699 2,584 2,477 

BML m 50,775 49,286 48,110 48,969 50,922 51,172 50,596 49,765 48,688 47,430 46,105 

GMt m 0,861 0,799 0,739 0,702 0,697 0,710 0,720 0,745 0,770 0,802 0,841 

GML m 47,689 46,339 45,304 46,305 48,404 48,800 48,372 47,689 46,759 45,648 44,468 

KMt m 5,658 5,596 5,535 5,498 5,491 5,503 5,511 5,534 5,558 5,589 5,626 

KML m 52,486 51,136 50,100 51,101 53,198 53,593 53,163 52,478 51,547 50,435 49,254 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,186 4,325 4,453 4,625 4,824 4,982 5,108 5,223 5,320 5,403 5,476 

MTc tonne.m 9,143 9,861 10,625 11,898 13,570 14,866 15,944 16,939 17,829 18,618 19,334 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

14,547 14,986 15,274 15,896 17,217 19,053 20,907 23,314 25,877 28,827 32,212 

Max deck inclination 
deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 
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Trimado  = 0 m (+ve by stern); 1ª página 

 
Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 14,02 39,47 84,42 146,4 219,4 299,5 385,2 475,5 568,2 664,6 763,6 865,2 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Draft at AP m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Draft at LCF m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Trim (+ve by stern) m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

WL Length m 21,921 30,359 37,620 44,832 47,223 48,352 48,871 49,142 49,333 49,435 49,455 49,345 

WL Beam m 5,252 8,025 9,746 10,539 11,074 11,437 11,662 11,797 11,865 11,904 11,928 11,949 

Wetted Area m^2 71,657 144,295 225,089 285,242 326,918 362,062 394,341 425,286 450,376 478,546 506,868 535,344 

Waterpl. Area m^2 66,899 136,192 212,652 266,760 299,882 323,977 342,842 358,327 370,614 381,354 391,257 401,887 

Prismatic Coeff. 0,245 0,303 0,369 0,422 0,458 0,483 0,502 0,518 0,530 0,543 0,554 0,564 

Block Coeff. 0,070 0,096 0,135 0,181 0,220 0,255 0,285 0,313 0,338 0,361 0,382 0,401 

Midship Area Coeff. 0,588 0,630 0,666 0,695 0,727 0,760 0,782 0,804 0,822 0,837 0,850 0,862 

Waterpl. Area Coeff. 0,252 0,336 0,432 0,501 0,536 0,561 0,582 0,601 0,619 0,634 0,650 0,666 

LCB from zero pt. m 12,774 15,675 18,374 20,381 21,688 22,549 23,157 23,604 23,890 24,125 24,292 24,402 

LCF from zero pt. m 15,213 18,961 22,095 23,853 24,647 25,097 25,355 25,513 25,535 25,476 25,339 25,083 

KB m -0,158 0,034 0,220 0,394 0,554 0,708 0,856 1,002 1,145 1,287 1,429 1,569 

KG m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BMt m 6,970 11,647 12,984 11,428 9,587 8,196 7,129 6,279 5,608 5,057 4,611 4,262 

BML m 104,745 135,866 154,528 144,176 123,511 106,436 92,547 81,968 72,975 65,806 60,078 55,883 

GMt m 6,812 11,681 13,204 11,821 10,141 8,903 7,986 7,281 6,753 6,344 6,040 5,831 

GML m 104,586 135,900 154,749 144,570 124,065 107,144 93,403 82,970 74,120 67,094 61,507 57,453 

KMt m 6,812 11,681 13,204 11,821 10,141 8,903 7,986 7,281 6,753 6,344 6,040 5,831 

KML m 104,586 135,900 154,749 144,570 124,065 107,144 93,403 82,970 74,120 67,094 61,507 57,453 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

0,686 1,396 2,180 2,735 3,074 3,321 3,515 3,674 3,800 3,910 4,011 4,120 

MTc tonne.m 0,290 1,062 2,587 4,192 5,390 6,355 7,125 7,812 8,340 8,830 9,301 9,843 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

1,667 8,046 19,455 30,212 38,828 46,542 53,692 60,424 66,964 73,585 80,493 88,046 

Max deck inclination 
deg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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C04 

Trimado  = 0 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 970,0 1078 1190 1307 1428 1553 1681 1811 1944 2079 2215 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Draft at AP m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Draft at LCF m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Trim (+ve by stern) m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

WL Length m 49,109 48,973 49,908 53,184 53,366 53,312 53,365 53,473 53,613 53,772 53,933 

WL Beam m 11,965 11,976 11,984 11,990 11,994 11,996 11,997 11,997 11,996 11,995 11,993 

Wetted Area m^2 567,708 596,824 629,875 667,248 699,480 732,431 764,550 798,843 831,689 862,280 892,539 

Waterpl. Area m^2 415,712 428,740 445,593 465,458 480,872 493,371 504,412 513,905 521,874 528,777 534,864 

Prismatic Coeff. 0,574 0,585 0,595 0,607 0,619 0,630 0,642 0,653 0,664 0,674 0,684 

Block Coeff. 0,419 0,436 0,453 0,469 0,486 0,501 0,517 0,532 0,546 0,559 0,572 

Midship Area Coeff. 0,872 0,880 0,888 0,895 0,901 0,906 0,911 0,916 0,820 0,924 0,927 

Waterpl. Area Coeff. 0,688 0,709 0,736 0,769 0,794 0,814 0,833 0,848 0,861 0,873 0,883 

LCB from zero pt. m 24,454 24,453 24,409 24,306 24,165 24,011 23,855 23,703 23,561 23,430 23,314 

LCF from zero pt. m 24,664 24,244 23,637 22,898 22,418 22,089 21,842 21,669 21,572 21,534 21,533 

KB m 1,710 1,852 1,995 2,141 2,288 2,436 2,584 2,731 2,877 3,023 3,168 

KG m 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

BMt m 4,013 3,791 3,585 3,408 3,260 3,108 2,969 2,837 2,708 2,588 2,476 

BML m 53,704 51,776 52,165 54,070 53,857 52,906 51,708 50,324 48,832 47,270 45,685 

GMt m 5,723 5,644 5,581 5,549 5,548 5,545 5,553 5,568 5,585 5,611 5,644 

GML m 55,414 53,628 54,160 56,211 56,146 55,342 54,291 53,055 51,710 50,293 48,853 

KMt m 5,723 5,644 5,581 5,549 5,548 5,545 5,553 5,568 5,585 5,611 5,644 

KML m 55,414 53,628 54,160 56,211 56,146 55,342 54,291 53,055 51,710 50,293 48,853 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,262 4,395 4,568 4,772 4,930 5,058 5,171 5,269 5,350 5,421 5,483 

MTc tonne.m 10,643 11,449 12,763 14,545 15,878 17,019 18,071 19,031 19,908 20,703 21,430 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

96,887 106,193 115,902 126,561 138,287 150,278 162,905 176,033 189,523 203,568 218,204 

Max deck inclination 
deg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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C04 

Trimado  = 0,5 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 21,36 48,65 92,27 151,4 222,2 300,9 385,5 474,9 567,7 664,2 763,7 866,6 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 

Draft at AP m 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 

Draft at LCF m 0,097 0,319 0,542 0,773 1,013 1,257 1,503 1,751 2,000 2,250 2,502 2,755 

Trim (+ve by stern) m 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

WL Length m 21,968 28,203 34,223 39,845 45,462 47,307 48,395 48,932 49,218 49,468 49,613 49,641 

WL Beam m 6,187 8,463 9,882 10,603 11,096 11,451 11,671 11,802 11,867 11,906 11,931 11,952 

Wetted Area m^2 85,328 147,519 217,172 277,015 321,649 357,436 390,360 419,991 448,056 476,888 506,262 538,781 

Waterpl. Area m^2 78,527 137,134 202,311 256,373 293,333 319,076 339,678 356,306 370,169 382,663 394,409 408,766 

Prismatic Coeff. 0,247 0,295 0,347 0,394 0,433 0,462 0,484 0,503 0,518 0,532 0,545 0,557 

Block Coeff. 0,071 0,093 0,125 0,163 0,199 0,231 0,261 0,288 0,314 0,337 0,359 0,379 

Midship Area Coeff. 0,617 0,650 0,675 0,700 0,727 0,749 0,777 0,794 0,819 0,833 0,846 0,863 

Waterpl. Area Coeff. 0,251 0,321 0,405 0,479 0,523 0,552 0,576 0,598 0,618 0,636 0,655 0,677 

LCB from zero pt. m 12,909 15,203 17,377 19,205 20,569 21,541 22,250 22,786 23,167 23,468 23,690 23,836 

LCF from zero pt. m 15,422 18,330 20,990 22,886 23,964 24,543 24,929 25,150 25,236 25,227 25,080 24,719 

KB m -0,083 0,086 0,252 0,412 0,566 0,715 0,861 1,005 1,148 1,290 1,432 1,574 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 7,417 10,784 11,842 10,919 9,415 8,121 7,100 6,277 5,616 5,074 4,641 4,325 

BML m 81,323 98,997 115,662 118,655 110,319 98,614 88,877 80,068 72,661 66,662 61,770 58,949 

GMt m 2,413 5,971 7,216 6,471 5,134 3,999 3,132 2,459 1,943 1,547 1,257 1,085 

GML m 76,318 94,184 111,036 114,207 106,039 94,492 84,908 76,249 68,989 63,135 58,386 55,709 

KMt m 7,335 10,870 12,093 11,331 9,981 8,836 7,961 7,283 6,764 6,364 6,072 5,899 

KML m 81,240 99,083 115,914 119,067 110,885 99,329 89,738 81,073 73,809 67,952 63,201 60,523 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

0,805 1,406 2,074 2,628 3,007 3,271 3,482 3,653 3,795 3,923 4,043 4,191 

MTc tonne.m 0,323 0,907 2,029 3,425 4,666 5,629 6,481 7,170 7,755 8,304 8,830 9,560 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

0,899 5,070 11,619 17,104 19,911 20,997 21,069 20,377 19,253 17,932 16,756 16,406 

Max deck inclination 
deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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C04 

Trimado  = 0,5 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 973,2 1084 1199 1319 1443 1570 1699 1831 1964 2099 2236 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 

Draft at AP m 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 

Draft at LCF m 3,009 3,266 3,524 3,779 4,032 4,285 4,537 4,788 5,039 5,289 5,539 

Trim (+ve by stern) m 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 

WL Length m 49,712 50,702 54,337 53,877 53,547 53,368 53,315 53,368 53,476 53,615 53,773 

WL Beam m 11,967 11,977 11,985 11,991 11,995 11,996 11,997 11,997 11,996 11,995 11,993 

Wetted Area m^2 570,760 607,272 645,192 677,601 709,532 739,179 770,690 801,415 834,445 866,399 896,482 

Waterpl. Area m^2 423,065 440,427 461,099 476,203 489,139 499,938 509,527 517,284 523,827 529,741 535,237 

Prismatic Coeff. 0,569 0,581 0,593 0,606 0,619 0,631 0,643 0,655 0,665 0,676 0,685 

Block Coeff. 0,398 0,417 0,435 0,453 0,470 0,487 0,502 0,518 0,532 0,546 0,559 

Midship Area Coeff. 0,873 0,881 0,889 0,896 0,902 0,907 0,912 0,917 0,921 0,924 0,928 

Waterpl. Area Coeff. 0,700 0,728 0,762 0,786 0,808 0,825 0,841 0,854 0,865 0,875 0,884 

LCB from zero pt. m 23,909 23,921 23,855 23,740 23,603 23,460 23,318 23,183 23,058 22,947 22,848 

LCF from zero pt. m 24,291 23,675 22,846 22,347 21,973 21,698 21,500 21,383 21,329 21,322 21,345 

KB m 1,717 1,862 2,010 2,159 2,309 2,459 2,607 2,755 2,902 3,047 3,192 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 4,071 3,836 3,628 3,452 3,292 3,134 2,990 2,846 2,711 2,586 2,472 

BML m 56,613 56,519 58,337 57,429 55,956 54,219 52,444 50,574 48,671 46,868 45,175 

GMt m 0,975 0,885 0,824 0,797 0,785 0,775 0,778 0,781 0,791 0,811 0,840 

GML m 53,517 53,568 55,533 54,773 53,449 51,860 50,233 48,509 46,751 45,092 43,543 

KMt m 5,788 5,698 5,638 5,612 5,601 5,592 5,597 5,601 5,612 5,633 5,664 

KML m 58,330 58,381 60,347 59,588 58,265 56,677 55,052 53,329 51,573 49,915 48,367 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,337 4,515 4,727 4,882 5,015 5,125 5,224 5,303 5,370 5,431 5,487 

MTc tonne.m 10,314 11,495 13,188 14,310 15,274 16,122 16,904 17,588 18,186 18,746 19,279 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

16,560 16,736 17,243 18,346 19,761 21,229 23,084 24,950 27,113 29,699 32,779 

Max deck inclination 
deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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C04 

Trimado  = 1,0 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 29,64 58,66 101,7 158,6 227,1 304,0 387,3 475,8 568,8 664,9 765,2 869,7 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m -0,500 -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 

Draft at AP m 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 

Draft at LCF m 0,192 0,395 0,600 0,814 1,040 1,275 1,516 1,760 2,007 2,257 2,511 2,769 

Trim (+ve by stern) m 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

WL Length m 22,017 26,882 32,067 36,678 41,287 45,896 47,396 48,450 49,054 49,390 49,645 49,948 

WL Beam m 6,894 8,785 10,017 10,693 11,154 11,465 11,680 11,808 11,870 11,907 11,935 11,955 

Wetted Area m^2 97,457 152,501 213,323 269,784 315,736 353,203 384,767 416,314 447,016 476,114 507,753 541,673 

Waterpl. Area m^2 88,475 139,715 195,905 246,641 285,371 313,744 335,448 353,895 369,609 384,105 399,410 415,949 

Prismatic Coeff. 0,249 0,290 0,333 0,374 0,410 0,441 0,465 0,486 0,505 0,520 0,535 0,549 

Block Coeff. 0,072 0,092 0,119 0,151 0,183 0,213 0,241 0,268 0,293 0,317 0,339 0,360 

Midship Area Coeff. 0,638 0,661 0,684 0,704 0,727 0,750 0,771 0,787 0,806 0,824 0,836 0,846 

Waterpl. Area Coeff. 0,254 0,315 0,387 0,457 0,507 0,542 0,569 0,593 0,617 0,639 0,663 0,689 

LCB from zero pt. m 13,012 14,908 16,709 18,309 19,624 20,638 21,407 22,003 22,471 22,809 23,070 23,241 

LCF from zero pt. m 15,569 17,945 20,189 21,999 23,215 23,963 24,417 24,731 24,884 24,904 24,677 24,293 

KB m -0,010 0,144 0,296 0,444 0,591 0,734 0,877 1,019 1,160 1,301 1,443 1,587 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 7,582 10,060 10,868 10,310 9,148 7,997 7,041 6,257 5,611 5,091 4,690 4,391 

BML m 66,987 78,650 91,108 97,636 96,097 90,255 83,215 77,351 71,774 67,281 64,049 61,949 

GMt m 2,531 5,200 6,196 5,818 4,828 3,841 3,042 2,412 1,916 1,544 1,291 1,139 

GML m 61,936 73,790 86,435 93,144 91,777 86,099 79,216 73,506 68,079 63,734 60,650 58,697 

KMt m 7,573 10,203 11,164 10,755 9,739 8,732 7,918 7,275 6,771 6,392 6,133 5,978 

KML m 66,977 78,794 91,403 98,080 96,688 90,990 84,092 78,370 72,933 68,582 65,492 63,536 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

0,907 1,432 2,008 2,529 2,926 3,216 3,439 3,628 3,789 3,938 4,095 4,264 

MTc tonne.m 0,363 0,857 1,741 2,926 4,127 5,184 6,076 6,926 7,667 8,392 9,190 10,108 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

1,309 5,323 10,998 16,106 19,134 20,382 20,566 20,028 19,022 17,918 17,238 17,290 

Max deck inclination 
deg 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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C04 

Trimado  = 1,0 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 978,5 1093 1212 1335 1461 1589 1720 1852 1986 2121 2258 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 

Draft at AP m 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 

Draft at LCF m 3,031 3,298 3,558 3,816 4,072 4,327 4,580 4,831 5,081 5,331 5,581 

Trim (+ve by stern) m 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

WL Length m 51,113 55,113 54,790 54,361 53,891 53,555 53,375 53,322 53,376 53,484 53,623 

WL Beam m 11,968 11,979 11,986 11,992 11,995 11,996 11,997 11,997 11,996 11,995 11,993 

Wetted Area m^2 578,737 620,131 655,981 687,817 717,846 748,024 776,247 806,354 836,138 868,645 900,362 

Waterpl. Area m^2 434,505 456,966 472,277 485,508 496,297 505,770 513,362 519,619 525,174 530,281 535,349 

Prismatic Coeff. 0,563 0,578 0,592 0,606 0,620 0,633 0,645 0,656 0,667 0,677 0,687 

Block Coeff. 0,380 0,400 0,420 0,438 0,456 0,473 0,490 0,505 0,520 0,533 0,546 

Midship Area Coeff. 0,855 0,869 0,877 0,891 0,897 0,903 0,908 0,913 0,917 0,921 0,924 

Waterpl. Area Coeff. 0,719 0,755 0,780 0,802 0,819 0,835 0,847 0,858 0,867 0,875 0,884 

LCB from zero pt. m 23,331 23,322 23,248 23,143 23,023 22,898 22,777 22,663 22,561 22,470 22,391 

LCF from zero pt. m 23,708 22,831 22,331 21,909 21,603 21,375 21,229 21,160 21,135 21,144 21,175 

KB m 1,733 1,883 2,035 2,187 2,338 2,489 2,638 2,786 2,932 3,077 3,221 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 4,123 3,880 3,670 3,494 3,317 3,157 2,998 2,847 2,707 2,580 2,465 

BML m 61,610 63,818 62,293 60,017 57,593 55,219 52,825 50,506 48,343 46,343 44,576 

GMt m 1,019 0,925 0,866 0,840 0,812 0,799 0,788 0,782 0,786 0,802 0,830 

GML m 58,506 60,863 59,489 57,363 55,088 52,862 50,614 48,441 46,422 44,565 42,940 

KMt m 5,856 5,763 5,705 5,681 5,655 5,645 5,636 5,632 5,639 5,657 5,686 

KML m 63,343 65,701 64,328 62,204 59,931 57,708 55,463 53,292 51,275 49,420 47,797 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,455 4,685 4,842 4,977 5,088 5,185 5,263 5,327 5,384 5,436 5,488 

MTc tonne.m 11,336 13,171 14,276 15,161 15,932 16,632 17,234 17,764 18,255 18,718 19,196 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

17,393 17,645 18,311 19,560 20,686 22,168 23,642 25,264 27,254 29,695 32,708 

Max deck inclination 
deg 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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C04 

Trimado  = 1,5 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 38,72 69,34 112,3 167,6 233,9 309,0 391,0 478,5 570,8 667,6 768,6 874,9 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m -0,750 -0,500 -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 

Draft at AP m 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 

Draft at LCF m 0,285 0,475 0,668 0,869 1,082 1,307 1,541 1,780 2,024 2,275 2,532 2,798 

Trim (+ve by stern) m 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

WL Length m 22,069 26,097 30,561 34,496 38,406 42,317 46,227 47,541 48,610 49,224 49,693 50,953 

WL Beam m 7,471 9,051 10,152 10,767 11,199 11,491 11,689 11,813 11,873 11,912 11,939 11,957 

Wetted Area m^2 108,468 158,200 212,263 264,340 310,349 347,518 381,138 412,776 444,351 477,323 511,091 548,602 

Waterpl. Area m^2 97,185 142,901 192,223 238,556 277,570 307,640 331,204 350,801 368,567 386,253 405,570 426,679 

Prismatic Coeff. 0,251 0,287 0,323 0,360 0,393 0,422 0,448 0,470 0,490 0,508 0,524 0,540 

Block Coeff. 0,073 0,092 0,115 0,142 0,171 0,199 0,226 0,251 0,276 0,300 0,322 0,344 

Midship Area Coeff. 0,651 0,669 0,688 0,708 0,729 0,750 0,770 0,784 0,803 0,814 0,825 0,834 

Waterpl. Area Coeff. 0,258 0,313 0,375 0,439 0,491 0,530 0,561 0,588 0,615 0,642 0,673 0,707 

LCB from zero pt. m 13,088 14,702 16,231 17,629 18,844 19,843 20,641 21,269 21,771 22,167 22,433 22,617 

LCF from zero pt. m 15,671 17,678 19,592 21,230 22,495 23,344 23,886 24,225 24,436 24,415 24,158 23,625 

KB m 0,062 0,205 0,347 0,487 0,626 0,764 0,903 1,041 1,180 1,321 1,464 1,610 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 7,585 9,441 10,061 9,694 8,811 7,828 6,953 6,217 5,603 5,114 4,757 4,450 

BML m 57,251 65,636 74,922 81,333 83,626 81,555 77,518 73,360 70,073 67,631 66,490 66,777 

GMt m 2,488 4,535 5,342 5,156 4,448 3,634 2,920 2,341 1,882 1,544 1,338 1,182 

GML m 52,153 60,730 70,203 76,795 79,263 77,360 73,485 69,485 66,352 64,061 63,071 63,510 

KMt m 7,647 9,646 10,408 10,181 9,437 8,593 7,855 7,258 6,783 6,434 6,220 6,059 

KML m 57,312 65,841 75,268 81,820 84,252 82,319 78,420 74,401 71,254 68,951 67,954 68,386 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

0,996 1,465 1,971 2,446 2,846 3,154 3,396 3,596 3,779 3,960 4,158 4,374 

MTc tonne.m 0,400 0,834 1,561 2,548 3,671 4,734 5,690 6,583 7,499 8,469 9,599 11,003 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

1,681 5,488 10,468 15,081 18,160 19,600 19,929 19,551 18,744 17,993 17,951 18,055 

Max deck inclination 
deg 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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C04 

Trimado  = 1,5 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 987,6 1105 1227 1352 1480 1610 1741 1874 2008 2144 2280 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 

Draft at AP m 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 

Draft at LCF m 3,074 3,338 3,600 3,859 4,117 4,372 4,625 4,877 5,127 5,377 5,626 

Trim (+ve by stern) m 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

WL Length m 55,373 55,324 55,142 54,822 54,392 53,911 53,569 53,388 53,335 53,390 53,497 

WL Beam m 11,970 11,980 11,987 11,992 11,995 11,997 11,997 11,996 11,996 11,994 11,992 

Wetted Area m^2 592,179 628,605 663,086 696,750 726,540 755,124 783,792 810,999 840,557 870,094 902,621 

Waterpl. Area m^2 451,668 467,897 482,021 493,424 502,618 510,274 516,194 521,332 526,084 530,787 535,541 

Prismatic Coeff. 0,557 0,574 0,590 0,605 0,619 0,633 0,645 0,657 0,668 0,678 0,687 

Block Coeff. 0,365 0,386 0,407 0,426 0,444 0,462 0,478 0,494 0,508 0,522 0,535 

Midship Area Coeff. 0,842 0,850 0,865 0,880 0,887 0,893 0,898 0,903 0,908 0,912 0,916 

Waterpl. Area Coeff. 0,747 0,773 0,796 0,815 0,830 0,842 0,852 0,861 0,868 0,876 0,884 

LCB from zero pt. m 22,680 22,664 22,606 22,524 22,430 22,331 22,236 22,149 22,071 22,002 21,942 

LCF from zero pt. m 22,768 22,300 21,881 21,566 21,305 21,127 21,032 20,983 20,978 20,990 21,014 

KB m 1,761 1,915 2,069 2,223 2,375 2,526 2,675 2,822 2,968 3,112 3,255 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 4,170 3,921 3,719 3,521 3,338 3,166 2,997 2,841 2,698 2,572 2,458 

BML m 69,878 67,950 65,178 62,155 58,899 55,846 52,926 50,266 47,892 45,811 44,006 

GMt m 1,056 0,961 0,912 0,865 0,831 0,806 0,783 0,772 0,773 0,788 0,816 

GML m 66,765 64,990 62,370 59,498 56,391 53,486 50,713 48,197 45,966 44,027 42,363 

KMt m 5,931 5,836 5,789 5,744 5,714 5,692 5,672 5,663 5,666 5,684 5,713 

KML m 71,640 69,865 67,248 64,378 61,274 58,372 55,601 53,088 50,860 48,923 47,261 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,631 4,797 4,942 5,059 5,153 5,231 5,292 5,345 5,393 5,442 5,490 

MTc tonne.m 13,057 14,226 15,156 15,931 16,524 17,048 17,484 17,886 18,279 18,688 19,128 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

18,200 18,535 19,525 20,402 21,463 22,653 23,799 25,243 27,086 29,484 32,468 

Max deck inclination 
deg 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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C04 

Trimado  = 2,0 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 48,51 80,60 123,7 178,0 242,5 315,9 396,5 483,0 574,7 672,0 775,0 884,6 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m -1,000 -0,750 -0,500 -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 

Draft at AP m 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 

Draft at LCF m 0,376 0,558 0,743 0,934 1,136 1,350 1,576 1,812 2,055 2,309 2,573 2,856 

Trim (+ve by stern) m 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

WL Length m 22,119 25,554 29,404 32,908 36,306 39,703 43,147 46,550 47,740 48,878 50,322 55,147 

WL Beam m 7,909 9,293 10,251 10,834 11,244 11,512 11,702 11,819 11,877 11,917 11,942 11,959 

Wetted Area m^2 118,664 164,204 213,013 261,097 304,380 343,346 378,124 410,277 442,978 479,121 518,246 563,067 

Waterpl. Area m^2 104,978 146,328 190,304 232,605 270,418 301,466 326,918 348,116 368,144 390,335 414,070 443,428 

Prismatic Coeff. 0,253 0,285 0,317 0,349 0,379 0,407 0,433 0,455 0,476 0,495 0,514 0,533 

Block Coeff. 0,075 0,092 0,113 0,137 0,162 0,188 0,213 0,238 0,262 0,285 0,308 0,331 

Midship Area Coeff. 0,658 0,673 0,693 0,714 0,734 0,749 0,769 0,781 0,792 0,810 0,820 0,836 

Waterpl. Area Coeff. 0,263 0,312 0,368 0,425 0,476 0,519 0,553 0,583 0,614 0,649 0,687 0,734 

LCB from zero pt. m 13,143 14,544 15,870 17,100 18,203 19,157 19,948 20,591 21,104 21,502 21,793 21,921 

LCF from zero pt. m 15,744 17,473 19,126 20,593 21,821 22,718 23,328 23,694 23,854 23,762 23,399 22,563 

KB m 0,133 0,268 0,402 0,536 0,669 0,803 0,937 1,073 1,210 1,351 1,495 1,647 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 7,506 8,906 9,383 9,117 8,439 7,621 6,841 6,160 5,594 5,164 4,810 4,497 

BML m 50,182 56,594 63,649 69,365 72,987 73,418 72,049 69,613 68,061 68,465 69,899 75,298 

GMt m 2,363 3,953 4,617 4,534 4,032 3,385 2,771 2,251 1,843 1,569 1,371 1,215 

GML m 45,040 51,642 58,884 64,782 68,580 69,182 67,979 65,704 64,310 64,870 66,460 72,016 

KMt m 7,639 9,173 9,785 9,653 9,108 8,423 7,778 7,233 6,804 6,515 6,305 6,144 

KML m 50,315 56,862 64,051 69,901 73,656 74,220 72,986 70,686 69,271 69,816 71,394 76,945 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

1,076 1,500 1,951 2,385 2,772 3,091 3,352 3,569 3,774 4,002 4,245 4,546 

MTc tonne.m 0,433 0,824 1,443 2,283 3,293 4,328 5,337 6,284 7,319 8,632 10,199 12,614 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

2,001 5,561 9,969 14,083 17,067 18,663 19,176 18,975 18,482 18,405 18,543 18,751 

Max deck inclination 
deg 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
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Trimado  = 2,0 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 1001 1121 1245 1372 1501 1631 1764 1897 2031 2167 2304 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 

Draft at AP m 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 6,500 

Draft at LCF m 3,122 3,386 3,648 3,908 4,165 4,420 4,673 4,924 5,175 5,424 5,673 

Trim (+ve by stern) m 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

WL Length m 55,319 55,393 55,352 55,176 54,859 54,428 53,936 53,588 53,405 53,353 53,408 

WL Beam m 11,971 11,981 11,988 11,993 11,996 11,997 11,997 11,996 11,996 11,994 11,992 

Wetted Area m^2 599,514 635,280 669,896 702,149 734,212 762,477 789,934 818,014 844,958 874,564 904,133 

Waterpl. Area m^2 461,564 477,192 490,036 499,841 507,995 513,624 518,423 522,704 526,976 531,483 535,576 

Prismatic Coeff. 0,552 0,570 0,587 0,603 0,618 0,632 0,644 0,656 0,667 0,677 0,687 

Block Coeff. 0,353 0,375 0,396 0,415 0,434 0,451 0,468 0,483 0,498 0,512 0,525 

Midship Area Coeff. 0,844 0,852 0,861 0,868 0,875 0,882 0,887 0,893 0,898 0,902 0,906 

Waterpl. Area Coeff. 0,763 0,789 0,809 0,825 0,839 0,848 0,856 0,863 0,870 0,877 0,884 

LCB from zero pt. m 21,971 21,974 21,942 21,891 21,829 21,764 21,700 21,642 21,589 21,543 21,502 

LCF from zero pt. m 22,171 21,818 21,514 21,266 21,084 20,956 20,883 20,853 20,841 20,846 20,877 

KB m 1,803 1,959 2,114 2,268 2,420 2,570 2,718 2,865 3,009 3,152 3,295 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 4,207 3,969 3,751 3,542 3,351 3,162 2,987 2,828 2,688 2,564 2,446 

BML m 73,535 70,730 67,357 63,551 59,926 56,174 52,876 49,954 47,441 45,333 43,451 

GMt m 1,083 1,000 0,936 0,879 0,837 0,796 0,767 0,752 0,754 0,771 0,793 

GML m 70,411 67,761 64,542 60,888 57,412 53,808 50,655 47,877 45,506 43,540 41,798 

KMt m 6,010 5,927 5,865 5,810 5,771 5,732 5,706 5,693 5,697 5,716 5,740 

KML m 75,338 72,689 69,470 65,819 62,346 58,744 55,594 52,819 50,450 48,486 46,745 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,732 4,892 5,024 5,124 5,208 5,266 5,315 5,359 5,403 5,449 5,491 

MTc tonne.m 13,950 15,038 15,908 16,536 17,060 17,383 17,691 17,985 18,305 18,683 19,066 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

18,904 19,557 20,337 21,040 21,932 22,663 23,603 24,890 26,716 29,141 31,894 

Max deck inclination 
deg 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
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Trimado  = 2,5 m (+ve by stern), 1º página 
 

Draft Amidsh. m 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 

Displacement tonne 58,95 92,42 135,9 189,5 252,7 324,5 403,8 489,4 581,2 679,3 785,6 898,9 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m -1,250 -1,000 -0,750 -0,500 -0,250 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 1,250 1,500 

Draft at AP m 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 

Draft at LCF m 0,468 0,643 0,822 1,007 1,200 1,406 1,625 1,856 2,104 2,367 2,655 2,918 

Trim (+ve by stern) m 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

WL Length m 22,164 25,183 28,504 31,704 34,711 37,757 40,816 43,876 46,876 48,565 54,359 54,899 

WL Beam m 8,309 9,467 10,340 10,901 11,289 11,543 11,713 11,824 11,886 11,921 11,944 11,961 

Wetted Area m^2 128,151 170,401 215,057 258,360 300,735 339,924 375,489 409,418 444,920 483,265 532,770 570,935 

Waterpl. Area m^2 111,991 149,943 189,644 228,508 264,324 295,910 322,675 346,499 370,603 396,897 430,613 451,741 

Prismatic Coeff. 0,255 0,283 0,312 0,340 0,368 0,395 0,420 0,443 0,464 0,485 0,506 0,528 

Block Coeff. 0,077 0,093 0,111 0,133 0,156 0,179 0,203 0,227 0,250 0,273 0,297 0,321 

Midship Area Coeff. 0,663 0,679 0,696 0,714 0,734 0,753 0,766 0,784 0,795 0,805 0,814 0,821 

Waterpl. Area Coeff. 0,267 0,314 0,363 0,415 0,464 0,508 0,545 0,580 0,617 0,659 0,714 0,748 

LCB from zero pt. m 13,184 14,418 15,585 16,676 17,674 18,563 19,326 19,960 20,465 20,844 21,065 21,188 

LCF from zero pt. m 15,789 17,308 18,747 20,067 21,204 22,105 22,733 23,114 23,140 22,892 22,123 21,863 

KB m 0,203 0,332 0,461 0,590 0,719 0,848 0,979 1,112 1,249 1,391 1,543 1,700 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 7,365 8,448 8,806 8,596 8,060 7,388 6,709 6,095 5,606 5,208 4,855 4,524 

BML m 44,808 50,023 55,511 60,523 64,248 66,391 66,756 66,712 67,499 70,236 78,446 77,783 

GMt m 2,177 3,450 3,995 3,967 3,609 3,111 2,599 2,151 1,823 1,586 1,395 1,226 

GML m 39,619 45,025 50,699 55,894 59,797 62,114 62,647 62,768 63,716 66,613 74,987 74,486 

KMt m 7,568 8,780 9,267 9,186 8,778 8,237 7,688 7,208 6,856 6,600 6,398 6,223 

KML m 45,010 50,355 55,972 61,113 64,967 67,239 67,735 67,825 68,748 71,627 79,990 79,483 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

1,148 1,537 1,944 2,343 2,710 3,034 3,308 3,552 3,799 4,069 4,415 4,631 

MTc tonne.m 0,462 0,824 1,364 2,097 2,992 3,991 5,009 6,083 7,333 8,960 11,666 13,259 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

2,240 5,564 9,474 13,119 15,912 17,616 18,318 18,371 18,496 18,800 19,134 19,239 

Max deck inclination 
deg 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
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Trimado  = 2,5 m (+ve by stern), 2º página 
 

Draft Amidsh. m 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 

Displacement tonne 1016 1139 1264 1392 1523 1654 1787 1921 2055 2191 2328 

Heel to Starboard 
degrees 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Draft at FP m 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000 4,250 

Draft at AP m 4,250 4,500 4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 6,500 6,750 

Draft at LCF m 3,180 3,442 3,701 3,959 4,215 4,468 4,721 4,973 5,224 5,474 5,722 

Trim (+ve by stern) m 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

WL Length m 55,159 55,337 55,418 55,384 55,217 54,902 54,471 53,966 53,612 53,428 53,376 

WL Beam m 11,973 11,982 11,989 11,993 11,996 11,997 11,997 11,996 11,996 11,994 11,992 

Wetted Area m^2 606,456 641,357 674,899 707,557 738,255 769,081 796,717 823,911 852,062 879,038 908,513 

Waterpl. Area m^2 469,671 484,739 496,122 505,208 511,439 516,454 520,258 524,141 528,212 531,948 535,415 

Prismatic Coeff. 0,548 0,567 0,585 0,601 0,616 0,630 0,643 0,655 0,666 0,676 0,686 

Block Coeff. 0,343 0,365 0,386 0,406 0,424 0,442 0,458 0,474 0,488 0,502 0,515 

Midship Area Coeff. 0,829 0,846 0,855 0,862 0,869 0,876 0,882 0,887 0,892 0,903 0,907 

Waterpl. Area Coeff. 0,777 0,801 0,819 0,834 0,844 0,852 0,859 0,865 0,872 0,878 0,884 

LCB from zero pt. m 21,240 21,266 21,267 21,252 21,228 21,200 21,171 21,143 21,116 21,092 21,071 

LCF from zero pt. m 21,616 21,373 21,185 21,027 20,912 20,843 20,783 20,745 20,722 20,726 20,766 

KB m 1,857 2,013 2,168 2,321 2,472 2,621 2,767 2,912 3,055 3,197 3,338 

KG m 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 

BMt m 4,249 4,008 3,771 3,556 3,345 3,149 2,971 2,815 2,678 2,550 2,429 

BML m 75,548 72,377 68,531 64,493 60,252 56,432 52,755 49,683 47,112 44,859 42,872 

GMt m 1,111 1,027 0,945 0,882 0,821 0,772 0,739 0,726 0,731 0,744 0,763 

GML m 72,409 69,397 65,705 61,820 57,728 54,055 50,523 47,595 45,165 43,053 41,205 

KMt m 6,105 6,021 5,939 5,877 5,817 5,770 5,738 5,727 5,733 5,747 5,768 

KML m 77,404 74,390 70,699 66,814 62,724 59,052 55,523 52,595 50,167 48,056 46,210 

Immersion (TPc) 
tonne/cm 

4,815 4,970 5,086 5,179 5,243 5,295 5,334 5,373 5,415 5,454 5,489 

MTc tonne.m 14,573 15,647 16,449 17,046 17,406 17,707 17,877 18,101 18,382 18,679 18,992 

RM at 1deg = 
GMt.Disp.sin(1) 

19,700 20,416 20,846 21,443 21,812 22,289 23,056 24,345 26,219 28,435 30,995 

Max deck inclination 
deg 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
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A continuación se incluye la representación gráfica de las tablas de 
características hidrostáticas: las curvas hidrostáticas: 
 
Trimado: -0,5m 
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Trimado: 0.5m 
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Trimado: 1,0m 
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Trimado: 1,5m 
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Trimado: 2,0 m 
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Trimado: 2,5 m 
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Se incluye además la representación gráfica de las variaciones de los 
coeficientes de la carena del buque, con respecto a la variación de calado; y 
para cada uno de los casos de trimado analizados: Curvas de coeficientes: 
 
Trimado: -0.,5 m 
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Trimado: 0.0m 

Trimado: 0.5m 
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Trimado: 1,0m 

Trimado: 1,5m 
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Trimado: 2,0m 
 

 
 

Trimado: 2,5m 
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4.4 TABLAS Y GRAFICAS DE  
BRAZOS DE ADRIZAMIENTO (KN)  

 
 
Los valores del brazo KN son de gran importancia a la hora de realizar estudios 
sobre la estabilidad de un buque. 
 
En función del desplazamiento (calado y trimado) y para distintos ángulos de 
escora, se obtiene el valor del brazo adrizante inicial KN correspondiente. 
 
Los valores de los KN´s también se han obtenido con el programa Hidromax. La 
gráfica correspondiente se ha realizado en función del desplazamiento. Al 
desplazamiento se le ha hecho tomar valores entre 1000 y 2250 m, variando 
cada 50. Aunque realmente podemos limitarlo a un rango de desplazamientos 
que abarcan desde el peso en rosca a la máxima carga 
 
Cada condición, corresponde a un trimado entre -0,5 m y 2,5 m, variando cada 
0,5 m. El programa también nos permite la introducción de un ángulo inicial 
determinado de escora; pero no será nuestro caso. 
 
La relación entre el brazo adrizante KN y el ángulo de escora (α) es la que se 
muestra más abajo, estando reflejada en el dibujo adjunto. 

 
GZ = KN - KG-sen(a) 

 

 
 
Con respecto a la presentación de los datos, cada hoja de las que siguen 
corresponde a un determinado trimado, visualizándose en la columna izquierda 
(DES) los distintos desplazamientos, en toneladas y en las siguientes los valores de 
KN, en metros, para los ángulos de escora reflejados en la fila superior. 
 
Las gráficas de KN´s se presentan después de las tablas. 
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Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: -0.5m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -2,915 -1,977 -0,987 0,000 0,987 1,977 2,915 3,752 4,529 5,228 5,633 
1050 -2,908 -1,965 -0,979 0,000 0,979 1,965 2,908 3,757 4,539 5,229 5,625 
1100 -2,901 -1,954 -0,974 0,000 0,974 1,954 2,901 3,762 4,549 5,227 5,615 
1150 -2,896 -1,945 -0,969 0,000 0,969 1,945 2,896 3,769 4,558 5,223 5,604 
1200 -2,893 -1,938 -0,966 0,000 0,966 1,938 2,893 3,776 4,567 5,218 5,590 
1250 -2,890 -1,933 -0,963 0,000 0,963 1,933 2,890 3,784 4,576 5,212 5,574 
1300 -2,888 -1,928 -0,962 0,000 0,962 1,928 2,888 3,792 4,584 5,205 5,556 
1350 -2,888 -1,925 -0,960 0,000 0,960 1,925 2,888 3,800 4,592 5,197 5,537 
1400 -2,888 -1,923 -0,960 0,000 0,960 1,923 2,888 3,808 4,599 5,188 5,518 
1450 -2,889 -1,922 -0,959 0,000 0,959 1,922 2,889 3,815 4,606 5,179 5,500 
1500 -2,890 -1,922 -0,959 0,000 0,959 1,922 2,890 3,821 4,611 5,170 5,482 
1550 -2,893 -1,922 -0,960 0,000 0,960 1,922 2,893 3,826 4,615 5,161 5,464 
1600 -2,895 -1,923 -0,960 0,000 0,960 1,923 2,895 3,831 4,617 5,151 5,447 
1650 -2,898 -1,925 -0,961 0,000 0,961 1,925 2,898 3,835 4,618 5,141 5,430 
1700 -2,902 -1,927 -0,962 0,000 0,962 1,927 2,902 3,838 4,617 5,131 5,414 
1750 -2,906 -1,930 -0,964 0,000 0,964 1,930 2,906 3,841 4,616 5,122 5,399 
1800 -2,910 -1,932 -0,965 0,000 0,965 1,932 2,910 3,843 4,613 5,112 5,384 
1850 -2,915 -1,936 -0,967 0,000 0,967 1,936 2,915 3,845 4,610 5,102 5,370 
1900 -2,920 -1,939 -0,969 0,000 0,969 1,939 2,920 3,846 4,605 5,093 5,356 
1950 -2,925 -1,943 -0,971 0,000 0,971 1,943 2,925 3,848 4,599 5,083 5,343 
2000 -2,930 -1,947 -0,973 0,000 0,973 1,947 2,930 3,849 4,593 5,072 5,331 
2050 -2,934 -1,952 -0,975 0,000 0,975 1,952 2,934 3,851 4,586 5,062 5,319 
2100 -2,938 -1,956 -0,978 0,000 0,978 1,956 2,938 3,851 4,579 5,052 5,308 
2150 -2,941 -1,961 -0,980 0,000 0,980 1,961 2,941 3,851 4,570 5,041 5,297 
2200 -2,944 -1,967 -0,983 0,000 0,983 1,967 2,944 3,850 4,561 5,030 5,286 
2250 -2,946 -1,972 -0,985 0,000 0,985 1,972 2,946 3,848 4,552 5,019 5,275 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,701 5,525 5,158 4,642 4,016 3,304 2,531 1,778 1,177 0,530 0,000 
1050 5,690 5,513 5,145 4,630 4,007 3,306 2,549 1,812 1,209 0,538 0,000 
1100 5,679 5,501 5,133 4,619 4,001 3,309 2,568 1,845 1,238 0,550 0,000 
1150 5,666 5,489 5,122 4,610 3,996 3,312 2,586 1,878 1,264 0,564 0,000 
1200 5,654 5,478 5,113 4,603 3,992 3,317 2,603 1,909 1,288 0,580 0,000 
1250 5,641 5,467 5,104 4,597 3,990 3,322 2,621 1,940 1,311 0,600 0,000 
1300 5,627 5,456 5,097 4,593 3,990 3,329 2,639 1,970 1,332 0,622 0,000 
1350 5,613 5,445 5,090 4,589 3,990 3,336 2,657 1,999 1,351 0,645 0,000 
1400 5,599 5,435 5,083 4,587 3,992 3,344 2,674 2,028 1,370 0,668 0,000 
1450 5,584 5,425 5,078 4,586 3,995 3,352 2,692 2,056 1,388 0,688 0,000 
1500 5,568 5,415 5,072 4,585 3,998 3,361 2,709 2,083 1,406 0,707 0,000 
1550 5,551 5,405 5,068 4,585 4,003 3,371 2,726 2,109 1,423 0,723 0,000 
1600 5,534 5,395 5,063 4,586 4,008 3,381 2,744 2,132 1,441 0,739 0,000 
1650 5,517 5,385 5,059 4,587 4,014 3,391 2,761 2,154 1,458 0,753 0,000 
1700 5,499 5,375 5,055 4,589 4,021 3,402 2,778 2,175 1,475 0,766 0,000 
1750 5,482 5,364 5,052 4,591 4,028 3,414 2,795 2,194 1,492 0,777 0,000 
1800 5,465 5,352 5,048 4,594 4,036 3,426 2,813 2,211 1,509 0,788 0,000 
1850 5,449 5,341 5,045 4,597 4,044 3,438 2,830 2,228 1,527 0,797 0,000 
1900 5,433 5,329 5,042 4,600 4,053 3,450 2,848 2,244 1,545 0,806 0,000 
1950 5,418 5,318 5,038 4,604 4,062 3,463 2,865 2,259 1,562 0,814 0,000 
2000 5,403 5,307 5,034 4,608 4,071 3,476 2,883 2,274 1,579 0,822 0,000 
2050 5,390 5,296 5,030 4,611 4,081 3,490 2,901 2,288 1,594 0,828 0,000 
2100 5,377 5,285 5,026 4,615 4,090 3,504 2,919 2,301 1,608 0,834 0,000 
2150 5,365 5,275 5,022 4,619 4,100 3,518 2,936 2,315 1,621 0,840 0,000 
2200 5,354 5,265 5,018 4,622 4,110 3,532 2,954 2,328 1,633 0,845 0,000 
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2250 5,344 5,255 5,014 4,626 4,120 3,547 2,971 2,340 1,644 0,849 0,000 
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Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 0.0m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 
0,0 º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -2,915 -1,984 -0,994 0,000 0,994 1,984 2,915 3,740 4,507 5,231 5,650 
1050 -2,906 -1,971 -0,987 0,000 0,987 1,971 2,906 3,743 4,519 5,233 5,642 
1100 -2,899 -1,960 -0,981 0,000 0,981 1,960 2,899 3,748 4,532 5,232 5,630 
1150 -2,894 -1,951 -0,977 0,000 0,977 1,952 2,894 3,754 4,545 5,229 5,616 
1200 -2,890 -1,944 -0,974 0,000 0,974 1,944 2,890 3,761 4,557 5,224 5,600 
1250 -2,887 -1,939 -0,971 0,000 0,971 1,939 2,887 3,769 4,570 5,218 5,583 
1300 -2,886 -1,935 -0,969 0,000 0,969 1,935 2,886 3,778 4,582 5,211 5,564 
1350 -2,886 -1,932 -0,968 0,000 0,968 1,932 2,886 3,788 4,593 5,203 5,545 
1400 -2,886 -1,930 -0,967 0,000 0,967 1,930 2,886 3,797 4,602 5,194 5,524 
1450 -2,888 -1,929 -0,966 0,000 0,966 1,930 2,888 3,805 4,610 5,185 5,504 
1500 -2,890 -1,929 -0,966 0,000 0,966 1,929 2,890 3,813 4,615 5,174 5,484 
1550 -2,893 -1,930 -0,966 0,000 0,966 1,930 2,893 3,820 4,619 5,164 5,463 
1600 -2,896 -1,931 -0,966 0,000 0,966 1,931 2,896 3,827 4,620 5,152 5,444 
1650 -2,900 -1,932 -0,967 0,000 0,967 1,932 2,900 3,832 4,620 5,141 5,424 
1700 -2,904 -1,934 -0,968 0,000 0,968 1,934 2,904 3,837 4,619 5,129 5,406 
1750 -2,908 -1,936 -0,969 0,000 0,969 1,936 2,908 3,840 4,616 5,116 5,387 
1800 -2,913 -1,939 -0,970 0,000 0,970 1,939 2,913 3,843 4,611 5,104 5,369 
1850 -2,919 -1,942 -0,972 0,000 0,972 1,942 2,919 3,845 4,606 5,091 5,352 
1900 -2,924 -1,945 -0,973 0,000 0,973 1,945 2,924 3,846 4,599 5,078 5,335 
1950 -2,929 -1,949 -0,975 0,000 0,975 1,949 2,929 3,846 4,591 5,064 5,318 
2000 -2,933 -1,953 -0,977 0,000 0,977 1,953 2,933 3,846 4,582 5,051 5,302 
2050 -2,937 -1,957 -0,979 0,000 0,979 1,957 2,937 3,845 4,572 5,036 5,286 
2100 -2,940 -1,961 -0,981 0,000 0,981 1,961 2,940 3,843 4,561 5,022 5,270 
2150 -2,942 -1,966 -0,983 0,000 0,983 1,966 2,942 3,841 4,549 5,008 5,255 
2200 -2,944 -1,971 -0,985 0,000 0,985 1,971 2,944 3,837 4,537 4,993 5,239 
2250 -2,945 -1,976 -0,987 0,000 0,987 1,976 2,945 3,832 4,524 4,978 5,225 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,717 5,530 5,143 4,599 3,934 3,166 2,315 1,462 0,785 0,371 0,000 
1050 5,705 5,517 5,130 4,587 3,926 3,171 2,340 1,510 0,853 0,419 0,000 
1100 5,693 5,503 5,117 4,576 3,920 3,177 2,365 1,556 0,918 0,463 0,000 
1150 5,680 5,490 5,105 4,566 3,915 3,183 2,389 1,601 0,980 0,502 0,000 
1200 5,665 5,477 5,093 4,557 3,911 3,189 2,413 1,645 1,039 0,539 0,000 
1250 5,650 5,463 5,082 4,549 3,908 3,195 2,436 1,688 1,094 0,572 0,000 
1300 5,634 5,449 5,071 4,542 3,906 3,202 2,458 1,729 1,145 0,602 0,000 
1350 5,617 5,435 5,060 4,536 3,905 3,209 2,480 1,770 1,193 0,629 0,000 
1400 5,600 5,421 5,050 4,530 3,904 3,217 2,502 1,811 1,238 0,654 0,000 
1450 5,581 5,407 5,041 4,525 3,905 3,226 2,524 1,851 1,280 0,676 0,000 
1500 5,562 5,393 5,032 4,522 3,907 3,236 2,547 1,890 1,320 0,697 0,000 
1550 5,542 5,379 5,023 4,519 3,910 3,246 2,569 1,929 1,357 0,716 0,000 
1600 5,522 5,366 5,015 4,516 3,914 3,257 2,592 1,968 1,392 0,733 0,000 
1650 5,501 5,352 5,007 4,515 3,918 3,269 2,615 2,005 1,425 0,749 0,000 
1700 5,480 5,338 5,000 4,514 3,924 3,281 2,638 2,042 1,455 0,763 0,000 
1750 5,459 5,324 4,993 4,513 3,930 3,295 2,661 2,078 1,484 0,777 0,000 
1800 5,439 5,310 4,986 4,514 3,937 3,309 2,685 2,112 1,510 0,789 0,000 
1850 5,419 5,296 4,979 4,514 3,945 3,324 2,709 2,146 1,535 0,801 0,000 
1900 5,401 5,282 4,973 4,516 3,953 3,339 2,734 2,178 1,558 0,811 0,000 
1950 5,383 5,267 4,967 4,517 3,962 3,355 2,759 2,209 1,579 0,821 0,000 
2000 5,367 5,253 4,961 4,519 3,972 3,372 2,784 2,238 1,599 0,830 0,000 
2050 5,351 5,240 4,956 4,522 3,982 3,389 2,810 2,266 1,617 0,839 0,000 
2100 5,335 5,228 4,950 4,525 3,992 3,407 2,836 2,293 1,634 0,846 0,000 
2150 5,321 5,217 4,945 4,528 4,003 3,425 2,861 2,318 1,649 0,853 0,000 
2200 5,307 5,206 4,940 4,531 4,015 3,444 2,887 2,342 1,663 0,860 0,000 
2250 5,294 5,196 4,935 4,535 4,027 3,463 2,912 2,364 1,677 0,866 0,000 
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C04 

Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 0.5m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -2,963 -2,012 -1,006 0,000 1,006 2,012 2,963 3,813 4,577 5,204 5,592 
1050 -2,956 -2,000 -0,999 0,000 0,999 2,000 2,956 3,817 4,581 5,207 5,584 
1100 -2,950 -1,990 -0,994 0,000 0,994 1,990 2,950 3,822 4,584 5,207 5,574 
1150 -2,945 -1,981 -0,990 0,000 0,990 1,981 2,945 3,827 4,587 5,205 5,561 
1200 -2,941 -1,974 -0,986 0,000 0,986 1,974 2,941 3,833 4,589 5,200 5,548 
1250 -2,937 -1,969 -0,983 0,000 0,983 1,969 2,937 3,839 4,591 5,194 5,533 
1300 -2,935 -1,964 -0,981 0,000 0,981 1,964 2,935 3,844 4,593 5,187 5,518 
1350 -2,933 -1,960 -0,979 0,000 0,979 1,960 2,933 3,847 4,594 5,179 5,502 
1400 -2,932 -1,957 -0,977 0,000 0,977 1,957 2,932 3,849 4,596 5,170 5,486 
1450 -2,931 -1,955 -0,976 0,000 0,976 1,955 2,931 3,850 4,599 5,161 5,469 
1500 -2,931 -1,953 -0,976 0,000 0,976 1,953 2,931 3,850 4,600 5,151 5,452 
1550 -2,932 -1,952 -0,975 0,000 0,975 1,952 2,932 3,850 4,601 5,141 5,435 
1600 -2,933 -1,952 -0,975 0,000 0,975 1,952 2,933 3,849 4,600 5,130 5,419 
1650 -2,934 -1,952 -0,975 0,000 0,975 1,952 2,934 3,847 4,599 5,120 5,402 
1700 -2,937 -1,952 -0,976 0,000 0,976 1,952 2,937 3,845 4,596 5,109 5,387 
1750 -2,939 -1,953 -0,976 0,000 0,976 1,953 2,939 3,843 4,593 5,097 5,371 
1800 -2,942 -1,955 -0,977 0,000 0,977 1,955 2,942 3,841 4,589 5,086 5,356 
1850 -2,944 -1,956 -0,978 0,000 0,978 1,956 2,944 3,838 4,584 5,075 5,342 
1900 -2,946 -1,959 -0,979 0,000 0,979 1,959 2,946 3,835 4,578 5,064 5,328 
1950 -2,946 -1,961 -0,980 0,000 0,980 1,961 2,946 3,833 4,571 5,052 5,314 
2000 -2,946 -1,964 -0,981 0,000 0,981 1,964 2,946 3,830 4,564 5,041 5,301 
2050 -2,946 -1,968 -0,983 0,000 0,983 1,968 2,946 3,828 4,556 5,030 5,289 
2100 -2,945 -1,971 -0,984 0,000 0,984 1,971 2,945 3,825 4,548 5,019 5,276 
2150 -2,943 -1,975 -0,986 0,000 0,986 1,975 2,943 3,823 4,539 5,008 5,264 
2200 -2,942 -1,979 -0,988 0,000 0,988 1,979 2,942 3,820 4,529 4,997 5,253 
2250 -2,940 -1,984 -0,990 0,000 0,990 1,984 2,940 3,816 4,519 4,986 5,243 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,659 5,478 5,104 4,580 3,942 3,213 2,414 1,633 1,026 0,445 0,000 
1050 5,648 5,466 5,092 4,569 3,936 3,217 2,437 1,674 1,073 0,473 0,000 
1100 5,636 5,454 5,081 4,560 3,931 3,223 2,459 1,714 1,116 0,503 0,000 
1150 5,624 5,443 5,072 4,553 3,928 3,229 2,482 1,753 1,155 0,534 0,000 
1200 5,611 5,432 5,063 4,547 3,926 3,237 2,504 1,791 1,191 0,564 0,000 
1250 5,598 5,421 5,055 4,543 3,926 3,245 2,526 1,828 1,224 0,594 0,000 
1300 5,584 5,411 5,049 4,539 3,927 3,254 2,549 1,865 1,256 0,621 0,000 
1350 5,570 5,401 5,043 4,537 3,930 3,263 2,571 1,900 1,286 0,646 0,000 
1400 5,556 5,391 5,037 4,536 3,933 3,274 2,592 1,936 1,314 0,669 0,000 
1450 5,541 5,381 5,032 4,536 3,937 3,285 2,614 1,970 1,342 0,690 0,000 
1500 5,526 5,372 5,028 4,536 3,943 3,296 2,636 2,004 1,368 0,708 0,000 
1550 5,511 5,362 5,024 4,537 3,949 3,308 2,657 2,037 1,394 0,726 0,000 
1600 5,495 5,353 5,020 4,539 3,956 3,321 2,678 2,068 1,419 0,741 0,000 
1650 5,479 5,344 5,017 4,542 3,964 3,334 2,699 2,098 1,443 0,755 0,000 
1700 5,463 5,334 5,014 4,545 3,972 3,348 2,720 2,125 1,467 0,768 0,000 
1750 5,447 5,325 5,011 4,548 3,981 3,362 2,741 2,151 1,491 0,780 0,000 
1800 5,431 5,316 5,009 4,552 3,990 3,376 2,762 2,176 1,513 0,791 0,000 
1850 5,415 5,306 5,006 4,556 4,000 3,391 2,783 2,199 1,535 0,801 0,000 
1900 5,401 5,296 5,004 4,561 4,010 3,406 2,803 2,220 1,555 0,810 0,000 
1950 5,386 5,286 5,002 4,566 4,021 3,422 2,824 2,241 1,574 0,819 0,000 
2000 5,373 5,275 5,000 4,571 4,032 3,437 2,845 2,261 1,591 0,826 0,000 
2050 5,360 5,264 4,998 4,576 4,044 3,453 2,866 2,280 1,607 0,833 0,000 
2100 5,348 5,254 4,996 4,581 4,055 3,469 2,887 2,298 1,621 0,840 0,000 
2150 5,337 5,244 4,993 4,586 4,067 3,486 2,908 2,316 1,635 0,846 0,000 
2200 5,326 5,234 4,991 4,592 4,079 3,502 2,929 2,333 1,647 0,851 0,000 
2250 5,315 5,226 4,988 4,598 4,091 3,519 2,950 2,350 1,658 0,856 0,000 
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C04 

Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 1,0 m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -2,994 -2,035 -1,019 0,000 1,019 2,035 2,994 3,849 4,597 5,185 5,567 
1050 -2,987 -2,023 -1,013 0,000 1,013 2,023 2,987 3,853 4,599 5,189 5,558 
1100 -2,981 -2,013 -1,007 0,000 1,007 2,013 2,981 3,858 4,600 5,190 5,547 
1150 -2,975 -2,004 -1,002 0,000 1,002 2,004 2,975 3,863 4,599 5,189 5,535 
1200 -2,970 -1,997 -0,998 0,000 0,998 1,997 2,970 3,867 4,599 5,186 5,521 
1250 -2,966 -1,991 -0,995 0,000 0,995 1,991 2,966 3,870 4,598 5,182 5,508 
1300 -2,962 -1,985 -0,992 0,000 0,992 1,985 2,962 3,871 4,598 5,176 5,493 
1350 -2,959 -1,980 -0,990 0,000 0,990 1,980 2,959 3,871 4,597 5,168 5,479 
1400 -2,957 -1,976 -0,988 0,000 0,988 1,976 2,957 3,869 4,597 5,160 5,464 
1450 -2,955 -1,973 -0,986 0,000 0,986 1,973 2,955 3,867 4,596 5,151 5,450 
1500 -2,954 -1,971 -0,985 0,000 0,985 1,971 2,955 3,864 4,596 5,141 5,435 
1550 -2,954 -1,969 -0,984 0,000 0,984 1,969 2,954 3,861 4,594 5,131 5,420 
1600 -2,954 -1,967 -0,984 0,000 0,984 1,967 2,954 3,857 4,592 5,120 5,404 
1650 -2,955 -1,966 -0,983 0,000 0,983 1,966 2,955 3,853 4,590 5,109 5,389 
1700 -2,957 -1,966 -0,983 0,000 0,983 1,966 2,957 3,848 4,586 5,098 5,373 
1750 -2,958 -1,966 -0,983 0,000 0,983 1,966 2,958 3,844 4,582 5,086 5,358 
1800 -2,958 -1,967 -0,983 0,000 0,983 1,967 2,958 3,839 4,576 5,075 5,344 
1850 -2,958 -1,968 -0,983 0,000 0,983 1,968 2,958 3,834 4,570 5,063 5,329 
1900 -2,956 -1,970 -0,984 0,000 0,984 1,970 2,956 3,829 4,564 5,051 5,315 
1950 -2,954 -1,972 -0,985 0,000 0,985 1,972 2,954 3,825 4,557 5,039 5,302 
2000 -2,952 -1,974 -0,986 0,000 0,986 1,974 2,952 3,820 4,549 5,027 5,288 
2050 -2,949 -1,977 -0,987 0,000 0,987 1,977 2,949 3,816 4,541 5,015 5,275 
2100 -2,946 -1,980 -0,988 0,000 0,988 1,980 2,946 3,812 4,532 5,004 5,263 
2150 -2,942 -1,983 -0,989 0,000 0,989 1,983 2,942 3,808 4,522 4,992 5,251 
2200 -2,939 -1,987 -0,991 0,000 0,991 1,987 2,938 3,804 4,512 4,981 5,239 
2250 -2,935 -1,991 -0,993 0,000 0,993 1,991 2,935 3,799 4,502 4,969 5,227 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,636 5,455 5,079 4,552 3,910 3,173 2,364 1,568 0,953 0,422 0,000 
1050 5,625 5,443 5,067 4,542 3,904 3,179 2,388 1,612 1,008 0,458 0,000 
1100 5,613 5,431 5,057 4,534 3,900 3,186 2,413 1,655 1,058 0,494 0,000 
1150 5,601 5,420 5,048 4,527 3,898 3,194 2,437 1,696 1,103 0,528 0,000 
1200 5,588 5,409 5,039 4,522 3,897 3,202 2,461 1,738 1,146 0,561 0,000 
1250 5,574 5,399 5,032 4,518 3,898 3,211 2,485 1,778 1,185 0,592 0,000 
1300 5,561 5,388 5,026 4,515 3,900 3,221 2,509 1,817 1,223 0,619 0,000 
1350 5,546 5,378 5,020 4,513 3,903 3,232 2,532 1,856 1,258 0,645 0,000 
1400 5,532 5,369 5,015 4,513 3,907 3,243 2,556 1,894 1,291 0,668 0,000 
1450 5,517 5,359 5,010 4,513 3,912 3,255 2,579 1,931 1,324 0,689 0,000 
1500 5,502 5,349 5,006 4,514 3,918 3,268 2,602 1,967 1,355 0,708 0,000 
1550 5,486 5,340 5,002 4,515 3,925 3,281 2,625 2,003 1,384 0,725 0,000 
1600 5,471 5,331 4,999 4,518 3,933 3,294 2,648 2,038 1,413 0,741 0,000 
1650 5,456 5,322 4,996 4,521 3,941 3,308 2,671 2,071 1,440 0,755 0,000 
1700 5,441 5,312 4,993 4,524 3,950 3,323 2,694 2,102 1,467 0,769 0,000 
1750 5,427 5,303 4,991 4,528 3,959 3,338 2,716 2,132 1,492 0,781 0,000 
1800 5,413 5,294 4,989 4,532 3,969 3,354 2,739 2,159 1,516 0,792 0,000 
1850 5,399 5,285 4,986 4,537 3,980 3,370 2,761 2,186 1,538 0,802 0,000 
1900 5,385 5,275 4,985 4,542 3,991 3,386 2,784 2,210 1,559 0,811 0,000 
1950 5,372 5,265 4,983 4,547 4,002 3,402 2,806 2,234 1,578 0,820 0,000 
2000 5,359 5,256 4,981 4,552 4,014 3,419 2,828 2,257 1,595 0,828 0,000 
2050 5,347 5,247 4,979 4,558 4,026 3,436 2,851 2,278 1,611 0,835 0,000 
2100 5,335 5,237 4,978 4,564 4,038 3,454 2,873 2,299 1,626 0,842 0,000 
2150 5,324 5,229 4,976 4,570 4,051 3,471 2,895 2,319 1,640 0,848 0,000 
2200 5,313 5,221 4,974 4,576 4,063 3,489 2,918 2,338 1,652 0,854 0,000 
2250 5,303 5,213 4,972 4,582 4,076 3,506 2,940 2,356 1,664 0,859 0,000 
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C04 

Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 1,5 m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -3,028 -2,061 -1,034 0,000 1,034 2,061 3,028 3,888 4,613 5,165 5,538 
1050 -3,021 -2,049 -1,027 0,000 1,027 2,049 3,021 3,892 4,613 5,168 5,528 
1100 -3,014 -2,039 -1,021 0,000 1,021 2,039 3,014 3,896 4,612 5,170 5,517 
1150 -3,007 -2,030 -1,016 0,000 1,016 2,030 3,007 3,899 4,610 5,170 5,506 
1200 -3,001 -2,021 -1,011 0,000 1,011 2,021 3,001 3,899 4,608 5,168 5,494 
1250 -2,996 -2,014 -1,008 0,000 1,008 2,014 2,996 3,899 4,605 5,165 5,481 
1300 -2,992 -2,007 -1,004 0,000 1,004 2,007 2,992 3,896 4,602 5,160 5,468 
1350 -2,988 -2,002 -1,001 0,000 1,001 2,002 2,988 3,893 4,600 5,154 5,455 
1400 -2,984 -1,997 -0,999 0,000 0,999 1,997 2,984 3,889 4,597 5,147 5,441 
1450 -2,982 -1,992 -0,997 0,000 0,997 1,992 2,982 3,883 4,594 5,139 5,428 
1500 -2,980 -1,989 -0,995 0,000 0,995 1,989 2,980 3,877 4,592 5,129 5,415 
1550 -2,979 -1,986 -0,993 0,000 0,993 1,986 2,979 3,871 4,589 5,119 5,401 
1600 -2,978 -1,984 -0,992 0,000 0,992 1,984 2,978 3,864 4,585 5,109 5,387 
1650 -2,977 -1,982 -0,991 0,000 0,991 1,982 2,977 3,858 4,581 5,098 5,374 
1700 -2,976 -1,981 -0,990 0,000 0,990 1,981 2,976 3,851 4,576 5,087 5,359 
1750 -2,974 -1,981 -0,990 0,000 0,990 1,981 2,974 3,844 4,570 5,075 5,345 
1800 -2,972 -1,981 -0,989 0,000 0,989 1,981 2,972 3,837 4,564 5,063 5,331 
1850 -2,969 -1,981 -0,989 0,000 0,989 1,981 2,969 3,830 4,557 5,051 5,317 
1900 -2,965 -1,982 -0,989 0,000 0,989 1,982 2,965 3,823 4,550 5,039 5,303 
1950 -2,960 -1,983 -0,990 0,000 0,990 1,983 2,960 3,817 4,542 5,026 5,289 
2000 -2,956 -1,985 -0,990 0,000 0,990 1,985 2,956 3,810 4,533 5,014 5,276 
2050 -2,950 -1,987 -0,991 0,000 0,991 1,987 2,950 3,805 4,524 5,001 5,263 
2100 -2,945 -1,990 -0,992 0,000 0,992 1,990 2,945 3,799 4,515 4,989 5,250 
2150 -2,940 -1,992 -0,993 0,000 0,993 1,992 2,940 3,793 4,505 4,977 5,238 
2200 -2,934 -1,995 -0,995 0,000 0,995 1,995 2,934 3,788 4,495 4,965 5,226 
2250 -2,928 -1,998 -0,996 0,000 0,996 1,998 2,928 3,782 4,484 4,953 5,214 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,612 5,432 5,055 4,526 3,880 3,138 2,320 1,511 0,883 0,406 0,000 
1050 5,601 5,420 5,044 4,517 3,876 3,145 2,346 1,557 0,945 0,447 0,000 
1100 5,589 5,409 5,034 4,509 3,873 3,153 2,372 1,602 1,002 0,486 0,000 
1150 5,576 5,397 5,025 4,502 3,871 3,162 2,398 1,646 1,055 0,522 0,000 
1200 5,563 5,386 5,017 4,498 3,871 3,171 2,423 1,690 1,104 0,556 0,000 
1250 5,550 5,376 5,010 4,494 3,873 3,182 2,448 1,733 1,150 0,587 0,000 
1300 5,536 5,366 5,003 4,492 3,875 3,192 2,473 1,774 1,193 0,616 0,000 
1350 5,521 5,356 4,998 4,491 3,879 3,204 2,498 1,816 1,234 0,642 0,000 
1400 5,506 5,346 4,993 4,491 3,883 3,216 2,523 1,856 1,272 0,665 0,000 
1450 5,491 5,336 4,988 4,491 3,889 3,229 2,548 1,896 1,309 0,686 0,000 
1500 5,475 5,327 4,985 4,493 3,896 3,242 2,573 1,935 1,344 0,706 0,000 
1550 5,460 5,317 4,981 4,495 3,903 3,256 2,597 1,973 1,377 0,723 0,000 
1600 5,446 5,308 4,978 4,497 3,911 3,271 2,621 2,010 1,408 0,740 0,000 
1650 5,432 5,299 4,975 4,501 3,920 3,286 2,646 2,045 1,438 0,755 0,000 
1700 5,419 5,289 4,973 4,504 3,930 3,301 2,670 2,080 1,465 0,768 0,000 
1750 5,406 5,280 4,970 4,509 3,940 3,317 2,694 2,113 1,492 0,781 0,000 
1800 5,393 5,271 4,968 4,513 3,950 3,333 2,718 2,144 1,516 0,792 0,000 
1850 5,381 5,261 4,967 4,518 3,961 3,350 2,742 2,174 1,540 0,803 0,000 
1900 5,369 5,252 4,965 4,523 3,973 3,367 2,766 2,202 1,561 0,812 0,000 
1950 5,357 5,244 4,963 4,529 3,985 3,384 2,790 2,228 1,580 0,821 0,000 
2000 5,346 5,236 4,962 4,535 3,997 3,402 2,813 2,253 1,598 0,829 0,000 
2050 5,334 5,228 4,960 4,541 4,009 3,420 2,837 2,277 1,615 0,837 0,000 
2100 5,323 5,221 4,959 4,547 4,022 3,439 2,861 2,300 1,630 0,844 0,000 
2150 5,312 5,214 4,957 4,553 4,035 3,457 2,884 2,322 1,644 0,850 0,000 
2200 5,301 5,207 4,956 4,559 4,048 3,476 2,908 2,342 1,657 0,856 0,000 
2250 5,291 5,200 4,955 4,566 4,062 3,494 2,932 2,362 1,669 0,862 0,000 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
 

E             etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 04 - página 42 de 99 

C04 

 
 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

-30 deg.  KN

-20 deg.  KN

-10 deg.  KN

0 deg.  KN

10 deg.  KN

20 deg.  KN

30 deg.  KN

40 deg.  KN

50 deg.  KN

60 deg.  KN
70 deg.  KN80 deg.  KN90 deg.  KN

100 deg.  KN
110 deg.  KN

120 deg.  KN

130 deg.  KN

140 deg.  KN

150 deg.  KN

160 deg.  KN

170 deg.  KN

180 deg.  KN

Displacement  tonne

K
N

  m

 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
 

E             etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 04 - página 43 de 99 

C04 

Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 2,0 m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -3,064 -2,090 -1,051 0,000 1,051 2,090 3,064 3,927 4,624 5,145 5,506 
1050 -3,056 -2,078 -1,043 0,000 1,043 2,078 3,056 3,930 4,622 5,148 5,497 
1100 -3,048 -2,066 -1,037 0,000 1,037 2,066 3,048 3,931 4,620 5,149 5,487 
1150 -3,041 -2,056 -1,031 0,000 1,031 2,056 3,041 3,931 4,617 5,149 5,476 
1200 -3,034 -2,047 -1,026 0,000 1,026 2,047 3,034 3,929 4,614 5,148 5,465 
1250 -3,028 -2,038 -1,021 0,000 1,021 2,038 3,028 3,925 4,610 5,146 5,453 
1300 -3,023 -2,031 -1,017 0,000 1,017 2,031 3,023 3,919 4,605 5,142 5,442 
1350 -3,018 -2,024 -1,013 0,000 1,013 2,024 3,018 3,913 4,601 5,137 5,430 
1400 -3,014 -2,018 -1,010 0,000 1,010 2,018 3,014 3,906 4,596 5,131 5,418 
1450 -3,010 -2,013 -1,007 0,000 1,007 2,013 3,010 3,898 4,592 5,124 5,406 
1500 -3,007 -2,008 -1,005 0,000 1,005 2,008 3,007 3,889 4,588 5,116 5,394 
1550 -3,004 -2,004 -1,003 0,000 1,003 2,004 3,004 3,880 4,583 5,107 5,381 
1600 -3,001 -2,001 -1,001 0,000 1,001 2,001 3,001 3,871 4,578 5,096 5,369 
1650 -2,998 -1,999 -0,999 0,000 0,999 1,999 2,998 3,862 4,572 5,086 5,356 
1700 -2,993 -1,997 -0,998 0,000 0,998 1,997 2,993 3,853 4,566 5,075 5,343 
1750 -2,989 -1,996 -0,997 0,000 0,997 1,996 2,989 3,843 4,559 5,063 5,331 
1800 -2,983 -1,995 -0,996 0,000 0,996 1,995 2,983 3,834 4,552 5,051 5,317 
1850 -2,978 -1,995 -0,995 0,000 0,995 1,995 2,978 3,825 4,544 5,039 5,304 
1900 -2,971 -1,995 -0,995 0,000 0,995 1,995 2,971 3,817 4,536 5,026 5,290 
1950 -2,965 -1,996 -0,995 0,000 0,995 1,996 2,965 3,808 4,527 5,014 5,277 
2000 -2,958 -1,997 -0,995 0,000 0,995 1,997 2,958 3,800 4,518 5,001 5,264 
2050 -2,950 -1,998 -0,996 0,000 0,996 1,998 2,950 3,793 4,508 4,988 5,251 
2100 -2,943 -2,000 -0,996 0,000 0,996 2,000 2,943 3,786 4,498 4,975 5,238 
2150 -2,936 -2,001 -0,997 0,000 0,997 2,001 2,936 3,779 4,488 4,962 5,226 
2200 -2,928 -2,002 -0,999 0,000 0,999 2,002 2,928 3,772 4,477 4,950 5,213 
2250 -2,921 -2,002 -1,000 0,000 1,000 2,002 2,921 3,765 4,466 4,937 5,201 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,587 5,409 5,033 4,502 3,854 3,108 2,283 1,463 0,823 0,391 0,000 
1050 5,576 5,397 5,022 4,493 3,850 3,116 2,310 1,511 0,889 0,435 0,000 
1100 5,564 5,386 5,012 4,486 3,848 3,125 2,337 1,558 0,951 0,476 0,000 
1150 5,551 5,375 5,003 4,480 3,847 3,135 2,364 1,604 1,011 0,514 0,000 
1200 5,537 5,364 4,995 4,476 3,848 3,145 2,391 1,649 1,066 0,549 0,000 
1250 5,523 5,353 4,988 4,473 3,850 3,156 2,417 1,694 1,119 0,581 0,000 
1300 5,509 5,343 4,982 4,471 3,853 3,167 2,444 1,738 1,167 0,610 0,000 
1350 5,494 5,333 4,977 4,470 3,857 3,180 2,470 1,781 1,213 0,637 0,000 
1400 5,479 5,323 4,972 4,470 3,862 3,193 2,496 1,823 1,256 0,661 0,000 
1450 5,464 5,313 4,968 4,471 3,869 3,206 2,521 1,865 1,296 0,683 0,000 
1500 5,449 5,304 4,964 4,473 3,876 3,220 2,547 1,906 1,333 0,703 0,000 
1550 5,435 5,294 4,960 4,475 3,884 3,235 2,573 1,946 1,369 0,721 0,000 
1600 5,422 5,285 4,958 4,478 3,892 3,250 2,598 1,985 1,402 0,738 0,000 
1650 5,409 5,275 4,955 4,482 3,901 3,266 2,624 2,023 1,433 0,753 0,000 
1700 5,397 5,266 4,952 4,486 3,911 3,282 2,649 2,060 1,463 0,767 0,000 
1750 5,385 5,256 4,950 4,490 3,922 3,299 2,675 2,095 1,490 0,780 0,000 
1800 5,374 5,247 4,948 4,495 3,933 3,315 2,700 2,130 1,516 0,792 0,000 
1850 5,363 5,238 4,947 4,500 3,944 3,333 2,725 2,162 1,540 0,802 0,000 
1900 5,352 5,230 4,945 4,506 3,956 3,351 2,750 2,193 1,561 0,813 0,000 
1950 5,342 5,223 4,943 4,511 3,968 3,369 2,775 2,222 1,582 0,822 0,000 
2000 5,331 5,216 4,942 4,517 3,981 3,387 2,800 2,250 1,600 0,830 0,000 
2050 5,321 5,210 4,941 4,524 3,994 3,406 2,825 2,276 1,617 0,838 0,000 
2100 5,310 5,204 4,939 4,530 4,007 3,425 2,850 2,300 1,633 0,845 0,000 
2150 5,300 5,198 4,938 4,537 4,021 3,444 2,875 2,323 1,647 0,852 0,000 
2200 5,290 5,193 4,937 4,543 4,034 3,464 2,900 2,345 1,661 0,858 0,000 
2250 5,280 5,188 4,937 4,550 4,048 3,483 2,925 2,365 1,673 0,864 0,000 
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Curvas KN (trimado fijo) 
Trimado: 2,5 m 
 

DES 
tonne 

KN 
30,0 º 
Port. 

KN 
20,0 º 
Port. 

KN 
10,0 º 
Port. 

KN 0,0 
º 

KN 
10,0 º 
Starb. 

KN 
20,0 º 
Starb. 

KN 
30,0 º 
Starb. 

KN 
40,0 º 
Starb. 

KN 
50,0 º 
Starb. 

KN 
60,0 º 
Starb. 

KN 
70,0 º 
Starb. 

1000 -3,098 -2,119 -1,068 0,000 1,068 2,119 3,099 3,962 4,631 5,126 5,473 
1050 -3,091 -2,106 -1,060 0,000 1,060 2,106 3,091 3,963 4,628 5,128 5,464 
1100 -3,083 -2,094 -1,053 0,000 1,053 2,094 3,083 3,961 4,625 5,129 5,455 
1150 -3,075 -2,083 -1,046 0,000 1,046 2,083 3,075 3,958 4,621 5,128 5,446 
1200 -3,068 -2,073 -1,041 0,000 1,041 2,073 3,068 3,954 4,616 5,127 5,436 
1250 -3,062 -2,063 -1,035 0,000 1,035 2,063 3,062 3,947 4,611 5,125 5,425 
1300 -3,055 -2,055 -1,030 0,000 1,030 2,055 3,055 3,939 4,606 5,122 5,415 
1350 -3,050 -2,047 -1,026 0,000 1,026 2,047 3,050 3,930 4,600 5,118 5,404 
1400 -3,045 -2,040 -1,022 0,000 1,022 2,040 3,045 3,921 4,594 5,113 5,394 
1450 -3,039 -2,034 -1,018 0,000 1,018 2,034 3,039 3,910 4,589 5,107 5,383 
1500 -3,034 -2,028 -1,015 0,000 1,015 2,028 3,034 3,899 4,583 5,099 5,372 
1550 -3,028 -2,024 -1,012 0,000 1,012 2,024 3,028 3,888 4,577 5,091 5,361 
1600 -3,022 -2,020 -1,009 0,000 1,009 2,020 3,022 3,877 4,570 5,082 5,349 
1650 -3,015 -2,016 -1,007 0,000 1,007 2,016 3,015 3,865 4,563 5,072 5,338 
1700 -3,008 -2,014 -1,005 0,000 1,005 2,014 3,008 3,854 4,556 5,061 5,326 
1750 -3,001 -2,012 -1,004 0,000 1,004 2,012 3,001 3,843 4,548 5,050 5,314 
1800 -2,993 -2,010 -1,003 0,000 1,003 2,010 2,993 3,832 4,540 5,038 5,302 
1850 -2,985 -2,009 -1,002 0,000 1,002 2,009 2,985 3,821 4,531 5,026 5,290 
1900 -2,976 -2,009 -1,001 0,000 1,001 2,009 2,976 3,810 4,522 5,013 5,277 
1950 -2,967 -2,009 -1,001 0,000 1,001 2,009 2,967 3,800 4,513 5,001 5,265 
2000 -2,958 -2,008 -1,001 0,000 1,001 2,008 2,958 3,791 4,503 4,988 5,252 
2050 -2,949 -2,008 -1,001 0,000 1,001 2,008 2,949 3,781 4,492 4,975 5,239 
2100 -2,940 -2,008 -1,001 0,000 1,001 2,008 2,940 3,772 4,482 4,962 5,226 
2150 -2,930 -2,007 -1,002 0,000 1,002 2,007 2,930 3,764 4,471 4,949 5,214 
2200 -2,921 -2,006 -1,003 0,000 1,003 2,006 2,921 3,756 4,459 4,935 5,202 
2250 -2,912 -2,004 -1,005 0,000 1,005 2,004 2,912 3,748 4,448 4,922 5,189 

 
DES 

tonne 
KN 

80,0 º 
Starb. 

KN 
90,0 º 
Starb. 

KN 
100,0 º 
Starb. 

KN 
110,0 º 
Starb. 

KN 
120,0 º 
Starb. 

KN 
130,0 º 
Starb. 

KN 
140,0 º 
Starb. 

KN 
150,0 º 
Starb. 

KN 
160,0 º 
Starb. 

KN 
170,0 º 
Starb. 

KN 
180,0 º 
Starb. 

1000 5,561 5,387 5,012 4,481 3,831 3,082 2,253 1,425 0,776 0,375 0,000 
1050 5,549 5,375 5,001 4,472 3,828 3,091 2,281 1,475 0,845 0,422 0,000 
1100 5,537 5,363 4,991 4,465 3,826 3,101 2,309 1,523 0,910 0,465 0,000 
1150 5,524 5,352 4,982 4,460 3,826 3,111 2,337 1,571 0,973 0,504 0,000 
1200 5,510 5,341 4,974 4,456 3,827 3,123 2,365 1,617 1,033 0,540 0,000 
1250 5,495 5,331 4,968 4,453 3,830 3,134 2,392 1,663 1,089 0,573 0,000 
1300 5,480 5,320 4,962 4,452 3,834 3,147 2,419 1,709 1,142 0,603 0,000 
1350 5,465 5,310 4,956 4,451 3,838 3,160 2,446 1,753 1,192 0,631 0,000 
1400 5,451 5,300 4,952 4,451 3,844 3,173 2,473 1,797 1,238 0,655 0,000 
1450 5,437 5,290 4,947 4,453 3,851 3,187 2,500 1,841 1,281 0,678 0,000 
1500 5,423 5,280 4,944 4,455 3,858 3,202 2,527 1,883 1,322 0,698 0,000 
1550 5,411 5,270 4,940 4,457 3,866 3,217 2,553 1,925 1,359 0,717 0,000 
1600 5,399 5,261 4,937 4,460 3,875 3,233 2,580 1,966 1,395 0,735 0,000 
1650 5,387 5,251 4,935 4,464 3,885 3,249 2,606 2,005 1,427 0,750 0,000 
1700 5,376 5,241 4,932 4,468 3,895 3,266 2,632 2,044 1,458 0,765 0,000 
1750 5,365 5,232 4,930 4,473 3,906 3,283 2,659 2,081 1,487 0,778 0,000 
1800 5,354 5,224 4,928 4,478 3,917 3,300 2,685 2,117 1,513 0,791 0,000 
1850 5,344 5,216 4,927 4,483 3,929 3,318 2,711 2,151 1,538 0,802 0,000 
1900 5,335 5,209 4,925 4,489 3,941 3,337 2,737 2,184 1,560 0,812 0,000 
1950 5,325 5,203 4,923 4,495 3,954 3,355 2,764 2,215 1,581 0,822 0,000 
2000 5,316 5,197 4,922 4,501 3,967 3,374 2,790 2,245 1,600 0,831 0,000 
2050 5,306 5,192 4,921 4,507 3,980 3,394 2,816 2,273 1,618 0,839 0,000 
2100 5,297 5,187 4,920 4,514 3,993 3,413 2,842 2,299 1,634 0,846 0,000 
2150 5,288 5,183 4,920 4,521 4,007 3,433 2,868 2,323 1,649 0,853 0,000 
2200 5,279 5,178 4,920 4,527 4,021 3,453 2,894 2,346 1,663 0,859 0,000 
2250 5,270 5,174 4,921 4,534 4,035 3,473 2,919 2,367 1,676 0,865 0,000 
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4.5 TABLAS Y PLANOS DE CAPACIDADES 
Y CENTROS DE GRAVEDAD 

 
 
Se presentan ahora los datos acerca de cada uno de los distintos tanques de 
carga liquida, así como los correspondientes a los espacios de carga del 
buque proyecto: bodega de carga y de harina de pescado. 
 
Para hacer la estimación de las capacidades y Centros de Gravedad de 
cada uno de los tanques y bodegas de carga del buque proyecto se utilizó el 
programa informático Hidromax. De este modo, se tiene en forma de tablas, 
para los distintos contendidos los centros de gravedad de todos los tanques 
dispuestos a bordo, y que ya han sido descritos en el Documento número 3, 
dedicado a la Disposición General del Buque. 
 
A continuación se da una primera tabla a modo de resumen donde se 
muestran las capacidades de los tanques y bodegas dispuestas a bordo. 
Además incluye los siguientes datos: 

• Nombre 
• Contenido 
• Densidad del contenido 
• Volumen útil del tanque 
• Peso de tanque lleno 
• Posición de los distintos mamparos, o costado, que delimitan el tanque. 

Eslora con respecto a la Perpendicular de Popa, altura con respecto a 
la línea base, y manga con respecto a crujia. 

 
También se incluye como plano anexo el esquema de la disposición de los 
distintos tanques. 
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C04 

DISPOSICIÓN, CAPACIDAD Y CG DE TANQUES Y BODEGAS LOCALIZACIÓN (m), desde Pp, Línea base, y Crujia 

Tq nº 
Tanque 

Fluido ρ 
tn/m3 

Capacity
m^3 

Capacity
tonne 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

Mamparo
Popa 

Mamparo
Proa 

Mamparo
Babor 

Mamparao
Estribor 

Cubierta
Superior 

Cubiert
a 

inferior 

1 01 - PIQUE DE 
PROA 

Agua 
lastre 1,025 26,498 27,166 49,611 0 4,476 48,2 54 -5 5 7,3 0 

2 02 - TK V DO 2ER Diesel 0,82 56,13 46,044 44,723 1,398 4,622 42,6 46,8 0 costado 5 0 

3 03 - TK V DO 2BR Diesel 0,82 61,095 50,116 44,623-1,2354,746 42,6 46,8 costado 0 5 0 

4 04 - TK SEPTICO 
Aguas 
Negras 0,913 4,968 4,536 43,5 -0,6 6,15 42,6 44,4 -1,2 0 7,3 5 

5 05 - TK DF DO 3ER Diesel 0,82 21,034 17,254 37,489 1,451 1,062 34,2 42,6 0 costado 1,5 -0,25 

6 06 - TK DF DO 3BR Diesel 0,82 21,034 17,254 37,489-1,4511,062 34,2 42,6 costado 0 1,5 -0,25 

7 07 - TK DF DO 4ER Diesel 0,82 46,236 37,928 29,682 2,312 0,945 25,8 34,2 0 costado 1,5 -0,25 

8 08 - TK DF DO 4BR Diesel 0,82 46,236 37,928 29,682-2,3120,945 25,8 34,2 costado 0 1,5 -0,25 

9 09 - TK DF DO 5ER Diesel 0,82 60,471 49,604 21,548 2,46 0,822 17,4 25,8 0 costado 1,5 -0,25 

10 10 - TK DF DO 5BR Diesel 0,82 60,471 49,604 21,548 -2,46 0,822 17,4 25,8 costado 0 1,5 -0,25 

11 11 - TK DF DO 6BR Diesel 0,82 47,121 38,654 13,302-2,8011,492 5,4 16,8 costado -1,5 2,5 -0,5 

12 12 - TK DF AD 6ER 
Agua 
dulce 1 47,121 47,121 13,302 2,801 1,492 5,4 16,8 1,5 costado 2,5 -0,5 

13 13 - TK V DO 7ER Diesel 0,82 9,205 7,551 3,046 3,698 4,467 -3,6 5,4 3 costado 5 -0,5 
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C04 

DISPOSICIÓN, CAPACIDAD Y CG DE TANQUES Y BODEGAS LOCALIZACIÓN (m), desde Pp, Línea base, y Crujia 

Tq nº 
Tanque 

Fluido ρ 
tn/m3 

Capacity
m^3 

Capacity
tonne 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

Mamparo
Popa 

Mamparo
Proa 

Mamparo
Babor 

Mamparao
Estribor 

Cubierta
Superior 

Cubiert
a 

inferior 

14 14 - TK V DO 7CR Diesel 0,82 50,209 41,187 0,795 0 4,304 -3,6 3,6 -3 3 5 3 

15 15 - TK V DO 7BR Diesel 0,82 9,205 7,551 3,046 -3,6984,467 -3,6 5,4 costado -3 5 0 

16 16 - TK V AMaq 
8BR Aceite 0,82 5,444 5,008 4,534 -2,2253,984 3,6 5,4 -3 -1,5 5 0 

17 17 - TK V AHid 9BR Aceite 0,82 8,779 8,077 4,573 -0,6323,195 3,6 5,4 -1,5 0 5 0 

18 18 - TK V S.D DO 
10ER Diesel 0,82 14,223 11,667 4,558 1,242 3,497 3,6 5,4 0 3.00 5 0 

19 19 TK DF Lodos 
12CR Lodos 0.913 11,603 10,594 8,118 0 0,178 5,4 10.2 -1,25 1,5 0.70 -1 

20 20 - TK DF Circul 
Aceite Motor Aceite 0.920 7,486 6,887 11,694 0 0,079 10,2 13,2 -1,5 1,5 0,5 -1 

21 21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio Aceite 0.920 5,687 5,232 14,386 0 0,103 13,2 15,6 -1,5 1,5 0,5 -1 

22 22 - TK DF-RECEP 
AD 14PR 

Agua 
Dulce 1 36,75 36,75 9,361 0 5,389 2,32 6,25 -3,5 3,5 6 5 

23 23 - TK DF-RECEP 
AD 14PP 

Agua 
Dulce 1 29,139 29,139 4,263 0 5,626 6,25 13,25 -3,5 3,5 5,5 5 

24 24 - TK V AD 13BR 
Agua 
Dulce 1 23,272 23,272 -0,91 -3,55 6,242 -3,2 1 costado -2,25 7,3 5 

25 25 - TK V DO 13ER Diesel 0,82 23,272 19,09 -0,91 3,55 6,242 -3,2 1 2,25 costado 7,3 5 

26 26 - TK 
RECEPCION 

Pescad
o Fresco 0,62 101,045 62,648 8,599 0 6,578 2,32 13.25 -3,5 3,5 7,3 5,5 
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C04 

DISPOSICIÓN, CAPACIDAD Y CG DE TANQUES Y BODEGAS LOCALIZACIÓN (m), desde Pp, Línea base, y Crujia 

Tq nº 
Tanque 

Fluido ρ 
tn/m3 

Capacity
m^3 

Capacity
tonne 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

Mamparo
Popa 

Mamparo
Proa 

Mamparo
Babor 

Mamparao
Estribor 

Cubierta
Superior 

Cubiert
a 

inferior 

27 27 - BODEGA 
CONGELADO 

Pescad
o 
Congel
ado 

0,7 948,825 664,178 29,072 0 3,288 17,4 42,6 costado costado 5 1,5 

28 28 - BODEGA 
HARINA 

Harina 
Pescad
o 

0,59 163,887 96,693 38,912 0 6,168 35,1 42,6 costado costado 7,3 5 

0 CAJA DE 
CADENAS 

Cadena
s 1 6,624 6,624 45 0 6,15 44,4 45,6 -1,2 1,2 7,3 5 

0 TUNEL HEL.PROA 
Espacio 
vacio             46,8 48,2 -0,65 0,65 7,3 0,2 

0 COFFERDAM ER 
Espacio 
vacio             16,8 17,4 1,5 costado 2,5 0 

0 COFFERDAM BR 
Espacio 
vacio             16,8 17,4 costado -1,5 2,5 0 
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C04 

Tablas de sondeo de tanques 
 
El programa informático, mediante la ubicación de sondas en los distintos 
tanques, y a partir de los cálculos de las capacidades; nos proporciona en 
forma de tablas los volúmenes y centros de gravedad para los distintos niveles 
de llenado.  
 
Las tablas mostradas después de la general, para cada uno de los tanques y 
espacios incluyen los siguientes datos: 
 

• Compartimento 
• Contenido 
• Densidad del contenido (t/m3) 
• Sonda (m), altura del nivel del líquido en el interior del tanque 
• Altura libre (m), altura del tanque menos la sonda 
• % Llenado 
• Volumen neto (m3,) volumen del fluido para la sonda dada 
• Peso (Tn), peso del fluido para la sonda dada. 
• Distancia longitudinal desde Ppp hasta el centro de gravedad para la 

sonda dada, LCG (m 
• Distancia desde crujia hasta el centro de gravedad para la sonda 

dada, TCG (m) 
• Distancia desde la línea de base hasta el centro de gravedad para la 

sonda dada, VCG (m) 
• Momento de la superficie libre Tn.m 

 
Se incluyen además las curvas nivel-volumen de los tanques. 
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C04 

 Capacidad de tanque Nº- 01 - PIQUE DE PROA 
 
Tipo de Fluido= Sea Water         Densidad= 1,0252 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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FSM

Soundings & Ullage  m

  %
 F
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l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

6,543 0,000 100,0 26,498 27,166 49,611 0,000 4,476 0,000 
6,500 0,043 98,4 26,066 26,722 49,609 0,000 4,429 0,000 
6,490 0,053 98,0 25,965 26,619 49,609 0,000 4,418 0,000 
6,000 0,543 81,7 21,652 22,198 49,601 0,000 3,902 4,601 
5,500 1,043 69,1 18,322 18,784 49,622 0,000 3,426 2,458 
5,000 1,543 59,7 15,830 16,229 49,663 0,000 3,018 1,212 
4,500 2,043 53,2 14,093 14,448 49,720 0,000 2,709 0,528 
4,000 2,543 48,9 12,949 13,275 49,779 0,000 2,504 0,209 
3,500 3,043 46,0 12,176 12,483 49,833 0,000 2,376 0,106 
3,000 3,543 43,2 11,448 11,736 49,888 0,000 2,273 0,120 
2,500 4,043 39,0 10,340 10,601 49,949 0,000 2,143 0,244 
2,000 4,543 32,0 8,471 8,685 49,978 0,000 1,958 0,623 
1,500 5,043 22,0 5,833 5,980 49,940 0,000 1,714 1,063 
1,000 5,543 11,2 2,955 3,030 49,791 0,000 1,428 0,939 
0,500 6,043 2,6 0,700 0,717 49,405 0,000 1,113 0,314 
0,338 6,206 1,0 0,265 0,272 49,142 0,000 0,999 0,109 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 02 - TK V DO 2ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

6,739 0,000 100,0 56,130 46,044 44,723 1,398 4,622 0,000 
6,658 0,080 98,0 55,002 45,118 44,715 1,383 4,568 0,000 
6,500 0,239 94,1 52,826 43,333 44,698 1,354 4,462 9,618 
6,000 0,739 82,7 46,418 38,077 44,643 1,261 4,137 7,889 
5,500 1,239 72,5 40,693 33,381 44,587 1,170 3,830 6,409 
5,000 1,739 63,5 35,646 29,241 44,532 1,078 3,549 5,141 
4,500 2,239 55,7 31,269 25,650 44,481 0,989 3,301 4,064 
4,000 2,739 46,2 25,956 21,292 44,458 0,920 2,993 5,404 
3,500 3,239 37,4 21,012 17,236 44,450 0,855 2,681 4,227 
3,000 3,739 29,6 16,587 13,606 44,454 0,789 2,379 3,232 
2,500 4,239 22,5 12,610 10,344 44,467 0,721 2,083 2,391 
2,000 4,739 16,1 9,019 7,399 44,481 0,650 1,792 1,680 
1,500 5,239 10,3 5,782 4,743 44,472 0,569 1,498 1,082 
1,000 5,739 5,3 3,003 2,463 44,423 0,468 1,200 0,583 
0,500 6,239 1,6 0,888 0,728 44,314 0,321 0,902 0,204 
0,397 6,341 1,0 0,560 0,459 44,249 0,274 0,838 0,135 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 03 - TK V DO 2BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

6,739 0,000 100,0 61,095 50,116 44,623 -1,235 4,746 0,000 
6,663 0,076 98,0 59,867 49,109 44,617 -1,224 4,695 0,000 
6,500 0,239 93,7 57,276 46,983 44,604 -1,202 4,584 20,748 
6,000 0,739 81,5 49,788 40,841 44,565 -1,135 4,248 18,008 
5,500 1,239 70,4 42,983 35,259 44,529 -1,075 3,921 15,573 
5,000 1,739 60,3 36,856 30,233 44,498 -1,023 3,606 13,405 
4,500 2,239 51,4 31,398 25,756 44,476 -0,982 3,309 11,486 
4,000 2,739 42,5 25,953 21,289 44,457 -0,920 2,993 5,404 
3,500 3,239 34,4 21,009 17,234 44,449 -0,855 2,682 4,227 
3,000 3,739 27,1 16,584 13,603 44,453 -0,789 2,379 3,232 
2,500 4,239 20,6 12,607 10,342 44,466 -0,721 2,083 2,391 
2,000 4,739 14,8 9,016 7,396 44,480 -0,650 1,792 1,680 
1,500 5,239 9,5 5,779 4,741 44,471 -0,569 1,498 1,082 
1,000 5,739 4,9 3,003 2,463 44,423 -0,468 1,200 0,583 
0,500 6,239 1,5 0,888 0,728 44,314 -0,321 0,902 0,204 
0,414 6,325 1,0 0,610 0,500 44,262 -0,283 0,848 0,146 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 04 - TK SEPTICO 
 
Tipo de Fluido= Aguas Negras         Densidad= 0,913 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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  %
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,300 0,000 100,0 4,968 4,536 43,500 -0,600 6,150 0,000 
2,254 0,046 98,0 4,868 4,445 43,500 -0,600 6,127 0,000 
2,200 0,100 95,7 4,752 4,339 43,500 -0,600 6,100 0,237 
2,100 0,200 91,3 4,536 4,141 43,500 -0,600 6,050 0,237 
2,000 0,300 87,0 4,320 3,944 43,500 -0,600 6,000 0,237 
1,900 0,400 82,6 4,104 3,747 43,500 -0,600 5,950 0,237 
1,800 0,500 78,3 3,888 3,550 43,500 -0,600 5,900 0,237 
1,700 0,600 73,9 3,672 3,353 43,500 -0,600 5,850 0,237 
1,600 0,700 69,6 3,456 3,155 43,500 -0,600 5,800 0,237 
1,500 0,800 65,2 3,240 2,958 43,500 -0,600 5,750 0,237 
1,400 0,900 60,9 3,024 2,761 43,500 -0,600 5,700 0,237 
1,300 1,000 56,5 2,808 2,564 43,500 -0,600 5,650 0,237 
1,200 1,100 52,2 2,592 2,367 43,500 -0,600 5,600 0,237 
1,100 1,200 47,8 2,376 2,169 43,500 -0,600 5,550 0,237 
1,000 1,300 43,5 2,160 1,972 43,500 -0,600 5,500 0,237 
0,900 1,400 39,1 1,944 1,775 43,500 -0,600 5,450 0,237 
0,800 1,500 34,8 1,728 1,578 43,500 -0,600 5,400 0,237 
0,700 1,600 30,4 1,512 1,380 43,500 -0,600 5,350 0,237 
0,600 1,700 26,1 1,296 1,183 43,500 -0,600 5,300 0,237 
0,500 1,800 21,7 1,080 0,986 43,500 -0,600 5,250 0,237 
0,400 1,900 17,4 0,864 0,789 43,500 -0,600 5,200 0,237 
0,300 2,000 13,0 0,648 0,592 43,500 -0,600 5,150 0,237 
0,200 2,100 8,7 0,432 0,394 43,500 -0,600 5,100 0,237 
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C04 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,100 2,200 4,3 0,216 0,197 43,500 -0,600 5,050 0,237 
0,023 2,277 1,0 0,050 0,045 43,500 -0,600 5,012 0,237 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 05 - TK DF DO 3ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,232 0,000 100,0 21,034 17,254 37,489 1,451 1,062 0,000 
1,216 0,015 98,0 20,611 16,907 37,484 1,444 1,053 0,000 
1,200 0,032 95,8 20,155 16,534 37,479 1,436 1,044 29,475 
1,150 0,082 89,3 18,787 15,411 37,461 1,413 1,014 28,127 
1,100 0,132 82,9 17,445 14,310 37,443 1,388 0,985 26,801 
1,050 0,182 76,7 16,131 13,232 37,423 1,363 0,956 25,476 
1,000 0,232 70,6 14,844 12,177 37,401 1,336 0,927 24,116 
0,950 0,282 64,6 13,587 11,146 37,377 1,308 0,898 22,720 
0,900 0,332 58,8 12,361 10,140 37,350 1,279 0,868 21,363 
0,850 0,382 53,1 11,165 9,159 37,319 1,248 0,839 20,037 
0,800 0,432 47,6 10,002 8,205 37,285 1,215 0,809 18,706 
0,750 0,482 42,2 8,873 7,279 37,245 1,180 0,779 17,331 
0,700 0,532 37,0 7,780 6,382 37,197 1,142 0,749 15,966 
0,650 0,582 32,0 6,727 5,518 37,142 1,100 0,719 14,614 
0,600 0,632 27,2 5,718 4,690 37,075 1,054 0,688 13,187 
0,550 0,682 22,6 4,760 3,904 36,996 1,002 0,656 11,653 
0,500 0,732 18,4 3,861 3,167 36,899 0,945 0,624 10,047 
0,450 0,782 14,4 3,033 2,488 36,780 0,881 0,592 8,257 
0,400 0,832 10,9 2,287 1,876 36,630 0,811 0,559 6,448 
0,350 0,882 7,8 1,634 1,340 36,437 0,735 0,524 4,637 
0,300 0,932 5,2 1,087 0,892 36,193 0,652 0,489 3,012 
0,250 0,982 3,1 0,659 0,540 35,911 0,562 0,454 1,667 
0,200 1,032 1,7 0,350 0,287 35,604 0,462 0,417 0,773 
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C04 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,167 1,064 1,0 0,210 0,172 35,389 0,393 0,393 0,403 
0,150 1,082 0,7 0,152 0,125 35,272 0,356 0,380 0,271 
0,100 1,132 0,2 0,046 0,038 34,930 0,242 0,343 0,059 
0,050 1,182 0,0 0,006 0,005 34,588 0,128 0,305 0,004 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 06 - TK DF DO 3BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,232 0,000 100,0 21,034 17,254 37,489 -1,451 1,062 0,000 
1,216 0,015 98,0 20,611 16,907 37,484 -1,444 1,053 0,000 
1,200 0,032 95,8 20,155 16,534 37,479 -1,436 1,044 29,475 
1,150 0,082 89,3 18,787 15,411 37,461 -1,413 1,014 28,127 
1,100 0,132 82,9 17,445 14,310 37,443 -1,388 0,985 26,801 
1,050 0,182 76,7 16,131 13,232 37,423 -1,363 0,956 25,476 
1,000 0,232 70,6 14,844 12,177 37,401 -1,336 0,927 24,116 
0,950 0,282 64,6 13,587 11,146 37,377 -1,308 0,898 22,720 
0,900 0,332 58,8 12,361 10,140 37,350 -1,279 0,868 21,363 
0,850 0,382 53,1 11,165 9,159 37,319 -1,248 0,839 20,037 
0,800 0,432 47,6 10,002 8,205 37,285 -1,215 0,809 18,706 
0,750 0,482 42,2 8,873 7,279 37,245 -1,180 0,779 17,331 
0,700 0,532 37,0 7,780 6,382 37,197 -1,142 0,749 15,966 
0,650 0,582 32,0 6,727 5,518 37,142 -1,100 0,719 14,614 
0,600 0,632 27,2 5,718 4,690 37,075 -1,054 0,688 13,187 
0,550 0,682 22,6 4,760 3,904 36,996 -1,002 0,656 11,653 
0,500 0,732 18,4 3,861 3,167 36,899 -0,945 0,624 10,047 
0,450 0,782 14,4 3,033 2,488 36,780 -0,881 0,592 8,257 
0,400 0,832 10,9 2,287 1,876 36,630 -0,811 0,559 6,448 
0,350 0,882 7,8 1,634 1,340 36,437 -0,735 0,524 4,637 
0,300 0,932 5,2 1,087 0,892 36,193 -0,652 0,489 3,012 
0,250 0,982 3,1 0,659 0,540 35,911 -0,562 0,454 1,667 
0,200 1,032 1,7 0,350 0,287 35,604 -0,462 0,417 0,773 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
 

E             etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 04 - página 60 de 99 

C04 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,167 1,064 1,0 0,210 0,172 35,389 -0,393 0,393 0,403 
0,150 1,082 0,7 0,152 0,125 35,272 -0,356 0,380 0,271 
0,100 1,132 0,2 0,046 0,038 34,930 -0,242 0,343 0,059 
0,050 1,182 0,0 0,006 0,005 34,588 -0,128 0,305 0,004 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 07 - TK DF DO 4ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,481 0,000 100,0 46,236 37,928 29,682 2,312 0,945 0,000 
1,460 0,020 98,0 45,306 37,165 29,678 2,303 0,934 0,000 
1,400 0,081 92,1 42,571 34,921 29,666 2,277 0,901 90,773 
1,300 0,181 82,4 38,093 31,248 29,644 2,231 0,846 86,977 
1,200 0,281 72,9 33,690 27,636 29,618 2,178 0,791 82,666 
1,100 0,381 63,5 29,373 24,095 29,586 2,119 0,735 77,826 
1,000 0,481 54,4 25,156 20,636 29,548 2,050 0,679 72,615 
0,900 0,581 45,5 21,052 17,269 29,499 1,970 0,622 66,908 
0,800 0,681 36,9 17,079 14,010 29,435 1,874 0,565 60,693 
0,700 0,781 28,7 13,268 10,884 29,345 1,753 0,506 53,358 
0,600 0,881 20,9 9,676 7,938 29,214 1,597 0,445 44,498 
0,500 0,981 13,9 6,422 5,268 29,022 1,395 0,381 33,089 
0,400 1,081 8,0 3,686 3,023 28,726 1,145 0,315 20,066 
0,300 1,181 3,6 1,661 1,363 28,221 0,867 0,245 8,679 
0,200 1,281 1,0 0,485 0,398 27,393 0,587 0,170 1,907 
0,197 1,284 1,0 0,462 0,379 27,364 0,578 0,168 1,786 
0,100 1,381 0,1 0,058 0,048 26,551 0,299 0,094 0,112 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 08 - TK DF DO 4BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,481 0,000 100,0 46,236 37,928 29,682 -2,312 0,945 0,000 
1,460 0,020 98,0 45,306 37,165 29,678 -2,303 0,934 0,000 
1,400 0,081 92,1 42,571 34,921 29,666 -2,277 0,901 90,773 
1,300 0,181 82,4 38,093 31,248 29,644 -2,231 0,846 86,977 
1,200 0,281 72,9 33,690 27,636 29,618 -2,178 0,791 82,666 
1,100 0,381 63,5 29,373 24,095 29,586 -2,119 0,735 77,826 
1,000 0,481 54,4 25,156 20,636 29,548 -2,050 0,679 72,615 
0,900 0,581 45,5 21,052 17,269 29,499 -1,970 0,622 66,908 
0,800 0,681 36,9 17,079 14,010 29,435 -1,874 0,565 60,693 
0,700 0,781 28,7 13,268 10,884 29,345 -1,753 0,506 53,358 
0,600 0,881 20,9 9,676 7,938 29,214 -1,597 0,445 44,498 
0,500 0,981 13,9 6,422 5,268 29,022 -1,395 0,381 33,089 
0,400 1,081 8,0 3,686 3,023 28,726 -1,145 0,315 20,066 
0,300 1,181 3,6 1,661 1,363 28,221 -0,867 0,245 8,679 
0,200 1,281 1,0 0,485 0,398 27,393 -0,587 0,170 1,907 
0,197 1,284 1,0 0,462 0,379 27,364 -0,578 0,168 1,786 
0,100 1,381 0,1 0,058 0,048 26,551 -0,299 0,094 0,112 
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                  calculos de arquitectura naval 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 09 - TK DF DO 5ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,750 0,000 100,0 60,471 49,604 21,548 2,460 0,822 0,000 
1,725 0,025 98,0 59,255 48,607 21,546 2,452 0,808 0,000 
1,700 0,050 96,0 58,076 47,639 21,544 2,444 0,795 106,302 
1,600 0,150 88,2 53,313 43,733 21,534 2,408 0,741 103,733 
1,500 0,250 80,4 48,593 39,861 21,522 2,369 0,686 100,724 
1,400 0,350 72,6 43,924 36,031 21,507 2,326 0,632 97,353 
1,300 0,450 65,0 39,313 32,248 21,489 2,276 0,577 93,373 
1,200 0,550 57,5 34,773 28,524 21,467 2,220 0,522 88,790 
1,100 0,650 50,1 30,315 24,867 21,438 2,156 0,466 83,696 
1,000 0,750 42,9 25,953 21,289 21,400 2,082 0,410 78,022 
0,900 0,850 35,9 21,701 17,802 21,348 1,993 0,353 71,694 
0,800 0,950 29,1 17,584 14,424 21,275 1,885 0,295 64,405 
0,700 1,050 22,5 13,633 11,183 21,166 1,749 0,235 55,588 
0,600 1,150 16,4 9,919 8,137 21,003 1,574 0,173 44,151 
0,500 1,250 10,9 6,578 5,396 20,754 1,357 0,108 30,372 
0,400 1,350 6,3 3,807 3,123 20,382 1,108 0,040 17,217 
0,300 1,450 3,0 1,787 1,466 19,812 0,855 -0,032 7,500 
0,201 1,549 1,0 0,605 0,496 19,079 0,606 -0,106 1,945 
0,200 1,550 1,0 0,600 0,492 19,075 0,605 -0,106 1,927 
0,100 1,650 0,2 0,102 0,084 18,324 0,348 -0,181 0,203 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 10 - TK DF DO 5BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
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% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,750 0,000 100,0 60,471 49,604 21,548 -2,460 0,822 0,000 
1,725 0,025 98,0 59,255 48,607 21,546 -2,452 0,808 0,000 
1,700 0,050 96,0 58,076 47,639 21,544 -2,444 0,795 106,302 
1,600 0,150 88,2 53,313 43,733 21,534 -2,408 0,741 103,733 
1,500 0,250 80,4 48,593 39,861 21,522 -2,369 0,686 100,724 
1,400 0,350 72,6 43,924 36,031 21,507 -2,326 0,632 97,353 
1,300 0,450 65,0 39,313 32,248 21,489 -2,276 0,577 93,373 
1,200 0,550 57,5 34,773 28,524 21,467 -2,220 0,522 88,790 
1,100 0,650 50,1 30,315 24,867 21,438 -2,156 0,466 83,696 
1,000 0,750 42,9 25,953 21,289 21,400 -2,082 0,410 78,022 
0,900 0,850 35,9 21,701 17,802 21,348 -1,993 0,353 71,694 
0,800 0,950 29,1 17,584 14,424 21,275 -1,885 0,295 64,405 
0,700 1,050 22,5 13,633 11,183 21,166 -1,749 0,235 55,588 
0,600 1,150 16,4 9,919 8,137 21,003 -1,574 0,173 44,151 
0,500 1,250 10,9 6,578 5,396 20,754 -1,357 0,108 30,372 
0,400 1,350 6,3 3,807 3,123 20,382 -1,108 0,040 17,217 
0,300 1,450 3,0 1,787 1,466 19,812 -0,855 -0,032 7,500 
0,201 1,549 1,0 0,605 0,496 19,079 -0,606 -0,106 1,945 
0,200 1,550 1,0 0,600 0,492 19,075 -0,605 -0,106 1,927 
0,100 1,650 0,2 0,102 0,084 18,324 -0,348 -0,181 0,203 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 11 - TK DF DO 6BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Altura 
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% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,694 0,000 100,0 47,121 38,654 13,302 -2,801 1,492 0,000 
2,662 0,032 98,0 46,171 37,874 13,318 -2,795 1,471 0,000 
2,600 0,094 94,1 44,350 36,380 13,347 -2,784 1,432 25,659 
2,400 0,294 82,3 38,762 31,796 13,436 -2,749 1,306 23,253 
2,200 0,494 71,2 33,534 27,508 13,519 -2,710 1,181 20,858 
2,000 0,694 60,8 28,643 23,496 13,598 -2,667 1,057 18,623 
1,800 0,894 51,1 24,073 19,747 13,675 -2,620 0,933 16,383 
1,600 1,094 42,1 19,820 16,258 13,751 -2,568 0,810 14,210 
1,400 1,294 33,7 15,884 13,029 13,828 -2,509 0,687 11,973 
1,200 1,494 26,1 12,281 10,074 13,907 -2,441 0,564 9,746 
1,000 1,694 19,2 9,030 7,408 13,992 -2,363 0,440 7,481 
0,800 1,894 13,1 6,173 5,064 14,087 -2,273 0,316 5,263 
0,600 2,094 8,0 3,758 3,083 14,192 -2,167 0,192 3,282 
0,400 2,294 3,9 1,834 1,504 14,296 -2,031 0,068 1,669 
0,200 2,494 1,0 0,485 0,398 14,349 -1,817 -0,058 0,375 
0,197 2,498 1,0 0,468 0,384 14,349 -1,813 -0,060 0,358 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 12 - TK DF AD 6ER 
 
Tipo de Fluido= Fresh Water         Densidad= 1 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,694 0,000 100,0 47,121 47,121 13,302 2,801 1,492 0,000 
2,662 0,032 98,0 46,171 46,171 13,318 2,795 1,471 0,000 
2,600 0,094 94,1 44,350 44,350 13,347 2,784 1,432 31,279 
2,400 0,294 82,3 38,762 38,762 13,436 2,749 1,306 28,347 
2,200 0,494 71,2 33,534 33,534 13,519 2,710 1,181 25,427 
2,000 0,694 60,8 28,643 28,643 13,598 2,667 1,057 22,703 
1,800 0,894 51,1 24,073 24,073 13,675 2,620 0,933 19,972 
1,600 1,094 42,1 19,820 19,820 13,751 2,568 0,810 17,323 
1,400 1,294 33,7 15,884 15,884 13,828 2,509 0,687 14,596 
1,200 1,494 26,1 12,281 12,281 13,907 2,441 0,564 11,881 
1,000 1,694 19,2 9,030 9,030 13,992 2,363 0,440 9,119 
0,800 1,894 13,1 6,173 6,173 14,087 2,273 0,316 6,416 
0,600 2,094 8,0 3,758 3,758 14,192 2,167 0,192 4,001 
0,400 2,294 3,9 1,834 1,834 14,296 2,031 0,068 2,034 
0,200 2,494 1,0 0,485 0,485 14,349 1,817 -0,058 0,457 
0,197 2,498 1,0 0,468 0,468 14,349 1,813 -0,060 0,437 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 13 - TK V DO 7ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacidad 
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TCG m VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,008 0,000 100,0 9,205 7,551 3,046 3,698 4,467 0,000 
2,000 0,008 99,0 9,113 7,475 3,055 3,697 4,462 0,000 
1,992 0,015 98,0 9,020 7,399 3,063 3,695 4,456 0,000 
1,900 0,108 86,4 7,951 6,522 3,172 3,677 4,391 2,666 
1,800 0,208 74,6 6,871 5,637 3,291 3,656 4,320 2,371 
1,700 0,308 63,9 5,878 4,821 3,411 3,633 4,249 2,060 
1,600 0,408 54,0 4,969 4,076 3,535 3,608 4,177 1,771 
1,500 0,508 45,0 4,146 3,401 3,661 3,582 4,104 1,499 
1,400 0,608 37,0 3,405 2,793 3,790 3,554 4,030 1,261 
1,300 0,708 29,9 2,750 2,256 3,919 3,524 3,956 1,042 
1,200 0,808 23,7 2,178 1,787 4,047 3,491 3,880 0,829 
1,100 0,908 18,3 1,689 1,385 4,174 3,456 3,804 0,623 
1,000 1,008 13,9 1,281 1,051 4,300 3,421 3,727 0,441 
0,900 1,108 10,3 0,948 0,778 4,424 3,387 3,651 0,300 
0,800 1,208 7,4 0,681 0,559 4,542 3,354 3,575 0,196 
0,700 1,308 5,1 0,472 0,387 4,650 3,321 3,501 0,122 
0,600 1,408 3,4 0,312 0,256 4,751 3,288 3,427 0,074 
0,500 1,508 2,1 0,193 0,158 4,847 3,254 3,354 0,042 
0,400 1,608 1,2 0,107 0,088 4,939 3,218 3,281 0,021 
0,378 1,630 1,0 0,092 0,075 4,961 3,209 3,264 0,019 
0,300 1,708 0,5 0,050 0,041 5,041 3,180 3,206 0,009 
0,200 1,808 0,2 0,018 0,015 5,124 3,139 3,133 0,003 
0,100 1,908 0,0 0,004 0,003 5,200 3,084 3,059 0,000 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 14 - TK V DO 7CR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,000 0,000 100,0 50,209 41,187 0,795 0,000 4,304 0,000 
1,974 0,026 98,0 49,200 40,359 0,805 0,000 4,290 0,000 
1,900 0,100 92,1 46,256 37,943 0,836 0,000 4,249 96,580 
1,800 0,200 84,3 42,317 34,713 0,885 0,000 4,193 95,123 
1,700 0,300 76,5 38,413 31,510 0,940 0,000 4,136 92,654 
1,600 0,400 68,8 34,559 28,349 1,003 0,000 4,079 89,162 
1,500 0,500 61,3 30,773 25,243 1,074 0,000 4,021 85,470 
1,400 0,600 53,9 27,074 22,209 1,154 0,000 3,962 80,876 
1,300 0,700 46,8 23,480 19,261 1,246 0,000 3,903 75,927 
1,200 0,800 39,9 20,012 16,416 1,352 0,000 3,843 70,886 
1,100 0,900 33,2 16,692 13,692 1,476 0,000 3,781 65,034 
1,000 1,000 27,0 13,543 11,109 1,624 0,000 3,719 58,941 
0,900 1,100 21,1 10,595 8,691 1,805 0,000 3,654 52,744 
0,800 1,200 15,7 7,884 6,467 2,036 0,000 3,587 46,128 
0,700 1,300 10,9 5,476 4,492 2,329 0,000 3,514 38,691 
0,600 1,400 7,0 3,523 2,890 2,630 0,000 3,438 29,818 
0,500 1,500 4,1 2,080 1,706 2,896 0,000 3,358 20,564 
0,400 1,600 2,2 1,104 0,906 3,133 0,000 3,273 11,546 
0,300 1,700 1,1 0,567 0,465 3,249 0,000 3,194 5,454 
0,283 1,717 1,0 0,502 0,412 3,260 0,000 3,181 4,816 
0,200 1,800 0,5 0,256 0,210 3,321 0,000 3,119 2,032 
0,100 1,900 0,2 0,091 0,074 3,373 0,000 3,054 0,823 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 15 - TK V DO 7BR 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,008 0,000 100,0 9,205 7,551 3,046 -3,698 4,467 0,000 
2,000 0,008 99,0 9,113 7,475 3,055 -3,697 4,462 0,000 
1,992 0,015 98,0 9,020 7,399 3,063 -3,695 4,456 0,000 
1,900 0,108 86,4 7,951 6,522 3,172 -3,677 4,391 2,666 
1,800 0,208 74,6 6,871 5,637 3,291 -3,656 4,320 2,371 
1,700 0,308 63,9 5,878 4,821 3,411 -3,633 4,249 2,060 
1,600 0,408 54,0 4,969 4,076 3,535 -3,608 4,177 1,771 
1,500 0,508 45,0 4,146 3,401 3,661 -3,582 4,104 1,499 
1,400 0,608 37,0 3,405 2,793 3,790 -3,554 4,030 1,261 
1,300 0,708 29,9 2,750 2,256 3,919 -3,524 3,956 1,042 
1,200 0,808 23,7 2,178 1,787 4,047 -3,491 3,880 0,829 
1,100 0,908 18,3 1,689 1,385 4,174 -3,456 3,804 0,623 
1,000 1,008 13,9 1,281 1,051 4,300 -3,421 3,727 0,441 
0,900 1,108 10,3 0,948 0,778 4,424 -3,387 3,651 0,300 
0,800 1,208 7,4 0,681 0,559 4,542 -3,354 3,575 0,196 
0,700 1,308 5,1 0,472 0,387 4,650 -3,321 3,501 0,122 
0,600 1,408 3,4 0,312 0,256 4,751 -3,288 3,427 0,074 
0,500 1,508 2,1 0,193 0,158 4,847 -3,254 3,354 0,042 
0,400 1,608 1,2 0,107 0,088 4,939 -3,218 3,281 0,021 
0,378 1,630 1,0 0,092 0,075 4,961 -3,209 3,264 0,019 
0,300 1,708 0,5 0,050 0,041 5,041 -3,180 3,206 0,009 
0,200 1,808 0,2 0,018 0,015 5,124 -3,139 3,133 0,003 
0,100 1,908 0,0 0,004 0,003 5,200 -3,084 3,059 0,000 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 16 - TK V AMaq 8BR 
 
Tipo de Fluido= Lube Oil         Densidad= 0,92 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

 
 

Sonda 
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,612 0,000 100,0 5,444 5,008 4,534 -2,225 3,984 0,000 
2,600 0,012 99,4 5,412 4,979 4,534 -2,225 3,978 0,000 
2,571 0,041 98,0 5,335 4,908 4,535 -2,225 3,964 0,000 
2,400 0,212 89,5 4,872 4,482 4,538 -2,222 3,877 0,466 
2,200 0,412 79,6 4,332 3,985 4,543 -2,219 3,776 0,466 
2,000 0,612 69,7 3,792 3,488 4,549 -2,214 3,675 0,466 
1,800 0,812 59,7 3,252 2,992 4,557 -2,208 3,573 0,466 
1,600 1,012 49,8 2,712 2,495 4,568 -2,200 3,470 0,466 
1,400 1,212 39,9 2,172 1,998 4,585 -2,188 3,366 0,466 
1,200 1,412 30,0 1,632 1,501 4,613 -2,167 3,260 0,466 
1,000 1,612 20,1 1,092 1,005 4,669 -2,126 3,147 0,461 
0,800 1,812 10,6 0,576 0,530 4,792 -2,039 3,018 0,368 
0,600 2,012 3,6 0,195 0,180 4,997 -1,876 2,864 0,162 
0,431 2,181 1,0 0,054 0,050 5,145 -1,714 2,723 0,020 
0,400 2,212 0,8 0,041 0,038 5,168 -1,689 2,697 0,013 
0,200 2,412 0,1 0,004 0,004 5,288 -1,575 2,536 0,000 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 17 - TK V AHid 9BR 
 
Tipo de Fluido= Lube Oil         Densidad= 0,92 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

5,000 0,000 100,0 8,779 8,077 4,573 -0,632 3,195 0,000 
4,935 0,065 98,0 8,603 7,914 4,575 -0,630 3,159 0,000 
4,800 0,200 93,8 8,239 7,580 4,578 -0,624 3,084 0,466 
4,600 0,400 87,7 7,699 7,083 4,583 -0,616 2,970 0,466 
4,400 0,600 81,5 7,159 6,586 4,590 -0,605 2,855 0,466 
4,200 0,800 75,4 6,619 6,090 4,597 -0,594 2,737 0,466 
4,000 1,000 69,2 6,079 5,593 4,606 -0,580 2,616 0,466 
3,800 1,200 63,1 5,539 5,096 4,616 -0,563 2,491 0,466 
3,600 1,400 56,9 4,999 4,599 4,628 -0,543 2,360 0,466 
3,400 1,600 50,8 4,459 4,102 4,644 -0,518 2,222 0,466 
3,200 1,800 44,6 3,919 3,606 4,664 -0,486 2,073 0,466 
3,000 2,000 38,5 3,380 3,110 4,690 -0,444 1,910 0,449 
2,800 2,200 32,8 2,882 2,651 4,713 -0,398 1,738 0,363 
2,600 2,400 28,0 2,462 2,265 4,724 -0,357 1,573 0,275 
2,400 2,600 24,0 2,109 1,940 4,729 -0,322 1,418 0,189 
2,200 2,800 20,6 1,813 1,668 4,731 -0,296 1,273 0,117 
2,000 3,000 17,8 1,558 1,434 4,733 -0,276 1,138 0,080 
1,800 3,200 15,2 1,333 1,227 4,736 -0,260 1,009 0,059 
1,600 3,400 12,9 1,130 1,039 4,737 -0,246 0,884 0,045 
1,400 3,600 10,8 0,945 0,869 4,739 -0,234 0,763 0,034 
1,200 3,800 8,8 0,776 0,714 4,740 -0,223 0,646 0,027 
1,000 4,000 7,1 0,621 0,571 4,741 -0,213 0,532 0,022 
0,800 4,200 5,4 0,477 0,439 4,741 -0,204 0,421 0,017 
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C04 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,600 4,400 3,9 0,344 0,316 4,741 -0,195 0,313 0,014 
0,400 4,600 2,5 0,219 0,202 4,739 -0,186 0,206 0,011 
0,200 4,800 1,2 0,105 0,096 4,737 -0,177 0,102 0,009 
0,169 4,831 1,0 0,088 0,081 4,737 -0,175 0,086 0,008 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 18: TK V S.Diario DO 10ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0,8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

5,000 0,000 100,0 14,223 11,667 4,558 1,242 3,497 0,000 
4,947 0,053 98,0 13,937 11,433 4,559 1,237 3,467 0,000 
4,800 0,200 92,4 13,143 10,781 4,563 1,221 3,382 3,322 
4,600 0,400 84,8 12,063 9,895 4,569 1,196 3,264 3,322 
4,400 0,600 77,2 10,983 9,009 4,575 1,166 3,142 3,322 
4,200 0,800 69,6 9,903 8,124 4,583 1,129 3,016 3,322 
4,000 1,000 62,0 8,823 7,238 4,594 1,084 2,883 3,322 
3,800 1,200 54,4 7,743 6,352 4,607 1,026 2,742 3,322 
3,600 1,400 46,8 6,663 5,466 4,624 0,949 2,586 3,322 
3,400 1,600 39,3 5,583 4,580 4,648 0,842 2,410 3,313 
3,200 1,800 31,8 4,524 3,711 4,680 0,694 2,201 2,905 
3,000 2,000 25,3 3,592 2,946 4,707 0,529 1,967 1,847 
2,800 2,200 20,6 2,927 2,401 4,720 0,418 1,753 0,687 
2,600 2,400 17,3 2,467 2,023 4,725 0,359 1,575 0,303 
2,400 2,600 14,8 2,109 1,730 4,729 0,322 1,418 0,169 
2,200 2,800 12,7 1,813 1,487 4,731 0,296 1,273 0,105 
2,000 3,000 11,0 1,558 1,278 4,733 0,276 1,138 0,071 
1,800 3,200 9,4 1,333 1,094 4,736 0,260 1,009 0,053 
1,600 3,400 7,9 1,130 0,927 4,737 0,246 0,884 0,040 
1,400 3,600 6,6 0,945 0,775 4,739 0,234 0,763 0,031 
1,200 3,800 5,5 0,776 0,636 4,740 0,223 0,646 0,024 
1,000 4,000 4,4 0,621 0,509 4,741 0,213 0,532 0,019 
0,800 4,200 3,4 0,477 0,391 4,741 0,204 0,421 0,015 
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C04 

Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,600 4,400 2,4 0,344 0,282 4,741 0,195 0,313 0,013 
0,400 4,600 1,5 0,219 0,180 4,739 0,186 0,206 0,010 
0,267 4,733 1,0 0,142 0,117 4,738 0,180 0,136 0,008 
0,200 4,800 0,7 0,105 0,086 4,737 0,177 0,102 0,008 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de arquitectura naval 
 

E             etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 04 - página 75 de 99 

C04 

Capacidad de tanque Nº- 19 TK DF Lodos 12CR 
 
Tipo de Fluido= Lodos         Densidad= 0,913 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m
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Altura 
libre m 
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Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,390 0,000 100,0 11,603 10,594 8,118 0,000 0,178 0,000 
1,371 0,019 98,0 11,370 10,381 8,119 0,000 0,168 0,000 
1,300 0,090 90,5 10,504 9,590 8,123 0,000 0,128 6,795 
1,200 0,190 80,1 9,295 8,487 8,128 0,000 0,072 6,499 
1,100 0,290 69,9 8,115 7,409 8,131 0,000 0,016 6,122 
1,000 0,390 60,0 6,965 6,359 8,131 0,000 -0,041 5,763 
0,900 0,490 50,4 5,850 5,341 8,126 0,000 -0,099 5,260 
0,800 0,590 41,2 4,778 4,363 8,114 0,000 -0,157 4,729 
0,700 0,690 32,4 3,759 3,432 8,090 0,000 -0,216 4,034 
0,600 0,790 24,2 2,807 2,563 8,052 0,000 -0,276 3,146 
0,500 0,890 16,7 1,941 1,772 7,992 0,000 -0,337 2,183 
0,400 0,990 10,2 1,187 1,084 7,894 0,000 -0,400 1,237 
0,300 1,090 5,0 0,583 0,532 7,702 0,000 -0,466 0,486 
0,200 1,190 1,5 0,178 0,162 7,209 0,000 -0,536 0,082 
0,175 1,214 1,0 0,116 0,106 6,982 0,000 -0,555 0,042 
0,100 1,290 0,2 0,018 0,016 6,213 0,000 -0,613 0,003 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 20 - TK DF Circul Aceite Motor 
 
Tipo de Fluido= Lube Oil         Densidad= 0,92 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,025 0,000 100,0 7,486 6,887 11,694 0,000 0,079 0,000 
1,008 0,017 98,0 7,335 6,748 11,694 0,000 0,070 0,000 
1,000 0,025 97,0 7,261 6,680 11,694 0,000 0,066 6,210 
0,950 0,075 91,0 6,811 6,266 11,694 0,000 0,041 6,210 
0,900 0,125 85,0 6,361 5,852 11,693 0,000 0,015 6,210 
0,850 0,175 79,0 5,911 5,438 11,693 0,000 -0,010 6,210 
0,800 0,225 73,0 5,461 5,024 11,692 0,000 -0,036 6,210 
0,750 0,275 66,9 5,011 4,610 11,691 0,000 -0,061 6,210 
0,700 0,325 60,9 4,561 4,196 11,691 0,000 -0,087 6,210 
0,650 0,375 54,9 4,111 3,782 11,690 0,000 -0,113 6,210 
0,600 0,425 48,9 3,661 3,368 11,688 0,000 -0,139 6,210 
0,550 0,475 42,9 3,211 2,954 11,687 0,000 -0,166 6,210 
0,500 0,525 36,9 2,761 2,540 11,684 0,000 -0,193 6,210 
0,450 0,575 30,9 2,312 2,127 11,681 0,000 -0,220 6,182 
0,400 0,625 24,9 1,864 1,715 11,675 0,000 -0,249 5,995 
0,350 0,675 19,1 1,426 1,312 11,658 0,000 -0,280 5,411 
0,300 0,725 13,6 1,019 0,938 11,623 0,000 -0,312 3,757 
0,250 0,775 9,0 0,670 0,617 11,569 0,000 -0,344 2,193 
0,200 0,825 5,2 0,387 0,356 11,480 0,000 -0,378 1,039 
0,150 0,875 2,4 0,178 0,164 11,312 0,000 -0,413 0,353 
0,112 0,913 1,0 0,075 0,069 11,070 0,000 -0,440 0,106 
0,100 0,925 0,7 0,053 0,048 10,973 0,000 -0,450 0,067 
0,050 0,975 0,1 0,006 0,006 10,585 0,000 -0,487 0,004 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 21 - TK DF Aceite Motor Sucio 
 
Tipo de Fluido= Lube Oil         Densidad= 0,92 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacidad 
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LCG 
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TCG m VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,920 0,000 100,0 5,687 5,232 14,386 0,000 0,103 0,000 
0,904 0,016 98,0 5,573 5,127 14,385 0,000 0,095 0,000 
0,900 0,020 97,4 5,541 5,098 14,385 0,000 0,093 4,968 
0,850 0,070 91,1 5,181 4,766 14,384 0,000 0,068 4,968 
0,800 0,120 84,8 4,821 4,435 14,383 0,000 0,043 4,968 
0,750 0,170 78,4 4,461 4,104 14,382 0,000 0,017 4,968 
0,700 0,220 72,1 4,101 3,773 14,380 0,000 -0,008 4,968 
0,650 0,270 65,8 3,741 3,442 14,378 0,000 -0,033 4,968 
0,600 0,320 59,5 3,381 3,110 14,376 0,000 -0,059 4,968 
0,550 0,370 53,1 3,021 2,779 14,373 0,000 -0,084 4,968 
0,500 0,420 46,8 2,661 2,448 14,369 0,000 -0,109 4,968 
0,450 0,470 40,5 2,301 2,117 14,364 0,000 -0,135 4,968 
0,400 0,520 34,1 1,941 1,786 14,358 0,000 -0,161 4,968 
0,350 0,570 27,8 1,581 1,454 14,348 0,000 -0,187 4,968 
0,300 0,620 21,5 1,221 1,123 14,333 0,000 -0,215 4,968 
0,250 0,670 15,1 0,861 0,792 14,305 0,000 -0,244 4,968 
0,200 0,720 9,1 0,518 0,476 14,253 0,000 -0,276 3,151 
0,150 0,770 4,4 0,253 0,233 14,160 0,000 -0,310 1,192 
0,100 0,820 1,4 0,081 0,075 13,948 0,000 -0,345 0,255 
0,089 0,832 1,0 0,056 0,052 13,868 0,000 -0,354 0,157 
0,050 0,870 0,2 0,010 0,009 13,579 0,000 -0,383 0,015 
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Capacidad de tanque Nº- 22 - TK DF-RECEP AD 14PR 
 
Tipo de Fluido= Agua dulce         Densidad= 1 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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LCG 
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VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

Sonda 
m 

1,000 0,000 100,0 36,750 36,750 9,361 0,000 1,000 5,389 0,000 
0,950 0,050 99,6 36,606 36,606 9,372 0,000 0,950 5,387 0,000 
0,900 0,100 98,6 36,243 36,243 9,398 0,000 0,900 5,381 0,000 
0,879 0,121 98,0 36,011 36,011 9,413 0,000 0,879 5,378 0,000 
0,850 0,150 97,0 35,641 35,641 9,436 0,000 0,850 5,373 52,879 
0,800 0,200 94,6 34,783 34,783 9,484 0,000 0,800 5,362 87,179 
0,750 0,250 91,6 33,671 33,671 9,538 0,000 0,750 5,348 104,329 
0,700 0,300 87,9 32,318 32,318 9,594 0,000 0,700 5,333 121,479 
0,650 0,350 83,6 30,726 30,726 9,649 0,000 0,650 5,315 138,629 
0,600 0,400 78,6 28,893 28,893 9,697 0,000 0,600 5,295 155,779 
0,550 0,450 73,0 26,821 26,821 9,734 0,000 0,550 5,274 172,929 
0,500 0,500 66,7 24,500 24,500 9,750 0,000 0,500 5,250 200,083 
0,450 0,550 60,0 22,050 22,050 9,750 0,000 0,450 5,225 200,083 
0,400 0,600 53,3 19,600 19,600 9,750 0,000 0,400 5,200 200,083 
0,350 0,650 46,7 17,150 17,150 9,750 0,000 0,350 5,175 200,083 
0,300 0,700 40,0 14,700 14,700 9,750 0,000 0,300 5,150 200,083 
0,250 0,750 33,3 12,250 12,250 9,750 0,000 0,250 5,125 200,083 
0,200 0,800 26,7 9,800 9,800 9,750 0,000 0,200 5,100 200,083 
0,150 0,850 20,0 7,350 7,350 9,750 0,000 0,150 5,075 200,083 
0,100 0,900 13,3 4,900 4,900 9,750 0,000 0,100 5,050 200,083 
0,050 0,950 6,7 2,450 2,450 9,750 0,000 0,050 5,025 200,083 
0,008 0,992 1,0 0,368 0,368 9,750 0,000 0,008 5,004 200,083 
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Capacidad de tanque Nº- 23 - TK DF-RECEP AD 14PP 
 
Tipo de Fluido= Fresh Water         Densidad= 1 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,500 0,000 100,0 29,139 29,139 4,263 0,000 5,626 0,000 
1,400 0,100 99,3 28,924 28,924 4,275 0,000 5,620 0,000 
1,334 0,166 98,0 28,553 28,553 4,293 0,000 5,611 0,000 
1,300 0,200 97,1 28,296 28,296 4,304 0,000 5,604 18,137 
1,200 0,300 93,4 27,215 27,215 4,342 0,000 5,579 37,897 
1,100 0,400 88,0 25,651 25,651 4,377 0,000 5,544 48,977 
1,000 0,500 80,9 23,580 23,580 4,394 0,000 5,500 72,758 
0,900 0,600 72,8 21,222 21,222 4,394 0,000 5,450 72,758 
0,800 0,700 64,7 18,864 18,864 4,394 0,000 5,400 72,758 
0,700 0,800 56,6 16,506 16,506 4,394 0,000 5,350 72,758 
0,600 0,900 48,6 14,148 14,148 4,394 0,000 5,300 72,758 
0,500 1,000 40,5 11,790 11,790 4,394 0,000 5,250 72,758 
0,400 1,100 32,4 9,432 9,432 4,394 0,000 5,200 72,758 
0,300 1,200 24,3 7,074 7,074 4,394 0,000 5,150 72,758 
0,200 1,300 16,2 4,716 4,716 4,394 0,000 5,100 72,758 
0,100 1,400 8,1 2,358 2,358 4,394 0,000 5,050 72,758 
0,012 1,488 1,0 0,291 0,291 4,394 0,000 5,006 72,758 
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Capacidad de tanque Nº- 24 - TK V AD 13BR 
 
Tipo de Fluido= Fresh Water         Densidad= 1 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Altura 
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% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,300 0,000 100,0 23,272 23,272 -0,910 -3,550 6,242 0,000 
2,261 0,039 98,0 22,804 22,804 -0,909 -3,546 6,220 0,000 
2,200 0,100 94,9 22,077 22,077 -0,908 -3,539 6,187 8,837 
2,100 0,200 89,8 20,893 20,893 -0,905 -3,528 6,133 8,597 
2,000 0,300 84,7 19,720 19,720 -0,902 -3,517 6,078 8,360 
1,900 0,400 79,7 18,558 18,558 -0,898 -3,505 6,023 8,129 
1,800 0,500 74,8 17,408 17,408 -0,895 -3,493 5,969 7,902 
1,700 0,600 69,9 16,268 16,268 -0,891 -3,480 5,914 7,679 
1,600 0,700 65,1 15,140 15,140 -0,886 -3,467 5,859 7,441 
1,500 0,800 60,3 14,026 14,026 -0,882 -3,452 5,804 7,172 
1,400 0,900 55,6 12,928 12,928 -0,877 -3,437 5,749 6,868 
1,300 1,000 50,9 11,848 11,848 -0,872 -3,422 5,695 6,525 
1,200 1,100 46,4 10,788 10,788 -0,867 -3,407 5,640 6,177 
1,100 1,200 41,9 9,749 9,749 -0,861 -3,391 5,586 5,842 
1,000 1,300 37,5 8,729 8,729 -0,854 -3,375 5,531 5,520 
0,900 1,400 33,2 7,731 7,731 -0,846 -3,358 5,477 5,211 
0,800 1,500 29,0 6,752 6,752 -0,837 -3,340 5,423 4,915 
0,700 1,600 24,9 5,794 5,794 -0,825 -3,320 5,369 4,621 
0,600 1,700 20,9 4,860 4,860 -0,812 -3,300 5,315 4,315 
0,500 1,800 17,0 3,955 3,955 -0,798 -3,277 5,262 3,997 
0,400 1,900 13,2 3,081 3,081 -0,784 -3,254 5,208 3,656 
0,300 2,000 9,6 2,244 2,244 -0,768 -3,228 5,155 3,295 
0,200 2,100 6,2 1,447 1,447 -0,751 -3,201 5,102 2,905 
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Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,100 2,200 3,0 0,697 0,697 -0,729 -3,173 5,051 2,504 
0,034 2,266 1,0 0,233 0,233 -0,712 -3,155 5,017 2,262 
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Capacidad de tanque Nº- 25 - TK V DO 13ER 
 
Tipo de Fluido= Diesel         Densidad= 0.8203 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Altura 
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% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,300 0,000 100,0 23,272 19,090 -0,910 3,550 6,242 0,000 
2,261 0,039 98,0 22,804 18,706 -0,909 3,546 6,220 0,000 
2,200 0,100 94,9 22,077 18,110 -0,908 3,539 6,187 7,249 
2,100 0,200 89,8 20,893 17,138 -0,905 3,528 6,133 7,052 
2,000 0,300 84,7 19,720 16,176 -0,902 3,517 6,078 6,858 
1,900 0,400 79,7 18,558 15,223 -0,898 3,505 6,023 6,668 
1,800 0,500 74,8 17,408 14,280 -0,895 3,493 5,969 6,482 
1,700 0,600 69,9 16,268 13,345 -0,891 3,480 5,914 6,299 
1,600 0,700 65,1 15,140 12,420 -0,886 3,467 5,859 6,104 
1,500 0,800 60,3 14,026 11,506 -0,882 3,452 5,804 5,883 
1,400 0,900 55,6 12,928 10,605 -0,877 3,437 5,749 5,634 
1,300 1,000 50,9 11,848 9,719 -0,872 3,422 5,695 5,353 
1,200 1,100 46,4 10,788 8,849 -0,867 3,407 5,640 5,067 
1,100 1,200 41,9 9,749 7,997 -0,861 3,391 5,586 4,792 
1,000 1,300 37,5 8,729 7,161 -0,854 3,375 5,531 4,528 
0,900 1,400 33,2 7,731 6,341 -0,846 3,358 5,477 4,275 
0,800 1,500 29,0 6,752 5,539 -0,837 3,340 5,423 4,032 
0,700 1,600 24,9 5,794 4,753 -0,825 3,320 5,369 3,791 
0,600 1,700 20,9 4,860 3,987 -0,812 3,300 5,315 3,540 
0,500 1,800 17,0 3,955 3,244 -0,798 3,277 5,262 3,278 
0,400 1,900 13,2 3,081 2,527 -0,784 3,254 5,208 2,999 
0,300 2,000 9,6 2,244 1,841 -0,768 3,228 5,155 2,703 
0,200 2,100 6,2 1,447 1,187 -0,751 3,201 5,102 2,383 
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Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,100 2,200 3,0 0,697 0,572 -0,729 3,173 5,051 2,054 
0,034 2,266 1,0 0,233 0,191 -0,712 3,155 5,017 1,855 
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Capacidad de tanque Nº- 26 - TK RECEPCION 
 
Tipo de Fluido= Pescado General         Densidad= 0,62 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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LCG 
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TCG m VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

1,800 0,000 100,0 101,045 62,648 8,599 0,000 6,578 0,000 
1,772 0,028 98,0 99,014 61,389 8,611 0,000 6,563 0,000 
1,700 0,100 92,8 93,787 58,148 8,645 0,000 6,526 169,162 
1,600 0,200 85,6 86,529 53,648 8,698 0,000 6,473 169,162 
1,500 0,300 78,5 79,271 49,148 8,761 0,000 6,421 169,162 
1,400 0,400 71,3 72,013 44,648 8,837 0,000 6,367 169,162 
1,300 0,500 64,1 64,755 40,148 8,929 0,000 6,313 169,162 
1,200 0,600 56,9 57,497 35,648 9,045 0,000 6,258 169,162 
1,100 0,700 49,7 50,239 31,148 9,195 0,000 6,201 169,162 
1,000 0,800 42,5 42,981 26,648 9,395 0,000 6,142 168,905 
0,900 0,900 35,6 35,938 22,281 9,634 0,000 6,082 162,448 
0,800 1,000 29,0 29,308 18,171 9,894 0,000 6,021 157,917 
0,700 1,100 22,9 23,131 14,341 10,179 0,000 5,960 145,665 
0,600 1,200 17,3 17,437 10,811 10,507 0,000 5,898 138,796 
0,500 1,300 12,1 12,250 7,595 10,917 0,000 5,833 120,950 
0,400 1,400 7,8 7,857 4,871 11,375 0,000 5,766 101,900 
0,300 1,500 4,4 4,417 2,738 11,846 0,000 5,699 70,001 
0,200 1,600 2,0 1,982 1,229 12,296 0,000 5,633 48,735 
0,142 1,658 1,0 1,010 0,626 12,562 0,000 5,594 38,102 
0,100 1,700 0,5 0,507 0,314 12,749 0,000 5,565 27,469 
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C04 

Capacidad de tanque Nº- 27 - BODEGA CONGELADO 
 
Tipo de Fluido= Pescado Congelado         Densidad= 0,7 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Capacidad 
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Capacidad 
t. 

LCG 
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TCG m VCG 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

3,500 0,000 100,0 948,825 664,178 29,072 0,000 3,288 0,000 
3,433 0,067 98,0 929,753 650,827 29,065 0,000 3,254 0,000 
3,400 0,100 97,0 920,467 644,327 29,062 0,000 3,237 2155,968 
3,200 0,300 91,0 863,866 604,706 29,040 0,000 3,135 2143,501 
3,000 0,500 85,1 807,423 565,196 29,018 0,000 3,032 2130,470 
2,800 0,700 79,2 751,151 525,806 28,994 0,000 2,930 2116,450 
2,600 0,900 73,3 695,067 486,547 28,969 0,000 2,827 2100,882 
2,400 1,100 67,4 639,191 447,433 28,943 0,000 2,725 2083,682 
2,200 1,300 61,5 583,545 408,482 28,916 0,000 2,622 2064,584 
2,000 1,500 55,7 528,158 369,711 28,886 0,000 2,520 2043,066 
1,800 1,700 49,9 473,064 331,145 28,855 0,000 2,417 2018,437 
1,600 1,900 44,1 418,304 292,813 28,822 0,000 2,314 1990,009 
1,400 2,100 38,4 363,923 254,746 28,787 0,000 2,212 1958,588 
1,200 2,300 32,7 309,963 216,974 28,749 0,000 2,110 1923,747 
1,000 2,500 27,0 256,486 179,540 28,707 0,000 2,007 1884,003 
0,800 2,700 21,5 203,566 142,496 28,662 0,000 1,905 1838,147 
0,600 2,900 15,9 151,302 105,911 28,613 0,000 1,803 1784,294 
0,400 3,100 10,5 99,825 69,878 28,558 0,000 1,702 1719,567 
0,200 3,300 5,2 49,312 34,519 28,498 0,000 1,600 1640,289 
0,039 3,461 1,0 9,479 6,635 28,445 0,000 1,519 1563,271 
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Capacidad de tanque Nº- 28 - BODEGA HARINA 
 
Tipo de Fluido= Harina Pescado         Densidad= 0,59 
Trimado = 0 m (+ve by stern) 
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Momento 
superficie 
libre Tn.m 

2,300 0,000 100,0 163,887 96,693 38,912 0,000 6,168 0,000 
2,256 0,044 98,0 160,592 94,749 38,911 0,000 6,145 0,000 
2,200 0,100 95,5 156,449 92,305 38,909 0,000 6,116 417,056 
2,100 0,200 90,9 149,040 87,933 38,907 0,000 6,065 412,774 
2,000 0,300 86,4 141,658 83,578 38,905 0,000 6,014 408,532 
1,900 0,400 81,9 134,304 79,239 38,903 0,000 5,963 404,364 
1,800 0,500 77,5 126,977 74,916 38,901 0,000 5,911 400,237 
1,700 0,600 73,0 119,677 70,610 38,898 0,000 5,860 396,108 
1,600 0,700 68,6 112,406 66,319 38,896 0,000 5,809 392,016 
1,500 0,800 64,2 105,161 62,045 38,894 0,000 5,758 387,962 
1,400 0,900 59,8 97,945 57,787 38,892 0,000 5,707 383,939 
1,300 1,000 55,4 90,756 53,546 38,889 0,000 5,656 379,880 
1,200 1,100 51,0 83,596 49,322 38,887 0,000 5,605 375,743 
1,100 1,200 46,7 76,465 45,115 38,885 0,000 5,554 371,590 
1,000 1,300 42,3 69,364 40,925 38,883 0,000 5,504 367,476 
0,900 1,400 38,0 62,291 36,752 38,880 0,000 5,453 363,402 
0,800 1,500 33,7 55,248 32,596 38,878 0,000 5,402 359,350 
0,700 1,600 29,4 48,235 28,459 38,876 0,000 5,352 355,255 
0,600 1,700 25,2 41,252 24,338 38,873 0,000 5,301 351,106 
0,500 1,800 20,9 34,299 20,237 38,871 0,000 5,251 346,978 
0,400 1,900 16,7 27,377 16,153 38,868 0,000 5,201 342,893 
0,300 2,000 12,5 20,486 12,087 38,866 0,000 5,150 338,846 
0,200 2,100 8,3 13,626 8,039 38,864 0,000 5,100 334,800 
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Sonda 
m 

Altura 
libre m 

% 
Llenado 

Capacidad 
m^3 

Capacidad 
t. 

LCG 
m 

TCG m VCG 
m 

Momento 
superficie 
libre Tn.m 

0,100 2,200 4,1 6,797 4,010 38,861 0,000 5,050 330,735 
0,024 2,276 1,0 1,635 0,965 38,859 0,000 5,012 327,658 
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4.6 CÁLCULO DEL FRANCOBORDO 
 
 
4.6.1 Necesidad de calcular el Francobordo del Buque. 
 
Si bien el reglamento según el cual se proyecta este buque (DNV), excluye a 
los buques pesqueros de que les sea realizado el cálculo de francobordo, 
imponiendo únicamente que este no sea en ningún caso menor de 0 mm- la 
legislación española, que como sabemos prevalece sobre el citado 
reglamento, dicta que los buques pesqueros deben estar sujetos al cálculo de 
francobordo según el “Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1930”, 
puesto que el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1966 excluye 
de su aplicación a los buques de pesca (Articulo 5). De cualquier modo en el 
artículo dos del citado convenio de 1930 se excluye de la aplicación del 
mismo a los buques dedicados exclusivamente a la pesca. 
 
Una vez aclarado el por qué de la necesidad de calcular el francobordo del 
buque a proyectar, a pesar de que ni DNV ni el “Convenio Internacional de 
Líneas de Carga de 1930” lo consideren necesario, procedemos a hacer el 
cálculo, por demanda de las autoridades de Bandera del Buque. 
 
4.6.2 Definiciones y Dimensiones Principales 
 
a) Cubierta de francobordo (regla I). 
 
La Cubierta de francobordo es la cubierta completa mas elevada con 
medios de cierre permanentes en todas las aberturas expuestas a la 
intemperie. En el caso de los arrastreros congeladores en general y, en este en 
particular, corresponde a la cubierta principal, también denominada de 
arrastre. Pues es la cubierta completa más elevada, y bajo ella, todas las 
aberturas están dotas de medios permanentes de cierre estancos. Además no 
se localizan descargas por debajo de la misma, y si las hay, dispondrán de 
válvulas antirretorno para asegurar que el casco sea estanco por debajo de 
la citada cubierta. El único factor en contra de que la cubierta de arrastre sea 
la cubierta de francobordo es la presencia de la escotilla de recepción de las 
capturas en esta cubierta, que está a paño con la misma para la facilidad de 
las operaciones del buque a la hora de realizar las operaciones de arrastre, y 
por tanto no dispone de las brazolas reglamentarias. Pero el reglamento 
contempla la posibilidad de que la autoridad nacional autorice la presencia 
en la cubierta de francobordo de una escotilla como la anterior siempre que 
se demuestre su resistencia y estanqueidad. 
 
b) Eslora, E (regla XXXII). 
 
La eslora empleada en las reglas y tablas de francobordo es la longitud mayor 
de las siguientes: 

• El 96% de la eslora de flotación situada a una distancia de la quilla igual 
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al 85% del puntal mínimo de trazado, medida desde el canto alto de la 
misma, que resulta ser 4,25 m, E = 51,179 m; 

• Eslora desde la cara de proa de la roda hasta el eje de la mecha del 
timón, a un calado correspondiente al 85% del puntal mínimo de 
trazado, E = 50,312 m. 

 
De este modo, la eslora de cálculo resulta ser la primera de las anteriores, que 
es la eslora (L) según Torremolinos y que es: 
 

E = 51,18 m 
 

c) Centro del buque (regla I). 
 
El Centro del buque es el punto medio de la eslora. 
 
d) Manga, B (regla XXXIII). 
 
Se toma la manga máxima del buque, medida en el centro del mismo, fuera 
de miembros: 

B=12m 
 

e) Puntal de trazado ó construcción, C (regla XXXIV). 
 
El Puntal de trazado ó construcción, es la distancia vertical medida en el 
centro del buque, desde la parte alta de la quilla hasta la cara superior del 
bao de la cubierta de francobordo. 
 

C = 5,0 m 
 
f) Puntal de francobordo, P (regla XXXV). 
 
El Puntal de francobordo es el puntal de trazado ó construcción 
aumentado por el espesor de la chapa de trancanil (9 mm) ó en la 
cantidad que proporciona la formula siguiente: e(1-S/E), si esta fuese 
mayor, donde "e" representa el espesor medio de la cubierta expuesta a la 
intemperie fuera de aberturas de la misma, y la relacion S/E el cociente 
entre la longitud de las superestructuras (regla XL) y la eslora E. Esta relación 
es igual a la unidad por lo que se toma simplemente el espesor de la chapa 
de trancanil y el puntal queda: 
 
P = 5000 mm + 9 mm = 5009 m 
 
g) Coeficiente de afinamiento Cb, (regla XXXVI). 
 
Es el coeficiente de bloque obtenido a un calado del 85% del puntal de 
trazado: 
Cb = ∆ / (1,025*E*B*d), donde ∆ es el desplazamiento, en toneladas, a un 
calado de 4,25 m, o sea, ∆ = 1553 t .  Para lo cual resulta: 
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Cb = 0,58 
 
Ahora resta conocer las correcciones que hay que hacerle a este valor inicial 
para obtener el francobordo de verano, que son la deducción por 
superestructuras, la corrección por arrufo y la corrección por brusca, que se 
calculan a continuación. 
 
4.6.3 Correciones 
 
Se calculan a continuación las correspondientes correcciones por Puntal, 
Estructuras y Arrufo. 
 
a) Corrección para buques cuya eslora es inferior a los 100 m. (Regla XXIX)  
 
No es aplicable porque la longitud efectiva de las superestructuras es mayor 
del 35% de la eslora. 
 
b) Corrección por coeficiente de Bloque. (Regla XXX) 
 
El coeficiente de bloque es inferior a 0.68 por lo que esta corrección tampoco 
es aplicable. 
 
c) Corrección por Puntal. (Regla XXXI) 
 
La corrección por puntal se aplica si se cumplen las siguientes premisas: 
P = 5,009 m > E/15 = 51,18/15 = 3,412 m. 
 
Como E = 51,18 m. < 118,9 m, la formula que da la corrección es: 
 

( )8,333 /15 172
3,96

K E P E mm= − =i i  

 
d) Corrección por Superestructura. 
 
En los barcos con eslora igual o inferior a 76,2 m, la altura reglamentaria de 
cualquier superestructura, que no sea saltillo, es de 1,83 m. La 
superestructura del buque proyecto es de 2,3 m. 
 
La longitud media cubierta de la superestructura es, S = 51,18 m (regla XL) 
que, en este caso, coincide con su longitud efectiva, por ser esta 
totalmente cerrada. 
 
Se tienen las relaciones que siguen: S/E = L/E = 1 
 
La corrección se obtiene mediante interpolación lineal entre los valores de E = 
24,4 m y E = 85,3 m; 
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Eslora E Correccion 
24,4 m 356 mm 
85,3 m 864 mm 

51.18 m 579,38mm 
 
La corrección a aplicar será de signo negativo: K4 = - 579 mm. 
 
e) Correccion por Arrufo. 
 
Las siguientes formulas (regla LV) proporcionan las ordenadas de la Línea 
reglamentaria de arrufo en cada punto de la eslora: 
 

Ppp = 0,833*E + 25,4 = 68 mm 
E/6 de Ppp = 0.37*E + 11,3 = 30 mm 
E/3 de Ppp = 0,0925*E + 2,825 = 7,56 mm 
Section media = 0 
E/3 de Ppr = 0,185*E + 5,65 = 15,1 mm 
E/6 de Ppr = 0,74*E + 22,6 = 60,47 mm 
Ppr = 1,666E + 50,8= 136 mm 

 
Siendo Ppr y Ppp los extremos a proa y a popa, respectivamente, de la línea 
de flotación correspondiente al francobordo de verano. 
 
A las ordenadas reglamentarias calculadas se le aplican los coeficientes de 
integración de Simpson obteniéndose lo siguiente: 
 
La siguiente tabla muestra los cálculos de la línea reglamentaria para E = 51,18 
m. 
 

Posicion Ordenada Reglamentaria Factor Valor final 
Ppp 68 mm 1 68 mm 
E/6 de Ppp 30 mm 4 120 mm 
E/3 de Ppp 7,56 mm 2 15 mm 
SUMA Popa 203 mm 
Seccion media 0 mm 4 Omm 
E/3 de Ppr 15,1 mm 2 30 mm 
E/6 de Ppr 60,5 mm 4 242 mm 
Ppr 136 mm 1 136 mm 
SUMA Proa 408 mm 
SUMA TOTAL 611 mm 

. 
La suma total del arrufo reglamentario en popa y proa es: 
Suma Popa + Suma Proa = 203 mm + 408 mm = 611 mm 
 
El buque a proyectar no tiene arrufo, lo que supondrá un incremento del 
francobordo obtenido por comparación entre el arrufo (nulo) del buque 
proyecto y el arrufo estándar definido en el reglamento. 
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El reglamento dice que la corrección por arrufo se calcula comparando el 
sumatorio de los productos de las ordenadas del arrufo por el factor que indica 
la tabla, que son, para el arrufo estándar ∑ = 611 y para el buque proyecto ∑ = 
0 por carecer de arrufo, resultando por tanto una diferencia de 611 mm. 

 
Y la corrección por arrufo se obtiene de la formula, multiplicando el cociente 
entre la anterior diferencia y 18 por el factor (0.75-S/2L), siendo S la longitud 
total de las superestructuras (que no la longitud efectiva), y L la eslora : 

 
611· 0.75 8,5 .
18 2·arrufo

SCORR mm
E

⎛ ⎞= − =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
f) Corrección por la Brusca. 
 
En la regla LXI se lee "Cuando la brusca del bao, en la cubierta de 
francobordo, sea mayor o menor que la brusca reglamentaria, el francobordo 
se reducirá o aumentara, respectivamente, en la cuarta parte de la diferencia 
entre la brusca real y la brusca reglamentaria de los baos, multiplicada por la 
fracción de eslora de la cubierta de francobordo que no se halle cubierta por 
superestructura cerrada, la disminución del francobordo efectuada por razón 
de la brusca, no excederá de la que corresponded a una brusca doble de la 
reglamentaria." 
 
La Brusca reglamentaria de los baos de la cubierta de francobordo se define 
(regla LX) como la quincuagésima parte de la manga del buque (B/50). 
 
En el caso del buque proyecto, la brusca es de 240 mm solo en el castillo de 
proa en la cubierta superior y puente, que coincide con la brusca 
reglamentaria (B/50). Pero en la cubierta principal, que es la de francobordo, 
donde hay casetas en los costados, no se ha considerado brusca. 
 

240 0 28,80· 33.76
4 51,18bruscaCORR mm−

= =  

 
g) Valor del Francobordo tabular. 
 
Este es un buque tipo B porque no cumple con las condiciones indicadas para 
los buques tipo A. (Regla LXVII). Para obtener el Francobordo tabular según la 
regla 28, se entra en la tabla para buques tipo B con la eslora obtenida. Como 
ésta no coincide con ningún valor de la tabla se interpolará entre las esloras 
que mas se aproximan. Obteniendo: 
 
Para E = 48,77 m → Francobordo = 429 mm  
Para E = 51,82 m → Francobordo = 465 mm  
 
Resulta, para E = 51,18 m, f = 457 mm 
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Y el francobordo F se obtiene al aplicar al francobordo tabular las 
correspondientes correcciones: 
 

• Por cubierta corrida: K1 = 0 
• Por coeficiente de afinamiento: K2 = 1 

 
Se tiene, por tanto: F = K2(f+K1) = 457mm 
 
6.4 Correccion Total. 
 
La correccion total K se obtiene como suma de todas las correcciones 
calculadas anteriormente: 
 
K3 = +172 mm (por puntal) 
K4 = -579 mm (por superestructura) 
K5 = +8,5 mm (por arrufo) 
K6 = 33,76mm (por brusca) 
 
Asi, K = - 364,74 mm 

 
4.6.4 Calculo de los distintos Francobordos 
 
a) Francobordo de Verano, V. 
 
El francobordo mínimo de verano es el obtenido de sumar con su signo 
correspondiente el francobordo F, y la corrección total K, siempre que el 
resultado no sea inferior a 51 mm, en cuyo caso se tomaría ese valor (regla 
LXII). 
 
V = F + K = 457 mm – 364,74 mm = V = 92,26 mm (> 51 mm) 
 
El calado en la marca de verano quedaría, con este francobordo: 
 
C = 5009 mm – 92,26 mm = 4916,74 mm 
 
Según la regla XXXVII, la resistencia longitudinal de los barcos debe ser 
suficiente para los francobordos correspondientes. Como se comprobará en el 
cuaderno 6, se toma un calado de escantillonado superior, para satisfacer así 
la resistencia longitudinal del casco con dicho francobordo. 
 
Los resultados confirman la suposición inicial de que el calado máximo 
obtenido en el dimensionamiento era admisible, y hace ver que el 
francobordo de formas no será la condición que limite el calado máximo del 
buque, pues el calado de proyecto es de 4800 mm, y por el francobordo 
podría ser de hasta 4916 mm. 
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La posición de las restantes marcas de francobordo se obtendrá aplicando 
diferentes correcciones a la línea de máxima carga para la flotación de 
verano. 
 
b) Francobordo Tropical, T. 
 
La corrección para mares tropicales es, (P-V)/48 = 102,43 mm  

 
El francobordo tropical es (regla LXII I) el que resulta de deducir del 
francobordo de verano la corrección por mares tropicales, siempre que ese 
valor resultante no sea inferior a 51 mm (en cuyo caso se toma este valor): 
 
T = 92,26 mm – 102,43 mm = -10,17 mm, que, por ser menor de 51 mm, se toma:  
T = 51 mm. 
 
c) Francobordo de Invierno, IN. 
 
De acuerdo con la regla LXIV, el francobordo de invierno es el resultado 
de sumar at francobordo de verano la corrección anterior para mares 
tropicales, por tanto: 
 
IN = 92,26  mm + 102,43  mm = IN = 194,7 mm 
 

d) Francobordo de Invierno en el Atlántico Norte, ANI. 
 
El francobordo para invierno en el Atlántico Norte, atendiendo a la regla 
LXV, cuando la eslora del buque sea igual o menor que 100,58 m es el de 
invierno incrementado en 51 mm, por lo que: 
 
ANI = 194,6 mm + 51 mm =   ANI = 245,6 mm 
 
e) Francobordo de Agua Dulce, AD. 
 
La regla LXVI determina que la corrección para calcular el francobordo en 
agua dulce es la siguiente:  

A / (4*Tcm) 
siendo, 
A = desplazamiento en toneladas correspondiente al calado de verano = 1899 
t 
Tcm = toneladas por centímetro de inmersi6n al calado de verano = 5,324 t/cm 
 
La corrección resulta, por tanto, 1899 / (40*5,324)=8,92 
 
El francobordo para agua dulce será la resta de esta corrección al de verano: 
 
AD = 92,26 mm – 8,92 mm = AD = 83,34 mm 
 
f) Francobordo de Agua Dulce en Agua Tropical, ADT. 
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El francobordo en la zona tropical para agua dulce es el resultado de sustraer 
al francobordo en la zona tropical la corrección por agua dulce: 
 
ADT = 51 mm – 8,92 mm = 42,08 mm que, como es menor de 51 mm, se toma 
este valor. 
 
ADT = 51 mm 
 
4.6.3 Resumen de Francobordo 
 
En la siguiente tabla se resumen las marcas obtenidas, con los calados máximos en 
cada situación: 
 

Tabla  de Marcas 

Proyecto n0: 1319 

Buque Arrastrero Congelador 
de fondo y pelágico 

Capacidad de Bodegas :940 m3 

Capacidad de Combustible: 526 m3 

SITUACION FRANCOBORDO CALADO MAXIMO 

Verano 92 mm 4,917 m 

Tropical 51 mm 4,958 m 

Invierno 194 mm 4,815 m 

Atlantico Norte Inviemo 245 mm 4,764 m 

Agua Dulce 83 mm 4,926 m 

Agua Dulce Tropical 51 mm 4,958 m 
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4.7 CALCULO DEL ARQUEO 
 
 
Se procede a continuación a calcular el arqueo del buque según el 
“Convenio Internacional Sobre Arqueo de Buques de 1969” (23- Junio-1979, 
B.O.E. de 15 de septiembre de 1982), por las reglas 3 y 4, teniendo en cuenta 
las rectificaciones posteriores (B.O.E. de 22 de noviembre de 1982). 
 
De acuerdo con la regla I del Anexo I, el arqueo de un buque comprende el 
Arqueo Bruto (GT) y el Arqueo Neto (NT) 
 
El Arqueo Bruto se calcula por la regla 3 y el Neto por la regla 4. 
 
4.7.1 - Regla nº 3: Arqueo Bruto: 
 
El arqueo bruto de un buque (GT) se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

GT = K1*V 
Siendo: 
V = volumen total de todos los espacios cerrados del buque, en metros 
cúbicos. 
K1 = 0,2 + 0,02*LOG10 V 
 
Antes de enumerar los diferentes volúmenes de que consta el buque, 
conviene indicar que se ha tomado como cubierta superior la cubierta de 
arrastre, pues según el convenio ésta es “la cubierta completa más alta, 
expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios permanentes de cierre 
estancos en todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y bajo la 
cual todas las aberturas en los costados del buque estén dotadas de medios 
permanentes de cierre estanco” 

 
En nuestro caso no hay descargas por los costados por debajo de la cubierta 
superior, salvo las de los sistemas de maquinas que cuentan con sistemas de 
válvula antiretorno, y las escotillas que tiene la misma se dotarán de medios 
permanentes de cierre estanco. 
 
Dicho esto, el volumen V ha sido calculado por el programa Maxsurf Pro, 
resultando lo que se enumera a continuación: 
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LOCAL VOLUMEN (m3) 
ESP BAJO CUBTA SUPERIOR 3156,58 
HABILITACION TRIPULACIÓN 594,20 
LOCAL HIDRAULICA 255,95 
LOCAL CO2 + PAÑOL 69,41 
LOCAL PAÑOL + 02 &CH4 82,27 
LOCAL GENERADOR EMERGENCIA 182,82 
LOCAL PINTURA + PAÑOL 82,27 
LOCAL INCINERADOR 11,15 
HABILITACIÓN OFICIALES 447,12 
PUENTE DE GOBIERNO 196,97 

 
La suma de estos volúmenes hace un total de:   V=5078,74 m3 

 
Así: K1 = 0,2 + 0,02 LOG10 V  = 0,2 + 0,02 LOG10 5078.74 =0,274 =K1 

 
Con lo que se llega a :  
 

GT = K1 * V = 0.274 * 5078,74 = 1391 
 

ARQUEO BRUTO = 1391 GT 
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4.7.2 Regla nº 4: Arqueo neto: 
 
El arqueo neto de un buque se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
 

En la cual: 
 

i) El factor  
2

3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

D
d

  no se tomará superior a 1 

ii) El término 
2

2 3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅

D
dVK C no se tomará inferior a 0.25· GT 

iii) NT no se tomará inferior a 0.3 GT 
 
Y siendo: 
 
• Vc =  volumen total de los espacios de carga en metros cúbicos. 
• 2K = 0.2 + 0.02  log10Vc 

• 
10000

1000025.13
+

⋅=
GTK  

• D = puntal de trazado en el centro del buque hasta la cubierta superior , 
expresado en metros Dcbta sup=9,6 m 
• d = calado de trazado en el centro del buque, expresado en metros d = 
4,8m (a corroborar, como ya se ha explicado anteriormente, por el cálculo del 
francobordo) 
• 1N = número de pasajeros en camarotes que no tengan más de ocho 
literas (en nuestro caso =0) 
• 2N = número de los demás pasajeros (en nuestro caso = 0) 
• N1+N2= número total de pasajeros que el buque está autorizado a llevar 
según el certificado de pasajeros del buque; cuando N1+N2 sea inferior a 13 las 
magnitudes N1 y N2 se tomarán iguales a cero. 
• GT = arqueo bruto del buque, calculado según lo dispuesto en la regla nº 
3. GT=1391 
 
Calculamos a continuación los valores de 0.25GT y 0.30GT para comprobar si 
se cumple lo dispuesto en los puntos ii) y iii) de esta regla: 

0.3GT = 417 
0.25GT = 348 

 
Por fin: 
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K2 =  0.2 + 0.02 · log10 1112,6 =0.2609 
2

2 3
4

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅

D
dVK C = 0.2609 * 1112,6 * 0,44 = 127.72 ≤ 0.25GT 

no cumple con ii), y por tanto se tomará  
2
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4
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no cumple con iii), y por tanto se tomará NT = 0.30GT = 417 
 

ARQUEO NETO = 417 NT 
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5.1 INTRODUCCIÓN 
 

 
Una vez que tenemos las formas del casco y conocemos sus propiedades hidrostáticas, 
estamos en posición de poder calcular la potencia necesaria para propulsar el buque, 
de acuerdo a los requerimientos del proyecto: 
 

•    14 nudos a plena carga al 90% MCR en la condición de pruebas. 
 
Para ello, se utilizara el método desarrollado por D. Amadeo García Gómez y 
publicado por el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo en abril de 
1991 (publicación num. 131) 
 
También se comprobara la potencia propulsora utilizando el método de Holtrop 
contrastando su validez para este tipo de buques. 
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5.2 PREDICCIÓN DE LA POTENCIA DE REMOLQUE 
 
 
5.2.1 NOTAS DE RESISTENCIA DEL BUQUE AL AVANCE Y POTENCIA 

NECESARIA 
 
Lo primero a calcular es la resistencia que ofrece la carena al desplazarse en el agua, o 
resistencia de remolque, y una vez conocida podemos calcular la potencia de 
remolque mediante la siguiente expresión: 
 

75
vRP T

E
⋅

=   (C.V.) 

 
Al dividir esta potencia por el producto de los rendimientos propulsivo y mecánico (ηD y 

ηm), se obtiene la potencia del motor propulsor: 
 

mD

EPBHP
ηη ⋅

=  

 
William Froude supuso que la resistencia de un buque estaba formada por dos partes 
separadas e independientes:  
 

1. Resistencia de fricción (RF), igual a la resistencia de una placa plana equivalente 
de igual longitud y superficie mojada que el buque. 

2. Resistencia residual (RR), que no es más que la diferencia entre la resistencia total 
y la de fricción 

 
Una vez adimensionalizados, estos dos componentes de la resistencia dan lugar a los 
coeficientes de resistencia de fricción (CF) y de resistencia residual (CR). Las dos 
componentes de la resistencia se adimensionalizan dividiéndolas por: ½ ρ*S*v2, que tiene 
dimensiones de fuerza (MLT-2), siendo: 
 

• ρ: densidad del agua del mar. 
• S: superficie mojada del casco. 
• Velocidad de avance. 

 
Comentar que esta división que acabamos de hacer de la resistencia al avance es la 
que se utiliza en los canales de ensayos de todo el mundo,  pero además incluyen un 
factor corrector, en forma de otro coeficiente adimensional (CA), para tener en cuenta  
el efecto de escala, que consiste en que hay fenómenos físicos que no son iguales a la 
escala real del buque que a la escala del modelo con el que se está estudiando la 
resistencia al avance de dicho buque. El valor de este coeficiente varía de unos canales 
a otros, pues depende de la experiencia propia de cada canal, y se estima estudiando 
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las diferencias entre los valores de resistencia previstos y los obtenidos una vez construido 
el barco. 

 
En definitiva, adimensionalizada, la resistencia al avance de un buque se puede 
descomponer en los tres sumandos: 
 

CT = CF + CR +CA 
 
Lamentablemente no existen demasiados ensayos sistemáticos con modelos para el 
caso de buques pesqueros1. 
 
Potencia de Remolque y coeficientes de reducción 
 
Se define la potencia de remolque como la necesaria para vencer la resistencia total 
que ofrece la carena a una determinada velocidad. Pero sabemos que la potencia que 
tenemos que instalar para navegar a esa determinada velocidad es mayor, pues hay 
que tener en cuenta las pérdidas mecánicas que se producen en la línea de ejes, así 
como pérdidas de potencia debidas al ensuciamiento de la hélice y del casco 
(fenómeno que provoca la necesidad de un mayor aporte de potencia para mantener 
velocidad, y causa por la cual se hace la previsión de potencia para un determinado 
porcentaje de la potencia máxima continua – en nuestro caso para el 90% de la MCR-). 
 
Lo que realmente nos interesa saber es la potencia total necesaria que hay que instalar 
a bordo para vencer la resistencia de la carena, y esto se consigue considerando que 
existe relación entre la potencia aportada por el motor propulsor, y la potencia 
necesaria para vencer la resistencia total. Dicha relación está dada por una serie de 
coeficientes que representan el comportamiento hidrodinámico tanto del casco, como 
de la hélice, como de la combinación de ambos. 
 
Empecemos por definir el rendimiento cuasi-propulsivo, que es la relación entre la 
potencia efectiva y la potencia útil desarrollada por el propulsor: 
 

DHP
EHP

D =η  

 
La potencia útil desarrollada por el propulsor se puede estimar como la potencia 
entregada por el motor principal al eje, SHP (shaft horse power) a la que se le resta un 
determinado porcentaje de pérdidas en la línea de ejes, que varía entre un 2% y un 5% 
en función de la posición del motor (dependiendo de su posición en eslora la línea de 
ejes será más o menos larga, y por tanto las pérdidas mayores o menores) y de si las 
chumaceras o cojinetes intermedios tienen baño de aceite o no. 
 
El rendimiento del propulsor suele darse como relación entre el empuje que desarrolla y 
la potencia que es capaz de proporcionar: 
                                                           
1 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la E.T.S.I.N. 
Madrid, 1.984 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de potencia. propulsor y timón 
 

              etsin I  josé a. velázquez                                                          cuaderno nº 5 - página 6 de 65 
 

C05 

 

0
0 2 QN

vT
DHP
THP A

⋅⋅⋅
⋅

==
π

η ,    donde: 

 
• T = empuje proporcionado por la hélice. 
• vA = velocidad de avance (velocidad del agua en el disco de la hélice). 
• N = velocidad de giro de  la hélice. 
• Q0 = Par motor que absorbe la hélice. 

 
Con esta expresión se relaciona el empuje que proporciona el propulsor con el par que 
absorbe el mismo. 
 
Señalar que el par motor considerado en la expresión anterior es el par motor que 
absorbe la hélice cuando esta gira aislada, pero cuando gira detrás de un buque el par 
motor absorbido (Q) tiene un valor superior, debido a los fenómenos que se producen 
en la zona del codaste y en la bovedilla, que son: 

• Formación de turbulencias y remolinos. 
• El flujo de agua que entra en el disco de la hélice no es uniforme 
• El timón genera una perturbación en el flujo. 

 
Todos estos fenómenos provocan una disipación de energía, que hace que se necesite 
un mayor par para dar la misma velocidad. 

 
Así, teniendo en cuenta los fenómenos citados, el rendimiento del propulsor, una vez 
situado detrás del buque, viene dado por: 

 

QN
vT

DHP
THP A

B ⋅⋅⋅
⋅

==
π

η
2

 

 
La relación que existe entre los dos rendimientos que acabamos de definir, el del 
propulsor detrás del buque y el del propulsor aislado, se denomina rendimiento rotativo-
relativo: 

Q
QB

R
0

0

==
η
η

η  

 
Este rendimiento representa la relación entre el par motor suministrado a la hélice en 
aguas libres y el par motor suministrado cuando ésta se pone junto al casco. 
 
Para buques pequeños y sobre todo para pesqueros el rendimiento rotativo-relativo es 
muy próximo a uno, y por eso para la estimación que llevaremos a cabo se tomará 
como valor de dicho elemento la unidad2. 

                                                           
2  “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la 
E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 73. 
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Otro rendimiento que se utiliza en el cálculo de la potencia propulsora es el rendimiento 
del casco, que se define como la relación entre la potencia necesaria para vencer la 
resistencia al avance (potencia de remolque) y la que debe dar el propulsor para dar el 
empuje necesario (potencia de empuje): 
 

A
H vT

vR
THP
EHP

⋅
⋅

==η  

 
Considerando las expresiones de los coeficientes de estela y de succión, cuyo desarrollo 
se verá posteriormente, tenemos: 

w
t

vwT
vTt

vT
vR

vwv
TtR

H

A
H

A −
−

=⇒

⎪
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El rendimiento del casco es, por tanto, una forma de medir la interacción entre el casco 
y el propulsor. 

 
Así, el rendimiento cuasi-propulsivo se puede expresar en función de los rendimientos 
anteriores: 

HRD THP
EHP

DHP
DHP

DHP
THP

DHP
EHP ηηηη ⋅⋅=⋅⋅== 0

0

0

 

 
Para estimar la potencia necesaria se considerarán los siguientes valores para cada uno 
de estos rendimientos:3 

 
• Rendimiento del propulsor aislado (η0): se estimará de las series sistemáticas 

de propulsores (serie B, serie K, etc…..) 
• Rendimiento rotativo-relativo (ηR): se puede tomar en primera 

aproximación igual a uno. 
• Rendimiento del casco (ηH): se puede tomar en primera aproximación igual 

a la unidad. aunque una estimación hecha una vez calculados los 
coeficientes mas adelante nos aportará unos valores más exactos. 

 
Por último, se define el rendimiento propulsivo del buque como el producto del 
rendimiento cuasi-propulsivo por el rendimiento mecánico de la línea de ejes: 

mDp ηηη ⋅=  
 

Dicho rendimiento mecánico se suele tomar como: 
                                                           
3 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la 
E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 74. 
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• 97.0=mη  si no existe reductora en la línea de ejes. 
• 0.93mη =  si existe reductora en la línea de ejes. 
 
Como primera aproximación, se puede tomar el rendimiento propulsivo total como ηp= 
0.5  4 
 
Así, para estimar la potencia propulsora necesaria a instalar en el buque, se estimará 
primero la resistencia total del buque, y luego se multiplicará por la velocidad de 
servicio, que viene definida en las especificaciones de proyecto. Si a esta potencia, que 
es la que tiene que proporcionar la hélice, se la divide por el rendimiento propulsivo, se 
obtiene la estimación de la potencia propulsora a instalar. 
 
Ahora bien, esta potencia estimada para el motor propulsor del buque no será la que se 
monte, sino que habrá que tomar unos márgenes de potencia5, debido principalmente 
a: 
 
• Las curvas de potencia y resistencia se hallan para aguas tranquilas, ya que casi 

todas derivan de las pruebas en los canales de experiencias, pero los buques 
navegan en aguas no abrigadas y en condiciones meteorológicas y del mar muy 
distintas que hacen que aumente la demanda de potencia. 

• Los cálculos que se hacen son estimativos, y se deberán verificar en las pruebas de 
mar, por lo que no nos ajustaremos nunca a la potencia obtenida. 

 

                                                           
4 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la 
E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 75. 
 
5 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la 
E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 75. 
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5.2.2 ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE ESTELA Y DE SUCCIÓN 
 
Cuando se coloca el propulsor detrás del buque, éste trabaja en un agua que ha sido 
perturbada por la presencia del casco y, en general, las partículas de agua en la zona 
de popa han adquirido un cierto movimiento en la misma dirección de avance del 
buque. Este movimiento hacia delante se denomina estela y una de sus consecuencias 
es que el propulsor no avance relativamente con respecto al agua con la velocidad del 
buque, v, sino con una velocidad menor, vA, denominada velocidad de avance. 
 
Esta acción, que se puede considerar como el efecto del casco sobre el propulsor, se 
evalúa mediante el factor de estela definido por Taylor como: 
 

)1·( wvv
v
vv

w A
A −=⇒

−
=      

 
Cuando el casco es remolcado durante los ensayos, existe una zona de alta presión en 
la parte de popa que da lugar a una resultante cuya componente en la dirección de 
avance del modelo hace disminuir la resistencia total. Cuando el casco está propulsado 
por una hélice, parte de la presión en la popa se reduce debido a la acción del 
propulsor que acelera las partículas del agua hacia sí, lo que provoca una reducción de 
la componente mencionada y por tanto un aumento de resistencia. 
 
Mediante trabajos con modelos se puede ver que si la resistencia de un casco cuando 
se remolca es RT, el empuje necesario para propulsar ese casco a la misma velocidad es 
mayor que RT, y ese incremento es denominado aumento de resistencia. 
 
Enfocando el problema desde el punto de vista de la resistencia, es más lógico y 
habitual el considerar este aumento de resistencia como una deducción del empuje 
proporcionado por el propulsor, es decir, que si la hélice proporciona un empuje T, 
solamente RT se utiliza para vencer la resistencia al avance. Esta pérdida de empuje, 
expresada como fracción del empuje suministrado, se denomina coeficiente de succión 
y trata de evaluar la acción del propulsor sobre el casco. Su expresión es: 

TtR
T

RT
t T

T )·1( −=⇒
−

=  

 
Existen varios métodos para poder estimar los coeficientes de estela y de succión, 
método de Harvald, método de Astrup6.  
 
 
 
 
 

                                                           
6 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones de la 
E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 70. 
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Calculo del coeficiente de estela y succión según Harvald7:. 
 
Coeficiente de estela: 
 

 ( )12
20
39.0 −⋅⋅+⋅= Cb

Lpp
Bw = ( )12,0 30.9 2 0.58 1 0.237

50.5 20
⋅ + ⋅ ⋅ − =  

 
Coeficiente de succión: 
 
 t = w + 0.064 = 0.237 + 0.064 = 0.301 
 
Calculo del coeficiente de estela y succión según Astrup. 
 
Entrando en la grafica propuesta por Astrup, con el valor de B/Lpp=0.237 leemos los 
valores w=0.2062 y D/B=0.237.  
 

 
 

                                                           
7 F .C. Santarelli & J. F. Núñes Basañez. “Consideraciones acerca del sistema propulsor de arrastreros en 
función del arte de pesca” Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo. Publicación número 72. 
Página 15. 
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Por tanto nuestro barco tendría un w=0.2062 si su coeficiente de bloque fuera Cb=0.45, su 
relación manga - diámetro del propulsor fuera 0.237, y su relación inmersión del núcleo - 
calado fuera 0.73. Como estos no son los valores reales de nuestro barco, tendremos que 
aplicar una serie de correcciones: 
 

• Corrección por coeficiente de bloque: (0,58-0,45)/3 = 0,043 
• Corrección por diámetro del propulsor: Estimamos un diámetro del propulsor D = 

3.3 m, luego D/B = 3.3/12 = 0.275, la corrección será: (0.275-0.237)/3 = 0.012. 
• Corrección por inmersión del eje: Estimando que la inmersión del eje será I=3,5m, 

luego l/T0 = 0,729. La corrección será: (0,729-0,73)/4=0 
 

Aplicando estas correcciones obtenemos un coeficiente de estela: 
 

w = 0.2062+0,043-0,012+0 = 0,237 
 

Calculo del coeficiente de succión según Astrup. 
 
Entrando en la grafica propuesta por Astrup, con el valor de B/L=0.237 leemos el valor 
t=0.191.  
 
Por tanto nuestro barco tendría un t=0.191 si su coeficiente de bloque fuera Cb=0.45, su 
relación manga-diámetro del propulsor fuera 0.237, y su relación inmersión del núcleo-
calado fuera 0.73. 
 
Las correcciones a aplicar deben de ser los 2/3 de las correcciones realizadas en el 
calculo del coeficiente de estela. 
 
Por tanto t = 0.191+2/3*(0,043-0,012) = 0.211 
 

 Coef estela Coef succión 
Harvald 0.237 0.301 
Astrup 0.237 0.211 
Media 0.237 0.256 

 
Vamos a tomar los valores medios por considerarlos mas apropiados, así, el rendimiento 
del casco será: 
 

 
1 1 0.256 0.744 0.97
1 1 0.237 0.763H

t
w

η − −
= = = =

− −
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5.2.3 PREDICCIÓN DE POTENCIA DE REMOLQUE 
 
 

Varios son los métodos para estimar la potencia efectiva que necesitará la carena. 
Como sabemos lo ideal es la construcción de un modelo a escala del buque que se 
está proyectando para calcular los coeficientes de resistencia de la carena, pero 
desgraciadamente eso no es frecuente en el caso de pesqueros y hay que recurrir a 
otros métodos. Otra dificultad es conocer cuál de todos los métodos disponibles es el 
más adecuado y fiable para el estudio de nuestro buque.  
 
Los métodos de predicción de potencia que se utilizarán son: 
 
• Método de García Gómez8, método estadístico desarrollado en el Canal de 

Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y aplicable a buques pesqueros. Está 
desarrollado a partir de una muestra de 47 buques pesqueros con esloras 
comprendidas entre 25m y 60m, por lo que es aplicable a nuestro proyecto. 

 
• Método de Holtrop9: método estadístico, cuyo planteamiento se basa en la teoría de 

resistencia por formación de olas. Originalmente se incluyeron petroleros, cargueros, 
pesqueros, remolcadores, portacontenedores, etc… Es perfectamente aplicable 
pues el campo de aplicación del mismo es: 

 
Fn<0.45  Nuestro buque tiene Fn = 0.323 
0.55<CP<0.85 Nuestro buque tiene CP = 0.625 
3.9<Lpp/B<9.5 Nuestro buque tiene Lpp/B = 4.20  

 
• Existe otro método aplicable a pesqueros,  el método de Van Oortmersen. Más 

concretamente este método es para buques de volumen de carena entre 5 y 3000 
m3; pero nos centraremos en los dos anteriormente indicados. 

 
Para la aplicación de los dos primeros métodos tendremos en cuenta los siguientes 
valores: 
 

 SIMBOLO VALOR 

Densidad del agua salada ρ 1025 Kg/m3 

Viscosidad del agua salada a 15° C ν 1,3 106 m2/s 

Eslora entre perpendiculares Lpp 50,50 m 

Eslora en la flotacion Lwl 53,50 m 

Manga B 12,00 m 

                                                           
8 Amadeo García Gómez. “Predicción de Potencia y Optimización del Bulbo de Proa en Buques Pesqueros”. 
Canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo. Publicación número 131. Abril 1991. 
9 J. Holtrop & G.G.J. Mennen. “An Approximate Power Prediction Method“.International Shipbuilding 
Progress. Julio 1982. 
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Calado T 4,80 m 

Volumen de carena V 1790 m3 

Coeficiente de bloque Cb 0.58 

Coeficiente prismatico Cp 0.62 

Velocidad del Barco V 14 nudos = 7,2 m/s 

Superficie mojada S 805,07 m2 

Posición longitudinal del centro de 
carena 

LCB 23,67 

Relacion manga-calado B/T 2,50 

Relación eslora-volumen de carena Lpp/∇1/3 4,1602 

Numero de Reynolds 
υ

=
i wl

n
V LR  

2,96 108 

Numero de Froude 
=

in
pp

VF
g L

 
0,3237 

a. Metodo de D. Amadeo Garcia Gomez 

 
Como ya se ha dicho está descrito en la publicación nº 131 del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo: “Predicción de potencia y optimización del bulbo de proa 
en buques pesqueros” Madrid. Abril 1991, y se ha utilizado una hoja de cálculo (Excel) 
para aplicarlo. Se ha estimado la potencia para el buque con bulbo. 
 
El rango de utilizacion de este metodo es: 
 

25<Lpp <60 
0,25 <Fn< 0,40 
0.095 ≤Cb*B/Lpp≤0.165 
 

En el caso del buque de proyecto, estos valores están dentro del rango: 
 

Lpp=50,5 m 
Fn = 0.3237 
Cb * B/Lpp = 0.137 
 

Se toma el coeficiente de resistencia friccional: 
 

( )
−= = ⋅

−
3

2
0,075 1,7909 10

log 2
f

n

C
R

 

 
El coeficiente de resistencia de rugosidad se calcula mediante: 
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−
⎡ ⎤⎛ ⎞= + − + − + −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

2
6130069 200 * * 0,26 * 29,5 * ( ) 17 * *10B B BCa Cb Lpp Log Lpp

Lpp Lpp T T
 

con los valores anteriormente indicados, Ca = 0,95179 10-3 
 
El valor de la relación entre la resistencia residual RR y la resistencia total RT se calcula 
mediante: 
 

21,24 * * 0,265 * 2,151* 0,298

0,5968

BRR Cb Fn FnRT Lpp
RR

RT

= + + −

=
 

 
Por tratarse de un buque con bulbo de proa, esta relación viene corregida por el factor: 
 %DES = 2,3237 
 
Entonces. 
 

( ) ( )
= =
⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

/

/ %1
100

S B

C B

RR
RTRR

RT DES
0,5832 

 
Como Cr = CT* RR / RT, como CT = Cf + Cr + Ca  
llegamos a la expresion para CT = ( Cf + Ca )/(1 - RR / RT) = 6,580*10-3 

 
La superficie mojada la obtenemos de los resultados que nos da el software Maxsurf 
Pro, que nos da los datos para cada calado seleccionado. Así para T=4,8 m, Scasco= 
805,072 m2 , mas la superficie de apéndices no incluidos. 
 
ST=Stob + Stimón+Scasco 
 
La superficie de la tobera se calcula mediante: 
 

π= i i i2
tobS   1,13 D

0,5

I
D  

 
donde: 

= + =
+

= → =

i
1 3,145

0,07 20
/ 0,5 1,572

pp

pp

L
D

L
I D I
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Por tanto: Stob= 35,11m2 
 
La superficie del timón se calculara mediante: 
 
Stimón= 0,1*LPP*T = 24,24 m2 
 
Entonces 
 
ST = 805,072 + 35,11 + 24,24 = 864,422 m2. 
 
Y por tanto: 
 

21 · · · · 154202 T TRt S V C Kgρ= =  

 
Y así la resistencia que ofrece la carena al desplazarse en el agua, o potencia de 
remolque será: 
 

· 1480
75

Rt VEHP CV= =  

 
Si aplicamos el método para distintas velocidades, se obtienen los siguientes datos: 
 

V (nudos) V(m/sg) Rt EHP 
1 0,5144 78,71 0,54 
2 1,0288 314,83 4,32 
3 1,5432 708,38 14,58 
4 2,0576 1259,34 34,55 
5 2,572 1967,71 67,48 
6 3,0864 2833,50 116,60 
7 3,6008 3856,71 185,16 
8 4,1152 5037,34 276,40 
9 4,6296 6375,39 393,54 

10 5,144 7870,85 539,84 
11 5,6584 9523,72 718,52 
12 6,1728 11334,02 932,84 
13 6,6872 13301,73 1186,02 
14 7,2016 15426,86 1481,31 
15 7,716 17709,40 1821,94 
16 8,2304 20149,37 2211,16 
17 8,7448 22746,75 2652,21 
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b. Método de Holtrop. 

 
Este método en principio es valido para buques de este tipo (pesqueros), y en el caso 
del buque de proyecto lo vamos a utilizar como método comparativo a los resultados 
obtenidos, ya que por su tamaño se puede considerar que no se comete mucho error. 
 
Para desarrollar el método se utilizara el programa MAXSURF (modulo Hullspeed), en el 
que se introducen las formas del buque que venimos utilizando. 
 
Se introducen las condiciones de proyecto: 
 
Calado: 4.80 m 
Trimado: 0° 
Escora: 0° 
 
Y se aplica el método de Holtrop hasta una velocidad de 16 nudos, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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 Value units Holtrop 
LWL 53,5 m 53,5 
Beam 11,995 m 11,995 
Draft 5,544 m 5,544 
Displaced volume 1793,429 m^3 1793,429 
Wetted area 805,396 m^2 805,396 
Prismatic coeff. 0,619  0,619 
Waterplane area coeff. 0,803  0,803 
1/2 angle of entrance 23,96 deg. 23,96 
LCG from midships(+ve 
for'd) 

-1,567 m -1,567 

Transom area 2,702 m^2 2,702 
Max sectional area 5,135 m -- 
Bulb transverse area 1,03 m -- 
Bulb height from keel 54,194 m^2 -- 
Draft at FP 0,888 m^2 0,888 
Deadrise at 50% LWL 2,273 m 2,273 
Hard chine or Round 
bilge 

4,8 m 4,8 

 4,79 deg. -- 
Frontal Area Round 

bilge 
 -- 

Headwind    
Drag Coefficient 0 m^2  
Air density 0 kts  
Appendage Area 0   
Nominal App. length 1,293 kg/m^

3 
 

Appendage Factor 0 m^2  
 0 m  
Correlation allow. 1   
Kinematic viscosity    
Water Density 1.025   

 

 
Speed (kts) Holtrop Resist 

(kN) 
Holtrop 

Power (hp) 

0,4 0,09 0,02 
0,8 0,33 0,14 
1,2 0,71 0,44 
1,6 1,21 1 
2 1,84 1,89 

2,4 2,59 3,19 
2,8 3,45 4,97 
3,2 4,42 7,28 
3,6 5,51 10,2 
4 6,69 13,77 

4,4 7,98 18,07 
4,8 9,37 23,14 
5,2 10,86 29,05 
5,6 12,44 35,85 
6 14,12 43,6 

6,4 15,91 52,37 
6,8 17,8 62,26 
7,2 19,81 73,39 
7,6 21,98 85,93 
8 24,32 100,09 

8,4 26,89 116,2 
8,8 29,74 134,64 
9,2 32,95 155,94 
9,6 36,61 180,8 
10 40,82 209,99 

10,4 45,62 244,06 
10,8 51,07 283,75 
11,2 57,45 331,02 
11,6 65,24 389,32 
12 74,91 462,46 

12,4 86,6 552,44 
12,8 99,85 657,47 
13,2 113,72 772,21 
13,6 127,34 890,93 
14 140,42 1011,35 

14,4 153,39 1136,29 
14,8 167,2 1273,02 
15,2 183,08 1431,64 
15,6 202,83 1627,75 
16 227,41 1871,83 
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Gráficamente los resultados obtenidos son los siguientes: 
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La potencia de Remolque obtenida es EHP= 1015 CV 

c. Análisis comparativo de los dos métodos y elección del más adecuado 

 
A continuación lo que haremos será considerar un rendimiento propulsivo total 
de 0.5 (como ya se dijo)(pues no se conoce el rendimiento del propulsor), para 
calcular la potencia al freno (BHP). 
 
Los datos de potencias (BHP), obtenidos a partir de las predicciones hechas en 
los dos apartados anteriores (EHP), y con un rendimiento propulsivo de 0.5 (BHP 
= EHP/0.5), representados gráficamente  son:  
 

Velocidad (kn) BHP Holtrop (C.V.) BHP García (C.V.) 
1 0,50 0,54 
2 3,99 4,32 
3 13,48 14,58 
4 31,94 34,55 
5 62,39 67,48 
6 107,81 116,60 
7 171,20 185,16 
8 255,56 276,40 
9 363,87 393,54 

10 499,13 539,84 
11 664,35 718,52 
12 862,50 932,84 
13 1096,60 1186,02 
14 1369,62 1481,31 
15 1684,57 1821,94 
16 2044,45 2211,16 
17 2452,24 2652,21 
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Como podemos observar si realizamos una gráfica comparativa. La potencia 
de remolque calculada por el método de D. Amadeo García es superior a la 
obtenida por el método de Holtrop. Por lo que vamos a tomar el valor más 
conservador de los dos hallados, además de resultar más fiable a lo largo de la 
vida del buque. 
 
Siempre es aconsejable situarse en el peor de los casos para no encontrarnos 
con un barco que, una vez construido, no cumpla con la velocidad exigida en 
las especificaciones (con las consecuentes sanciones que esto acarrea). 
 
Además, vamos a tener en cuenta que un análisis  realizado sobre una 
muestra de diecisiete arrastreros, que compara estos dos métodos de 
predicción de potencia, indica que el de García tiene un menor porcentaje 
de error y también una menor desviación típica. 
 

EHP= 1480 CV 
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5.2.4 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA POTENCIA 
 
Partimos del valor de la potencia de remolque  
 
EHP=1480 CV El rendimiento propulsivo:  
 

EHPQPC · ·DHP D r o Pη η η η= = =  

 
1) Una estimación preliminar estimada por Emerson  
 

0.77 0.0001· ·P ppn Lη = − , estimando n=200, tenemos ηD = 0,627 

 
2) El  Canal  del  Pardo  estima  este valor mediante la expresión, 
 

0.00009· · 0.002· 0.03·P pp pp
Bn L L Tη = + + , en nuestro caso ηD =0.6515 

 
3) Directamente: 
 

• 
1 1 0.256 0.744 0.97
1 1 0.237 0.763D

t
w

η − −
= = = =

− −
 

 
• ηR  el valor suelo oscilar entre 1, y 1,1; pero ya indicamos anteriormente que 

vamos a tomar el valor 1 
• ηo el rendimiento del propulsor, que se mide en las graficas en función del 

grado de avance y de la relación paso-diámetro. Estimaremos como valor 
preliminar ηo =0.55 

 
Con lo que optemos ηP  = 0,97*1*0,55=0,533 
 
Vamos a adoptar este valor, ya que al ser el valor más bajo nos sitúa desde el 
punto de vista de la seguridad de obtener los resultados demandados. 
 

1480 2777
0,533

DHP CV= =  

 
Dado que la hélice llevara reductor estimaremos el rendimiento mecánico 
ηm =0.93 
 
La potencia del motor, con esta primera estimación 

resulta:
1480 2986

0,93·0,533
BHP CV= =  

 
Esta potencia es una estimación que no nos vale para elegir el motor, ya que 
cabe la posibilidad de que el rendimiento de la hélice que elijamos no 
coincida con el 0.55 que hemos supuesto. Mas adelante calcularemos la 
potencia necesaria con el rendimiento real obtenido. 
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5.2.5 Obtención de la velocidad de servicio. 
 
Las condiciones del proyecto imponen una velocidad de pruebas. Las 
condiciones de pruebas solo se mantienen unos días, ya que, debido al 
aumento de la rugosidad del casco y hélice, las deformaciones debidas a Ios 
golpes de mar y a la suciedad del casco debido a las incrustaciones, se 
produce un incremento de la resistencia al avance. 
 
La variación de la resistencia varía periódicamente debido a las diferentes 
entradas y salidas de dique tras la limpieza del casco. Vamos a considerar la 
hipótesis de que el incremento de potencia máximo (entre dos periodos) es 
de un 8-10% y el incremento medio será aproximadamente del 5%, 
manteniendo las revoluciones constantes. Por tanto, considerando que la 
potencia es proporcional al cubo de la velocidad: 
 

3

3

·
·

S S S

P P P

BHP K V
BHP K V

=

=
 

 

Para la misma velocidad BHPP=1.05*BHPS, luego KS=1.05*KP.  

Por tanto Vp=(1.05)1/3*VS → Vs = Vp /1.051/3  

Vp=14 nudos = 7.20132 m/s → Vs = 13.77 nudos = 7.0851 m/s 
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5.3 CÁLCULO DEL PROPULSOR 
 
 
5.31 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
La elección del propulsor para buques arrastreros presenta ciertas dificultades 
derivadas de las condiciones de su funcionamiento, pues como sabemos tiene 
que trabajar en dos condiciones completamente diferentes, que son en 
navegación libre y ejerciendo una tracción en la maniobra de arrastre. 
 
Si la hélice se proyecta para absorber toda la potencia en navegación libre, y 
luego se aumenta la resistencia del barco por ir remolcando la red, resulta que 
el motor no podrá dar toda su potencia porque no puede sobrepasar, sin 
sobrecarga, su curva de par máximo, y por tanto la potencia máxima que 
puede absorber el propulsor está limitada por la intersección entre la curva de 
la ley del propulsor (curva % rpm - % potencia)10  y la del par máximo del 
motor. En definitiva, que la hélice no aprovecharía toda la potencia 
disponible.  Esto es lo que se conoce como “apesantamiento” de la hélice. 
 
Si por el contrario la hélice se proyecta para absorber toda la potencia del 
motor arrastrando, en la condición de navegación libre no aprovecharía toda 
la potencia disponible a no ser que se sobrecargara el motor por revoluciones 
(solución mal aceptada por los patrones de las embarcaciones) Es lo que se 
conoce como “aligeramiento” de la hélice.  
 
Para solventar este problema, podemos adoptar las siguientes soluciones: 
1. Existe la posibilidad de escoger una solución de compromiso, en la que sin 

satisfacer completamente alguna de las condiciones, tampoco se 
sacrifique excesivamente una condición. 

2. En el caso de que una de las dos soluciones sea definitivamente prioritaria, 
debido a la condición de servicio preferente, será esta condición para la 
cual proyectemos la hélice: En el caso de arrastreros que faenan cerca de 
la costa, interesa un buen comportamiento en arrastre, ya que el barco 
navega en marcha libre un corto periodo de tiempo. Los arrastreros que 
faenan en caladeros lejanos les interesa un buen comportamiento en 
navegación libre. 

 
La mejor solución es la utilización de una hélice de paso regulable, de tal 
manera que se evita el posible desaprovechamiento de potencia  en 
navegación libre, o la sobrecarga en arrastre (ya que así se consigue que la 
curva potencia – revoluciones del propulsor en cualquier condición de carga 
coincida con la del motor). 
 
En nuestro caso optaremos por esta opción, paso regulable, porque ofrece las 
siguientes ventajas: 
 
                                                           
10 “La hidrodinámica del buque de pesca”.Sr.  Aláez Zazurca. Publicación número 134. Canal de 
experiencias hidrodinámicas de El Pardo. Madrid. Octubre 1995.  
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• Posible adopción de un solo sentido de giro del motor, con lo que su 
desgaste es incomparablemente menor al eliminar la inversión de 
marcha, con la consecuente inyección de aire frío en los cilindros más 
calientes, que es probablemente la causa más importante de deterioro 
del motor. Por tanto, condiciones de mantenimiento considerablemente 
mejores. 

• Posibilidad de llevar el motor a un régimen constante y elegir, por tanto, 
el más favorable y de consumo mínimo. 

• Máxima velocidad en navegación libre con una potencia determinada 
y máximo tiro para arrastrar, como ya se ha explicado anteriormente. 

• Mejora considerable de la maniobrabilidad, del tiempo de parada y de 
la automatización al disponer el mando desde el puente. 

• Posibilidad de instalar un generador de cola que produzca electricidad. 
 
No hay que dejar de mencionar que no todo son ventajas a la hora de instalar 
una hélice de paso controlable, ya que se presentan también algunos 
inconvenientes: 

 
• Mayor coste que un propulsor de palas fijas. 
• Mantenimiento cuidadoso debido a la alta precisión con que se 

construyen estos propulsores y su sistema de control. 
• Las reparaciones necesitan de un personal muy especializado. 
• Casi siempre ha de estar varado el buque para efectuar una 

reparación. 
• Menor rendimiento del propulsor aislado que en una hélice equivalente 

de paso fijo (alrededor de un 5% menor) debido al aumento del 
tamaño del núcleo que debe albergar en su interior el mecanismo de 
accionamiento de las palas de la hélice. 

 

Además de la utilización de hélice de paso controlable, ésta se instalará en el 
interior de una tobera por las indudables ventajas que supone desde el punto 
de vista de ahorro de potencia11. Se recurre a propulsores en tobera con la 
finalidad de incrementar la fuerza de tracción de un buque a pequeñas 
velocidades, es decir, cuando las hélices funcionan muy cargadas. La 
contribución mas espectacular de las toberas en la propulsión de! buque se 
presenta en la condición de tracción a punto fijo. Por tanto son remolcadores y 
arrastreros los tipos de buques mas adecuados para instalar toberas. 
 
Se utilizará una tobera aceleradora, en la que la mayor velocidad del fluido en 
la cara interior que en la cara exterior de la tobera provoca un empuje 
adicional en la dirección de avance del buque, que se suma al empuje propio 
producido por la hélice, aumentando por consiguiente la capacidad de tiro 
del sistema, para una potencia del motor dada. 
 

                                                           
11R. Adm y P.O´Dogherty. “Hydrodinamic optimization of an energy saving trawler”. International 
symposium ship hydrodinamics and energy saving. Canal de experiencias hidrodinámicas de El 
Pardo. Publicación número 82. Septiembre 1983. 
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Las ventajas que aporta el uso de hélice en tobera desde el punto de vista de 
un mayor aprovechamiento de la potencia disponible del motor lo son en las 
dos condiciones normales de funcionamiento: en navegación libre y arrastre. 

 
Además de lo dicho, la elección de tobera fija queda mejor justificada 
diciendo que éstas dan mejores resultados que los timones tobera, que dan 
lugar a vibraciones inducidas por las condiciones de flujo no continuo en el 
interior del timón tobera móvil. 

 
Es evidente que la tobera y la hélice forman un sistema integral que se debe 
considerar en su conjunto. La solución más extendida en este tipo de 
propulsores es la estudiada por Van Namen en el canal holandés de 
Wageningen, en donde fue desarrollada una serie de propulsores con formas 
especialmente adaptadas para funcionar en el interior de una tobera (formas 
tipo Kaplan).  
 
En esta serie Ka Las palas son ligeramente diferentes a las de las series B. La 
diferencia mas importante es su contorno de pala, con longitud finita en la 
punta de pala. Las secciones de pala tienen forma ojival en todas sus 
estaciones. El contorno de pala se corresponde a los diseños de Kaplan y por 
eso se llaman toberas Ka, la K corresponde a Kaplan, y la a se corresponde a 
que son toberas aceleradoras del flujo. 
Se dispone de series sistemáticas de 4 toberas, designadas por los números 22, 
24, 37 y 19A. Las hélices que se usan con estas toberas se corresponden con los 
identificadores Ka 3-65, Ka 4-55, Ka 4-70 y Ka 5-75. Las combinaciones de 
toberas y disponibles aparecen indicadas con un asterisco en la siguiente tabla. 
 

helice\tobera 22 24 37 19A 
Ka 3-65    * 
Ka 4-55    * 
Ka 4- 70 * * * * 
Ka 5-75    * 

 
Tobera 19A. 
Es una tobera de uso general para hélices muy cargadas, muy interesante desde 
el punto de vista constructivo y resistente. 
 
Toberas 22 y 24.  
Adecuadas para el caso de que se necesite mucho tiro, o sea, para 
remolcadores. 
 
Toberas 37. 
Adecuadas para el caso de que se necesite mucho tiro, tanto marcha avante 
como marcha atrás. Ello es debido a que es bastante más simétrica que las 
otras. 
 
Después de probar un gran número de toberas en el canal se estimó que para 
este tipo de buque la más apropiada para realizar una serie sistemática era la 
tobera 19 A, cuyo perfil es el que se presenta a continuación: 
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En definitiva, se adoptará como propulsor una hélice de paso controlable, de 
perfil tipo Kaplan (serie sistemática del canal de Wageningen) y situada en el 
interior de una tobera del tipo 19 A. 
 
Ya hemos comentado la particularidad que tienen los buques arrastreros de 
presentar dos condiciones diferentes de funcionamiento: en navegación libre 
y arrastrando. A la hora de seleccionar un propulsor, es condición importante 
fijar de antemano cual es la condición de servicio preferente. Así por ejemplo, 
cuando se trata de grandes arrastreros (como es nuestro caso) que pescan en 
caladeros muy lejanos de la base, la condición prioritaria debe ser 
normalmente la de navegación libre12, ya que es importante tardar el menor 
tiempo posible en los viajes de ida y vuelta al caladero; en este caso, las 
potencias de remolque necesarias suelen ser bastante más bajas que las 
potencias instaladas en el buque. Además, no es este problema que nos 
preocupe porque al incorporar una hélice de paso controlable, estaremos 
aprovechando la máxima potencia del motor en cada situación. Así, lo que 
haremos será calcular, de todas las de la serie Kepler, cuál es la hélice más 
idónea para la situación de navegación libre, y una vez conocida podremos 
calcular el paso que deberá tener dicha hélice seleccionada para el mejor 
aprovechamiento de la misma en la condición de arrastre. 
                                                           
12 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones 
de la E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 103. 
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Dada una potencia instalada, las variables principales que se deben fijar para 
poder elegir un propulsor adecuado para la propulsión son: Diámetro, paso, 
revoluciones del propulsor y relación de áreas. Hay una combinación de paso 
y revoluciones para cada diámetro que producirá el empuje máximo dada 
una potencia desarrollada. 
 
5.3.2 CÁLCULO DE LA HÉLICE 
 
Las variables principales que deben que debemos fijar son paso, diámetro, 
revoluciones del propulsor y relación de áreas. Para cada diámetro y relación 
de áreas, existe una combinaci6n de paso y revoluciones que producen un 
empuje máximo, dada una potencia desarrollada. 
 
Para este tipo de buques, los motores principales desarrollan una velocidad de 
giro de los ejes demasiado elevadas para su acoplamiento directo a la hélice. 
Por dicha razón no podremos acoplar directamente la hélice. Por tanto, dado 
que nos vemos en la necesidad de acoplar un reductor, no impondremos a la 
hélice ningún régimen determinado y posteriormente elegiremos el reductor 
de acuerdo con las revoluciones obtenidas para la hélice seleccionada. 
 
Elección de la relación área disco - área desarrollada. 
 
Cuanto mayor sea el área desarrollada de la hélice, menor será la presión en 
las palas con lo que se disminuye el riesgo de cavitación. Se puede admitir en 
primera aproximación, que la carga de la hélice, en navegación libre no 
debe de exceder 8 psi (55 KN/m2= 0.5612 Kg/cm2). 
 
Según los resultados obtenidos anteriormente la resistencia total del buque, 
para la navegación a 14 nudos, es de 15420 kg, esto es sin contar el efecto de 
la hélice detrás del casco. El empuje contando el efecto de la hélice que 
necesitamos para propulsar al buque será: 
 

15420 20725
1 1 0,256

R KgT Kg
t

= = =
− −

, siendo t el coeficiente de succión. 

 
 

El área de las palas 2
0· ·( )

4
A D A Aπ
= , estimando un diámetro de 3,3 m 

resulta una presión: 
 

2 2 0
0 0

20725 0.242

· ·( ) ·330 ·( )
4 4

TP
A AD A A A Aπ π

= = =  

 
Por tanto debe de ser ( 0A A ) mayor de 0,431 para que la presión media 
sea superior a 0.5612 kg/cm2. Buscaremos siempre hélices con una relación 
de áreas que superen este valor obtenido 
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a) Elección del propulsor para navegación libre. 
 
Se ha elegido, de entre las hélices de la serie Kaplan, la hélice “Ka 5:75”. No se 
ha seleccionado ninguna otra porque no es recomendable utilizar un número 
de palas que sea submúltiplo del número de cilindros del motor por los 
problemas de vibraciones que se pueden presentar. 
 
El método utilizado para elegir el propulsor es el expuesto por el Sr. Núñez 
Basáñez en su libro “Apuntes sobres buques pesqueros”, que se basa en las 
curvas Bp-δ, y en las curvas 10KQ y KT-J, y que se desarrolla a continuación. 
Para la Serie Kaplan se dispone de las gráficas correspondientes o de los 
polinomios Kt y Kq. Por lo tanto se pueden realizar cálculos bastante precisos, 
de modo que se elige la hélice para que algún paso determinado de 
rendimiento sea óptimo. 
 
Los valores Kt, Kq, y J son: 
 

2 4 2 5
·(1 ); ;  

·· · · ·T Q
T Q V wK K J

n Dn D n Dρ ρ
−

= = =  

 
Ya hemos indicado antes que elegiremos una hélice con tobera, ya que con 
esto se consigue un mayor tiro a punto fijo y suele ser una solución habitual en 
este tipo de buques. 
 
Elección de la relación del régimen de velocidad optimo. 
 
Lo que se hace cuando se va a instalar reductora es, dado que podemos 
elegir la relación de reducción más conveniente, fijar el diámetro máximo que 
puede tener la hélice, y a partir de ahí seleccionar la relación de reducción 
que más nos convenga: 
 
Hemos venido suponiendo en cálculos 
anteriores un diámetro del propulsor de 3,3 m 
que ahora vamos a justificar. Conocidas las 
medidas del codaste: 
 
Hemos indicado anteriormente que la tobera 
elegida es del tipo 19 A, que proviene de la 
19, a la que se le han introducido elementos 
rectilíneos para facilitar su construcción. 
 
La relación entre la longitud de la tobera y el 
diámetro interior de la misma es de 0.5 y se 
recomienda un huelgo entre la cara interior de 
la misma y el extremo de la pala de 6 
milímetros, por tanto, el diámetro interior de la 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de potencia. propulsor y timón 
 
 

  etsin I  josé a. velázquez                                                  cuaderno nº 4 - página 28 de 65 

C05 

tobera Di=3300+2*6=3312 mm, de donde la longitud de la tobera es l=1656 
mm. Los puntos interiores y exteriores los obtenemos a partir de la cartilla 
adimensionalizada. 
 
 

Valores adimensionales 
100X/L 100Y/L 100Yu/L 

0 18.25 18.25 
1.25 14.66 20.72 
2.5 12.8 21.07 
5 10.07 20.8 

7.5 8 20.42 
10 6.34 20.04 
15 3.87 19.28 
20 2.17 18.52 
25 1.1 17.76 
30 0.48 17 
40 0 15.48 
50 0 13.96 
60 0 12.44 
70 0.29 10.92 
80 0.82 9.4 
90 1.45 7.88 
5 1.66 7.12 

100 3.26 6.36 
 
 
 

Valores para L=1656 mm 
X(mm) Yi(mm) Yu(mm) 

0 302 302 
20.7 243 343 
41.4 212 349 
82.8 167 344 
124.2 132 338 
165.6 105 332 
248.4 64 319 
331.2 36 307 
414 18 294 

496.8 8 282 
662.4 0 256 
828 0 231 

993.6 0 206 
1159.2 5 181 
1324.8 14 156 
1490.4 24 130 
1573.2 27 118 
1656 54 105 
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Así, obtenemos un diámetro exterior para la tobera de Dext tob=3522 mm, que 
nos cabe en el codaste y nos deja un espacio admisible para la ubicación de 
los soportes de la tobera. 
 
Una vez conocido el diámetro máximo admisible se utiliza el diagrama Bp-δ de 
las hélices mencionadas para representar el diámetro más conveniente en 
función de las revoluciones. 

 
Para ello hay que hacer una consideración previa, y es que hay que tener en 
cuenta que la especificación del proyecto para que el motor trabaje al 90% 
de su MCR. Así, y dado que para cualquier hélice, siendo DHP, como sabemos, 
la potencia entregada a la hélice, y n las revoluciones por minuto, y llamando 
con los subíndices 1 y 2 a dos puntos diferentes de la curva %rpm-%potencia 
del motor (1 representa el punto 100% de revoluciones y 90% de la potencia 
del motor, que es el punto de funcionamiento en que funcionará la hélice, y 2 
representa el punto de la misma curva en que la potencia consumida es el 
100% de la potencia del motor y las revoluciones están un determinado 
porcentaje por encima de las nominales, que se va a calcular ahora), se 
cumple que13: 

 
α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1

2

1

n
n

DHP
DHP

  y en concreto para buques arrastreros α = 3.2, así que: 

 
 

1 1 1
3.2 3.2 3.2

2
2 1 1 1 1

1

100% 1 1.033
90% 0.90

DHP DHPn n n n n
DHP DHP

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

,  

 
lo que significa que calcular la hélice idónea para trabajar al 100% de las 
revoluciones nominales y al 90% de la MCR es lo mismo que calcular la hélice 
idónea para trabajar un 3,3% por encima de las revoluciones nominales y al 
100% de la MCR (pues ambos puntos pertenecen a la misma curva del 
propulsor, es decir, al mismo propulsor). Así, se harán los cálculos para el 100% 
de la MCR y luego se quitará un 3,3% a las revoluciones idóneas obtenidas 
para que el motor esté dando el 90% en vez del 100% de su MCR. 

 
Dado que partimos de un diámetro máximo, de momento no se conocen las 
revoluciones y por tanto no se puede partir de algún valor de J=Va/n*D. Pero 
dado que ya podemos calcular el empuje que debe dar la hélice a la 
velocidad de servicio T=R/(1-t), si que se puede calcular el valor de Kt/J2, para 
cada paso, de una hélice determinada. 
 
Una vez hecha esta consideración se procederá a calcular las revoluciones 
idóneas para la hélice: 

 

                                                           
13 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones 
de la E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 120. 
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Según hemos estimado anteriormente, la potencia al freno necesaria para 
propulsar el barco a la velocidad de proyecto, que es de 14 nudos, es de 
BHP=2986HP, y tomando un rendimiento mecánico de 0.93 (existe reductor), la 
potencia entregada a la hélice será: 

 
DHP = 2986 * 0,93 = 2777 HP (al 100% de la MCR), 

 
Ahora se utiliza el diagrama Bp-δ de las hélices para construir una tabla con los 
siguientes datos: 
 

• rpm nominales de la hélice. 
• rpm corregidas = rpm nominales + 3,3% (para calculas la hélice 

en el punto 2 mencionado anteriormente). 

• 5.2

982.0

av
DHPnBp ⋅⋅

=  

• Entrando con este valor de Bp en la curva Bp-δ sacamos el valor 
de δ para que la hélice tenga el mayor rendimiento posible. 

• Corregimos el valor de δ para obtener δcorregido (explicación a 
continuación) 

• También de la gráfica sacamos H/D para la hélice elegida. 
• Conocido δcorreg. podemos calcular el diámetro  de la hélice, 

pues 
n

corregv
D

v
Dncorreg a

a

.3046.0
3046.0

δ
δ

⋅⋅
=⇒

⋅
⋅

=  

• De la gráfica obtenemos el rendimiento de la hélice: η0. 
• Corregimos el rendimiento por ser una hélice de paso regulable 

en vez de las de palas no orientables, con lo que el rendimiento 
baja un 5% como ya se ha explicado. 

• Obtenemos el paso:
D
HDH ⋅=  

• Obtenemos D+H. 
 
Donde: 

• va es la velocidad de avance de la hélice : va = v *(1-w), 
 donde w es el coeficiente de estela, que ya hemos estimado 
previamente w=0,215 
con lo que va = 14*(1-0.215) = 11 kn. 
• H es el paso de la hélice. 

 
Pasar de δ a δcorregido se debe a que, como es sabido, la hélice trabaja en 
condiciones de flujo no uniforme dadas las interferencias que el casco 
produce en el flujo del agua que entra en el disco de la hélice. Los resultados 
de varios ensayos sistemáticos de propulsores realizados en el canal de 
Wageningen han mostrado que el valor óptimo del coeficiente de avance en 
flujo no uniforme (propulsor colocado detrás del casco) es mayor que en flujo 
uniforme (propulsor aislado). Esto es equivalente a establecer que el diámetro 
óptimo en flujo no uniforme es menor que el que se obtiene con flujo uniforme. 
Por ello, el coeficiente de avance δ de los diagramas Bp-δ debe reducirse; 
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según Van Namen y Troost dicha reducción debe ser del orden del 5% para 
buques de una hélice y del 3% para buques de dos hélices. Así:  

δcorregido=δ* 0.95. 
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La tabla resultante según las indicaciones anteriores es: 
 
rpm 
nominales

rpm 
corregidas 

Bp δ δ  
correg.

H/D D η0 η0 correg.H D+H 

300 310 43 204,0 193,8 1,127 2,03 0,557 0,53 2,29 4,33 
275 284 39 196,0 186,2 1,145 2,13 0,565 0,54 2,44 4,57 
250 258 36 188,0 178,6 1,163 2,25 0,574 0,55 2,62 4,87 
225 232 32 178,0 169,1 1,181 2,37 0,585 0,56 2,80 5,16 
200 207 29 172,0 163,4 1,195 2,57 0,592 0,56 3,07 5,65 
175 181 25 162,0 153,9 1,218 2,77 0,62 0,59 3,37 6,14 
150 155 21 148,0 140,6 1,250 2,95 0,61 0,58 3,69 6,64 
125 129 18 141,0 134,0 1,281 3,37 0,61 0,58 4,32 7,70 
100 103 14 127,0 120,7 1,327 3,80 0,609 0,58 5,04 8,84 

75 77 11 115,0 109,3 1,381 4,59 0,585 0,56 6,34 10,92 
 
A partir de esta tabla se hace un gráfico que representa el diámetro obtenido 
en función de las rpm nominales, resultando: 
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Diametro - rpm y = 55,855x-0,5821

R2 = 0,9984
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Y del gráfico se desprende que, siendo el diámetro máximo, como ya hemos 
visto, 3,3 m, las revoluciones por minuto óptimas para obtener un máximo 
rendimiento son 125: 
 

{ }
1

0.58210.5821 3.355.855· 3.3 129
55.855

D rpm D rpm rpm
−

− ⎛ ⎞= ⇒ = ⇒ = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Y este será el valor de las revoluciones nominales de la hélice N=129 rpm, que 
corregidas nos da un valor de N =133 rpm. 
 
Elección del propulsor 

 
Vistas las rpm óptimas, ya podemos calcular las dimensiones del propulsor: 
 
Hemos visto que: 
rpm 
nominales 

rpm 
corregidas 

Bp δ δ  
correg. 

H/D D η0 η0 
correg.

H D+H 

129 133 18 142,0 134,9 1,281 3,30 0,61 0,58 4,22 7,51 
  
D = 3,30 m = 129,92 pulgadas 
H = 4,22 m = 166.14 pulgadas 

 
El propulsor de stock más cercano es el 130” × 167”, ya que los stocks de los 
propulsores varían como sigue: 

 

 
⎩
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⎧

=∆
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Una relación muy útil que debe procurarse que permanezca constante para 
mantener el ajuste del propulsor es D + H, en este caso: 
 

D + H = 129,92” + 166,14” = 296,06” 
 

Y el propulsor elegido: 
 
 D + H = 130” + 167” = 297” 
 
Con lo que finalmente optaremos por la siguiente hélice: 
 
D = 130” = 3,30 m 
H = 167” = 4,23 m 
 
b) Estudio del propulsor en la condición de arrastre. 
 
En este caso se utilizará el gráfico J-Kt,10Kq, ya que para la velocidad de 
arrastre los valores de Bp y δ se salen del diagrama Bp-δ. 
 
Decir que lo que se pretende ahora es determinar el paso para el cual el tiro 
de la hélice sea máximo, pues se trata de tener la mayor capacidad de tiro 
posible para remolcar la red, pero siempre evitando superar el par máximo del 
motor para no sobrecargar el motor por presión media efectiva. 
 
En primer lugar calculamos el par máximo del motor cuando desarrolla un 
DHP=2570 HP: 
 

·75 ·716.2 2777·716.2 14954 ·
1332· ·

60

DHP DHPQmáx Kg m
n nπ

= = = =  

 
Ahora, tomando la velocidad de arrastre típica de tres nudos, tenemos: 
 
va = 3 * (1-0.237) = 2,289 kn. 
 

·
avJ

n D
= , con Va en m/sg, n en rps, y D en metros. 1 kn=0.5144 m/sg 

·0.5144 2.28930.864· 0.16
133·3.3·60

avJ
n D

= = =  

 
Entrando con este valor de J en la gráfica J-Kt,10Kq para la serie Ka 5.75 
obtenemos  
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Para H/D = 1,4 → 10Kq = 0,95 →
2 5 2 510 · · 10 ·133 ·3.3 19387 ·

344.21 344.21
Kq n D KqQ kg m= = =   

 
Y repitiendo lo mismo para otros valores de H/D se construye la siguiente tabla: 
 

H/D 10Kq Q (Kg*m) 
0,60 0,146 2936,31
0,80 0,264 5309,49
1,00 0,442 8889,37
1,20 0,675 13575,40
1,40 0,964 19387,68

 
Si representamos el par máximo en función de H/D obtenemos: 
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Relación Paso/Diametro - Par

y = 8999,6x2,2377
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Y dado que, como hemos visto, el par máximo del motor es 14268 Kg*m, 
obtenemos que, la relación paso/diámetro que nos da el mayor tiro sin 
sobrecargar el motor (sin superar su par máximo), a la velocidad de arrastre de 
tres nudos es: 
 

{ }
12.2377

2.2377149548999.6 14954 1.25
8999.6

H HPar Par
D D

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⇒ = ⇒ = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
Así, la relación optima H/D en situación de arrastre es de H/D=1,25 
 
Tiro del propulsor en la condición de arrastre 
 
Para el valor de H/D obtenido (1,25) entramos en la gráfica y obtenemos: 
 

Kt = 0.575→
2 4 2 4 2 4

2
· · ·1025 · · 0.575·133 ·3.3 35044

34.42 34.4260 ·9,8
Kt n D Kt n DT Kg= = = =  

 
Ahora bien, naturalmente el empuje desarrollado por el propulsor será mayor 
que el tiro efectivo, ya que existen unas pérdidas de empuje debidas a la 
influencia del codaste, efectos de succión etc…; según la experiencia, estas 
pérdidas varían entre el 5 y el 10% del empuje calculado, dependiendo de la 
posición del propulsor en el codaste, de la propia configuración del codaste 
etc14….Tomando un 8%  de pérdidas, el tiro efectivo será: 
 

Tiro efectivo = 35044 * 0,92 = 32240 kg 
 

                                                           
14 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones 
de la E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 113. 
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Estudio de la cavitación 
 
Un estudio muy importante es ver si con la relación área-disco (área 
desarrollada de las palas /área del disco) de nuestra hélice se van a presentar 
problemas de cavitación. 
 
Para ello utilizaremos el criterio de Keller15, recogido de la experiencia del canal 
de Wageningen, que propone la siguiente expresión para el cálculo de la 
relación área-disco mínima necesaria: 
 

 
( ) K

DPP
TZ

A
A

V

D +
−
+

= 2
00 )·(

·3.03.1
  

 
donde: 

• Z = nº de palas de la hélice. 
• T = empuje de la hélice (Kg.) 
• P0 = presión estática en el eje. 
• PV = presión de vapor del agua a 15º. 
• P0-PV = 10100 + 1026*H (Kg/m2) 
• H = inmersión de la línea de ejes (m) 
• D = diámetro de la hélice (m). 
• K = 0.1 para buques de dos hélices 
• K = 0.2 para buques de una hélice. 

 
H = Tpp + a – h  (16) 

• Con Tpp = calado a popa= 6.54 
• a = altura de la ola a popa = 0.5%*Lpp = 0.005 * 50.5 = 0.2525m 
• h = altura del eje sobre la quilla = 2 m 

 
Así H = 6.54 + 0.2525 – 2 = 4.8 

 
Para la condición de arrastre, que es la más propensa a la cavitación 

de las dos a las que navegará el buque, tenemos: 
 

 
( ) K

DPP
TZ

A
A

V

D +
−
+

= 2
00 )·(

·3.03.1 ( )
2

1.3 0.3·5 32240
0.2 0.75

(10100 1026·4.8)·3.3
+

= + =
+

  

 
Que está justo en el límite de los 0.75 de relación área-disco que tiene nuestra 
hélice, aunque asumiremos que no habrá riesgo de cavitación por los 
márgenes de seguridad con que estamos trabajando 
 
 
 
 
                                                           
15 Sr. Baquero. “Teoría del buque. Introducción a la propulsión de buques”. Sección de 
publicaciones. E.T.S.I.N. Pág.83. 
16 “Apuntes Sobre Buques Pesqueros”. José Fernando Núñez Basañez. Sección de publicaciones 
de la E.T.S.I.N. Madrid, 1.984. Pág. 117. 
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Clara entre propulsor y tobera 
 
El torbellino de punta de pala que se desprende de los bordes del propulsor es, 
evidentemente, una de las causas de pérdidas de energía y, por tanto, uno de 
los factores que influye en el rendimiento del  propulsor aislado, η0. 
 
Una de las razones por las que las hélices en tobera tienen, generalmente, 
mayor rendimiento que las convencionales es el amortiguamiento que 
experimenta el mencionado torbellino al encontrarse con la cara interior de la 
tobera que rodea al propulsor. Naturalmente, a medida que el espacio entre 
la punta de la pala y la cara interior de la tobera es mayor, el 
amortiguamiento disminuirá, por lo que se incrementarán las pérdidas 
perjudicando al rendimiento del propulsor. 
 
Por lo tanto es importante, desde el punto de vista propulsivo, mantener una 
clara lo más pequeña posible para evitar caídas en el rendimiento. 
 
En la página 169 del libro “Apuntes sobre buques pesqueros”, de J. F. Núñez 
Basáñez, hay una tabla que indica la clara recomendable en función del 
diámetro de la hélice, siendo ésta de 6mm para nuestro caso en que D = 3.3m; 
tal y como ya habíamos indicado anteriormente. 
 
Hélice de paso variable 
 
Hasta ahora hemos calculado la hélice como si fuera de palas fijas. Como se 
va a instalar una hélice de palas variables, se debe aumentar el diámetro del 
núcleo hasta aproximadamente el 30% del diámetro de la hélice, 
manteniendo a partir de este valor la forma geométrica de la serie. 
 
Esta actuación supone una disminución del rendimiento propulsivo, que no 
podemos calcular exactamente al no disponer de datos más precisos y 
estimaremos en un 5%. 
 
c) Estudio del propulsor en tiro a punto fijo 
 
Partimos de los siguientes datos: 
 
BHP=2960 CV → DHP=0.93*2960=2753 VC 
n=133 rpm 
Tiro a punto fijo V=0, por tanto J=0 
 
Con esto obtenemos los siguientes valores, una vez deducidos de la gráfica 
correspondiente: 
 

*75 14825
2 * *

60

DHPQ mKg
nπ

= =  

 
Kq=0.080 y Kt=0.775 
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De donde el tiro buscado será 
2 4

2

* * *1025 47234
60 * 908

tK n DT Kg= =  

 
Tomaremos como coeficiente de succión un valor de 0,04, siguiendo las 
indicaciones de Van Manen, que indica que en la situación de tiro fijon este 
coeficiente varía entre 0,03 y 0,05. 
 
Por tanto el tiro a punto fijo, aplicando la corrección por succión: 
 
T=47234 (1-0.04)=45344 kg 
 
5.3.3 CARACTERÍSTICAS DEMANDADAS AL MOTOR PROPULSOR 
 
En los apartados anteriores se tomó un rendimiento propulsivo total de 0.55 
para estimar la potencia al freno necesaria para nuestro buque. 
 
Ahora conocemos la hélice y estamos en posición de poder hacer una 
estimación más ajustada de los coeficientes propulsivos y los rendimientos para 
calcular más exactamente la potencia necesaria a instalar: 
 
Como ya dijimos en la introducción, el rendimiento propulsivo total tiene la 
expresión: 
 

 === mHRmDp ηηηηηηη ···· 0 mR w
t ηηη ·

1
1··0 −
−

 

Los coeficientes propulsivos ya fueron hallados anteriormente, así: 
 

• 
1 1 0.256 0.744 0.97
1 1 0.237 0.763H

t
w

η − −
= = = =

− −
 

• η0 es el rendimiento del propulsor aislado obtenido anteriormente: 
η0 = 0.58 

• ηR se puede tomar, como ya hemos visto, igual a uno. 
• ηm = 0.93 en caso de motores con reductora 
• ηPV=0,95 hélice de paso variable. 

 
Así: 
 

P PVη + = 0 PV
1· · · ·
1R m

t
w

η η η η−
−

 0.58·1·0.97·0.93·0,95 0.50= =  

 
Vemos que el rendimiento propulsivo es 0,50, que coincide con el valor de 0.50 
que habíamos estimado anteriormente. Por lo que se pueden dar por validos 
los calculos preliminares. 

 
Hemos estimado una demanda de la hélice en navegación libre de EHP=1480 
CV,  luego vamos a necesitar un motor propulsor que nos de un mínimo de 
BHP90%=1480/0,50 = 2960 CV 
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Esta potencia es la potencia demandada por el motor para cumplir la 
velocidad de servicio requerida, pero como el requisito del proyecto es una 
velocidad de 14 nudos, al 90% de la MCR, entonces este dato corresponde al 
90% de la potencia del motor: 
 

BHP=2960/0,90=3288 CV 
 

 
5.3.4 Resumen de las características del propulsor 
 
Como ya hemos visto en apartados anteriores el propulsor elegido es el 
siguiente: 
 

• Tipo: Hélice de palas orientables tipo Ka 5:75 (seria Kaplan) en el interior 
de una tobera tipo 19 A. 

• Número de palas: Z = 5. 
• Diámetro: 3.3m 
• Paso en navegación libre: Hn =4.225 
• Paso en arrastre: Ha = 4.125 
• Relación paso-diámetro en navegación libre: H/Dn  =1.28  
• Relación paso-diámetro en arrastre: H/Da  =1.25  
• Relación área-disco: AD/AD = 0.75 
• Revoluciones por minuto: rpm = 133 

 
5.3.5 Elección del material para la hélice 
 
Este buque está, como sabemos, clasificado por DNV, y por tanto el material 
con que se fabrique la hélice debe estar homologado por esta sociedad de 
clasificación. Para este propulsor elegiremos un “Bronce Cunial”, que tiene las 
siguientes características17:  
 
Composición química: 
 

• Cu: 77-82 % 
• Al: 8-10 % 
• Mn: 0.5-2.5 % 
• Fe: 3.5-5.5 % 
• Ni:4.5-6.5 % 
• Zn: 0.2 % 
• Sn: 0.1 % 
• Pb: 0.02 % 
• Cr: 0.005 % 
• Mg: 0.05 % 
• Si: 0.01 % 
• Cr + Mg + Si + Sn + Zn ≤ 0.4 % 

 

                                                           
17 “July 2001 DNV rules for shipis” Parte 2, capítulo 2, sección 10, tablas C1 y C2. 
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Propiedades mecánicas: 
 

• Límite elástico: 245 N/mm2 
• Carga de rotura: 590 N/mm2 
• Elongación mínima: 16% 
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5.4 DISEÑO DEL TIMON 
 
 
5.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los buques de pesqueros, han de ser buques con muy buena maniobrabilidad, 
debido a la función para la que se les ha diseñado, ya que han de seguir a los 
bancos de peces, lanzar las artes de pesca e izarlos y se ha de tener una 
reserva adicional de fuerza en el timón para contrarrestar el tiro de las artes de 
pesca y de la acción del viento y del mar. 
 
Hoy en día se dividen las características de maniobrabilidad en los tres 
siguientes grupos: 

• Facilidad de Evolución. Se define como la capacidad de llevar a cabo 
grandes cambios de rumbo en un espacio reducido. 

• Estabilidad en Ruta. Capacidad de mantener un determinado rumbo 
actuando lo menos posible sobre el timón. 

• Facilidad de cambio de Rumbo. Se llama así a la posibilidad de realizar 
un cambio moderado de rumbo en el menor espacio posible y con la 
mayor rapidez como sea capaz el buque. 

 
Todas estas características de maniobrabilidad del buque dependen de las 
fuerzas hidrodinámicas que actúan en la carena y de la fuerza que nos 
proporciona el timón (elemento de gobierno). 
 
Las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la carena dependen 
principalmente de las formas de dicha carena, y por tanto de las relaciones 
entre las dimensiones del buque (relaciones eslora – manga, manga – calado, 
etc.). De esta forma para buques con dimensiones semejantes, donde las 
anteriores relaciones son iguales o muy parecidas, tendrán unas fuerzas 
hidrodinámicas s obre la carena muy parecidas. Hay que añadir que las 
dimensiones principales condicionan enormemente el comportamiento a la 
maniobrabilidad del buque, ya que las formas de los buques se diseñan para 
tener una menor resistencia al avance, pero no para tener una mejor 
maniobrabilidad. 
 
La fuerza que nos proporciona el timón está condicionada por las dimensiones 
de éste, y en principio, es sobre las características que podemos influir para 
aumentar las buenas condiciones de maniobrabilidad del buque. 
 
De todo esto se desprende que los buques pesqueros deberán tener unos 
niveles aceptables de maniobrabilidad, por que las condiciones a las que se 
ven sometidos cuando faenan requieren gran capacidad de maniobra. Cada 
una de las capacidades de maniobra antes citadas, tienen asociadas a una 
serie de pruebas que dan la mayor o menor capacidad de maniobra al 
buque.  
 
Las características más importantes se dan a continuación: 
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1. Facilidad de Evolución: Se utiliza el diámetro de giro (Valor del diámetro del 
circulo de evolución) a 35° de ángulo del timón, que debe de ser inferior a 
4.25 esloras. El diámetro de dicho círculo (llamado diámetro de giro) se ha 
de medir sobre la trayectoria del buque. Teóricamente, el valor del 
diámetro de giro se puede obtener a partir de: 

 

( ) =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∆
∆

=
L

TprTpp

LFn
vM

CbB
L

senL
D ·251·

·

··1··
2

048.0 2

2

δ
δ

 

siendo: 
 

• D: Diámetro de giro (m). 
• : Angulo de timón (Rad.). 
• L: Eslora entre perpendiculares (m). 
• B: Manga (m). 
• Tpr: Calado en proa (m). 
• Tpp: Calado en popa (m). 
• CB: Coeficiente de Bloque. 
• M: Masa del buque (u.t.m). 
• v: Velocidad del Buque (m/s). 

• ·Fn
δ

∆⎛ ⎞
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

: Fuerza normal en el timón por unidad de ángulo (kg/rad). 

 
Así, vemos que el diámetro de giro aumenta sí: 

1. Disminuye el ángulo del timón. 
2. Disminuye la fuerza unitaria en el timón ( sí disminuye el área del timón). 
3. Aumenta la relación eslora – manga. 
4. Disminuye el coeficiente de bloque. 

 
2. Estabilidad en Ruta: El buque debe de presentar estabilidad en ruta 

positiva, es decir el ancho del ciclo de histéresis de la curva velocidad de 
giro - ángulo de timón, durante la maniobra de espiral debe de ser nulo. La 
maniobra que se utiliza es la espiral. Esta propiedad se mide en función de 
la anchura en grados del ciclo de histéresis de la curva velocidad de giro – 
ángulo de timón, obtenida mediante la anterior prueba. Lo ideal es que no 
se dé histéresis en la anterior curva, con lo que el grado de inestabilidad es 
nulo, aumentando al aumentar la histéresis. Esta capacidad se puede 
medir a partir del ancho del ciclo de histéresis, que se puede calcular a 
partir de:  

 
46.430 18.12

'
a

T
= = − , siendo 

 
a: Ancho del ciclo de histéresis. Si a=0 el buque es estable, aumentando la 
inestabilidad al aumentar a. 
T’: Índice de Nomoto. Representa físicamente la relación inercia / 
amortiguamiento hidrodinámico. Se puede calcular a partir de: 
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1

1' ·
1

I JK KT
d G
+

=
+

; donde: 

 

1
1 0.5I Xbd

L L
⎛ ⎞= − −⎜ ⎟
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10.019· · · 1 0.25·L Tpp TprG

B LCb
−⎛ ⎞= +⎜ ⎟
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( )0.391 0.27 0.258· 0.38I F
L
= + +  

 

( )2

2
1· 1 · · · · 1 25·

·
Ft RC A L Tpp TprF w

L T B LCbδ
−⎛ ⎞= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
• KI: Radio de inercia de masas del buque alrededor de un eje vertical 

que pasa por el centro de gravedad, medido en esloras. Para casi 
todos los buques este valor oscila entre 0,24 y 0,26. 

• KJ: Radio de inercia del agua arrastrada. Es función de las formas de la 
carena, y se puede estimar a partir del gráfico del Motor. 

• XB: Posición longitudinal del centro de carena, respecto a la maestra. Se 
toma positivo a proa y negativo a popa. 

•  FtC
δ  : Coeficiente adimensional de fuerza transversal en el timón por 

unidad de ángulo en radianes. Se define como: 
 

( ) ( )221 · · · · 12

Ft

R

FtC
A v w

δ
δ ρ

=
−

 

 
• Ft

δ   F Fuerza transversal por unidad de ángulo de timón en radianes. 

• v: velocidad del buque (m/s). 
• r: Densidad del agua (u.t.m/m 3). 
• w: Coeficiente de Estela. 
• AR: Área del timón. 
• v: Velocidad del Buque (m/s). 
• T: Calado medio. 

 
3. Facilidad del Cambio de Rumbo: La prueba utilizada para la estimación de 

esta característica de maniobrabilidad es la prueba en Zig – zag. El índice 
que nos valora el citado comportamiento es el número P de Norrbin, 
definido como el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de timón 
empleado cuando el buque ha navegado una eslora, siendo: 
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P = K'·(1- T'+ T '·e- 1/T ' ) 
 
y donde: 
 

' *

'

LK K
V

vT T
L

=

=
 

 
Existe una relación empírica entre K’ y T’: 
 

( )
2 2 2

·' 10.325· ·
' · I J

Ft LK
T Mv K K

δ=
+

 

 
Ahora bien, tal y como hemos indicado existen unos valores que han de 
verificar los anteriores índices. Aplicando estos valores se hallan las 
características y dimensiones del timón de proyecto. Todos estos criterios se 
refieren al buque en navegación libre a la velocidad de servicio y al calado a 
plena carga. 
 
Los valores mínimos de las características de maniobrabilidad que ha de 
verificar un buque pesquero, son: 
 

• Facilidad de Evolución: El diámetro de giro a 35º de ángulo de timón 
será inferior a 4,25 esloras. 

• Estabilidad en Ruta: El buque tendrá estabilidad en ruta positiva, por lo 
que a=0. 

• Facilidad de Cambio de Rumbo: El número P de Norrbin será superior a 
0,275. 
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5.4.2 CALCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TIMÓN 
 
El timón ha sido diseñado a partir del método propuesto por D. Antonio 
Baquero18, en el que básicamente se determinan las características de 
maniobrabilidad del buque a partir de las características de la carena y las del 
timón. 
 
La función del timón es suministrar un momento que hará variar la trayectoria o 
rumbo del buque, que puede ser para variar dicha trayectoria o bien para 
contrarrestar las fuerzas externas (viento, mareas, etc.).  
 
La fuerza que se genera en el timón es del tipo sustentación, que aparece 
cuando una superficie se coloca dentro de un fluido en movimiento y 
orientada respecto a la dirección de movimiento del fluido un determinado 
ángulo. Para que el timón sea eficaz en su función, deberá verificar las 
siguientes propiedades: 
 

• El timón deberá proporcionar fuerzas equivalentes tanto a babor como 
a estribor, por lo que el perfil del timón será simétrico longitudinalmente. 

• Ha de proporcionar el mayor momento posible a partir de una 
determinada fuerza, por lo que se deberá colocar en uno de los 
extremos del buque (bien a proa, bien a popa). 

• Para poder obtener una mayor fuerza se ha situar en la zona de 
mayores velocidades locales del agua, por lo que se dispondrá en el 
chorro de la hélice. 

 
A la hora de diseñar el timón se ha de considerar: 
 

• Según aumenta el flujo en el que está sumergido el timón, también 
aumenta la fuerza en él. El efecto de estela que produce el casco es 
negativo, por lo que en buques similares el que posea una estela más 
alta necesitará un timón de mayores dimensiones. 

• Las pérdidas de sustentación en el timón se ven favorecidas por la 
heterogeneidad del flujo y su gradiente de velocidades. Estas pérdidas 
aumentan al aumentar la carga del propulsor y cuanto más cercano 
está el timón de la hélice. 

• Para un área dada, un timón con mayor relación de alargamiento 
(relación entre la altura y la cuerda media) proporciona mayor fuerza 
que uno más corto y con mucha cuerda). 

• La relación de espesor del timón (relación entre el espesor y la cuerda 
media), no tiene apenas influencia en la fuerza proporcionada por el 
timón, aunque es preferible un timón con menor relación de espesor, al 
no ser que se produzca desprendimiento de flujo. 

• El desprendimiento de flujo se puede dar cuando el perfil del timón está 
muy cargado (proporciona mucha fuerza por unidad de cuerda), y se 
da a partir de un determinado ángulo, de forma brusca, por lo que la 
fuerza de sustentación dada por el timón disminuye, aumentando el par 

                                                           
18 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del buque pesquero” Canal de experiencias 
hidrodinámicas de El Pardo. Publicación nº 123. Madrid. 1987. 
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en la mecha del timón y produciéndose vibraciones. Cuanto mayor es 
la relación espesor – cuerda, mejor es el comportamiento del timón 
frente al desprendimiento de la capa límite.  

 
En el timón, la resultante de las fuerzas de sustentación, es casi perpendicular a 
la pala (para pequeños ángulos la componente longitudinal es casi 
despreciable y para ángulos próximos a 35 º esta componente longitudinal es 
muy pequeña), ahora bien, la fuerza que nos produce el momento en el 
buque es la fuerza transversal (normal al plano de crujía).  
 
Las componentes normal y transversal están relacionadas mediante19: 
 
Fn=Ft/C 
con C=cte= 1-0,00286· 
 
y siendo  el ángulo de caña en grados. 
 
Además existe una relación entre: 

• El coeficiente de fuerza transversal. 
• La geometría del timón. 
• Características y carga de la hélice. 

 
Que viene dada por20: 
 

2
2 0.3·

8·2· · 0.3· 1 0.35· · 1 · ·
2.55 ·

1 1.214· 1
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C Kt D Cb
c hJ

e
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δ λ π −

⎛ ⎞ +⎛ ⎞= − +⎜ ⎟⎜ ⎟+ ⎛ ⎞⎝ ⎠ ⎝ ⎠ + −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

siendo: 
 
D: Diámetro de la hélice. 

2 4T
TK

n Dρ
=

: Coeficiente de empuje de la hélice. n son las revoluciones por 
segundo de la hélice 

·(1 )
·

v wJ
n D
−

=  : Grado de avance de la hélice. 

 
También se puede hacer una estimación del ángulo de caña para el que se 
produce el desprendimiento masivo del flujo21 
                                                           
19 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del Buque Pesquero”. Publicación núm. 123, Canal 
de 
Experiencias Hidrodinámicas, El Pardo, Madrid, Agosto, 1.987. Pag, 6 
20 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del Buque Pesquero”. Publicación núm. 123, Canal 
de 
Experiencias Hidrodinámicas, El Pardo, Madrid, Agosto, 1.987. Pag, 6 
21 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del Buque Pesquero”. Publicación núm. 123, Canal 
de 
Experiencias Hidrodinámicas, El Pardo, Madrid, Agosto, 1.987. Pag, 7. 
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2
1.25 8·7.11· 1 · 1 · 1 0.048· ln 1 ··

T
s

t hK
Jc D

δ
πλ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 
Otro parámetro importante a definir es el centro de presiones sobre la pala del 
timón, ya que aunque éste no influye en la maniobrabilidad del buque si lo 
hace en el par en la mecha, y por tanto en la potencia necesaria a instalar en 
el servomotor. 
 
La situación del centro de presiones sobre el timón es función de: 

• Al aumentar el ángulo de caña (ángulo de ataque del flujo sobre la 
pala), el centro de presiones se desplaza hacía popa. 

• La distancia del centro de presiones al borde de proa del timón tiene el 
valor mínimo cuando el ángulo de caña es 0º. Este ángulo puede ser 
distinto de cero si el timón se ve afectado por el chorro de la hélice (el 
propulsor genera una asimetría en el flujo). 

• La relación de alargamiento influye enormemente en la posición del 
centro de presiones. 

• Un timón situado en un flujo heterogéneo, tiene un centro de presiones 
más a proa que en dentro de un flujo uniforme, siendo mayor el 
desplazamiento hacía proa cuanto mayor es la carga de la hélice. 

 
Para realizar una estimación de donde se localizará el centro de presiones del 
timón, podemos utilizar22 
 

δ·BA
c
x

+=  

 
siendo: 

• x: Distancia del centro de presiones al canto de proa del timón. 
• c: Cuerda media. 

• 

( ) 2
0.175·

0.35· 0.29 ·

1.4 · 1 0.67· 1
TK

J

t
cA

e

λ

λ
−

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠=
⎡ ⎤⎛ ⎞

+ + −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎣ ⎦

 

• 2
0.425·0.0217· 1.033 3.1· 0.0683· 1

0.67
TK

JtB e
cλ

−⎡ ⎤⎛ ⎞
= − − −⎢ ⎥⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

 
De esta forma, conociendo la fuerza de sustentación en el timón y la posición 
del centro de presiones, podemos calcular el par en la mecha para ángulo de 
timón ya que: 
 

                                                           
22 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del Buque Pesquero”. Publicación núm. 123, Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas, El Pardo, Madrid, Agosto, 1.987. Pag, 7. 
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0

35º

· ·xxQ Fn c
c c

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
siendo: 

• Q: Par en la mecha del timón. 
• Fn: Componente de la fuerza normal a la superficie de la pala. 
• x: Distancia del centro de presiones al canto de proa del timón. 
• xo: Distancia del eje del giro de la mecha al canto de proa del timón. 
• c: cuerda media. 

 
El valor de xo influye considerablemente. 
 
El par así calculado es debido a las fuerzas hidrodinámicas por lo que no 
incluye los rozamientos producidos en los casquillos de la limera, golpes de 
mar, etc., por tanto, dicho par se aumentará un cierto tanto por ciento par 
dimensionar el servomotor necesario a instalar en el buque. 
Así el cálculo del timón ha sido por un método recurrente en el que se parte 
de unas dimensiones y se van modificando hasta llegar a unas que cumplan 
con todas las características de maniobrabilidad exigidas, que se enumeran 
en el citado artículo, y que ya hemos mencionado. 
 
Parámetros del Timón. 
 
El proyecto del timón en su aspecto hidrodinámico, incluye la determinación 
de: 
 

• Tipo de timón. 
• Superficie de la pala. 
• Compensación. 
• Relación de alargamiento. 
• Fuerzas y momentos 

 
Las dimensiones principales del timón se han calculado a partir de las 
anteriores expresiones matemáticas, obtenidas del trabajo de D. Antonio 
Baquero, “La Maniobrabilidad del Buque Pesquero”. Baquero (el significado de 
cada símbolo está explicado en el mismo). En primer lugar se enumeraran 
todos los datos que se necesitan para aplicar el método, y que se irán 
introduciendo a lo largo del desarrollo del mismo: 
 

• Eslora entre perpendiculares = L = 50.5 m. 
• Manga = B = 12.0 m. 
• Calado en la perpendicular de proa = 4.30 m. 
• Calado en la perpendicular de popa = 5.7 m. 
• Coeficiente de bloque Cb = 0.58 
• Desplazamiento (en unidades técnicas de masa) = 1834750/9.81 

= 187028 u.t.m  
• Posición del centro de carena respecto a la cuaderna maestra 

(negativo a popa) = Xb = -1.58 m. 
• Diámetro de la hélice = 3.30m. 
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• Coeficiente de estela = w = 0.237. 
• Empuje de la hélice a la velocidad de proyecto: 

 
·(1 ) 14(1 0.237)30.864· 30.864· 0.75

· 133·3.30
v wJ

n D
− −

= = = ⇒  

 
2 4 2 4· · 0.29·133 ·3.300.29 17674 .

34.421 34.421
T

T
K n DK T Kg T⇒ = ⇒ = = = =  

 
• Velocidad de la hélice = n = 133 rpm. 
• Altura del codaste desde la bovedilla hasta la línea de la quilla = 

4.3 m. 
• Velocidad del buque = 14 kn. 
• Resistencia al avance de la carena a la velocidad de proyecto 

Rt=15420 Kg. 
 
Los parámetros que es necesario definir para el tener el timón son los 
siguientes: 
 
Altura del Timón, h: Dimensión en la dirección normal al flujo. 
 
Se define a partir de la altura del vano del codaste medido en la 
perpendicular de popa. Para poder estimar esta altura, necesitamos saber las 
limitaciones existentes en cuanto a huelgos, que es necesario definir. Así, la 
distancia mínima entre el canto alto de timón y la bovedilla debe ser como 
mínimo de un 6% de la altura del codaste y la separación entre el talón y el 
canto bajo de timón, será al menos de un 8% de la citada altura del codaste. 
Así, podemos definir la altura máxima del codaste como: 
 

hmáx= H-0.08H-0.06H = 0.86H m 
 
Cuerda (c): Dimensión en la dirección paralela al flujo. 
 
Espesor (t): Dimensión de la dirección perpendicular al piano de crujia 
 
Tipo de perfil: Distribución de espesores a lo largo de la cuerda. 
 
Relación Espesor – Cuerda (E=t/c)): De igual forma que para la anterior 
relación, considerando el trabajo de D. Antonio Baquero, se tiene que esta 
relación deber estar dentro del intervalo 0,15 – 0,23. Es necesario tener en 
cuenta que un espesor excesivamente grande en el perfil del timón nos puede 
ocasionar un bloqueo en el flujo de salida de la hélice.  
 
Alargamiento: Relación entre la altura del timón y la cuerda media  
 
Según D. Antonio Baquero, el valor de la relación Altura – Cuerda debe estar 
comprendido entre 1,4 y 2,0. Se define la cuerda del timón como la distancia 
entre el borde de proa y el borde de popa. Así, λ=h/c: 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de potencia. propulsor y timón 
 
 

  etsin I  josé a. velázquez                                                  cuaderno nº 4 - página 51 de 65 

C05 

1,4 ≤λ≤2,0 
 

Área del timón: Se refiere al área total y es igual a h*c 
 
Relación de compensación: Es el cociente entre el área situada a popa 
del eje de giro del timón y el área total móvil. Para el cálculo del timón, en 
base a otros proyectos y resultados para buques de similares 
características, se ha optado por timón apoyado y compensado. 
 
 
Hasta el momento únicamente se han considerando los rangos entre los que 
se encuentran definidos los parámetros del timón, ahora bien, para su cálculo 
debemos considerar que el buque tenga una buena maniobrabilidad, por lo 
que utilizamos para ello los índices de maniobrabilidad, ya definidos en el 
apartado anterior. 
 
a) Calculo de las dimensiones y forma del timon. 
 
a) Superficie de la pala 
 
De acuerdo con la tabla K. Th. Braun en las que se da, para distintos tipos de 
buques, el área del timón como porcentaje del área de deriva.  
 

BUQUES DE ALTA MAR % L*T 
Buques de una hélice  1.60 a 1.90 
Buques de dos hélices  1.50 a 2.10 
Buques de dos hélices y dos timones (Total) 2.10 
Buques tanques 1.30 a 1.90 
Buques grandes de pasaje (Vapores rápidos) 1.20 a 1.70 
Buques de pasaje rápidos. Buques de canal 1.80 a 2.00 
Costeros  2.30 a 3.30 
Buques con prop. especiales de maniobra 2.00 a 4.00 
Pesqueros y buques de vigilancia  2.50 a 5.50 
Remolcadores de alta mar  3.00 a 6.00 
Veleros  2.00 a 3.00 
Buques faro y ferryboats  2.50 a 4.00 
BUQUES DE INTERIOR  
Buques de pasaje 4.00 a 8.00 
Transportes de carga 3.00 a 7.00 
Remolcadores 6.50 a 13.0 
Barcazas y lanchones 4.50 a 7.00 
Pontonas y más 8.0 
BOTES  
Botes a motor 4.50 a 5.00 
Balandros 5.00 a 12.0 
Yolas y más 3.0 
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El área del timón entrará dentro del grupo “Pesqueros y buques de vigilancia” 
en alta mar, por tanto, variará entre: 
 
AT = (2.5%− 5.5%) * Lpp * T 
AT1 = (2.5%)*50.5*4.8= 6.06 m 
AT2= (5.5%)* 50.5*4.8= 13.33 m 
 
Un valor habitualmente aplicado para el área de la pala, en el caso de 
pesqueros de rampa por popa, esto es el 2.9% del área de deriva, esto es: 
 
AT=0.029*50.5*4.8= 7.03 m de Lpp*T. 
 
Por otro lado, de acuerdo con la fórmula dada por el Reglamento del Det 
Norske Veritas para buques de carga normales: 
 

2* 25
100

Lpp T BAT f
Lpp

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟= + ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠  
 
Siendo, f=1.1 para timones colgados, apoyados o Simplex.  
 
Obteniendo en este caso 
 

250.5 * 4.8 121.1 25 6.08
100 50.5

AT m
⎛ ⎞⎛ ⎞= + =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

 

 
b) Altura del timón 
 
Otro factor importante a tener en cuenta es la altura maxima de timón 
que nos cabe en el codaste. 
 
En nuestro caso, la altura del codaste en la perpendicular de popa es de: H = 
4.30 m 
Por lo que entonces, la altura máxima del timón será de:  
 

86% 0.86 * 4.30 3.698 3.70máxh h H h m= = = = → =  
 
c) Cuerda el timón, y alargamiento. 
 
Eligiendo el área anteriormente estimado como un 2,9% del Area de Deriva, 
AR=7.03m2, se nos impone una cuerda mínima de 1,90 m. 
 
C=1.90 m y λ=3.698/1.90=1.946 
 
d) Cálculo del espesor. Ángulo de desprendimiento del timón: 
 
El ángulo del timón para el que se produzca desprendimiento de flujo no debe 
encontrarse en la zona de trabajo de éste, que se define entre los 35º a babor 
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hasta los 35º a estribor, ya que al producirse éste fenómeno, se origina un 
aumento de par en la mecha y una pérdida de empuje, por lo que el buque 
no maniobrar correctamente. Por esta razón el ángulo de desprendimiento del 
timón debe ser superior a 35º. 
 
Vamos a empezar imponiendo como primera condición la de satisfacer los 
requerimientos de maniobrabilidad, que es la de que el ángulo del timón para 
el cual se produce desprendimiento de flujo sea superior a los 35º, que es el 
ángulo máximo que adoptará la caña del timón. Hay que ajustar las 
dimensiones del timón para cumplir el valor. Como sabemos que la relación 
del espesor del timón es la que más influye en el ángulo de desprendimiento, 
aumentaremos ésta hasta un valor que haga cumplir la condición exigida, 
siempre dentro de los límites en los que se debe mover dicha relación: 

( 23.015.0 ≤≤
c
t

). 

Una estimación aproximada del mismo es: 
 

2
1.25 8·7.11· 1 7· · 1 · 1 0.048· ln 1 ··

T
s

t hK
Jc D

δ
πλ

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + + + =⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

 
Así, para los valores fijos antes establecidos hemos obtenido: 
 

t/c λ Kt J h D  
0,19 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 31,83 
0,18 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 30,87 
0,17 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 29,92 
0,16 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 28,96 
0,15 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 28,00 
0,20 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 32,79 
0,22 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 34,70 
0,23 1,946 0,29 0,75 3,698 3,3 35,65 

 

Con una relación de espesor de 0.23t
c
= , se tiene: 

 

( ) ( )2
1.25 3.6988·0.297.11· 1 7·0.23 · 1 · 1 0.048· ln 1 · 35.65·0.751.946 3.3π

⎡ ⎤⎛ ⎞= + + + + =⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎣ ⎦
 

 
Con estos datos, el espesor a partir del cual el ángulo de desprendimiento es 
mayor de 35° es de 0.43 m. 
 
Tomaremos un espesor de 0.42 metros. La relación de espesores será entonces 
t/c=0.23. Podemos emplear el perfil marino mas usual que es tipo NACA, en 
nuestro caso seria el NACA0023. Este perfil es simétrico (las dos primeras cifras 
son ceros, lo cual significa que la curvatura es nula) El máximo espesor de este 
perfil se da la 30% de la cuerda, siendo el 100% de la misma el borde de proa 
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del perfil El desarrollo del perfil del timón puede verse resumido en la siguiente 
tabla 
 

 x y(t) x(mm) y(mm) 
1 0,00000 0,00000 0 0 
2 0,00214 0,01549 4,06804585 29,4247483 
3 0,00856 0,03031 16,2547634 57,5921483 
4 0,01921 0,04440 36,5079672 84,3553626 
5 0,03407 0,05763 64,7409301 109,501009 
6 0,05307 0,06988 100,832754 132,763193 
7 0,07612 0,08097 144,628888 153,841588 
8 0,10313 0,09075 195,941791 172,422142 
9 0,13397 0,09905 254,551733 188,198798 

10 0,16853 0,10573 320,207737 200,894496 
11 0,20665 0,11067 392,628653 210,2798 
12 0,24816 0,11378 471,504366 216,187635 
13 0,29289 0,11501 556,497116 218,522925 
14 0,34065 0,11435 647,242951 217,266317 
15 0,39124 0,11183 743,353285 212,471599 
16 0,44443 0,10750 844,416557 204,256969 
17 0,50000 0,10147 950 192,790751 
18 0,55771 0,09383 1059,65149 178,272662 
19 0,61732 0,08469 1172,90148 160,912084 
20 0,67856 0,07416 1289,26502 140,905108 
21 0,74118 0,06232 1408,24381 118,412285 
22 0,80491 0,04923 1529,32839 93,5390046 
23 0,86947 0,03491 1652,00023 66,3203598 
24 0,93460 0,01932 1775,73405 36,7120483 
25 1,00000 0,00241 1900 4.5885 

 
b) Comprobación de los requisitos demandados al timón. 
 
Vamos a ver que con este timón se cumplen el resto de demandas a un timón: 
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1.- Facilidad de Evolución.  
 
Para valorar esta característica hay que calcular la relación diámetro de giro – 
eslora, con el timón a 35º, que no debe ser superior a 4,25. Mediante este 
parámetro podemos estudiar el espacio que necesita el buque para realizar 
una evolución completa. 
Para estimar esta relación, tenemos que: 
 

( )
2

2
0.048 1 ·· · · · 1 25· 4.25

2 ·

D L Mv Tpp Tpr
FnL sen B LCb Lδ
δ

−⎛ ⎞= + ≤⎜ ⎟∆⎛ ⎞ ⎝ ⎠
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 

 
Siendo: 

• d: ángulo de caña del timón (º). 
• D: Diámetro de giro (m). 
• L: Eslora entre perpendiculares (m). 
• B: Manga (m). 
• CB: Coeficiente de bloque. 
• D: Desplazamiento (u.t.m.). 

• 
Fn
δ

∆⎛ ⎞
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 Fuerza normal en el timón por unidad de ángulo (kg/rad). 

• Tpp: Calado en la perpendicular de popa. 
• Tpr: Calado en la perpendicular de proa. 

 
El coeficiente adimensional de fuerza transversal en el timón tiene la expresión: 
 

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

+
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+
=

−
2

·3.02

1·214.11

3.0··
·
·81··35.01·

55.2
··2

J
K

TFt

T

e

Cb
h
D

J
K

c
tC

πλ
λπ

δ
   

( )
2

2 0.3·0.29
0.75

2· ·1.946 8·0.29 3.30 0.58 0.3· 1 0.35·0.23 · 1 · · 4.07
1.946 2.55 3.698·0.75 1 1.214· 1

FtC

e

π
δπ −

+⎛ ⎞= − + = =⎜ ⎟+ ⎛ ⎞⎝ ⎠ + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Así, la fuerza transversal por unidad de ángulo del timón en radianes: 

( ) ( )
( ) ( )2 2

22
4.07·0.5·104.5·7.03· 14·0.514 · 1 0.237 45073

1 · · · · 12

Ft

R

FtC Ft Kg
radA v w

δ
δ δρ

= ⇒ = − =
−

 
Además, la fuerza transversal sobre el timón y la fuerza normal a la pala están 
relacionadas mediante: 
 

C
FF T

n =  con   C = 1-0.00286 * δ  (con δ = ángulo de la caña del timón, en 

grados ). 
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Así: 
 

 

 
Con lo que la fuerza normal en el timón por unidad de ángulo es: 
 

30553 50087 .0.61
Fn Kg

radδ
∆

= =
∆

 

 
Ya podemos calcular el diámetro de giro del buque, que debe ser menor que 
4.25 esloras, y tiene la expresión: 
 

( )
2

2
0.048 1 ·· · · · 1 25·

2 ·

D L Mv Tpp Tpr
FnL sen B LCb Lδ
δ

−⎛ ⎞= + =⎜ ⎟∆⎛ ⎞ ⎝ ⎠
⎜ ⎟∆⎝ ⎠

 

( )
( )2

2

187028· 14·0.5140.048 50.5 1 5.70 4.30· · · · 1 25· 4.14
2·35 12.0 50087·50.5 50.50.58sen

−⎛ ⎞= + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
valor por debajo del máximo admisible. 
 
2.- Estabilidad en ruta:  
 
Como en los casos anteriores, existe un parámetro que nos permite valorar la 
estabilidad en ruta del buque, al que se llama ancho del ciclo de histéresis, 
cuyo valor debe ser igual a cero para que se tenga estabilidad en ruta 
positiva. 
 
(T’ es el indice de Nomoto) 

2 2 2 2

1
1

46.430 18.12 ' 2.562
'

1 1' 2.562 · ·
1 2.562 1

I J I J

a T
T

K K K KT d
d G G

= = − ⇒ =

+ +
= = ⇒ =

+ +

 

Con: 
 

KI=0.25  (artículo) 
KJ=0.21 (artículo) 
 

( )35º 0.6145068 · 45068·0.61 27494

27494 30553 .
1 0.00286·35º

rad
Ft FtFt Kg

FtFn Kg
C

δ δ
δ δ= == ⇒ = = = ⇒

= = =
−
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2 2
1 50.5 1 5.70 4.300.019· · · 1 0.25· 0.019· · · 1 0.25· 0.2393

12.0 50.50.58
L Tpp TprG G
B LCb

− −⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = + = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

Así 
G

KK
d JI

+
+

=
1

1·
562.2

22

1  
2 2

1
0.25 0.21 1· 0.03357

2.562 1 0.2393
d+

= = =
+

 

 
Además sabemos que : 
 

1 1 1
1 1

1.580.5 0.5 0.03357 0.5 0.5648
50.5

I I IXb Xbd d
L L L L L

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= − − ⇒ = + − = + − = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

    
 
Por otro lado tenemos: 
 

( )0.391 0.27 0.258· 0.38 0.5648 1.027I F F
L
= + + = ⇒ =   

 
3.- Facilidad de Cambio de Rumbo:  
 
Para estimar como cambia el rumbo del buque, se hace el cálculo del número 
P de Norrbin, que nos da el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de 
timón empleado, cuando el buque ha navegado una eslora. Mediante las 
pruebas realizadas con buques, se ha obtenido que el valor del número P de 
Norrbin para un ángulo de 35º no debe ser menor de 0,2925. 
 
Dentro de la facilidad de cambio de rumbo también se considera el avance 
para estimar el comportamiento del buque a esta característica de 
maniobrabilidad. El valor del grado de avance para un ángulo de 35º no 
excederá la cantidad de 3,992. 
 
Ya calculamos anteriormente que T’ = 2.562. 
 
Además sabemos que: 
 

( )
2 2 2

·' 10.325· ·
' · I J

Ft LK
T Mv K K

δ= =
+

( )
( ) ( )2 2 2

45068 ·60.3 1 '0.325· · 0.716
'0.25 0.21187028 · 14·0.514

K
T

= = =
+

 

 
Así:   
 

' 0.716· ' 0.716·2.562 1.835 'K T K= = = =  
 
Y por fin, el número de Norrbin tiene la expresión: 
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=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−=

−
'

1
'·'1'· TeTTKP ( )1

2.5621.835· 1 2.562 2.562· 0.3158e P
−

− + = =  

 
valor por encima del mínimo admisible. 
 
Los resultados finales del timón calculado son los siguientes 
 
• Ángulo de desprendimiento: 35.65º 35ºs OKδ = ≥ →  
• Coeficiente de fuerza transversal en el timón por unidad de 

ángulo: 4.07FtC
δ

=  

• Fuerza transversal en el timón por unidad de ángulo: 45073Ft Kg
radδ

=  

• Fuerza normal al timón para un ángulo de caña de 35º:  30553Fn Kg=  

• Fuerza normal en el timón por unidad de ángulo: 50087Fn Kg
radδ

∆
=

∆
 

• Diámetro de giro: 4.14 4.25D OK
L
= ≤ →  

• 
' 0.716
'

K
T

=  

• ' 1.835K =  
• Número P de Norrbin: 0.3158 0.275P OK= ≥ →  
 
Vemos que todos los requerimientos de maniobrabilidad de cumplen: 
 

• Ancho del ciclo de histéresis = 0 
• Diámetro de giro = 4.14 ≤ 4.25 
• Número P de Norrbin =  0.3158 0.275P = ≥  
• Ángulo de desprendimiento = 35.65º 35ºsδ = ≥  

 
 
d) Calculo de la Relación de Compensación 
 
Y por tanto las características geométricas son válidas, faltando por definir 
la relación de compensación. Esta tendrá importancia a la hora de 
calcular el par que se ejerce en la mecha. Con este valor podremos 
escantillonar la mecha del timon y definir adecuadamente el servomotor. 
 
Se define la relación de compensación como: 
 

*100PR

T

A
A  

 
siendo APR = área de la pala situada a proa de la mecha; y AT= área de la pala 
del timón. 
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Debemos de escoger el par en la mecha de modo que adopte valores 
bajos para ángulos normales de navegación (+-15°) y no muy altos para 
ángulos mayores con objeto de no sobredimensionar el servo. Por otra 
parte, si obtenemos momentos excesivamente pequeños, el timon será 
ineficaz en el rango de ángulos en que se obtienen, por lo que también 
tendremos en cuenta esta circunstancia. 
 
El calculo de esta relación se puede hacer según dos criterios distintos: 
 
1. Minimizar el tamaño del servomotor, haciendo mínimos los pares sobre la 

mecha del timón. 
2. Minimizar el consumo de energía y el desgaste, por lo que en la zona de 

ángulos del timón más utilizada durante la navegación, que es entre -15º y 
+15º, el par de la mecha sea pequeño, anulándose a 15º. 

 
Se usará este segundo criterio para la elección de la superficie de 
compensación, con el fin de que el ahorro de energía, y así de combustible, 
sea el mayor posible. 
 
Para timones rectangulares con talón de codaste, como es el nuestro, la 
relación entre la distancia del centro de presiones el canto de proa del timón y 
la cuerda media, se expresa como: 

 

δ·BA
c
x

+=   

 
donde: 
 

( )
=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−++

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
−

2
·175.0

1·67.01·4.1

·29.0·35.0

J
KT

e

c
t

A
λ

λ

 
( )

( ) 2
0.175·0.29

0.75

0.35·0.23 0.29 ·1.946
0.203

1.946 1.4 · 1 0.67· 1
A

e
−

+
= = =

⎡ ⎤⎛ ⎞+ + −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 

2
0.425·0.0217· 1.033 3.1· 0.0683· 1

0.67
TK

JtB e
cλ

−⎡ ⎤⎛ ⎞
= − − − =⎢ ⎥⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

2
0.425·0.29

0.750.0217 · 1.033 3.1·0.23 0.0683· 1 0.002543
1.946 0.67

e B
−⎡ ⎤⎛ ⎞= − − − = =⎜ ⎟⎢ ⎥+ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 
 
Así, la posición del centro de presiones para el ángulo de 15 grados será: 
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15º

· 0.203 0.002543·15 0.2411x A B
c δ

δ
=

⎛ ⎞ = + = + =⎜ ⎟
⎝ ⎠  

De manera que para que el par en la mecha se anule para un ángulo de la 
caña igual a 15º, la relación de compensación debe ser: 
 

0 0.2411x
c

=  

 
La posición del centro de presiones para un ángulo de la mecha de 35º es: 
 

35º

· 0.203 0.002543·35 0.292x A B
c δ

δ
=

⎛ ⎞ = + = + =⎜ ⎟
⎝ ⎠  

El par en la mecha para un ángulo de la mecha de 35º: 
 

( )0

35º

· · 30553· 0.292 0.241·1.90 2960.58 · 29013.74 ·xxQ Fn c Kg m N m
c c

⎛ ⎞
= − = − = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 
 
5.4.3  RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL TIMÓN: 
 
A continuación se enumeran todas las características obtenidas del timón: 

 
• Tipo de perfil: sección NACA 002323. 
• Área =AR = h*c = 3.7 * 1.9 = 7.03m2. 
• Área relativa = 2.9% de Lpp*T. 
• Alargamiento= λ=h/c = 1.946 
• Altura = h = 3.7m. 
• Cuerda = c =1.9m. 
• Ángulo de desprendimiento = 35.65º. 
• Relación de espesor = t/c = 0.23 
• Diámetro estimado de giro = D = 4.14*Lpp. 
• Número P de Norrbin = 0.3158. 
• Relación de compensación = x0/c = 0.2411. 
• Fuerza máxima normal en el timón = Fn = 30553Kg. 
• Posición del centro de presiones a 35º de ángulo de caña = 29.2 % de c. 
• Par en la mecha a 35º de ángulo de caña = 2960.58 Kg*m. 

 
Todos estos criterios se refieren al buque en navegación libre a la velocidad de 
servicio y al calado a plena carga24. 

                                                           
23 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del buque pesquero” Canal de experiencias 
hidrodinámicas de El Pardo. Publicación nº 123. Madrid. 1987. 
 
24 D. Antonio Baquero. “La maniobrabilidad del buque pesquero” Canal de experiencias 
hidrodinámicas de El Pardo. Publicación nº 123. Madrid. 1987. 
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5.4.4 ESCANTILLONADO DE LA MECHA DEL TIMÓN  
 
Para el escantillonado de la mecha del timón se seguirán los requerimientos de 
la sociedad de clasificación, DNV, (parte 3, capítulo 3, sección 2) en los que se 
calcula el diámetro necesario que ha de tener la mecha en función de las 
fuerzas y momentos que actúan en el timón. 
 
El proceso a seguir para realizar el cálculo es el que se expone a continuación: 
 
En primer lugar hay que calcular la fuerza que actúa sobre el timón, según el 
reglamento25, que tiene la expresión:  
 
 2

1 2 30.044· · · · ·Fr k k k A v=  
siendo: 
 
A = área del timón = 7.03m2. 
 
k1 es un coeficiente que depende del perfil del timón, en nuestro caso tipo 
NACA:  

 1
1.1  avante
0.8 ciando

k ⎧
= ⎨
⎩

 

 
El perfil del timón es el de la siguiente figura: 
 

 
 
k2 es un coeficiente que depende de la disposición de timón y propulsor, 
siendo, para nuestro caso, que es el de propulsor en el interior de una tobera 
fija: k2 = 1.15 
 

2
2

3 +=
A

Hk         k3 ≤4 

 
siendo H la altura del timón (3.698 m.) 
 

 
2

3
3.698 2 3.94
7.03

k = + =    

 
v = velocidad máxima de servicio, con la línea de flotación correspondiente a 
la línea de carga de verano (14 kn), yendo avante, y 0.5*v (7 kn) ciando. 

                                                                                                                                                                          
 
25 “July 2001 DNV rules for ships”. Parte 3, capítulo 3, sección 2D 101. 
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Aplicando la fórmula tenemos los siguientes valores de la fuerza sobre el timón: 
 
Fr = 0.044*1.1*1.15*3.94*7.03*142=302.17 KN avante 
Fr = 0.044*0.8*1.15*3.94*7.03*72=54.94 KN ciando. 
 
El momento que actúa sobre el timón, según el reglamento26, es: 
 

· eMtr Fr x=  y como mínimo: BFr··1.0=   
siendo: 
 
B = cuerda del timón = 1.90 m. 
 
 ( )·ex B kα= −  

 
0.33  avante
0.66  ciando

α
⎧

= ⎨
⎩

 

k = relación de compensación = 0.2411 
 
Aplicando la fórmula tenemos los siguientes valores del momento sobre el 
timón: 
 
Mtr = 0.169 * 302.17 = 51.066 KN*m avante, 
pero tomaremos el mínimo exigido, Mtr=57.41 kN, ya que este valor es mayor. 
Mtr = 54.94 * 0.796 = 43.73 KN*m ciando. 
 
Conocidos la fuerza y el momento que actúan sobre el timón, el diámetro 
mínimo exigido por el reglamento es: 
 

3
1

1

··42 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

f
MtrKbds     (mm.) 

 
siendo: 
 
Kb = 1 por encima del soporte del timón (rudder carrier) 
 

6
1

2

·
3
41

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

Mtr
MbKb  por debajo del soporte del timón (rudder carrier) 

 

7
·HFrMb =  

 

                                                           
26 “July 2001 DNV rules for ships”. Parte 3, capítulo 3, sección 2D 102. 
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f1 es un factor que depende del material utilizado, que en nuestro caso será 
acero de alta resistencia (HS), aprobado por la sociedad de clasificación, tipo 
HS NV-400, de  390 N/mm2 de carga de fluencia, que tiene un factor f1 = 1.43. 
 
Aplicando la fórmula tenemos los siguientes valores del diámetro de la mecha 
del timón: 
 
Por encima del soporte del timón: 
 

143.81   avante
144

131.34   ciando
s

s
s

d mm
d mm

d mm
= ⎫⎪ =⎬
= ⎪⎭

  

 
Y por debajo del soporte del timón. 
 

215.43   avante
216

141.84   ciando
s

s
s

d mm
d mm

d mm
= ⎫⎪ =⎬
= ⎪⎭

 

 
5.4.5 CROQUIS DEL PERFIL DEL CODASTE, TOBERA Y TIMÓN 
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5.5 CALCULO DEL SERVOMOTOR 
 
 
Cálculo de la potencia del servomotor: 
 
El reglamento de la sociedad de clasificación impone que deben existir dos 
dispositivos para accionar el timón, uno principal y otro auxiliar, cuyos 
requerimientos son: 
 
Servomotor principal: debe ser capaz de llevar el  timón desde 35º a una 
banda hasta 30º a la banda contraria, al calado máximo permitido y llendo 
avante a la máxima velocidad de servicio, en un tiempo no superior a 28s. 
 
Servomotor auxiliar: debe ser capaz de llevar el timón desde 15º a una banda 
hasta 15º a la banda contraria, al calado máximo permitido y llendo avante a 
la velocidad de 7 nudos, en un tiempo no superior a 60s. 
 
Así, la potencia que debe tener la bomba hidráulica para accionar el timón 
será: 
 

·
b

Mtr wPb
η

=  

siendo: 
 
Mtr: momento que actúa sobre la mecha del timón = 115.7KN.m. 

W: velocidad angular =
( ) 2·35 30 · 360 0.0405

28
rad

s

π+
=  

ηb: rendimiento de la bomba = 0.65 
 
Aplicando la fórmula: 
 

 
51.066·0.0405 3.181 .

0.65
Pb KW= =  

 
Así, la potencia del motor eléctrico que accione dicha bomba será: 
 

 ·
eléc

fsPeléc Pb
η

=  

 
siendo: 
 
fs: factor de seguridad del motor eléctrico = 1.25 
ηeléc: rendimiento del motor eléctrico = 0.70 
Aplicando la fórmula: 
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1.253.181· 5.681
0.70

Peléc KW= = . 

 
Aplicando las mismas fórmulas para el servomotor auxiliar, w= 8.726·10-4, 
obtenemos: 
 
Potencia de la bomba hidráulica = Pb = 685 W. 
Potencia del motor eléctrico que acciona la bomba = Peléc.= 1224W. 
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6.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este cuaderno vamos a calcular el espesor y reforzado de la cubierta 
superior, de la cubierta principal y del fondo, para lo cual utilizaremos el 
Reglamento DET NORSKE VERITAS, DNV, y más concretamente el reglamento 
para el cálculo de la estructura de buques menores de 100 m, HULL 
STRUCTURAL DESIGN SHIPS WITH LENGTH LESS THAN 100 METRES.  
 
Como sabemos la estructura del buque es la que tiene que soportar todas las 
cargas a que está sometido el buque durante su vida y la que proporciona la 
resistencia y rigidez necesarias. A lo largo de los años se ha venido estudiando 
el buque mediante la analogía del buque viga. Este buque-viga estará 
formado por las planchas del casco, las cubiertas, las cuadernas, los 
mamparos y los puntales. 
 
Con esta estructura definida sabemos que el buque deberá resistir el empuje 
en aguas tranquilas y las cargas dinámicas en mar agitada. Además de las 
consideraciones básicas de resistencia y rigidez, se deben tener en cuenta 
otras consideraciones como son los factores de seguridad, el coste, el peso, las 
vibraciones, la fatiga, la corrosión, la fabricación y mantenimiento, etc.; 
primando en cada caso unos factores más que otros. 
 
Una vez realizados todos los cálculos anteriores procederemos a calcular el 
módulo de la cuaderna maestra, obteniendo así el valor de Z

ofrecido
.  

 
A continuación, calcularemos el módulo mínimo requerido por la sociedad de 
clasificación, comprobando así que el módulo ofrecido de nuestro buque 
proyecto es mayor que el mínimo requerido por la norma.  
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6.2 DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Eslora de escantillonado (L): eslora medida en la flotación en carga de verano 
que va desde la cara de proa de la roda hasta la línea central de la mecha 
del timón. En todo caso L no debe ser menor del 96% ni mayor del 97% de la 
eslora total en la flotación de verano.  
 
Si tomamos el puntal a la cubierta de francobordo como el calado de 
escantillonado estamos en la condición más desfavorable que pueda existir en 
este buque (realmente nunca llegaremos a esta condición, una vez vistos los 
calados de las condiciones de carga), a la vez que no difiere 
significativamente del calado exigido por el reglamento (al menos 50 mm por 
debajo de dicha cubierta). En los pesqueros es práctica común realizar el 
cálculo de escantillonado con este valor.  
 
Así, considero la eslora el la flotación al puntal de la cubierta de francobordo 
5.0 m, ya que la condición reglamentaria de máxima carga tiene un calado 
medio de 4,9 m y de esta forma se obtiene un margen de seguridad para 
situaciones futuras, obteniendo así los siguientes valores de hidrostáticas:  
 

Measurement Value Units 
Displacement 1945,914 tonne 
Volume 1898,453 m^3 
Draft to Baseline 5 m 
Immersed depth 5,754 m 
Lwl 53,613 m 
Beam wl 11,996 m 
WSA 856,623 m^2 
Max cross sect area 56,618 m^2 
Waterplane area 522,478 m^2 
Cp 0,625  
Cb 0,59  
Cm 0,92  
Cwp 0,812  
LCB from zero pt 23,558 m 
LCF from zero pt 21,556 m 
KB 2,877 m 
KG 0 m 
BMt 2,715 m 
BMl 48,856 m 
GMt 5,592 m 
GMl 51,733 m 
KMt 5,592 m 
KMl 51,733 m 
Immersion (TPc) 5,355 tonne/cm 
MTc 19,934 tonne.m 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 189,897 tonne.m 
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En el siguiente dibujo, podemos observar como se definen la eslora de 
escantillonado y el calado de escantillonado:  

 

 
 

Calado de escantillonado 5.00  
Eslora en la flotación  53.61  
0,96 * Eslora flotación  51.46  
0,97 * Eslora flotación  52.00  
Lpp  50.50  
Lescantillonado  
Lsc = Min(97%Lwl, Max(Lpp;96%Lwl))  

51.46  

 

• Eslora de escantillonado (L): L=51.46 m 
• Manga de trazado (B): este valor es B = 12.0 m 
• Puntal a la Cubierta Resistente (C): corresponde al puntal a la cubierta 

superior y su valor es C = 7,3 m.  
• Calado de escantillonado (T): como ya dijimos anteriormente en los 

pesqueros se suele utilizar el puntal a la cubierta principal. T = 5.0 m.  
• Coeficiente de Bloque de escantillonado (Cb), para el calado T, y 

basado en la eslora reglamentaria L: miramos en las tablas hidrostáticas 
el desplazamiento correspondiente al calado de escantillonado o bien 
lo calculamos 

 
3Desplazamiento de trazado (m ) para el calado T 1898.453 0.59

* * 3216.78
Cb

L B T
= = =  

 
• La clara de cuadernas reglamentaria fue calculada en su momento, 

estableciendose en 600 mm. 
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La estructura del reforzado tanto en las cubiertas como en el doble fondo es 
transversal. Escogemos este tipo de reforzado dado que es el reforzado 
utilizado en todos los buques pesqueros de este tipo.  
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6.3 CALCULO DEL FORRO EXTERIOR Y CUBIERTAS 
 
 
6.3.1 CARGAS PARA ESCANTILLONADO 
 
6.3.1.1 PLANCHAS DE FONDO (DNV Pt3, Ch2, Sección 5) 
 
a) Zona Central (0.4L):  
 
En las estructuras exteriores del fondo, la presión a considerar será la mayor 
entre la producida por la presión ejercida desde el exterior por el mar, y la 
interior producida por la carga liquida que contenga el tanque al que 
pertenezca la estructura. Así: 
 
P= mín (p1; p2); 
 
siendo, p1 la presión del mar; y p2 la del liquido: 
 

  

1

2

2 0

10

135 1.2( )   (kN/m )
75

dp

dp l

s

p T p
yp p T z

B
p g hρ

= +

= + − −
+

=

 

 
con:  
 

• T es el calado en m 

• 
*

* (0.8 0.15 ) si 1.5

l S w f

l S w f

p k C k
V Vp k C k
L L

= +

= + + >
 

• Cw=0.0792*L=4.075m 
• ks=2 
• kf=min (f;T); siendo f la distancia vertical desde la línea de agua a la 

parte alta del costado del buque en la sección transversal considerada, 
que como máximo será 0,8Cw, en nuestro caso el valor es de 6.90m, 
mayor que el indicado, luego se toma 0.8 Cw = 3.26; luego f=3.26. 

• y, e la distancia horizontal desde la linea centro al punto de carga 
considerado, con un mínimo de B/4=3 m 

• z es la distancia vertical del la línea de base al punto de la carga 
considerado, (máximo T). 

 
Tenemos V=14 nudos=7.20 m/sg; 0.99 1.5V

L
= < . 

Pl= 2*4.075+3.26=11.41  
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Vamos a calcular ahora: 2
1 135 1.2( )   (kN/m )

75dp
yp p T z

B
= + − −

+
 

 
 
Pdp=10.065 
P1=10T+ Pdp=60.065 kN/m2 
 
b) Extremos de Proa y Popa (0,1L desde perpendiculares) 
 

1 10

135 1.2( )
75

dp

dp l

p T p
yp p T z

B

= +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• pl=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 

• 

2.53  para el cuerpo de popa 5.024

43  para el cuerpo de proa 8.549

ks Cb ks
Cb

ks Cb ks
Cb

= + =

= + =

 

• kf=3.26 
 
Para el cuerpo de popa: 

pl=23.73 kN/m2 
pdp=22.38 kN/m2 

p1=72.38 kN/m2 
 
Para el cuerpo de proa 
pl=38.09 kN/m2 
pdp=36.75 kN/m2 

p1=86.75 kN/m2 
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6.3.1.2 FORRO DE COSTADO (DNV Pt3, Ch2, Sección 6) 
 
Para el escantillonado de los costados del buque, desde el doble fondo hasta 
la cubierta principal; hemos de distinguir para el cálculo de la presión de 
diseño dos zonas. Por un lado tenemos el forro de costado por debajo de la 
línea de flotación; y por otro lado por encima de la línea de flotación. 
 
Las presiones consideradas son: 
 

1 0

2 0

10  por debajo de la l.flotación
(4 0.2 )* ) por encima de la l.flotación, mínimo=6.25 0.025

dp

dp S

p h p
p p k h L

= +

= − + +
 
Tomaremos el valor obtenido para la chapa por debajo 
de la línea de flotación, ya que nos encontramos desde 
el margen de la seguridad al obtener un valor mayor. 
 
a) Zona Central (0.4L):  
 

1 010

135 1.2( )
75

dp

dp l

p h p
yp p T z

B

= +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• h0 es la distancia más alejada del calado, 
tomamos h0=3.0 m 

• z es la distancia vertical de la LB al punto de carga considerado, que 
tomaremos el punto medio del costado, z=3.50 m 

• pl=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 
• ks=2 
• kf=3.26 
• y=6 m 

 
Así, tendremos: 
Pl=12.76 kN/m2 
Pdp=20.27 kN/m2 

P1=50.27 kN/m2 
2 ((20.27 (4 0.2 * 2)* 3) ; 6.25 0.025 ) (7.07;7.53)p máx L máx= − + + =   

P2=7.53 kN/m2 

 
El primer valor P1 es claramente superior . 
 
Para el costado situado entre la cubierta principal y la superior, el valor de la 
presión que se obtiene es P1=22.07 kN/m2 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de resistencia estructural 
 

           etsin I  josé a. velázquez                                                  cuaderno nº 06 - página 10 de 53 

C06 

 
b) Extremos de Proa y Popa (0,1L desde perpendiculares) 
 

1 0

1

10

135 1.2( )
75

dp

dp

p h p
yp p T z

B

= +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• p1=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 

• 

2.53  para el cuerpo de popa

43  para el cuerpo de proa

ks Cb
Cb

ks Cb
Cb

= +

= +

 

• kf=3.26 
 
Dado que el objetivo de este cuadernillo es el cálculo de la cuaderna maestra 
del buque, nos centraremos en la zona del buque dentro de la posición 04L. 
Los cálculos para las zonas de proa y popa son análogos teniendo en cuenta 
las variaciones que sufren los valores Ks, en función de si estamos en el cuerpo 
de popa o de proa. 
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6.3.1.3 CUBIERTAS (DNV Pt3, Ch2, Sección 7) 
 
Se calculan mediante la tabla B1 de la sección 7, y se tendrá en cuenta la 
definición de presión adecuada para la zona del buque donde estemos 
calculando las cargas. : Para nuestro caso nos interesa las cargas de la 
cubierta de intemperie, entrepuente de carga, bodega y cubierta de 
habilitación. 
 
a) Zona Central (0.4L):  
 
a1 – Para la cubierta doble fondo 
 
Se trata de una cubierta intermedia donde se ubica la bodega. Se utilizará el 
cálculo para cubiertas de techo de tanques o cubiertas intermedias 
generales. Luego la carga a considerar será la mayor de las siguientes: 
 

6 0

7 0

8 0 0

9 0

10 0

* * *
0.67( * * )

* *
* ( 0.3 )
* ( 0.1)

s

p dyn

s

s

s

p k g h
p g h p
p g h p
p g h b
p g h l

ρ
ρ

ρ
ρ
ρ

=

= + ∆

= +

= +

= +

 

 
con: 
 

• k=1,3; para una situación a popa de 0.2L desde la Pp 
• q, es la carga sobre la cubierta en t/m2, podemos tomar un valor 

mínimo de qmin=1,0, si no se ve sometido a cargas de mercancía. 
• g0=9.8 
• h0 es la distancia más alejada del calado 
• hs es la distancia vertical en m desde el punto de carga a la parte 

superior del tanque, excluyendo las pequeñas escotillas. hs=0 
• ρ densidad del agua de mar 1.025 t/m3 
• hp es la altura del atmosférico, hp = 6.56 m 
• p0 =0.3L-5 kN/m2; mínimo 10, generalmente. p0 =10.438 
• b es la manga del tanque, 6 m 
• l es la longitud total del tanque en metros, 8.4 m 
• ∆pdyn=0 para nuestro caso 

 
P6=0 

P7=44,15 kN/m2 
P8=10.43 kN/m2 
P9=1.8 kN/m2 
P10=0.81 kN/m2 

 
a2 - Para la cubierta principal 
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El desarrollo es análogo al caso anterior, obteniéndose en este caso los 
siguientes resultados 
 

P6=0 
P7=0 

P8=10.43 kN/m2 
P9=0 
P10=0 

 
a3 - Para la cubierta superior, de intemperie: 
 
En este caso aplicaremos el siguiente método para la carga, puesto que nos 
dará el mayor valor. 
 

2
1 *( (4 0.2 * ) ),  con un mínimo de 5 kn/m

135 1.2( )
75

dp S o

dp l

p a p k h
yp p T z

B

= − +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• pl=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 
• ks=2 
• kf=3.26 
• h0=0 

 
pl=11.41 kN/m2 
pdp= 16.06 kN/m2 

p1= 12.84 kN/m2 
 
a4 - Para la cubierta castillo: 
 
En este caso según nos indica el reglamento aplicaremos la siguiente formula 
para el calculo de la máxima carga. 
 

5 * * 0.35op k g=  
 
con lo que obtenemos un valor de p5=4.46 kN/m2 
 
b) Extremos de Proa y Popa (0,1L desde perpendiculares) 
 
Se calculan mediante la tabla B1 de la sección 7: 

 
2

1

1

*( (4 0.2 * ) ),  con un mínimo de 5 kn/m

135 1.2( )
75

dp S o

dp

p a p k h
yp p T z

B

= − +

= + − −
+
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con:  
 

• p1=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 

• 

2.53  para el cuerpo de popa 5.024

43  para el cuerpo de proa 8.549

ks Cb ks
Cb

ks Cb ks
Cb

= + =

= + =

 

• kf=3.26 
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6.3.2 ESPESORES 
 
Para la determinación de este espesor me baso en el apartado c200, donde 
se nos indica que el espesor responde a las siguientes formulas: 
 
6.3.2.1 Planchas de fondo (DNV Pt3, Ch2, Sección 5) 
 
Los mínimos espesores no deben ser menor que: 
 
t=5.0+0.04L+tk=8,06 mm 
 
El valor de tk, expresado en mm, es un coeficiente de seguridad por corrosión 
que se añade a las planchas y refuerzos en tanques de lastre y carga de 
hidrocarburos; así como bodegas de carga a granel. Se añade cuando sea 
necesario, según la tabla D1 de la sección 2. 
 
a) Zona central (0,4L): 
 

 
15.8 * * *a

k
k s pt t
σ

= +  

 
donde: 

o σ=120 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos; y l es la distancia 
entre la cubierta DF y la chapa de quilla, medida sobre el arco 
de la chapa. 

o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 
D1 de la sección 2. 

o P es la presión, que hemos definido anteriormente. P=60.065kN/m2 
 
Así, obtenemos t=6.70 mm 
 
Para cumplir ambos requisitos de espesor tomaremos e(fondo-0.4L)=9 mm para las 
chapas del fondo, asi como de aparadura, ya que comercialmente no existen 
los espesores de fracciones de 1 mm. 
 

El espesor del pantoque tampoco será inferior que 
23 * * 7.28
900 k

R l pt t mm= + =  

donde,  
• R es el radio de curvatura del pantoque, establecido en R=1.6 m, 
• l es la distancia entre refuerzos circunferenciales 
• P=2*P1-10T=70.13 kN/m2 

 
Por tanto, para facilitar la continuidad del espesor de la chapa, el espesor 
elegido para el pantoque será de epantoque= 9 mm. 
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b) Extremos (0,1L desde las perpendiculares): 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

 
donde: 

o σ=160 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Así, obtenemos t=10.62 mm para el cuerpo de popa, y t=11,63 mm para el 
cuerpo de proa. 
 
Para el fondo tomamos planchas de e= 11 mm para el cuerpo de popa; y e= 
12 mm para el cuerpo de proa. 
 
6.3.2.2 Quilla 
 
Para la determinación de este espesor me baso en el apartado C100. La 
manga mínima de la quilla será de: 
 
B=800 + 5*L=800+8*51.46=1057.3 mm 
 
Valor que se supera; puesto que hemos definido una manga de la chapa de 
quilla de 1200 mm. 
 
El espesor mínimo será de: 
t=7.0+0.05L+tk=10.57 
 
Como el espesor de la quilla no debe ser menor que el de las planchas 
adyacentes y el espesor de las planchas de aparadura es igual a 08 mm, 
equilla= 11 mm. 
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6.3.2.3 Forro del costado (DNV Pt3, Ch2, Sección 6) 
 
Sus espesores no deben ser menores que: 
 
t=5+k*L+tk=7.058 m (tforro pique popa=8.08m) 
 
con: 

k=0.04 por debajo de 4.6 m de la línea de calado de verano, por cada 
incremento de 2.3 m el valor de k se reduce en 0.01 siendo su mínimo 0. 
k=0.06 en el forro del pique de popa 

 
a) Zona central (0,4L): 
 

 
15.8 * * *a

k
k s pt t
σ

= +  

 
donde: 

o σ=120 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos; y l es la distancia 
entre la cubierta DF y la chapa de quilla, medida sobre el arco 
de la chapa. 

o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 
D1 de la sección 2. 

o P es la presión, que hemos definido anteriormente. P=50.27kN/m2 , 
en la zona de costado bajo la cubierta principal y P=22.07 kN/m2 
por encima de la cubierta principal. 

 
Así, obtenemos para el costado t=6.14 mm, y t =4.06 mm 
 
Como estamos trabajando con factores desde el lado de la seguridad, 
tomaremos para el costado un ecostado=9 mm, a excepción de la zona del 
pique de popa, donde aumentaremos hasta e=9mm. 
 
Forro de costado de las casetas 
 
Su espesores no deben ser menores que: 
 
t=5+0.01L+tk=5.52 mm 
 
Tomaremos un e costado casetas= 6 mm,  
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6.3.2.3 Forro de las cubiertas (DNV Pt3, Ch2, Sección 7) 
 
Los mínimos espesores no deben ser menores que: 
 
T=t0+k*L+tk = 6.52 mm 
con 
 

• t0=5 para cubiertas de acomodación, o de carga y de intemperie 
cubiertas de madera o recubrimiento de composición aprovada. 

• k=0.01 en buques con dos cubiertas continuas por endima de 0.7D 
desde la línea base 

 
a) Zona central (0,4L): 
 
Zona central: 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
o σ=120 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Así tenemos como espesores mínimos en las siguientes cubiertas: 
 
Cubierta principal t= 3.80 mm 
Cubierta superior t= 4.10 mm 
Cubierta castillo t= 2.83 mm 
 
Tomamos e cubierta= 7 mm 
 
b) Extremos (0,1L desde las perpendiculares): 
 
Extremos de proa y popa y chapas que rodean las escotillas: 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
o σ=120 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Tomamos e cubierta= 7 mm 
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Chapa de trancanil 
 
El espesor de esta chapa no debe ser menor que el de las chapas 
adyacentes.  
 
Se ha elegido una llanta de 7x500 mm 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de resistencia estructural 
 

           etsin I  josé a. velázquez                                                  cuaderno nº 06 - página 19 de 53 

C06 

6.4 EXTRUCTURA DE LOS FONDOS. 
 
 
6.4.1 TECHO DEL DOBLE FONDO 
 
El espesor no debe ser menor que: 
 
t=t0+0.03L+tk= 6.54 mm 
 
con t0=5, tal y como hemos definido anteriormente 
 
a) Zona central (0,4L): 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= + =5.32 mm 

donde: 
o σ=140 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Tomamos etecho doble fondo= 7 mm 
 
b) Extremos (0,1L desde las perpendiculares): 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
o σ=160 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Tomamos e techo doble fondo= 7 mm 
 
Para la Cámara de Máquinas este espesor debe ser incrementado en 1.5 mm 
como mínimo. Por dicha razon vamos a tomar e cámara maquinas= 9 mm. 
 
La altura del doble fondo en todo el buque se estableció en la 
compartimentación del buque, en 1500 mm sobre la línea base en la 
cuaderna maestra. Tiene un mínimo de 1150 a proa en la cuaderna 71, hasta 
2000 mm en la cuaderna 29 del mamparo de proa de Cámara de Máquinas. 
 
Según el Reglamento debe ser superior a: 
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B=800+5*L (mm) = 1057.3 mm 
 
6.4.2 VAGRA CENTRAL 
 
La vagra central debe ser continua y extenderse sobre la longitud del barco. 
Ha de ser estanca para evitar la gran superficie libre en los depósitos del doble 
fondo. 
 
Su espesor no será inferior a: 
 
t=6+k*L+tk= 8.05 mm (vagra central) 
 
con, k=0.04 para la vagra central; y k=0,02 para las demás 
 
a) Zona central (0,4L): 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
 

• σ=130 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
• p=máx(p0,p9,p10,p11) 

 
p0=0.3*L-5=10.43 kN/m2 
p9=10T=50 kN/m2 
p10=0.67(10hp+∆pdyn)=64.38 kN/m2, con ∆pdyn=0, y hp=9.61 m 

p11=10hs+p0=17.93 kN/m2 (hs=0,75m) 
 
Así para p10=34.38 kN/m2 obtenemos un espesor mínimo de t=6.67 mm 
 
Tomamos e vagra central= 9 mm 
 
b) Extremos (0,1L desde las perpendiculares): 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
o σ=160 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
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Por lo tanto tomamos un espesor de la vagra central en todas las zonas del 
buque de e= 9 mm 
 
6.4.3 VAGRAS LATERALES 
 
Su espesor debe ser mayor que: 
 
t=6+k*L+tk= 7.02 mm 
 
con, K=0.02, para las vagras laterales tal y como hemos indicado en el punto 
anterior 
 
a) Zona central (0,4L): 
 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= + =6.67 mm 

donde: 
o σ=130 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Tomamos e vagras laterales= 8 mm 
 
Extremos de proa y popa 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
o σ=160 
o ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 

para s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
o tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla 

D1 de la sección 2. 
 
Por lo tanto tomamos un espesor e vagras laterales= 8 mm en todas las zonas del 
buque. 
 
Para la Cámara de Máquinas estos valores se incrementan en 1.5 mm como 
mínimo. Vagra de polín, e polin= 10 mm. 
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6.4.4 VARENGAS 
 
En la zona central el mínimo espesor debe ser mayor que: 
 
t=5.0+0.02*L+tK = 7.03 mm 
 
al igual que por la formula y habitual 
 

 
15.8 * *a

k
k pt t
σ

= +  

donde: 
 

• σ=160 para las varengas 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
• p=máx(p0,p9,p10,p11), el mismo valor obtenido anteriormente 

p10=34.38 kN/m2 
 
Así para obtenemos un espesor mínimo de t=6.01 mm 
 
Tomaré e varenga= 8 mm 
 
En la Cámara de Máquinas este valor se incrementará como mínimo en 1.5 
mm, luego tomaré e varenga cam maq= 10 mm. 
 
En las zonas del fondo que tengan una altura mayor que las 100e las varengas 
deberán llevar refuerzos verticales y no deberán estar espaciados más de 
100e. el área de las secciones de dichos refuerzos no debe ser menor que 10d, 
siendo d la altura de dicho refuerzo. Luego tomo llantas para reforzado de las 
varengas de 150x6. 
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6.5 EXTRUCTURA DE LOS COSTADOS. 
 
 
Tal y como hemos indicado antes la estructura del buque es de tipo 
transversal. 
 
6.5.2 CARGAS DE ESCANTILLONADO PARA CUADERNAS 
 
Se calculan a continuación las alturas de carga para los refuerzos. 
 
Zona Central 
 
Las presiones consideradas son: 
 

1 0

2 0

10  por debajo de la l.flotación
(4 0.2 )* ) por encima de la l.flotación, mínimo=6.25 0.025

dp

dp S

p h p
p p k h L

= +

= − + +

 
Tomaremos el valor obtenido para la chapa por debajo de la línea de 
flotación, ya que nos encontramos desde el margen de la seguridad al 
obtener un valor mayor, al igual que ya hicimos anteriormente. 
 
a) Zona Central (0.4L):  
 

1 010

135 1.2( )
75

dp

dp l

p h p
yp p T z

B

= +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• h0 es la distancia más alejada del calado, tomamos h0=3.0 m 
• z es la distancia vertical de la LB al punto de carga considerado, que 

tomaremos el punto medio del costado, z=3.50 m 
• pl=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 
• ks=2 
• kf=3.26 
• y=6 m 

 
Así, tendremos: 
Pl=12.76 kN/m2 
Pdp=20.27 kN/m2 

P1=50.27 kN/m2 
 
b) Extremos de Proa y Popa (0,1L desde perpendiculares) 
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1 0

1

10

135 1.2( )
75

dp

dp

p h p
yp p T z

B

= +

= + − −
+

 

 
con:  
 

• p1=kS*Cw+kf 

• Cw=0.0792*L=4.075m 

• 

2.53  para el cuerpo de popa

43  para el cuerpo de proa

ks Cb
Cb

ks Cb
Cb

= +

= +

 

• kf=3.26 
 
6.5.3 CALCULO DE CUADERNAS DE BODEGA 
 
De acuerdo al Reglamento el espesor del alma y de las alas de las estructuras 
y refuerzos no debe ser inferior a: 
 
t=5 + k*L + tk (mm), t=h/g + tk 
t=5.52 mm 
 
siendo: 

• k=0.01  en general, y 0.02 en los piques y tanques de lastre y carga en 
las zonas de carga. 

• h, es la altura del perfin en mm, y g es igual a 70 para perfiles con ala, y 
20 para perfiles de barra. 

 
6.5.3.1 Cuadernas de bodega 
 
El módulo resistente de las cuadernas no debe ser menor que  
 

2 3

3

0.5 * * * *  (cm )

Z=6.5  (cm )
kZ l s p w

L

=
 

 
Siendo: 

• s, el espaciado entre cuadernas, s=0.6 m 
• l, la luz de la cuaderna, tomamos l=2m 
• p, carga de diseño correspondiente, p1 a p7 obtenido anteriormente 

según la tabla B1 
• wk, el factor de corrosión, tomaremos wk =1.006. 

 
Obtenemos: Z= 60.68 cm3 y Z=46.62 cm3 en el costado bajo cubierta principal; y 
Z= 26.64 cm3 y Z=46.62 cm3  en el costado sobre la cubierta principal 
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Tomaremos un perfil cuyo modulo sea el mas cercano, para no 
sobredimensionar las cuadernas. Hemos de tener en cuenta que se trata de 
elementos de refuerzo con chapa asociada, y no elementos aislados, a la hora 
de manejar los prontuarios. Así, tomamos: 
 
Perfil de lados iguales, de dimensiones L 80x80x8, con modulo Z=62 cm3, y 
L80x80x7, con modulo Z=54 cm3, por debajo y por encima de la cubierta 
principal respectivamente 

 
En el caso de la cuaderna sobre la cubierta superior se debe aplicar: 
 

2 3

3

0.55 * * * *  (cm )

Z=4  (cm )
kZ l s p w

L

=
 

 
Con lo que se obtiene Z=max(29.30; 28.69)= 29.30 cm3, con lo que tomaremos 
un angular de L 60x60x8, con Z=34 cm3 
 
6.5.3.2 Calculo de bularcamas 
 
El modulo resistente de los bularcamas  debe ser mayor que: 
 

20.63 * * * * kz l s p w=  
Siendo: 

• S=4.0m 
• l=0.6 m 
• p, carga de diseño correspondiente, wk, el factor de corrosión, que 

tomamos 1.006. 
 
Tomamos un perfil de llanta bulbo de 120x6 que tiene un modulo Z=50 cm3. 
 
Como el buque tiene estructura transversal, el módulo de las bulárcamas de 
de cámara de maquinas no debe ser menor que cuatro veces el de las 
cuadernas adyacentes. 
 
En este caso Zcuadernas=63.36 cm3, luego 
Zbularcama>4*Zcuaderna=253.4 cm3 
 
Así, tomaremos bularcamas de bulb 220x10, cuyo modulo Z=282 cm3 
 
6.5.3.3 Cuadernas de Cámara de Máquinas 
 
Serán de igual escantillón que las de bodegas al haber colocado bulárcamas. 
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6.6 EXTRUCTURA DE LAS CUBIERTAS. 
 
 
6.6.1 CARGAS DE ESCANTILLONADO 
 
Tenemos las siguientes cargas de diseño máximas: 
 

• Cubierta superior  p1= 12.84 KN/mm2 
• Cubierta puente  p1= 4.46KN/mm2 
• Techo puente  p1= 4 KN/mm2 

 
De acuerdo al Reglamento el espesor del alma y de las alas de las estructuras 
y refuerzos no debe ser inferior a: 
 
t=5 + k*L + tk (mm), t=h/g + tk 
t=5.52 mm 
 
siendo: 

• k=0.01  en general, y 0.02 en los piques y tanques de lastre y carga en 
las zonas de carga. 

• h, es la altura del perfin en mm, y g es igual a 70 para perfiles con ala, y 
20 para perfiles de barra. 

 
6.6.2 REFORZADOS TRANSVERSAL DE CUBIERTAS. BAOS 
 
El modulo resistente de los baos de las diferentes cubiertas no serán inferiores a: 
 

20.63 * * * * kz l s p w=  
con un mínimo de 15 cm3 
 
Siendo: 

• siendo s el espaciado entre baos s=0.6 m 
• y siendo l la luz del reforzado transversal l=3 m en los laterales, y l=6 me 

en la zona central del buque 
• p, carga de diseño correspondiente, máxima de la cubierta 

P=12,84kN/m2 
• wk, el factor de corrosión, que tomamos 1.006. 

 
Así, obtenemos Z=43.94 cm3 para los baos laterales. Tomamos un perfil de L 
65x65x9, que tiene un modulo Z=45 cm3, tanto para la cubierta principal como 
para la superior. 
 
Mientras que para el bao central, que tiene una luz de 6 m, obtenemos 
Z=175.7cm3. Tomamos un perfil de L 100x100x16, que tiene un modulo Z=180 
cm3, tanto para la cubierta principal como para la superior. 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
                  calculos de resistencia estructural 
 

           etsin I  josé a. velázquez                                                  cuaderno nº 06 - página 27 de 53 

C06 

Para la cubierta puente, la carga de diseño es p=4.46 kN/m2, con lo que 
obtenemos un Z=15.26 cm3 para los baos laterales, y Z=61.05 cm3 para los baos 
centrales elegimos un perfil L 45x45x7, con Z=16.5 cm3, y L80x80x8, con 
Z=62cm3 , para los baos laterales y central, respectivamente; y tanto para la 
cubierta puente como techo puente. 
 
6.6.3 ESCANTILLONADO DE LAS ESLORAS 
 
El modulo de resistencia mínimo será 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con un mínimo de 15 cm3 
 
Siendo: 

• s, el espaciado transversal, tomamos 4 m 
• l, la luz longitudinal, 3,6 m, cada 6 cuadernas. 
• p, la carga de diseño correspondiente, máxima carga de la cubierta, 

p=12,84 kN/m2 
• wk, el factor de corrosión, 1,006 
• σ=160 

 
Así, obtenemos: Z= 347.36 cm3 
Tomamos una llanta bulb de 240x11, cuyo modulo Z=370 cm3 
 
6.6.4 ESCANTILLONADO DE PUNTALES 
 
Los requerimientos de resistencia a pandeo por compresión están relacionados 
con las fuerzas de tipo axial en los pilares. Para determinar el tipo de puntal a 
emplear en cada cubierta se debe hallar previamente la tensión crítica que 
puede aguantar y realizar un proceso iterativo. 
 
Irán situados en los extremos inferiores de las bodegas, en cada cuaderna, 
apoyándose sobre las varengas, formando dos hileras y soportando las esloras 
de cubierta. 
 
Para calcular el área de los puntales: A=k*P (cm2) 
 
Siendo: 

• P, es la presión soportadas por el puntal, derivada de las casos 
analizados para las cubiertas. 

• k es un constante obtenida por la figura 1 de la sección 9. Para 
entrar en la gráfica hay que obtener el radio de giro. 
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Las cubierta se encuentran situadas a una altura de 2,3m, con lo que vamos a 
tomar l=2.3m 
 
la máxima fuerza axial permitida soportada por el puntal se obtiene de la 
siguiente formula: 
 

2
12 116.7 1.16

1 0.75
c

sP kN Tn
l
i

= = =
⎛ ⎞+ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

donde 
2.30 1.065 1.5
2.16

l
i

≤ = = ≤  

siendo el radio de giro 2.16Ii cm
A

= =  

 
el K obtenido será 0.185, para un área de 12 cm2, aguantando un esfuerzo 
cada pilar de 64,86 kN 
 
luego nuestros puntales serán de 60x60x6, con A=12 cm2; I=56.1 cm4, i=2.16 
 
6.6.5 ESCANTILLONADO DE LAS CARTELAS DE UNIÓN 
 
Los tipos de cartela a considerar son: 
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1) De Esquina 
2) Unión de dos perfiles situados en planos perpendiculares 
3) Cartelas intermedias. 
 
Seguiremos la nomenclatura del Reglamento. Tomaremos como espesor inicial 
e de las cartelas, el del menor de los perfiles que concurren en la unión. Las 
cartelas que verifiquen d/e>32 deberán ser afaldilladas. 
 
La longitud no será inferior a: 
 0.12*l para las cartelas inferiores 
 0.07*l para las cartelas superiores 
 
• Cartela unión cubierta principal con cuaderna de bodega y cámara de 

máquinas. 
 

Se trata de una unión de tipo 1 
 Z1 (80x80x80)=62 cm3 
 Z2 (80x80x10)=74 cm3 
 Como Z2 > Z1 Z= Z2=41 cm3 
 e=8 mm 
 
Tomamos una cartela de 150x150x8, de acuerdo al Reglamento. 
 

• Cartelas de unión esloras con baos de cubierta principal. 
 

Se trata de una unión de tipo 2 
 Z2 (L120x120x12)=205 cm3 
 Z1 (L80x80x8)=41 cm3 
 Como Z2 > Z1 Z=41 cm3 
 e=8 mm 
 
Tomamos una cartela de 150x150x8, de acuerdo al Reglamento. 
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6.7 MAMPAROS. 
 
 
Se instalaran los siguientes mamparos: 
 
• Mamparo popa cámara de máquinas 
• Mamparo estanco en proa cámara de máquinas 
• Mamparo centro bodega 
• Mamparo proa bodega 
• Mamparo estanco de colisión. 
 
Los mamparos se elevarán hasta la cubierta de francobordo. 
 
La carga p1, soportada por los mamparos viene dada por la expresión: 
(Tabla B1 de la sección 8) 
 

1 0* * * *c cp k g K hρ=  
 
Con: 

• k=1.3, si nos encontramos a popa de una distancia 0,2L desde Ppr, o 1.5 
si nos encontramos a proa de 0,2L desde Ppr, depende de la situación 
del mamparo 

• hc es la distancia vertical en metros del punto de carga a la zona mas 
alta de la bodega o cubierta considerada 

• ρc es la densidad de la carga seca, sino se especifica nada se toma el 
valor 0.7 

• ρg0=10 
• 2 2 2(45 0.5 ) cosK sen tgα α δ α= − − + , siendo α el ángulo entre el panel y 

el plano horizontal en grados, minino cos α; y  el angulo del talud de la 
carga en grados. 

 
Así, tenemos p1=20.51 kN/m2 
 
Los mínimo espesores de los mamparos son: 
 

a) Para mamparos estancos 
 

5.0 0.01 5.51kt L t mm= + + =  
b) Para mamparos en tanques 

5.0 0.01 5.51kt L t mm= + + =  
 
Ahora se calcula el espesor y el reforzado de los mamparos. 
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6.7.1 MAMPARO ESTANCO A POPA DE CÁMARA DE 
MÁQUINAS: 

 
El espesor de la chapa es: 
 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
siendo: 

• σ=160 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
 
Con lo que obtenemos t=5,65m 
 
Luego me quedo con un espesor e mamparo camara maquinas=6mm 
 
El modulo resistente de los refuerzos secundarios en cm3 es:  
 

21000 * * * *
*

kl s p wZ
m σ

=  

siendo: 
• m=8 
• σ=220 
• separación entre refuerzos, 0,6 m, y la altura 2.3 m 

 
Z=37.20 cm3 
 
Luego tomo para el mamparo e=7 mm y reforzado vertical L70x70x7 
 
6.7.2 MAMPARO ESTANCO EN PROA DE CÁMARA DE 

MÁQUINAS: 
 
El espesor de la chapa es: 
 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

siendo: 
• σ=160 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
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Al igual que antes tenemos un espesor para este mamparo de e=6 mm 
 
El modulo resistente de los refuerzos secundarios en cm3 es:  
 

21000 * * * *
*

kl s p wZ
m σ

=  

siendo: 
• m=8 
• σ=220 
• separación entre refuerzos, 0,6 m, y la altura 3.0 m 

 
Z=63.30 cm3 
 
Luego tomo para el mamparo e=7 mm y reforzado vertical L80x65x10 
 
6.7.3 MAMPARO EN CENTRO DE BODEGA: 
 
El espesor de la chapa es: 
 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
 
siendo: 

• σ=130 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
 
Luego me quedo e=6.0 mm 
 
El modulo resistente de los refuerzos secundarios en cm3 es:  
 

26.25 * * * * kl s p wZ
m

=  

siendo: 
• m=7.5 
• Z=47.49 cm3 

 
Luego tomo para el mamparo e=7 mm y reforzado vertical L70x70x7 
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6.7.4 MAMPARO EN PROA DE BODEGA: 
 
El espesor de la chapa es: 
 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
siendo: 

• σ=160 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
 
Luego me quedo con e=6.06 mm 
 
El modulo resistente de los refuerzos secundarios en cm3 es:  
 

26.25 * * * * kl s p wZ
m

=  

siendo: 
• m=7.5 
• Z=47.49 cm3 

 
Luego tomo para el mamparo e=7 mm y reforzado vertical L75x75x7, de Z=48 
cm3 
 
6.7.5 MAMPARO ESTANCO DE COLISIÓN: 
 
El espesor de la chapa es: 
 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
 
siendo: 

• σ=160 
• ka=(1.1-0.25*s/l)2 , con máximo de 1 para s/l=0.4 y mínimo 0.72 para 

s/l=1; siendo s el espaciado entre refuerzos. 
• tk adicción por corrosión cuando sea necesario, según la tabla D1 de 

la sección 2. 
 
Luego me quedo con e=6.06 mm 
 
El modulo resistente de los refuerzos secundarios en cm3 es:  
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21000 * * * *
*

kl s p wZ
m σ

=  

siendo: 
• m=8 
• σ=160 
• Z=45.09 cm3 

 
Luego tomo para el mamparo de colisión e=7 mm y un reforzado vertical 
L75x75x7 de Z=48 cm3 
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6.8 SUPERESTRUCTURAS Y CASETAS. 
 
 
Unicamente Tenemos una caseta central cuya planta superior es el puente de 
gobierno. 
 
6.8.1 CARGAS PARA EL ESCANTILLONADO DE LAS CASETAS. 
 
Vendrán dadas por las siguientes expresiones: 

• Para los frentes de las casetas: p1=16.32 kN/m2 
• Resto de lados: p1= 8.16 kN/m2 
• Cubiertas al exterior, intemperie: p1= 5 kN/m2 
• Cubiertas resistente de acomodación: p1=7.53 kN/m2 
• Cubierta puente: p1=4.7 kN/m2 

 
6.8.2 ESCANTILLONADO DE LOS FORROS DE CASETAS. 
 
Los espesores de las planchas de las casetas no deben ser menores que: 
 
Primera cubierta 
 

0 * 5.51kt t k L t mm= + + =  
 
Con t0=5; y k=0.01 de máximo 
 
Cubiertas superiores 
 

0 * 6.01kt t k L t mm= + + =  
 
Con t0=5.5; y k=0.01 de máximo 
 
Lados 
 

0 5.5kt t t mm= + =  
Con t0=5.5 
 
Para las casetas. 
 
Para el frente, con σ=120 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

t= 5.82 mm 
 
Para el resto de lados, con σ=120 
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15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
t= 4.12 mm 
 
Para el techo, con σ=120 

15.8 * *a
k

k pt t
σ

= +  

 
T=4.12 mm 
 
Para todos los lados de las casetas me quedo con el mínimo calculado antes, 
luego tomo un espesor de chapa de e=7 mm. 
 
Para el techo de la caseta inferior tomo e=7mm y para el techo del puente 
e=6mm 
 
6.8.3 ESCANTILLONADO DE LOS REFUERZOS. 
 
Caseta inferior 
 

• Costados 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• Frontal 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• Panel popa 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 
Cubierta techo 
 

• - Esloras 
21000 * * * * kS b p wZ
σ

=  
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con σ=160. tomo refuerzos de L80x80x8 de Z=62 cm3 
 

• - Baos 
21000 * * * * kS b p wZ
σ

=  

con σ=160. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• - Cartelas 
  L80x80x8 de Z1=62.2 cm3 

  L70x70x6 de Z2=35.3 cm3 

Z2<Z1, luego Z=35.3 cm3 
Tomo cartelas de 150x150x7 

 
Caseta superior puente 
 

• Costados 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• Frontal 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• Panel popa 
 

283 * * * * kl s p wZ
σ

=  

con σ=95. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

• Techo puente 
o Baos 

21000 * * * * kS b p wZ
σ

=  

con σ=160. tomo refuerzos de L70x70x6 de Z=36 cm3 
 

o Cartelas 
L60x60x5 de Z1=22.5 cm3 

   L70x70x6 de Z2=35.3 cm3 

Z1<Z2, luego Z=Z1 cm3 
Tomo cartelas de 150x150x7 
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6.8.4 AMURADAS. 
 
Tendrán un metro por encima de la cubierta superior. 
 
El espesor de la amurada no será inferior a: 
 
e>2/3 * 8 =5.3 mm 
 
Luego tomamos e=6 mm 
 
6.8.5 BARRAGANETES. 
 
Se construirán de un perfil robusto que permite soportar los golpes que se 
produzcan. 
 
6.8.6 ALTURA DE BRAZOLAS. 
 
Se dispondrán brazolas según la tabla del reglamento: 
 
• Escotillas cubierta principal (cubierta de francobordo), al 

encontrarse a la intemperie, h>600 mm 
• Puertas sobre cubierta principal, h>380 mm 
• Puertas de bajada a espacios inferiores desde cubierta principal, 

h>600 mm 
 
Las puertas de acceso a locales dispondrán de un sistema de cierre estanco a 
la intemperie. 
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6.9 CALCULO DEL MODULO DE LA MAESTRA. 
 
 
6.9.1 EL MÓDULO RESISTENTE Y EL MOMENTO DE INERCIA 

MÍNIMO PARA LA CUADERNA MAESTRA. 
 
La Sociedad de Clasificación exige un módulo mínimo de los elementos 
longitudinales continuos, en cada sección transversal, con el fin de que pueda 
hacer frente, en todas las situaciones posibles, a las flexiones que provocan los 
momentos flectores anteriormente calculados. Este módulo, como se 
desprende de la fórmula, es el cociente entre el momento flector máximo y la 
tensión del material que da la Sociedad de Clasificación. 
 
Se exige, además, un momento de inercia mínimo para los mismos elementos 
longitudinales continuos respecto al eje neutro transversal.  
 
Los valores máximos de las curvas de momentos flectores en aguas tranquilas 
deberían calcularse a mano, a partir de la integración de la ley de cortantes. 
Pero en una primera aproximación, la formulación para el momento de aguas 
tranquilas dada por la norma, se puede utilizar como guía, y la comprobación 
manual de dicho valor, en una primera aproximación, se puede considerar 
como válida.  
 
El momento flector de aguas tranquilas de diseño normalmente no debe ser 
tomado, entre 0,4 L desde el centro del buque, como menos de:  
 

M
SO 

= 0,0052*L
3
*B*(Cb+0,7) = 10969.4 kN·m  

 
Fuera de 0,4 L el momento de aguas tranquilas debe ser gradualmente 
disminuido hasta llegar a cero en las perpendiculares de proa y popa.  
 
En situación de arrufo se emplea:  
 

M
WO 

= 0,11*Cw*L
2
*B*(Cb+0,7) = 18377 kN·m  

 
Y para la condición de quebranto: 
 

M
WO 

= 0,19*Cw*L
2
*B*Cb= 14516 kN·m  

 
Donde Cw es el coeficiente de ola: Cw = 0,0792·L = 4.075  
 
Con estos valores, ya estamos en disposición de calcular el módulo de la 
cuaderna maestra, según:  
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( )

( )

3 3

3 3

10
175

10969 1837710 167691
175

S WM MZ cm

Z cm

+
=

+
= =

 

 
Por otro lado; según el Reglamento del Det Norske Veritas, el módulo resistente 
de la maestra con respecto al fondo y a la cubierta superior no deberá ser 
inferior a: 
 

2
0 0 * * *( 0.7)wZ C L B Cb= +  

 
CW0= es un coeficiente cuyo valor es: CW0=máx(5.7+0.022L;7)=máx(6.83;7); Así 
tomaremos el valor de 7 
 
L=51.46 
B=12.0 
Cb=0.59 
 
Luego Z0= 286951 cm3 
 
6.9.2 MÓDULO DE LA CUADERNA MAESTRA 
 
Para el cálculo del módulo en la maestra se han tenido en cuenta todos los 
refuerzos que contribuyen a la resistencia longitudinal y los espesores de las 
chapas del fondo, doble fondo, cubierta principal, cubierta superior, cubierta 
castillo, forro del costado y espesor de la chapa de quilla. 
 
En la tabla siguiente se han dispuesto todos los elementos de la cuaderna 
maestra antes mencionados, que por simetría se realizarán para media 
cuaderna. 
 
Se ha tomado como eje neutro supuesto a la altura del canto inferior de la 
quilla. 
 
Del análisis de los resultados se comprueba que los valores obtenidos de los 
módulos resistentes superan los valores mínimos exigidos en el Reglamento. 
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DESCRIPCION Numero Tipo long(cm) e(cm) 

A 
individual 

(cm2) 
A total 
(cm2) Y (cm) 

A*Y 
(cm2*cm) 

A*Y2 
(cm2*cm2) 

Io 
individual 

(cm4) 
Io total 
(cm4) 

Amurada 1 plancha 100 0,7 70 70 1055,00 73850,00 77911750,00 58333,33 58333,33

Cubierta castillo 1 plancha 600 0,7 420 420 1004,00 421680,00 423366720,00 17,15 17,15

Eslora cbta castillo 1 perfil b240*11 11 34,89 34,89 990,00 34541,10 34195689,00 1997 1997

Costado cbta sup - cbta castillo 1 plancha 230 0,6 138 138 890,00 122820,00 109309800,00 608350 608350

Cubierta superior 1 plancha 600 0,7 420 420 774,00 325080,00 251611920,00 17,15 17,15

Eslora cbta superior 1 perfil b240x11 11 34,89 34,89 760,00 26516,40 20152464,00 1997 1997

Costado cbta ppal - cbta sup 1 plancha 230 0,9 207 207 660,00 136620,00 90169200,00 912525 912525

Cbta ppal 1 plancha 600 0,7 420 420 544,00 228480,00 124293120,00 17,15 17,15

Eslora cbta ppal 1 perfil b240x11 11 34,89 34,89 530,00 18491,70 9800601,00 1997 1997

costado pantoque - cbta ppal 1 plancha 350 0,9 315 315 370,00 116550,00 43123500,00 3215625 3215625

costado pantoque 1 plancha 137 0,9 123,3 123,3 140,00 17262,00 2416680,00 192851,48 192851,48

doble fondo 1 plancha 583 0,7 408,1 408,1 194,00 79171,40 15359251,60 16,66 16,66

fondo buque 1 plancha 458 0,9 412,2 412,2 70,00 28854,00 2019780,00 27,82 27,82

chapa quilla horizontal 1 plancha 35 0,11 3,85 3,85 0,55 2,12 1,16 0 0

chapa quilla vertical + sobrequilla 1 plancha 46 0,11 5,06 5,06 230,00 1163,80 267674,00 892,25 892,25

Vagra central 1/2 plancha 150 0,9 67,5 67,5 120,00 8100,00 972000,00 253125 253125

Vagra lateral 1 plancha 122 0,8 97,6 97,6 110,00 10736,00 1180960,00 121056,53 121056,53

SUMA           3142,28   1576068,521128239360,765368845,525368845,52
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Eje Neutro Yf (cm) d E.N. a base quilla (cm) YF =Σ(A*Y)/ΣArea 501,5684527 

Distancia E.N. al trancanil de cubierta Yc (cm) d E.N. a cbta (cm) Yc = D - YF 503,4315473 

Area de toda la sección A total (cm2)  6284,56 

Media Sección respecto a base quilla I linea base (cm2*cm2)  1133608206,28 

Media Sección Respecto E.N. I (cm2*cm2) IT = ΣIo +Σ(Area*Y2) - Σ(Area*YF
2)  343101958,6 

Inercia de toda la sección respecto E.N. I (cm2*cm2)  686203917,28 

Módulo resitente en cubierta W cbta (cm3) ZF = IT / YT 1363053,072 

Módulo resitente en el fondo W fondo (cm3) Zc = IT / Yc  1368116,184 
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6.10 CARACTERISTICAS GENERALES ESTRUCTURA DEL 
CASCO 

 
6.10.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
El acero empleado en la construcción del casco y superestructura será 
fabricado por un procedimiento aprobado. 

 
Salvo decisión expresa por parte de la Administración requiriendo un acero de 
calidad superior, se instalara para las diferentes zonas de la estructura del 
casco. acero naval de calidad Grado A, o superior, según lo especificado en 
el Reglamento del DNV. 

 
6.10.2 ESCANTILLONES Y ESTRUCTURA 
 
Los escantillones de los diferentes elementos del casco cumplirán con los 
requisitos reglamentarios de la Administración y de acuerdo con las reglas del 
DNV para servicio de alta mar. 
 
La cubierta principal se considerara como cubierta de francobordo. 
 
El proyecto de la estructura del casco se realizara para un calado máximo a 
línea base de 5.00 metros. 
 
La estructura del casco será transversal y estará de acuerdo con los 
requerimientos de la Administración, y del DNV. 
 
El casco será totalmente soldado y previsto para ser prefabricado.  
 
6.10.3 SOLDADURA 
 
Todas las soldaduras se realizaran por soldadores especializados de acuerdo 
con la mejor práctica de la construcción naval. 
 
Se utilizaran electrodos de marca y tipo aprobados para la calidad de acero 
de que retrata. Se realizaran controles radiografiados de las soldaduras según 
un método aprobado, a razón de una radiografía por cada 2 m de eslora 
total. Adicionalmente se realizarán las que demande la Administración 
Marítima o los Inspectores del DNV. 
 
6.10.4 QUILLA, DOBLE FONDO Y FONDOS 
 
La quilla será de cajón de construcción soldada donde se ubicara el lastre 
sólido.  
 
El buque tendrá fondos dobles debajo de la bodega y cámara de maquinas y 
fondos sencillos en el resto. 
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El doble fondo de la bodega tendrá altura al menos igual a la reglamentaria. 
 
La tapa de este doble fondo terminara en el forro exterior del buque con 
chapa de margen y será continua en toda su eslora. La estructura de este 
doble fondo será transversal con varengas llenas o varengas aligeradas en 
cada clara de cuadernas de acuerdo con las prescripciones de la 
Administración. Las varengas aligeradas tendrán groeras para paso de liquido 
y ventilación y aberturas para paso de hombre. 
 
En la Cámara de Maquinas los dobles fondos se construirán con varengas 
aligeradas en cada cuaderna. La estructura de los apoyos del motor 
propulsor y reductor-inversor serán de gran rigidez y debidamente reforzados 
para evitar vibraciones anormales. Las varengas tendrán groeras para paso 
de líquido y ventilación y aberturas para paso de hombre. 
 
En las zonas de raseles y tanques de proa y popa la estructura de los fondos 
será transversal. Las varengas tendrán groeras para paso de líquidos y 
ventilación y aberturas para paso de hombre donde sea necesario. 
 
Todos los tanques tendrán registros para acceso. 
 
En el extremo de popa del doble fondo de la bodega se dispondrán dos 
pocetes de achique de un volumen total equivalente a dos claras del doble 
fondo. 
 
6.10.5 TANQUES ESTRUCTURALES 
 
Además de los tanques de los fondos de la bodega y Cámara de Maquinas se 
dispondrán de tanques estructurales en los extremos de proa y popa del 
buque de acuerdo con lo indicado en el piano de Disposición General. 
 
La estructura de estos tanques será transversal. 
 
Todos los tanques estructurales tendrán registros de acceso y escala de 
acceso donde sea necesario. 
 
Se dispondrá de groeras para paso de líquido y ventilación y aberturas para 
paso de hombre en los elementos estructurales interiores de estos tanques, 
donde sean necesarias. 
 
6.10.6 FORRO EXTERIOR 
 
El forro exterior será totalmente soldado. 
 
Los refuerzos del forro serán cuadernas, soldadas al forro, que no atravesaran 
las tapas de los fondos y se unirán a ellas mediante cartelas. 
 
En las zonas contiguas a los elementos sometidos a esfuerzos, el forro exterior 
tendrá su espesor reforzado. 
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Se instalaran en el forro exterior en línea de cubierta, y tapa de regala medios 
redondos de acero de defensa contra roces. 
 
Todos los tapones de vaciado de los tanques estructurales serán de acero 
inoxidable se instalaran en el forro exterior rascándolos en pequeños 
suplementos soldados a las chapa del forro. 
 
6.10.7 QUILLAS DE BALANCE 
 
Se instalaran quillas de balance formadas por una llanta soldada al forro 
exterior y una llanta con bulbo soldada intermitentemente a la llanta 
anteriormente citada. 
 
6.10.8 CUBIERTAS 
 
Las cubiertas serán de construcción soldada con estructura transversal. 
 
Los trancaniles de las cubiertas irán soldados directamente al forro exterior. 
 
Todas las aberturas practicadas en las cubiertas tendrán las esquinas 
redondeadas con los radios mas amplios compatibles con sus dimensiones. 
 
En las zonas de apoyo del equipo de pesca y otras cargas concentradas las 
cubierta estarán convenientemente reforzadas. 
 
También las cubiertas se reforzaran en las zonas de los palos y cualquier otro 
lugar donde se considere necesario. 
 
6.10.9 MAMPAROS TRANSVERSALES PRINCIPALES 
 
El buque tendrá los mamparos principales transversales estancos indicados en 
el plano de Disposición General. Estos mamparos serán estancos hasta la 
cubierta. 
 
Todos los mamparos se construirán con chapas planas y refuerzos verticales. 
 
En los puntos en que se apoyen las esloras de las cubiertas y otras cargas 
análogas, los mamparos se reforzaran convenientemente. 
 
En la parte inferior del mamparo de cierre de la bocina, se dispondrá una 
chapa de espesor reforzado para la unión del tubo de la bocina. 
 
6.10.10 CUADERNAS, BAOS. ESLORAS Y BULARCAMAS 
 
Las cuadernas serán de angular de lados iguales o perfiles con nervio 
soldados al forro, tal y como ya hemos indicado en el cálculo de la cuaderna 
maestra. 
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Los baos serán de angular de lados iguales o perfiles con nervio soldados a las 
cubiertas. 
 
Las esloras y bularcamas serán de angular de lados iguales soldados a las 
cubiertas o al forro o bien perfiles compuestos formados por alma y ala. 
 
6.10.11 PUNTALES Y COLUMNAS 
 
Se instalaran puntales y columnas donde sea necesario para soportar y 
transmitir las cargas verticales de esloras. 
 
En la Cámara de Maquinas, si los lleva, los puntales se dispondrán de forma 
que no estorben la disposición y accesibilidad de los equipos instalados en 
este espacio. 
 
6.10.12 ESTRUCTURA DE PROA 
 
La roda será lanzada y de secciones horizontales redondeadas con chapas 
de refuerzo de acuerdo con las prescripciones de la Administración y DNV. 
 
La estructura del pie de la roda estará formada por varengas aligeradas, 
dispuestas en cada cuaderna, debidamente reforzadas de forma que se 
consiga una accesibilidad suficiente con la debida resistencia. 
 
Las cuadernas en el bloque de proa estarán soportadas por palmejares o 
pisos aligerados de acuerdo con las exigencias de la Administración. 
 
6.10.13 ESTRUCTURA DE POPA 
 
El codaste será de tipo abierto con zapata para apoyo inferior del timón. 
 
El codaste será de construcción compuesta de piezas de acero laminado. 
soldadas entre si y a la estructura de popa. La zapata del codaste en la zona 
del alojamiento del pinzote del timón llevara i casquillo de bronce. 
 
En la parte inferior de la limera se instalara un casquillo de bronce. La parte 
superior de la limera llevara un prensaestopas con cierre y casquillo de 
bronce. 
 
6.10.14 TIMON Y MECHA 
 
El timón llevará en su parte inferior un pinzote postizo de acero inoxidable AISI-
316. En su parte superior ira provisto de una brida horizontal para su unión a 1a 
mecha mediante tornillos y tuercas de acero. 
 
La mecha del timón será recta, de acero F-112, soldada cuidadosamente al 
plato con acoplamiento horizontal. En la zona de casquillos de limera inferior y 
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superior llevara camisa de acero inoxidable AISI-316. Por la parte superior de la 
limera se instalara un prensaestopas 
 
Se colocara una pieza de distancia para limitar el movimiento vertical del timón 
que pudiera causar averías en el servotimon. 
 
Se dispondrán en el timón y en el casco los cancamos necesarios para la 
suspensión del mismo. 
 
La parte superior de la mecha ira provista de un taladro roscado para poner 
un cáncamo y poder suspenderla. 
 
6.10.15 SUPERESTRUCTURAS 
 
Las superestructuras serán de acero de construcción totalmente soldada y 
convenientemente reforzada. Su estructura será transversal. 
 
El contorno de las superestructuras será de construcción estanca al agua y su 
estanqueidad se probara con manguera a la presión reglamentaria. 
 
Se prestara atención especial a las soldaduras, etc. para obtener superficies 
razonablemente lisas sin ondulaciones ni oquedades. 
 
El puente se construirá en chapa de aluminio naval, así como los elementos 
situados sobre el, como palo de antenas, barandillas, etc. La estructura 
interna será de angulares aluminio naval. 
 
6.10.16 AMURADA 
 
Se dispondrá en la cubierta de amurada o barandilla según las zonas de acero 
de acuerdo con lo indicado en el plano de Disposición General. 
 
La amurada dispondrá de barraganetes soldados a la cubierta y costado y 
entre la regala que será de llanta con nervio. 
 
6.10.17 BRAZOLAS 
 
Se instalaran brazolas de las alturas reglamentarias en todas las escotillas. 
 
En las escalas exteriores, las aberturas de las cubiertas llevaran brazola soldada 
en el contorno para contención del agua. 
 
6.10.18 POLINES 
 
Los polines para el equipo propulsor serán de construcción totalmente 
soldada, dispuestos como partes integrantes de la estructura principal del 
buque por su unión a los elementos de dicha estructura en los fondos y otros 
espacios. Se evitaran las discontinuidades bruscas en los extremos de la 
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estructura de estos polines. Se dará continuidad, en una clara a la vagra del 
polín del motor principal. 
 
Los polines de toda maquinaria auxiliar se proyectaran de manera que resistan 
los esfuerzos verticales y transversales a través de las bancadas, carcasas o un 
polin y a la construida con chapas o perfiles laminados soldados a la 
estructura y tendrán rigidez suficiente para evitar vibraciones. 
 
El motor propulsor y reductor ira unido al polin de cámara de maquinas 
mediante pernos de acero de calidad y medidas de acuerdo con el 
fabricante. 
 
6.10.19 TOBERA 
 
Se instalara una tobera construida en acero, con un refuerzo circunferencial 
central y ocho refuerzos axiales que irán soldados a las chapas interiores y 
mediante botones a las exteriores. La zona interior central dispondrá de una 
banda de chapa de acero reforzada. 
 
La unión de la tobera al buque será mediante un nervio superior unido al talón 
del codaste, ambos serán tapados con chapas que conformaran un ovalo 
para reforzar el conjunto y a la vez facilitar el flujo de agua. 
 
6.10.20 ROMPEOLAS 
 
A media altura de la rampa se dispondrá de un rompeolas, de accionamiento 
hidráulico, construido en acero naval, con remate alrededor de acero 
inoxidable AISI-304. 
 
Dispondrá en su parte superior de la rampa de un rodillo de acero de 250 mm 
de diámetro. 
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6.11 REQUISITOS NOTACIÓN DE HIELOS DNV ICE-C. 
 
 
Entre los requisitos demandados al proyecto, se encuentra la cota adicional 
de hielos. De acuerdo a los requisitos del enunciado el buque debe contar con 
la cota ICE-C. El Reglamento del DNV Pt 5, Ch1 Sec1 considera esta cota 
como las mas básica de las posibles para hielos, y hace referencia al 
cumplimiento de los Requisitos demandados en la Sección 2 “Reforzamiento 
Básico de Hielos” 
 

 
 
 
Espesor de la chapa de costado en la zona de proa 
 
Chapa de costado en la zona de proa dentro de la zona de hielos. Esta zona 
se extiende de acuerdo al Reglamento, en su punto B100, a una distancia 
horizontal desde la roda del buque, hasta una distancia B=12 m a popa de la 
perpendicular de proa. Por otro lado, el cinturón de hielos se extiende 
verticalmente desde 0.5 m por encima de la línea de agua, hasta 0.5 m por 
debajo de la misma, tal y como se refleja en la figura anterior. 
 
En esta zona el espesor mínimo de la chapa no será inferior a: 
 
t=6+0.11*L+∆t, con un máximo de 25 mm 
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donde ∆t=20*(s0-ss) (mm), con un minimo de cero, s0 es el espaciado ordinario 
de las cuadernas, mientras que ss =0.48+0.00L (m), con un máximo de 0.61 m a 
proa del mamparo de colisión, y a popa del mamparo del pique de popa. 
 
Así: s0=0.6, y ss=0.583, luego ∆t=0.34 mm, 
 
El espesor mínimo en dicho cinturón de hielos será de t=12 mm.  
 
A popa de esta área mencionada el espesor dentro del cinturón de hielos  se 
decrecerá de manera proporcional hasta el calculado previamente. 
 
Cuadernas ordinarias. 
 
Las cuadernas ordinarias del buque, tal y como se calcularon anteriormente 
no tendrán de acuerdo al punto B200 del Reglamento DNV un modulo inferior 
a: 
 
Z=0.25*L*T (cm3)=64.325 cm3 

 
Por lo que dicha zona del pique de proa se construirá con cuadernas 
conformadas con perfiles L80x80x10, con un modulo de W=74 cm3. 
 
Además, la distancia entre las cuadernas ordinarias dentro del pique de proa 
no será inferior a 0,61 m. En nuestro caso, el espaciado entre cuadernas se ha 
definido como s0=0,6 m, por lo que se mantendrá el mismo, ya que se cumple 
el Reglamento DNV ICE-C. 
 
El Reglamento además exige una zona ampliada a la anteriormente descrita, 
1.5B, es decir 18 m a popa de la perpendicular de proa, donde se exige que el 
modulo de las cuadernas ordinarias no sea inferior a : 
 
Z=0.4*L*s0*T (cm3) = 61.75 cm3.  
 
Para el resto del buque, tal y como hemos vista antes, se han seleccionado 
cuadernas conformadas con perfiles L80x80x8, con un modulo W=62 cm3. Con 
lo que este requisito queda cubierto. 
 
Cuadernas intermedias 
 
El punto B300 del Reglamento para hielos de DNV hace mención a la 
necesidad de cuadernas intermedias. Así, al respecto define una zona 
ampliada de la anterior donde es necesaria la ubicación de las cuadernas 
intermedias. Desde la roda hasta 1.5B, 18 m, a popa de la perpendicular de 
proa. 
 
La extensión de estas cuadernas será desde 0.62 m por encima de la línea de 
flotación, hasta 1 m por debajo de la línea de flotación.  
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Las cuadernas intermedias pueden ser omitidas, si el espaciado de las 
cuadernas ordinarias no excede de los siguientes valores: 

• 0.37 m a proa del mamparo de colisión 
• (0.288+0.0012L), máximo 0.42 m a popa del mamparo de colisión. 

 
Puesto que ninguno de los dos casos se cumple en nuestro buque, ya que el 
espaciado es de 0.6 m, debemos de colocar las cuadernas intermedias. 
 
Las cuadernas intermedias tienen que tener un modulo no inferior a : 

a) A proa del mamparo de colisión: 
 

2 2
30 51.46 0.6010 10 27.32 cm

160 160 0.583s

sLZ
s

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
b) A popa de la cuaderna maestra 

 
2 2

30 51.46 0.6020 20 47.83 cm
100 100 0.583s

sLZ
s

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + = + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
Este modulo de las cuadernas intermedias está basado en una separación de 
cuadernas de 2 m. Para un espaciado diferente, el reglamento nos indica que 
los valores se modifican proporcionalmente. En ningún caso el modulo de las 
cuadernas intermedias será superior a un 75% del valor de las cuadernas 
ordinarias. Que en nuestro caso es de W=65 cm3, cuyo 75% es de 48 cm3.  
 
Si tomamos como máximo este valor podemos situar cuadernas intermedias 
conformadas con perfiles L75x75x7, cuyo modulo es de Z=48 cm3. 
 
Otros requisitos adicionales de hielos 
 
En nuestro proyecto, el buque no es necesario que lleve bularcama adicional 
por hielos, ya que tiene más de una cubierta. 
 
Las soldaduras del casco de las cuadernas en la zona del pique de proa serán 
dobles continua. 
 
Con relación al modulo de las cuadernas de popa de la zona del codaste, y 
asiento del timón, serán de un 7.5 % mayor al requerido habitual. Requisito que 
ya se cumple con los perfiles seleccionados. 
 
Adicionalmente se tendrá en cuenta que, el escantillonado del timón, mecha, 
pinzote y eje será un 25% mayor que el que nos den los cálculos normales 
según el Reglamento DNV. Con k1=k2=1.0, independientemente de la 
condición, perfil del timón y disposición. 
 
Maquinaria 
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Con relación a las demandas a la maquinaria de propulsión. Aunque no se 
objeto expreso de este cuadernillo, las incluiremos aquí por significar unas 
notas breves que se cumplen sobradamente en el próximo cuadernillo numero 
siete de calculo del equipo propulsor. 
 
Así, el Reglamento DNV ICE-C en su Sección 2, Punto C, hace mención que la 
máxima potencia continua del sistema de propulsión del buque no será inferior 
a: 
 
Ps=0.73*L*B (kW) = 450.78 kW 
 
En el caso de buques con una proa especifica para navegación en hielo, este 
requisito se puede reducir; pero no es nuestro caso, y además la potencia del 
motor es mucho mayor que esta demandada. 
 
En el caso de que el buque este equipado con una hélice de paso variable, 
que si es nuestro caso, el valor antes dado se puede reducir en un 10%. 
 
En cuanto al diseño de la hélice y el eje de propulsión. Se asume que el par 
torsor para la situación de hielos, con hélice en tobera será: 
 
TICE=35200*R2*(0.9-0.0622R-0.5)=331870 Nm 
 
El diámetro del eje no excederá de 1.05 veces el definido según los requisitos 
habituales del Reglamento DNV. 
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7.1. INTRODUCCIÓN 

 
En este cuadernillo se abordara el diseño de la cámara de maquinas, de 
acuerdo con todos los requerimientos, tanto del SOLAS como los de la 
Sociedad de Clasificación Det Norske Veritas. 
 
Se procederá a la elección de la maquinaria que se utilizara para el proyecto 
así como su disposición en la cámara de maquinas. 
 
Este cuadernillo esta estrechamente relacionado con el cuadernillo en que se 
diseña el propulsor, ya que del par hélice-motor dependerá el correcto 
funcionamiento de la propulsión del buque. 
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7.2. ELECCION DEL MOTOR PRINCIPAL 
 

 
De acuerdo con los pasos dados y los resultados obtenidos hasta este 
momento, se instalara un motor diesel no reversible que acciona una hélice de 
paso controlable. Debido a la diferencia de revoluciones entre el motor 
propulsor y la óptima de la hélice, a la salida del motor se instalara un reductor 
en el que se incorporara todo el mecanismo hidráulico para el control del 
paso. 
 
El motor deberá proporcionar una potencia máxima continua (MCR) de 3.288 
BHP a 133 r.p.m., tal y como se dedujo del cuadernillo de predicción de 
potencia. 
 
Como ya hemos comentado anteriormente, el motor accionará una hélice de 
paso controlable y por tanto con funcionamiento a revoluciones constantes, 
esta característica se aprovecha para poner una toma de fuerza (PTO) en el 
motor principal con el fin de optimizar recursos y espacio en cámara de 
maquinas. Así pues se instalara una PTO con una potencia de 
aproximadamente 600 HP. Por lo tanto el motor propulsor deberá proporcionar 
una potencia en régimen continuo de unos 3888 BHP, 2899.28 ≈2900kW. 
 
Tras valorar las posibles opciones, se llega a cuatro posibles motores: 
 

1. MAN 6L 32/40 (3000 kW, 750 r.p.m., un consumo de 181 g/kWh y una 
longitud de 5140 mm),  

2. MAK 9M25C (3000 kW, 750 r.p.m., un consumo de 184 g/kWh y una 
longitud de 5568 mm), 

3. WARTSILA 9L26 (3060 kW, 1000 r.p.m., un consumo de 183 g/kWh y una 
longitud de 5507 mm). 

4. WARTSILA 6L32 (3000 kW, 750 r.p.m., un consumo de 176 g/kWh y una 
longitud de 4980 mm). 

 
A continuación se muestra una configuración típica de este tipo de motores, 
en particular un MAN 8L 32/40 en un buque arrastrero. 
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La tercera de las opciones la vamos a descartar inicialmente por la velocidad 
de giro, 1.000 rpm, frente a las 750 de los otros tres motores. Esto conlleva un 
mayor desgaste de los componentes del motor. 
 
Veamos a continuación un breve resumen de las características de los tres 
motores restantes: 
 

MAN 6L 32/40 MAK 9M25C WARTSILA 6L32 
Nº de cilindros 6 9 6 
Potencia nominal (kW) 3000 3000 3000 
Potencia nominal (BHP) 4023 4023 4023 
Régimen (rpm) 750 750 750 
Diámetro de pistón (mm) 320 255 320 
Carrera (mm) 400 400 400 
Velocidad del pistón (m/sg) 10 10 10 
Peso en seco (t) 38 29.6 33.3 
Longitud total (mm) 5140 5568 4980 
P.M.E. (bar) 24.9 26.1 24.9 
Consumo motor al 100%MCR 
(gr/kW·h) 

181 183 176 

 
Una vez llegados a este punto descartamos el motor MAN 6L 32/40 y Wartsila 
6L32, por los siguientes motivos: 
 

• El principal motivo es el diámetro del pistón, ya que vamos a optar por 
un diámetro menor frente a una misma carrera del pistón para los tres. 
Los dos motores descartados tiene un diámetro de 320 mm, frente a los 
255 mm del elegido. De este modo tenemos una mayor facilidad en el 
coste y reparación de los elementos 

 
• Por otro lado, al disminuir el diámetro del cilindro, para mantener una 

potencia similar, hemos de aumentar el número de cilindros en el 
motor. Por eso nos encontramos ante una configuración de 9 cilindros 
en línea. En caso de fallo de alguno de los cilindros, y en condiciones 
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de explotación del buque, la potencia perdida será inferior a la que se 
produce si se pierde uno dentro de una configuración de seis cilindros 
en línea. 

 
• En ambos casos, el consumo de combustible al 100% de la carga de los 

motores descartados es sensiblemente menor, que el del motor MAK. 
Pero la diferencia es tan pequeña, 2 gr/kW·h frente al MAN 6L 32/40; y 7 
gr/kW·h frente al Wartsila 6L32, que no se tendrá en cuenta, ante las 
ventajas antes descritas. 

 
• Sin embargo, si que se observa una diferencia significativa en el peso 

de los motores, derivada de los diferentes diámetros, que repercuten en 
toda la configuración del motor. Siendo el de menor peso el elegido, 
con 29,6t, lo que se traduce en un menor peso muerto del buque. En 
cuanto al empacho de los motores, una vez analizados los 
componentes accesorios: turbo, exhaustaciones, volante, etc, las 
dimensiones son bastante similares. 

 
• Finalmente indicar que este motor ha sido montado con éxito en varios 

arrastreros congeladores del mismo tipo. Por su parte el fabricante 
cuenta con amplio prestigio y es capaz de suministrar conjuntamente 
todo el conjunto propulsor, esto es motor, reductora, hélice de paso 
controlable y toda la linea de ejes. 

 
Por lo tanto se instalara el motor: 
 

MAK 9 M 25 C  de 3000 kW (4023 bhp) a 750 rpm 
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7.3. CARACTERISTICAS GENERALES  
DEL SISTEMA DE PROPULSION 

 
 
7.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOTOR PROPULSOR 
 
El motor seleccionado es un MAK 9M25C, de cuatro tiempos, sobrealimentado, 
con refrigeración de aire de carga y con un sistema doble de inyección 
directa de combustible. Su lubricación es forzada y la refrigeración se realiza 
con agua dulce en circuito cerrado. 
 
El motor está capacitado para quemar combustibles pesados (700cST/50ºC) y 
utiliza tecnología para emisiones reducidas de compuestos de nitrógeno NOx, 
para cumplir con las reglamentaciones IMO. 
 
Además de las características más importantes antes reseñadas, se describen 
a continuación de las imágenes las características del motor elegido: 
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Performance data Cylinder 9 
Maximum continous rating kW 3000 
Speed 1/min 750 
Minimum speed 1/min 250 
Brake mean effektive pressure bar 26.1 
Charge air pressure bar 3.2 
Compression pressure bar 175 
Firing pressure bar 204 
Combustion air demand (ta = 20 m3/h 17020 
Delivery/injection timing ° v. OT 11.0/8 
Exhaust gas temperature °C 380/320 
Specific fuel oil consumption   
Propeller/n = const 1) 100 % g/kWh 184 

85 % g/kWh 182/183 
75 % g/kWh 180/185 
50 % g/kWh 187/193 

Lubricating oil consumption   2) g/kWh 0.6 
Turbocharger type  HPR6000 
Fuel   
Engine driven booster pump m3/h/bar 1.5/5 
Stand-by booster pump m3/h/bar    2.8/5 
Mesh size MDO fine filter mm 0.025 
Mesh size HFO automatic filter mm 0.010 
Mesh size HFO fine filter mm 0.034 
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Lubricating Oil   
Engine driven pump m3/h/bar 93/10 
Independent pump m3/h/bar 60/10 
Working pressure on engine bar 4 - 5 
Engine driven suction pump m3/h/bar 112/3 
Independent suction pump m3/h/bar 70/3 
Priming pump pressure m3/h/bar 10/13/5 
Sump tank content m3 4.0 
Temperature at engine inlet °C 60-65 
Temperature controller NB mm 100 
Double filter NB mm 80 
Mesh size double filter mm 0.08 
Mesh size automatic filter mm 0.03 
Fresh water cooling   
Engine content m3 0,6 
Pressure at engine inlet bar 2.5/6.0 
Header tank capacity m3 0.3 
Temperature at engine outlet °C 80 - 90 
Two circuit system   
Engine driven pump HT m3/h/bar 60/3.7 
Independent pump HT m3/h/bar 60/3.0 
HT-Controller NB mm 100 
Water demand LT-charge air m3/h 50 
Temperature at LT-charge air °C 38 
Heat Dissipation   
Specific jacket water heat kJ/kWh 500 
Specific lub. oil heat kJ/kWh 490 
Lub. oil cooler MJ/h 1455 
Jacket water MJ/h 1485 
Charge air cooler (HT-Stage) 3) MJ/h 3240 
Charge air cooler (LT-Stage) 3) MJ/h 1260 
(HT-Stage after engine)   
Heat radiation engine MJ/h 460 
Exhaust gas   
Silencer/spark arrester NB 25 mm 600 
NB 35 dBA mm 600 
Pipe diameter NB after turbine mm 600 
Maximum exhaust gas pressure bar 0.03 
Starting air   
Starting air pressure max. bar 30 
Minimum starting air pressure bar 10 
Air consumption per Start 4) Nm3 0.8 

 
Reference conditions: LCV = 42700 kJ/kg, ambient temperature 25 °C charge air temperature 45 °C, 
tolerance 5 %, + 1 % for each engine driven pump Standard value, tolerance + 0,3 g/kWh, 
related on full load Charge air heat based on 45 °C ambient temperature Preheated engine 
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Las condiciones de referencia a las que se mide la potencia máxima continua 
corresponden a las condiciones ISO 3046/I-1986 y son: 
 
Presión atmosférica: 1 bar. 
Temperatura ambiente: 25 ºC. 
Temperatura del aire antes del enfriador de sobrealimentación: 25 ºC. 
Humedad relativa: 30%. 
 
Sistema doble de inyección: 
 
El sistema doble de inyección consiste en dos válvulas eyectores, la válvula 
piloto y la válvula principal de inyección. Las características más importantes 
de este sistema son: 
 

• Un menor retardo en el encendido 
• No hay fallo de encendido a bajas cargas 
• Disipación controlada de calor 
• Mayor capacidad para quemar combustibles altamente aromáticos, 

de peor calidad que los combustibles estándar del mercado. 
• Menor grado de emisiones NOx 

 
Sistema de aceite lubricante 
 
El equipamiento estándar montado sobre el motor consiste en un filtro 
centrifugo en derivación, y los filtros para arranque/puesta en marcha. El resto 
de equipos pertenece al sistema externo de lubricación. El cárter es de tipo 
seco. 
 
Sistema de combustible 
 
Las tuberías del sistema de combustible y las del equipo de inyección están 
localizadas en una caja caliente, un diseño de probada fiabilidad, necesario 
para operaciones con combustible pesado, y que proporciona la máxima 
seguridad cuando se trabaja con combustibles precalentados. 
 
Las tuberías de alimentación y de retorno de combustible están equipadas 
con amortiguadores de los picos de presión. Se trata a su vez de conductos 
dobles con detector de fugas de combustible. 
 
Sistema de refrigeración 
 
Este tipo de motor dispone de dos posibles configuraciones para el circuito de 
refrigeración: 
 
1.- Circuito combinado: en el cual se mezclan el líquido refrigerante de los 
circuitos de alta y baja temperatura, teniendo por tanto un único 
intercambiador de agua salada. 
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2.- Circuito separado: en el cual se diferencian claramente dos circuitos, alta 
temperatura, que se encarga de lar refrigeración del bloque de cilindros y de 
la primera etapa de postenfriador, y por otro lado el circuito de baja 
temperatura, que refrigera el aceite motor, el aceite de la reductora y la 
segunda etapa del postenfriador. 
 
Conductos de exhaustación 
 
Las tuberías de escape son de fundición nodular especial. Las conexiones a las 
culatas se realizan por medio de abrazaderas. Todo el sistema de escape esta 
contenido en una caja aislante formada por placas fácilmente desmontables 
y apoyadas en un armazón montado elásticamente. 
 
7.3.2 REDUCTORA Y HÉLICE DE PASO VARIABLE 
 
Para adaptar el régimen de giro del motor al régimen correspondiente a un 
funcionamiento óptimo del propulsor; el buque dispondrá de un reductor-
inversor que marcha avante convierta las 750 rpm nominales del motor que se 
ha instalado en las 133 de funcionamiento de la hélice, esto es un reductor 
750/133, ó 5.64:1. 
 
La reductora es lubricada y refrigerada mediante aceite: dispone de un 
sistema hidráulico integrado para la lubricación tanto la reductora como la 
hélice de paso controlable, lo cuál es ventajoso ya que reducirá tanto costes 
de construcción para el astillero constructor como costes de operación para el 
armador. Este aceite es bombeado a través de una bomba accionada por el 
reductor. De todos modos se dispondrá una electrobomba de reserva para el 
servicio de aceite de esta reductora y de la hélice de paso controlable. 
 
La reductora llevará incorporada la chumacera de empuje y se instalará a 
popa del motor propulsor, absorbiendo el desalineamiento vertical existente 
entre el eje de cola y el cigüeñal. 
 
La hélice de paso variable, de cinco palas orientables, tal y como se calculo 
en el correspondiente cuadernillo de potencia trabajará dentro de una 
tobera. Las palas serán totalmente mecanizadas y la hélice equilibrada. 
 
El mecanismo de paso variable está accionado por dos bombas hidráulicas 
(siendo una de ellas de reserva) y el correspondiente distribuidor hidráulico 
para el extremo libre del eje. En cámara de máquinas se dispondrá de un 
mando con indicador de paso de la hélice y controles diversos. 
 
Según buques de similares características, la bomba indicada para el paso 
tendrá un consumo eléctrico de 4kW. 
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7.3.3 LÍNEA DE EJES 
 
La línea de ejes cumplirá con las prescripciones dadas en el reglamento. El eje 
constará de dos tramos entre los que se instalará la reductora. 
 
El material a utilizar en la línea de ejes será acero inoxidable, bien forjado o 
laminado en caliente, ya que así no necesitaremos montar camisa de 
protección contra la corrosión en el eje porta hélices. Esta solución es viable 
debido a que la longitud de la línea de ejes es relativamente pequeña por lo 
que no se encarece excesivamente y existe un ahorro considerable en el 
mantenimiento del eje. 
 
7.3.4 BOCINA 
 
La bocina del buque se construirá en acero, siendo su espesor elevado para 
poder soportar los esfuerzos a que esta sometida. Se unirá al núcleo del 
codaste y al mamparo del pique de popa mediante soldadura. 
 
Tanto en la zona de popa como en la zona de proa se dispondrá casquillo de 
fundición recubierto de material antifricción, en los que apoyará el eje de 
cola. Para hacer estanca la bocina, se dispondrá de un cierre totalmente 
estanco en la zona de proa, mientras que el cierre en la zona de popa, en el 
núcleo de la hélice, no tendrá que proporcionar tanta estanqueidad, ya que 
el material con el se construirá el eje de cola será acero inoxidable, estando ya 
protegido contra la corrosión. 
 
Para llevar a cabo la lubricación de los casquillos de la bocina (tanto el de 
proa como el de popa), se dispondrá un tanque de compensación de aceite 
lubricante. El sistema de lubricación será por gravedad, encontrándose dicho 
tanque en cámara de máquinas, a una altura de al menos 2 m desde el 
centro de la línea de ejes. 
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7.4. SERVICIOS AUXILIARES A LA PROPULSION 
 

 
Se denominan así a todos los elementos imprescindibles para el correcto 
funcionamiento de la cámara de máquinas, excluyendo a los motores tanto 
principales como auxiliares. Su instalación se hará de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y su funcionamiento.  
 
El esquema de las conexiones en el motor es el mostrado en la figura siguiente: 
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A continuación se describen los distintos sistemas: 
 
7.4.1 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 
 
7.4.1.1 Descripción general del sistema 
 
El servicio de combustible se encarga de proporcionar a los motores, principal 
y auxiliares,  el combustible que necesiten en condiciones óptimas de uso. Así 
como de recoger el combustible de retorno de los motores, y llevarlo al tanque 
de retorno en las condiciones de almacenamiento precisas. Para lo cual debe 
estar limpio de impurezas y a la temperatura y presión adecuadas. El servicio 
se compondrá de: 
 

• Tomas de combustible, situadas en la cubierta 
• Tanque de servicio diario 
• Tanques de reboses, lodos y aguas aceitosas 
• Bombas de trasiego de combustible, 2, una de ellas de 

respeto 
• Bombas de alimentación del motor principal, 2, una ellas de 

respeto. 
• Bomba de achique de tanques de lodos y aguas aceitosas. 
• Separadora centrifuga 
• Precalentador de combustible 
• Filtros para las bombas 
• Tubería y conexión de reboses 
• Válvulas para los distintos circuitos de tuberías 

 
En todo momento deberán ser cumplidas las disposiciones, sobre este servicio, 
de los siguientes convenios: Convenio de Torremolinos, SOLAS y normativa 
exigida por la sociedad de clasificación DNV. 
 
Se evitará disponer válvulas, tuberías, y en general cualquier elemento del  
sistema de combustible en las proximidades de aparatos eléctricos o 
elementos en los que exista el riesgo de alcanzar altas temperaturas o 
presiones o que pueda generar calor. 
 
Todas las válvulas y grifos que  forman parte del servicio de combustible serán 
de fácil acceso y manipulación.  
 
Todos los equipos del sistema de combustible se podrán aislar del resto del 
circuito, para lo cual se dispondrán las válvulas de cierre adecuadas. 
 
Si es posible, las partes del sistema de combustible que alcancen altas 
temperaturas o presiones por encima de 1.8 bar, no se situarán en partes 
donde no sean fácilmente accesibles y visibles. Además estos lugares deberán 
estar suficientemente iluminados. 
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Se instalarán bandejas de recogida de derrames debajo de los siguientes 
elementos: 

 
• Bombas, válvulas y filtros 
• Motores 
•  Purificadoras y cualquier otro elemento susceptible de 

producir derrames. 
 

Las bandejas de recogidas de derrames estarán conectadas al tanque de 
derrames. 

 
La altura de las brazolas de las bandejas de derrame del motor principal y 
auxiliares tendrán una altura tal, que no permita el derrame del combustible si 
se produjera la rotura del manguito de trasiego de combustible del motor. 

 
Todas las bandejas de recogida de derrames estarán dotadas de 1 drenaje 
que no formara parte del circuito de reboses. 

 
Se dispondrán drenajes en el tanque de servicio diario, a fin de permitir la 
eliminación del agua, lodos e impurezas, que se puedan acumular en la parte 
baja del tanque. Este drenaje estará provisto de válvulas y grifos de cierre 
automático (tipo pulsador). 
 
7.4.1.2 Elección del tipo de combustible 
 
Por imposición del proyecto, apoyado además por la dificultad de encontrar 
fuel pesado en los puertos cercanos a los caladeros de este tipo de buque. Se 
monta un sistema de combustible para el consumo únicamente de Marine 
Diesel Oil ( en adelante M.D.O.).  
 
El sistema de combustible M.D.O. alimenta igualmente a los motores auxiliares. 
 
La utilización de este tipo de combustible tiene el inconveniente de su mayor 
precio frente al fuel pesados, pero por el contrario tiene la ventaja de contar 
con un sistema de tratamiento de combustible bastante más sencillo, además 
de lograr una mayor limpieza tanto en inyectores como en cámaras de 
combustión y menor corrosión en los elementos del motor donde interviene, 
dado su menor contenido en azufre. 
 
Las principales características del MDO son: 
 

• Densidad a 15ºC    ≤ 940 kg/m3 
• Viscosidad cinemática a 50ºC  ≤ 14 cSt. 
• Viscosidad mínima absoluta  = 2.8 cSt. 
• Contenido de agua   ≤ 0,3 % 
• Punto de inflamación espontánea ≥ 60ºC 
• Punto de obstrucción del filtro frío ≤ 30ºC 
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7.4.1.3 Definición de componentes del sistema de combustible 
 
El sistema de combustible a bordo estará compuesto por los siguientes 
subsistemas: 
 

• Sistema de recepción, almacenamiento y trasiego 
• Sistema de pretratamiento y limpieza 
• Sistema de alimentación 

 
Siguiendo el esquema del esquema de combustible, suministrado por el propio 
fabricante, se pasa a describir cada uno de los componentes del sistema. 
 

 
 
7.4.1.3.1 Sistema de Recepción, almacenamiento y trasiego. 
 
Tubería 
 
Todas las tuberías de trasiego de combustible que partan de tanques, incluidos 
los situados en el doble fondo, deben llevar válvulas para poder aislarlos. Estas 
válvulas se dispondrán en los mamparos que definan estos tanques y se deben 
poder cerrar desde un punto alejado de ellos en  caso de producirse un 
incendio en el compartimento donde estén situadas. 
 
Siempre que sea necesario se dispondrán válvulas de seguridad y de no 
retorno en la cara de descarga de las bombas, asimismo se  dispondrán 
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válvulas en la entrada de las bombas a fin de poder aislarlas en caso de 
avería del sistema. 
 
Las tuberías de combustible no atravesarán tanques de  agua dulce, del 
mismo modo que las tuberías de agua dulce no atravesarán tanques de 
combustible. 
 
Tanques almacén de MDO 
 
Se distribuyen los tanques almacén para MDO en tanques dispuestos a lo 
largo del doble fondo así como en cámara de maquinas y proa tal y como se 
puede apreciar en el plano de disposición general. 
 
La capacidad total de estos tanques es de 526 m3, siendo este uno de los 
datos de la especificación del buque. 
 
Tras comprobar en el grafico viscosidad-temperatura correspondiente al MDO 
se puede apreciar que este combustible no necesita un calentamiento previo 
para poder ser bombeado. Por este motivo no se dispondrá de serpentines de 
calefacción de combustible en estos tanques.  
 
Los tanques almacén contarán con una ligera inclinación para así favorecer 
la decantación del agua e impurezas contenidos en el combustible. Para 
evacuar el agua y las impurezas, desde los tanques almacén hasta el tanque 
de lodos, se dispondrá de válvulas de purga en todos estos tanques. 
 
Calculo de la autonomía del buque 
 
Sabiendo que por exigencia de proyecto el volumen de los tanques almacén 
de combustible tienen una capacidad total de 526 m3, el calculo de la 
autonomía se realizara considerando el funcionamiento en continuo del motor 
principal así con el de dos motores auxiliares en funcionamiento. 
 
La autonomía en días vendrá dada por la siguiente formula: 
 

t

mp mq

VA
C C

=
+

 

donde: 
 

• A = Autonomía en días 
• V  = Volumen del tanque almacén, en este caso 526 m3 
• Cmp = Consumo en m3/día del motor principal trabajando al 100 % 

(para tener un margen de seguridad) 
• Cma = Consumo en m3/día del motor auxiliar trabajando al 100 %; en 

este caso supondremos que el buque dispondrá de suficiente energía 
eléctrica con la producida por la PTO, luego Cma vamos a considerarlo 
a priori como cero. 
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3 3

3

3

1 1183 * 3000 * 24 * * 14.32
1000 920

526 37
14.32 0

gr h kg m mCmp kW
kWh día gr kg día

mA días
m
día

= =

= ≈
+

 

 
Tanque de servicio diario de MDO 
 
El combustible es trasladado desde el piano de válvulas a la centrifugadora, y 
de ésta al tanque de servicio diario, o directamente al tanque de servicio 
diario. 
 
El combustible es conducido desde el tanque de servicio diario a los diferentes 
consumidores, esto es motor principal y auxiliares. Después y antes de llegar al 
consumidor pasa unos filtros de 0.5 mm, en by pass  para poder proceder a su 
sustitución sin necesidad de parar la máquina. Para ello se dispondrán dos 
bombas, una de funcionamiento y otra de respeto. 
 
Según recomendaciones del fabricante, se dispondrá de un tanque con 
capacidad, al menos, para el consumo diario (motor principal más auxiliar), lo 
que supone un volumen total de (margen del 15%): 
 
Para el motor principal: 
 

3

3

183 * 0.85 * 3000 * 24
*1.15 14

920 *1000

g
kWhV m

kg
m

= =  

 
Tal y como se verá más adelante en el cuadernillo correspondiente a la 
planta eléctrica, en el funcionamiento normal del buque no es necesario 
tener en funcionamiento el grupo auxiliar. 
 
A tal efecto se ha previsto un tanque de 14.23 m3 en crujía, en la zona popa 
de la cámara de maquinas, nº 18. Adicionalmente se podrá utilizar cono 
tanque de servicio diario auxiliar, el ubicado en la cubierta principal en la 
zona de popa estribor, nº 24, con capacidad de 23,27 m3. Según la disposición 
de tanques dada en el documento de disposición general, y las condiciones 
de carga. 
 
Bombas de alimentación a las separadoras y tanque de servicio diario 
 
Para dimensionar la bomba que sirve directamente al tanque de servicio 
diario el criterio que se adopta es ser capaces de trasegar el combustible, 
necesario para llenar el tanque de servicio diario, almacén en un tiempo de 
90 minutos. 
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Así el caudal que deberá dar la bomba será de a 
una presión de descarga de 2 bar. 
 

Tipo  De husillos accionada por motor eléctrico, 380 V 

Instaladas/en servicio  2/1 

Caudal nominal m3/h 10 

Presion nominal m.c.a. 20 

Potencia KW 1.5 

 
 
En el caso de que el combustible sea previamente purificado el fabricante 
recomienda una bomba (por depuradora) de husillos resistente a altas 
temperaturas, separada de la centrifugadora y accionada por un motor 
eléctrico, con las siguientes características: 
 

Tipo  De husillos accionada por motor eléctrico, 380 V 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 3 

Presion nominal m.c.a. 35 

Potencia KW 1 

 
Estas bombas están mandadas por un control de nivel en el tanque de 
servicio diario que provoca su arranque o parada. 
 
Con esta bomba se consigue el llenado del tanque de servicio diario desde el 
punto de orden de llenado hasta el máximo (orden de parada) en 
aproximadamente 5 horas. Con la finalidad de duplicar el sistema de 
alimentación al tanque de servicio diario se dispondrá de dos depuradoras de 
combustible y otras tantas bombas de alimentación 
 
7.4.1.3.2 Sistema de pretratamiento y limpieza 
 
La elevada concentración de contaminantes sólidos y líquidos en los 
combustibles actualmente empleados hacen absolutamente imprescindible 
la instalación a bordo de un sistema de pretratamiento y limpieza de 
combustible. El sistema de tratamiento de combustible esta formado por los 
siguientes elementos: 
 

• Precalentadores de combustible. 
• Separadoras centrifugas. 
• Filtros y bombas. 

 

3 314.23 9.48
1.5

m m
hh

=
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Los sólidos que no pueden ser eliminados por filtrado y los contaminantes 
líquidos pueden ser separados por decantación aprovechando la diferencia 
de densidades. Este proceso de depuración por decantación se realiza en los 
propios tanques almacén. 
 
Desde el tanque almacén, el combustible es enviado a las separadoras por 
medio de las bombas de alimentación, que operan a caudal constante. En el 
lado de la aspiración se monta un filtro o colador para retener las partículas 
mas gruesas, y proteger así la bomba de alimentación. 
 
La constancia del flujo de combustible es esencial para mantener una buena 
separación. El caudal no debe verse afectado por las variaciones del 
consumo del motor y en condiciones normales de funcionamiento de la 
planta será superior a este, por lo tanto se montara una tubería de rebose 
desde el tanque de servicio diario al de almacén. 
 
El fabricante especifica que deberán montarse dos separadoras del mismo 
tamaño. La capacidad de cada separador deberá ser suficiente para el 
consumo total de combustible, quedando uno de los separadores en stand-
by. 
 
Las características de los elementos integrantes del sistema se resumen a 
continuación: 
 
Separadoras centrifugas de MDO 
 
El caudal de MDO a tratar en la separadora centrífuga esta dado por el 
fabricante del motor, de acuerdo con las recomendaciones de los principales 
fabricantes de separadoras, como: 
 

0.22 *V P
f

=  

 
Donde V es el caudal en l/h que la depuradora ha de ser capaz de depurar, f 
es un coeficiente que para el MDO vale 0,65 y P es la potencia en kW de los 
motores. 
 
Para el calculo de este caudal se empleara la potencia máxima continua 
(MCR) nominal de cada motor. Consideraremos el caso de operación 
simultánea del motor principal y un motor auxiliar, el caudal tratado deberá 
ser: 
 

0.22(3000 526) 1193
0.65

lV h= + =  
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Se considera que el funcionamiento de la depuradora es de 12 horas diarias. 
En el caso de que solo funcione el M.Ppal y la electricidad se genere por el 
PTO el tiempo será menor. 
 
Así pues se instalarán dos separadoras centrifugas de la marca ALFA LAVAL 
con una capacidad unitaria de 1200 l/h. El modelo elegido será el MAB 104, 
que tiene las siguientes características: 
 

o Caudal de depuración 1200l/h =1.2 m3/h 
o Descarga de sólidos manual 
o Descarga de agua por presión y gravedad 
o Descarga de aceite por presión 
o Caudal de la bomba 1690 l/h 
o Presión en la aspiración 4 mca 
o Presión en la impulsión 15 mca 
o Potencia 0.8 kW 

 
La temperatura óptima de separación es de 55°C. 
 
Junto a la depuradora deberá ser suministrado un precalentador de 
combustible eléctrico. La potencia absorbida la calcularemos mediante: 
 

* 1200 * 25 17.6
1700 1700
Q TP kW∆

= = =  

 
siendo: 

o P, la potencia el precalentador en kW 
o Q, el caudal de la separadora en l/h 
o ∆T, el incremento de temperatura, que lo estimamos en 35ºC, 50ºC-

25ºC(Temp. Media combustible tanques) 
 
A su vez estas separadores se podrán utilizar como separadoras de aceite 
 
La centrifugadora aspirará el combustible desde los tanques almacén, a 
través del piano de válvulas y una vez depurado se lleva al tanque de servicio 
diario. El agua y fangos eliminados del combustible se trasvasará al tanque de 
lodos, situado en el doble fondo de cámara de máquinas. 
 
Tanque de lodos 
 
El tanque de lodos deberá tener la capacidad suficiente para contener los 
lodos que se generen durante la travesía completa. De acuerdo con la 
normativa de la OMI, los periodos máximos de travesía no deberán ser 
superiores a 30 días. 
 
Tendrá capacidad para albergar los residuos procedentes de todo el MDO 
consumido durante la navegación, que se estima como mínimo en el 2 % del 
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MDO consumido, luego, con una densidad estimada de los residuos de 0,95 
t/m3, tenemos que: 
 
Vlodos= 0,02 * Consumo diario * Autonomía / 0,95 o lo que es lo mismo, 
Vlodos= 0,02 * Capacidad de tanque almacén / 0,95,  
 
Así, obtenemos una capacidad del tanque de lodos de 11 m3 

 
Este tanque, cuyo volumen real es el buque es de 11.70 m3, se sitúa debajo de 
la purificadora y tan cerca como sea posible. La tubería de lodos debe ser de 
caída por gravedad sin ninguna zona horizontal. Por dicha razón se ubica en 
crujía del buque, en el doble fondo de cámara de maquinas, y con un techo 
de altura sobre la línea base de 1,5. 
 
Bomba de lodos 
 
Tendrá capacidad suficiente para vaciar el tanque de lodos en puerto en 
menos de 2 horas, luego: 
 

3 311.70 5.85
2

m mQ hh
= =  

 
Tipo  De tornillo accionada por motor eléctrico, 380 V 

III, 50 Hz, ISO F, IP 55 
Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 6 

Presion nominal m.c.a. 35 

Potencia KW 2 

 
Se dispondrán alarmas y medidores en los tanques de servicio diario, y de 
lodos. Estos medidores de nivel y alarmas seran de: 
 

• Alto nivel y bajo nivel. 
• Funcionamiento y parada de la bomba de trasiego. 
• Filtros 

 
Se dispondrá de unos filtros, tal y como se indica en el esquema. Estos filtros 
tendran el siguiente tarado: 
 

• Filtro anterior a la separadora: 0,5 mm, filtro de rejilla (filtro basto) 
• Filtro posterior al tanque de servicio diario: 0,32 mm (filtro intermedio) 
• Filtro duplex sobre motor: 0,025 mm (filtro fino). 
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7.4.1.3.3 Sistema de alimentación al motor principal 
 
Bomba de alimentación al motor principal 
 
Su misión es la de transportar el combustible procedente del tanque de 
servicio diario hasta el motor, mas concretamente hasta la bomba de baja 
presión.  
 
El tipo de bomba utilizada para el trasiego de combustible es de tipo tornillo. 
Esta bomba esta engranada al motor y tiene las siguientes características: 
 
 

Tipo  De tornillo accionada mediante engranajes por 
el ciguenal. 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 2,9 

Presion nominal m.c.a. 50 

Potencia KW — 

 
Bomba stand-by de alimentación al motor principal 
 
Su misión es la de suplir en caso de fallo a la bomba anterior. El tipo de bomba 
utilizada para el trasiego de combustible es de tipo tornillo. Esta bomba es de 
accionamiento eléctrico y tiene las siguientes características: 
 

Tipo  De tornillo accionada por motor electrico, 380 
V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 2,9 

Presion nominal m.c.a. 50 

Potencia KW 2 

 
Calentador de MDO 
 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante y con el fin de lograr una 
óptima viscosidad para la inyección, se instalara un calentador de 
combustible. La potencia de este calentador viene especificada por el 
fabricante como: 
 

( ) 3000( ) 18.07
166 166

P kWQ kW kW= = =  
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este calor se obtendrá mediante un calentador eléctrico durante el arranque 
y con una caldereta de gases de escape en el funcionamiento normal del 
buque. 
 
7.4.1.3.4 Sistema de alimentación a los motores auxiliares 
 
En cuanto a los motores auxiliares, son alimentados directamente por 
gravedad desde el tanque de servicio diario, contando también con bombas 
de inyección de combustible incorporadas al motor y accionadas por éste. 
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7.4.2 LUBRICACION Y REFRIGERACION POR ACEITE 
 
Se instalarán tomas de aceite de lubricación en cubierta desde las que se 
podrán llenar los tanques de aceite en cámara de máquinas. 
 
Se instalarán bandejas o recogedores apropiados para las válvulas, filtros, etc. 
 
7.4.2.1 Motor principal 
 
El sistema de lubricación cumple una triple mision: 
 

• Lubricación de cojinetes y refrigeración de pistones. 
• Lubricacion de camisas. 
• Lubricación del eje de levas. 

 
El funcionamiento del sistema es el siguiente: 
 
El aceite lubricante del motor es impulsado por la bomba principal de aceite 
desde el tanque de circulación, situado debajo del motor, hasta el enfriador y 
filtro, y de allí hasta el motor, donde es distribuido a los diferentes elementos y 
recogido en el cárter para ser nuevamente devuelto al tanque de circulación.  
 
La temperatura del aceite debe estar comprendida entre 60ºC y 65°C a la 
entrada del motor, según especificación del fabricante, y esta controlada por 
una válvula termostática de tres vías que regula el flujo de aceite a través del 
enfriador. 
 
Debido al contenido en agua, azufre y otros contaminantes de los 
combustibles utilizados actualmente y con la finalidad de aumentar la 
duración del aceite, se opta por la instalación de un sistema de depuración 
del aceite lubricante, por medio de una separadora idéntica a la utilizada 
para el tratamiento del MDO. 
 
Son muchos los aceites homologados, y los requisitos fundamentales que se 
exigen a este es que tenga una viscosidad SAE40 y un TBN (índice de 
basicidad) comprendido entre 12 y 20 KOH/g dependiendo del contenido en 
azufre del fuel. 
 
El sistema de aceite estará compuesto, según el esquema adjunto, por los 
siguientes elementos: 
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Tanque de circulación de LO 
 
Su misión es la de recibir desde el carter del motor el aceite de lubricación de 
cojinetes y de refrigeración de pistones. Es un tanque estructural situado en 
doble fondo de cámara de maquinas, justo debajo del motor. El volumen de 
aceite necesario viene especificado por el fabricante como 1,7 litros/kW.  
 
Asi pues deberemos manejar un Volumen mínimo = 1,7 * 3000kW /1000 = 5.1m3. 
 
El tanque dispuesto tiene una capacidad de 7.4 m3. 
 
El motor, con carter seco, tiene dos salidas de drenaje en cada extremo. La 
tubería de aspiración tendrá forma cónica y será lo mas recta y corta posible 
para reducir la perdida de presión. 
 
Tanque de aceite sucio 
 
La capacidad de este tanque ha de ser suficiente para albergar la cantidad 
total de aceite que lleva el motor en su interior, ya que es aquí donde se 
almacenaría el aceite en caso de una contaminación grave de este. Así pues 
ha de tener una capacidad minima de 4,59 m3. 
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Se ha dispuesto el tanque de aceite sucio próximo al tanque de circulación 
de aceite y con unas dimensiones análogas, resultando un volumen neto (al 
98%) de 5.68 m3. 
 
Tanque almacén 
 
La función del tanque es la de reponer las perdidas del sistema. Considerando 
la situación más desfavorable: sustitución completa del aceite por 
contaminación del mismo, se ha de disponer en consecuencia de aceite 
limpio suficiente para llenar por completo el tanque de circulación. 
 
Cantidad de aceite necesario para reponer los consumos: 
 
Q = 0,8 g/kW h * 3000 kW = 2,4 kg/h = 57.6 kg/día 
 
Considerando una autonomía (antes calculada) de 37 dias: 
 
Q = 2131 kg/viaje =2,4 m3/viaje 
 
Así pues se ha de instalar un tanque con una capacidad total minima igual a 
la suma de la capacidad del tanque de circulación mas las compensaciones 
por consumo de aceite, total 7.5 m3. 
 
Se opta por poner un tanque de almacenamiento de aceite limpio con 
capacidad neta (al 98 %) para 8.77 m3 que cumple ampliamente los requisitos 
mencionados. 
 
Bombas de circulación 
 
La bomba principal va engranada al motor y tiene una capacidad de 128 
m3/h suministrando una presión máxima de 100 mca. Dispone de un dispositivo 
de alarma que se enciende cuando la presión baja, parando el motor 
automáticamente si la presión baja excesivamente, según los tarados del 
fabricante.  
 
Se dispondrá una bomba de lubricación de reserva de características similares 
a la descrita, que viene expresamente especificada por el fabricante del 
motor como: 
 

Tipo  De husiilos accionada por motor electrico, 380 
V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 93 

Presion nominal m.c.a. 100 

Potencia KW 25 
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Bomba de aceite de prelubricación 
 
El motor incorpora también una bomba de prelubricación. La especificación 
técnica del motor la define como electrobomba de husillos equipada con 
una válvula de rebose, con las siguientes características: 
 

Tipo  De husiilos accionada por motor electrico, 380 V 
III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 10 

Presion nominal m.c.a. 50 

Potencia KW 5 

 
La altura de aspiración de la bomba de prelubricacion no deberá superar los 
3,5m. Se utiliza para: 
 
El llenado del sistema de aceite del motor, así como para conseguir un mínimo 
de presión en el circuito, antes del arranque, puesto que la bomba principal 
esta engranada al motor. 
 
Proporcionar un caudal adicional al de la bomba principal engranada, 
cuando la velocidad del motor cae por debajo de un cierto valor. 
 
Enfriador de aceite 
 
El aceite lubricante es refrigerado por el circuito de Baja Temperatura del 
motor principal. Para enfriar el aceite se utiliza un enfriador de placas situado 
junto al motor. 
 
Los datos principales de este enfriador son: 
 

Tipo  Placas 

Calor a disipar KW 368 

Caudal de agua refrigerante M3/h 60 

Caudal de aceite M3/h 93 m3/h (+ 30 % de margen) 

Temp, del agua a la entrada 
del enfriador 

°C 42 

Temp, del aceite a la salida 
del enfriador 

°C 63 

 
 
 
 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
     planta propulsora. cámara de máquinas 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 07 - página 29 de 59 
 

C07 

Filtros 
 
Filtro automático de aceite 
 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante, se deberá instalar un filtro 
automático autolimpiable, con las siguientes características: 
 

Tipo  Autolimpiable 

Micraje mm 0,034 

Tipo de aceite  SAE40 

Presion maxima Bar 8 

Temperatura maxima °C 100 

 
Filtro duplex de aceite 
 
Montado sobre motor y requerido por las exigencias del DNV, este filtro es de 
cartuchos desechables y con un malla de 0,08 mm de tamaño. 
 
Separadoras centrifugas de aceite 
 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante del motor se instalara una 
depuradora de aceite lubricante, con la finalidad de alargar la vida del 
aceite. Esta depuradora centrifuga es igual a las instaladas en el sistema de 
combustible y por tanto en caso de avería de esta se podrá utilizar una de las 
otras dos. 
 
Según recomendaciones del fabricante del motor el aceite deberá de entrar 
en la depuradora a una temperatura de entre 85 y 95 °C, luego dicha 
depuradora deberá de contar con un sistema eléctrico de calentamiento del 
fluido a tratar, ya sea MDO o aceite lubricante. 
 
7.4.2.2 Servicio de lubricación de los Motores Auxiliares. 
 
Los motores de los grupos generadores disponen de sistemas independientes 
de lubricación, teniendo cada motor incorporados bomba de aceite de 
engranajes, indicador del nivel de aceite y filtros. 
 
7.4.2.3 Servicio de aceite de la reductora 
 
La reductora es lubricada y refrigerada mediante aceite: dispone, como ya 
hemos dicho, de un sistema hidráulico integrado para tanto la reductora 
como la hélice de paso controlable, lo cuál es ventajoso ya que reducirá tanto 
costes de construcción para el astillero constructor como costes de operación 
para el armador. Este aceite es bombeado a través de una bomba 
accionada por el reductor. De todos modos se dispondrá una electrobomba 
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de reserva para el servicio de aceite de esta reductora y de la hélice de paso 
controlable,  demandando una potencia eléctrica de unos 10 KW. 
 
7.4.2.4 Servicio de aceite de la bocina 
 
Para llevar a cabo la lubricación de los casquillos de la bocina (tanto el de 
proa como el de popa), se dispondrá un tanque de compensación de aceite 
lubricante. El sistema de lubricación será por gravedad, desde el tanque de 
aceite de aceite lubricante. 
 
7.4.2.5 Otros elementos del sistema de aceite 
 
Tanque de agotamiento de LO 
 
Reúne todos los derrames producidos en los diversos circuitos y recogidos en 
las bandejas de los equipos. Su capacidad total es de 1 m3. Este tanque 
puede no ser estructural como se ha optado en este caso. 
 
Tanque de aguas aceitosas 
 
Recoge los lodos y residuos procedentes del separador de sentinas para ser 
evacuados en puerto. Su capacidad es de 1 m3. 
 
Bomba de trasiego de aceite 
 
Es la bomba encargada de trasegar el aceite limpio desde el tanque 
almacén hasta el tanque de circulación. Tiene las siguientes caracteristicas: 
 

Tipo  De husillos accionada por motor eléctrico, 380 
V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 3 

Presion nominal m.c.a. 35 

Potencia KW 1 
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7.4.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 
MAQUINAS 

 
El sistema mas habitual utilizado en este tipo de buques suele ser de tipo 
independiente para cada uno de los componentes de la cámara de 
maquinas necesitado de refrigeración por agua. Así pues para cada uno de 
estos equipos se dispondrá de una bomba de circulación de agua salada así 
como de un intercambiador de agua salada - agua de refrigeración. 
 
7.4.3.1 Motor principal 
 
El motor y la turbosoplante se refrigeran mediante un  sistema doble, que 
consta de un sistema interno de agua dulce y de un segundo externo de 
agua salada. A la vez el sistema interno se subdivide en dos, sistema de alta 
temperatura (CAT) y sistema de baja (CBT), el primero refrigera los cilindros del 
motor y la turbosoplante y el segundo el aire de carga del motor y el enfriador 
de aceite lubricante. El motor dispone de un sistema de control que ajusta la 
circulación en los circuitos de refrigeración en función de la carga. 
 
Las bombas de los circuitos de agua dulce  son de tipo centrífugo, van 
incorporadas al motor y son accionadas por el cigüeñal de éste.. 
 
El esquema del sistema de refrigeración es el siguiente: 
 

 
 
Circuito de alta temperatura: El agua en el circuito de alta temperatura 
circula entre el bloque y las camisas interiores a través de los espacios 
habilitados para ello. Desde aquí pasa a la cara exterior de las camisas para 
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refrigerar los apoyos de la camisa, llegando a la zona de las cámaras de 
combustión y las culatas. A continuación el líquido refrigerante pasa a través 
de canales en la culata y en las carcasas de las válvulas de escape hacia el 
fondo de las culatas y asientos de válvulas. El agua circula alrededor de los 
espacios de gases de escape de la turbosoplante paralelamente a las 
culatas. El agua después de salir de culatas y turbo es conducido por un tubo 
colector hasta la parte de alta temperatura del enfriador de aire de carga y 
desde aquí sale del motor hacia la instalación 
 
Circuito de baja temperatura: El circuito de baja temperatura es el encargado 
de refrigerar la segunda etapa del enfriador de aire de carga, el 
intercambiador de aceite lubricante y el aceite de la reductora. 
 
La temperatura de los circuitos de BT y AT se regulan mediante válvulas 
termostáticas. 
 

• La válvula termostática del circuito de BT controla la temperatura de 
salida del circuito. Varía su posición hasta alcanzar una temperatura de 
entrada al enfriador del aire de carga de 38 °C. 

 
• La válvula termostática del circuito de alta, a la salida del enfriador de 

aire, variara su posición hasta lograr una temperatura de entrada al 
motor de 71°C. 

 
Cada uno de estos circuitos de agua dulce tienen conexión con un tanque de 
expansión encargado de compensar la diferencia en el volumen de agua 
causada por los cambios de temperatura y reponer las pérdidas. 
 
Así mismo, se instalara un tanque de desaireación bajo el de expansión con 
objeto de prevenir la acumulación de aire, vapor o gases en el sistema. 
 
Para lograr un optimo arranque del motor, el sistema de agua de refrigeración 
de alta temperatura deberá precalentarse a una temperatura lo mas próxima 
posible a la de funcionamiento o, como mínimo, a 60°C. Para conseguir este 
precalentamiento el motor cuenta con una unidad de precalentamiento. A la 
entrada del motor se instala en bypass un precalentador de agua eléctrico, 
para asegurar que los elementos del motor están a la temperatura de 
funcionamiento en el momento del arranque. 
 
Los componentes principales de estos circuitos son:  
 
Circuito de agua dulce de baja temperatura, BT 
 

• Bomba de agua dulce de BT: 
 
Este circuito cuenta con dos bombas para la circulación de agua. La bomba 
principal esta acoplada al motor. La bomba de reserva viene expresamente 
especificada por el fabricante del motor como: 
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Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico, 380 V 

III, 50 Hz, ISO F, IP 55 
Caudal nominal m3/h 70 

|Presion nominal m.c.a. 34 

IPotencia KW 15 

 
• Enfriador de aire de carga LT 

 
Tipo  Placas, integrado en el motor 

Calor a disipar KW 286 

Caudal de agua 
refrigerante 

m3/h 60 

Caudal de aire m3/h 17.000 

Temperatura max agua a la 
entrada 

°C 38 

 
• Enfriador de LO del MP 

 
Tipo  Placas 

Calor a disipar KW 368 

Caudal de agua 
refrigerante 

m3/h 60 

Caudal de aceite m3/h 93 m3/h 

Temp, del  agua a la 
entrada del enfriador 

°C 42,1 

Temp, del agua a la salida 
del enfriador 

°C 47,4 

 
Circuito de agua dulce de alta temperatura, AT 
 

• Bomba de agua dulce de AT 
 

La bomba principal esta integrada en el motor. La bomba de reserva viene 
expresamente especificada por el fabricante del motor como: 
 

Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico, 380 V 
III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Caudal nominal m3/h 60 

Presion nominal m.c.a. 35 

Potencia KW 10 
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• Enfriador de aire de carga 
 

Tipo  Placas, integrado en el motor 

Calor a disipar KW 718 

Caudal de agua 
refrigerante 

m3/h 60 

Caudal de aire m3/h 17.000 

Temperatura   agua 
a la entrada 

°C 79,7 

Temperatura   agua 
a la salida 

°C 90 

 
• Refrigeración de camisas 

 
Calor a disipar KW 563 

Caudal    de    agua 
refrigerante 

m3/h 60 

Temperatura   agua 
a la entrada 

°C 71,6 

Temperatura   agua 
a la salida 

°C 79,7 

 
• Bomba de precalentamiento agua dulce 

 
Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico, 380 V 

III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Caudal nominal m3/h 4,8 

Presion nominal m.c.a. 8 

Potencia KW 0,2 

 
• Bomba de agua salada 

 
En el circuito de agua salada se dispondrán dos bombas en paralelo (siendo 
una de reserva) de accionamiento eléctrico. 
 
Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico, 

380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Caudal nominal m3/h 110 

Presion nominal m.c.a. 25 

Potencia KW 18 
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• Intercambiadores de agua salada 
 
Será un intercambiador de tipo combinado, esto es, sobre un mismo bastidor 
se montaran en serie dos intercambiadores de agua salada, el agua salada 
primero refrigerara el enfriador del circuito de baja temperatura y 
seguidamente el alta. 
 

Tipo  Placas de titanio 

Calora disiparLT KW 729 

Calor a disipar HT KW 1.281 

Caudal de agua 
salada 

m3/h 110 

Temperatura agua 
salada entrada 

°C 32 

Temperatura agua 
salada salida 

°C 47,7 

 
El  agua del circuito de alta temperatura se aprovecha para  la generación 
de agua dulce en la planta potabilizadora descrita en el Documento 10. Se 
debe instalar una válvula termostática con punto de ajuste en 91ºC para 
evitar el sobreenfriamiento del motor 
 
El sistema de refrigeración del motor principal se completa con válvulas 
termostáticas de agua dulce y salada, y un tanque de compensación que 
equilibra los cambios de  volumen en el sistema de agua de refrigeración, sirve 
como dispositivo de ventilación y suministra suficiente presión estática al 
circuito de agua de refrigeración. Este tanque tendrá una capacidad mínima 
de 100 l, o de un 10% del volumen de agua del sistema, que es: 0.1·740 litros = 
74 litros → el volumen será por tanto de 100 l.,  y en él podrán  añadirse 
agentes  de tratamiento del agua.  
 
7.4.3.2 Motor auxiliar 
 
Los servicios de agua dulce de refrigeración de los motores auxiliares serán 
independientes estando incorporados a los propios motores, y comprenden 
bombas, enfriadores del motor y del aceite lubricante, tanque de expansión y 
termostatos.  
 
El relleno de estos servicios se  llevará a cabo desde la toma en cámara de 
máquinas del servicio de agua dulce sanitaria  que  no proviene  del grupo 
hidróforo de este servicio.  
 
El circuito de agua dulce cuenta con un intercambiador de calor conectado 
a un circuito de agua salada, común a todos los motores auxiliares, 
conectado a las tomas de mar con dos bombas de accionamiento eléctrico 
(una de ellas de reserva). 
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Circuito de agua dulce  
 
Este circuito cuenta con dos bombas para la circulación de agua. La bomba 
principal esta acoplada al motor. La bomba de reserva tendrá las siguientes 
características: 
 

Tipo  Centrífuga accionada por motor eléctrico, 380 V 
III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Caudal nominal m3/h 60 

Presion nominal m.c.a. 25 

Potencia KW 12 

 
• Bomba de agua salada 

 
Este motor tiene una bomba de agua salada engranada al eje del cigüeñal. 
Con el fin de mantener la duplicidad del sistema se instalará una bomba de 
agua salada de accionamiento eléctrico con las mismas características. 
 

Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico, 380 V 
III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Caudal nominal m3/h 60 

Presion nominal m.c.a. 25 

Potencia KW 12 

 
• Intercambiadores de agua salada 

 
El fabricante del motor suministra un intercambiador de tubos 
 
7.4.3.3 Refrigeración de los compresores de aire comprimido 
 
Los electrocompresores llevan incorporada una bomba de agua salada  
para su refrigeración.  
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7.4.4 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
 
El sistema de aire comprimido proporciona aire a 30 bar de presión para 
arranque de motores principal y auxiliares y a 8 bar para satisfacer las 
necesidades de elementos incorporados al motor principal (sistema de 
maniobra, mecanismos de parada, etc.) y otros, tales como herramientas 
neumáticas, mecanismos de control, etc. 
 
7.4.4.1 Motor principal 
 
El motor principal esta abastecido de aire comprimido por un sistema 
constituido por dos compresores a 30 bar y dos botellas para almacenamiento 
de aire a idéntica presión desde las que se suministra directamente al motor. 
 
El sistema de aire de arranque esta determinado por las normas de la 
Sociedad de Clasificación. Las botellas de aire son dimensionadas para una 
presión nominal máxima de 30 bar, y una presión minima de 10 bar. 
 
El DNV demanda, para el motor no reversible MAK 9M25, que sea posible 
efectuar 6 arrancadas sin necesidad de rellenar la botella, y sin que la presión 
caiga por debajo de lo permitido. 
 
El compresor deberá ser capaz de 
rellenar la botella desde la presión 
minima a la nominal en menos de 60 
minutos. 
 
A través de una estación reductora se 
obtiene aire a 8 bar para el 
accionamiento de los elementos 
reseñados anteriormente. 
 
El fabricante del motor exige que un 
separador de agua y aceite este 
instalado en la tubería entre el compresor 
y la botella de aire. 
 
El arranque se efectúa por medio de la inyección directa de aire en los 
cilindros, a través de las válvulas de arranque que están situadas en las 
culatas. La válvula de arranque principal esta montada sobre el motor y 
puede accionarse manual o eléctricamente. 
 
Botellas principales 
 
De acuerdo al Reglamento del DNV, son necesarias a bordo dos botellas para 
el almacenamiento del aire de arranque, de aproximadamente la misma 
capacidad. Estas botellas han de ser capaces de suministrar aire comprimido 
para 6 arrancadas seguidas, como antes hemos mencionado. El consumo de 
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aire por arrancada es de 0,8 Nm3 (dato suministrado por el fabricante del 
motor), por tanto la capacidad minima de las botellas ha de ser: 
 

 
 

 
Según las recomendaciones del fabricante, se instalaran dos botellas de una 
capacidad unitaria de 250l, cantidad que cumple sobradamente con las 
condiciones exigidas por la sociedad de clasificación. La presión máxima de 
trabajo será de 30 bar. 
 
Compresores principales 
 
De acuerdo al Reglamento del DNV se deberá disponer de dos compresores, 
con una capacidad tal que se sean capaces de llenar cada uno de ellos el 
50% de la capacidad de las botellas de aire de arranque desde la presión 
atmosférica hasta la presión máxima de trabajo (30 bar) en menos de 1 hora. 
La capacidad de los compresores tendrá que ser como mínimo. 
 

3 3 3( / ) ( )* 30 0.5 * 30 15 /recV m h V m m h= = =∑  
 
Se instalaran dos electro compresores de 30 m3/h a 30 bar, cada uno, 
capaces de rellenar las botellas de aire de arranque en media hora desde la 
presión minima (1 bar) a la nominal (30 bar). 
 
Se accionaran mediante sendos motores eléctricos de 7 kW. 
 

 
 

3
30.8 * *6 . 4.8mínimo

NmV arranc Nm
arrancada

= =
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Toda la instalación de aire comprimido (tuberías, válvulas, botellas, etc.) debe 
cumplir lo prescrito en el reglamento1. Además deberá dotarse de sistemas 
antiretorno de llamas por las tuberías y antiexplosiones internas. 
 
Sistema de aire a baja presión 
 
Adicionalmente al sistema de aire comprimido de arranque del motor principal 
se instalarán servicios de aire comprimido para cámara de máquinas, taller de 
máquinas, tomas de mar y sirena. 
 
Estos servicios serán proyectados para una presión de trabajo de 8 bares, por 
lo que serán alimentados desde una botella de 0,5 m3 a 8 bar alimentada 
desde las botellas principales a través de una estación reductora. 
 
Sistema de aire de emergencia 
 
Para el caso de buque muerto se dispone de un motor-compresor de 
emergencia de 20 Nm3/h a 30 bar con descarga a las botellas auxiliares, que 
permitirá arrancar estos motores en caso de emergencia. Este compresor 
absorbe una potencia de 2 kW. 
 

                                                           
1 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, capítulo 6, sección 5-J. 
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7.4.5 SISTEMA VENTILACION EN CAMARA DE MAQUINAS 
 
Según lo dispuesto por la sociedad de clasificación2, se deberá disponer de 
una ventilación adecuada, en cualquier condición, en todos aquellos 
espacios en los que se utilice maquinaria, o en donde se puedan acumular 
gases o vapores inflamables o tóxicos, o donde se pueda formar una 
atmósfera con bajo contenido de oxígeno.  
 
Se instalará ventilación forzada, para lo cual se dispondrán dos ventiladores 
que nos proveerán del aire necesario en cámara de máquinas; con la 
finalidad de que todos los componentes de la cámara de maquinas funcionen 
con total normalidad y sin sufrir ningún tipo de sobrecalentamiento que les 
lleve a disminuir su rendimiento. Además este sistema es el encargado de 
suministrar el aire necesario para la combustión a los motores tanto principal 
como motores auxiliares. 
 
El sistema de ventilación en cámara de maquinas estará compuesto 
fundamentalmente por ventiladores impulsores, ventiladores extractores, filtros 
de aire y conductos de aire. 
 
El diseño de la capacidad de estos ventiladores se realiza considerando una 
temperatura de aire a la entrada de la cámara de maquinas de 35 °C y un 
salto térmico de 10 °C, esto es, el aire saldrá de la cámara de maquinas a 45 
°C. Las estradas y salidas de aire de ventilación se situarán a una altura no 
inferior a 4.5m por encima de la cubierta de francobordo, lo que supone una 
altura de 9.2 + 4.5 = 13.7 metros por encima de la línea de base. 
 
 
7.4.5.1 Caudal de aire necesario 
 

• Consumo de aire de combustión: 
 

Según la especificación técnica de los fabricantes de motores son necesarios 
unos caudales de aire combustión de: 
 
Motor principal (MAK 9M25) = 17.020 m3/h 
Motor auxiliar (Caterpillar 3412 C) = 1.7 kg/s = 6.920 m3/h. 
 

• Radiación de motores: 
 
Para el cálculo del flujo de aire necesario recurrimos a la siguiente formula: 
 

3
3

( )( / ) * 3600( / )
1010( / º )* (º )* ( / )

radiacción WQ m h s h
J kg C T C kg mρ

=
∆

 

 

                                                           
2 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4. Capítulo 1, Sección 3-A 
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Donde tal y como se ha comentado antes, el salto de temperaturas 
considerado es de 10 °C, la densidad del aire a 35 °C es de 1,1 kg/m3 y 1.010 
es el poder calorífico del aire. Con esta fórmula y los datos de perdidas por 
radiación que dan los fabricantes obtenemos que: 
 
MAK 9M25: radiación del motor: 127 kW., caudal de aire necesario: 41.152 
m3/h. 
Caterpillar 3412 C: radiación de motor + alternador: 80 kW, caudal de aire 
necesario: 25.920 m3/h. 
 

• Radiación de equipos auxiliares: 
 
La potencia radiada por los equipos auxiliares se estima como un 15 % de la 
potencia radiada por los motores, tanto auxiliares como principal. Así pues la 
potencia total estimada radiada por los equipos auxiliares será de 31.5 kW. 
Luego aplicando la formula anterior llegamos a la conclusión de que son 
necesarios 10.207 m3/h. 
 
7.4.5.2 Equipos del sistema de ventilación 
 
Así pues el caudal necesario de aire es la suma del caudal de aire de 
combustión y el caudal de aire necesario para evacuar el calor radiado por 
motores, alternadores y equipos auxiliares. Esto supone un total de 
105.220m3/h.  
 
Además, esta ventilación forzada se dimensiona para alcanzar hasta 190 
renovaciones por hora (72200 m3/h), del aire de la cámara de máquinas. 
Vemos que la tasa de ventilación inicialmente calculada suficiente para 
evacuar el calor radiado por los motores y para proporcionar el aire de carga 
produce mas renovaciones que las indicadas. 
 
Se instalaran 2 ventiladores en cámara de maquinas con una capacidad de 
55.000 m3/h = 15.27 m3/sg cada uno, de modo que la capacidad total sea 
superior al caudal antes calculado y así tener cierto margen de seguridad.  
 
Eligiendo unos modelos del fabricante FlaktWoods 90JM2/25/4/9/33/26 de 
diámetro Φ900 mm y capaz de producir una sobrepresión interior de 80 
mmca, con las características mostradas a continuación. El consumo de cada 
uno de estos ventiladores es de 18 kW  
 

Fan Code    90JM2/25/4/9/33/26 
Fan Diameter / Size  900 mm 
Blades    9 
Fan Speed    1470 rpm 
Velocity    24,7 m/s 
Blade Angle    33-26 
Requested Duty   15,27m³/s @ 800 Pa (static) 
Actual Duty   15,71m³/s @ 847 Pa (static) 
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Outlet Dynamic Pressure  366 Pa 
Duty Shaft Power   23,91 kW 
Max Shaft Power   14,80 kW 
Total Efficiency   80 % 
Motor Frame   160L 
Motor Rating   18,00 kW 
Full Load Current   35 A 
Starting Current   175 A 
Electrical Supply   380-420 Volts 50 Hz 3 Phase 
SFP value   1,68 W/(l/s) 
Energy Consumption  52830 kWh (2000 h/year) 
Air Density 1,2 kg/m³ / 20 °C / 0 m / 50% RH 

 

 
 

A través de unos conductos de ventilación se distribuye este caudal de aire de 
modo que alcance a todos los lugares de la cámara de maquinas y 
asegurando nos que buena parte de ese caudal incide directamente sobre 
los motores. 

 
Por otro lado se instalaran en la cámara de maquinas, ventiladores extractores 
con una capacidad del 90 % de los anteriores ventiladores impulsores, para así 
poder lograr una ligera sobrepresión en cámara de maquinas. El consumo de 
estos extractores es de 3 kW cada uno.  
 
Se instalaran un total de 2 extractores. 
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7.4.6 SISTEMA DE GASES DE ESCAPE 
 
El servicio de exhaustación tiene como misión la descarga de los gases de 
escape, producidos en la cámara de máquinas, a la atmósfera. El sistema de 
tuberías debe tener una flexibilidad tal que le permita contraerse y expandirse. 
Montaremos así conexiones de tuberías flexibles, con objeto de aislar el peso 
de las tuberías de exhaustación del motor, reducir fatiga por vibración y 
permitir contracciones y dilataciones por cambios bruscos de temperatura. 
 
El motor principal contará con una tubería flexible de exhaustación, montada 
directamente sobre la pieza de transición de la salida de la turbosoplante 
utilizada para compensar la expansión térmica y proteger a la turbosoplante 
de vibraciones. La tubería de exhaustación debe de estar aislada en toda su 
longitud y el aislante protegido con una cubierta metálica.  La contrapresión 
máxima recomendada de los gases de escape es de 0.03 bar a plena carga y 
la máxima velocidad de flujo recomendada en las tuberías de escape es de 
50 m/s a plena carga. 
 
Es de especial importancia evitar que la turbosoplante pueda succionar el 
aislamiento utilizado en el recubrimiento. 
 
Los motores auxiliares contarán con un servicio de exahustación idéntico e 
independiente al del motor principal. No es aceptable compartir una misma 
red de tuberías de escape pues hay que tener en cuenta las posibles 
condensaciones de agua en las tuberías frías, ocasionando daños a los 
motores. Las tuberías de escape serán de acero, y a través de los 
guardacalores alcanzan las chimeneas de exhaustación.  
 
Se instalará un silenciador del tipo de absorción en el último tramo, que podrá 
ser montado tanto en vertical como en horizontal, además contará con un 
apagachispas, un colector de hollines y un drenaje de agua. Deberá estar 
suficientemente aislado para evitar que su temperatura caiga por debajo de 
la temperatura de rocío del azufre, evitando así la aparición de ácido 
sulfúrico. La atenuación del ruido del silencioso es de 25 a 35 dB. 
 
Tanto las tuberías de escape como el silenciador deben disponer de depósitos 
separadores de agua para su drenaje. 
 
7.4.6.1 MOTOR PRINCIPAL 
 
Se ha de diseñar el sistema de acuerdo a las reglas del fabricante del motor. 
Teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 

Parametro Unidad Valor 

Velocidad maxima gases de escape m/s 50 

Máxima contrapresión mbar 30 
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Caudal de gases de escape m3/h 17.000 

Densidad de gases de escape Kg/m3 1,025 

 
El diámetro mínimo de la tubería será tal que no se superen los 30 m/s de 
velocidad maxima de gases de escape. 
 

min

1720 * 4* 4 * 4 3600 0.44 440
* * * 30 *
Q qD m mm

v vπ ρ π π
= = = = =  

 
Con la intención de disminuir la contrapresión de gases de escape y siguiendo 
las indicaciones del fabricante se opta por instalar tubería de acero inoxidable 
con un diámetro de DN500. 
 
Se ha de instalar una purga de agua para proteger la turbo contra fortuitas 
entradas de agua. 
 
Silencioso de gases de escape 
 
Se instalara un silencioso de gases de escape de las siguientes características: 
 

Atenuaci6n 25dB 

Tipo Absorción + reacción + 
apagachispas 

Bridas & contrabridas De acuerdo a DIN86044 

Aislamiento lana de roca 

Brida de entrada DN600 

Brida de salida DN600 

longitud máxima 4.759 mm 

Diámetro exterior l.100mm 

 
A continuación se adjunta un esquema del silencioso 
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7.4.7 POLIPASTO DE CÁMARA DE MAQUINAS 
 
La expresión para calcular la potencia de cada grúa de cámara de maquinas 
molinete es la siguiente: 
 
Pot = T*V/55 
 
siendo: 
P1 = peso máximo de la grúa del motor principal = 1.000 kg 
v = velocidad de izado = 10 m/min = 0,16 m/s 
 
Con estos valores obtenemos un potencia de 3 kW 
 
7.4.8 HELICE TRANSVERSAL 
 
Se instalara en proa una helice transversal accionada por medio de un motor 
eléctrico de 3 kW aproximadamente. 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
     planta propulsora. cámara de máquinas 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                 cuaderno nº 07 - página 46 de 59 
 

C07 

7.4.9 AIREACIONES Y REBOSES 
 
Ninguna de las distintas aireaciones que forman parte del sistema de 
aireaciones de los tanques de combustible podrá terminar en  lugares donde 
exista riesgo de   incendio. 
 
Las tuberías de aireaciones se utilizarán también para el sistema de reboses. En 
este caso, todas las descargas de las tuberías se llevarán al tanque de 
derrames, que tendrá una capacidad suficiente (1.77 m3). 
 
Se dispondrá bien una alarma, bien una mirilla en la tubería de reboses que  
indique que el tanque de reboses está lleno. La mirilla se dispondrá en una 
tubería vertical, para evitar la salida de combustible continuamente si esta se 
rompe, y el vidrio del que esté construida será resistente al fuego. 
 
Los tubos de aireación de los tanques o compartimentos de doble fondo, así 
como los de los espacios que se puedan comunicar con el mar se dispondrán 
a 760 mm por encima de la cubierta de francobordo. El diámetro de estos 
tubos no será inferior a 50 mm, salvo para aquellos tanques de dimensiones 
reducidas, en las que la administración podría permitir que estos tubos tuvieran 
un diámetro como mínimo de 35 mm. 
 
Todas las aireaciones se dispondrán en la parte más alta de los 
compartimentos de forma que el aire y/o gases acumulados en dichos 
tanques se eliminen fácilmente. 
 
Además las aireaciones se dispondrán en la parte opuesta de las tuberías de 
llenado. 
 
Si únicamente se dispone una aireación en el tanque ésta no se utilizará como 
tubería de llenado. 
 
Todas las aireaciones de los tanques del doble fondo, tanques en popa, 
bodegas, etc. se dispondrán sobre la cubierta de francobordo (en nuestro 
caso la cubierta de arrastre). Además, todas las aireaciones que estén 
conectadas a los tanques de combustible o de aceite lubricante, se 
dispondrán en lugares seguros de la cubierta a la intemperie, es decir, en 
lugares donde el riesgo o peligro de incendio sea mínimo. 
 
Los cierres de los extremos de las tuberías de aireación tendrán cierres 
permanentes y efectivos de forma que se prevenga la entrada accidental de 
agua dentro de los compartimentos a los que dan servicio: todas las 
aireaciones que se monten a bordo llevarán cierre tipo bola, ya que éste es un 
medio de cierre automático que impide la entrada libre de agua en los 
tanques. 
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El espesor mínimo de las tuberías de aireación será de 6 mm si su diámetro es 
inferior a 80 mm y de 8,5 mm si este diámetro es superior a 165 mm. Para los 
diámetros intermedios el valor se interpolará entre estos valores.  
 
Según lo dispuesto en el reglamento de DNV, los reboses de los tanques 
pueden terminar, bien en espacios exteriores, bien en zonas protegidas contra 
los derrames accidentales, disponiendo para ello de bandejas de recogidas. 
 
En el caso del buque proyecto, los reboses se conectarán a un colector 
principal que discurrirá a lo largo de la cubierta. De esta forma, para evitar la 
conexión entre dos tanques las terminaciones de los reboses serán en forma de 
cuello de cisne. De igual forma, para prevenir la inundación del tanque al que 
esta conectado el rebose si se produce un golpe de mar, se dispondrán 
válvulas de no retorno o algún sistema similar. 
 
El circuito de reboses serán autodrenable, para lo cual el colector principal 
estará conectado directamente al tanque de derrames y reboses, que está 
situado en el doble fondo de cámara de máquinas. 
 
Dimensionaremos el tanque de reboses para que sea capaz  de absorber el 
consumo de combustible durante 2.5 horas. Si además añadimos un 
coeficiente de seguridad de un 10 %. El volumen mínimo de este tanque será 
de: 
 
  Consumo combustible =136.4 g/BHP·h =  549 kg/h 
  Densidad combustible = 850 kg/m3 
  Volumen de combustible  correspondiente a 2.5 horas = 1.61m3 
  Coeficiente de seguridad = 10% 
  Volumen definitivo = 1.77 m3 
 
7.4.10 SONDAS 
 
Todos los tanques que forman parte del sistema de combustible (almacén, 
servicio diario, sedimentación), llevarán sondas o niveles que permitan 
conocer la cantidad de combustible que contienen. Las sondas y niveles serán 
de tipo aprobado. 
 
Se instalarán sondas en todos los tanques, y se evitará en todo momento que 
dichas sondas terminen en espacios de maquinaria o en espacios de carga. 
Dichas sondas tampoco terminarán en los espacios de acomodación. En el 
tanque de servicio diario se dispondrá de un nivel para conocer la capacidad 
a la que se encuentra. En este caso, el nivel será de tipo plano y aprobado por 
la sociedad de clasificación. El cristal que forma parte del nivel será resistente 
tanto a los golpes como a las altas temperaturas, protegiéndose 
adecuadamente. 
 
Los tubos de sonda terminarán cerca de la parte más profunda del tanque, 
para dar una medida lo más fiable posible y se dispondrá en el fondo del 
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tanque una chapa de refuerzo o cualquier otro dispositivo que evite que la 
varilla de sonda golpee el fondo del tanque y lo dañe. 
 
El diámetro interior de los tubos de sonda no será inferior a 32 mm. Cuando 
estas sondas atraviesen locales refrigerados o aislamientos en los que la 
temperatura pueda ser inferior a 0ºC, su diámetro interior será como mínimo de 
60 mm. 
 
7.4.11 SERVICIO DE VAPOR 
 
Se instalará una caldereta de gases de escape en la exhaustación del motor 
principal para la generación de vapor. Éste será  un servicio de vapor auxiliar 
pues no se  emplea para generar potencia mecánica.   
 
Se instalarán conducciones de vapor conforme a lo prescrito en el reglamento 
de DNV3 hasta el entrepuente de trabajo (para limpieza y desescarche de 
armarios de congelación), el taller mecánico y la cámara de máquinas 
(serpentines de calefacción en tanques de servicio diario y servicios varios). 
 

                                                           
3 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4. Capítulo 6, Sección 5-G 
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7.5. GRUPOS MOTOGENERADORES AUXILIARES 
 
 
Como grupos motogeneradores auxiliares se han elegido 1 + 1 grupos marca 
Caterpillar modelos 3412 C, con una potencia en funcionamiento en continuo 
de 534 kW. 
 
7.5.1. ESPECIFICACIONES 
 
Motor diesel V-12 de 4 tiempos 

 
• Emisiones..............................................................................IMO 
• Cilindrada........................................... 27,02 L (1 648,86 pulg³) 
• Velocidad nominal del motor...........................................1500 
• Calibre...................................................... 137,2 mm (5,4 pulg) 
• Carrera......................................................152,4 mm (6,0 pulg) 
• Aspiración...............................Turbocomprimido-Posenfriado 
• Regulador........................................................ Hidromecánico 
• Sistema de arranque ………………………. Aire comprimido 
• Sistema de enfriamiento............... Intercambiador de calor 
• Peso neto seco (aprox.)...........................4 910 kg (10 825 lb) 
• Sistema de enfriamiento................................... 0,0 L (0,0 gal) 
• Sistema de aceite lubricante…...................106,0 L (28,0 gal) 
• Intervalo de cambios de aceite............................. 500 horas 
• Intervalo de cambios de aceite.................................. 250 hrs 
• Rotación (desde el extremo del volante).Hacia la izquierda 
• Volante y caja del volante..................................... SAE NO. 0 
• Dientes del volante............................................................ 136 
• Consumo de combustible.................. 136,8 l/h (36,1 Gal/h)4 
• Consumo de aceite…………………..0,7 g/kWh (0,5 g/cvh) al 100% de 

carga, sin considerar los cambios de aceite  
• Peso del motor en seco ………………………………..4300 kg 
 
• Potencia mecánica……………………….534 kW a 1500 rpm 

 
El combustible que utiliza es, tal y como ya se definió inicialmente, destilado 
diesel-fuel (gas-oil) o MDO destilado. 
 
El motor accionara los siguientes servicios: 
 
Bomba de engranajes para lubricación 
Bomba de alimentación de combustible 
Bomba de inyección de combustible 
                                                           
4 Con un 5% de tolerancia, referido a la potencia MCFN arriba reseñada con bombas 
acopladas y un combustible con un poder calorífico inferior de 42700 kJ/kg (10248 Kcal/kg) en 
condiciones ambientales ISO 3046/1. 
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Bomba de agua dulce HT 
Bomba de agua dulce LT. 
 
7.5.2. DESCRIPCIÓN DEL MOTOR: 
 

• Bloque: Monobloque de fundición nodular con cigüeñal suspendido en 
su interior, unión transversal con la tapa de cojinete de bancada 
mediante tornillos, paredes laterales que llegan muy por debajo del 
centra del cigüeñal, grandes aberturas del carter del cigüeñal, válvula 
de seguridad contra explosiones, soportes atornillados lateralmente. 

 
• Culatas: Fundición gris especial, 4 

tornillos, 4 válvulas, cross-flow, 1 
conducto de admisión de productor 
de turbulencia, 1 conducto de 
admisión optimizada con posibilidad 
de regulación (HALLO-SWIRL), 
viradores de válvulas, válvulas de 
escape de NIMONIC. 

 
• Camisas de cilindros: Fundición 

centrifugada ligera, de pared gruesa. 
Sellado entre cámaras de aceite y 
agua mediante 2 aros de extremada alta resistencia. 

 
• Ciguenal: Acero bonificado, muñones templados por inducción, 

contrapesos atornillados, amortiguador de vibraciones torsionales en el 
exterior. 

 
• Pistones: Metal ligero, embolo forjado con conducto de refrigeración y 

con inserto, suministro de aceite refrigerante por tobera de inyección, 2 
segmentos de compresión y 1 rascador de aceite. 

 
• Bielas: Acero bonificado, pie de biela en ejecución escalonada, corte 

oblicuo, superficie de corte dentada, guía lateral en el embolo. 
 

• Turbocompresor: Marca ABB, RR151 dispuesto sobre el volante 
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Sistema de refrigeración: 
 

• Intercambiador de calor preparado para agua de mar. 
• Tuberías de agua dulce sobre el motor. 
• Válvula termostática para la regulación de la temperatura del agua de 

camisas. 
• Bombas de agua dulce, no autocebadas, accionadas por el motor. 
• Bomba de agua salada, no autocebada, accionada por el motor. 
• Conexiones elasticas. 
• Válvula termostática de regulación de la temperatura del aire de 

carga. 
• Equipo de llenado de agua de mar para el sistema de enfriamiento, 

funcionando a 24 V 
 
Sistema de lubricación: 
 

• Bomba de aceite lubricante de engranajes acoplada al motor 
• Enfriador de aceite lubricante montado en el circuito de alta 

temperatura del motor. 
• Filtro doble de aceite conmutable. 
• Filtro centrifugo en Stand-by. 
• Tubería de aceite sobre el motor. 
• Carter humedo. 
• Varilla de nivel 
• Valvula de seguridad. 
• Sistema desaireacion del carter. 
• Equipo de prelubricacion 400 V/ 50 Hz con válvula para vaciado del 

carter (suelto) 
 
Sistema de combustible y regulación de velocidad de giro 
 

• Bomba de alimentación de combustible de engranajes acoplada al 
motor. 

• Filtro doble conmutable de combustible con bandeja colectora de 
fugas. 
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• Tubería flexible de combustible de doble pared. 
• Bomba de inyección BOSCH tipo bloque. 
• Regulador electrónico para velocidad constante de giro del motor 

marca Woordward. 
 
Sistema de arranque 
 

• Sistema de arranque por aire comprimido. 
 
Sistema de exhaustación 
 

• Colector de gases de escape de fundición especial con tubería de 
compensación de dilataciones corrugada. 

• Turbocompresor ABB RR151 aislado, instalado en lado volante y con 
codos de exhaustacion con salida de humos vertical. 

• Compensador de dilatación detrás de la turbo. 
 
Sistema de aire de admisión 
 

• Enfriador de aire de carga. 
• Colector de aire de admision. 
• Turbocompresor ABB, RR151 con filtro y silenciador de aire. 
• Sistema HALLO-swirl en el conducto de admisión de cada culata. 
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7.6. CAMARA DE MAQUINAS DESATENDIDA 
 
 
Aunque los requerimientos del buque en proyecto no lo especifican, dadas las 
características del buque se considera oportuno dotar al mismo de las 
instalaciones típicas de cámara desatendida. Independientemente de que el 
buque se clasifique o no con dicha cota adicional de clasificación. 
 
La automatización debe cubrir las operaciones necesarias para una 
navegación segura en mar abierto y en condiciones de maniobra, pero estos 
requerimientos no se aplican a las operaciones previas a zarpar ni a las 
posteriores al fondeo o al amarre, aunque se pueden incluir si así lo desea el 
Armador. 
 
Las instalaciones automatizadas deben ser diseñadas para alcanzar la 
máxima garantía de operación, al menos igual a aquellas instalaciones no 
automatizadas operadas por personal de vigilancia. Deben ser lo mas simples 
posible, fáciles de operar, mantener y reparar. 
 
Todas las operaciones manuales o servicios pensados para ser llevados a 
cabo con una periodicidad menor de 24 h., deben ser eliminados o 
automatizados, particularmente en los siguientes casos: 
 

• Lubricación 
• Llenado de tanques 
• Limpieza de filtros 
• Limpieza de purificadoras 
• Drenaje 

 
La cámara de maquinas ha sido diseñada de acuerdo con la parte 
correspondiente de las normas del Det Norske Veritas. 
 
7.6.1. REQUISITOS ESENCIALES EN CUANTO A CONTROL, 

SISTEMAS DE ALARMA Y PREVENCIÓN DE AVERÍAS: 
 
La totalidad de los mismos esta recogida en la segunda sección de este 
cuaderno; pero a continuación se resume los mas significativos en los que a 
esta cámara de maquinas se refiere. 
 

• Control 
 
El control de los equipos dispuestos en la cámara de maquinas se hará desde 
la cámara de control, aunque parte de los mismos podrá hacerse desde el 
puente. Esto se hará siguiendo una serie de reglas que impiden el manejo de 
la planta simultáneamente desde ambos paneles. El cambio de control de la 
cámara de maquinas al puente o viceversa se podrá hacer solamente si lo 
acepta el que va a recibir el mando de la misma. 
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Este sistema estará diseñado de modo que no se pueda sobrecargar la 
maquinaria o inducir una avería en la misma, y que un fallo en dicho sistema 
se refleje mediante una alarma. Serán del tipo "fail-safe", o modo seguro, de 
modo que en caso de avería en el mismo, este no pueda llevar a la 
maquinaria a una situación de sobrecarga. 
 

• Alarmas 
 
Debe instalarse un sistema de alarma que avise sobre un fallo de operación y 
que actúe de la siguiente manera: 

o Active una alarma sonora en la Cámara de Control de 
Maquinas. 

o Active una alarma visual y sonora en el puente de navegación. 
o Estará conectado a los espacios públicos de la tripulación y a las 

cabinas de los encargados de maquinas. 
o Se activara una alarma de seguridad si una situación de alarma 

anterior no ha sido atendida dentro de un tiempo límite. 
 
Todos los sistemas de alarmas podrán ser probados para asegurarse un buen 
funcionamiento, se distinguirá claramente entre ellos y respecto al resto de las 
alarmas, como pueden ser las de incendios, y un fallo en los mismos no 
impedirá el funcionamiento normal de la planta. Este ultimo punto será igual 
en los sistemas de prevención de averías. 
 

• Prevención 
 
Los sistemas de prevención funcionaran automáticamente impidiendo serias 
averías de maquinaria de las siguientes maneras: 
 

o Activando sistemas en Stand-By para reestablecer 
funcionamientos normales. 

o Disminuyendo la carga de la maquinaria, o bien, 
o En caso de condiciones criticas parando el equipo que presente 

los problemas. 
 

Este sistema será independiente de un equipo a otro. Poseerá su propio 
sistema de alarma para avisar de la causa de la acción tomada, y para avisar 
en caso de avería del mismo; y por ultimo ha de ser desactivado 
manualmente. 
 

• Control de la maquinaria propulsora desde el puente 
 
Ha de ser suficiente para asegurar un control satisfactorio de la propulsión 
tanto en navegación normal como ciando, debe suministrar la información 
tanto de revoluciones del motor como del paso de la hélice, tener un 
interruptor o dispositivo de parada automática de la maquinaria de 
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propulsión, y al menos dos modos de comunicación independientes con la 
cámara de control de maquinaria, situada en la cámara de máquinas 
 

• Válvulas 
Todas las válvulas automáticas o controladas de modo remoto, cumplirán las 
siguientes condiciones: 

o En caso del fallo del actuador quedaran cerradas, por defecto, 
de modo que eviten averías. 

o Podremos conocer su estado desde la cámara de control. 
o Si el local en el que están queda inundado, tendrán la 

posibilidad de seguir funcionando. 
o Podrán actuarse sobre las mismas mediante control manual. 

 
7.6.2 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
 
Se seguirán las reglas tanto del Det Norske Veritas como del SOLAS Reg. II-2/A, 
13.  
 
Se hace una descripción del sistema C.I. de la cámara de maquinas en el 
cuaderno 10. 
 
7.6.3 INUNDACIÓN DE ESPACIOS DE MAQUINAS. ACHIQUE DE 
SENTINAS. 
 
Los pocetes de sentinas en espacios de maquinas desatendidas deben 
situarse y ser vigilados de tal manera que se detecte la acumulación de 
líquidos a ángulos de escora y trimado normales, y deben ser lo 
suficientemente grandes para almacenar fácilmente el drenaje normal 
durante los periodos de no atención. 
 
Se deben instalar alarmas en el puente que alerten de la inundación de 
espacios de maquinas por debajo de la línea de carga. 
 
Cuando se disponga el arranque automático de la bomba de sentinas, se 
instalara una alarma para indicar que la caída de liquido a la sentina es 
mayor que la capacidad de la bomba o para indicar que la bomba actúa 
con mayor frecuencia de lo normal. 
 
Los aparatos de control de cualquier válvula de toma de agua de mar, 
descarga por debajo de la flotación o de un eyector de sentinas deben ser 
instalados de tal manera que el operario tenga tiempo suficiente de actuar 
sobre el aparato de cierre en caso de inundación de espacios, teniendo en 
cuenta el tiempo necesario para alcanzar y operar dicho aparato. 
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7.6.4 MONITORIZACION, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE 
MAQUINARIA DESATENDIDA: 
 
7.6.4.1 Maquinaria principal: 
 
El propio fabricante del motor suministra todos los sensores, presostatos e 
interruptores exigidos por la sociedad de clasificación, El equipo suministrado 
por el fabricante del motor es: 
 
• 1 juego de presostatos, instalados en el motor para: 

o baja presión de lubricante a plena carga (alarma/reducción) 
o baja presión de lubricante (alarma) 
o baja presión de lubricante (arranque de la bomba stand by) 
o baja presión de lubricante inferior al limite de peligro (alarma / 

parada motor) 
o baja presión de agua en la entrada del motor (alarma) 
o baja presión de agua en la entrada del motor (arranque bomba 

stand by) 
o baja presión de agua a la entrada del motor inferior al limite de 

peligro (alarma / parada motor). 
o baja presion de aire de control / corte aire a presion (alarma) 
o baja presión de combustible a la entrada del motor (alarma) 
o baja presión de lubricante (arranque de la bomba stand by) 
 

• 1 juego de interruptores, instalados en el motor para: 
o alta temperatura de lubricante en entrada motor (alarma) 
o temperatura lubricante en entrada motor sobrepasa nivel de 

peligro (alarma / reducción o parada motor) 
o alta temperatura de agua en salida motor (alarma) 
o temperatura de agua en salida motor sobrepasa nivel de peligro 

(alarma /   reducción o parada motor) 
o baja temperatura de combustible a la entrada del motor 

(alarma) 
o alto nivel de lubricante en carter de aceite (alarma) 
o bajo nivel de lubricante en carter de aceite (alarma) 
o detección de agua en el conducto de aire de admisión (alarma) 

'* 
o fugas de combustible (alarma) 
o contacto para alarma de alta presión diferencial en el filtro de 

combustible (alarma) 
o contacto para alarma de alta presión diferencial en el filtro de 

aceite (alarma) 
o presostatos: marca TRAFAG termostatos: marca NORIS 

 
• 1 sistema grabación de velocidad y de posición de cremallera, de tipo 

cassete, con horómetro, interruptores de límite de velocidad, señales de 
posición de cremallera y contactos. 
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señales de salida: 
• sobrevelocidad y velocidad de encendido 
• supresión de alarma por debajo de velocidad minima (n min) 
• supresión de alarma por debajo de 07 de máxima velocidad 
• control de señales de velocidad para arrancar la bomba auxiliar 
de lubricación del motor 
• serial de posición de cremallera 4 a 20 mA (dos veces) y 0 a 10 V. 
dos contactos para sobrecarga 

 
• 1 equipo, suelto, para detección de aceite en agua de refrigeración 

(alarma) 
 

• 1 equipo de seguridad de tipo cassete, diseñado para: 
• parada automatica y parada manual 
• señales de entrada de reducción automática de velocidad o 
potencia 
• señales de entrada de interbloqueo de arranque 

 
El estado del cableado de todas las unidades emisoras de señales y el 
solenoide de parada de emergencia están vigilados constantemente por 
control electrónico. 
 
7.6.4.2 Maquinaria auxiliar. 
 
El número y potencia de los generadores, con uno de ellos fuera de servicio, 
es suficiente para asegurar el funcionamiento de servicios esenciales, han de 
ser capaces de mantener condiciones de habitabilidad, suministrar la 
electricidad necesaria para arrancar el motor del mayor de los consumidores 
y por ultimo asegurar el arranque de la maquinaria principal desde la 
condición de buque muerto. 
 
Por el hecho de ser la cámara de maquinas desatendida, el buque 
automáticamente arrancara el generador que quede de respeto en caso de 
sobrecarga y posteriormente ira activando, también de forma automática, los 
servicios que hubiesen podido quedar desconectados. Dispondrán para 
poder cubrir estas necesidades de un acoplamiento automático en paralelo. 
 
El propio fabricante del motor suministra todos los sensores, presostatos e 
interruptores exigidos por la sociedad de clasificación que son similares a los 
del motor principal 
 
7.6.4.3 Resto de maquinaria 
 
El apartado anterior reflejaba los requisitos de la monitorización y alarmas de 
los motores diesel aunque por supuesto el buque también dispondrá de otras 
alarmas y sistemas de prevención que trabajan sobre otros equipos 
imprescindibles como son: 
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• La línea de ejes, que tendrán alarmas que se activan por la 

temperatura de la chumacera y niveles de aceite de tanque de la 
bocina. 

• Reductora, que será protegida contra fallos de lubricación. 
• Compresores de aire. 
• Purificadoras que irán protegidas contra reboses del fluido a purificar. 
• Sistema de refrigeración de bodegas, que ira protegido contra fugas 

de refrigerante así como por altas presiones del mismo. 
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8.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este documento es la definición del peso en rosca del buque, 
así como la posición de su centro de gravedad. Para ello, iremos desglosando 
a lo largo del documento las distintas partidas de peso que forman el pero del 
buque. 
 
El peso o desplazamiento del buque, DISW, se ha venido descomponiendo 
inicialmente en dos partidas principales, el peso muerto PM y el peso en rosca 
PR. Por tanto: 

DISW = PM + PR 
 

El peso en rosca se define como la suma de todos los pesos del buque listo 
para navegar. Se excluyen carga, pasaje, tripulación, pertrechos y consumos, 
pero se incluyen los fluidos en equipos y tuberías, exceptuando los conductos 
destinados a carga y descarga con el exterior. 
 
El resto es el peso muerto, que esta integrado por la carga o el pasaje y los 
medios imprescindibles para que el buque navegue correctamente, tales 
como tripulación, consumos, víveres, pertrechos, lastre líquido, etc. 
 
Además del peso del buque, también es importante determinar la posición 
vertical y longitudinal del centro de gravedad del buque. Su objetivo es 
poder determinar la estabilidad y los calados en cada condición de 
navegación. 
 
Para el peso en rosca la situación transversal se estima que coincide con el 
plano de crujía. 
 
Para el cálculo del peso en rosca se pueden seguir dos caminos: 
 

1) Estimación del peso en rosca de forma directa, según Apuntes de 
Proyectos sobre Desplazamiento del Sr. Meizoso. 

2) Cálculo realizando un desglose del peso en rosca en pesos del acero, 
equipo y habilitación y maquinaria 

 
PR = WST + WOA + WQ  

Siendo: 
 PR: Peso en rosca 
 WST: Peso del acero 
 WOA: Peso del equipo y de la habilitación 
 WQ: Peso de la maquinaria 

 
Evidentemente el segundo método siempre nos dará una mejor aproximación, 
pero aún así, realizaremos también la primera estimación para comparar 
ambos valores. 
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8.2 ESTIMACION DIRECTA DEL PESO EN ROSCA 
 
 
Para obtener una primera aproximación del peso estructural del buque se 
aplicará la formulación aportada por D.G.M. Watson. Es preciso tener en 
cuenta que Watson partió de un buque estándar. Este buque estándar tiene 
un coeficiente de bloque de 0,7 calculado al 80% del puntal (CBp) y una sola 
cubierta. Por ello es necesario realizar modificaciones en la ecuación primitiva 
de Watson.  
 
Se introduce la función de superestructura (Fs), dependiente de ls (longitud de 
superestructura), hs (altura de superestructura), lc (longitud de cubierta) y hc 
(altura de cubierta), con la finalidad de tener en cuenta el mayor número de 
cubiertas y superestructuras de los buques modernos. El valor de k se obtiene 
por tablas en función del tipo de buque. Para un buque arrastrero 
0.041<k<0.042. Para estimar el peso por lo alto tomo el valor más alto del factor 
“k”. 
 

( )

( )

( ) ( )

1.36* * 0.65 0.5 *

0.8 *1 *
3

0.85 * * 0.75 * *
* 0.85 *

Wst k E CBp

D TCBp CB CB
T

Fs ls hs lc hc
E L B T L D T Fs

= +

−⎛ ⎞= + − ⎜ ⎟−⎝ ⎠
= +

= + + − +

 

 
Los valores para cada factor son: 
 

( ) 0.8 * 5 4.80.58 1 0.8 * 0.668
3 4.8

CBp −⎛ ⎞= + − =⎜ ⎟−⎝ ⎠
  

 
Se considera que para ser una superestructura ha de tener una manga mínima 
de 75% de la manga del buque. En el buque base tanto la habilitación como 
el puente de mando han de ser considerados como superestructuras. 
 
Habilitación:   ls=16 m ; hs=2.30 m 
Puente:   ls=8.75m; hs=3.30 m 
 
Este buque cuenta con una cubierta superior que tiene las siguientes 
dimensiones: 
 
Cubierta superior: lc=50.5m; hc=2.30 m 
 
Calculo el valor de Fs: 
 

0.85 *(16.00 * 2,30 8.75 * 3.30) 0.75 * 50.5 * 2.30 55.82 87.11 142.93Fs = + + = + =  
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El valor del factor E será: 
 

( ) ( )50.5 * 12 4.8 0.85 * 50.5 5 4.8 142.93 848.4 8.585 142.93 999.91E = + + − + = + + =
 
Por lo tanto el peso de la estructura en una primera aproximación será de: 
 

( )1.360.042 * 999.91 * 0.65 0.5 * 0.668 496.81Wst = + =  
 

Wst=496.81 t 
 
La posición vertical y longitudinal del centro de gravedad del acero se estima 
que está situada al 95% del KG Rosca y a -2.8% Lpp. Por lo tanto: 
 
KGacero=4,80*0,95   KGacero=4,56 m 
 
XGacero=(Lpp/2) - 0.028*Lpp XGacero=23.83 m 
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8.3 ESTIMACION DEL PESO EN ROSCA 
MEDIANTE DESGLOSE 

 
 
Como se indicó anteriormente, se descompone el peso en rosca en pesos del 
acero, equipo, habilitación y maquinaria 
 

PR = WST + WOA + WQ 
Siendo: 

• PR: Peso en rosca 
• WST: Peso del acero 
• WOA: Peso del equipo y de la habilitación 
• WQ: Peso de la maquinaria 
 

Realizaremos un cálculo detallado de cada una de estas partidas 
 
8.3.1 PESO DEL ACERO 
 
A continuación se desarrollará el método de Aldwinckle (utilizado por el Lloyd's 
Register of Shipping), para el cálculo del peso del acero. 
 
Este método se basa en la determinación de una distribución de peso 
continuo equivalente a la real del buque. Para ello se llevarán a cabo las 
siguientes fases: 
 
1. Escantillonado de la cuaderna maestra. 
2. Cálculo del peso longitudinal unitario (por metro) de la cuaderna maestra. 
3. Cálculo del peso transversal unitario (por metro) de la cuaderna maestra. 
4. Estimación de la distribución de acero longitudinal continuo. 
5. Estimación de la distribución de acero transversal continuo. 
6. Cálculo de la distribución de acero continuo y del peso de acero. 
7. Cálculo del centro de gravedad del acero continuo. 
 
A su vez el peso de acero, WST, se divide en las siguientes partidas: 
 

8.3.3.1) Peso del casco estructural continuo, que está formado por: 
c) Peso longitudinal continuo 
d) Resto de peso continuo, que son los elementos transversales 

distribuidos homogéneamente. 
 

8.3.3.2) Resto del peso de acero, cuyas partidas pueden dividirse 
en: 

f) Peso de superestructura 
g) Peso de mamparos 
h) Peso de casetas 
i) Pesos Locales 
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j) Peso refforzado hielos 
 
Para las partidas de 8.3.3.1) se pesan separadamente los elementos 
longitudinales y transversales de la cuaderna maestra, se obtiene un valor de 
t/m o t/cuaderna y se realiza un cálculo global de toda la estructura 
realizando interpolaciones a lo largo de la eslora. 
 
Para aquellas secciones de las que no se disponen datos o planos, se pueden 
realizar estimaciones basadas en el perímetro o el área de las secciones. 
 
Para las partidas b) se deben realizar estimaciones directas generalmente 
basadas en áreas y volúmenes, o apoyándose en valores conocidos del 
buque base. 
 
El centro de gravedad de cada partida será estimado igualmente siguiendo 
una estimación sobre plano, o en su caso, utilizando los valores más razonables 
que sea posible. 
 
8.3.1.1.a Cálculo del peso longitudinal continuo 
 
A continuación se presentan las tablas de pesos con sus centros de gravedad, 
para las que se han utilizado el plano disponible de la cuaderna maestra 
presentado en el cuadernillo anterior. Al final se señala el valor total del peso 
lineal por metro de buque y la posición vertical del centro de gravedad. 
 
Se presentan tablas para las secciones por la cuaderna 0, la cuaderna 21, la 
cuaderna maestra, la cuaderna 63 y la cuaderna 84. Los valores dados que no 
corresponden a la cuaderna maestra han sido calculados a partir del plano a 
escala de las cuadernas del buque y sus cubiertas. 
 
Se ha tenido en cuenta la variación de espesor de la chapa de costado, 
como consecuencia de la notación de hielos del buque. Que en el cinturón 
de hielos, 6 m por encima y por debajo de la línea de flotación el espesor es 
12 mm. Este valor se tiene en cuenta a partir de la cuaderna nº 63 
considerada. Al igual que en el caso de las cuadernas principales del buque 
en dicho cinturón de hielos, que adoptan el mismo valor que en el resto del 
buque. A excepción del pique de proa, donde las cuadernas están 
compuestas por una llanta L80x80x10 de W=74 cm3. 
 
El peso de las cuadernas intermedias debidas a la notación de hielos, así 
como  su peso se calcularán en una partida independiente.  
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CUADERNA 0 - Longitudinal 
 

Elemento Longitudinal Características 
Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso 
por m 
(kg/m) Nº 

Peso 
(T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 

Cubierta castillo 12000*7 12 7 659,4 1 0,6594 9,59 6,323646 

Eslora cbta castillo b240*11 x x 27,39 2 0,05478 9,45 0,517671 
Costado cbta sup - 
cbta castillo 2356*6 2,356 6 110,9676 2 0,2219352 8,45 1,8753524

Cub. Superior 10570*7 10,57 7 580,8215 1 0,5808215 7,29 4,2341887

Eslora cbta superior b240x11 x x 27,39 2 0,05478 7,15 0,391677 
Costado cbta ppal - 
cbta sup 2611*9 2,61 9 184,3965 2 0,368793 6,15 2,268077 

Cub. Principal 8500*7 8,5 7 467,075 1 0,467075 4,99 2,3307043

Eslora cbta ppal b240x11 x x 27,39 2 0,05478 4,85 0,265683 

Fondo 4434*9 4,43 9 312,9795 1 0,3129795 4,35 1,3614608

Vagra central 1280*9 1,28 9 90,432 1 0,090432 4,35 0,3933792

Vagra lateral 668*8 0,668 8 41,9504 2 0,0839008 4,66 0,3909777

Regala 1000*7 1 7 54,95 2 0,1099 10,1 1,10999 
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Elemento Longitudinal Características 
Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso 
por m 
(kg/m) Nº 

Peso 
(T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 

Bulbo extremo regala b180*9 x x 16,22 2 0,03244 10,6 0,343864 

Total (t/m) = 3,092017   21,806671

Z(m) 7,0525716     
 

CUADERNA 21 - Longitudinal 
 

Elemento 
Longitudinal Características 

Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso por 
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 

Cubierta castillo 12000*7 12 7 659,4 1 0,6594 9,59 6,323646 

Eslora cbta castillo b240*11 x x 27,39 2 0,05478 9,45 0,517671 
Costado cbta sup - 
cbta castillo 2300*6 2,3 6 108,33 2 0,21666 8,45 1,830777 

Cub. Superior 12000*7 11,76 7 646,212 1 0,646212 7,29 4,71088548 

Eslora cbta superior b240x11 x x 27,39 2 0,05478 7,15 0,391677 
Costado cbta ppal - 
cbta sup 2300*9 2,3 9 162,495 2 0,32499 6,15 1,9986885 

Cub. Principal 12000*7 11,56 7 635,222 1 0,635222 4,99 3,16975778 

Eslora cbta ppal b240x11 x x 27,39 2 0,05478 4,85 0,265683 
costado pantoque - 
cbta ppal 3500*9 4,1073 9 290,180745 2 0,58036149 3,25 1,88617484 

Techo D.F. 11660*7 7,9 7 434,105 1 0,434105 1,49 0,64681645 

Pantoque 1370*9 1,37 9 96,7905 2 0,193581 0,95 0,18390195 

Fondo 9160*9 3,1065 9 219,474225 1 0,219474225 0,5776 0,12676831 
chapa quilla 
horizontal 700*11 0,7 11 60,445 1 0,060445 0,794 0,04799333 
chapa quilla vertical 
+ sobrequilla 460*11 0,46 11 39,721 2 0,079442 -0,534 

-
0,04242203 

Quilla 1200*11 1,2 11 103,62 1 0,10362 -0,344 
-

0,03564528 
Pletina quilla 
balance 100*10 0,1 10 7,85 2 0,0157 0,9 0,01413 

Vagra central 1500*9 1,821 9 128,65365 1 0,12865365 0,566 0,07281797 

Vagra lateral 1220*8 0,855 8 53,694 2 0,107388 1,06 0,11383128 

Regala 1000*7 1 7 54,95 2 0,1099 10,1 1,10999 
Bulbo extremo 
regala b180*9 x x 16,22 2 0,03244 10,6 0,343864 

Total (t/m) = 4,711934365   23,6770066 

Z(m) 5,024901611     
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CUADERNA MAESTRA - Longitudinal 

 

Elemento 
Longitudinal Características 

Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso 
por  m 
(kg/m) Nº Peso (T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 

Cubierta castillo 12000*7 12 7 659,4 1 0,6594 9,59 6,323646 

Eslora cbta castillo b240*11 x x 27,39 2 0,05478 9,45 0,517671 
Costado cbta sup - 
cbta castillo 2300*6 2,3 6 108,33 2 0,21666 8,45 1,830777 

Cub. Superior 12000*7 12 7 659,4 1 0,6594 7,29 4,807026 

Eslora cbta superior b240x11 x x 27,39 2 0,05478 7,15 0,391677 
Costado cbta ppal - 
cbta sup 2300*9 2,3 9 162,495 2 0,32499 6,15 1,9986885 

Cub. Principal 12000*7 12 7 659,4 1 0,6594 4,99 3,290406 

Eslora cbta ppal b240x11 x x 27,39 2 0,05478 4,85 0,265683 
costado pantoque - 
cbta ppal 3500*9 3,5 9 247,275 2 0,49455 3,25 1,6072875 

Techo D.F. 11660*7 11,66 7 640,717 1 0,640717 1,49 0,95466833 

Pantoque 1370*9 1,37 9 96,7905 2 0,193581 0,95 0,18390195 

Fondo 9160*9 9,16 9 647,154 1 0,647154 0,25 0,1617885 
chapa quilla 
horizontal 700*11 0,7 11 60,445 1 0,060445 -0,45 

-
0,02720025 

chapa quilla vertical 
+ sobrequilla 460*11 0,46 11 39,721 2 0,079442 -0,19 

-
0,01509398 

Quilla 1200*11 1,2 11 103,62 1 0,10362 0 0 

Pletina quilla balance 100*10 0,1 10 7,85 2 0,0157 0,9 0,01413 

Vagra central 1500*9 1,5 9 105,975 1 0,105975 0,75 0,07948125 

Vagra lateral 1220*8 1,122 8 70,4616 2 0,1409232 0,65 0,09160008 

Regala 1000*7 1 7 54,95 2 0,1099 10,1 1,10999 

Bulbo extremo regala b180*9 x x 16,22 2 0,03244 10,6 0,343864 

Total (t/m) = 5,3086372   23,9299919 

Z(m)= 4,507746711     
 
 
 

CUADERNA 63 - Longitudinal 
 

Elemento Longitudinal Características
Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso por
 m 

(kg/m) Nº Peso (T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 
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Elemento Longitudinal Características
Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso por
 m 

(kg/m) Nº Peso (T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z  
(t*m2) 

Cubierta castillo 12000*7 12 7 659.4 1 0.6594 9.59 6.323646 

Eslora cbta castillo b240*11 x x 27.39 2 0.05478 9.45 0.517671 
Costado cbta sup - 
cbta castillo 2318*6 2.318 6 109.1778 2 0.2183556 8.45 1.8451048

Cub. Superior 11160*7 11.16 7 613.242 1 0.613242 7.29 4.4705342

Eslora cbta superior b240x11 x x 27.39 2 0.05478 7.15 0.391677 
Costado cbta ppal - 
cbta sup 2323*9 2.323 12 218.8266 2 0.4376532 6.15 2.6915672

Cub. Principal 10500*7 10.5 7 576.975 1 0.576975 4.99 2.8791053

Eslora cbta ppal b240x11 x x 27.39 2 0.05478 4.85 0.265683 
costado pantoque - 
cbta ppal 4045*9 4.045 12 381.039 2 0.762078 3.25 2.4767535

Techo D.F. 6952*7 6.952 7 382.0124 1 0.3820124 1.49 0.5691985

Fondo 6156*9 6.156 9 434.9214 1 0.4349214 1.006 0.4375309

chapa quilla horizontal 700*11 0.7 11 60.445 1 0.060445 0.0639 0.0038624
chapa quilla vertical + 
sobrequilla 460*11 0.46 11 39.721 2 0.079442 0.3239 0.0257313

Quilla 1200*11 1.2 11 103.62 1 0.10362 0.5139 0.0532503

Pletina quilla balance 100*10 0.1 10 7.85 2 0.0157 0.3861 0.0060618

Vagra central 986*9 0.986 9 69.6609 1 0.0696609 1.007 0.0701485

Regala 1000*7 1 7 54.95 2 0.1099 10.1 1.10999 

Bulbo extremo regala b180*9 x x 16.22 2 0.03244 10.6 0.343864 

Total (t/m) = 4.7201855  24.48138 

Z(m)5.18652914     
 

CUADERNA 84 - Longitudinal 
 

Elemento 
Longitudinal Características

Long 
(m) 

e 
(mm) 

Peso por 
m (kg/m) Nº Peso (T/m) 

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Cubierta castillo 5892*7 5.89 7 323.6555 1 0.3236555 9.59 3.10385625
Costado cbta sup - 
cbta castillo 3223*6 3.223 6 151.8033 2 0.3036066 8.45 2.56547577

Cub. Superior 2367*7 2.367 7 130.06665 1 0.13006665 7.29 0.94818588
Costado cbta ppal - 
cbta sup 3223*9 3.223 12 303.6066 2 0.6072132 6.15 3.73436118

Fondo - Bulbo 6958*9 6.95 12 654.69 1 0.65469 2.6 1.702194 
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Regala 1000*7 1 7 54.95 2 0.1099 10.1 1.10999 

Bulbo extremo regala b180*9 x x 16.22 2 0.03244 10.6 0.343864 

Total (t/m) = 2.16157195  13.5079271

Z(m)6.249122114     
 
Cálculo del peso longitudinal continuo 
 
Una vez obtenidos los distintos pesos del acero longitudinal continuo, en 
función de las secciones consideradas, para calcular el peso total del acero 
longitudinal continuo del buque proyecto, se integrará la curva Peso – Eslora. 
Así obtenemos un valor total del peso longitudinal continuo. 
 
De igual forma, para obtener el valor de la posición del centro de carena, 
tanto longitudinal como vertical, se representará el momento vertical y el 
momento horizontal  en función de la eslora. Si integramos ambas curvas, y 
este valor lo dividimos por el peso de acero longitudinal continuo, obtenemos 
el valor de su posición del centro de gravedad. 
 
En la siguiente tabla se incluyen los valores para cada sección y se realiza una 
integración entre cada dos secciones, por el método de los trapecios, y así 
obtener el peso total de la estructura, partiendo del peso lineal. Se ha 
supuesto un valor 0 en los extremos de popa y proa, y una transición lineal 
entre un valor y el siguiente. 
 
El centro de gravedad se ha estimado de igual manera para el valor vertical, y 
se ha calculado el centro de gravedad longitudinal del conjunto como el 
centro de gravedad del área de la curva de pesos. En general se ha usado la 
fórmula 

( )*W cdg
CDG

W
= ∑

∑
 

 
Los valores totales de los momentos tanto para la posición vertical del centro 
de gravedad como para la posición longitudinal, así como del peso, se van 
mostrando acumulativamente. 
 
Sección (cuaderna) -5 0 21 43 63 84 93 
Posición (m) -3 0 12.6 25.8 37.8 50.4 57.5 
Peso (T/m) 0.000 3.092 4.712 5.309 4.720 2.162 0.000 
Mto. Z (T*m/m) 0.000 21.807 23.677 23.930 24.481 13.508 0.000 
Mto. X (T*m/m) 0.000 -4.638 331.170 1278.471 1906.438 1878.108 404.909 
X del tramo (m) 0.000 -1.000 6.736 19.331 31.683 43.319 52.767 
                
Peso total acum. (t) 0.000 4.638 53.803 119.939 180.112 223.467 231.140 
Mto. Z total (t*m) 0.000 32.710 319.257 633.463 923.932 1163.264 1211.217 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    cálculo del peso en rosca 

 

              etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 08 - Página 12 de 52 

C08 

Mto. X total (t*m) 0.000 -4.638 326.532 1605.003 3511.441 5389.549 5794.459 
 
A continuación se muestra gráficamente la distribución del peso longitudinal 
del buque así como la curva equivalente del momento para el cálculo de la 
posición vertical del centro de gravedad. 
 

Distribución estructura longitudinal

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

POSICION X (m)

PE
SO

 /
 M

to
 Z

Peso (T/m) Mto. Z (T*m/m)

Peso (T/m) 0.000 3.092 4.712 5.309 4.720 2.162 0.000

Mto. Z (T*m/m) 0.000 21.807 23.677 23.930 24.481 13.508 0.000

-3 0 12.6 25.8 37.8 50.4 57.5

 
Los valores totales finales para el peso de la estructura longitudinal continua 
son: 

 
• Total (T) = 231.140 
• Z (m) =  5.240 
• X (m) =  25.069 
 

8.3.1.1.b Resto de peso continuo. Elementos transversales distribuidos 
homogéneamente. 
 
Las siguientes tablas también están basadas en una estimación de pesos 
utilizando como base el plano de la cuaderna maestra. En este caso se 
incluyen aquellos elementos transversales pertinentes. 
 

Para calcular el peso por metro, multiplicaremos los elementos transversales 
por un factor 1/0.6=1.667, considerando que debido a la clara de cuadernas 
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adoptada, hay un elemento cada 0.6 m. En la zona de proa, puesto que el 
Reglamento permite una clara de 0,6 m se ha adoptado el mismo valor. 
 
Se han realizado tablas para las mismas cuadernas, y para el caso de la 
cuaderna maestra. 

 
 

CUADERNA 00 – Transversal 
 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna 

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Bao central Cbta 
castillo L80*80*8 9.630 6.00 1 0.05778 1.67 0.09649 9.56 0.9225 
Bao lateral Cbta 
castillo L60*60*8 7.090 3.00 2 0.04254 1.67 0.07104 9.57 0.6799 
Consolas inf. 
Cbta castillo 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00236 9.44 0.0223 
Cuaderna Cbta 
Sup - Cta castillo L60*60*8 7.090 2.36 2 0.03340808 1.67 0.05579 8.45 0.4714 
Consola sup. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00236 7.375 0.0174 
Bao central Cbta 
superior L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.21994 7.245 1.5935 
Bao lateral Cbta 
superior 90*90*8 10.900 2.30 2 0.05014 1.67 0.08373 7.255 0.6075 
Consola inf. Cbta 
superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00236 7.135 0.0168 
Cuaderna Cbta 
Ppal - Cub Sup L80*80*7 9.630 2.61 2 0.0502686 1.67 0.08395 6.15 0.5163 
Consola sup. 
Cbta ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00236 5.075 0.0120 
Bao central Cbta 
ppal L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.21994 4.950 1.0887 
Bao lateral Cbta 
ppal 90*90*8 10.900 1.18 2 0.025724 1.67 0.04296 4.955 0.2129 
Cuaderna Doble 
fondo - Cbta 
Ppal L80*80*8 9.630 4.44 2 0.08547588 1.67 0.14274 4.350 0.6209 

Varenga llena 4180*1288*8 238.310 1.00 2 0.47662 1.67 0.79596 4.472 3.5595 
Refuerzos 
varengas 150*8 9.420 1.20 5 0.05652 1.67 0.09439 4.472 0.4221 
Barraganete 
regala 1000*10*7 5.495 1 2 0.01099 1.67 0.01835 10.1 0.1854 

Total (t/m) = 1.93473  10.948984

Z(m)5.65919105    
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CUADERNA 21 – Transversal 
 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Bao central 
Cbta castillo L80*80*8 9.630 6.00 1 0.05778 1.67 0.0964926 9.56 0.9225 
Bao lateral Cbta 
castillo L60*60*8 7.090 3.00 2 0.04254 1.67 0.0710418 9.57 0.6799 
Consolas inf. 
Cbta castillo 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 9.44 0.0223 
Cuaderna Cbta 
Sup - Cta castillo L60*60*8 7.090 2.30 2 0.032614 1.67 0.05446538 8.45 0.4602 
Consola sup. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.375 0.0174 
Bao central 
Cbta superior L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 7.245 1.5935 
Bao lateral Cbta 
superior 90*90*8 10.900 2.88 2 0.062784 1.67 0.10484928 7.255 0.7607 
Consola inf. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.135 0.0168 
Cuaderna Cbta 
Ppal - Cub Sup L80*80*7 9.630 2.30 2 0.044298 1.67 0.07397766 6.15 0.4550 
Consola sup. 
Cbta ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 5.075 0.0120 
Bao central 
Cbta ppal L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 4.950 1.0887 
Bao lateral Cbta 
ppal 90*90*8 10.900 2.79 2 0.0607348 1.67 0.10142712 4.955 0.5026 
Consola inf. 
Cbta ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 4.835 0.0114 
Cuaderna Doble
fondo - Cbta 
Ppal L80*80*8 9.630 4.11 2 0.0791066 1.67 0.13210802 3.250 0.4294 
Consola sup. 
Cbta doble 
fondo 150*150*7 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 1.575 0.0037 

Quillote 700*450*8 19.782 1.00 1 0.019782 1.67 0.03303594-0.570 -0.0188 

Varenga llena 3950*1797*8 307.920 1.00 2 0.61584 1.67 1.0284528 0.784 0.8058 
Refuerzos 
varengas 150*8 9.42 1.5 5 0.07065 1.67 0.1179855 0.784 0.09244164
Puntal Cbta 
ppal 60*6 9.45 2.3 2 0.04347 1.67 0.0725949 6.15 0.4465 
Cartabon sup 
puntal Cbta 
Ppal 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 7.15 0.0675 
Cartabon inf 
puntal Cbta 
Ppal 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 5.15 0.1458 
Barraganete 
regala 1000*10*7 5.495 1 2 0.01099 1.67 0.0183533 10.1 0.1854 

     
Total

(t/m) = 2.39657591  8.70046931



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    cálculo del peso en rosca 

 

              etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 08 - Página 15 de 52 

C08 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Z(m)3.63037501    
 

CUADERNA MAESTRA – Transversal 
 

Elemento Características

Peso 
por m 

(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna 

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Bao central 
Cbta castillo L80*80*8 9.630 6.00 1 0.05778 1.67 0.0964926 9.56 0.9225 
Bao lateral 
Cbta castillo L60*60*8 7.090 3.00 2 0.04254 1.67 0.0710418 9.57 0.6799 
Consolas inf. 
Cbta castillo 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 9.44 0.0223 
Cuaderna 
Cbta Sup - Cta 
castillo L60*60*8 7.090 2.30 2 0.032614 1.67 0.05446538 8.45 0.4602 
Consola sup. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.375 0.0174 
Bao central 
Cbta superior L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 7.245 1.5935 
Bao lateral 
Cbta superior 90*90*8 10.900 3.00 2 0.0654 1.67 0.109218 7.255 0.7924 
Consola inf. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.135 0.0168 
Cuaderna 
Cbta Ppal - 
Cub Sup L80*80*7 9.630 2.30 2 0.044298 1.67 0.07397766 6.15 0.4550 
Consola sup. 
Cbta ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 5.075 0.0120 
Bao central 
Cbta ppal L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 4.950 1.0887 
Bao lateral 
Cbta ppal 90*90*8 10.900 3.00 2 0.0654 1.67 0.109218 4.955 0.5412 
Consola inf. 
Cbta ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 4.835 0.0114 
Cuaderna 
Doble fondo - 
Cbta Ppal L80*80*8 9.630 3.50 2 0.06741 1.67 0.1125747 3.250 0.3659 
Consola sup. 
Cbta doble 
fondo 150*150*7 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 1.575 0.0037 
Chapa extremo
varenga 

1/2 
(1157*951*8) 34.550 1.00 2 0.06909928 1.67 0.1153958 1.139 0.1314 

Quillote 700*450*8 19.782 1.00 1 0.019782 1.67 0.03303594-0.225 -0.0074 
Refuerzo alto 
cuaderna b120*6 7.320 4.50 2 0.06588 1.67 0.1100196 1.440 0.1584 
Refuerzo bajo 
cuaderna b120*6 7.320 4.50 2 0.06588 1.67 0.1100196 0.391 0.0430 
Refuerzo 
vertical vagra 120*6 5.652 1.00 2 0.011304 1.67 0.01887768 0.875 0.0165 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    cálculo del peso en rosca 

 

              etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 08 - Página 16 de 52 

C08 

Elemento Características

Peso 
por m 

(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna 

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Chapa sobre 
quilla 1240*1506*8 106.300 1.00 1 0.1063 1.67 0.177521 0.005 0.0008 
Puntale Cbta 
sup 60*6 9.450 2.30 2 0.04347 1.67 0.0725949 8.450 0.6134 
Cartabon sup 
puntal Cbta 
Sup 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 9.47 0.0894 
Cartabon inf 
puntal Cbta 
Sup 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 7.45 0.2110 
Puntal Cbta 
ppal 60*6 9.45 2.3 2 0.04347 1.67 0.0725949 6.15 0.4465 
Cartabon sup 
puntal Cbta 
Ppal 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 7.15 0.0675 
Cartabon inf 
puntal Cbta 
Ppal 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 5.15 0.1458 
Puntal Cbta 
doble fondo 60*6 9.45 3.5 2 0.06615 1.67 0.1104705 3.25 0.3590 
Cartabon sup 
puntal Cbta 
Doble fondo 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 4.85 0.0458 
Cartabon inf 
puntal Cbta 
Doble fondo 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 1.65 0.0467 
Barraganete 
regala 1000*10*7 5.495 1 2 0.01099 1.67 0.0183533 10.1 0.1854 

Total (t/m) = 2.0331737  9.53593706

Z(m)4.69017334    
 

CUADERNA 63 – Transversal 
 

Elemento Características

Peso 
por m 

(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidad Nº 

Peso 
cuaderna 

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2)

Bao central Cbta 
castillo L80*80*8 9.630 6.00 1 0.05778 1.67 0.0964926 9.56 0.9225
Bao lateral Cbta 
castillo L60*60*8 7.090 3.00 2 0.04254 1.67 0.0710418 9.57 0.6799
Consolas inf. Cbta 
castillo 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 9.44 0.0223
Cuaderna Cbta 
Sup - Cta castillo L60*60*8 7.090 2.32 2 0.03287917 1.67 0.05490821 8.45 0.4640
Consola sup. Cbta
superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.375 0.0174
Bao central Cbta 
superior L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 7.245 1.5935
Bao lateral Cbta 
superior 90*90*8 10.900 2.58 2 0.05628106 1.67 0.09398937 7.255 0.6819
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Elemento Características

Peso 
por m 

(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidad Nº 

Peso 
cuaderna 

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2)

Consola inf. Cbta 
superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 7.135 0.0168
Cuaderna Cbta 
Ppal - Cub Sup L80*80*7 9.630 2.32 2 0.04475639 1.67 0.07474317 6.15 0.4597
Consola sup. Cbta
ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 5.075 0.0120
Bao central Cbta 
ppal L100*100*16 21.950 6.00 1 0.1317 1.67 0.219939 4.950 1.0887
Bao lateral Cbta 
ppal 90*90*8 10.900 2.25 2 0.04905 1.67 0.0819135 4.955 0.4059
Consola inf. Cbta 
ppal 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 4.835 0.0114
Cuaderna Doble 
fondo - Cbta Ppal L80*80*8 9.630 4.05 2 0.07791248 1.67 0.13011384 3.250 0.4229
Consola sup. Cbta
doble fondo 150*150*7 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 1.575 0.0037

Quillote 700*450*8 19.782 1.00 1 0.019782 1.67 0.03303594 0.289 0.0095

Varenga llena 3470*976*8 144.270 1.00 2 0.28854 1.67 0.4818618 1.125 0.5421
Refuerzos 
varengas 150*8 9.420 0.75 4 0.02826 1.67 0.0471942 1.125 0.0531

Puntale Cbta sup 60*6 9.450 2.30 2 0.04347 1.67 0.0725949 8.450 0.6134
Cartabon sup 
puntal Cbta Sup 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 9.47 0.0894
Cartabon inf 
puntal Cbta Sup 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 7.45 0.2110

Puntal Cbta ppal 60*6 9.45 2.3 2 0.04347 1.67 0.0725949 6.15 0.4465
Cartabon sup 
puntal Cbta Ppal 100*6 0.2355 4 6 0.005652 1.67 0.00943884 7.15 0.0675
Cartabon inf 
puntal Cbta Ppal 100*300*6 0.7065 4 6 0.016956 1.67 0.02831652 5.15 0.1458

Total (t/m) = 1.8400312  8.9807

Z(m)4.88072163    
 

CUADERNA 84 – Transversal 
 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Bao central Cbta 
castillo L80*80*8 9.630 5.89 1 0.0567207 1.67 0.09472357 9.56 0.9056 
Bao lateral Cbta 
castillo L60*60*8 7.090 3.00 2 0.04254 1.67 0.0710418 9.57 0.6799 
Consolas inf. 
Cbta castillo 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.00235971 9.44 0.0223 
Cuaderna Cbta 
Sup - Cta castillo L60*60*8 7.090 3.22 2 0.0456596 1.67 0.07625153 8.45 0.6443 
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Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m) 

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2) 

Consola sup. 
Cbta superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.002359717.375 0.0174 
Bao central Cbta 
superior L100*100*16 21.950 2.36 1 0.051802 1.67 0.086509347.245 0.6268 
Consola inf. Cbta 
superior 150*150*8 0.707 1.00 2 0.001413 1.67 0.002359717.135 0.0168 
Cuaderna Cbta 
Ppal - Cub Sup L80*80*7 9.630 3.22 2 0.0620172 1.67 0.10356872 6.15 0.6369 

Varenga Bulbo 1500*2900*8 188.260 1.00 1 0.18826 1.67 0.3143942 2.600 0.8174 
Refuerzos 
varengas 150*8 9.420 2.90 1 0.027318 1.67 0.045621062.400 0.1095 
Barraganete 
regala 1000*10*7 5.495 1 2 0.01099 1.67 0.0183533 10.1 0.1854 

Total (t/m) =0.81754266  4.66225946

Z(m)5.70277212    
 
Cálculo del resto del peso longitudinal continuo. Peso transversal  
 
De igual manera al punto anterior, se pasará a integrar los valores de peso por 
cuaderna que se han ido obteniendo. Se considerará igualmente la longitud 
en metros, ya que con el factor 1.667 ya hemos considerado el número de 
cuadernas por la longitud en metros, y de forma análoga se calcula el peso 
total y la posición del centro de gravedad. 
 
Para la cuaderna maestra se considera únicamente el valor de elementos 
transversales en secciones por cuaderna. 
 
Sección Representativa -5 0 21 43 63 84 93 
Posición longitudinal (m) -3 0 12.6 25.8 37.8 50.4 57.5 
Peso por Cna. 1.935 1.935 2.397 2.033 1.840 0.818 0.000 
Mto. Z (T*m) 10.9490 10.9490 8.7005 9.5359 8.9807 4.6623 0.0000 
Mto. X (T*m) 0.000 -8.707 178.020 556.061 736.690 724.826 153.143 
Z del tramo (m) 5.658 5.659 3.630 4.690 4.881 5.703 0.000 
X del tramo (m) 0.000 -1.500 6.524 19.020 31.700 43.292 52.767 
                
Peso total acum. (t) 0.000 5.805 33.092 62.328 85.567 102.310 105.212 
Mto. Z total (t*m) 0.000 32.847 156.639 276.999 388.098 474.049 490.600 

Mto. X total (t*m) 0.000 -8.707 169.313 725.374 1462.064 2186.890 2340.033 
 
A continuación se muestra gráficamente la distribución del peso transversal del 
buque así como la curva equivalente del momento para el cálculo de la 
posición vertical del centro de gravedad. 
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Distribución peso estructura transversal
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Peso por Cna. 1.935 1.935 2.397 2.033 1.840 0.818 0.000

Mto. Z (T*m) 10.9490 10.9490 8.7005 9.5359 8.9807 4.6623 0.0000

-3 0 12.6 25.8 37.8 50.4 57.5

 
Los valores totales finales para el peso de la estructura transversal continua son: 

 
• Total (T) = 105.212 
• Z (m) =  4.663 
• X (m) =  22.241 

 
De este modo, la distribución continua de pesos de la estructura del buque 
puede verse en el siguiente gráfico 
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8.3.1.2.a Resto de peso acero. Peso de superestructuras. 
 
El cálculo del peso de la superestructura se puede realizar calculando los 
volúmenes y cdg de los mismos y multiplicando este valor por el coeficiente 
obtenido de un buque similar dividiendo los pesos de estos elementos por su 
volumen. 
 
Sin embargo se prefiere realizar una estimación directa basándonos en el 
plano de la maestra, ya que consideramos que se obtiene un valor más 
ajustado. 
 
De esta forma, se tienen la siguientes tablas: 
 
SUPERESTRUCTURA CUBIERTA CASTILLO 
 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m)Long. (m)NºPeso (T) Z X 

Mto Z 
(t*m2) 

Mto X 
(t*m2)

Mamparo de popa 12000*2300*6 108.3 12.0 1 1.3000 10.7525.80 13.9746 33.5390 
Costado Babor 15185*1300*6 61.2 15.2 1 0.9298 11.2533.30 10.4600 30.9616 
Costado Estribor 15188*1300*6 61.2 15.2 1 0.9298 11.2533.30 10.4600 30.9616 
Frente Babor 3319*2300*6 108.3 3.3 1 0.3595 10.7541.70 3.8651 14.9931 
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Frente Central 3319*2300*6 108.3 3.3 1 0.3595 10.7542.30 3.8651 15.2088 
Frente Estribor 5200*2300*6 108.3 5.2 1 0.5633 10.7541.70 6.0556 23.4903 
Techo cubierta 12000*16000*7 652.5 16.0 1 10.4405 11.9033.85124.2417353.4102
Bao central Cbta castillo L80*80*8 9.630 6.00 24 1.38672 11.8634.05 16.4465 47.2178 
Bao lateral Cbta castillo L60*60*8 7.090 3.00 48 1.02096 11.8634.05 12.1086 34.7637 
Consolas inf. Cbta castillo 100*100*6 0.230 1.00 24 0.00552 11.8634.05 0.0655 0.1880 
Consola sup. Cbta 
superior 100*100*6 0.230 1.00 24 0.00552 9.6 34.05 0.0530 0.1880 
Refuerzos costados 
longitudinales L70X70X7 7.38 1.30 48 0.460512 11.25 33.3 5.1808 15.3350 
Refuerzos mamparo popa L70X70X7 7.38 2.30 18 0.305532 10.75 25.8 3.2845 7.8827 
Refuerzos mamparos proa L70X70X7 7.38 2.30 18 0.305532 10.75 42 3.2845 12.8323 
Puntales Cbta puente 60*6 9.450 2.30 6 0.13041 10.7533.85 1.4019 4.4144 
Cartabon sup puntal 
Cbta Sup 100*6 0.2355 4 18 0.016956 10.7533.85 0.1823 0.5740 
Cartabon inf puntal Cbta 
Sup 100*300*6 0.7065 4 18 0.050868 10.7533.85 0.5468 1.7219 
   Total (T) = 18.571   215.4764627.6824
   Z (m) = 11.603     
   X (m) = 33.799     
 
Nota: Los costados laterales de la superestructura de la cubierta castillo se van a 
suponer de una altura de 1,3 m, ya que hemos considerado en la distribución del 
peso longitudinal del buque, una regala a lo largo de los costados del buque de 
1,0 m. De otro modo sumariamos dos veces esta chapa de costado. 
 
SUPERESTRUCTURA CUBIERTA PUENTE 
 

Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m)Long. (m)Nº Peso (T) Z X 

Mto Z 
(t*m2) 

Mto X 
(t*m2) 

Mamparo de popa 8625*2300*6 108.3 8.6 1 0.9343 13.0028.20 12.1465 26.3486 
Costado Babor 8750*1300*6 108.3 8.8 1 0.9476 13.0033.00 12.3191 31.2716 
Costado Estribor 8750*1300*6 108.3 8.8 1 0.9476 13.0033.00 12.3191 31.2716 
Frente Proa 8625*2300*6 108.3 8.6 1 0.9343 13.0037.20 12.1465 34.7577 
Techo Puente 8750*8625*7 580.3 8.8 1 5.0776 14.2032.97 72.1023 167.4245
Bao central Cbta castillo L80*80*8 9.630 6.00 26 1.50228 11.8634.05 17.8170 51.1526 
Bao lateral Cbta castillo L60*60*8 7.090 4.30 20 0.60974 13 32.97 7.9266 20.1031 
Consolas inf. Cbta castillo 100*100*6 0.230 1.00 20 0.0046 14.2 34.05 0.0653 0.1566 
Consola sup. Cbta 
superior 100*100*6 0.230 1.00 20 0.0046 11.9 34.05 0.0547 0.1566 
Refuerzos costados 
longitudinales L70X70X7 7.38 1.30 20 0.19188 12.55 33 2.4081 6.3320 
Refuerzos mamparo popa L70X70X7 7.38 1.30 10 0.09594 12.55 28.2 1.2040 2.7055 
Refuerzos mamparo proa L70X70X7 7.38 1.30 10 0.09594 12.55 37.2 1.2040 3.5690 
Puntales Cbta puente 60*6 9.450 2.30 2 0.04347 13 33 0.5651 1.4345 
Cartabon sup puntal Cbta
Sup 100*6 0.2355 4 8 0.007536 13 33 0.0980 0.2487 
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Elemento Características

Peso 
por m 
(kg/m)Long. (m)Nº Peso (T) Z X 

Mto Z 
(t*m2) 

Mto X 
(t*m2) 

Cartabon inf puntal Cbta 
Sup 100*300*6 0.7065 4 8 0.022608 13 33 0.2939 0.7461 
   Total (T) = 11.420   152.6704377.6788
   Z (m) = 13.368     
   X (m) = 33.071     
 
8.3.1.2.b Resto de peso acero. Peso de mamparos. 
 
Como partida independiente se ha estimado el peso de los mamparos 
individualmente en aquellas ocasiones en los que se considera de suficiente 
importancia en lo que al peso se refiere. 
 
Se han analizado por un lado los mamparos longitudinales del buque, y por 
otro lado los transversales. Así como los correspondientes reforzados de cada 
uno de ellos. 
 
En primer lugar analizaremos los transversales, y a continuación los 
longitudinales. 
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MAMPAROS TRANSVERSALES 
 

    
CENTRO DE 
GRAVEDAD PESOS 

MOMENTOS 
INERCIA 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN AREA (m2) PERIMETRO 

(m) X (m) Z (m) ESPESOR 
(mm) 

PESO 
CHAPA 

MAMPARO
(T) 

MTO X
(T/m2)

MTO Z 
(T/m2)

1 ESTAMPA POPA 29.27 34.72 -3.02 5.94 7.00 1.61 -4.85 9.56
2 PROA TQ AD Y DO POPA 8.32 16.43 1.20 6.28 7.00 0.46 0.55 2.87
3 POPA TQ AD BAJO TQ RECEPCION 10.35 13.60 2.32 6.26 7.00 0.57 1.32 3.56
4 PROA TQ DO POPA 12.58 20.20 3.60 3.86 7.00 0.69 2.49 2.67
5 POPA CAMARA MAQUINAS 24.84 26.71 5.39 3.43 7.00 1.36 7.36 4.69
6 PROA TQ LODOS 1.96 7.17 10.21 0.40 7.00 0.11 1.10 0.04
7 PROA TQ ACEITE CIRCULACION 1.36 6.77 13.21 0.27 7.00 0.07 0.98 0.02
8 PROA TQ ACEITE SUCIO 1.36 6.77 15.61 0.27 7.00 0.07 1.16 0.02
9 INTERMEDIO TQ AD BAJO TAQ RECEPCION 8.74 16.74 6.23 5.72 7.00 0.48 2.99 2.75
10 PROA TQ AD BAJO TQ RECEPCION 4.50 19.00 11.41 5.36 7.00 0.25 2.82 1.32
11 PROA TQ DF DO Y AD CAMARA MAQ 16.91 24.37 16.73 1.52 7.00 0.93 15.54 1.41
12 MAMPARO PROA CAMARA MAQUINAS 54.90 30.83 17.41 2.87 7.00 3.02 52.52 8.67
13 PROA TQ DF DO POPA BODEGA 13.34 24.14 25.81 0.94 7.00 0.73 18.92 0.69
14 PROA TQ DF DO CENTRO BODEGA 8.29 19.56 34.18 1.06 7.00 0.46 15.58 0.48
15 MAMPARO INTERMEDIO BODEGA 54.46 31.34 26.71 2.75 7.00 2.99 79.92 8.24
16 MAMPARO PROA BODEGA 39.96 39.35 42.61 4.75 7.00 2.20 93.57 10.42
17 PROA TQ VERTICAL DO PROA 17.71 20.16 46.81 4.98 7.00 0.97 45.57 4.85
18 MAMPARO DE COLISION 12.48 18.67 48.61 4.92 7.00 0.69 33.33 3.38
19 MAMPARO POPA BODEGA HARINA 26.34 27.49 35.72 6.26 7.00 1.45 51.70 9.06
20 PROA TQ SEPTICO 5.52 9.40 44.41 6.26 7.00 0.30 13.47 1.90
21 PROA CAJA DE CADENAS 5.52 9.40 45.61 6.26 7.00 0.30 13.84 1.90
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CENTRO DE 
GRAVEDAD PESOS 

MOMENTOS 
INERCIA 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN AREA (m2) PERIMETRO 

(m) X (m) Z (m) ESPESOR 
(mm) 

PESO 
CHAPA 

MAMPARO
(T) 

MTO X
(T/m2)

MTO Z 
(T/m2)

22 PROA PAÑOL PROA  9.63 14.46 50.41 8.74 7.00 0.53 26.68 4.63
23 PROA LAVANDERIA 6.38 10.88 50.04 8.70 7.00 0.35 17.56 3.05
24 POPA LAVANDERIA 16.61 20.26 46.51 8.64 7.00 0.91 42.43 7.89
25 POPA HABILITACIÓN 27.58 28.59 25.23 8.55 7.00 1.52 38.25 12.96
26 POPA LOCAL B CI EMERGENCIA 6.48 10.24 24.01 8.55 7.00 0.36 8.55 3.05
27 POPA LOCAL HIDRAULICA + GENERADOR EMERGENCIA 12.97 20.48 18.01 8.56 7.00 0.71 12.83 6.10
28 PROA GUARDACALOR 8.52 16.61 9.01 8.56 7.00 0.47 4.22 4.00
29 POPA GUARDACALOR 8.52 16.61 6.01 8.56 7.00 0.47 2.81 4.00
30 POPA PAÑOL E INCINERADOR 3.91 12.60 3.61 8.56 7.00 0.21 0.78 1.84
31 LOCAL ARMARIOS Y ZONA EMPAQUETADO 28.28 27.72 26.71 6.23 7.00 1.55 41.51 9.67
32 MAMPARO PROA COCINA 12.65 15.60 42.01 8.58 7.00 0.70 29.20 5.96
33 MAMPARO POPA COCINA 13.48 16.32 37.21 8.56 7.00 0.74 27.56 6.34
34 MAMPARO LOCAL VESTUARIO 13.80 16.60 29.41 8.55 7.00 0.76 22.30 6.49

Total (T) = 28.99 724.57 154.48
X (m) = 25.00    RESULTADOS MAMPAROS TRANSVERSALES 

Z (m) = 5.33    
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REFORZADOS MAMPAROS TRANSVERSALES 
 

MAMPARO
Nº DEFINICIÒN TIPO 

REFORZADO 

PESO 
REFORZADO 

UNITARIO 
LONGITUD Nº 

PESO TOTAL 
REFORZADO 

(T) 

MTO X 
REFUERZOS 

(T/m2) 

MTO Z 
REFUERZOS 

(T/m2) 

1 ESTAMPA POPA L70X70X7 7.38 4.50 12.00 0.40 -1.20 2.37
2 PROA TQ AD Y DO POPA L70X70X7 7.38 2.30 6.00 0.10 0.12 0.64
3 POPA TQ AD BAJO TQ RECEPCION L70X70X7 7.38 2.30 7.00 0.12 0.28 0.74
4 PROA TQ DO POPA L70X70X7 7.38 1.90 9.00 0.13 0.45 0.49
5 POPA CAMARA MAQUINAS L80X65X10 10.46 2.40 17.00 0.43 2.30 1.47
6 PROA TQ LODOS L70X70X7 7.38 0.70 5.00 0.03 0.26 0.01
7 PROA TQ ACEITE CIRCULACION L70X70X7 7.38 0.50 5.00 0.02 0.24 0.01
8 PROA TQ ACEITE SUCIO L70X70X7 7.38 0.50 5.00 0.02 0.29 0.01
9 INTERMEDIO TQ AD BAJO TAQ RECEPCION L70X70X7 7.38 1.22 11.00 0.10 0.62 0.57
10 PROA TQ AD BAJO TQ RECEPCION L70X70X7 7.38 0.50 15.00 0.06 0.63 0.30
11 PROA TQ DF DO Y AD CAMARA MAQ L70X70X7 7.38 2.25 12.00 0.20 3.33 0.30
12 MAMPARO PROA CAMARA MAQUINAS L70X70X7 7.38 4.90 19.00 0.69 11.96 1.98
13 PROA TQ DF DO POPA BODEGA L70X70X7 7.38 1.25 19.00 0.18 4.52 0.16
14 PROA TQ DF DO CENTRO BODEGA L70X70X7 7.38 1.00 19.00 0.14 4.79 0.15
15 MAMPARO INTERMEDIO BODEGA L70X70X7 7.38 3.50 19.00 0.49 13.11 1.35
16 MAMPARO PROA BODEGA L75X75X7 7.90 4.15 15.00 0.49 20.96 2.33
17 PROA TQ VERTICAL DO PROA L70X70X7 7.38 6.60 7.00 0.34 15.96 1.70
18 MAMPARO DE COLISION L70X70X7 7.38 6.60 5.00 0.24 11.84 1.20
19 MAMPARO POPA BODEGA HARINA L70X70X7 7.38 2.30 19.00 0.32 11.52 2.02
20 PROA TQ SEPTICO L70X70X7 7.38 2.30 2.00 0.03 1.51 0.21
21 PROA CAJA DE CADENAS L70X70X7 7.38 2.30 4.00 0.07 3.10 0.42
22 PROA PAÑOL PROA  L70X70X7 7.38 2.30 7.00 0.12 5.99 1.04
23 PROA LAVANDERIA L70X70X7 7.38 2.30 4.00 0.07 3.40 0.59
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MAMPARO
Nº DEFINICIÒN TIPO 

REFORZADO 

PESO 
REFORZADO 

UNITARIO 
LONGITUD Nº 

PESO TOTAL 
REFORZADO 

(T) 

MTO X 
REFUERZOS 

(T/m2) 

MTO Z 
REFUERZOS 

(T/m2) 

24 POPA LAVANDERIA L70X70X7 7.38 2.30 13.00 0.22 10.26 1.91
25 POPA HABILITACIÓN L70X70X7 7.38 2.30 19.00 0.32 8.14 2.76
26 POPA LOCAL B CI EMERGENCIA L70X70X7 7.38 2.30 4.00 0.07 1.63 0.58
27 POPA LOCAL HIDRAULICA + GENERADOR EMERGENCIAL70X70X7 7.38 2.30 8.00 0.14 2.45 1.16
28 PROA GUARDACALOR L70X70X7 7.38 2.30 3.00 0.05 0.46 0.44
29 POPA GUARDACALOR L70X70X7 7.38 2.30 3.00 0.05 0.31 0.44
30 POPA PAÑOL E INCINERADOR L70X70X7 7.38 2.30 3.00 0.05 0.18 0.44
31 LOCAL ARMARIOS Y ZONA EMPAQUETADO L70X70X7 7.38 2.30 18.00 0.31 8.16 1.90
32 MAMPARO PROA COCINA L70X70X7 7.38 2.30 9.00 0.15 6.42 1.31
33 MAMPARO POPA COCINA L70X70X7 7.38 2.30 9.00 0.15 5.68 1.31
34 MAMPARO LOCAL VESTUARIO L70X70X7 7.38 2.30 9.00 0.15 4.49 1.31

  Total (T) = 6.43 164.17 33.59
  X (m) = 25.52    
  

REFORZADOS MAMPAROS 

Z (m) = 5.22    
 
TOTAL ESTRUCTURAS DE MAMPAROS TRANSVERSALES 
 

• Total (T) = 35.42 
• X (m) = 25.09 
• Z (m) = 5.31 
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MAMPAROS LONGITUDINALES 
 

    
CENTRO DE 
GRAVEDAD PESOS MOMENTOS INERCIA 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN AREA 

(m2) 
PERIMETRO 

(m) X (m) Y (m) Z (m) ESPESOR 
(mm) 

PESO CHAPA 
MAMPARO 

(T) 

MTO X 
(T/m2) 

MTO Y 
(T/m2) 

MTO Z 
(T/m2) 

1 TQ DO POPA ER / CENTRO 24.1832 27.2391 2.517 3.000 2.973 7 1.329 3.345 3.987 3.951
2 TQ DO POPA BR / CENTRO 24.1832 27.2391 2.517 -3.000 2.973 7 1.329 3.345 -3.987 3.951
3 TQ CENTRO DIARIO DO / ACEITE 10.7931 15.5629 4.502 0.000 2.018 7 0.593 2.670 0.000 1.197

4 
TQ POPA ACEITE MOTOR / 
HIDRAULICO 10.7931 15.5629 4.502 1.500 2.018 7 0.593 2.670 0.890 1.197

5 TQ DF C MAQ DO ER 36.6476 29.245 10.993 1.500 0.862 7 2.014 22.138 3.021 1.736
6 TQ DF C MAQ AD BR 36.6476 29.245 10.993 -1.500 0.862 7 2.014 22.138 -3.021 1.736
7 TQ DF BODEGA DO 40.0683 53.6251 28.872 0.000 0.670 7 2.202 63.568 0.000 1.475
8 MAMPARO TUNEL HELICE PROA ER 8.0548 14.2616 47.521 0.650 4.410 7 0.443 21.033 0.288 1.952
9 MAMPARO TUNEL HELICE PROA BR 8.0548 14.2616 47.521 -0.650 4.410 7 0.443 21.033 -0.288 1.952
10 TQ VERTICALES PROA DO BR /BR 28.9779 22.1912 44.705 0.000 3.826 7 1.592 71.185 0.000 6.092
11 MAMPARO CAJA DE CADENAS ER 2.6835 6.9055 45.019 1.200 6.136 7 0.147 6.638 0.177 0.905
12 MAMPARO CAJA DE CADENAS BR 2.6835 6.9055 45.019 -1.200 6.136 7 0.147 6.638 -0.177 0.905
13 TQ SEPTICO / TQ V PROA DO BR 4.0884 8.1423 43.516 1.200 6.135 7 0.225 9.776 0.270 1.378

14 
MAMPARO LOCAL ARMARIOS CONG 
/ EMPAQUETADO 20.7312 22.4794 31.233 -0.745 6.135 7 1.139 35.579 -0.849 6.989

15/1 PAÑOL LOCAL PROCESADO ER 6.8143 10.5429 11.700 5.160 6.135 7 0.374 4.381 1.932 2.297
15/2 ASEO LOCAL PROCESADO BR 6.8143 10.5429 11.700 4.300 6.135 7 0.374 4.381 1.610 2.297
16/1 MAMPARO ESCALERA ER 6.8143 10.5429 11.700 -5.160 6.135 7 0.374 4.381 -1.932 2.297
16/2 MAMPARO ESCALERA BR 6.8143 10.5429 11.700 -4.300 6.135 7 0.374 4.381 -1.610 2.297

17BR 
MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ 
AD 3.7353 11.8262 8.527 3.370 5.375 7 0.205 1.750 0.692 1.103
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CENTRO DE 
GRAVEDAD PESOS MOMENTOS INERCIA 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN AREA 

(m2) 
PERIMETRO 

(m) X (m) Y (m) Z (m) ESPESOR 
(mm) 

PESO CHAPA 
MAMPARO 

(T) 

MTO X 
(T/m2) 

MTO Y 
(T/m2) 

MTO Z 
(T/m2) 

17ER 
MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ 
AD 3.7353 11.8262 8.527 -3.370 5.375 7 0.205 1.750 -0.692 1.103

18BR 
MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ 
AD 4.7373 10.2452 4.161 3.100 5.620 7 0.260 1.083 0.807 1.463

18ER 
MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ 
AD 4.7373 10.2452 4.161 -3.100 5.620 7 0.260 1.083 -0.807 1.463

19 TQ POPA SUP AD BR 9.1425 12.5856 -0.992 2.250 6.132 7 0.502 -0.498 1.130 3.081
20 TQ POPA SUP DO ER 9.1425 12.5856 -0.992 -2.250 6.132 7 0.502 -0.498 -1.130 3.081
21 LOCAL HIDRAULICA PROA 11.4798 14.5187 47.912 0.000 8.435 7 0.631 30.223 0.000 5.321
22 LOCAL LAVANDERIA PROA 5.1535 9.0834 47.612 2.400 8.435 7 0.283 13.483 0.680 2.389
23 GAMBUZA SECA 9.5197 12.8336 40.098 -2.850 8.435 7 0.523 20.976 -1.491 4.412

24 
MAMPARO CRUJIA COCINA + 
COMEDOR 30.598 30.9381 38.920 -0.650 8.435 7 1.681 65.438 -1.093 14.182

25 GAMBUZAS 7.6098 11.1932 36.420 -2.850 8.435 7 0.418 15.229 -1.192 3.527
26 OFFICE TRIPULACIÓN 5.2661 9.1801 31.219 1.000 8.435 7 0.289 9.034 0.289 2.441
27 VESTUARIO CRUJIA 9.8588 13.1249 27.971 0.000 8.435 7 0.542 15.153 0.000 4.569
28 LOCAL MAQUINILLAS HIDRAULICAS 17.4523 19.6471 22.100 3.150 8.435 7 0.959 21.194 3.021 8.089
29 LOCAL GENERADOR EMERGENCIA 17.4523 19.6471 22.100 -3.150 8.435 7 0.959 21.194 -3.021 8.089

30BR MAMPARO ESCALERAS 6.025 9.8321 11.826 4.300 8.435 7 0.331 3.915 1.424 2.793
30ER MAMPARO ESCALERAS 6.025 9.8321 11.826 -4.300 8.435 7 0.331 3.915 -1.424 2.793
31BR PAÑOL CBTA ARRASTRE 8.9902 12.3798 11.189 5.160 8.435 7 0.494 5.528 2.549 4.167
31ER PAÑOL CO2 8.9902 12.3798 11.189 -5.160 8.435 7 0.494 5.528 -2.549 4.167
32BR CONDUCTOS VENTILACIÓN 7.0244 10.6909 7.749 4.300 8.435 7 0.386 2.991 1.660 3.256
32ER GUARDACALOR 7.0244 10.6909 7.749 -4.300 8.435 7 0.386 2.991 -1.660 3.256
33BR LOCAL INCINERADOR BASURAS 6.3269 10.0914 4.882 4.500 8.435 7 0.348 1.697 1.564 2.932
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CENTRO DE 
GRAVEDAD PESOS MOMENTOS INERCIA 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN AREA 

(m2) 
PERIMETRO 

(m) X (m) Y (m) Z (m) ESPESOR 
(mm) 

PESO CHAPA 
MAMPARO 

(T) 

MTO X 
(T/m2) 

MTO Y 
(T/m2) 

MTO Z 
(T/m2) 

33ER PAÑOL CBTA ARRASTRE ER 6.3269 10.0914 4.882 -4.500 8.435 7 0.348 1.697 -1.564 2.932
34 PAÑOL BOTELLAS 02 Y CH4 3.97 8.0665 2.670 -4.850 8.435 7 0.218 0.583 -1.058 1.840

35BR AMURADA RAMPA ARRASTRE  6.4269 14.8692 0.310 2.500 7.768 7 0.353 0.110 0.883 2.743
35ER AMURADA RAMPA ARRASTRE  6.4269 14.8692 0.310 -2.500 7.768 7 0.353 0.110 -0.883 2.743

TOTAL 27.971 554.940 -3.554 142.540
X CDG (m) 19.840       
Y CDG (m) -0.127       

RESULTADOS MAMPAROS LONGITUDINALES 

Z CDG (m) 5.096       
 
REFORZADOS MAMPAROS LONGITUDINALES 
 

MAMPARO 
Nº DEFINICIÒN TIPO 

REFORZADO 

PESO 
REFORZADO 

UNITARIO 
LONGITUD Nº 

PESO TOTAL 
REFORZADO 

(T) 

MTO X 
REFUERZO 

(T/m2) 

MTO Y 
REFUERZO 

(T/m2) 

MTO Z 
REFUERZO 

(T/m2) 

1 TQ DO POPA ER / CENTRO L70x70x7 7.38 2 13 0.192 0.483 0.576 0.570
2 TQ DO POPA BR / CENTRO L70x70x7 7.38 2 13 0.192 0.483 -0.576 0.570
3 TQ CENTRO DIARIO DO / ACEITE L70x70x7 7.38 6 2 0.089 0.399 0.000 0.179
4 TQ POPA ACEITE MOTOR / HIDRAULICO L70x70x7 7.38 6 2 0.089 0.399 0.133 0.179
5 TQ DF C MAQ DO ER L70x70x7 7.38 2.95 18 0.392 4.308 0.588 0.338
6 TQ DF C MAQ AD BR L70x70x7 7.38 2.95 18 0.392 4.308 -0.588 0.338
7 TQ DF BODEGA DO L70x70x7 7.38 1.5 41 0.454 13.104 0.000 0.304
8 MAMPARO TUNEL HELICE PROA ER L70x70x7 7.38 6.9 2 0.102 4.840 0.066 0.449
9 MAMPARO TUNEL HELICE PROA BR L70x70x7 7.38 6.9 2 0.102 4.840 -0.066 0.449
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10 TQ VERTICALES PROA DO BR /BR L70x70x7 7.38 6.9 6 0.306 13.659 0.000 1.169
11 MAMPARO CAJA DE CADENAS ER L70x70x7 7.38 2.3 1 0.017 0.764 0.020 0.104
12 MAMPARO CAJA DE CADENAS BR L70x70x7 7.38 2.3 1 0.017 0.764 -0.020 0.104
13 TQ SEPTICO / TQ V PROA DO BR L70x70x7 7.38 2.3 2 0.034 1.477 0.041 0.208

14 
MAMPARO LOCAL ARMARIOS CONG / 
EMPAQUETADO L70x70x7 7.38 2.3 15 0.255 7.952 -0.190 1.562

15/1 PAÑOL LOCAL PROCESADO ER L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.794 0.350 0.417
15/2 ASEO LOCAL PROCESADO BR L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.794 0.292 0.417
16/1 MAMPARO ESCALERA ER L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.794 -0.350 0.417
16/2 MAMPARO ESCALERA BR L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.794 -0.292 0.417
17BR MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ AD L70x70x7 7.38 2.3 11 0.187 1.592 0.629 1.004
17ER MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ AD L70x70x7 7.38 2.3 11 0.187 1.592 -0.629 1.004
18BR MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ AD L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 0.424 0.316 0.572
18ER MAMPARO LATERAL TQ RECEPCION/ AD L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 0.424 -0.316 0.572

19 TQ POPA SUP AD BR L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 -0.101 0.229 0.625
20 TQ POPA SUP DO ER L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 -0.101 -0.229 0.625
21 LOCAL HIDRAULICA PROA L70x70x7 7.38 2.3 2 0.034 1.627 0.000 0.286
22 LOCAL LAVANDERIA PROA L70x70x7 7.38 2.3 3 0.051 2.424 0.122 0.430
23 GAMBUZA SECA L70x70x7 7.38 2.3 5 0.085 3.403 -0.242 0.716
24 MAMPARO CRUJIA COCINA + COMEDOR L70x70x7 7.38 2.3 20 0.339 13.212 -0.221 2.863
25 GAMBUZAS L70x70x7 7.38 2.3 5 0.085 3.091 -0.242 0.716
26 OFFICE TRIPULACIÓN L70x70x7 7.38 2.3 3 0.051 1.590 0.051 0.430
27 VESTUARIO CRUJIA L70x70x7 7.38 2.3 5 0.085 2.374 0.000 0.716
28 LOCAL MAQUINILLAS HIDRAULICAS L70x70x7 7.38 2.3 12 0.204 4.502 0.642 1.718
29 LOCAL GENERADOR EMERGENCIA L70x70x7 7.38 2.3 12 0.204 4.502 -0.642 1.718

30BR MAMPARO ESCALERAS L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.803 0.292 0.573
30ER MAMPARO ESCALERAS L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.803 -0.292 0.573
31BR PAÑOL CBTA ARRASTRE L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 1.140 0.526 0.859



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    cálculo del peso en rosca 

 

              etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 08 - Página 33 de 52 

C08 

31ER PAÑOL CO2 L70x70x7 7.38 2.3 6 0.102 1.140 -0.526 0.859
32BR CONDUCTOS VENTILACIÓN L70x70x7 7.38 2.3 5 0.085 0.658 0.365 0.716
32ER GUARDACALOR L70x70x7 7.38 2.3 5 0.085 0.658 -0.365 0.716
33BR LOCAL INCINERADOR BASURAS L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.331 0.306 0.573
33ER PAÑOL CBTA ARRASTRE ER L70x70x7 7.38 2.3 4 0.068 0.331 -0.306 0.573

34 PAÑOL BOTELLAS 02 Y CH4 L70x70x7 7.38 2.3 2 0.034 0.091 -0.165 0.286
35BR AMURADA RAMPA ARRASTRE  L70x70x7 7.38 1 10 0.074 0.023 0.185 0.573
35ER AMURADA RAMPA ARRASTRE  L70x70x7 7.38 1 10 0.074 0.023 -0.185 0.573

  TOTAL 5.646 107.510 -0.712 29.057
  X CDG (m) 19.040      
  Y CDG (m) -0.126      
  

REFORZADOS MAMPAROS 

Z CDG (m) 5.146      
 
TOTAL ESTRUCTURAS DE MAMPAROS LONGITUDINALES 
 

• TOTAL(T) 33.617 
• X CDG (m) 19.706 
• Y CDG (m) -0.127 
• Z CDG (m) 5.104 
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8.3.1.2.c Resto de peso acero. Peso de Casetas 
 
Dentro de esta partida se incluyen diversos elementos puntuales del buque, 
tales como puente, codaste, palo, etc. con la filosofía de incluir todas aquellas 
estructuras de acero de cierta relevancia no incluidas hasta ahora. 
 
De igual forma se incluyen los valores de los pesos y los centros de gravedad 
longitudinal y vertical. 
 
Estos pesos han sido estimados en base a datos de otros buques y proyectos 
 

Elemento 
Peso (t) Xg (m) Zg (m) Mx (t·m) Mz (t·m) 

Castillo superestura popa 8 -3 10.6 -24 84.8 

Pórtico central 11 7.2 14 79.2 154 

Pórtico proa (popa puente) 5 28.5 18 142.5 90 

Palo puente 1.5 33.6 17 50.4 25.5 

TOTAL 25.5 9.73 13.89 248.1 354.3 

 
8.3.1.2.d Resto de peso acero. Pesos Locales 
 
Peso extra en cámara de máquinas 
 
Esta partida de pesos engloba polines, pilares y estructura extra que se dispone 
en cámara de máquinas. 
 
Se estima en un 3,95% del volumen de la cámara de máquinas 
V = Volumen en m3 de trazado de la cámara de máquinas = 380 m3 
Por tanto: Wt = 0,0395 * 380 = 15.01 t 
 
Polines del motor principal 
 
Su peso se puede estimar mediante la siguiente formula: 
 

0.5

( ) · 5.54
0.736·1000

0.0710.00135 2.07 1.86
1000 1000

FMO
a b NMO BkwW t

BkW BkWa

+
= =

⎛ ⎞= − + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

b=-0.5 para revoluciones del motor superiores a 600 rpm (en nuestro caso 
n=750 rpm) 
NMO es el número de motores principales, iguales. NMO=1 
BkW es la potencia del motor, para el MAK 9M25 3000kW 
 
Tecles cámara de máquinas 
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Su peso se estima según la fórmula: 
PT = 0.047*Lcm*B*0.6 = 3.72 t.  
 
Polines motores auxiliares 
 
El peso de los polines de los auxiliares se calcula con la fórmula 
 

· ·4.5
FAE

NAE PkVAW
RPMA

=  

NAE es el número de generadores, como son bastante diferentes los 
consideraremos por separado. NAE=1 
PkVA es la potencia en kVA del generador 
RPMA es el régimen de giro del motor, e ambos casos 1500 rpm 
 
WFAE1=1.87 t 
WFAE2=3.0 t 
 
Margen de soldadura 
 
El margen de soldadura se estima en un 7% la suma de todos los pesos 
anteriores. 
 
Wsyl=0.07*490.9667 = 34.36t 
 
8.3.1.2.e Resto de peso acero. Reforzado hielos 
 
Entre los requisitos demandados al proyecto, se encuentra la cota adicional 
de hielos ICE-C. El espesor adicional en la zona de proa de la chapa, que 
debe tener un valor de 12 mm ya ha sido considerado en el calculo de peso 
longitudinal del buque. 
 
Sin embargo, las cuadernas intermedias que demanda el Reglamento DNV, al 
estar localizadas dentro de la zona de hielos específica, se han considerado 
como partida independiente de acero discreto. La zona comprende desde la 
roda hasta 1.5B, 18 m, a popa de la perpendicular de proa; y una extensión de 
estas cuadernas de 0.62 m por encima de la línea de flotación, hasta 1 m por 
debajo de la línea de flotación.  
 
 

Elemento Características

Peso 
por 
 m 

(kg/m)

Long. 
(m) o 

unidadNº

Peso 
cuaderna

(T) 

Factor 
clara 

cuaderna

Peso 
transv 
lineal  

Z (m 
resp. 
L.B.) 

Mto Z 
(t*m2)

Platabanda sup 
cuaderna intermedia
hielos 75x300x7 1.230 1.00 2 0.0025 1.67 0.0041 5.42000.0223
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Cuaderna 
intermedia hielos L75x75x7 7.940 1.62 2 0.0257 1.67 0.0430 4.61000.1981
Platabanda inf 
cuaderna intermedia
hielos 75x300x7 1.230 1.00 2 0.0025 1.67 0.0041 3.80000.0156

TOTAL UNITARIO0.05117815   0.2359

TOTAL ZONA HIELOS (18.5 m)0.94679581   

Z cuadernas hielos 4.61   

X cuadernas hielos 41.75   
 
8.3.1.3 Resumen pesos de acero y centro de gravedad 

 
  Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (t·m) Mz (t·m) 

Peso de acero longitudinal 
continuo 

231.14 25.069 5.24 5794.4487 1211.1736

Peso de acero transversal continuo 105.212 22.241 4.663 2340.0201 490.6036 

Peso de Superestructura Cbta 
Castillo 

18.571 33.799 11.603 627.6812 215.4793 

Peso de Superestructura Cbta 
Puente 

11.42 33.071 13.368 377.6708 152.6626 

Mamparos Transversales Buque 35.42 25.09 5.31 888.6878 188.0802 

Mamparos Longitudinales Buque 33.617 19.706 5.104 662.4566 171.5812 

Peso Casetas: pórticos y palos 25.5 9.73 13.89 248.1150 354.1950 

Peso extra en cámara de 
máquinas 

15.01 11.32 2.12 169.9132 31.8212 

Polines motor ppal 5.54 13 0.5 72.0200 2.7700 

Tecles cámara de maquinas 3.72 11.32 2.5 42.1104 9.3000 

Polines motores aux 4.87 13.75 0.5 66.9625 2.4350 

Margen soldadura y laminado 34.36 23.674 2.76 813.4386 94.8336 

Reforzado zona de hielos 0.9467 41.75 4.61 39.5247 4.3643 

TOTAL PESO ACEROS 525.3267 23.1152 5.5761 12143.04972929.2995
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8.3.2 PESO DE LA MAQUINARIA 
 

8.3.2.1 Componentes Principales Cámara de Máquinas 

 
Motor Principal 
 
El motor principal del buque es un motor MAK 9M25, con una potencia a 750 
rpm, de 3000 kW, 4080 bhp. Su peso estimado según datos del fabricante es de 
29.6 t 
 
Reductor del Motor principal 
 
El peso del reductor se ha estimado en base a los datos de un buque de 
similares características. Así, el peso del reductor aproximadamente será de 
4,72 toneladas. 
 
Acoplamiento Elástico 
 
Se estima en unas 0.27 t 
 
Generador de cola 
 
Su peso será estimado según su potencia, en este caso 600 KVA. Aplicamos la 
fórmula: 
 

24.485( ) 0.000455( ) 2.85
1000GC

KVA KVAP t+
= =  

 
Equipo Exhaustación 
 
Su peso es estimado según la fórmula: PECH = 0.0034·LPP·B = 2.06 t. 
 
Tuberías y bombas de la cámara de máquinas 
 
Se calcula con la fórmula: 
 
PTB = 0.01401·PMP = 42.03 t.  
 
Se utiliza esta fórmula por que la potencia del motor principal es mayor a 736 
KW. 
 
Tanques varios no estructurales 
 
Como la potencia propulsora es mayor de 736 kW, vamos a emplear la 
siguiente formula: 
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PTV=1.20+0.00073*PMP*1.3587=4.17 t 
 
Motores auxiliares. 
 
El buque está equipado con dos grupos diesel generador en Cámara de 
Máquinas, uno para los consumidores del buque, y el segundo para 
alimentación a las bombas electrohidráulicas que mueven las maquinillas de 
pesca. 
 
Diesel Generador Caterpillar 3412C con un peso de 4.9 t 
Diesel Generador Caterpillar 3516B y un peso de 9 t. 
 
8.3.2.2 Maquinaria General Cámara de Máquinas 
 
Tuberías y bombas de casco 
 
Podemos aplicar la siguiente formula: 
 
PTBC=0.0047*Lpp*(Lpp*B)1/2=5.84 t 
 
Generador de agua dulce: 
 
Su peso viene dado por: 
 
Iga = 1.45[44.85c+600.6] / 1000 = 1.23 t, 
 
con c=capacidad generador =5.6 t/día (125 litros por persona y día) 
 
Peso piezas respeto, cargos de maquinaria, líquidos en circuitos, etc. 
 
Se calcula con la fórmula: 
 

0.7* * * *RLW a NMO BkW b NMO BkW= +  
 
donde a y b son coeficientes cuyo valor respectivo es igual a 0,0109 y 0,07525 
para motores de más de 736 kW, y NMO y BkW ya han sido definidos 
anteriormente. 
 
WRL=0.0109*1*3000+0.07525*1*30000.7=53.14 t 
 
Peso del equipo contraincendios. 
 
Esta partida se compone de los distintos elementos descritos en el cuadernillo 
de Cámara de Máquinas. 
 
Se puede hacer una estimación del peso de estos equipos a partir de la 
potencia del motor principal y los datos del buque mediante la formula:  
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PCI = 0.125*(0.0046*PMP + 0.008*Lpp*B) = 2.33 t. 
 
Siendo PMP = potencia del motor principal en KW = 3000 KW 
 
Suponemos que el centro de gravedad se sitúa en el centro del volumen de 
cámara de máquinas. 
 
PCI=2.33 t 
X=11.32 m 
Y=0.0 m 
Z=2.50 m 
 
Planta séptica 
 
Su peso según el catálogo es de 1,4 t. 
 
Aunque realmente no va ubicada en la cámara de máquinas la hemos 
añadido en este apartado. 
 
Separador de sentinas 
Su peso según el catálogo es de 0,2 t. 
 
Compresores aire de arranque 
 
Su peso se estima en 0,25 toneladas aproximadamente. 
 
Botellas aire de arranque 
 
El peso de las cuatro botellas es de aproximadamente 0,5 toneladas. 
 

8.3.2.3 Resumen pesos de equipos cámara de máquinas 

 

  Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Peso del motor principal 29.6 12.8 1.75 378.88 51.8 

Reductor motor ppal 4.72 9 0.95 42.48 4.484 

Acoplamiento elástico 0.27 9.5 1.4 2.565 0.378 

Generador de cola 2.85 7.3 1.4 20.805 3.99 

Equipo Exhaustación 2.06 7.8 6.5 16.068 13.39 

Instalación CI cámara máquinas 1.67 11.32 2.5 18.9044 4.175 

Tuberías y bas CdM 42.03 11.32 2.5 475.7796 105.075 
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Tq's varios no estructurales 4.17 13 3 54.21 12.51 

Peso motores Aux nº 1 4.9 14.3 2.5 70.07 12.25 

Peso motores Aux nº 2 9 13.8 2.5 124.2 22.5 

Generador de Agua Dulce 1.23 14.4 2.5 17.712 3.075 

Tuberías y bas del casco 5.84 11.32 2.12 66.1088 12.3808 

Cuadro eléctrico 1.5 7.2 2.5 10.8 3.75 

planta séptica 1.4 49.5 7.3 69.3 10.22 

separación de sentinas 1.2 3.9 2.5 4.68 3 

Respetos/líquido tub 53.14 11.32 2.12 601.5448 112.6568 

compresores (arranque) 0.25 16.8 2.5 4.2 0.625 

botellas aire 0.5 15.6 3 7.8 1.5 

TOTAL PESO MAQUINARIA 166.33 11.9408 2.2711 1986.1076 377.7596 

 
El centro de gravedad para la cámara de máquinas, que ha sido el valor 
estimado del centro de gravedad para algunas de las partidas anteriores es:  
X=11.32 m 
Y=0.0 m 
Z=2.12 m 
 

8.3.3 PESO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DEL BUQUE 
 
8.3.3.1 Peso del equipo propulsión y de gobierno. 
 
Hélice 
 
Su peso puede estimarse según la formula para hélice de paso controlable 
(D=3.3m , tal y como se estimo en el cuadernillo de cálculo correspondiente): 
 
PH=0.120*D3=4.31 t 
 
Tobera 
 
Se estima que supreso es aproximadamente igual al peso de la hélice. 
Estimamos su peso en toneladas. 
 
Bocina, línea de ejes y chumacera de empuje 
 
Sus pesos aproximados, basándonos en buques de tamaño similar serán:  
 
PB = 0.7 t.  
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PLE = 2 t.  
PCHE = 0.3 t. 
 
Timón 
 
Su peso se estima según la fórmula: 
 
PT = 2,43·AT ; donde AT = 7.03 m2 es el área del timón, obtenida del cuaderno 
correspondiente. 
 
Así, PT = 17.08 t 
 
Propulsor de proa 
 
Se estima que su peso es aproximadamente de 3 t. 
 
Equipo de Gobierno 
 
Esta partida se compone de los siguientes elementos: 

• Servomotor 
• Timón 
• Mecha, pinzote, y accesorios 

 
Su peso se situará en la perpendicular de popa y a una altura ligeramente 
superior al eje de la hélice. Su valor aproximado lo da la siguiente expresión: 
 

2
30.0224 * * 2gP A V= +  

 
Siendo A el área del timón, que en nuestro proyecto tiene un valor de A=7.03 
m2 , y V la velocidad en pruebas, V=14 nudos. Así: 
 
P=2.91 t 
X=0,0 m 
Y=0.0 m 
Z=1.1 m 
 
8.3.3.2 Peso del equipo de fondeo y amarre. 
 
Los elementos que componen esta partida son: 

• Molinete, estopores y mordaza 
• Maquinillas de amarre 
• Bitas, gateras, guiacabos, rodillos, alavantes. 
• Anclas y cadenas 
• Tubos de escoben y medallones 
• Cables, estachas y carreteles 
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El peso de las anclas y las cadenas lo tenemos definido a partir del numeral de 
equipo, tal y como ya hemos calculado. 
 
Pancla=2*1290 kg =2580 kg 
Pcadenas=2*7*635 kg/largo= 8890 kg 
 
Estimamos que el peso aproximado del molinete es de PMO=3 t 
 
Cada uno de los siete largos de cadena irá estibado en la caja de cadenas, y 
las anclas en sus escobenes, de modo simétrico en ambas bandas, por lo que 
la posición será simétrica. 
 
Estimamos que el resto del equipo, bitas, amarras, etc,  tiene un peso 
aproximado de 1 t.  
 
Pfondeo=14.47 t 
X=45.6 m, Y=0 m; Z=6 m 
 
Pamarre=1 t 
X=45.6 m, Y=0 m; Z=9.6 m 
 
8.3.3.3 Sistemas Varios del Buque 
 
Peso del equipo de navegación. 
 
Esta partida está compuesta por los siguientes elementos: 
 

• Compás magistral 
• Giroscópica 
• Piloto automático 
• Radar 
• Sonar 
• Radiogoniómetro 
• Corredera 
• Radiotelegrafía 
• Receptores Decca, Loran y Omega. 
• Luces de Navegación. 
• Teléfono. 
• Limpiaparabrisas. 
• Vista Clara. 
• Tacómetro. 
• Indicador de ángulo de timón. 
• Telégrafo de máquinas. 
• Sirenas. 

 
Por comparación con buques similares estimaremos este peso en 2 toneladas. 
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Peso del equipo de salvamento. 
 
El peso de esta partida se estima según la fórmula: PL=9,5-n·0,1 (toneladas)  
 
Siendo n el mayor entre 35 o el número de tripulantes, que en nuestro caso es 
de 45 personas.  
 
Así: PL = 9,5-45·0,1 = 5 toneladas.  
 
P=5t 
X=30 m 
Y=7 m 
 
Peso del sistema eléctrico 
 
Utilizamos las siguientes fórmulas: 
 
PIE = (lc + PMP)/1000  
 
En este caso no conocemos la longitud de los cables eléctricos por los que 
vamos a utilizar la siguiente expresión para calcularla: 
 
lc = 1,82 + 0,286Lpp + 0,000597Lpp2 = 17.78 
 
PIE =3.01 t. 
 
Cuadro eléctrico 
 
En relación con otros buques similares tomamos 1.5 t. 
 
Grupo diesel generador de puerto / emergencia 
 
De acuerdo a las especificaciones del fabricante, este grupo tiene un peso 
estimado junto a los accesorios de 3 t. 
 
8.3.3.4 Peso de accesorios casco 
 
Peso de la pintura del buque. 
 
Tomaremos el 0.8% del peso total del acero del buque, y la posición del centro 
de gravedad será la misma estimada anteriormente para el acero del buque. 
 
Peso pintura= 4.20 t 
X= 23.11 m 
Z= 5.57 m 
 
Peso de la protección catódica del casco. 
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Usaremos la formula: 
 
Pcc=0.0008*Sm 
 
Siendo Sm la superficie mojada del casco, Sm=805,07 m2 
 
por tanto Pcc=0.64t 
 
El centro de gravedad lo supondremos situado en el centro de carena del 
buque. 
 
Pcc=0.644 t 
X= 23.674 m 
Y= 0 m 
Z= 2.760 m 
 
8.3.3.5 Sistemas Específicos Buque Pesquero 
 
Maquinillas sistemas de pesca 
 
Comprende esta partida, las maquinillas de pesca y la arboladura y jarcia 
para la pesca. 
 

Elemento 
Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (Kg-m) Mz (Kg-m) 

maquinillas partidas 8.00 16.80 7.70 134.40 61.60 

maquinillas cable de 
arrastre 

6.00 16.80 10.00 100.80 60.00 

tambor de red 4.00 22.20 10.00 88.80 40.00 

maquinilla de lanteón 2.00 24.00 11.00 48.00 22.00 

Sonda de red 2.00 6.00 10.60 12.00 21.20 

pastecas 0.50 7.20 15.00 3.60 7.50 

Arboladura y jarcia 6.00 5.00 10.00 30.00 60.00 

TOTAL 28.50 13.60 9.55 387.60 272.30 

 
Bombas electrohidrualicas accionamiento maquinillas 
 
Esta partida de peso, ubicada en la cubierta de arrastre en la banda de 
babor, ha sido estimada por comparación con otros buques en unas tres 
toneladas 
 
Grúas de descarga 
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Según los modelos elegidos para el proyecto, los catálogos nos dan los 
siguientes pesos: 
 
Industrias Guerra 330.45A2, con 2.64 t de peso, e 
Industrias Guerras M170.90.A2, con 2.63 t de peso 
 
Peso de la maquinaria frigorífica. 
 
Tomamos este peso de los valores de buque son similar capacidad de 
congelación, y así se estima en 20 t (los armarios de congelación se estiman de 
modo independiente) 
 
Su centro de gravedad lo estimaremos en una posición intermedia entre la 
zona de los armarios de congelación, y la proa de la zona del parque de 
pesca, donde se sitúan los compresores. Ya que para equilibrar los pesos, se ha 
ubicado los armarios de congelación en la zona de babor, y el local de 
compresores en la banda de estribor. Así. 
 
P=16 t 
X=27,0 m 
Z=6 m 
 
Peso del aislamiento y enjaretado del parque de las bodegas. 
 
Supondremos un aislamiento medio de 20 cm, y una densidad conjunta de 100 
kg/m3, La superficie total a aislar, que se calculo en su momento para estimar 
las perdidas, es de 732.63 m2. 
 
Por tanto el peso de los aislamientos es de Pa=733*0.2*0.1=14.66 t 
 
Incluimos en esta partida el peso de las serretas y el enjarretado, estimando 
que juntas pesan aproximadamente un 90% del peso del poliuretano 
(densidades aproximadas de 15 y 20 kg/m3 respectivamente), con lo que 
finalmente, el peso del aislamiento de la bodega es 
 
El centro de gravedad de los aislamientos de bodega lo supondremos en el 
centro de gravedad de la misma. 
 
Pa=27t 
X=30,00 m 
Y=3.24 m 
 
Peso del equipo del parque pesca. 
 
Tomaremos este peso por comparación con otros buques similares. 
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El peso aproximado de la maquinaria de esta partida para buques similares es 
de unas 8 toneladas. Como llevamos 2 líneas de elaboración de pescado 
estimamos el doble. 
 
Armarios de congelación 
 
Estimamos su peso en unas 16 toneladas. 
 
Peso del forro de madera de las cubiertas. 
 
La zona de intemperie de las cubiertas superior, y la cubierta de bodega irán 
recubiertas por un forro de madera de teca de 5 cm, que se ha estimado en  
 
Area suelo de la bodega = 242.82 m2, Xg=30,00 m Zg=1.5 m 
Area cubierta de arrastre = 262.83 m2, Xg=11,00 m Zg=7.3 m 
 
Superficie Superficie 

(m2) 
Peso 

estimado 
(Kg/m2) 

Peso (t) Xg (m) Zg (m) Mx ™0 Mz ™ 

Suelo de bodega 242.82 17.5 4.25 30.00 1.50 127.48 6.37 

Zona de Cubierta Arrastre 262.83 17.5 4.60 11.00 7.30 50.59 33.58 

  TOTAL 8.85   178.08 39.95 

  Xg = 20.12     
  Zg= 4.51     
 
8.3.3.6 Resumen equipos y sistemas del buque 

 
 Peso 

(t) 
XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Equipo propulsor gobierno:           

Hélice 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709

Tobera 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709

Bocina, línea de ejes y chumacera empuje 0.70 4.80 0.94 3.36 0.6573

Timón 17.08 -0.60 0.94 -10.248 16.03812

Propulsor de Proa 3.00 47.40 1.30 142.2 3.9

Equipo de Gobierno 2.91 0.00 1.10 0 3.201

Equipo de Fondeo (molinete, anclas, cadenas) 14.47 45.60 6.00 659.832 86.82

Equipo de Amarre 1.00 45.06 9.60 45.06 9.6

Varios del Buque           

Equipo de Navegación 2.00 32.97 11.80 65.94 23.6
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Equipo de C.I. 2.33 11.32 2.50 26.3756 5.825

Equipo de Salvamento 5.00 30.00 7.00 150 35

Peso del Sistemo Electrico 3.01 23.67 6.15 71.2467 18.5115

Motor Puerto / Emergencia 3.00 21.00 7.80 63 23.4

Accesorios del Casco           

Pintura del buque 4.20 23.11 5.57 97.062 23.394

Protección catódica del casco 0.64 23.67 2.76 15.15136 1.7664

Sistemas Buque Pesquero           

Maquinillas Sistemas de Pesca 22.50 17.23 9.44 387.675 212.4

Arboladura y jarcia 6.00 5.00 10.00 30 60

Hidraulica Maquinillas pesca 3.00 22.20 7.80 66.6 23.4

Grua de carga Proa Babor 2.64 16.80 10.00 44.352 26.4

Grua de carga Popa Estribor 2.63 4.80 10.00 12.624 26.3

Maquinaria Frigorífica 16.00 27.00 6.00 432 96

Aislamiento y enjaretado Bodega 27.00 30.00 3.24 810 87.48

Parque de Pesca 16.00 18.00 5.50 288 88

Armarios de Congelación 16.00 31.20 6.00 499.2 96

Forros de Cubiertas 8.85 20.12 4.51 178.062 39.9135
TOTAL PESO EQUIPOS 188.58 21.70 5.39 4093.008661015.701

 
8.3.4 PESO DE LA HABILITACIÓN 
 
Empleamos los coeficientes propuestos a continuación para cada uno de los 
espacios de habilitación, con lo que obtenemos la siguiente tabla: 
 
Local Superficie 

(m2) 
Peso 

estimado 
(Kg/m2) 

Peso (t) Xg (m) Zg (m) Mx ™0 Mz ™ 

Comedor y Office 
tripulación 

61.19 120 7.34 30.60 9.60 224.69 70.49 

Gambuza congelado 3.3 190 0.63 35.70 9.60 22.38 6.02 

Gambuza refrigerado 3.3 190 0.63 37.20 9.60 23.32 6.02 

Cocina 22.15 200 4.43 39.60 9.60 175.43 42.53 

Gambuza seca 7.83 60 0.47 44.10 9.60 20.72 4.51 

Camarote 2P proa ER 8.37 160 1.34 44.25 9.60 59.26 12.86 

Camarote 4P proa ER 12.85 160 2.06 36.60 9.60 75.25 19.74 
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Pañol de Proa 13.03 60 0.78 52.20 9.60 40.81 7.51 

Local lavanderia + local 
secado 

8.03 60 0.48 47.70 9.60 22.98 4.63 

Camarote 4P centro PR 12.24 160 1.96 34.50 9.60 67.56 18.80 

Camarote 4P centro 12.24 160 1.96 39.00 9.60 76.38 18.80 

Camarote 4P centro PP 12.24 160 1.96 43.20 9.60 84.60 18.80 

Pañol lenceria centro 2.64 80 0.21 31.20 9.60 6.59 2.03 

Local vestuario 20.16 100 2.02 27.60 9.60 55.64 19.35 

Camarote 4P A BR 12.24 160 1.96 31.80 9.60 62.28 18.80 

Camarote 4P B BR 12.24 160 1.96 35.40 9.60 69.33 18.80 

Camarote 4P C BR 11.39 160 1.82 40.20 9.60 73.26 17.50 

Camarote 2P Proa BR 8.37 160 1.34 44.25 9.60 59.26 12.86 

Pasillo 22.41 80 1.79 33.60 11.90 60.24 21.33 

Camarote 2P Inspectores 9.58 135 1.29 29.40 11.90 38.02 15.39 

Camarote 2P Maquinistas 9.58 135 1.29 32.40 11.90 41.90 15.39 

Camarote 2 plazas 
oficiales 

9.58 135 1.29 36.00 11.90 46.56 15.39 

Camarote Capitan 18.97 135 2.56 39.60 11.90 101.41 30.48 

Salon oficiales 10.08 120 1.21 39.60 11.90 47.90 14.39 

Comedor y Office 
Oficiales 

19.71 120 2.37 34.20 11.90 80.89 28.15 

Pañol lenceria 1.8 80 0.14 31.80 11.90 4.58 1.71 

Sauna 5.86 80 0.47 31.20 11.90 14.63 5.58 

Camarote 2 alumnos 10.48 135 1.41 27.60 11.90 39.05 16.84 

Hospital 18.15 135 2.45 27.60 11.90 67.63 29.16 

Camarote 2 Tripulantes 9.58 135 1.29 31.80 11.90 41.13 15.39 

Camarote Armador 12.63 135 1.71 35.40 11.90 60.36 20.29 

Camarote Jefe de 
Maquinas 

14.05 135 1.90 39.60 11.90 75.11 22.57 

Pasillo 24.5 80 1.96 33.60 11.90 65.86 23.32 

  TOTAL 56.48   2005.01 595.41 

  Xg = 35.50     
  Zg= 10.54     
 
Aire Acondicionado 
 
Su peso se estima con la formula PAA=0.020*Sh 
 

Local Superficie (m2)
Comedor y Office tripulación 61.19 
Gambuza congelado 3.3 
Gambuza refrigerado 3.3 
Cocina 22.15 
Gambuza seca 7.83 
Camarote 2P proa ER 8.37 
Camarote 4P proa ER 12.85 
Pañol de Proa 13.03 
Local lavanderia + local secado 8.03 
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Local Superficie (m2)
Camarote 4P centro PR 12.24 
Camarote 4P centro 12.24 
Camarote 4P centro PP 12.24 
Pañol lenceria centro 2.64 
Local vestuario 20.16 
Camarote 4P A BR 12.24 
Camarote 4P B BR 12.24 
Camarote 4P C BR 11.39 
Camarote 2P Proa BR 8.37 
Pasillo 22.41 
Camarote 2P Inspectores 9.58 
Camarote 2P Maquinistas 9.58 
Camarote 2 plazas oficiales 9.58 
Camarote Capitan 18.97 
Salon oficiales 10.08 
Comedor y Office Oficiales 19.71 
Pañol lenceria 1.8 
Sauna 5.86 
Camarote 2 alumnos 10.48 
Hospital 18.15 
Camarote 2 Tripulantes 9.58 
Camarote Armador 12.63 
Camarote Jefe de Maquinas 14.05 
Pasillo 24.5 
Puente de Gobierno 65,86 
TOTAL SUPERFICIE HABILITACIÓN 440.77 

 
Así Sh= 440.77 m2, y PAA=0.020*Sh=8.81 t 
 
8.3.5 LASTRE SOLIDO 
 
Peso del lastre en el quillote 
 
Disponemos de un quillote para disminuir el ZG del buque, lo que es favorable 
desde el punto de vista de la estabilidad. Rellenaremos la quilla de cajón de 
lastre con material pastillas de plomo, cuya densidad en conjunto se ha 
estimado en base a los datos de otro buque real en  8.4 t/m3. 
 
Puesto que tiene un volumen de Vquillote=0.45*0.70*48*8.4 t/m=127 t 
 
En una posición Xq=25.25 m, Zq=0 m 
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8.4 TABLA RESUMEN; PESO EN ROSCA Y  
CENTRO DE GRAVEDAD DEL BUQUE 

 
 

Peso en rosca y centros de gravedad 
Elemento Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Acero           
Peso de acero longitudinal continuo 231.14 25.069 5.24 5794.4487 1211.1736 
Peso de acero transversal continuo 105.212 22.241 4.663 2340.0201 490.6036 
Peso de Superestructura Cbta Castillo 18.571 33.799 11.603 627.6812 215.4793 
Peso de Superestructura Cbta Puente 11.42 33.071 13.368 377.6708 152.6626 
Mamparos Transversales Buque 35.42 25.09 5.31 888.6878 188.0802 
Mamparos Longitudinales Buque 33.617 19.706 5.104 662.4566 171.5812 
Peso Casetas: pórticos y palos 25.5 9.73 13.89 248.1150 354.1950 
Peso extra en cámara de máquinas 15.01 11.32 2.12 169.9132 31.8212 
Polines motor ppal 5.54 13 0.5 72.0200 2.7700 
Tecles cámara de maquinas 3.72 11.32 2.5 42.1104 9.3000 
Polines motores aux 4.87 13.75 0.5 66.9625 2.4350 
Margen soldadura (Total acero = 490.9667) 34.36 23.674 2.76 813.4386 94.8336 
Reforzado zona de hielos 0.9467 41.75 4.61 39.5247 4.3643 

Maquinaria           
Peso del motor principal 29.6 12.8 1.75 378.88 51.8 
Reductor motor ppal 4.72 9 0.95 42.48 4.484 
Acoplamiento elástico 0.27 9.5 1.4 2.565 0.378 
Generador de cola 2.85 7.3 1.4 20.805 3.99 
Equipo Exhaustación 2.06 7.8 6.5 16.068 13.39 
Instalación CI cámara máquinas 1.67 11.32 2.5 18.9044 4.175 
Tuberías y bas CdM 42.03 11.32 2.5 475.7796 105.075 

Tq's varios no estructurales 4.17 13 3 54.21 12.51 
Peso motores Aux nº 1 4.9 14.3 2.5 70.07 12.25 
Peso motores Aux nº 2 9 13.8 2.5 124.2 22.5 
Generador de Agua Dulce 1.23 14.4 2.5 17.712 3.075 
Tuberías y bas del casco 5.84 11.32 2.12 66.1088 12.3808 

Cuadro eléctrico 1.5 7.2 2.5 10.8 3.75 
planta séptica 1.4 49.5 7.3 69.3 10.22 
separación de sentinas 1.2 3.9 2.5 4.68 3 
Respetos/líquido tub 53.14 11.32 2.12 601.5448 112.6568 
compresores (arranque) 0.25 16.8 2.5 4.2 0.625 
botellas aire 0.5 15.6 3 7.8 1.5 

Equipos y Sistemas del Buque           

Equipo propulsor gobierno:           
Hélice 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709
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Peso en rosca y centros de gravedad 
Elemento Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Tobera 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709
Bocina, línea de ejes y chumacera empuje 0.70 4.80 0.94 3.36 0.6573
Timón 17.08 -0.60 0.94 -10.248 16.03812
Propulsor de Proa 3.00 47.40 1.30 142.2 3.9
Equipo de Gobierno 2.91 0.00 1.10 0 3.201
Equipo de Fondeo (molinete, anclas, cadenas) 14.47 45.60 6.00 659.832 86.82
Equipo de Amarre 1.00 45.06 9.60 45.06 9.6
Varios del Buque           
Equipo de Navegación 2.00 32.97 11.80 65.94 23.6
Equipo de C.I. 2.33 11.32 2.50 26.3756 5.825
Equipo de Salvamento 5.00 30.00 7.00 150 35
Peso del Sistemo Electrico 3.01 23.67 6.15 71.2467 18.5115
Motor Puerto / Emergencia 3.00 21.00 7.80 63 23.4
Accesorios del Casco           
Pintura del buque 4.20 23.11 5.57 97.062 23.394
Protección catódica del casco 0.64 23.67 2.76 15.15136 1.7664
Sistemas Buque Pesquero           
Maquinillas Sistemas de Pesca 22.50 17.23 9.44 387.675 212.4
Arboladura y jarcia 6.00 5.00 10.00 30 60
Hidraulica Maquinillas pesca 3.00 22.20 7.80 66.6 23.4
Grua de carga Proa Babor 2.64 16.80 10.00 44.352 26.4
Grua de carga Popa Estribor 2.63 4.80 10.00 12.624 26.3
Maquinaria Frigorífica 16.00 27.00 6.00 432 96
Aislamiento y enjaretado Bodega 27.00 30.00 3.24 810 87.48
Parque de Pesca 16.00 18.00 5.50 288 88
Armarios de Congelación 16.00 31.20 6.00 499.2 96

Forros de Cubiertas 8.85 20.12 4.51 178.062 39.9135
Habilitación           

Peso de la habilitación 56.48 35.50 10.54 2005.04 595.2992

Equipo Aire Acondicionado 8.81 26.70 9.60 235.227 84.576
Lastre Reserva           

Quillote 127.00 25.25 0.00 3206.75 0

TOTAL PESO Y MOMENTOS 1072.53     23669.18295002.6353

POSICION ESTIMADA DEL CENTRO DE 
GRAVEDAD BUQUE   22.07 4.66     
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Resultado Peso Muerto del buque 
Partida Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (Tm) Mz (Tm) 
Acero 525.3267 23.12 5.58 12143.04972929.2995
Maquinaria 166.33 11.94 2.27 1986.1076 377.7596 
Equipo y habilitación 380.87 25.05 4.45 9540.025661695.5762
TOTAL 1072.53 22.07 4.66 23669.18295002.6353
 
Resultado final: 

PRBUQUE=1072.53 t 
XG=22.07 m 
YG= 0 m  
ZG=4.66 m 

 
(se supone en crujía del buque por simetría. Se ha tratado de equilibrar pesos 
puntuales en la distribución de cada banda para lograr la estabilidad) 
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9.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 
De las innumerables condiciones de carga que todo buque mercante o de 
pesca presenta, son solamente algunas las que se pueden considerar como 
"criticas", a efectos de estabilidad. 
 
En el documento número 8 se ha estimado el peso en rosca del buque. Una vez 
conocido dicho peso se está en disposición de llevar a cabo el cálculo de las 
distintas condiciones de carga del buque, estudiando la estabilidad de cada 
una de ellas. 
 
En el estudio de la Estabilidad del buque proyecto se ha tenido en cuenta la 
normativa en vigor, en este caso la Resolución 749(18) de IMO. 
 
En la citada resolución se tienen en cuenta los distintos criterios de estabilidad, 
que se describirán a continuación. 
 
9.1.1 REGLAMENTACIÓN. CONDICIONES OPERACIONALES 
 
En lo referente al estudio de estabilidad para el caso de buques pesqueros, las 
citadas situaciones criticas se reducen a cuatro Condiciones Operacionales, 
atendiendo al convenio de Torremolinos (Parte 2, Capitulo III, Regla 7, Parrafo 
1., "Estabilidad y navegabilidad. Condiciones operacionales"), reflejadas 
además en la resolución OMI A.749 enmendada, y son las siguientes: 
 
1 CC1: Salida hacia el caladero con abastecimiento completo de 

combustible, provisiones, hielo, artes de pesca, etc.; 
 
2 CC2: Salida del caladero con captura completa y un porcentaje de las 

provisiones, el combustible, etc., que haya aceptado la Administración (se 
suele emplear el 35%, como asi se indica en la circular n° 9/77 de la 
D.G.M.M. y en la Orden Ministerial de 29 de julio de 1970 (Ministerio de 
Comercio); 

 
3 CC3: Llegada al puerto de origen con el 10% de provisiones, combustible, 

etc. y captura completa; 
 
4 CC4: Llegada al puerto de origen con el 10% de provisiones, combustible, 

etc. y una captura minima de normalmente el 20% de la captura 
completa, pero que podría ser del 40% si, a juicio de la Administración, las 
pautas operacionales justifican dicho valor. 

 
A estas condiciones de carga se han añadido una quinta en el estudio de 
estabilidad, para completarlo: CC5, faenando en el  Caladero, 50% Consumos, 
50% Pesca. 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    analisis de las condiciones de carga. estabilidad 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 9 - página 3 de 61 
 

C09 

Tanto en el Convenio de Torremolinos (Párrafos 2. y 3., de la misma Regla 7), 
como en la citada resolución, también se fijan las siguientes pautas para el 
calculo de las condiciones de carga: 
 
2) Además de juzgar satisfactorias las condiciones operacionales señaladas en 
el párrafo 1), la Administración deberá cerciorarse de que los criterios de 
estabilidad minima indicados en la regla 2 quedan satisfechos en todas las 
demás condiciones operacionales que puedan darse, incluidas las que den los 
mas bajos valores de los parámetros de estabilidad comprendidos en dichos 
criterios. La Administración se cerciorara asimismo de que se tiene en cuenta 
toda condición especial que corresponda a un cambio dado en el modo de 
operar o en las zonas de operaciones del buque y que influya en las 
consideraciones hechas en el presente capitulo respecto de la estabilidad. 
 
3) En cuanto a las condiciones a que se hace referencia en el parrafo 1) de la 
presente regla se harán cálculos correspondientes a: 
 
a) El margen de compensación respecto del peso de las redes mojadas, 

aparejos, etc., colocados en cubierta; 
b) El margen de compensación respecto de la acumulación de hielo, si se 

prevé esta, de conformidad con lo dispuesto en la regla 8; 
c) La distribución homogénea de la captura, a menos que esto sea imposible 

en la practica; 
d) La captura situada en cubierta, si es previsible, en las condiciones 

operacionales señaladas en los apartados II) y III) del párrafo 1) y en el 
párrafo 2); 

e) El agua de lastre que se transporte en tanques especialmente destinados a 
ello o en otros tanques equipados también para llevar agua de lastre; y 

f) El margen de compensación respecto del efecto de las superficies libres de 
los líquidos y, si corresponde, de la captura que se transporte. 

 
9.1.2 REGLAMENTACIÓN. CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 
Para llevar a cabo los cálculos de comprobación de estabilidad en cada 
situación, el Convenio de Torremolinos también fija unos Criterios de 
Estabilidad (Parte 2, Capitulo III, Regla 2, "Estabilidad y navegabilidad. Criterios 
de Estabilidad"), que son los que se acompañan a continuación: 
 

1) Se aplicaran los siguientes criterios de estabilidad minima, a menos que 
a juicio de la Administración la experiencia de orden operacional 
justifique que se prescinda de ellos: 

 
a) el área situada bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será 

inferior a 0,055 m-rad hasta un ángulo de escora de 30° ni inferior a 
0,090 m-rad hasta 40° o hasta el ángulo de inundación, Φf, si este es 
de menos de 40°. Además, el área situada bajo la curva de brazos 
adrizantes (curva GZ) entre los ángulos de escora de 30° y 40°, o 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    analisis de las condiciones de carga. estabilidad 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 9 - página 4 de 61 
 

C09 

entre los ángulos de 30° y Φf, si este es de menos de 40°, no será 
inferior a 0,030 m-rad. Φf, es el ángulo de escora en el que las 
aberturas del casco, la superestructura o las casetas, que no se 
puedan cerrar rápidamente de modo estanco a la intemperie, 
comienzan a quedar inmersas. En la aplicación de este criterio no es 
necesario considerar abiertas las pequeñas aberturas a través de las 
cuales no puede producirse una inundación progresiva. 

 
No obstante, cuando en la condición de carga más desfavorable la 
estabilidad dinámica de 30 grados sea inferior a 0.065 m*rad, deberá 
estudiarse el efecto de escora por rachas de viento y balance 
intenso así como el efecto de escora provocado por la presencia de 
agua en cubierta. 

 
b) el brazo adrizante GZ será de 200 mm como mínimo para un ángulo 

de escora igual o superior a 30°; 
 

c) el brazo adrizante máximo GZmax corresponderá a un ángulo de 
escora preferiblemente superior a 30° pero nunca inferior a 25°; 

 
d) en los buques de una cubierta, la altura metacéntrica inicial GM no 

será inferior a 350 mm. En los buques con superestructura completa y 
en los de eslora igual o superior a 70 m, se podrá reducir la altura 
metacéntrica, con la conformidad de la Administración, pero sin que 
nunca sea inferior a 150 mm. 

 
 

2) Cuando para limitar la amplitud de los balances se utilicen dispositivos 
que no sean quillas de balance, se necesitara la conformidad de la 
Administración en cuanto a que en todas las condiciones 
operacionales se observan los criterios de estabilidad enunciados en el 
párrafo 1). 

3) Cuando se utilice lastre para garantizar que se cumple con lo dispuesto 
en el párrafo 1), su naturaleza y distribución serán las que la 
Administración juzgue satisfactorias. 

 
En la tabla siguiente se muestra un resumen: 
 

i. Area (0° - 30°) > 0,055 m- rad. 
ii. Area (0° - 40°) > 0,090 m- rad. 
iii. Area (30° - 40°) > 0,03 m-rad. 
iv. Angulo de GZ máx. > 25°. 
v. GZ max > 0,2 m. 
vi. Criterio de Viento IMO. 

 
Cabe señalar que según la circular Nº 9/77, el criterio seguido para considerar la 
superficie libre de los tanques de consumibles es tomar la superficie libre del más 
desfavorable, en función del tipo de consumible, siempre y cuando se verifique 
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que el momento por superficies libres generado por el tanque es superior al 1% 
del peso en rosca.  
 
El valor de Msl (momento escorante debido a la presencia de superficies libres) 
para cada tanque es el obtenido por la fórmula: 
 

* * * *Msl V b kγ δ=  
Donde: 
 

• V es el volumen del tanque. 
• b es la manga máxima del tanque. 
• γ  es el peso específico del líquido del tanque. 
• δ  es el coeficiente de bloque del tanque: 
• θ  es el ángulo de escora. 

 
El valor del parámetro K varía dependiendo del ángulo de escora: 
 

Si cot ( ) bg
h

θ ≥ ;  
( )2( )( ) 1 *

12 2
tgsen bK

h
θθ ⎛ ⎞

= +⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Si cot ( ) bg
h

θ < ;   
( )2

2

cot ( )cos( ) ( ) cos( )1 (1
8 2

12*

gtgK b b
h h

θθ θ θ
⎛ ⎞
⎜ ⎟

= + − +⎜ ⎟
⎛ ⎞⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
y donde h es la altura máxima del tanque. 
 
Los tanques para los que el valor de Msl, para 30º sea menor que el 1% del 
∆rosca, no es preciso que sean considerados en los cálculos. 
 
Los residuos líquidos (5%) que se quedan normalmente en los tanques vacíos 
tampoco son considerados, ya que la astilla muerta reduce considerablemente 
el efecto de las superficies libres. Si se tratase de tanques de fondo plano, como 
el de buques mercantes, estas superficies libre sí serían de importancia en la 
estabilidad.  
 
Aún así el programa informático calcula las correcciones para todas las 
superficies libres de los tanques sin llenar en su totalidad. Así, se calculan los 
máximos momentos de inercia de todos los tanques, si iban cargados, 
condición mucho más desfavorable para el buque, ya que su GM disminuirá 
en mayor cantidad. 
 
Tras todas estas consideraciones, la corrección por superficies libres será la suma 
de correcciones individuales debidas a los tanques en que queden estas 
superficies: 
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a) Corrección de GM = Σ i*γ/ ∆ 
b) Corrección de GZ = Σ Msl/ ∆ 
 
En cualquier caso y puesto que el programa utilizado así lo permite, se recurre 
en este cuaderno al cálculo directo. Es decir, el centro de gravedad del líquido 
contenido en los tanques cambiará con la escora del buque. Este efecto se 
incorpora directamente en el cálculo de los valores de GZ, por consiguiente, el 
momento de inercia de las superficies libres de estos tanques no se usará para 
calcular un momento de superficie libre aplicado que de lugar de forma 
artificial al KG de la condición de carga considerada, sino que el GZ ya 
contemplará este efecto en el desplazamiento lateral que sufra el centro de 
gravedad, reduciendo el GZ. 
 
Una vez calculada la corrección, habrá que restarle este valor al GZ 
correspondiente calculado inicialmente. Es decir: 
 

CORREGIDOGZ GZ CSLθ θ θ= −  
 
Asimismo, el cálculo de GM se hará trazando la tangente a la curva GZ(θ) en el 
ángulo de escora de equilibrio. 
 
9.1.3 CUADRO RESUMEN SITUACIONES DE CARGA 
 
9.1.3.1 Datos iniciales 
 
En las condiciones de carga que se definirán, se usarán unos datos iniciales, 
comunes a todas las situaciones de carga y unos datos variables en función de 
cada condición. Los datos iniciales que se consideran comunes a todas las 
situaciones de carga serán el peso en rosca, y aquellas partidas de peso 
muerto que son fijas y se encuentran siempre presentes. 
 
El resto de datos serán, en general, los distintos niveles de cada tanque, así 
como las posibles cargas móviles, como puede ser la pesca manejada por la 
pluma. 
 
Peso en rosca: 
 
Se utilizarán los datos que se obtuvieron en el Cuaderno Nº 8 “Pesos y centro de 
Gravedad del buque en rosca”. 
 
PM total =1072 t 
Xg = 22.07 m 
Zg = 4.66 m 
 
Peso muerto 
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Dentro de las partidas que componen el peso muerto, algunas se consideran 
fijas, y se incluyen en la siguiente tabla: 
 

Elemento Peso (t) Xg (m) Yg (m) 
Tripulación y sus efectos 6.75 (0.15 t/trip) 31.8 8.3 
Víveres 13.5 (0.30 t/trip) 39 8.3 
Redes y aparejos de pesca 25  (estimación) 12 7.3 

 
En el caso de los víveres, aunque se han incluido en esta tabla, sí que se irán 
variando según el porcentaje de consumos que se considere en cada 
situación de carga. 
 
El resto de las partidas irán variando en función de cada situación, entre ellas 
los contenidos de los tanques (combustible, agua dulce, aceite, etc.). Los 
centros de gravedad de todas las partidas consideradas se han calculado de 
la siguiente manera: 

• Tanques: Puesto que su geometría se ha introducido en el programa 
Maxsurf sus centros de gravedad se calculan automáticamente. 

• Otros: Se han obtenido teniendo en cuenta la disposición general del 
buque y los datos de otros buques arrastreros. 

 
Se ha tenido en cuenta que en cada tanque existe un 5% de líquido que no es 
posible bombear. En el caso de las bodegas se ha estimado un coeficiente de 
estiba de 65%. 
 
Las toneladas de cada consumo o carga son las siguientes: 
 

TOTAL VOLUMEN LLENO EN TANQUES 

Fluido Capacidad 
(t) 100% 50% 35% 20% 10% 5% 

Agua lastre 27.17 27.17 0.00 0.00 x 0.00 0.00 
Combustible Diario (siempre lleno) 11.67 11.67 11.67 11.67 x 11.67 11.67 

Combustible Diesel 419.76 419.76 209.88 146.92 x 41.98 20.99 
Agua Dulce 136.28 136.28 68.14 47.70 x 13.63 6.81 

Lodos 10.59 10.59 5.30 3.71 x 10.59 0.53 
Aceite motor 17.13 17.13 8.57 6.00 x 1.71 0.86 

Aceite Hidráulico 8.07 8.07 4.04 2.82 x 0.81 0.40 
Aguas Negras 4.54 4.54 2.27 3.40 x 4.54 0.23 

Bodega carga congelada 96.69 96.69 48.35 x 19.34 x x 
Bodega de Harina de pescado 664.18 664.18 332.09 x 132.84 x x 

Tq Recepcion pescado 62.65 62.65 31.33 x 12.53 x x 
 
En la siguiente tabla se indica en que condición de llenado se encuentra cada 
tanque de acuerdo a una secuencia lógica de vaciado de los mismos, así 
como bodega,  para las cuatro situaciones de carga que tengo que analizar: 
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En las condiciones de llenado de los tanques cabe destacar que se ha 
considerado en la mayoría de las situaciones lastre líquido en el tanque del 
pique de proa si la bodega no iba suficientemente cargada. Así se obtiene 
una reducción en el asiento del buque. Inicialmente, el estudio de todas las 
condiciones de carga se llevó a cabo sin considerar lastre líquido alguno, pero 
al llevar a cabo los cálculos se observó en alguna de las condiciones un 
trimado positivo (por popa) que se podía corregir, con un pequeño calado por 
proa al lastrar el pique de proa. 
 
CC1 - Salida de puerto con 100% de consumos y 0% de pesca. 
CC2 - Salida de caladero con 35% de consumos y 100% de pesca. 
CC3 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 100% de pesca. 
CC4 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 20% pesca. 
CC5 - -Faenando con 50% de capturas, y 50% de consumos 
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DISPOSICION DE CADA TANQUE EN LAS DISTINTAS CONDICIONES DE CARGA  
Tanque

nº Tanque Fluido Capacity
tonne CC1 %CC1 CC2 %CC2 CC3 %CC3 CC4 %CC4 CC5 %CC5

PR VIVERES Viveres 13.50 13.50 100% 4.73 35% 1.35 10% 1.35 10% 2.36 50% 

PR TRIPULACIÓN Y EFECTOS Tripulación (45) 6.75 6.75 100% 6.75 100% 6.75 100% 6.75 100% 6.75 100% 

PR REDES Y EFECTOS Redes y aparejos pesca 25.00 25.00 100% 25.00 100% 25.00 100% 25.00 100% 25.00 100% 

PM PESO MUERTO Peso Muerto 1072.00 1072.00 100% 1072.00 100% 1072.00 100% 1072.00 100% 1072.00 100% 

1 01 - PIQUE DE PROA Agua lastre 27.17 27.17 100% 1.36 5% 1.36 5% 27.17 100% 0.07 5% 

2 02 - TK V DO 2ER Diesel 46.04 46.04 100% 2.30 5% 2.30 5% 16.12 35% 0.12 5% 

3 03 - TK V DO 2BR Diesel 50.12 50.12 100% 2.51 5% 2.51 5% 17.54 35% 0.13 5% 

4 04 - TK SEPTICO Aguas Negras 4.54 0.23 5% 3.40 75% 4.54 100% 4.54 100% 2.27 50% 

5 05 - TK DF DO 3ER Diesel 17.25 17.25 100% 0.86 5% 0.86 5% 0.86 5% 0.86 5% 

6 06 - TK DF DO 3BR Diesel 17.25 17.25 100% 17.25 100% 0.86 5% 0.86 5% 17.25 100% 

7 07 - TK DF DO 4ER Diesel 37.93 37.93 100% 28.45 75% 1.90 5% 1.90 5% 37.93 100% 

8 08 - TK DF DO 4BR Diesel 37.93 37.93 100% 1.90 5% 1.90 5% 1.90 5% 18.96 50% 

9 09 - TK DF DO 5ER Diesel 49.60 49.60 100% 2.48 5% 2.48 5% 2.48 5% 49.60 100% 

10 10 - TK DF DO 5BR Diesel 49.60 49.60 100% 49.60 100% 7.44 15% 2.48 5% 49.60 100% 

11 11 - TK DF DO 6BR Diesel 38.65 38.65 100% 38.65 100% 38.65 100% 1.93 5% 38.65 100% 

12 12 - TK DF AD 6ER Agua dulce 47.12 47.12 100% 44.76 95% 9.42 20% 2.36 5% 47.12 100% 

13 13 - TK V DO 7ER Diesel 7.55 7.55 100% 0.38 5% 0.38 5% 0.38 5% 0.02 5% 
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DISPOSICION DE CADA TANQUE EN LAS DISTINTAS CONDICIONES DE CARGA  
Tanque

nº Tanque Fluido Capacity
tonne CC1 %CC1 CC2 %CC2 CC3 %CC3 CC4 %CC4 CC5 %CC5

14 14 - TK V DO 7CR Diesel 41.19 41.19 100% 2.06 5% 2.06 5% 2.06 5% 2.06 5% 

15 15 - TK V DO 7BR Diesel 7.55 7.55 100% 0.38 5% 0.38 5% 0.38 5% 0.38 5% 

16 16 - TK V AMaq 8BR Aceite 5.01 5.01 100% 1.75 35% 0.50 10% 0.50 10% 2.50 50% 

17 17 - TK V AHid 9BR Aceite 8.08 8.08 100% 2.83 35% 0.81 10% 0.81 10% 4.04 50% 

18 18 - TK V S.D DO 10ER Diesel 11.67 11.67 100% 11.67 100% 11.67 100% 11.67 100% 11.67 100% 

19 19 TK DF Lodos 12CR Lodos 10.59 0.53 5% 7.95 75% 10.59 100% 10.59 100% 5.30 50% 

20 20 - TK DF Circul Aceite Motor Aceite 6.89 6.89 100% 6.89 100% 6.89 100% 6.89 100% 6.89 100% 

21 21 - TK DF Aceite Motor Sucio Aceite 5.23 5.23 100% 3.92 75% 5.23 100% 5.23 100% 2.62 50% 

22 22 - TK DF-RECEP AD 14PR Agua Dulce 36.75 36.75 100% 1.84 5% 1.84 5% 1.84 5% 1.84 5% 

23 23 - TK DF-RECEP AD 14PP Agua Dulce 29.14 29.14 100% 1.46 5% 1.46 5% 1.46 5% 20.40 70% 

24 24 - TK V AD 13BR Agua Dulce 23.27 23.27 100% 1.16 5% 1.16 5% 1.16 5% 1.16 5% 

25 25 - TK V DO 13ER Diesel 19.09 19.09 100% 0.95 5% 0.95 5% 0.95 5% 0.95 5% 

26 26 - TK RECEPCION Pescado Fresco 46.99 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 46.99 100% 

27 27 - BODEGA CONGELADO Pescado Congelado 498.13 0.00 0% 498.13 100% 498.13 100% 99.63 20% 249.07 50% 

28 28 - BODEGA HARINA Harina Pescado 72.52 0.00 0% 72.52 100% 62.85 100% 14.50 20% 36.26 50% 
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9.1.4 CALCULO DE TABLAS Y CURVAS 
 
 
Los valores de las tablas y curvas que componen este documento se han 
obtenido con ayuda del modulo Maxsurf Hydromax Pro, del programa 
informático Maxsurf, continuando el proceso iniciado para la elaboración del 
documento n° 4 "Cálculos de Arquitectura Naval". 
 
Los datos que, para cada una de las situaciones de carga, se presentan en los 
siguientes apartados, comprenden: 
 

• Desglose de pesos, centres de gravedad, momentos, e inercias de los 
distintos elementos que componen el desplazamiento; 

• Datos de las carena del buque sumergida y curvas hidrostáticas  
• Posición de equilibrio y estabilidad inicial; 
• Tabla de brazos adrizantes; 
• Curvas de estabilidad; 
• Comprobación de los criterios de estabilidad. 

 
PUNTOS DE INUNDACIÓN. 
 
Para realizar el cálculo de estabilidad intacta del buque proyecto, de acuerdo 
a los criterios antes indicados, Resolución IMO A749(18), y Protocolo de 
Torremolinos,  se han considerado los siguientes puntos de Inundación: 
 
Punto de Inundación Protección 

costado 
XG 
(m) 

YG 
(m)  

ZG (m) 

Escotilla popa acceso pañol redes Amurada 
buque 

2.4 -3.41 7.3+0.6 

Escotilla popa acceso taller Amurada 
buque 

3.4 3.41 7.3+0.6 

Bajada a cbta ppal BR– entrepuente  Costado buque 10.8 -4.70 7.3+0.6 
Bajada a cbta ppal ER – entrepuente Costado buque 10.8 4.70 7.3+0.6 
Escotillas hidráulicas tanque recep. Amurada 

buque 
3.6 -2.45 7.3 

Escotilla descarga bodega Costado buque 19.2 0 7.3 
Acceso popa habilitación BR - Vestuario Costado buque 25.8 2.25 7.3+0.6 
Acceso popa habilitación ER – Comedor y 
Office Tripulación 

Costado buque 25.8 2.25 7.3+0.6 

 
hbrazola=0.6 m, cubierta de francobordo 
T=4.8 m 
 
El punto problemático y que no dispone de cierres rápidos son las escotillas de 
acceso a taller y pañol de redes. Las bajadas a entrepuente y accesos 
habilitación están protegidos por los costados del buque. Las escotillas 
enrasadas del tanque de recepción y acceso a bodega en condiciones de 
navegación deben estar cerrradas, por lo que no son puntos conflicitivos. 
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Calculamos por tanto el ángulo de inundación para estas escotillas: Φ>41º 
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9.2 ANALISIS DE LAS DIFERENTES  
CONDICIONES DE CARGA 

 
 
9.2.1 CC1 – SALIDA DE PUERTO A CALADERO: 100% 
CONSUMOS 
 

Item Name  Quantity Weight 
tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm 

m 
FS Mom. 
tonne.m 

Lightship 1 1072 22.07 4.66 0 0 
Víveres 1 13.5 39 8.3 0 0 
Tripulación y efectos 1 6.75 31.8 8.3 0 0 
Redes y Pertrechos 1 25 12 7.3 0 0 
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611 4.476 0 0 
02 - TK V DO 2ER 100% 46.04 44.723 4.622 1.398 0 
03 - TK V DO 2BR 100% 50.12 44.623 4.746 -1.235 0 
04 - TK SEPTICO 5% 0.2268 43.5 5.058 -0.6 0.237 
05 - TK DF DO 3ER 100% 17.25 37.489 1.062 1.451 0 
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489 1.062 -1.451 0 
07 - TK DF DO 4ER 100% 37.93 29.682 0.945 2.312 0 
08 - TK DF DO 4BR 100% 37.93 29.682 0.945 -2.312 0 
09 - TK DF DO 5ER 100% 49.6 21.548 0.822 2.46 0 
10 - TK DF DO 5BR 100% 49.6 21.548 0.822 -2.46 0 
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302 1.492 -2.801 0 
12 - TK DF AD 6ER 100% 47.12 13.302 1.492 2.801 0 
13 - TK V DO 7ER 100% 7.551 3.046 4.467 3.698 0 
14 - TK V DO 7CR 100% 41.19 0.795 4.304 0 0 
15 - TK V DO 7BR 100% 7.551 3.046 4.467 -3.698 0 
16 - TK V AMaq 8BR 100% 5.008 4.534 3.984 -2.225 0 
17 - TK V AHid 9BR 100% 8.077 4.573 3.195 -0.632 0 
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558 3.497 1.242 0 
19 TK DF Lodos 12CR 5% 0.529 7.7 -0.466 0 6.795 
20 - TK DF Circul Aceite
Motor 100% 6.887 11.694 0.079 0 0 

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 5% 0.2573 14.175 -0.306 0 4.968 

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 100% 36.75 9.361 5.389 0 0 

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 100% 29.14 4.263 5.626 0 0 

24 - TK V AD 13BR 100% 23.27 -0.91 6.242 -3.55 0 
25 - TK V DO 13ER 100% 19.09 -0.91 6.242 3.55 0 
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599 6.578 0 0 
27 - BODEGA 
CONGELADO 0% 0 29.072 3.288 0 0 
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Item Name  Quantity Weight 
tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm 

m 
FS Mom. 
tonne.m 

28 - BODEGA HARINA 0% 0 38.912 6.168 0 0 

  Total 
Weight= 1733 LCG=21.861 VCG=4.152 TCG=0.005 12 

    FS 
corr.=0.007 

VCG 
fluid=4.159   

 
Heel to Starboard 
degrees 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Displacement tonne 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733 1733

Draft at FP m 3.507 3.507 3.494 3.492 3.496 3.509 3.509 3.327 2.772 1.769 -0.209

Draft at AP m 5.09 5.285 5.382 5.407 5.382 5.285 5.089 4.928 4.846 4.847 5.002

WL Length m 53.963 53.932 53.941 53.945 53.938 53.929 53.958 54.618 55.308 55.346 53.505

Immersed Depth m 5.833 5.52 5.871 5.985 5.871 5.52 5.833 6.057 6.13 6.067 5.887

WL Beam m 13.402 12.71 12.173 11.997 12.173 12.71 13.402 13.78 12.859 11.502 10.69

Wetted Area m^2 794.692 784.9 783.367783.138 783.428784.964794.697821.229835.357843.926846.794

Waterpl. Area m^2 542.134530.952 520.711517.116 520.717530.961542.169519.306504.499471.868444.858

Prismatic Coeff. 0.623 0.61 0.603 0.601 0.603 0.61 0.623 0.631 0.618 0.613 0.63

Block Coeff. 0.401 0.447 0.438 0.436 0.439 0.447 0.401 0.371 0.388 0.438 0.502

LCB from zero pt. m 21.813 21.807 21.804 21.804 21.806 21.809 21.816 21.813 21.805 21.788 21.769

VCB from DWL m -1.914 -1.91 -1.902 -1.898 -1.903 -1.91 -1.914 -1.941 -1.972 -2.038 -2.132

GZ m -0.896 -0.569 -0.278 -0.005 0.267 0.558 0.887 1.168 1.387 1.474 1.432

LCF from zero pt. m 21.816 21.305 21.018 20.917 21.018 21.306 21.816 23.251 24.574 25.031 24.848

TCF to zero pt. m -2.931 -1.962 -0.964 0 0.964 1.962 2.932 3.647 4.392 4.67 4.871

Max deck inclination 
deg 

30 20.1 10.2 2.2 10.2 20.1 30 40 50 60 70

Trim angle (+ve by stern) 
deg 

1.8 2 2.1 2.2 2.1 2 1.8 1.8 2.4 3.5 5.9
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Max GZ = 1.475 m at 62 deg.3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.544 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m

 

 
Los Resultados de las hidrostáticas son los siguientes 
 
Draft Amidsh. m 4.449LCB from zero pt. m 21.802
Displacement tonne 1733LCF from zero pt. m 20.916
Heel to Starboard degrees 0.2KB m 2.681
Draft at FP m 3.49KG fluid m 4.159
Draft at AP m 5.408BMt m 3.023
Draft at LCF m 4.614BML m 53.512
Trim (+ve by stern) m 1.918GMt corrected m 1.545
WL Length m 53.948GML corrected m 52.033
WL Beam m 11.997KMt m 5.704
Wetted Area m^2 783.124KML m 56.193
Waterpl. Area m^2 517.123Immersion (TPc) tonne/cm 5.302
Prismatic Coeff. 0.601MTc tonne.m 17.856
Block Coeff. 0.436RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m 46.716
Midship Area Coeff. 0.886Max deck inclination deg 2.2
Waterpl. Area Coeff. 0.799Trim angle (+ve by stern) deg 2.2

 
Datos de interés práctico 
 

Parámetro Valor (m) 
Calado medio 4.449 
Calado popa 5.408 
Calado proa 3.490 
Asiento sobre el de proyecto 1.918 
Escora (+ estribor) 0.200 
Desplazamiento (t) 1733.000 
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Asiento de proyecto 1.800 
Asiento real 3.718 

 
Parámetro Valor (m) 
KB 2.681 
KG (incluida corrección) 4.159 
KM (transversal) 5.705 
GM (incluida corrección) 1.545 

 
Criterios de Estabilidad 
 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0.887 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 62.0 OK 
GM mínimo (m) 0.350 1.544 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0.055 0.220 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0.090 0.401 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0.030 0.180 OK 
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9.2.2 CC2 – SALIDA DE CALADERO CON 100% CAPTURAS Y 35% 
CONSUMOS 
 

Item Name  Quantity  Weight 
tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m FS Mom. 

tonne.m 
Lightship 1 1072 22.07 4.66 0 0
Viveres 0.35 13.5 39 8.3 0 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 8.3 0 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 7.3 0 0
01 - PIQUE DE PROA 5% 1.348 49.578 1.22 0 4.601
27 - BODEGA 
CONGELADO 

100% 498.1 29.072 3.288 0 0

28 - BODEGA HARINA 100% 72.52 38.912 6.168 0 0
02 - TK V DO 2ER 5% 2.278 44.418 1.173 0.457 9.618
03 - TK V DO 2BR 5% 2.501 44.424 1.206 -0.47 20.748
04 - TK SEPTICO 75% 3.402 43.5 5.863 -0.6 0.237
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.859 36.17 0.486 0.645 29.475
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489 1.062 -1.451 0
07 - TK DF DO 4ER 75% 28.44 29.624 0.803 2.19 90.773
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.86 28.43 0.269 -0.964 90.773
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.442 20.202 0.014 1.015 106.302
10 - TK DF DO 5BR 100% 49.6 21.548 0.822 -2.46 0
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302 1.492 -2.801 0
12 - TK DF AD 6ER 95% 44.76 13.34 1.441 2.787 31.279
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3763 4.658 3.495 3.319 2.666
14 - TK V DO 7CR 5% 2.035 2.816 3.383 0 96.58
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3763 4.658 3.495 -3.319 2.666
16 - TK V AMaq 8BR 35% 1.753 4.597 3.314 -2.179 0.466
17 - TK V AHid 9BR 35% 2.826 4.705 1.806 -0.416 0.466
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558 3.497 1.242 0
19 TK DF Lodos 12CR 75% 7.942 8.13 0.044 0 6.795
20 - TK DF Circul Aceite 
Motor 

100% 6.887 11.694 0.079 0 0

21 - TK DF Aceite Motor
Sucio 

75% 3.924 14.381 0.004 0 4.968

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.837 9.75 5.019 0 200.083

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

5% 1.457 4.394 5.031 0 72.758

24 - TK V AD 13BR 5% 1.158 -0.744 5.083 -3.19 8.837
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9497 -0.744 5.083 3.19 7.249
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599 6.578 0 0
  Total 

Weight= 
1916 LCG=24.116 VCG=4.009 TCG=-0.032 787.34

     FS 
corr.=0.411  

VCG 
fluid=4.42 
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Max GZ = 1.283 m at 57 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.133 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m

 

Heel to Starboard 
degrees 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Displacement tonne 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916 1916

Draft at FP m 5.347 5.312 5.279 5.266 5.278 5.311 5.346 5.285 5.007 4.581 3.842

Draft at AP m 4.311 4.543 4.667 4.705 4.667 4.543 4.312 4.021 3.773 3.51 3.109

WL Length m 53.848 53.821 53.797 53.788 53.796 53.82 53.847 53.809 53.626 54.152 55.881

Immersed Depth m 6.159 5.793 5.372 5.489 5.371 5.792 6.159 6.353 6.403 6.339 6.149

WL Beam m 13.603 12.724 12.175 11.996 12.175 12.724 13.603 14.152 12.819 11.478 10.669

Wetted Area m^2 836.793827.674 824.694824.295 824.642827.598836.792864.964891.319909.979 918.34

Waterpl. Area m^2 560.896536.088 521.929517.984 521.917536.069560.895558.152515.287481.996472.547

Prismatic Coeff. 0.646 0.631 0.623 0.621 0.623 0.631 0.646 0.662 0.667 0.66 0.636

Block Coeff. 0.414 0.471 0.531 0.528 0.531 0.471 0.414 0.386 0.425 0.474 0.51

LCB from zero pt. m 24.149 24.141 24.136 24.134 24.135 24.139 24.146 24.153 24.151 24.143 24.13

VCB from DWL m -2.074 -2.103 -2.119 -2.124 -2.119 -2.102 -2.074 -2.046 -2.051 -2.108 -2.194

GZ m -0.676 -0.395 -0.17 0.032 0.232 0.454 0.73 1.036 1.245 1.278 1.202

LCF from zero pt. m 22.789 22.358 22.054 21.922 22.053 22.357 22.788 24.11 24.867 25.335 26.038

TCF to zero pt. m -3.138 -2.093 -1.049 0 1.049 2.093 3.137 3.992 4.425 4.711 4.834

Max deck inclination 
deg 

30 20 10 0.6 10 20 30 40 50 60 70

Trim angle (+ve by stern) 
deg 

-1.2 -0.9 -0.7 -0.6 -0.7 -0.9 -1.2 -1.4 -1.4 -1.2 -0.8
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Los Resultados de las hidrostáticas son los siguientes 
 
Draft Amidsh. m 4.985LCB from zero pt. m 24.131
Displacement tonne 1916LCF from zero pt. m 21.923
Heel to Starboard degrees -1.6KB m 2.849
Draft at FP m 5.265KG fluid m 4.42
Draft at AP m 4.706BMt m 2.706
Draft at LCF m 4.948BML m 48.72
Trim (+ve by stern) m -0.559GMt corrected m 1.136
WL Length m 53.787GML corrected m 47.15
WL Beam m 12.001KMt m 5.555
Wetted Area m^2 824.296KML m 51.569
Waterpl. Area m^2 518.105Immersion (TPc) tonne/cm 5.312
Prismatic Coeff. 0.621MTc tonne.m 17.887
Block Coeff. 0.528RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 

tonne.m 
37.982

Midship Area Coeff. 0.919Max deck inclination deg 1.7
Waterpl. Area Coeff. 0.803Trim angle (+ve by stern) deg -0.6

 
Datos de interés práctico 
 

Parámetro Valor (m) 
Calado medio 4.985 
Calado popa 4.706 
Calado proa 5.265 
Asiento sobre el de proyecto 0.559 
Escora (+ estribor) -1.600 
Desplazamiento (t) 1916.000 
Asiento de proyecto 1.800 
Asiento real 0.200 

 
Parámetro Valor (m) 
KB 2.849 
KG (incluida corrección) 4.420 
KM (transversal) 5.550 
GM (incluida corrección) 1.136 
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Comprobación de criterios de estabilidad 
 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0.730 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 57.0 OK 
GM mínimo (m) 0.350 1.133 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0.055 0.185 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0.090 0.339 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0.030 0.155 OK 
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9.2.3 CC3 – LLEGADA A PUERTO: 100% CAPTURAS, 10% 
CONSUMOS 
 

Item Name  Quantity  Weight 
tonne Long.Arm m Vert.Arm m Trans.Arm m FS Mom. 

tonne.m 
Lightship 1 1072 22.07 4.66 0 0
Viveres 0.1 13.5 39 8.3 0 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 8.3 0 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 7.3 0 0
01 - PIQUE DE PROA 5% 1.348 49.578 1.22 0 4.601
27 - BODEGA 
CONGELADO 

100% 498.1 29.072 3.288 0 0

28 - BODEGA HARINA 100% 72.52 38.912 6.168 0 0
02 - TK V DO 2ER 5% 2.278 44.418 1.173 0.457 9.618
03 - TK V DO 2BR 5% 2.501 44.424 1.206 -0.47 20.748
04 - TK SEPTICO 100% 4.536 43.5 6.15 -0.6 0
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.859 36.17 0.486 0.645 29.475
06 - TK DF DO 3BR 5% 0.859 36.17 0.486 -0.645 29.475
07 - TK DF DO 4ER 5% 1.86 28.43 0.269 0.964 90.773
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.86 28.43 0.269 -0.964 90.773
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.442 20.202 0.014 1.015 106.302
10 - TK DF DO 5BR 15% 7.406 20.949 0.157 -1.523 106.302
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302 1.492 -2.801 0
12 - TK DF AD 6ER 20% 9.404 13.982 0.455 2.373 31.279
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3763 4.658 3.495 3.319 2.666
14 - TK V DO 7CR 5% 2.035 2.816 3.383 0 96.58
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3763 4.658 3.495 -3.319 2.666
16 - TK V AMaq 8BR 10% 0.4999 4.804 3.008 -2.03 0.466
17 - TK V AHid 9BR 10% 0.806 4.74 0.717 -0.229 0.466
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558 3.497 1.242 0
19 TK DF Lodos 12CR 100% 10.59 8.118 0.178 0 0
20 - TK DF Circul Aceite 
Motor 

100% 6.887 11.694 0.079 0 0

21 - TK DF Aceite Motor
Sucio 

100% 5.232 14.386 0.103 0 0

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.837 9.75 5.019 0 200.083

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

5% 1.457 4.394 5.031 0 72.758

24 - TK V AD 13BR 5% 1.158 -0.744 5.083 -3.19 8.837
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9497 -0.744 5.083 3.19 7.249
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599 6.578 0 0
  Total 

Weight= 
1794 LCG=24.173VCG=4.189 TCG=-0.047 911.117

     FS 
corr.=0.508  

VCG 
fluid=4.697 
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Heel to Starboard 
degrees 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Displacement tonne 1793 1794 1794 1794 1794 1793 1794 1794 1794 1793 1793

Draft at FP m 5.079 5.039 4.999 4.984 4.999 5.038 5.082 5.037 4.728 4.224 3.355

Draft at AP m 4.081 4.331 4.469 4.512 4.468 4.331 4.079 3.712 3.338 2.882 2.113

WL Length m 53.673 53.644 53.617 53.606 53.616 53.644 53.675 53.65 53.47 53.602 55.665

Immersed Depth m 5.944 5.569 5.17 5.288 5.17 5.569 5.944 6.139 6.171 6.091 5.892

WL Beam m 13.499 12.716 12.174 11.997 12.174 12.716 13.499 13.836 12.862 11.506 10.693

Wetted Area m^2 806.668798.699 795.556795.114 795.517798.646806.671831.266853.494869.944880.839

Waterpl. Area m^2 550.445526.751 513.137509.706 513.126526.737550.437552.672517.456485.474 475.82

Prismatic Coeff. 0.641 0.625 0.616 0.614 0.616 0.625 0.641 0.66 0.665 0.661 0.632

Block Coeff. 0.406 0.461 0.518 0.514 0.518 0.461 0.406 0.384 0.412 0.466 0.499

LCB from zero pt. m 24.205 24.2 24.194 24.192 24.194 24.2 24.209 24.218 24.218 24.21 24.2

VCB from DWL m -1.993 -2.012 -2.022 -2.025 -2.022 -2.012 -1.993 -1.964 -1.951 -1.994 -2.077

GZ m -0.511 -0.278 -0.103 0.047 0.196 0.367 0.593 0.86 1.055 1.074 0.986

LCF from zero pt. m 22.803 22.402 22.124 22 22.124 22.401 22.806 23.809 24.69 25.209 25.894

TCF to zero pt. m -3.088 -2.043 -1.026 0 1.026 2.043 3.088 4.009 4.531 4.777 4.859

Max deck inclination 
deg 

30 20 10 0.5 10 20 30 40 50 60 70

Trim angle (+ve by stern) 
deg 

-1.1 -0.8 -0.6 -0.5 -0.6 -0.8 -1.1 -1.5 -1.6 -1.5 -1.4
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Max GZ = 1.084 m at 56 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.839 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m
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Los resultados de las hidrostáticas son los siguientes: 
 
Draft Amidsh. m 4.747LCB from zero pt. m 24.193
Displacement tonne 1794LCF from zero pt. m 22.018
Heel to Starboard degrees -3.1KB m 2.712
Draft at FP m 4.986KG fluid m 4.697
Draft at AP m 4.508BMt m 2.827
Draft at LCF m 4.716BML m 49.831
Trim (+ve by stern) m -0.479GMt corrected m 0.844
WL Length m 53.608GML corrected m 47.848
WL Beam m 12.014KMt m 5.539
Wetted Area m^2 795.123KML m 52.543
Waterpl. Area m^2 509.858Immersion (TPc) tonne/cm 5.227
Prismatic Coeff. 0.614MTc tonne.m 16.996
Block Coeff. 0.515RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 

tonne.m 
26.435

Midship Area Coeff. 0.915Max deck inclination deg 3.2
Waterpl. Area Coeff. 0.792Trim angle (+ve by stern) deg -0.5
 
Datos de interés práctico 
 

Parámetro Valor (m) 
Calado medio 4.747 
Calado popa 4.508 
Calado proa 4.986 
Asiento sobre el de proyecto -0.478 
Escora (+ estribor) -3.100 
Desplazamiento (t) 1794.000 
Asiento de proyecto 1.800 
Asiento real 1.322 

 
Parámetro Valor (m) 
KB 2.715 
KG (incluida corrección) 4.697 
KM (transversal) 5.539 
GM (incluida corrección) 0.844 
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Criterios de estabilidad 
 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0.593 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 56.0 OK 
GM mínimo (m) 0.350 0.839 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0.055 0.152 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0.090 0.279 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0.030 0.127 OK 
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9.2.4 CC4 – LLEGADA A PUERTO: 20% CAPTURAS, 10% 
CONSUMOS 
 

Item Name  Quantity Weight 
tonne 

Long.Arm 
m 

Vert.Arm 
m 

Trans.Arm 
m 

FS Mom. 
tonne.m 

Lightship 1 1072 22.07 4.6 0 0
Viveres 0.1 13.5 39 8.3 0 0
Tripulación y sus efectos 1 6.75 31.8 8.3 0 0
Redes y Pertrechos 1 25 12 7.3 0 0
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611 4.476 0 0
02 - TK V DO 2ER 35% 16.07 44.45 2.587 0.834 9.618
03 - TK V DO 2BR 35% 17.53 44.449 2.705 -0.86 20.748
04 - TK SEPTICO 100% 4.536 43.5 6.15 -0.6 0
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.859 36.17 0.486 0.645 29.475
06 - TK DF DO 3BR 5% 0.859 36.17 0.486 -0.645 29.475
07 - TK DF DO 4ER 5% 1.86 28.43 0.269 0.964 90.773
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.86 28.43 0.269 -0.964 90.773
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.442 20.202 0.014 1.015 106.302
10 - TK DF DO 5BR 5% 2.442 20.202 0.014 -1.015 106.302
11 - TK DF DO 6BR 5% 1.909 14.269 0.104 -2.074 25.659
12 - TK DF AD 6ER 5% 2.328 14.269 0.104 2.074 31.279
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3763 4.658 3.495 3.319 2.666
14 - TK V DO 7CR 5% 2.035 2.816 3.383 0 96.58
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3763 4.658 3.495 -3.319 2.666
16 - TK V AMaq 8BR 0% 0 4.534 3.984 -2.225 0
17 - TK V AHid 9BR 10% 0.806 4.74 0.717 -0.229 0.466
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558 3.497 1.242 0
19 TK DF Lodos 12CR 100% 10.59 8.118 0.178 0 0
20 - TK DF Circul Aceite 
Motor 

100% 6.887 11.694 0.079 0 0

21 - TK DF Aceite Motor 
Sucio 

100% 5.232 14.386 0.103 0 0

22 - TK DF-RECEP AD 14PR 5% 1.837 9.75 5.019 0 200.083
23 - TK DF-RECEP AD 14PP 5% 1.457 4.394 5.031 0 72.758
24 - TK V AD 13BR 5% 1.158 -0.744 5.083 -3.19 8.837
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9497 -0.744 5.083 3.19 7.249
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599 6.578 0 0
27 - BODEGA 
CONGELADO 

1 99.32 28.649 1.877 0 0

28 - BODEGA HARINA 1 14.48 38.87 5.24 0 0
  Total 

Weight= 
1342 LCG=23.344 VCG=4.296 TCG=0.008 931.708

      FS 
corr.=0.694  

VCG 
fluid=4.99 
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Heel to Starboard 
degrees 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Displacement tonne 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342

Draft at FP m 3.435 3.406 3.36 3.341 3.361 3.406 3.433 3.346 2.952 2.017 0.155

Draft at AP m 3.666 3.976 4.15 4.206 4.149 3.977 3.668 3.155 2.439 1.48 -0.155

WL Length m 54.091 54.081 54.14 54.174 54.138 54.083 54.096 54.477 55.16 55.346 54.868

Immersed Depth m 5.101 4.722 4.748 4.871 4.747 4.722 5.101 5.299 5.325 5.197 4.964

WL Beam m 12.798 12.605 12.158 11.992 12.158 12.605 12.798 12.519 12.668 11.6 10.774

Wetted Area m^2 696.596691.691 689.859689.197 689.83691.753696.614704.731722.285731.486732.299

Waterpl. Area m^2 503.511493.846 486.606484.399 486.571493.889503.546514.855513.929486.458457.198

Prismatic Coeff. 0.602 0.583 0.571 0.566 0.571 0.583 0.602 0.618 0.614 0.602 0.598

Block Coeff. 0.371 0.407 0.419 0.414 0.419 0.407 0.371 0.362 0.352 0.392 0.446

LCB from zero pt. m 23.333 23.314 23.298 23.295 23.3 23.312 23.329 23.35 23.365 23.363 23.353

VCB from DWL m -1.66 -1.64 -1.621 -1.614 -1.621 -1.64 -1.66 -1.651 -1.622 -1.624 -1.695

GZ m -0.43 -0.263 -0.126 -0.008 0.111 0.249 0.417 0.602 0.763 0.869 0.837

LCF from zero pt. m 22.471 22.247 22.05 21.985 22.052 22.246 22.469 22.707 24.052 24.639 24.608

TCF to zero pt. m -2.889 -1.867 -0.932 0 0.932 1.867 2.889 3.995 4.775 4.971 5.038

Max deck inclination 
deg 

30 20 10 1 10 20 30 40 50 60 70

Trim angle (+ve by stern) 
deg 

0.3 0.6 0.9 1 0.9 0.6 0.3 -0.2 -0.6 -0.6 -0.4

 

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

0 40 80 120 160

Max GZ = 0.875 m at 63 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.671 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 

 m

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    analisis de las condiciones de carga. estabilidad 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 9 - página 28 de 61 
 

C09 

 
Los resultados de las hidrostáticas son los siguientes: 
 
Draft Amidsh. m 3.774LCB from zero pt. m 23.296
Displacement tonne 1342LCF from zero pt. m 21.988
Heel to Starboard degrees 0.8KB m 2.193
Draft at FP m 3.342KG fluid m 4.99
Draft at AP m 4.205BMt m 3.468
Draft at LCF m 3.829BML m 59.205
Trim (+ve by stern) m 0.864GMt corrected m 0.67
WL Length m 54.172GML corrected m 56.407
WL Beam m 11.993KMt m 5.66
Wetted Area m^2 689.159KML m 61.397
Waterpl. Area m^2 484.336Immersion (TPc) tonne/cm 4.965
Prismatic Coeff. 0.566MTc tonne.m 14.99
Block Coeff. 0.414RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 

tonne.m 
15.699

Midship Area Coeff. 0.891Max deck inclination deg 1.3
Waterpl. Area Coeff. 0.745Trim angle (+ve by stern) deg 1
 
Datos de interés práctico 
 

Parámetro Valor (m) 
Calado medio 3.774 
Calado popa 3.342 
Calado proa 4.205 
Asiento sobre el de proyecto -0.863 
Escora (+ estribor) 0.800 
Desplazamiento (t) 1342.000 
Asiento de proyecto 1.800 
Asiento real 0.937 

 
Parámetro Valor (m) 
KB 2.193 
KG (incluida corrección) 4.990 
KM (transversal) 5.660 
GM (incluida corrección) 0.670 
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Criterios de Estabilidad 
 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0.417 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 63.0 OK 
GM mínimo (m) 0.350 0.671 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0.055 0.098 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0.090 0.187 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0.030 0.089 OK 
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9.2.5 CC5 – FAENANDO EN CALADERO 50% CAPTURAS – 50% 
CONSUMOS 
 

Item Name  Quantity Weight 
tonne 

Long.Arm 
m 

Vert.Arm 
m 

Trans.Arm 
m 

FS Mom. 
tonne.m 

Lightship 1 1072 22.07 4.66 0 0
Viveres 0.5 13.5 39 8.3 0 0
Tripulación y sus efectos 1 6.75 31.8 8.3 0 0
Redes y Pertrechos 1 25 12 7.3 0 0
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611 4.476 0 0
02 - TK V DO 2ER 40% 18.41 44.451 2.774 0.874 9.618
03 - TK V DO 2BR 40% 20 44.453 2.897 -0.9 20.748
04 - TK SEPTICO 50% 2.268 43.5 5.575 -0.6 0.237
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.859 36.17 0.486 0.645 29.475
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489 1.062 -1.451 0
07 - TK DF DO 4ER 100% 37.93 29.682 0.945 2.312 0
08 - TK DF DO 4BR 50% 18.95 29.525 0.651 -2.012 90.773
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.442 20.202 0.014 1.015 106.302
10 - TK DF DO 5BR 50% 24.8 21.437 0.465 -2.155 106.302
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302 1.492 -2.801 0
12 - TK DF AD 6ER 100% 47.12 13.302 1.492 2.801 0
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3763 4.658 3.495 3.319 2.666
14 - TK V DO 7CR 100% 41.19 0.795 4.304 0 0
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3763 4.658 3.495 -3.319 2.666
16 - TK V AMaq 8BR 50% 2.504 4.568 3.472 -2.2 0.466
17 - TK V AHid 9BR 50% 4.038 4.646 2.204 -0.514 0.466
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558 3.497 1.242 0
19 TK DF Lodos 12CR 50% 5.296 8.125 -0.101 0 6.795
20 - TK DF Circul Aceite 
Motor 

100% 6.887 11.694 0.079 0 0

21 - TK DF Aceite Motor 
Sucio 

50% 2.616 14.371 -0.096 0 4.968

22 - TK DF-RECEP AD 14PR 5% 1.837 9.75 5.019 0 200.083
23 - TK DF-RECEP AD 14PP 70% 20.4 4.394 5.433 0 72.758
24 - TK V AD 13BR 5% 1.158 -0.744 5.083 -3.19 8.837
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9497 -0.744 5.083 3.19 7.249
26 - TK RECEPCION 100% 46.99 8.599 6.578 0 0
27 - BODEGA 
CONGELADO 

1 249.1 28.856 2.419 0 0

28 - BODEGA HARINA 1 36.26 38.887 5.593 0 0
  Total 

Weight= 
1798 LCG=22.839 VCG=4.017 TCG=0.000 670.409

      FS 
corr.=0.373  

VCG 
fluid=4.39 
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Heel to Starboard 
degrees 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Displacement tonne 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798

Draft at FP m 4.262 4.24 4.214 4.206 4.215 4.241 4.264 4.147 3.677 2.913 1.521

Draft at AP m 4.747 4.964 5.075 5.107 5.075 4.963 4.746 4.515 4.365 4.237 4.085

WL Length m 53.312 53.318 53.324 53.326 53.324 53.318 53.312 53.326 53.749 55.293 55.331

Immersed Depth m 5.943 5.588 5.653 5.768 5.653 5.589 5.943 6.145 6.202 6.137 5.961

WL Beam m 13.48 12.717 12.174 11.997 12.174 12.717 13.481 13.908 12.846 11.494 10.683

Wetted Area m^2 804.418796.111 794.138794.151 794.188796.131 804.45829.265852.265867.958875.934

Waterpl. Area m^2 552.593531.556 520.106516.921 520.112531.559552.607533.196508.496480.426462.404

Prismatic Coeff. 0.642 0.627 0.619 0.617 0.619 0.627 0.642 0.654 0.648 0.627 0.622

Block Coeff. 0.411 0.463 0.478 0.475 0.478 0.463 0.411 0.385 0.41 0.45 0.498

LCB from zero pt. m 22.824 22.815 22.81 22.809 22.811 22.816 22.826 22.827 22.819 22.806 22.793

VCB from DWL m -1.967 -1.975 -1.977 -1.976 -1.977 -1.975 -1.967 -1.971 -1.984 -2.045 -2.14

GZ m -0.744 -0.458 -0.219 0 0.218 0.457 0.744 1.019 1.227 1.281 1.222

LCF from zero pt. m 22.013 21.668 21.357 21.221 21.358 21.669 22.014 23.478 24.605 25.326 25.622

TCF to zero pt. m -3.047 -2.008 -0.995 0 0.995 2.008 3.047 3.785 4.431 4.67 4.823

Max deck inclination 
deg 

30 20 10 1 10 20 30 40 50 60 70

Trim angle (+ve by stern) 
deg 

0.5 0.8 1 1 1 0.8 0.5 0.4 0.8 1.5 2.9

 

-0.8
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Max GZ = 1.281 m at 59 deg.3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 1.236 m

Heel to Starboard   deg.

G
Z 
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El resultado de las hidrostáticas es el siguiente: 
 
Draft Amidsh. m 4.656LCB from zero pt. m 22.809
Displacement tonne 1798LCF from zero pt. m 21.22
Heel to Starboard degrees 0KB m 2.724
Draft at FP m 4.206KG fluid m 4.39
Draft at AP m 5.107BMt m 2.903
Draft at LCF m 4.728BML m 51.378
Trim (+ve by stern) m 0.901GMt corrected m 1.236
WL Length m 53.326GML corrected m 49.711
WL Beam m 11.997KMt m 5.627
Wetted Area m^2 794.158KML m 54.102
Waterpl. Area m^2 516.924Immersion (TPc) tonne/cm 5.3
Prismatic Coeff. 0.617MTc tonne.m 17.698
Block Coeff. 0.475RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 

tonne.m 
38.787

Midship Area Coeff. 0.911Max deck inclination deg 1
Waterpl. Area Coeff. 0.808Trim angle (+ve by stern) deg 1
 
Datos de interés práctico 
 

Parámetro Valor (m) 
Calado medio 4.656 
Calado popa 5.107 
Calado proa 4.206 
Asiento sobre el de proyecto 0.901 
Escora (+ estribor) 0.000 
Desplazamiento (t) 1798.000 
Asiento de proyecto 1.800 
Asiento real 2.701 

 
Parámetro Valor (m) 
KB 2.724 
KG (incluida corrección) 4.390 
KM (transversal) 5.627 
GM (incluida corrección) 1.236 
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Criterios de Estabilidad 
 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0.744 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 56.0 OK 
GM mínimo (m) 0.350 1.236 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0.055 0.182 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0.090 0.336 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0.030 0.154 OK 
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9.3 EFECTO DEL VIENTO EN LA ESTABILIDAD DEL BUQUE: 
 
De acuerdo al Reglamento del DNV para buques pesqueros, en Parte C, 
Capitulo 6, punto F300. Todo buque mayor de 45 m de eslora deberá de 
cumplir con el criterio de viento. Este será de acuerdo a la Parte 3, Capitulo 3, 
Sección 9, D201. 
 
La acción del viento sobre la obra muerta del buque genera un par escorante 
que ha de ser tenido en cuenta a la hora de calcular la estabilidad del buque. 
Para comprobar que el buque cumple las condiciones de estabilidad en esta 
situación, se aplicaran los cálculos en la condición de carga “llegada a puerto 
con 10% consumos y 20% de pesca”, ya que es en la que el brazo adrizante a 
30º es menor. Además en esta condición el calado del buque es el mínimo de 
las cinco condiciones, T=3.774 m, y por lo tanto la superficie expuesta al viento 
es la mayor. 
 
El proceso de cálculo es el siguiente: 
 
1) Se somete al buque a la acción del viento constante que actúa 
perpendicularmente al plano de crujía. Esto da como resultado el par 
escorante (lw1): 
 

* *1
1000 * *

P A Zlw
g

=
∆

 

 
Donde: 
 
P= 504 N/m2, que corresponde a una velocidad del viento de 29m/sg 
 
A, es el área lateral proyectada de la porción del buque sometida al efecto 
del viento, por encima de la línea de flotación. A= 432.60 m2. 
 
Z, es la distancia vertical desde el centro del area proyectada al centro del 
área sumergida, o aproximadamente a un punto a la mitad del calado. Z= 
5.784 m 
 
g=9,81 m/s2 
 
∆=1342 t 
 

504 * 432.60 * 5.7841
1000 * 9,81*1342

1 0,0957

lw

lw m

=

=
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2) La acción de este par escorante constante hace que el buque adquiere 
una escora permanente que se obtiene al entrar con este valor en la curva de 
brazos adrizantes. Se trata del ángulo de equilibrio por la acción del viento. 
 

0θ =8.9º 
 
El ángulo bajo la accion del viento, Φ0, debe ser limitado hasta un ángulo 
máximo a juicio de la Sociedad de Clasificación o la Administración. Como 
guía se suele utilizar 16º, el 80% del ángulo de inmersión del borde de la 
cubierta, eligiendo aquel que sea más restrictivo. 
 
Si cesa el viento, el buque tendrá un balance hacia barlovento como 
consecuencia del movimiento del mar, desde el ángulo de equilibrio Φ0, 
adquiriendo un ángulo de escora hacia este lado, Φ1 que viene dado por la 
siguiente formulación:  
 
Angulo de balance 1 109* * 1* 2* *θ = K x x r s  
 
K=0.98. El buque tiene quillas de balance, y por tanto hemos de calcular el 
valor de Ak*100/L*B, para entrar en la tabla del Reglamento y obtener el valor 
de K. Así Ak=3.3 m2 (33m*0.1m), y el parámetro toma el valor de 0.544. 
 
X1=0,88 Ya que B/d=12/3,77=3,18 
 
X2=0,75 Ya que CB=0,42 
 
r=0.73±0.6*OG/d=0,73+0,6*(4.99-3.77)/3,77=0.924, siendo OG la distancia entre 
el centro de gravedad y la línea de agua. 
 
S es un factor que se obtiene de las tablas a partir d elos siguientes valores: 
 

T es el periodo de balance, con un valor 
2* * 2*0,424*12 12.21

0.694
= = =

C BT
GM

 

 
C=0,373+0,023(B/d)-0,043(L/100)=0,373+0,023(12/3,77)-0,043(50.5/100)=0,424 
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S=0,065 
 
Entonces: 
 

1

1

109*0.98*0.88*0,75* 0,924*0,065
17.27º

θ
θ
=
=

 

 
3) Se supone que puede existir una ráfaga de viento puntual que genere un 
brazo escorante 1,5 veces superior al que genera el viento constante.  
 
Lw2=1.5Lw1 
lw2=1,5*0,0957=0.1435m 
 
Este brazo escorante provoca un ángulo de escora de: Φ=12.35º 
 
4) Para cumplir el criterio de estabilidad por efecto del viento es necesario que 
el área bajo la curva de GZ´s y sobre lw2, definida por b (Área 1), sea mayor 
que el área a (Área 2).  
 
Siendo Φ2 , el ángulo de inundación (Φf) o 50º o Φc, cualquiera que sea menor. 
Φc es el ángulo del segundo golpe de viento lw2 y la curva GZ 
 
Esta condición se representa en el esquema adjunto: 
 

 
 
Introduciendo los parámetros en el Software Hydromax ya definido 
anteriormente se obtiene el siguiente resultado satisfactorio: 
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Severe wind and rolling     :Pass 
Angle of steady heel shall not be greater than (<=) 16.0 deg 8.8 Pass 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle 
shall not be greater than (<=) 

80.000 % 23.353 Pass 

Area1 / Area2 shall not be less than (>=) 100.000 % 749.442 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0.097  
Equilibrium angle with heel arm  deg 8.8  
Deck edge immersion angle  deg 37.9  
Area1 (under GZ), from 8.8 to 50.0 deg.  m.rad 0.299  
Area1 (under HA), from 8.8 to 50.0 deg.  m.rad 0.069  
Area1, from 8.8 to 50.0 deg.  m.rad 0.230  
Area2 (under GZ), from -8.4 to 8.8 deg.  m.rad -0.002  
Area2 (under HA), from -8.4 to 8.8 deg.  m.rad 0.029  
Area2, from -8.4 to 8.8 deg.  m.rad 0.031  
 

CURVA GZ - CC2 LLEGADA A PUERTO 20% CAPTURAS 10% CONSUMOS

-1
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9.4  INSTRUCCIONES AL CAPITAN 
 
 
9.4.1 CONSUMO DE TANQUES 
 
Habrá de prestarse especial atención en el orden de vaciado de los tanques 
de combustible, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Siempre se comenzara por consumir el gasoil de los tanques situados 
mas a proa. 

• Los tanques de combustible del doble fondo serán los últimos en ser 
consumidos. 

• Se cuidara en todo momento que el número de tanques parcialmente 
Ilenos sea mínimo. 

 
9.4.2 ESPACIOS DE CARGA. 
 
La estiba de la carga se iniciara por la bodega de proa pasando a la bodega 
de popa. 
 
9.4.3 PRECAUCIONES. 
 
a) El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura la inmunidad 

del buque a la zozobra en cualquier circunstancia, ni exime al Patrón de 
sus responsabilidades. Los Patrones deben tener prudencia y buen 
sentido marinero, prestando atención al estado de la mar, estación del 
año, previsiones del tiempo y zona en la que navega el buque; 

b) Se cuidara de que la estiba de la carga se realice de modo que 
puedan satisfacerse los criterios de estabilidad. En caso de necesidad 
puede admitirse para ello el empleo de lastre; 

c) Para reducir al mínimo la posibilidad de corrimiento longitudinal o 
transversal de la carga a causa de las aceleraciones producidas por los 
movimientos de cabeceo y balance del buque, se deberá hacer una 
subdivisión apropiada de las bodegas y, si es necesario, de la cubierta; 

d) Todas las puertas de acceso y otras aberturas a través de las cuales 
puede entrar agua en el casco, casetas, castillo, etc. se cerraran 
convenientemente en caso de mal tiempo y para ello todos los 
dispositivos necesarios se mantendrán a bordo en un buen estado y listos 
para su empleo; 

e) Las tapas planas de escotillas y escotillones de cubierta se mantendrán 
cerradas de modo conveniente cuando no se empleen durante la 
pesca; 

f) Todas las tapas ciegas portátiles se conservaran en buen estado y serán 
cerradas con seguridad en caso de mal tiempo; 

g) Las portas de desagüe provistas de dispositivos de cierre se mantendrán 
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siempre en buenas condiciones de funcionamiento y no deberán estar 
cerradas mas que el tiempo imprescindible exigido por las faenas de 
pesca; 

h) Al estibar la pesca en bodegas, se comprobara que las divisiones 
portátiles están en buen estado e instaladas correctamente; 

i) Deberán seguirse las instrucciones que existan relativas al llenado de los 
tanques de lastre de agua salada, recordando siempre que los tanques 
parcialmente llenos afectan desfavorablemente a la estabilidad y 
pueden ser peligrosos; 

j) En caso de mal tiempo, deberán cerrarse y asegurarse los dispositivos de 
cierre previstos en los tubos de aireación de los tanques de combustible; 

k) Deberán tenerse en cuenta todos los peligros de la navegación con 
mar de popa o de aleta. Si se produce una escora o un movimiento de 
guiñada excesivo, se reducirá la velocidad como primera precaución; 

l) Se prestara especial atención a la formación de hielo en  cubiertas, 
superestructuras y arboladura, y se procurara eliminar el hielo 
acumulado por todos los medios posibles; 

 
Se adjuntan a continuación las "precauciones generales contra la zozobra", 
extraídas de la resolución OMI A.749 enmendada, anteriormente citada. No 
figuran en este documento las que coinciden con alguna de las Precauciones 
escritas mas arriba. 
 
Las medidas que se enumeran a continuación deben considerarse como una 
orientación preliminar sobre aspectos de estabilidad que influyen en la 
seguridad: 
 

• Las artes de pesca y otros objetos pesados irán estibados 
adecuadamente en un lugar lo mas bajo posible; 

• Se tendrá especial cuidado cuando la tracción del arte de pesca 
pueda afectar negativamente a la estabilidad, por ejemplo, cuando se 
izan las redes con halador mecánico o el arte de arrastre se engancha 
en obstrucciones del fondo; 

• Cuando la cubierta principal este preparada para el transporte de 
cubertadas, subdividida con tablones de encajonar, se dejaran entre 
estos espacios de dimensiones apropiadas que permitan que el agua 
fluya libremente hacia las portas de desagüe, para impedir que se 
acumule; 

• Nunca se transportara pescado a granel sin asegurarse antes de que las 
divisiones amovibles de las bodegas van instaladas adecuadamente; 

• Es peligroso confiar en el gobierno automático, ya que ello puede 
entorpecer las rápidas maniobras que tal vez sean necesarias en 
condiciones de mal tiempo; 

• En todas las condiciones de carga, se tomaran las medidas necesarias 
para mantener un francobordo adecuado; 

• Se tendrá especial cuidado cuando la tracción del arte de pesca de 
lugar a ángulos de escora peligrosos, lo cual puede suceder cuando 
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dicho arte se engancha en algún obstáculo submarino o al manipular 
artes de pesca, especialmente los de cerco de jareta, o si se rompe 
algún cable de las redes de arrastre. Los ángulos de escora producidos 
en esas situaciones por las artes de pesca pueden eliminarse utilizando 
dispositivos que permitan reducir o eliminar las fuerzas excesivas que 
ejerza el propio arte. Tales dispositivos no deberán suponer un peligro 
para el buque si se utilizan en circunstancias distintas de las previstas. 
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9.5 RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 
 
No es necesario estudiar la resistencia longitudinal para el buque en proyecto 
por ser menor de 75 m, pero se incluye de modo informativo 
 
En este punto se presentan los resultados del estudio de resistencia longitudinal. 
Como ya se ha descrito en la Introducción de este cuadernillo, los valores de 
las tablas y curvas que componen este documento se han obtenido con 
ayuda del modulo Maxsurf Hydromax Pro, del programa informático Maxsurf. 
 
El programa citado calcula las curvas de pesos, empujes, fuerzas cortantes y 
momentos flectores del buque, para cada situación de carga y en aguas 
tranquilas. 
 
Para estos cálculos, se han considerado las mismas situaciones presentadas 
anteriormente. 
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9.5.1 CC1 SALIDA A CALADERO: 100% CONSUMOS 
 
Item Name  Quantity  Weight

tonne
Long.Arm

m
Aft.

Limit m
Fwd.

Limit m
Vert.Arm

m
Trans.Arm

m
Lightship 1 1072 22.07 22.07 22.07 4.66 0
Viveres 1 13.5 39 39 39 8.3 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 31.8 31.8 8.3 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 12 12 7.3 0
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611   4.476 0
27 - BODEGA 
CONGELADO 

0% 0 29.072   3.288 0

28 - BODEGA HARINA 0% 0 38.912   6.168 0
02 - TK V DO 2ER 100% 46.04 44.723   4.622 1.398
03 - TK V DO 2BR 100% 50.12 44.623   4.746 -1.235
04 - TK SEPTICO 5% 0.2271 43.411   5.059 -0.596
05 - TK DF DO 3ER 100% 17.25 37.489   1.062 1.451
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489   1.062 -1.451
07 - TK DF DO 4ER 100% 37.93 29.682   0.945 2.312
08 - TK DF DO 4BR 100% 37.93 29.682   0.945 -2.312
09 - TK DF DO 5ER 100% 49.6 21.548   0.822 2.46
10 - TK DF DO 5BR 100% 49.6 21.548   0.822 -2.46
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302   1.492 -2.801
12 - TK DF AD 6ER 100% 47.12 13.302   1.492 2.801
13 - TK V DO 7ER 100% 7.551 3.046   4.467 3.698
14 - TK V DO 7CR 100% 41.19 0.795   4.304 0
15 - TK V DO 7BR 100% 7.551 3.046   4.467 -3.698
16 - TK V AMaq 8BR 100% 5.008 4.534   3.984 -2.225
17 - TK V AHid 9BR 100% 8.077 4.573   3.195 -0.632
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558   3.497 1.242
19 TK DF Lodos 12CR 5% 0.5297 7.141   -0.456 0.003
20 - TK DF Circul 
Aceite Motor 

100% 6.887 11.694   0.079 0

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 

5% 0.2616 13.916   -0.3 0.021

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

100% 36.75 9.361   5.389 0

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

100% 29.14 4.263   5.626 0

24 - TK V AD 13BR 100% 23.27 -0.91   6.242 -3.55
25 - TK V DO 13ER 100% 19.09 -0.91   6.242 3.55
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599   6.578 0
  Total 

Weight= 
1733 LCG=21.860   VCG=4.152TCG=0.005 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3

st -4 -2.4 8.728 13.425 4.697 0.003 0.002 
st -3 -1.8 9.77 14.781 5.011 0.006 0.005 
st -2 -1.2 10.775 16.067 5.292 0.009 0.011 
st -1 -0.6 11.711 17.262 5.552 0.012 0.018 
st 0 0 12.593 18.383 5.79 0.015 0.027 
st 1 0.6 13.45 19.457 6.008 0.019 0.038 
st 2 1.2 14.279 8.621 -5.658 0.02 0.052 
st 3 1.8 15.041 9.36 -5.681 0.017 0.064 
st 4 2.4 15.774 17.599 1.824 0.014 0.074 
st 5 3 16.84 18.646 1.805 0.015 0.084 
st 6 3.6 19.581 21.562 1.982 0.016 0.094 
st 7 4.2 22.555 24.034 1.479 0.017 0.105 
st 8 4.8 25.23 26.243 1.013 0.018 0.116 
st 9 5.4 27.723 7.459 -20.264 0.018 0.128 
st 10 6 29.997 7.484 -22.513 0.005 0.136 
st 11 6.6 31.997 7.625 -24.373 -0.009 0.136 
st 12 7.2 33.848 7.917 -25.931 -0.024 0.127 
st 13 7.8 35.496 8.342 -27.154 -0.04 0.109 
st 14 8.4 37.097 8.888 -28.21 -0.056 0.081 
st 15 9 38.659 9.512 -29.148 -0.074 0.043 
st 16 9.6 40.208 10.217 -29.992 -0.091 -0.005 
st 17 10.2 41.741 13.258 -28.483 -0.11 -0.065 
st 18 10.8 43.249 14.084 -29.165 -0.127 -0.134 
st 19 11.4 44.681 14.867 -29.814 -0.145 -0.215 
st 20 12 46.06 265.617 219.557 -0.15 -0.306 
st 21 12.6 47.341 16.316 -31.025 -0.156 -0.393 
st 22 13.2 48.53 14.963 -33.567 -0.175 -0.491 
st 23 13.8 49.645 12.278 -37.368 -0.197 -0.602 
st 24 14.4 50.563 13.01 -37.553 -0.22 -0.726 
st 25 15 51.375 13.695 -37.68 -0.242 -0.863 
st 26 15.6 52.08 14.338 -37.742 -0.265 -1.015 
st 27 16.2 52.579 14.893 -37.686 -0.287 -1.179 
st 28 16.8 52.981 0 -52.981 -0.31 -1.357 
st 29 17.4 53.264 11.735 -41.529 -0.342 -1.552 
st 30 18 53.382 11.873 -41.509 -0.367 -1.763 
st 31 18.6 53.454 11.984 -41.47 -0.392 -1.99 
st 32 19.2 53.413 12.047 -41.365 -0.417 -2.231 
st 33 19.8 53.37 12.106 -41.264 -0.441 -2.488 
st 34 20.4 53.258 12.138 -41.119 -0.466 -2.759 
st 35 21 53.136 12.162 -40.974 -0.491 -3.045 
st 36 21.6 52.95 12.161 -40.789 -0.515 -3.345 
st 37 22.2 52.473 12.003 -40.47 0.532 -3.522 
st 38 22.8 51.996 11.844 -40.152 0.508 -3.208 
st 39 23.4 51.519 11.685 -39.834 0.484 -2.91 
st 40 24 51.034 11.521 -39.513 0.46 -2.625 
st 41 24.6 50.501 11.335 -39.167 0.437 -2.355 
st 42 25.2 49.969 11.148 -38.821 0.413 -2.099 
st 43 25.8 49.401 10.945 -38.456 0.39 -1.857 
st 44 26.4 48.776 10.712 -38.064 0.367 -1.628 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st 45 27 48.147 10.48 -37.667 0.345 -1.414 
st 46 27.6 47.433 10.205 -37.227 0.322 -1.213 
st 47 28.2 46.72 9.933 -36.787 0.3 -1.025 
st 48 28.8 45.961 9.653 -36.308 0.278 -0.851 
st 49 29.4 45.186 9.371 -35.815 0.256 -0.689 
st 50 30 44.406 9.092 -35.314 0.235 -0.541 
st 51 30.6 43.557 8.797 -34.76 0.214 -0.405 
st 52 31.2 42.71 8.506 -34.204 0.193 -0.282 
st 53 31.8 41.824 75.711 33.887 0.176 -0.171 
st 54 32.4 40.805 7.873 -32.932 0.16 -0.068 
st 55 33 39.787 7.539 -32.248 0.14 0.023 
st 56 33.6 38.626 7.178 -31.447 0.121 0.102 
st 57 34.2 37.407 6.803 -30.604 0.102 0.171 
st 58 34.8 36.122 6.427 -29.695 0.084 0.228 
st 59 35.4 34.732 6.038 -28.695 0.067 0.274 
st 60 36 33.346 5.66 -27.686 0.05 0.31 
st 61 36.6 31.797 5.261 -26.536 0.034 0.336 
st 62 37.2 30.265 4.872 -25.393 0.018 0.353 
st 63 37.8 28.617 4.477 -24.14 0.003 0.36 
st 64 38.4 26.936 4.079 -22.856 -0.011 0.359 
st 65 39 25.175 138.688 113.513 -0.017 0.35 
st 66 39.6 23.292 3.293 -19.999 -0.023 0.34 
st 67 40.2 21.363 2.911 -18.452 -0.035 0.324 
st 68 40.8 19.288 2.532 -16.756 -0.045 0.301 
st 69 41.4 17.271 2.184 -15.087 -0.055 0.272 
st 70 42 15.338 1.882 -13.456 -0.063 0.238 
st 71 42.6 13.511 30.678 17.167 -0.071 0.199 
st 72 43.2 11.801 27.843 16.042 -0.061 0.16 
st 73 43.8 10.254 25.05 14.796 -0.052 0.127 
st 74 44.4 8.826 19.947 11.121 -0.043 0.1 
st 75 45 7.608 17.32 9.712 -0.037 0.077 
st 76 45.6 6.485 19.269 12.785 -0.032 0.057 
st 77 46.2 5.623 16.846 11.223 -0.024 0.042 
st 78 46.8 4.841 7.699 2.858 -0.018 0.03 
st 79 47.4 3.11 5.76 2.65 -0.016 0.021 
st 80 48 3.918 4.047 0.129 -0.016 0.012 
st 81 48.6 3.625 11.599 7.974 -0.012 0.005 
st 82 49.2 3.394 9.783 6.389 -0.008 0 
st 83 49.8 3.167 7.972 4.805 -0.005 -0.003 
st 84 50.4 2.939 6.152 3.213 -0.002 -0.004 
st 85 51 2.647 4.445 1.798 -0.001 -0.004 
st 86 51.6 2.102 2.681 0.579 0 -0.003 
st 87 52.2 0.614 0 -0.614 0 -0.002 
st 88 52.8 0 0 0 0 -0.001 
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9.5.2 CC2 REGRESO DE CALADERO: 100% CAPTURAS, 35% 
CONSUMOS 

 
Item Name  Quantity  Weight

tonne
Long.Arm

m
Aft. Limit

m
Fwd.

Limit m
Vert.Arm

m
Trans.Arm

m
Lightship 1 1072 22.07 22.07 22.07 4.66 0
Viveres 0.35 13.5 39 39 39 8.3 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 31.8 31.8 8.3 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 12 12 7.3 0
01 - PIQUE DE PROA 5% 1.341 49.61   1.22 -0.009
27 - BODEGA 
CONGELADO 

100% 498.1 29.072   3.288 0

28 - BODEGA HARINA 100% 72.52 38.912   6.168 0
02 - TK V DO 2ER 5% 2.301 44.454   1.177 0.45
03 - TK V DO 2BR 5% 2.502 44.447   1.206 -0.472
04 - TK SEPTICO 75% 3.402 43.502   5.863 -0.602
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.8615 36.705   0.491 0.524
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489   1.062 -1.451
07 - TK DF DO 4ER 75% 28.45 29.716   0.804 2.119
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.896 28.782   0.274 -1.05
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.48 20.707   0.02 0.875
10 - TK DF DO 5BR 100% 49.6 21.548   0.822 -2.46
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302   1.492 -2.801
12 - TK DF AD 6ER 95% 44.77 13.377   1.441 2.78
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3779 4.668   3.496 3.316
14 - TK V DO 7CR 5% 2.057 2.841   3.388 -0.253
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3775 4.685   3.496 -3.331
16 - TK V AMaq 8BR 35% 1.753 4.601   3.314 -2.185
17 - TK V AHid 9BR 35% 2.826 4.708   1.807 -0.419
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558   3.497 1.242
19 TK DF Lodos 12CR 75% 7.945 8.155   0.044 -0.018
20 - TK DF Circul 
Aceite Motor 

100% 6.887 11.694   0.079 0

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 

75% 3.924 14.39   0.004 -0.029

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.837 10.561   5.039 -1.796

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

5% 1.457 4.616   5.045 -1.117

24 - TK V AD 13BR 5% 1.164 -0.624   5.085 -3.26
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9545 -0.683   5.084 3.152
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599   6.578 0
  Total 

Weight= 
1916 LCG=24.120   VCG=4.009TCG=-

0.036 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st -4 -2.4 2.89 0.33 -2.56 -0.001 -0.001 
st -3 -1.8 3.7 0.429 -3.271 -0.003 -0.002 
st -2 -1.2 4.554 0.514 -4.04 -0.005 -0.005 
st -1 -0.6 5.434 0.593 -4.841 -0.008 -0.009 
st 0 0 6.34 0.668 -5.672 -0.011 -0.015 
st 1 0.6 7.275 0.741 -6.534 -0.015 -0.023 
st 2 1.2 8.226 0.103 -8.123 -0.019 -0.033 
st 3 1.8 9.14 0.334 -8.806 -0.024 -0.046 
st 4 2.4 10.05 0.851 -9.199 -0.03 -0.062 
st 5 3 11.31 1.545 -9.765 -0.035 -0.082 
st 6 3.6 14.246 6.644 -7.602 -0.042 -0.105 
st 7 4.2 17.426 8.794 -8.632 -0.047 -0.132 
st 8 4.8 20.322 10.856 -9.466 -0.052 -0.162 
st 9 5.4 23.052 1.329 -21.723 -0.058 -0.195 
st 10 6 25.579 1.777 -23.802 -0.072 -0.234 
st 11 6.6 27.849 1.938 -25.911 -0.086 -0.281 
st 12 7.2 29.98 2.746 -27.235 -0.102 -0.338 
st 13 7.8 31.921 3.696 -28.225 -0.119 -0.405 
st 14 8.4 33.822 4.769 -29.054 -0.136 -0.482 
st 15 9 35.692 5.896 -29.796 -0.154 -0.569 
st 16 9.6 37.556 7.049 -30.506 -0.172 -0.667 
st 17 10.2 39.409 8.269 -31.14 -0.19 -0.776 
st 18 10.8 41.244 9.416 -31.828 -0.209 -0.896 
st 19 11.4 43.007 10.525 -32.482 -0.229 -1.027 
st 20 12 44.723 261.606 216.883 -0.236 -1.17 
st 21 12.6 46.346 12.643 -33.703 -0.243 -1.311 
st 22 13.2 47.881 13.045 -34.836 -0.264 -1.463 
st 23 13.8 49.345 13.496 -35.849 -0.285 -1.628 
st 24 14.4 50.615 14.294 -36.322 -0.307 -1.806 
st 25 15 51.782 15.027 -36.755 -0.329 -1.997 
st 26 15.6 52.844 14.108 -38.737 -0.351 -2.201 
st 27 16.2 53.702 14.681 -39.021 -0.374 -2.418 
st 28 16.8 54.465 0 -54.465 -0.398 -2.65 
st 29 17.4 55.109 27.681 -27.428 -0.431 -2.899 
st 30 18 55.589 27.85 -27.739 -0.447 -3.162 
st 31 18.6 56.024 27.991 -28.033 -0.464 -3.436 
st 32 19.2 56.347 28.082 -28.265 -0.481 -3.719 
st 33 19.8 56.669 28.173 -28.496 -0.498 -4.013 
st 34 20.4 56.921 28.232 -28.689 -0.515 -4.317 
st 35 21 57.165 28.287 -28.878 -0.532 -4.631 
st 36 21.6 57.345 28.312 -29.033 -0.549 -4.956 
st 37 22.2 57.228 28.198 -29.03 0.505 -5.152 
st 38 22.8 57.111 28.086 -29.026 0.488 -4.854 
st 39 23.4 56.994 27.976 -29.018 0.47 -4.567 
st 40 24 56.869 27.865 -29.004 0.453 -4.29 
st 41 24.6 56.694 27.739 -28.955 0.435 -4.024 
st 42 25.2 56.519 27.614 -28.905 0.418 -3.768 
st 43 25.8 56.306 26.366 -29.94 0.401 -3.523 
st 44 26.4 56.035 26.217 -29.819 0.383 -3.288 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st 45 27 55.759 26.067 -29.692 0.365 -3.064 
st 46 27.6 55.396 25.882 -29.514 0.347 -2.85 
st 47 28.2 55.033 25.698 -29.335 0.33 -2.647 
st 48 28.8 54.623 25.497 -29.125 0.312 -2.455 
st 49 29.4 54.194 25.292 -28.902 0.295 -2.273 
st 50 30 53.759 25.086 -28.673 0.277 -2.102 
st 51 30.6 53.249 24.849 -28.4 0.26 -1.941 
st 52 31.2 52.741 24.615 -28.126 0.243 -1.79 
st 53 31.8 52.182 91.859 39.677 0.23 -1.649 
st 54 32.4 51.475 24.037 -27.437 0.217 -1.514 
st 55 33 50.766 23.715 -27.051 0.2 -1.39 
st 56 33.6 49.875 23.311 -26.564 0.184 -1.274 
st 57 34.2 48.915 23.833 -25.082 0.169 -1.169 
st 58 34.8 47.852 23.279 -24.572 0.154 -1.072 
st 59 35.4 46.646 22.658 -23.988 0.139 -0.985 
st 60 36 45.421 33.617 -11.804 0.129 -0.905 
st 61 36.6 43.969 32.725 -11.245 0.123 -0.83 
st 62 37.2 42.519 31.833 -10.686 0.116 -0.758 
st 63 37.8 40.877 30.801 -10.076 0.11 -0.691 
st 64 38.4 39.171 29.733 -9.438 0.104 -0.627 
st 65 39 37.305 75.796 38.491 0.101 -0.566 
st 66 39.6 35.238 27.234 -8.004 0.098 -0.506 
st 67 40.2 33.037 25.814 -7.223 0.094 -0.449 
st 68 40.8 30.568 24.219 -6.349 0.09 -0.394 
st 69 41.4 28.081 22.576 -5.505 0.086 -0.342 
st 70 42 25.601 20.91 -4.69 0.083 -0.292 
st 71 42.6 23.156 3.565 -19.591 0.08 -0.243 
st 72 43.2 20.771 3.356 -17.415 0.069 -0.198 
st 73 43.8 18.502 3.186 -15.315 0.059 -0.16 
st 74 44.4 16.312 1.144 -15.168 0.051 -0.127 
st 75 45 14.298 1.03 -13.267 0.042 -0.1 
st 76 45.6 12.345 0.933 -11.412 0.035 -0.077 
st 77 46.2 10.643 0.858 -9.785 0.029 -0.058 
st 78 46.8 9.021 0.065 -8.957 0.023 -0.043 
st 79 47.4 6.565 0 -6.565 0.018 -0.031 
st 80 48 6.632 0.028 -6.604 0.015 -0.021 
st 81 48.6 5.729 0.531 -5.198 0.011 -0.014 
st 82 49.2 4.89 0.486 -4.405 0.008 -0.008 
st 83 49.8 4.05 0.431 -3.619 0.006 -0.004 
st 84 50.4 3.195 0.359 -2.836 0.004 -0.002 
st 85 51 2.647 0.263 -2.384 0.002 0 
st 86 51.6 2.102 0.091 -2.011 0.001 0 
st 87 52.2 0.614 0 -0.614 0 0.001 
st 88 52.8 0 0 0 0 0 
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CC2 REGRESO DE CALADERO: 100% CAPTURAS, 35% CONSUMOS 
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9.5.3 CC3 LLEGADA A PUERTO: 100% CAPTURAS, 10% 
CONSUMOS 

 
Item Name  Quantity  Weight

tonne
Long.Arm

m
Aft. Limit

m
Fwd.

Limit m
Vert.Arm

m
Trans.Arm

m
Lightship 1 1072 22.07 22.07 22.07 4.66 0
Viveres 0.1 13.5 39 39 39 8.3 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 31.8 31.8 8.3 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 12 12 7.3 0
01 - PIQUE DE PROA 5% 1.343 49.607   1.22 -0.017
27 - BODEGA 
CONGELADO 

100% 498.1 29.072   3.288 0

28 - BODEGA HARINA 100% 72.52 38.912   6.168 0
02 - TK V DO 2ER 5% 2.301 44.454   1.177 0.446
03 - TK V DO 2BR 5% 2.507 44.438   1.207 -0.478
04 - TK SEPTICO 100% 4.536 43.5   6.15 -0.6
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.8627 36.733   0.493 0.489
06 - TK DF DO 3BR 5% 0.8627 36.236   0.49 -0.765
07 - TK DF DO 4ER 5% 1.896 29.073   0.278 0.724
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.896 28.511   0.278 -1.268
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.482 20.706   0.022 0.811
10 - TK DF DO 5BR 15% 7.441 21.172   0.165 -1.8
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302   1.492 -2.801
12 - TK DF AD 6ER 20% 9.423 13.997   0.457 2.345
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3777 4.659   3.496 3.31
14 - TK V DO 7CR 5% 2.06 2.824   3.395 -0.469
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3778 4.689   3.496 -3.337
16 - TK V AMaq 8BR 0% 0 4.534   3.984 -2.225
17 - TK V AHid 9BR 10% 0.8071 4.744   0.717 -0.232
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558   3.497 1.242
19 TK DF Lodos 12CR 100% 10.59 8.118   0.178 0
20 - TK DF Circul 
Aceite Motor 

100% 6.887 11.694   0.079 0

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 

100% 5.232 14.386   0.103 0

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.836 10.264   5.051 -2.303

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

5% 1.457 4.577   5.061 -1.652

24 - TK V AD 13BR 5% 1.163 -0.61   5.086 -3.308
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9527 -0.721   5.085 3.104
26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599   6.578 0
  Total 

Weight= 
1793 LCG=24.182   VCG=4.189TCG=-

0.053 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st -4 -2.4 1.933 0.334 -1.599 -0.001 0 
st -3 -1.8 2.59 0.432 -2.158 -0.002 -0.002 
st -2 -1.2 3.298 0.516 -2.782 -0.003 -0.003 
st -1 -0.6 4.042 0.592 -3.45 -0.005 -0.006 
st 0 0 4.829 0.664 -4.164 -0.008 -0.01 
st 1 0.6 5.665 0.737 -4.929 -0.01 -0.016 
st 2 1.2 6.529 0.12 -6.409 -0.014 -0.023 
st 3 1.8 7.367 0.344 -7.023 -0.018 -0.033 
st 4 2.4 8.211 0.872 -7.339 -0.022 -0.045 
st 5 3 9.411 1.548 -7.863 -0.027 -0.06 
st 6 3.6 12.282 5.662 -6.62 -0.032 -0.078 
st 7 4.2 15.396 7.033 -8.363 -0.036 -0.098 
st 8 4.8 18.233 8.385 -9.848 -0.042 -0.122 
st 9 5.4 20.905 1.634 -19.272 -0.048 -0.149 
st 10 6 23.38 2.095 -21.285 -0.06 -0.182 
st 11 6.6 25.603 2.22 -23.383 -0.074 -0.222 
st 12 7.2 27.691 2.795 -24.896 -0.088 -0.271 
st 13 7.8 29.593 3.418 -26.175 -0.103 -0.329 
st 14 8.4 31.458 4.101 -27.356 -0.12 -0.396 
st 15 9 33.292 4.796 -28.495 -0.136 -0.473 
st 16 9.6 35.123 5.504 -29.619 -0.154 -0.56 
st 17 10.2 36.943 5.68 -31.263 -0.172 -0.658 
st 18 10.8 38.748 6.39 -32.358 -0.191 -0.767 
st 19 11.4 40.482 7.078 -33.404 -0.211 -0.887 
st 20 12 42.168 257.746 215.577 -0.218 -1.02 
st 21 12.6 43.764 8.39 -35.374 -0.227 -1.15 
st 22 13.2 45.272 8.999 -36.273 -0.248 -1.293 
st 23 13.8 46.71 9.167 -37.544 -0.271 -1.449 
st 24 14.4 47.958 9.648 -38.31 -0.293 -1.618 
st 25 15 49.103 10.086 -39.017 -0.317 -1.802 
st 26 15.6 50.145 8.385 -41.76 -0.34 -1.999 
st 27 16.2 50.984 8.746 -42.238 -0.365 -2.211 
st 28 16.8 51.728 0 -51.728 -0.391 -2.438 
st 29 17.4 52.354 22.883 -29.472 -0.422 -2.682 
st 30 18 52.818 22.978 -29.841 -0.44 -2.941 
st 31 18.6 53.237 23.053 -30.185 -0.458 -3.211 
st 32 19.2 53.545 23.097 -30.448 -0.476 -3.491 
st 33 19.8 53.852 23.141 -30.711 -0.494 -3.782 
st 34 20.4 54.089 23.164 -30.925 -0.513 -4.085 
st 35 21 54.318 23.185 -31.133 -0.531 -4.398 
st 36 21.6 54.484 23.183 -31.301 -0.55 -4.723 
st 37 22.2 54.356 23.089 -31.268 0.503 -4.92 
st 38 22.8 54.229 22.997 -31.232 0.484 -4.624 
st 39 23.4 54.102 22.908 -31.193 0.466 -4.339 
st 40 24 53.966 22.82 -31.146 0.447 -4.066 
st 41 24.6 53.781 22.733 -31.048 0.428 -3.804 
st 42 25.2 53.596 22.648 -30.948 0.41 -3.553 
st 43 25.8 53.374 22.795 -30.579 0.391 -3.313 
st 44 26.4 53.094 22.683 -30.411 0.373 -3.084 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st 45 27 52.809 22.572 -30.238 0.355 -2.866 
st 46 27.6 52.438 22.439 -30 0.337 -2.659 
st 47 28.2 52.068 22.308 -29.759 0.319 -2.463 
st 48 28.8 51.649 22.167 -29.482 0.301 -2.277 
st 49 29.4 51.213 22.025 -29.187 0.283 -2.102 
st 50 30 50.77 21.882 -28.888 0.266 -1.938 
st 51 30.6 50.254 21.718 -28.535 0.249 -1.784 
st 52 31.2 49.739 21.558 -28.181 0.232 -1.64 
st 53 31.8 49.176 88.88 39.704 0.218 -1.507 
st 54 32.4 48.469 21.154 -27.315 0.205 -1.379 
st 55 33 47.76 20.927 -26.832 0.189 -1.261 
st 56 33.6 46.877 20.631 -26.247 0.173 -1.153 
st 57 34.2 45.928 20.747 -25.181 0.157 -1.054 
st 58 34.8 44.883 20.337 -24.546 0.142 -0.965 
st 59 35.4 43.702 19.868 -23.833 0.128 -0.884 
st 60 36 42.505 30.98 -11.525 0.118 -0.811 
st 61 36.6 41.093 30.252 -10.841 0.112 -0.742 
st 62 37.2 39.683 29.523 -10.16 0.105 -0.677 
st 63 37.8 38.096 28.661 -9.435 0.1 -0.616 
st 64 38.4 36.447 27.766 -8.681 0.094 -0.559 
st 65 39 34.652 40.254 5.602 0.09 -0.504 
st 66 39.6 32.666 25.622 -7.044 0.086 -0.451 
st 67 40.2 30.56 24.381 -6.18 0.082 -0.401 
st 68 40.8 28.204 22.966 -5.238 0.079 -0.353 
st 69 41.4 25.84 21.491 -4.349 0.076 -0.307 
st 70 42 23.492 19.973 -3.52 0.073 -0.263 
st 71 42.6 21.19 4.216 -16.973 0.072 -0.22 
st 72 43.2 18.952 3.996 -14.956 0.062 -0.18 
st 73 43.8 16.837 3.816 -13.02 0.054 -0.146 
st 74 44.4 14.803 1.145 -13.657 0.046 -0.116 
st 75 45 12.949 1.03 -11.919 0.039 -0.091 
st 76 45.6 11.158 0.931 -10.228 0.032 -0.071 
st 77 46.2 9.622 0.855 -8.767 0.026 -0.054 
st 78 46.8 8.16 0.064 -8.096 0.021 -0.04 
st 79 47.4 5.846 0 -5.846 0.017 -0.028 
st 80 48 6.056 0.027 -6.029 0.014 -0.019 
st 81 48.6 5.275 0.534 -4.742 0.011 -0.013 
st 82 49.2 4.559 0.487 -4.072 0.008 -0.007 
st 83 49.8 3.84 0.432 -3.409 0.006 -0.004 
st 84 50.4 3.106 0.358 -2.747 0.004 -0.001 
st 85 51 2.647 0.261 -2.386 0.002 0 
st 86 51.6 2.102 0.089 -2.014 0.001 0.001 
st 87 52.2 0.614 0 -0.614 0 0.001 
st 88 52.8 0 0 0 0 0 
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CC3 LLEGADA A PUERTO: 100% CAPTURAS, 10% CONSUMOS 
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9.5.4 CC4 LLEGADA A PUERTO: 20% CAPTURAS, 10% 
CONSUMOS 

 
Item Name  Quantity  Weight 

tonne 
Long.Arm 

m 
Aft. Limit 

m 
Fwd. 

Limit m 
Vert.Arm 

m 
Trans.Arm 

m 
Lightship 1 1072 22.07 22.07 22.07 4.6 0 
Viveres 0.1 13.5 39 39 39 8.3 0 

Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 31.8 31.8 8.3 0 

Redes y Pertrechos 1 25 12 12 12 7.3 0 
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611     4.476 0 

02 - TK V DO 2ER 35% 16.11 44.437     2.591 0.839 
03 - TK V DO 2BR 35% 17.54 44.438     2.706 -0.862 
04 - TK SEPTICO 100% 4.536 43.5     6.15 -0.6 

05 - TK DF DO 3ER 5% 0.8627 35.758     0.49 0.736 
06 - TK DF DO 3BR 5% 0.862 35.778     0.49 -0.718 
07 - TK DF DO 4ER 5% 1.895 27.813     0.276 1.122 
08 - TK DF DO 4BR 5% 1.894 27.849     0.275 -1.084 
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.48 19.668     0.02 1.12 
10 - TK DF DO 5BR 5% 2.48 19.692     0.02 -1.092 
11 - TK DF DO 6BR 5% 1.93 14.024     0.108 -2.042 
12 - TK DF AD 6ER 5% 2.356 14.033     0.108 2.047 
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3768 4.624     3.496 3.313 
14 - TK V DO 7CR 5% 2.06 2.739     3.386 0.029 
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3776 4.622     3.496 -3.311 

16 - TK V AMaq 8BR 0% 0 4.534     3.984 -2.225 
17 - TK V AHid 9BR 10% 0.807 4.736     0.717 -0.229 

18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558     3.497 1.242 
19 TK DF Lodos 12CR 100% 10.59 8.118     0.178 0 

20 - TK DF Circul 
Aceite Motor 

100% 6.887 11.694     0.079 0 

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 

100% 5.232 14.386     0.103 0 

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.834 8.112     5.032 0.213 

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

5% 1.457 4.043     5.034 0.123 

24 - TK V AD 13BR 5% 1.162 -0.886     5.084 -3.163 
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9534 -0.88     5.084 3.175 

26 - TK RECEPCION 0% 0 8.599     6.578 0 
27 - BODEGA 
CONGELADO 

1 99.32 28.649 28.649 28.649 1.877 0 

28 - BODEGA HARINA 1 14.48 38.87 38.87 38.87 5.24 0 
  Total 

Weight= 
1342 LCG=23.336     VCG=4.295 TCG=0.008 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    analisis de las condiciones de carga. estabilidad 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 9 - página 55 de 61 
 

C09 

 
NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st -4 -2.4 0.978 0.451 -0.527 0 0 
st -3 -1.8 1.368 0.518 -0.851 -0.001 0.001 
st -2 -1.2 1.79 0.554 -1.236 -0.001 0.001 
st -1 -0.6 2.241 0.573 -1.668 -0.002 0 
st 0 0 2.736 0.578 -2.158 -0.003 -0.001 
st 1 0.6 3.289 0.616 -2.673 -0.005 -0.003 
st 2 1.2 3.882 0.191 -3.69 -0.007 -0.006 
st 3 1.8 4.462 0.387 -4.074 -0.009 -0.01 
st 4 2.4 5.055 1.123 -3.932 -0.011 -0.016 
st 5 3 6.004 1.68 -4.324 -0.014 -0.023 
st 6 3.6 8.601 5.8 -2.8 -0.017 -0.032 
st 7 4.2 11.433 7.076 -4.357 -0.019 -0.042 
st 8 4.8 13.995 8.301 -5.694 -0.022 -0.054 
st 9 5.4 16.397 1.455 -14.942 -0.026 -0.068 
st 10 6 18.607 1.709 -16.898 -0.036 -0.086 
st 11 6.6 20.576 2.387 -18.189 -0.046 -0.11 
st 12 7.2 22.411 2.599 -19.812 -0.057 -0.14 
st 13 7.8 24.068 2.795 -21.273 -0.07 -0.178 
st 14 8.4 25.688 2.945 -22.743 -0.083 -0.223 
st 15 9 27.278 3.036 -24.242 -0.097 -0.277 
st 16 9.6 28.867 3.112 -25.755 -0.112 -0.339 
st 17 10.2 30.444 2.645 -27.8 -0.128 -0.41 
st 18 10.8 32.007 2.695 -29.312 -0.145 -0.492 
st 19 11.4 33.5 2.734 -30.766 -0.163 -0.584 
st 20 12 34.945 252.786 217.841 -0.169 -0.686 
st 21 12.6 36.3 2.864 -33.437 -0.177 -0.786 
st 22 13.2 37.569 2.926 -34.643 -0.197 -0.898 
st 23 13.8 38.768 2.969 -35.799 -0.218 -1.022 
st 24 14.4 39.781 2.987 -36.794 -0.24 -1.159 
st 25 15 40.694 2.983 -37.712 -0.262 -1.309 
st 26 15.6 41.507 0.86 -40.647 -0.285 -1.473 
st 27 16.2 42.122 0.852 -41.27 -0.31 -1.651 
st 28 16.8 42.644 0 -42.644 -0.335 -1.844 
st 29 17.4 43.049 1.495 -41.554 -0.36 -2.052 
st 30 18 43.299 1.364 -41.935 -0.385 -2.275 
st 31 18.6 43.504 1.22 -42.284 -0.411 -2.514 
st 32 19.2 43.602 1.076 -42.526 -0.436 -2.767 
st 33 19.8 43.698 0.931 -42.767 -0.462 -3.036 
st 34 20.4 43.727 0.788 -42.939 -0.487 -3.32 
st 35 21 43.749 0.651 -43.097 -0.513 -3.62 
st 36 21.6 43.712 0.518 -43.193 -0.539 -3.935 
st 37 22.2 43.392 0.38 -43.012 0.507 -4.127 
st 38 22.8 43.072 0.263 -42.809 0.481 -3.83 
st 39 23.4 42.753 0.168 -42.585 0.456 -3.548 
st 40 24 42.426 0.096 -42.329 0.43 -3.282 
st 41 24.6 42.052 0.048 -42.004 0.405 -3.031 
st 42 25.2 41.679 0.016 -41.663 0.38 -2.795 
st 43 25.8 41.271 1.409 -39.862 0.355 -2.574 
st 44 26.4 40.808 1.211 -39.597 0.331 -2.368 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    analisis de las condiciones de carga. estabilidad 

 

               etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 9 - página 56 de 61 
 

C09 

NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st 45 27 40.341 1.026 -39.315 0.307 -2.176 
st 46 27.6 39.791 0.847 -38.944 0.284 -1.998 
st 47 28.2 39.242 0.685 -38.558 0.261 -1.835 
st 48 28.8 38.649 0.542 -38.107 0.337 -1.67 
st 49 29.4 38.04 0.42 -37.62 0.314 -1.474 
st 50 30 37.427 0.314 -37.113 0.292 -1.292 
st 51 30.6 36.748 0.227 -36.521 0.27 -1.123 
st 52 31.2 36.072 0.156 -35.916 0.248 -0.967 
st 53 31.8 35.362 67.6 32.238 0.23 -0.824 
st 54 32.4 34.528 0.055 -34.473 0.212 -0.69 
st 55 33 33.696 0.023 -33.672 0.192 -0.568 
st 56 33.6 32.737 0.005 -32.732 0.172 -0.458 
st 57 34.2 31.725 0.826 -30.898 0.153 -0.36 
st 58 34.8 30.658 0.674 -29.984 0.134 -0.274 
st 59 35.4 29.5 0.537 -28.962 0.117 -0.198 
st 60 36 28.345 0.419 -27.926 0.1 -0.132 
st 61 36.6 27.048 0.313 -26.735 0.083 -0.077 
st 62 37.2 25.764 0.222 -25.542 0.068 -0.031 
st 63 37.8 24.379 0.148 -24.232 0.053 0.005 
st 64 38.4 22.961 0.086 -22.874 0.039 0.033 
st 65 39 21.475 13.543 -7.932 0.04 0.055 
st 66 39.6 19.879 0.016 -19.863 0.029 0.076 
st 67 40.2 18.244 0.003 -18.242 0.017 0.09 
st 68 40.8 16.48 0 -16.48 0.007 0.098 
st 69 41.4 14.767 0 -14.767 -0.002 0.1 
st 70 42 13.13 0 -13.13 -0.011 0.096 
st 71 42.6 11.589 14.611 3.022 -0.018 0.088 
st 72 43.2 10.149 13.174 3.026 -0.016 0.078 
st 73 43.8 8.854 11.855 3.001 -0.015 0.069 
st 74 44.4 7.66 8.096 0.436 -0.013 0.061 
st 75 45 6.653 7.019 0.366 -0.013 0.054 
st 76 45.6 5.723 6.015 0.292 -0.012 0.047 
st 77 46.2 5.024 5.204 0.181 -0.012 0.04 
st 78 46.8 4.385 1.181 -3.204 -0.012 0.033 
st 79 47.4 2.752 0.66 -2.093 -0.014 0.026 
st 80 48 3.646 0.358 -3.289 -0.015 0.018 
st 81 48.6 3.409 11.599 8.19 -0.013 0.009 
st 82 49.2 3.223 9.783 6.56 -0.008 0.004 
st 83 49.8 3.035 7.972 4.937 -0.005 0 
st 84 50.4 2.844 6.152 3.308 -0.002 -0.001 
st 85 51 2.623 4.445 1.822 -0.001 -0.002 
st 86 51.6 2.102 2.681 0.579 0 -0.002 
st 87 52.2 0.614 0 -0.614 0 -0.001 
st 88 52.8 0 0 0 0 0 
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CC4 LLEGADA A PUERTO: 20% CAPTURAS, 10% CONSUMOS 
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9.5.5 CC5 FAENANDO EN EL CALADERO: 50% CAPTURAS, 50% 
CONSUMOS 

 
Item Name  Quantity  Weight 

tonne 
Long.Arm 

m 
Aft. Limit 

m 
Fwd. 

Limit m 
Vert.Arm 

m 
Trans.Arm 

m 
Lightship 1 1072 22.07 22.07 22.07 4.66 0
Viveres 0.5 13.5 39 39 39 8.3 0
Tripulación y sus 
efectos 

1 6.75 31.8 31.8 31.8 8.3 0

Redes y Pertrechos 1 25 12 12 12 7.3 0
01 - PIQUE DE PROA 100% 27.17 49.611   4.476 0
02 - TK V DO 2ER 40% 18.42 44.438   2.775 0.877
03 - TK V DO 2BR 40% 20.04 44.441   2.9 -0.904
04 - TK SEPTICO 50% 2.268 43.496   5.575 -0.6
05 - TK DF DO 3ER 5% 0.8627 35.753   0.49 0.73
06 - TK DF DO 3BR 100% 17.25 37.489   1.062 -1.451
07 - TK DF DO 4ER 100% 37.93 29.682   0.945 2.312
08 - TK DF DO 4BR 50% 18.96 29.344   0.653 -2.029
09 - TK DF DO 5ER 5% 2.479 19.659   0.02 1.11
10 - TK DF DO 5BR 50% 24.8 21.287   0.466 -2.151
11 - TK DF DO 6BR 100% 38.65 13.302   1.492 -2.801
12 - TK DF AD 6ER 100% 47.12 13.302   1.492 2.801
13 - TK V DO 7ER 5% 0.3773 4.621   3.496 3.312
14 - TK V DO 7CR 100% 41.19 0.795   4.304 0
15 - TK V DO 7BR 5% 0.3773 4.621   3.496 -3.312
16 - TK V AMaq 8BR 50% 2.504 4.563   3.472 -2.2
17 - TK V AHid 9BR 50% 4.038 4.643   2.204 -0.514
18 - TK V S.D DO 10ER 100% 11.67 4.558   3.497 1.242
19 TK DF Lodos 12CR 50% 5.298 8.068   -0.101 0
20 - TK DF Circul 
Aceite Motor 

100% 6.887 11.694   0.079 0

21 - TK DF Aceite 
Motor Sucio 

50% 2.616 14.35   -0.096 0

22 - TK DF-RECEP AD 
14PR 

5% 1.838 8.066   5.032 0

23 - TK DF-RECEP AD 
14PP 

70% 20.4 4.368   5.433 0

24 - TK V AD 13BR 5% 1.164 -0.89   5.084 -3.168
25 - TK V DO 13ER 5% 0.9545 -0.89   5.084 3.168
26 - TK RECEPCION 100% 46.99 8.599   6.578 0
27 - BODEGA 
CONGELADO 

1 249.1 28.856 28.856 28.856 2.419 0

28 - BODEGA HARINA 1 36.26 38.887 38.887 38.887 5.593 0
  Total 

Weight= 
1798 LCG=22.832   VCG=4.017TCG=0.000 
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NameLong. Pos. mBuoyancy t/mWeight t/mNet Load t/mShear tx10^3Moment tonne.mx10^3
st -4 -2.4 5.938 4.293 -1.645 -0.001 0 
st -3 -1.8 6.935 5.016 -1.919 -0.002 0 
st -2 -1.2 7.92 5.646 -2.275 -0.003 -0.002 
st -1 -0.6 8.866 6.192 -2.674 -0.005 -0.003 
st 0 0 9.782 6.68 -3.102 -0.007 -0.006 
st 1 0.6 10.69 7.139 -3.551 -0.008 -0.011 
st 2 1.2 11.585 7.018 -4.567 -0.011 -0.016 
st 3 1.8 12.425 7.423 -5.001 -0.014 -0.023 
st 4 2.4 13.245 14.257 1.012 -0.016 -0.032 
st 5 3 14.4 15.456 1.056 -0.016 -0.041 
st 6 3.6 17.229 14.955 -2.274 -0.016 -0.05 
st 7 4.2 20.292 17.623 -2.67 -0.017 -0.059 
st 8 4.8 23.061 20.121 -2.94 -0.019 -0.069 
st 9 5.4 25.653 9.877 -15.776 -0.02 -0.081 
st 10 6 28.032 10.824 -17.208 -0.03 -0.095 
st 11 6.6 30.144 6.511 -23.633 -0.043 -0.117 
st 12 7.2 32.11 7.297 -24.812 -0.057 -0.146 
st 13 7.8 33.878 8.208 -25.67 -0.073 -0.185 
st 14 8.4 35.602 9.234 -26.368 -0.088 -0.233 
st 15 9 37.29 10.332 -26.959 -0.104 -0.29 
st 16 9.6 38.968 11.486 -27.483 -0.12 -0.357 
st 17 10.2 40.632 13.566 -27.066 -0.137 -0.434 
st 18 10.8 42.274 14.756 -27.518 -0.153 -0.52 
st 19 11.4 43.841 15.904 -27.937 -0.17 -0.617 
st 20 12 45.358 267.06 221.703 -0.174 -0.723 
st 21 12.6 46.778 18.199 -28.58 -0.179 -0.826 
st 22 13.2 48.109 18.248 -29.861 -0.196 -0.938 
st 23 13.8 49.367 13.263 -36.103 -0.217 -1.061 
st 24 14.4 50.428 14.004 -36.424 -0.239 -1.198 
st 25 15 51.385 14.678 -36.707 -0.261 -1.348 
st 26 15.6 52.237 14.338 -37.899 -0.283 -1.511 
st 27 16.2 52.883 14.893 -37.99 -0.306 -1.687 
st 28 16.8 53.433 0 -53.433 -0.329 -1.877 
st 29 17.4 53.863 4.178 -49.685 -0.361 -2.084 
st 30 18 54.13 4.093 -50.037 -0.391 -2.309 
st 31 18.6 54.35 3.989 -50.362 -0.421 -2.552 
st 32 19.2 54.459 3.868 -50.59 -0.451 -2.813 
st 33 19.8 54.566 3.743 -50.822 -0.482 -3.093 
st 34 20.4 54.602 3.611 -50.992 -0.512 -3.391 
st 35 21 54.631 3.477 -51.154 -0.543 -3.707 
st 36 21.6 54.595 3.334 -51.26 -0.574 -4.041 
st 37 22.2 54.265 3.135 -51.131 0.468 -4.255 
st 38 22.8 53.936 2.945 -50.991 0.437 -3.983 
st 39 23.4 53.607 2.767 -50.841 0.406 -3.73 
st 40 24 53.27 2.599 -50.671 0.376 -3.495 
st 41 24.6 52.884 2.442 -50.442 0.346 -3.278 
st 42 25.2 52.499 2.294 -50.204 0.315 -3.079 
st 43 25.8 52.076 8.804 -43.273 0.285 -2.899 
st 44 26.4 51.596 8.535 -43.061 0.259 -2.735 
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st 45 27 51.112 8.269 -42.844 0.234 -2.586 
st 46 27.6 50.542 7.968 -42.574 0.208 -2.453 
st 47 28.2 49.973 7.673 -42.301 0.183 -2.336 
st 48 28.8 49.357 1958.183 1908.826 0.157 -2.233 
st 49 29.4 48.724 7.079 -41.645 0.381 -2.01 
st 50 30 48.085 6.788 -41.296 0.356 -1.788 
st 51 30.6 47.374 6.49 -40.883 0.332 -1.581 
st 52 31.2 46.665 6.199 -40.466 0.307 -1.389 
st 53 31.8 45.912 73.408 27.496 0.287 -1.211 
st 54 32.4 45.019 5.589 -39.43 0.266 -1.044 
st 55 33 44.127 5.278 -38.849 0.243 -0.891 
st 56 33.6 43.074 4.954 -38.12 0.22 -0.752 
st 57 34.2 41.959 3.819 -38.14 0.197 -0.627 
st 58 34.8 40.762 3.553 -37.209 0.174 -0.515 
st 59 35.4 39.444 3.289 -36.155 0.152 -0.416 
st 60 36 38.119 3.04 -35.079 0.131 -0.331 
st 61 36.6 36.605 2.787 -33.818 0.11 -0.258 
st 62 37.2 35.1 2.546 -32.554 0.09 -0.198 
st 63 37.8 33.448 2.311 -31.136 0.071 -0.149 
st 64 38.4 31.747 2.082 -29.666 0.053 -0.111 
st 65 39 29.935 69.365 39.43 0.075 -0.08 
st 66 39.6 27.964 1.654 -26.31 0.062 -0.037 
st 67 40.2 25.912 1.457 -24.455 0.047 -0.004 
st 68 40.8 23.66 1.266 -22.394 0.033 0.021 
st 69 41.4 21.436 1.092 -20.344 0.02 0.037 
st 70 42 19.265 0.941 -18.324 0.009 0.046 
st 71 42.6 17.174 15.023 -2.151 -0.002 0.049 
st 72 43.2 15.178 13.416 -1.762 -0.003 0.048 
st 73 43.8 13.33 11.925 -1.404 -0.004 0.046 
st 74 44.4 11.585 9.274 -2.312 -0.005 0.044 
st 75 45 10.044 8.041 -2.004 -0.006 0.041 
st 76 45.6 8.587 6.882 -1.704 -0.007 0.038 
st 77 46.2 7.398 5.924 -1.474 -0.008 0.034 
st 78 46.8 6.293 1.434 -4.859 -0.009 0.029 
st 79 47.4 4.299 0.796 -3.503 -0.011 0.024 
st 80 48 4.844 0.381 -4.462 -0.014 0.017 
st 81 48.6 4.353 11.599 7.246 -0.011 0.009 
st 82 49.2 3.935 9.783 5.848 -0.008 0.004 
st 83 49.8 3.521 7.972 4.451 -0.004 0.001 
st 84 50.4 3.073 6.152 3.079 -0.002 -0.001 
st 85 51 2.647 4.445 1.798 -0.001 -0.001 
st 86 51.6 2.102 2.681 0.579 0 -0.001 
st 87 52.2 0.614 0 -0.614 0 -0.001 
st 88 52.8 0 0 0 0 0 
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10.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En este cuaderno se van a tratar los diferentes equipos y servicios que se 
dispondrán a bordo del buque, sin considerar los servicios auxiliares a la 
propulsión que ya han sido explicados en el cuaderno 7 de este proyecto. 
 
A continuación se ha detallado cada uno de los servicios y sus principales 
elementos y características, cumpliendo en todo momento con lo dispuesto en 
el Reglamento del Det Norske Veritas, así como en las siguientes normativas 
internacionales: 
 

o SOLAS. 
o MARPOL 73. 
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10.2 DESCRIPCION GENERAL 
SERVICIOS DE TUBERIAS 

 
 
A continuación se ven una serie de normas que deberán cumplir los elementos 
que forman parte de los distintos sistemas de tuberías a montar a bordo. 
 
Como norma general, el espesor de las tuberías de acero a montar en el 
circuito de sentinas y en el sistema de lastre, no será inferior al dado por la 
sociedad de clasificación. Si estas conducciones atraviesan tanques de lastre 
(no es nuestro caso), o tanques de combustible, aceite lubricante o agua, 
serán de espesor reforzado,  con un espesor mínimo también regulado por la 
sociedad de clasificación. 
 
Siempre que sea posible se evitaran bolsas en las tuberías y cuando no 
puedan evitarse se colocaran medios apropiados de purga. Las tuberías en 
tanques se instalaran de modo que no impidan el acceso. 
 
Dentro de lo posible la tubería ira alejada de las zonas de carga y descarga y 
bocas contraincendios. Las tuberías no pasaran en lo posible por espacios 
refrigerados excepto las necesarias para el servicio de los mismos y las que 
pasen irán protegidas bajo los embonos. 
 
Las tuberías en las proximidades de bombas, enfriadores, etc. se dispondrán de 
modo que permitan la reparación o sustitución de los aparatos desmontando 
el menor numero posible de tubos. 
 
En todos los sistemas de tuberías de abordo se dispondrán expansiones de tipo 
aprobado para permitir una correcta absorción de las posibles dilataciones en 
los distintos circuitos. Estas expansiones se protegerán contra posibles 
sobredilataciones o sobrecontracciones de los sistemas. De igual forma, si es 
necesario, en función de la zona donde se deban disponer estas expansiones 
o elementos de absorción de dilataciones – contracciones, se protegerán 
contra posibles daños mecánicos.  
 
Las tuberías irán correctamente soportadas mediante bandejas o guías que las 
unirán firmemente a la estructura del buque, se sujetaran y apoyaran de modo 
que se impidan las vibraciones y cuando, debido a su dilatación, puedan 
desplazarse, se colocaran los tubos con curvas o cuellos de dilatación. 
 
El trazado de las tuberías se realizara de modo que sean mínimos los "cortes" en 
la estructura de acero del buque y cuando atraviesen esloras, etc. estos 
elementos serán debidamente reforzados si fuese necesario. Cuando las 
tuberías atraviesen mamparos y cubiertas estancas y en general donde sea 
necesaria la estanqueidad, llevaran pasamamparos. 
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Se instalaran conexiones para manómetros en las tuberías de achique y 
baldeo, 
 
Todas las válvulas llevarán un indicador de abierto – cerrado, así como 
indicativos del servicio o circuito al que pertenecen (lastre, sentinas, 
contraincendios, agua dulce, agua de refrigeración, agua salada, agua 
sanitaria, etc.…). Además, todas las válvulas se dispondrán en lugares de fácil 
y rápido acceso. Se instalaran mecanismos de accionamiento para las 
válvulas que de acuerdo con los Reglamentos requieran mando a distancia, y 
también para las válvulas colocadas en lugares inaccesibles para su manejo. 
 
Todos los materiales de las válvulas y tuberías que se instalen a bordo 
cumplirán con los requerimientos impuestos por DNV en la parte de su 
reglamento dedicada a  materiales. 
 
Como norma general, las tuberías y accesorios de los circuitos de sentinas, 
lastre y descargas sanitarias serán de acero, fundición, cobre o algún material 
cuyas características sean equivalentes para el uso que se considere. No se 
utilizará fundición gris en aquellas tuberías de descargas sanitarias ni 
imbornales que se encuentren próximos al casco bajo la cubierta de 
francobordo. Para los circuitos de lastre, baldeo, contraincendios e imbornales 
no se utilizarán materiales sensibles al calor, como son los plásticos o PVC, en 
aquellos lugares donde se puedan degradar por las altas temperaturas o a 
causa de un incendio. 
 
Todas las tuberías de los siguientes servicios serán de acero galvanizado y 
calidad St.35 , según la norma DIN 2440: 
 

• Agua Dulce del Circuito de Refrigeración. 
• Agua Dulce Sanitaria. 
• Sistema de refrigeración. 
• Sistema de descargas sanitarias e imbornales. 

 
Las tuberías de los siguientes sistemas serán de acero negro soldable de 
calidad St.35, según la norma DIN 2440: 

 
• Sistema de lastre. 
• Sistemas de trasiego de combustible y aceite lubricante, a baja presión. 
• Aireaciones, sondas y reboses. 
• Aguas negras (aguas residuales provienen de los inodoros; su descarga 

al mar está reglamentada por MARPOL). 
 
Para los sistemas de combustible y aceite a presión, las tuberías serán de acero 
sin costura y según la norma DIN 2441, calidad St.35. Todas las tuberías flexibles 
que se utilicen para la conducción de combustible liquido, aceite lubricante y 
otros aceites inflamables deberán ser de material pirorresistente aprobado. 
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Las tuberías de los servicios hidráulicos de las maquinillas hidráulicas de 
cubierta serán de calidad ST 37.4, según la Norma DIN-2445. 
 
Por último, para todas las tuberías de los elementos de control de presión, así 
como para el aire comprimido de control de servicios, cuya presión está por 
debajo de los 16 bares, se utilizarán tuberías de cobre. 
 
Todas las válvulas dispuestas a bordo serán de cuerpo de fundición, excepto 
las siguientes: 
 

• Válvulas al costado del buque, como es el caso de las válvulas de las 
tomas de mar y las descargas sanitarias e imbornales, ya que según lo 
dispuesto en el reglamento de la sociedad de clasificación no pueden ser 
de fundición, y serán de cuerpo de acero. 

 
•  Servicios especiales. 

 
• Líneas de aire comprimido y servicios especiales, que requieran válvulas 
de 38 mm o inferiores, en cuyo caso serán fabricadas totalmente en latón. 

 
10.2.1 SERVICIOS DE AGUA SALADA 
 
Las tuberías de los servicios de agua salada, incluyendo las tuberías sanitaria 
de agua salada, achique, baldeo y contraincendios, serán, según ya indicado, 
de acero negro sin soldadura calidad St-35 y de acuerdo con la Norma DIN 
2441. Después de terminados los diferentes ramales de estas tuberías serán 
galvanizados en caliente. 
 
En general las válvulas serán de hierro fundido con guarniciones de bronce 
excepto las que de acuerdo con los Reglamentos deban ser de acero o de 
fundición nodular. Las válvulas de los servicios sanitarios de agua salada serán 
de hierro fundido con guarniciones de bronce o completamente de bronce. 
 
Se instalara un colector principal de aspiración de agua salada situado en la 
Cámara de Maquinas en dirección babor-estribor, que tendrá tomas de mar 
bajas en ambas bandas del buque. Las bombas de los servicios de agua 
salada aspiraran de este colector. Este colector será de CuNi (cupro-niquel). 
 
La tubería que va desde el colector principal hasta la bomba de agua salada 
del motor propulsor será también de Cu-Ni (cupro-niquel). 
 
La tubería de las tomas de mar (ramales principales) serán de acero negro sin 
soldadura de calidad A106.B de acuerdo con las Normas ANSI-B36 y SCH-80, 
galvanizadas en caliente. Las válvulas de las tomas de mar serán de acero 
fundido o de bronce. 
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Las cajas de las tomas de mar serán construidas con chapas de acero soldado 
de fuerte espesor. Cada toma de mar ira provista de una válvula conectada 
al colector, rejillas de acero galvanizado con espárragos y tuercas de acero 
inoxidable y cajas de fangos en acero galvanizado. Cada toma de mar podrá 
alimentar de forma independiente todos los servicios del buque. Las tomas de 
mar se podrán cerrar para facilitar su limpieza. La tubería será fácil de 
desmontar. 
 
Las descargas al costado tendrán válvulas de cierre y retención de fundición 
nodular y llevaran, si fuese necesario, carretes de tubo de acero de fuerte 
espesor, soldados directamente al casco y al suplemento de refuerzo. 
 
Se instalaran los siguientes servicios de agua salada, que se calcularan más 
adelante: 
 
10.2.1.1 Servicios de circulación de agua salada 
 
Servicio de circulación de agua salada para el motor propulsor. Este servicio 
dispondrá de una electro bomba de reserva. 
 
Servicio de circulación de agua salada para reductor y motores auxiliares. 
 
Servicio de circulación de agua salada por los condensadores del equipo 
frigorífico. 
 
Servicio de agua salada de alimentación de los generadores de agua dulce. 
 
10.2.1.2 Servicios de contraincendios v baldeo 
 
Se instalara un servicio de contraincendios y baldeo que alimentara los 
colectores de cubierta y Cámara de Maquinas, con conexiones para las 
mangueras. 
 
El servicio ira alimentado por dos electro-bombas de contraincendios y baldeo 
de agua salada. 
 
Se proyectara este servicio de modo que sea imposible aspirar de sentinas y 
descargar al colector de contraincendios. 
 
10.2.1.3 Servicios sanitarios de agua salada 
 
Se instalara un servicio sanitario de agua salada alimentado por el grupo 
hidroforo para el suministro de agua salada a todos los retretes del buque y a 
los grifos de agua salada para los servicios que correspondan. 
 
10.2.1.4 Servicio de sentina 
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Se instalara un servicio principal de sentina con conexiones a los pozos de 
sentina de la Cámara de Maquinas y bodega y a la aspiración directa 
reglamentaria de la Cámara de Maquinas. 
Las electrobombas para los servicios generales de agua salada especificada 
anteriormente estarán conectadas a este servicio y será imposible aspirar de 
sentinas y descarga al colector de contraincendios. 
 
Para achique del parque de pesca se dispondrá de dos bombas. 
 
10.2.2 SERVICIOS DE AGUA DULCE 
 
Las tuberías de los servicios de agua dulce sanitaria en maquinas seran de 
acero galvanizado, calidad ST-35 y de acuerdo con la Norma DIN 2440.  
 
Las válvulas serán de hierro fundido con guarniciones de bronce. 
 
Las tuberías de los servicios de agua dulce de refrigeración del motor propulsor 
serán de acero estirado sin soldadura, calidad ST-35 y de acuerdo con la 
Norma DIN 2440. Las válvulas serán de hierro fundido con guarniciones de 
bronce. 
 
Las tuberías de los servicios de agua dulce sanitaria en la acomodación serán 
de polietileno reticulado. Las válvulas serán de latón cromado. Los accesorios 
de los servicios sanitarios serán de latón cromado. Los ramales de empalme 
con los grifos de los lavabos serán flexibles de acero cromado. 
 
Se instalara una toma de agua dulce en cubierta desde la que se podrá llenar 
los tanques de almacenamiento. 
 
Se instalaran los siguientes servicios de agua dulce: 
 
10.2.2.1 Servicio de agua dulce de refrigeración del motor propulsor 
 
Se instalara el servicio de agua dulce de refrigeración de los cilindros y culatas 
del motor propulsor.  
 
Este servicio tendrá regulación automática de la temperatura del agua dulce 
incorporado al Motor Propulsor. Para este servicio se dispondrá de las bombas 
de agua dulce incorporadas al motor propulsor, una de alta temperatura y 
otra de baja temperatura. Se dispondrá además de una electrobomba de 
reserva de agua dulce para servicio de alta temperatura y una electrobomba 
de reserva de agua dulce para servicio de baja temperatura. 
 
Se instalara un enfriador de agua dulce de la capacidad apropiada para este 
servicio.  
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Se dispondrá de un tanque de expansión de la capacidad recomendada por 
el fabricante del motor propulsor y a la altura necesaria para mantener presión 
en la aspiración de las bombas, etc. 
 
10.2.2.2 Servicios de agua dulce de refrigeración de los motores diesel 

auxiliares 
 
Los servicios de agua dulce de refrigeración de los motores diesel auxiliares 
serán independientes, incorporados a los motores, con bombas, enfriadores, 
etc. Tendrán regulación automática de la temperatura del agua dulce. 
 
10.2.2.3 Servicios del generador de agua dulce 
 
Dispondrá de dos generadores de agua dulce utilizando para la evaporación 
la temperatura del agua dulce de refrigeración del motor propulsor. Irán 
provistas de salinometro, válvula solenoide y eyector. 
 
Para este servicio los generadores dispondrán de una electrobomba que 
aspirara del condensador y descargara a los tanques de almacenamiento o a 
la sentina, de acuerdo con las indicaciones del salinometro del equipo. 
 
10.2.2.4 Servicios sanitarios de agua dulce 
 
Se instalara un servicio sanitario de agua dulce caliente -y fría para todos los 
lavabos duchas y fregaderos. 
 
Se instalara una toma de agua dulce fría en la Cámara de Maquinas. 
 
De los tanques de almacenamiento de agua dulce se tomara el agua dulce 
para este servicio que estará alimentado por el grupo hidroforo 
correspondiente. 
 
Para el calentamiento del agua dulce de los servicios sanitarios se instalara un 
calentador eléctrico equipado con termostatos para mantener el agua dulce 
caliente a la temperatura deseada. 
 
10.2.3 SERVICIOS DE COMBUSTIBLE 
 
Las tuberías de los distintos servicios de combustible serán de acero negro sin 
soldadura calidad ST-38, no galvanizados y de acuerdo con la Norma DIN 
2440. 
 
Las válvulas serán de hierro fundido con guarniciones de bronce. 
 
Se instalaran una toma de combustible en cubierta desde las que podrán 
llenarse los tanques de almacenamiento del buque. 
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Se instalaran bandejas o recogedores apropiados para el tanque de diario, 
bomba de trasiego y depuradora. 
 
Se dispondrán de los siguientes servicios de combustible: 
 
10.2.3.1 Servicio de trasiego de combustible 
 
Se instalara un servicio de trasiego de combustible de modo que la electro-
bomba de trasiego podrá aspirar de cualquiera de los tanques de 
almacenamiento y descargar al colector de llenado de los mismos, al tanque 
de servicio diario o a cubierta. Esta bomba dispondrá de parada a distancia 
desde fuera de la cámara de maquinas en caso de emergencia. 
 
10.2.3.2 Servicios de alimentación, reboses, etc. de combustible 
 
Se dispondrá un tanque, según lo calculado en el cuaderno 7,  para el servicio 
diario de combustible ubicados en a popa de Cámara de Máquinas. 
 
Este tanque se podrá llenar por medio de la electrobomba de trasiego, por 
medio de la depuradora de combustible o por medio de un bombillo de mano 
y alimentaran las bombas de combustible de los motores diesel. El exceso de 
combustible procedente de estas bombas volverá al tanque de servicio diario. 
 
Este tanque de diario dispondrá de nivel tipo homologado, válvula de 
retención para reboses, purga y válvula para servicio motores con dispositivo 
de cierre a distancia mediante aire comprimido. 
 
10.2.3.3 Servicio de purificación de combustible 
 
La purificación del combustible se realizara por medio de una centrifugadora. 
 
La depuradora podrá aspirar de los tanques almacén y descargar al tanque 
de diario. 
 
Asimismo se dispone de un filtro decantador con alarma situado a la salida del 
tanque diario. 
 
El agua y los residuos de la separadora se conducirán a un tanque de lodos y 
mediante la bomba de trasiego se podrán descargar a cubierta mediante 
una toma internacional. 
 
Dispondrá de una parada a distancia fuera de la cámara de maquinas en 
caso de emergencia. 
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10.2.4 SERVICIOS DE ACEITE HIDRAULICO 
 
Las tuberías hidráulicas para accionamiento del equipo principal de pesca por 
el interior del buque en las líneas de presión y de retorno serán de acero 
estirado sin soldadura. de calidad ST 37.4, con acabado NBK y según la Norma 
DIN-2445. 
 
Las tuberías hidráulicas para accionamiento del equipo principal- de pesca a 
la intemperie serán de acero estirado sin soldadura, calidad ST 37.4, según la 
Norma DIN-2445 y con acabado NBK para diámetros mayores a 1/2". Para 
diámetros menores a 1/2" serán de acero inoxidable ASTM-A-312 de calidad 
TP-304-L según la Norma ANSI B36. 
 
Las tuberías hidráulicas del servotimon y de los servicios auxiliares (grúa, 
compuertas, etc.) serán de acero estirado sin soldadura, calidad ST 37.4, según 
la Norma DIN-2445. Dichas tuberías tendrán acabado NBK. Las válvulas serán 
de acero. Las válvulas del equipo hidráulico serán en general de acero. 
 
Las tuberías y válvulas de los servicios del equipo hidráulico para 
accionamiento del equipo principal de pesca estarán de acuerdo con las 
presiones de trabajo de estos servicios. 
 
10.2.5 SERVICIOS DE ACEITE DE LUBRICACION 
 
Se instalara una toma de aceite de lubricación en cubierta desde la que se 
podrá llenar el tanque almacén. 
 
10.2.5.1 Servicio de aceite de lubricación del motor propulsor 
 
Este servicio tendrá regulación automática de la temperatura del aceite. 
 
El motor llevara incorporada una bomba de aceite de lubricación que 
aspirara del carter y descargara al circuito de engrase del motor pasando 
antes por el enfriador de aceite y filtros. Se dispondrá así mismo de una 
electrobomba de reserva. 
 
10.2.5.2 Servicio de aceite de lubricación del reductor 
 
El servicio de aceite de lubricación del reductor será independiente del 
correspondiente al motor propulsor. 
 
El reductor llevara incorporada una bomba de aceite de lubricación que 
aspirara del carter del reductor y descargara al circuito de engrase pasando 
antes por el enfriador de aceite (enfriado por agua salada) y filtros. Se 
dispondrá además de una electrobomba de reserva. 
 
10.2.5.3 Servicios de aceite de lubricación de los motores diesel auxiliares 
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Los motores diesel auxiliares dispondrán de sistemas independientes de 
lubricación, teniendo cada motor incorporada la bomba de aceite, enfriador 
y filtros. 
 
Estos servicios tendrán regulación automática de la temperatura del aceite de 
lubricación. 
 
10.2.5.4 Servicios varios de aceite 
 
Se instalara el servicio de aceite hidráulico principal para el funcionamiento 
del equipo de pesca, consistente en seis bombas electrohidráulicas. Estas 
bombas estarán alimentadas desde un cuadro principal propio del generador 
destinado a tal efecto. Se instalara el servicio de aceite hidráulico auxiliar para 
el accionamiento de guía, pastecas, rompeolas y compuertas accionadas 
mediante este sistema de bombas. 
 
Se instalara un servicio de aceite hidráulico para accionamiento del 
servomotor. Para este servicio se dispondrá de dos bombas electrohidráulicas. 
 
10.2.6 SERVICIOS DE SONDAS Y RESPIROS 
 
Las tuberías correspondientes a aireaciones y sondas serán de acero negro sin 
soldadura de calidad ST-35, y de acuerdo con la Norma DIN 2441. 
 
Todos los tanques estructurales tendrán tuberías de sonda. Todos los tubos de 
sonda y respiros serán de acero sin soldadura de espesores reglamentarios. 
 
Los tubos de sonda terminaran cerca de la parte mas profunda del tanque o 
compartimento y tendrán dispositivos para evitar que la varilla de sonda 
golpee el casco. Siempre que sea posible se evitaran curvas o inclinaciones en 
los tubos de sonda. 
 
Los tubos de sonda que terminan en la cubierta de francobordo o por encima 
llevaran tapas de tipo enrasado con tapón roscado en acero inoxidable. Los 
tubos de sonda que terminen debajo de la cubierta de francobordo llevaran 
en su extremo grifos de cierre de contrapeso colocados en sitios accesibles. 
 
Se instalaran las tuberías de aireación de tamaño y numero requeridos por los 
Reglamentos, siendo para los tanques de combustible sobre la base de un 
sistema de aireación común a través de al menos un colector a cada costado 
situado en cubierta con respiro en los extremos del colector, en el tanque de 
reboses. 
 
Los tanques de agua, aceite, etc. llevaran respiros independientes. 
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Los respiros de los tanques serán de tipo bola e irán provistos de rejillas 
cortafuegos desmontables de material resistente a la corrosión. 
Los respiros de los tanques que puedan originar olores molestos o emitir gases 
inflamables irán situados lejos de las aspiraciones de los servicios de ventilación, 
en la medida posible. 
 
10.2.7 SERVICIOS DE IMBORNALES Y DESAGUES 
 
Todos los servicios de imbornales y desagües se realizaran con tuberías, 
válvulas y accesorios de tipos normalizados por el Astillero. 
 
Las válvulas de descarga al costado, incluidas las de mal tiempo de descarga 
de aseos, serán de fundición nodular. 
 
Las descargas de los lavabos, duchas y fregaderos tendrán sifones y tapones 
para la limpieza, situados en sitios accesibles. 
 
Las descargas de los lavabos, duchas, fregaderos y retretes, se conducirán al 
exterior. Las descargas de los retretes serán independientes de otras descargas 
pero podrán estar agrupadas entre si de forma conveniente. 
 
Todas las descargas llevaran en el costado válvulas de mal tiempo de cierre y 
retención que serán de fundición nodular. 
 
Se colocaran imbornales en ambas bandas de las cubiertas a la intemperie de 
tamaño y número suficiente para evitar que el agua se estanque. 
 
Todos los tubos de desague se llevaran tan directos como sea posible. 
 
Las tuberías de descarga que necesariamente hayan de pasar por tanques de 
agua dulce o de combustible serán de fuerte espesor y sin bridas en el interior 
de los tanques. 
 
10.2.8 SERVICIOS DE AIRE COMPRIMIDO 
 
Las tuberías de los servicios de aire comprimido serán de cobre para presiones 
menores a 7 bar. Para presiones mayores a 7 bar serán de acero estirado sin 
soldadura de calidad ST-33.2 y de acuerdo con la Norma DIN 2441. 
 
Las válvulas y accesorios serán de tipo especial para altas presiones. Las 
válvulas serán de bronce para presiones menores de 7 bar y de asiento de 
aguja para presiones mayores a 7 bar. 
 
Todo el aire comprimido se tomara de las dos botellas principalmente de aire 
de arranque. Se instalaran separadoras de aceite y agua en las tuberías de 
descarga de los compresores a las botellas. 
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Se instalara un sistema completo de aire comprimido para suministrar aire a: 
• Cámara de maquinas 
• Taller de maquinas 
• Tomas de mar 
• Cubierta 
• Sirena 
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10.3 SERVICIOS DE CASCO 
 
 

10.3.1 SERVICIOS DE ACHIQUE DE SENTINAS 
 
10.3.1.1.-Disposiciones generales 
 
Siguiendo las disposiciones de la sociedad de clasificación1 se dispondrá un 
sistema eficiente de drenaje en todos los tanques y compartimentos estancos, 
con al menos un conducto de succión, que será capaz de drenar dichos 
espacios en una situación del buque con una escora de 5º y un trimado de 5º. 
 
La disposición de los circuitos de sentinas será tal, que no se pueda producir la 
intercomunicación del circuito de agua salada con los de combustible, aceite, 
agua dulce, o con la carga transportada. 
 
En general, las succiones y colectores de sentinas de los compartimentos secos 
deberán ser totalmente independientes de los servicios de lastre. 
 
• Disposición general de las sentinas en la zona de bodega, parque de pesca y 
local de armarios de congelación. 
 
En el interior de la bodega de conservación del pescado, así como en el 
parque de pesca, y en el interior del local de los armarios de congelación de 
placas horizontales, se dispondrán sentinas en popa. De este modo se 
dispondrán dos pocetes a popa, uno a cada banda del espacio en cuestión 
con el fin de recoger el agua procedente de los condensados y de las posibles 
caídas de agua en la zona de manipulación del pescado. 
 
Cada pocete de la bodega y de los túneles de congelación se conectará al 
colector de bodegas y este, a su vez, al colector principal. 
 
En los drenajes que se instalarán en cada bodega, a fin de recoger 
condensados y derrames, no se deben instalar válvulas que puedan taponar 
la línea de absorción de éstos. 
 
• Disposición general de las sentinas en cámara de máquinas. 

 
Se instalaran tres pocetes de succión, dos a popa, una a cada a banda y el 
tercero a proa, en el centro. Estas succiones irán conectadas al colector de 
cámara de maquinas, el cual a su vez irá conectado al colector principal. 

 

                                                           
1 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, Capítulo 6, Sección 4, B, 100 
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Se tendrá que instalar una toma de sentinas de emergencia. Además todos los 
pocetes de la cámara de maquinas deben poder ser drenados aún estando el 
buque con un trimado de 5º. 
 
Una de las succiones de la cámara de maquinas se conectará directamente 
al colector principal. Otra de las succiones de la cámara de maquinas irá 
conectada directamente a una bomba independiente. 
 
Además de las anteriores succiones, se dispondrá de otra succión, conectada 
a una bomba de circulación. Esta bomba deberá estar situada en la cámara 
de maquinas y no tiene por que ser de emergencia de este servicio, sino que 
puede ser una bomba cualquiera. A tal efecto, usaremos, la bomba de 
servicios generales que se dimensionará  mas adelante. 
 
Hay que señalar finalmente, que la succión de emergencia se situará en el 
punto mas bajo de la cámara de maquinas, aunque su accionamiento 
deberán estar al menos a 450 mm sobre el nivel del suelo de dicha cámara. 
 
• Disposición de las sentinas en otros espacios. 
 
Se dispondrá de un drenaje, en la caja de cadenas, a fin de poder succionar y 
eliminar todos los fangos que se pudieran introducir en dicha caja tras estar el 
buque fondeado. 
 
El local destinado al servomotor, deberá también disponer de drenajes 
adecuados, los cuales deben descargar directamente en la cámara de 
maquinas, por medio de válvulas de cierre automático. 
 
• Pasos de colectores  a través de cubiertas, mamparos estancos y tanques. 
 
Siempre que un mamparo estanco o cubierta sea atravesado por colectores, 
tuberías o cables eléctricos, se deberá asegurar, siempre, una debida 
estanqueidad en estos pasos. 
 
Si se ha de utilizar elementos que deben ser unidos a los mamparos por medio 
de pernos o similares, se deberán hacer que estos atraviesen totalmente el 
mamparo, a fin de mantener la estanqueidad del mismo. Si se ha de utilizar 
elementos soldados, éstos, se soldarán por las dos caras al mamparo, o a la 
cubierta, a fin de mantener la estanqueidad de la misma. 
 
En la medida de lo posible se intentará evitar disponer tomas de sentinas o 
succiones o elementos similares en mamparos estancos. De no ser así, estos 
elementos se dispondrán de modo que puedan ser accesibles desde una 
posición situada por encima de la cubierta de francobordo. 
 
Es por esto que de acuerdo con la normativa de la sociedad de clasificación, 
se evitará atravesar el mamparo de colisión (al usar el pique de proa como 
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lastre no se puede evitar). En caso de tener que ser atravesado se minimizarán 
las tuberías que lo hagan. Estas deberán llevar una válvula de seguridad que 
deberá poder ser accionada desde una posición por encima de la cubierta 
principal y en una posición fácilmente accesible.  
 
En la medida de lo posible se intentará evitar atravesar tanques con tuberías. 
En el caso en le que sea necesario realizar esto, las tuberías deberán ser de 
espesor reforzado. 
 
• Filtros y pocetes de sentinas. 
 
Los extremos de conducciones de sentinas, que no sean las de la cámara de 
maquinas, deberán llevar rejillas cuyo diámetro no sea superior a 10 mm. De 
modo que el área de entrada a la conducción deberá ser, al menos, superior 
a dos veces el área transversal del colector mínimo requerido según 
reglamentación. 
 
Las rejillas, así dispuestas, se deberán poder limpiar sin que para ello haya que  
tener necesidad de desmontar ninguna de las líneas de conducción del 
sistema de sentinas. 
 
Los pocetes de drenaje que se dispondrán en los diferentes locales y 
compartimentos, se construirán de planchas de acero. Su capacidad no 
deberá ser menor de 0.15m3, a fin de cumplir con el reglamento de DNV. 
 
10.3.1.2.-Dimensionamiento de colector principal y bombas de achique 
 
De acuerdo con lo impuesto en el reglamento2, todos los buques propulsados 
mecánicamente deben llevar a bordo, dos bombas de achique de sentinas 
capaces de drenar varios compartimentos del buque a la vez. Además una de 
estas bombas deberá ser independiente del motor principal. 
 
En nuestro buque, instalaremos dos bombas centrifugas autocebadas,  a fin de 
abastecer el servicio de sentinas. Una de estas bombas se conectará a  un 
motor eléctrico, siendo de este modo independiente del motor principal. 
 
• Cálculo del diámetro mínimo del colector principal de achique.  
 
El diámetro interior será el comercial más próximo, siempre superior, al que se 
obtenga por medio de la siguiente fórmula: 
 
  1.68• ·( ) 25d L B D= + +  
 
donde : 

                                                           
2 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, Capítulo 6, Sección 4, H, 100 
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  d diámetro mínimo del colector principal de achique 
  B  manga del buque (12.0 m) 
  D  puntal a la cubierta resistente (7.30 m) 
  L eslora reglamentaria (51.46 m) 
 
Aplicando la fórmula  se obtiene: 
  d= 77.94 mm 

 
 
Emplearemos por tanto una tubería DN80, o también denominada de 3”, que 
es la comercialmente más próxima a nuestra demanda de dint=77.94 mm. 
 
• Cálculo del caudal de las bombas de achique. 
 
El caudal de las bombas de achique será tal que la velocidad del agua que 
impulsan sea, al menos de 2 m/s (sección 4, H, 201 del reglamento), a través 
del colector principal de sentinas. Esta restricción se impone así: 
 

  ⇒= )(
10

·75.5 3

3

2

h
mdQ Qmin= 0.00575·d2  ⇒ Qmin = 34.98 m3/h 

 

En el reglamento se recoge expresamente la posibilidad de que estas bombas 
se usen también para el servicio contra incendios, más adelante se verá al 
dimensionar, según reglas, ese servicio  cómo con el caudal anterior podemos 
acogernos a esta posibilidad sin  sobredimensionar las bombas.  
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Las bombas a instalar a bordo, serán las comerciales inmediatamente 
superiores al caudal calculado. Lo cual nos lleva a unas bombas de sentinas y 
contra incendios de un caudal  35 m3/h. 
 
El caudal definitivo de las bombas de achique es distinto, al mínimo inicial, lo 
cual nos obliga a tener que recalcular el valor del diámetro del colector 
principal de sentinas. Para lo cual usamos de nuevo la fórmula: 
 
  Q= 0.00575·d2 

 

Despejando ahí el valor del diámetro, y tomando como caudal 35 m3/h, se 
obtiene un valor del diámetro del colector d = 78.02 mm; se instalará tal y 
como hemos indicado una tubería DN80. 
 
10.3.1.3.-Colectores de achique de cámara de máquinas, bodega y otros 
espacios 
 
El cálculo de los diámetros interiores de las tuberías del servicio de achique, 
entre los colectores y los pocetes de estos espacios viene definido por el 
reglamento3. 
 
La fórmula que nos dará el diámetro de esos colectores es: 
 
  2.15• ·( ) 25id l B D= + +   
 
adaptando el resultado a los 5mm más cercanos, no siendo nunca inferior a 
50mm. 
 

Donde : 
   
 di diámetro interior del colector (mm) 
 B  manga del buque (12 m) 
 D puntal a la cubierta resistente (7.3 m) 

l eslora del compartimento: 
- Cámara de máquinas = 12.0 m 
- Local del servo = 4.89 m 
- Bodega = 25.2  m 
- Zona de procesado = 13.58 m 
- Zona de empaquetado / congelación = 8.76 m 

 
Obteniendo así, los siguientes resultados: 

- dcámara máquinas  57.62 mm →DN65 
- dlocal servo 45.89 mm →DN50 
- dbodega  = 72.42 mm →DN65 

                                                           
3 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, Capítulo 6, Sección 4, H,403 
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- dzona de procesado = 59.81mm →DN65 
- dzona de empaquetado = 59.81 mm →DN65 

   
De esta manera los diámetros correspondientes elegidos, son los comerciales 
más próximos a los determinados. 
 
10.3.1.4.-Elementos del servicio de achique y sentinas 
 
Cámara de máquinas.  
 

• 2 electrobombas, centrífugas, autocebadas. De caudal 35 m3/h, cada 
una de ellas, cuya presión descarga Será de 3 bar. Ya que sabemos que la 
presión mínima en las bocas ha de ser de 3 kg/cm2. Estas bombas 
absorberán: 

 

mec
eje

QHP
η

ρ
•3600•75
••

=  

 

s
elec

eje
elec f

P
P •

•735.0
η

=  

 
En este caso y con unos rendimientos: 

 
ηmec = 0.65 
ηelec = 0.73 
f s  = 1.25 

 
Se obtiene, para cada bomba: 

 
Pmec= 6 CV 
Pelec= 8 kW 
 

• 3 pocetes de sentinas. 2 a popa, los cuales se situarán uno a cada 
banda y el restante a proa de la cámara de máquinas, que se situará en 
crujía. El volumen de estos pocetes no será inferior a 150 l. 
 
• 1 colector principal de sentinas, de cámara de máquinas. Éste a su vez 
estará conectado al colector principal. 
 
• 3 aspiraciones principales de achique. Situadas en los pocetes 
mencionados anteriormente. 
 
• 1 aspiración de socorro situada en la parte de popa de la cámara de 
máquinas, conectada a su vez, directamente a la bomba principal de 
achique de sentinas. 
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De acuerdo con el MARPOL 73, que aunque excluye a los pesqueros de su 
cumplimiento, vamos a seguir, se instalarán a bordo, una serie de elementos 
de tratamiento de aguas aceitosas a fin de evitar su vertido al mar sin ser 
previamente separada el agua de los componentes nocivos. 
 
De este modo se instalará a bordo 1 separador estático de aguas aceitosas. 
Este separador se dimensiona de forma que sea capaz de vaciar los tres 
pocetes anteriores en menos de media hora. Esto hace que deba ser capaz 
de aspirar un caudal de 0.9 m3/h (3·150=450l→0.45/0.5=0.9m3/h). Una vez 
separada el agua de sus componentes nocivos, aceites, hidrocarburos, se 
devuelve al mar a través del costado del buque.  Los componentes 
procedentes del separador, que no se revierten al mar, se descargan en el 
tanque de lodos. El separador estático absorberá una potencia de 0.75 kW, 
según modelo "DELTA" TYPE OWS-1 TON/H, de 1m3/h de capacidad, de 
Detegasa. 
 
A fin de poder vaciar, el tanque de lodos, al llegar a puerto se le equipará con 
una brida universal para poder asegurar su conexión a tierra. Una electro 
bomba de engranajes de 6 m3/h de capacidad a unos 3.5 kg/cm2 permitirá el 
vaciado de este tanque. Esta bomba ya fue calculada en el cuadernillo de 
Cámara de Máquinas y tiene un consumo de 2 kW. 
 
Local del servomotor 

 
• 2 pocetes, dispuestos en la zona de popa del local, uno a cada banda. 
La capacidad mínima de estos pocetes será 150 l. 

 
• 1 colector de local del servomotor, el cual, permitirá transportar el agua 
achicada del local del servo al colector principal de achique. 

 
Caja de cadenas 
 

• Bomba de achique manual, autoaspirante. La cual se situará en el pañol 
de proa, de modo que también sea capaz de achicar el agua de este 
pañol. Deberá tener una capacidad tal que sea capaz de achicar el 
agua y los lodos que pueda haber en la caja de cadenas así como en el 
pañol de cadenas. 

 
Bodega de carga 
 

• 2 pocetes de sentinas en cada espacio. Estos deberán ser capaces de 
evacuar el agua procedente de los derrames de agua y escarchas del 
congelado. La capacidad será de al menos 150 l.  
 
• un colector en cada espacio permitirá transportar el agua procedente 
del local en cuestión al colector principal. 
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Local armarios de congelación 
 
Para obtener un drenaje óptimo de los armarios de congelación se dispondrán 
2 imbornales por armario que descargarán en los pocetes del local de 
congelación.  
 
Entrepuente de procesado 
 
Los desperdicios producidos durante la manipulación de las capturas, así 
como las aguas vertidas se recogerán en una misma zona del local. Para 
achicarlos se instalarán: 
 

• 2 electrobombas de 4.5 m3/h de capacidad a unos 2.5 kg/cm2. La 
potencia eléctrica consumida por éstas será de: 
 

54.5 2.5 10 1.25 0.82
3600 0.73 0.65

Pe kW⋅ ⋅
= ⋅ =

⋅ ⋅
 

 
• 2 maceradores dispuestos en la aspiración de las bombas para triturar 
cualquier objeto de dimensiones superiores que la boca de aspiración de 
éstas. 

 
En resumen, las bombas y equipos tendrán las siguientes características: 
 

Tipo: 
Achique sentinas C.Maquinas 

 Centrifuga accionada por motor 
eléctrico, 380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  2/1 

Caudal nominal m3/h 35 

Presion nominal m.c.a. 30 

Potencia KW 8 

 
Tipo: 
Descarga Tanque Lodos 

 Centrifuga accionada por motor 
electrico, 380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 6 

Presion nominal m.c.a. 35 

Potencia KW 2 
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Tipo: 
Achique Parque de Pesca 

 Centrifuga accionada por motor 
eléctrico, 380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  2/2 

Caudal nominal m3/h 4.5 

Presion nominal m.c.a. 25 

Potencia KW 1 

 
Tipo: 
Separador aguas aceitosas 

 380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 1 

Potencia KW 0.75 
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10.3.2 SERVICIO DE LASTRE 
 
El servicio de lastre en un buque pesquero se dispone a bordo para 
proporcionar al buque unas mejores condiciones de navegabilidad evitando 
excesivos trimados, como es nuestro caso, o para poder “hundir” más la hélice 
en determinadas condiciones y aumentar su rendimiento disminuyendo el 
riesgo de cavitación en ella. 
 
De esta forma, en nuestro caso únicamente se ha habilitado un tanque de 
lastre, situado en el pique de proa, para así evitar excesivos trimados por popa 
en determinadas condiciones de carga. 
 
Para este servicio se dispondrán los siguientes elementos: 

 
• Dos bombas centrífugas autocebadas de 35m3 /h, y presión de 
descarga de aproximadamente 3 bares. Estas bombas son las mismas 
que las dispuestas en el servicio de achique, donde ya han sido 
dimensionadas. 

 
• Un tanque de lastre, dispuesto en el pique de proa con una 
capacidad de 24.25 m3. 

 
El diámetro de la tubería de lastre se calculará de forma que el agua de mar 
circule por ella a  una velocidad de 2 m/s, de la misma forma que se hizo con 
el servicio de achique.  

 
Se obtiene d = 46.4 mm, así tomaremos un diámetro de DN50. La tubería será 
de espesor reforzado debido a que tendrá que atravesar los tanques de doble 
fondo de combustible para llevar el lastre hasta el tanque del pique de proa. 
Dicho espesor será como mínimo de 6,3 mm.  
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10.3.3 SERVICIO DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS 
 
Para este servicio el reglamento4 impone las exigencias relativas al mismo 
recogidas en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar. 

 
Según el reglamento el buque debe disponer de dos bombas principales, 
siendo al menos una de ellas de accionamiento independiente del motor 
principal, y una adicional de emergencia. El caudal mínimo que deben 
proporcionar las bombas principales viene dado por: 

 
23

. 1067.7 dQtot ⋅⋅= −  siendo d el diámetro interior en el colector de sentinas 
(78mm). 

.
8.0

totbomba Q
n

Q ⋅=  siendo n el número de bombas principales mínimo. 

 
Así se obtiene Qtot. = 47.9 m3/h y Qbomba = 19.15 m3/h. Como se adelantó en el 
apartado dedicado al servicio de achique y por estar previsto en el 
reglamento se emplearán las bombas de achique de 35 m3/h para este 
servicio. 
 
Para la bomba de emergencia el reglamento impone un caudal mínimo igual 
al valor mayor entre 0.4*Qtot. y 25 m3/h. Se instalará por tanto una bomba 
autocebada de 25 m3/h accionada por un motor diesel en un local externo a 
la cámara de máquinas en el que se dispondrán depósitos de combustible 
para asegurar unos tiempos mínimos de funcionamiento. Dicha bomba estará 
conectada a una toma de mar independiente de las de los sistemas de 
refrigeración y lastre. 

 
El sistema contra incendios debe proporcionar una presión mínima de 0.25 
N/mm2.  

 
Se dispondrán 5 bocas contraincendios de 45 mm de diámetro  en la cámara 
de máquinas y otras 5  de las mismas dimensiones situadas en cubierta.  

 
Adicionalmente para completar el servicio contraincendios se dispondrán: 

 
• 2 mangueras de material textil homologadas, de 15 m de longitud cada 

una, en la cámara de máquinas, en babor y estribor. Cada manguera irá 
equipada con una lanza de aspersión y chorro de 16 mm de diámetro.  

 
• 5 mangueras de material textil homologadas, de 15 m de longitud cada 

una, para el servicio contraincendios y de baldeo en cubierta. Cada 

                                                           
4 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, Capítulo 10, Sección 1, A,100 
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manguera irá equipada con una lanza de aspersión y chorro de 16 mm de 
diámetro. De tal manera que se con la presión indicada se consigan 
chorros de 12 m de alcance,; y de forma que a cualquier punto se pueda 
llegar con dos chorros a la vez. 

 
• Se dispondrán de 16 bocas contra-incendios en la zona de cubiertas; y dos 

bocas en cámara de máquinas, babor y estribor, con sus correspondientes 
acoplamientos. 

 
• Extintores 

- Extintor de espuma o polvo seco de 45 l en cámara de máquinas. 
- Extintor portátil de espuma de 9 l en cámara de máquinas. 
- 2 extintores de CO2 de 5 kg cada uno en cámara de máquinas, uno 

de ellos situado al lado del cuadro principal. 
- 8 extintores portátiles de espuma o polvo seco en la zona de 

habilitación y cocina.  
- 2 extintores de CO2 de 5 kg cada uno en el puente de gobierno. 
- Extintores de CO2 de 5 kg cada uno en los pañoles donde se 

almacenen elementos inflamables. 
- Se dispondrá de cargas de respeto para los extintores portátiles 

anteriores. 
 
• Timbres de alarmas. Serán colocados de forma que puedan ser oídos por 

toda la tripulación. En la cámara de maquinas llevara además una luz 
destellante conectada a la alarma. 

 
• Equipo de bombero. El buque ira provisto de un equipo completo de 

bombero y de un juego de equipo individual, que se guardaran listos para 
su uso inmediato en sitios fácilmente accesibles, compuesto por: 

- Traje ignifugo completo (traje, casco, guantes, etc.) 
- Aparato respiratorio autónomo completo, con botellas de aire 

comprimido de respeto. 
- Guía de socorro. 
- Linterna de seguridad. 
- Un hacha. 

 
En cámara de máquinas se dispondrá de una instalación fija de incendios a 
base de C02, de características reglamentarias compuesta de: botellas de 
C02, válvulas, proyectores de C02, dinamómetros para pasaje de las botellas y 
sirena de alarma.  
 
Los recipientes donde se almacenará el CO2, se encontrarán en un local 
situado sobre la cubierta de arrastre, a estribor y a proa del guardacalor, que 
poseerá una adecuada ventilación. 
 
El pulsador de entrada en servicio del sistema de sofocación de incendio a 
partir de gas inerte, estará situado en un lugar seguro (no se podrá pulsar por 
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error) y fácilmente accesible desde una posición exterior a la Cámara de 
Máquinas, en este caso desde la  entrada a ésta. Para dar mayor seguridad al 
sistema, se dispondrá una válvula de apertura de los recipientes a presión que 
contienen el gas y otra válvula para poder comenzar a extender el gas en 
cámara de máquinas. De esta forma, se asegura que nadie de la tripulación 
se encuentre dentro de cámara de máquinas cuando se comienza a inyectar 
el CO2. 
 
Se dispondrá tanto una alarma acústica como visual de aviso de entrada en 
funcionamiento del sistema de extinción mediante gas inerte. Esta alarma 
entrará en funcionamiento antes de comenzar a expulsar CO2, durante el 
tiempo suficiente como para que la tripulación que este en cámara de 
máquinas pueda salir de ésta. 
 
La alarma de esta instalación parara automáticamente los electroventiladores 
de estos departamentos y tendrá un sonido característico y distinto de las 
restantes alarmas del buque.  
 
Todas las conducciones del sistema de extinción mediante gas inerte se 
protegerán adecuadamente contra la corrosión. 
 
Los sistemas de control del sistema de extinción mediante gas inerte serán 
fácilmente accesibles. 
 
Como se ha de liberar un volumen del 40% del volumen de Cámara de 
Máquinas, Vcámara máq= 380 m3,  y cada kg de CO2 ocupa 0,56 m3  a presión 
atmosférica, el gas necesario, en peso, a almacenar en las botellas de CO2 
será: 
 

M CO2 (kg) = 0.4 Vcámara máq. / 0.56 kg = 272 kg 
 
Por tanto se dispondrán botellas de gas con un peso de 272 kg. Se dispondrá 
un botellón de gas piloto de 10 kg en el puente de mando. 
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10.3.4 SERVICIOS DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE 
 
El equipo de fondeo esta regulado en el reglamento5 de DNV, sin embargo en 
él sólo se recoge de forma orientativa el dimensionamiento de los servicios de 
amarre y remolque. Para fondeo y amarre hay normativa específica para 
pesqueros no así para remolque en que debe recurrirse a las normas genéricas 
para cualquier clase de buque. 
 
10.3.4.1.-Servicio de fondeo 
 
Numeral de equipo 
 
De acuerdo con el reglamento, empezamos calculando el numeral del buque. 
Este numeral nos permitirá dimensionar el equipo de fondeo. El numeral se 
obtiene con la siguiente fórmula: 
 

  AhBEN ⋅+⋅⋅+∆= 1.023
2

 
 

Siendo: 
  

• ∆ : desplazamiento a máxima carga del buque (t). ∆ = 1839.44 t 
• B : manga del buque (m). B = 12.0 m 
• h : coeficiente que se define con la fórmula: 

   ∑+= ihah    h = 2.5+7.6=10.01 m 
 a.- altura, en m, desde la flotación de verano hasta la cubierta superior 

hi .- altura en m, en crujía, de cada entrepuente de superestructura o 
caseta de anchura ≥  0.25 B. 

 
• A : superficie en m2, proyectada en una vista en perfil, de las partes del 
casco de la superestructura y de las casetas, por encima de la flotación 
de verano y comprendidas entre  las perpendiculares de proa y popa. A = 
379.13 m2 

 

Así sustituyendo los datos correspondientes  del buque se obtiene: 

                                                           
5 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 3, Capítulo 3, Sección 3. 
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EN = 428 

 
Una vez tenemos el numeral del buque, tan solo queda entrar en la tabla 
dada por el reglamento y obtener los datos correspondientes al sistema de 
fondeo del buque. 
 

 
 
Equipo de fondeo 
 
Entramos en la tabla con EN= 428, (entre 400 y 449) con lo que el numeral se 
identifica con la letra m 
 

• Numero de anclas = 2 (de leva sin cepo) 
• Peso de cada ancla= 1290 Kg 
• Longitud total de  cadena = 385m (lo que supone 14 largos de 27.5 m). 

Llevara por lo tanto 7 largos de cadena por cada banda. 
• El diámetro de eslabones de cadena podrá ser: 

o 36 mm  Calidad NV K1 
o 32 mm  Calidad NV K2 

 
Se emplearán cadenas de eslabones con contrete de acero de alta 
resistencia (ø = 32 mm) y eslabones tipo “Kenter” para la unión de largos. Así se 
reduce el peso de la cadena. 
 

Proof Load Breakin Load  Chain 
Diameter 

mm 
Grade 1 

(kN) 
Grade 2  

(kN) 
Grade3  

(kN) 

Chain 
Diameter 

mm 
Grade 1 

(kN) 
Grade 

2  
(kN) 

Grade 3  
(kN) 

Chain 
Diameter 

mm 

Mininum 
Weight 
kg per 
length 

of 27.5 m  
32 291 417 583 32 417 583 833 32 635 

 
Posteriormente, se procede a dimensionar el escobén, de acuerdo con6: 
 

Desco= ((100-d)·0.03867+7.5)·d 
d = 32 mm         Descoben= 325 mm 

 
Caja de cadenas 
 
Para el dimensionamiento de las cajas de cadenas se considera que cada 
una debe tener capacidad suficiente para albergar 7 largos de la cadena 

                                                           
6 Equipo y Servicios. Volumen II. Eduardo Comas Turnes. E.T.S.I.N. 
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definida, la mitad de los 14 largos a cada banda. Para dicho 
dimensionamiento emplearemos la expresión: 
 

V = 0.082*d2*L*10-4 
 
En la que L=n*27.5 m, siendo n es el número de largos considerado, y d el 
diámetro de los eslabones.  
 

• d : diámetro de la cadena:  32 mm 
• L : Longitud de la cadena: 385 m 

 
El volumen mínimo: V= 0.082 * 322 * 385 * 10-4= 3.23 m3. 
 
Es necesario dejar 1.2 m de margen en altura para drenaje, caída de cadena 
y acceso. Las cajas de cadenas, tal y como se refleja en el plano de 
disposición general tienen cada una 3.30 m3, total de 6.62 m3, con lo que se 
cumple este requisito. 
 
Molinete 
 
Para el cálculo de la potencia nominal del molinete supondremos que el 
máximo peso a izar es el correspondiente al ancla más la longitud de cadena 
entre buque y ancla cuando el primero se encuentra sobre la vertical de la 
segunda. Así se calcula de acuerdo con: 
 

f
r

vPP
P ac

m ⋅
⋅⋅

⋅+⋅
=

7560
)(87.0

 

Siendo: 
 
• Pc  Peso correspondiente a tres o cuatro largos de cadena fuera del 

agua (4).  
• Pa Peso correspondiente al ancla fuera del agua. 
• v Velocidad de izado del ancla (m/s)  
• f Coeficiente de rozamiento entre estopor y escoben 
• r  Rendimiento del molinete 

 
 Para el cálculo usaremos: 
 

• Pcadena = 635 kg/largo de cadena *.4 largos = 2540 kg 
• Pancla = 1290 kg 
• v = 10 m/s 
• f = 2 
• r = 0.6 

 
Así aplicando estos datos, se obtiene: 

 
 Pmolinete= 24.68 CV= 18.15 KW 
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De acuerdo con esto, se instalará un molinete biancla con barbotén para 
cadena de 32 mm de diámetro, dos cabirones, dos frenos de cinta y dos 
embragues de trócola.  
 
De acuerdo al Reglamento del DNV la potencia del molinete se calculara de 
la siguiente forma: 
 
Pot(kW)=2*(41.7dc2)(v/60); Pot = 12.9 kW 
 
siendo: 

• dc: diámetro de la cadena (32 mm) 
• v : velocidad de izado (9 m/s) 
•  

Pero nos quedaremos con el primer método que nos sitúa del lado de la 
seguridad de obtener las demandas del DNV. 
 
10.3.4.2.-Servicios de amarre y remolque 
 
Para el dimensionamiento de los servicios de amarre y remolque se emplea 
también el numeral de equipo y se recurre a la misma tabla que recoge la 
información de cadenas y anclas.  Se recuerda que la información sobre estos 
servicios, se da en el reglamento como orientación pero que no constituye una 
obligación a cumplir para la clasificación del buque. 
 
Entrando con EN en la tabla, se obtiene: 
 

• Número de cabos de amarre: 4 
• Longitud de cada amarra: 140 m 
• Carga de rotura: 98 kN 

 
• Longitud de cable de remolque: 180 m 
• Carga de rotura: 250 kN 
 

El resto de los servicios de amarre y remolque lo completan: 
 
• Dos bitas de amarre y remolque para la maniobra de proa, que resistan 
25.5 t de tiro, por lo que se instalarán bitas en doble cruz DN 315, con 40 t 
de carga de rotura. 
 
• Dos bitas de amarre y remolque para la maniobra de popa, 
iguales a las de la maniobra de proa.  
 
• Dos bitas de amarre para la maniobra de popa, que resistan 
las 10 t de la carga de rotura del cabo de amarre, por lo que 
se dispondrán bitas en doble cruz DN 425, con 12 t de carga 
de rotura . 
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Tamaños y características principales bitas comerciales 
 
• Cuatro gateras o guías para la maniobra de proa. 
 
• Cuatro guías para la maniobra de popa. 
 
• Dos roletes para el reenvío de amarras en proa. 
 
• Dos alavantes de dos roletes cada uno que se dispondrán en el extremo 
de popa del barco. 
 
• Un estopor de rodillo. 
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10.3.5 SERVICIOS DE GOBIERNO 
 
El equipo de gobierno estará constituido por los siguientes elementos: 

 
1 Timón 
 
Un timón de formas llenas currentiforme, construcción soldada y constituido 
por un armazón de piezas de acero fundido y perfiles laminados forrados con 
chapas. En su parte inferior llevará un pinzote de acero inoxidable (alojado en 
orificio cónico) que tendrá tuerca de fijación. Una tapa de registro de acero 
inoxidable enrasada y atornillada con tornillos también de acero inoxidable, se 
instalará en el timón para acceso a la tuerca de fijación del pinzote. Las 
características del timón se describen detalladamente en el capítulo nº 5. 

 
2 Un servomotor de tipo rotativo y accionamiento hidráulico.  
 
El buque será maniobrado mediante un servomotor hidráulico automático que 
deberá de dar un par torsor en la mecha suficiente. 
 
En los cálculos de timón se vio que el máximo par torsor que debía soportar era 
de 51.06 KN.m. 
 
Este es el valor del para absoluto teniendo únicamente en cuenta fuerzas 
hidrodinámicas, por lo que no se incluyen rozamientos, golpes de mar, etc. Por 
tanto para calcular la potencia  necesaria del servotimón, en el cuadernillo 
correspondiente aumentamos el resultado obtenido en un 65%, como factor 
de seguridad. 
 
El par para el que finalmente se proyecta el servomotor es: Q = 84.24 kNm. 
 
El servomotor elegido será del tipo electrohidraulico automático, que disponga 
de un sistema distribuidor para su conversión en manohidráulico, de modo que 
se pueda asegurar su gobierno en caso de emergencia por medio de un 
circuito de emergencia. 
 
Este motor debe de ser capaz de, además de efectuar un cambio de giro 
desde 35° en una banda hasta 35° a la otra, de llevar el timón de 35° a una 
banda, a 30° en la banda opuesta en menos de 28 segundos, navegando a la 
máxima velocidad de servicio. 
 
La potencia necesaria de la bomba hidráulica es según se calculó en el 
documento de predicción de potencia. 
 
3 • Dos electrobombas de caudal variable. Las electrobombas serán 

independientes, la principal consumirá una potencia eléctrica de 3,18 
KW, y la auxiliar de 0.735KW, tal y como vimos en el capítulo nº5.  
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4 • Una válvula electromagnética para acoplar al piloto automático. 
 
5 • Un mando eléctrico y un indicador de posición de los timones 

ubicados en la consola de popa del puente de gobierno. 
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10.3.6 SERVICIOS DE ACCESO 
 
El servicio de acceso constará de varios elementos, entre ellos un pescante 
giratorio de brazo único provisto de un chigre de accionamiento eléctrico 
para la elevación y maniobra del bote de rescate. El pescante tendrá una 
capacidad de izada de 1100 Kg a 3m/s, necesitando un motor eléctrico de 
potencia:. 
 

 
1100 0.3 9.81 1.25 4.26

0.95
Pe Pe kW⋅ ⋅

= ⋅ ⇒ =  

 
Se instalarán escalas exteriores e interiores metálicas donde sea necesario, con 
gualderas de acero, peldaños de chapa estriada y pasamanos de tubo 
galvanizado. 
 
Los accesos a la cámara de máquinas se dispondrán con tecles de aleación 
de aluminio y las escalas serán metálicas con pasamanos y candeleros de 
acero pulido.  
 
Se instalarán dos escotillas basculantes de accionamiento y trincado 
hidráulico, enrasadas con la cubierta de arrastre, y situadas en el extremo de 
popa de la misma.. Estas escotillas permitirán el acceso a la zona de recepción 
del pescado situada en la popa del entrepuente de trabajo.  Sus dimensiones 
son de 2.35×1.85,(las dimensiones son manga×eslora, en metros). 
 
Por último, entre las cuadernas 30 y 35, se instalará una escotilla en la cubierta 
de arrastre y principal, que dará acceso directo a la bodega de carga para la 
descarga de la misma. Las dimensiones de la misma será de 2.5m de eslora por 
2.5m de manga, permitiendo la descarga de pallets de tamaño normalizado. 
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10.3.7 SISTEMAS DE SALVAMENTO 
 
El reglamento de DNV recoge, acerca de los sistemas de salvamento, lo 
estipulado en el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar (SOLAS) de 1983, y sus actualizaciones de 1998, y también ha sido 
revisado para cumplir con la resolución de la OMI: MSC 47 (66) adoptada el 4 
de Junio de 1996. 
 
En dicho convenio se establecen las características del buque en función de 
las cuales se prescribe el sistema de salvamento, en este caso las 
características que se consideran son : 
 

Grupo:    III 
Clase:    R (Gran altura) 
Eslora de registro:  51.46 m 
Tonelaje de registro bruto: 1391 GT 

 
La relación de equipos a instalar es la siguiente: 
 
• Se dispondrá un bote salvavidas situado según la disposición general. Bote 
de rescate Zodiac de 5.85m de eslora con capacidad para 15 personas, con 
pescante hidráulico para izarlo y arriarlo, según descrito en el apartado 
anterior. 
 
• Se dispondrán balsas salvavidas de forma que en cada banda su número 
permita evacuar al total de la tripulación. De esta forma se dispondrá en cada 
banda tres balsas salvavidas inflables Viking homologadas, con capacidad 
cada una para 16 personas.  
 
Estarán contenidas en un envase rígido, montado en soportes que permitan un 
fácil lanzamiento. 
 
• El número de aros salvavidas será de ocho, cuatro a cada banda, con las 
siguientes características: 

o Dos aros salvavidas homologados, uno por cada banda, provisto 
cada uno de ellos con una guirnalda sujeta sólidamente. 

o Dos aros salvavidas homologados, uno por cada banda, provisto 
cada uno de ellos con una guirnalda sujeta sólidamente  y con 
una rabiza flotante de 30 m de longitud. 

o Dos aros salvavidas homologados, uno por cada banda, provisto 
cada uno de ellos con una guirnalda sujeta sólidamente y con 
una luz eficiente de encendido automático. 

o Dos aros salvavidas, uno por cada banda, provisto cada uno de 
ellos con una guirnalda sujeta sólidamente y con una luz eficiente 
de encendido automático y con una señal fumígena de 
funcionamiento automático. 
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• De acuerdo con lo establecido en el SOLAS se dispondrá de un chaleco 
salvavidas por persona, mas un numero suficiente para las personas que hayan 
de realizar la guardia y para utilización en los puestos de embarcaciones de 
supervivencia que se hallen muy distantes. 
 
Por tanto el numero total de chalecos será de cincuenta y tres chalecos 
salvavidas homologados. Cada tripulante llevará en las proximidades de su 
litera el que se le haya asignado. Los ocho chalecos restantes irán situados en 
cubierta en lugar protegido de la intemperie y de fácil acceso.  

 
• Un aparato lanzacabos homologado de clase I, con un alcance de 230 m 
equipado con cuatro cohetes y cuatro cabos. 

 
• Doce cohetes lanzabengalas de socorro visuales con paracaídas, capaces 
de producir una luz roja brillante a gran altitud. Estos estarán estibados en el 
puente de navegación o cerca del mismo. 
 
• Botiquín. El buque ira provisto de un botiquín con todo el material que se 
requiere para cumplir con la reglamentación del SEVIMAR y en el numero 
necesario para la tripulación. 
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10.4 SERVICIOS ESPECIFICOS DE PESCA 
 
 
Dentro de las modalidades de pesca activa el arrastre por la popa con rampa 
constituye el método empleado en los buques de cierto porte, situándose 
además como una de las de más profusa utilización. Es además nuestro 
requisito de proyecto, en las modalidades de fondo y pelágico; y a partir de él 
se ha desarrollado el mismo. 
 
El método consiste en izar la red mediante la tracción de la maquinilla y, a 
través de la rampa situada en el espejo de popa, extenderla en su totalidad 
sobre la cubierta. Para el conjunto de la maniobra de izado y arriado se 
dispone de un pórtico en popa del cual se suspenden las pastecas de arrastre 
y de un palo bípode a proa, en el que se sitúan las pastecas de los aparejos 
que viran la red al subir la rampa. 
 
La maniobra determina el contar con una importante longitud de cubierta que 
posibilite el manejo de grandes redes, así como espacio para la fijación de la 
maquinilla de arrastre en el extremo de dicha cubierta, todo ello obliga a la 
situación del puente de gobierno en el tercio de proa de la eslora. 
 
La ubicación de la habilitación a proa de la cuaderna maestra, típica de este 
tipo de buques, nos obliga a situar las maquinillas inmediatamente a popa de 
esta; ya que deben estar situadas los más a proa posible de la cubierta de 
arrastre. 
 
La maniobra determina la existencia de un pescante en popa sobre el que se 
sitúan las pastecas de arrastre. Se dispone un pórtico para el volteo del copo 
sobre la vertical de la escotilla del parque de pesca. A proa de la cubierta de 
trabajo se sitúa un palo bípode para auxiliar en la maniobra de izado del arte. 
 
La maquinilla de arrastre podrá ser única ó monobloque, con carreteles 
dispuestos en cascada para contener los cables de arrastre y las malletas, o 
bien utilizar máquinas individuales para cada función. 
 

10.4.1 EQUIPO DE DETECCIÓN 
 
El buque dispondrá de los siguientes equipos para la detección de pesca: 
 
• Equipo electrónico de localización de pesca TSS-2000 de Ocean Sytems. 
• Ecosonda Simrad ES60. 
• Ecosonda Furuno FCV-10. 
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10.4.2 EQUIPO DE CAPTURA 
 
Con el fin de lograr una mayor versatilidad y un mejor rendimiento en las 
faenas, se ha optado por emplear redes gemelas para mejorar el rendimiento 
de las faenas. Este arte de redes gemelas (con tres cables de arrastre) en 
arrastreros de mediano y gran porte esta siendo muy utilizado por los 
Armadores del norte de Europa y se esta introduciendo en cada vez más en 
España.  
 
El fundamento es el obtener un ancho de red mucho mayor sin por ello estar 
obligado a incrementar la altura de la boca y, por consiguiente, el empacho 
del arte. Esto es debido a que los estudios indican que el cardumen encuentra 
su escapatoria desviando su rumbo hacia los costados y no variando su 
profundidad. 
 
Así, las capturas empleando redes gemelas se incrementan en torno a un 80% 
con respecto a las obtenidas con un aparejo tradicional. 
 
Estos procedimientos de arrastre se conocían de tiempos atrás, pero su uso no 
se había llevado a cabo por la imposibilidad de mantener ajustados los 
parámetros que estabilizaran el doble aparejo y su eficacia justificara su mayor 
coste. 
 
El desarrollo de los sistemas extractivos esta siendo tan rápido que aquellas 
unidades que no dispongan de tres maquinillas de arrastre van a empezar a 
ser considerados "de una generación posterior". 
 
A este arte la Clasificación Estadística Internacional de los Artes de Pesca, 
elaborada por la FAO, le asigno el código ISSCFG 03.3.0, así como la 
abreviatura estándar OTT. 
 
La elección del arte de redes gemelas condiciona la instalación del sistema de 
pesca, creando la necesidad de incorporar los siguientes equipos: 
 
• 3 maquinillas de pesca 
• 2 tambores de red  
• 4 maquinillas auxiliares 
• Pastecas 
 
Conforme a lo indicado en el apartado anterior, los parámetros que debemos 
considerar para definir una maquinilla de pesca son los siguientes: 
 

o Capacidad de los carreteles 
o Tracción de la misma 
o Velocidades de largado y virado 
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Como resultado de la intervención de estos parámetros, obtendremos 
finalmente la potencia necesaria para el accionamiento de la maquinilla, 
dato que nos permitirá dimensionar el accionamiento a emplear. 
 
10.4.2.1 Dimensionamiento de los equipos. Maquinillas de pesca. 
 
A pesar de que en ocasiones se arrolle la malleta junto a la red en los 
tambores; lo habitual será estibar ésta junto al cable, en los carreteles 
principales de la maquinilla. En nuestro caso, la malleta se estibará junto al 
cable en los carreteles principales de la maquinilla, o bien en el tambor de red, 
siendo valida cualquiera de las dos opciones. 
 
Constituirán aspectos necesarios para la determinación de la capacidad, el 
conocimiento de la longitud y diámetro del cable y de la malleta a emplear. 
 
Longitud y diámetro del cable. 
 
La ejecución clásica de la maniobra de arrastre determina que los carreteles 
estén frenados y una longitud de cable largado constante, en ese caso las 
puertas de arrastre se encargarán de mantener la red abierta y en la posición 
idónea para permitir la entrada del pescado dentro de esta. Sin embargo, la 
longitud y tensión adecuadas de los cables de arrastre favorecerán su 
actuación. Como el fondo del mar se dispone de forma irregular, y además la 
posición relativa del buque respecto al aparejo se ve alterada debido a la 
existencia de oleaje y corrientes, el buque deberá contar con una longitud de 
cable largado suficiente para minimizar los efectos de tales factores externos 
sobre el arte. 
 
En consecuencia la longitud de los cables de arrastre dependerá 
principalmente de la profundidad de trabajo, siendo proporcionalmente 
mayor cuanto menor sea esta, pero, como hemos visto, igualmente se verá 
afectada por la orografía del fondo y el estado de la mar. 
 
Hechas estas observaciones, las longitudes medias de cable a utilizar en 
función de las circunstancias particulares de cada caladero, se determinan 
para los caladeros más frecuentados por la flota española y se incluyen en la 
tabla siguiente: 
 

ZONA DE PESCA PROFUNDIDAD (m) LONG. DE CABLE (m) Long./Prof.. 
Galicia/Gran Sol 150 700 4.6 
Galicia/Gran Sol 250 1.100 4.4 
Gran Sol 350 1.500 4.3 
Gran Sol 500 1.800 3.6 
N.A.F.O. 1500 2.900 1.9 
N.A.F.O. 1800 3.000 1.7 
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Hatton Bank 700 1.750 2.5 
Mauritania 70 245 3.5 
Malvinas 400 1.200 3 
Namibia 400 1.200 3 

 
En la práctica, el diámetro mínimo del cable a emplear para remolcar el 
aparejo, resultará de la consideración del tiro del buque, afectado del 
correspondiente coeficiente de seguridad (habitualmente 4), de modo que la 
tracción así obtenida resulte inferior a la nominal de rotura a ese diámetro. Si se 
presenta la situación de “embarre”, esto es que el arte se enganche con algún 
obstáculo del fondo marino, entonces la tracción que soportarán los cables, 
será la correspondiente a la suma del tiro a punto fijo del buque, unido a la 
capacidad de tracción de la maquinilla. En esta situación excepcional, el 
coeficiente de seguridad se verá reducido a un valor ligeramente superior a 2. 
 
La tracción máxima de las maquinillas la definiremos a partir del máximo tiro a 
punto fijo al que puede llegar, que son 45.3 T 
 
El cable tendrá una carga de rotura de 250 Kgf/mm2. Elegimos el cable 
asignándole un coeficiente de seguridad igual a 4. Por tanto podemos 
plantear: 
 

2
4 * 45300250 30.37 30

*
4

cabled mm d mm
dπ

= → = → =  

de donde el diámetro será de 30 mm. 
 
La longitud del cable será tres veces la profundidad máxima mas 100 metros 
que servirán de cojín para el resto del cable. Tomaremos un largo de 2050 
metros lo que equivale a considerar unos 650 m de profundidad. 
 
Igualmente de modo habitual, en la pesca de arrastre se utiliza el cable de 
acero conformado según cordones y alambres siguiendo la ley 6 x 19 + 1, que 
posee las características de tracción nominal y pesos unitarios consignados en 
la siguiente tabla: 
 
 

Diámetro (mm) Tracción nominal (Kg) Peso (Kg I m) 
14 10.400 0,71 
16 13.500 0,92 
18 17.100 1,17 
20 21.100 1,44 
22 25.600 1,75 
24 30.400 2,08 
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26 35.700 2,44 
28 41.400 2,83 
30 48.400 3,25 

 
Longitud y diámetro de la malleta 
 
Las misiones de la malleta serán entre otras; amortiguar las vibraciones 
transmitidas por el barco al aparejo, mantener lo más estable posible este, y 
finalmente, definir la altura que tiene que tener la red. 
 
En consecuencia, la longitud de esta va a depender fundamentalmente del 
tipo de especie al que se dirija la explotación, si lo que buscamos son especies 
de fondo (gallos, rapantes etc.) entonces la longitud de malleta deberá ser 
mayor que si nos dirigimos a especies situadas a mayor altura sobre el fondo 
(pescadilla, jurel etc.) A continuación se incluye un cuadro representativo de 
la longitud de malleta empleada en diferentes caladeros. 
 

Zona de pesca Profundidad (m) Longitud de malleta 
(m), Pesca demersal 

Longitud de malleta 
(m), pesca de fondo 

Galicia 250 150 250 
Gran Sol 300 300 400 
N.A.F.O. 1.800 - 400 
Hatton Bank 700 - 200 
Mauritania 70 300 300 
Malvinas 400 - 100 
Namibia 400 - 200 

 
De modo análogo al caso del cable anteriormente citado, el diámetro de la 
malleta deberá ser capaz de soportar el tiro del buque, tanto en el momento 
del arrastre, como en el caso de un “embarre” del aparejo en el fondo. 
Además de esto, deberá aportar el peso necesario para mantener estable el 
aparejo frente a los movimientos del barco y de las puertas. Por esta razón, 
frecuentemente se indica el tamaño de la malleta en función de su peso por 
cada 100 metros de longitud. 
 
Como norma a utilizar, el diámetro de la malleta suele ser el doble que el 
correspondiente al cable que hayamos escogido. 
 
Así, el dmalleta=60 mm, y la longitud de l=400 m 
 
Tamaño maquillas de arrastre 
 
El tambor de las maquinillas se define mediante la expresion: 
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donde: 
• A: Diámetro del ala del tambor: tomaremos A=1700 mm. 
• B: Diámetro del tubo interior. Se puede tomar como 21 veces el diámetro 

del cable con lo que obtenemos B=630 mm. 
• L : Longitud del cable (tendremos en cuenta 2050+400, de cable y 

malleta, por si se estiba esta en los carreteles, como ira estibada 
después del cable el diámetro de enrollamiento ya habrá 
alcanzando un valor que facilite su estiba). 

• D: Diámetro del cable. 
• C: Longitud del tambor.  
 
Con los datos anteriores, de acuerdo a la formula, resulta una longitud del 
tambor de C=1325 mm. 
 
Otro parámetro importante en la descripción de la maquinilla es la velocidad 
de izado. La velocidad del cable irá aumentando a medida que nos alejamos 
del diámetro mínimo. Por ello, generalmente, se indica este valor 
correspondiente al diámetro medio, (semisuma de los diámetros máximo y 
mínimo del carretel). Deberá indicarse que esta velocidad presenta una 
dependencia de la profundidad a la que faene el buque, descendiendo este 
valor cuando la profundidad aumenta. En la práctica se pueden indicar como 
valores habituales aquellos comprendidos entre 85 y 125 m/min. 
 
Esta velocidad se puede tomar, dependiendo del tipo de pesca como: 

 
Tipo de pesca Velocidad de izado 
Cerco 40 m/min 
Arrastre de fondo 70 m/mim 
Arrastre pelagico 110 m/min 

 
Con el dato de la velocidad de izado podemos calcular las revoluciones a las 
que gira el tambor de la maquinilla. Dado que una vuelta son π*Dm metros, en 
el caso de: 

o arrastre de fondo 70 m/min equivalen a 70/(π*Dm) vueltas / min, 
que resultan 20.3 rpm. 

o Arrastre pelágico 110 m/min equivalen a 110/(π*Dm) vueltas / min, 
que resultan 31.9 rpm 

 
En el caso, habitual en la práctica, de una maquinilla de dos carreteles 
acoplados a una misma toma de fuerza, cada carretel por separado podrá 
ejercer la totalidad de la tracción determinada en el apartado anterior, 
siendo lo normal el funcionamiento conjunto con un reparto de tracción al 50 
%. En cambio si disponemos en nuestra maniobra maquinillas partidas, es decir 
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aquellas compuestas de un único carretel que laborea uno de los cables del 
aparejo, se dividirá la tracción al 50 % entre ambas máquinas. De forma que 
trabajando conjuntamente los carreteles la suma de las tracciones ejercidas 
sea igual a la calculada anteriormente. Pero, dado que hemos optado por un 
arte de arrastre de redes gemelas, la disposición tomada de las maquinillas de 
pesca será de tres maquinillas iguales, que se dimensionaran con 
características iguales,  y de forma que puedan absorber el 40% de la 
potencia total requerida. 
 
El valor del rendimiento mecánico del conjunto de elementos de la maquinilla, 
presentará cifras muy variables en función de parámetros tales como; tipo de 
ejecución y fabricante. Teniendo en cuenta esto se podrán considerar valores 
comprendidos entre 0.75 y 0.9. 
 
La potencia total sera: 
 
P=T*V/75 =(18120*(110/60) )/75 = 443 Cv. 
 
Por lo tanto la potencia de cada maquinilla será: 443 Cv, y dará un tiro de 
T=18.12 t 
 
Suponiendo un rendimiento de 0.75 , el motor debe de entregar a la 
maquina hidráulica un total de 590 Cv. 
 
Tambor de red: 
 
Las funciones del tambor de red dentro de la maniobra de pesca han 
quedado definida, y ahora se deben realizar unas pequeñas indicaciones en 
cuanto a los aspectos de tracción y velocidad. 
 
La tracción máxima requerida por este equipo vendrá dada por la 
consideración del esfuerzo necesario para el izado del copo por la rampa de 
popa. De esta forma resultará lógico pensar que aspectos relativos a la 
anchura, pendiente y perfil de ésta condicionarán de modo importante el tiro 
necesario. En general y como norma práctica se podrá estimar la tracción 
requerida por este elemento como 1.5 veces el tiro individual de cada carretel 
de la maquinilla de pesca. Casos anormales de rampas de popa con 
pendientes extremadamente acusadas, deberán determinar una 
consideración especial, pero no es nuestro caso. 
 
Tcarretel maquinilla =1.5 Ttambor 
 
Esta formula hace referencia a la tracción del carretel correspondiente a una 
maquinilla partida para una red. En el caso del buque en proyecto, por tener 
dos redes, será Tcarretel maquinilla=18.12 T 
 
Luego la tracción de cada uno de los dos tambores de red sera: Ttambor=12.08 
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En cuanto a la velocidad de recogida de la red, indicar que esta deberá 
presentar un amplio campo de variación para permitir la recogida de los 
distintos componentes del aparejo. Como norma general se podrá indicar 
como velocidad media de esta, valores comprendidos entre los 45 y 90 m/min. 
La velocidad de izado de los tambores de red se toma 60 m/min 
 
Consideración hecha del valor calculado para la tracción, y tras la 
determinación de la velocidad de izada, la aplicación de la expresión  
permitirá el cálculo preliminar de la potencia necesaria en el accionamiento 
del equipo, , la potencia obtenida para cada tambor de red es: 
 
P tambor = 161 Cv 
 
La posición de los mismos es en la cubierta castillo, a popa, apoyado en sus 
extremos en dicha cubierta, pero con el acceso del carretel a la cubierta 
inferior de trabajo. 
 
La ejecución corresponderá a la situación de uno o varios tambores, de 
manera que se posibilite la capacidad separada que permite la operación 
alternativa de dos aparejos. Al mismo tiempo la situación de los tambores será 
en línea. 
 
Con respecto al accionamiento necesario, este se realizará en base a motores 
hidráulicos, del tipo de pistones radiales y axiales. Indicar que en el caso del 
accionamiento hidráulico, se dispondrá un freno del tipo de discos múltiples en 
baño de aceite. 
 
Maquinillas complementarias: 
 
Se instalaran además de las maquinillas anteriores, otras 4 maquinillas, 2 para 
dar servicio a los lanteones (que ayudaran a introducir la red en la rampa) y 
otras dos para elevar los copos sobre las escotillas hidráulicas de cubierta. 
La potencia de estas maquinillas se calculara del siguiente modo: 
 

o Peso de un copo con las capturas: Pcopo= 5 T 
o Velocidad de izada del copo: v = 0.6 m/s 
o Coeficiente seguridad K = 1.5 

 
Potencia maquinillas: Pmaq.aux.=1.5*Pcopo*v/75 = 60 Cv 
 
10.4.2.2  Sistema de accionamiento de la maquinaria de capturas 
 
Accionamiento hidráulico de las maquinillas 
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Todas las maquinillas de pesca son de accionamiento hidráulico, para las que 
se instala una central hidráulica en un local a estribor de la cubierta de 
arrastre. 
 
Se incorpora un sistema de control de todas las maquinillas de arrastre, cuyos 
mandos correspondientes están situados en una consola a popa del puente. 
Cada maquinilla de arrastre y cada maquinilla de malletas disponen de su 
propio sistema de control de tensión. 
 
Todas las conducciones hidráulicas se unirán por uniones embridadas con 
anillo de retención, sin soldadura. 
 
Las maquinillas son, como ya hemos dicho, hidráulicas, disponiéndose para su 
accionamiento una central hidráulica, situada en una cámara de bombas en 
cubierta de arrastre en estribor, y que constan de un total de 6 electrobombas 
que se dimensionan a continuación. 
 
Suponiendo que las electrobombas deben estar dimensionadas para permitir 
el uso simultaneo de las tres maquinillas de arrastre a su capacidad máxima de 
tiro (18 t a 110 m/min). Se obtiene que la potencia eléctrica de las 
electrobombas, suponiendo un rendimiento eléctrico de 0.9, debe ser de: 

 
11018 9.81
60 479

0.75 0.9mPe KW
⋅ ⋅

= =
⋅

 para cada maquinilla.  

Tenemos por tanto que la potencia total ha de ser: 
 

3 479 1437TOTALPe KW= ⋅ =  
 

Puesto que existen seis electrobombas, la potencia unitaria de cada una de 
ellas debe ser de: 

 
245Pe KW=  

 
Accionamiento eléctrico de las electrobombas hidráulicas 
 
Debida al importante consumo que supone este tipo de instalaciones se opta 
por instalar una central hidráulica independiente, accionada por motores 
diesel cuyo único cometido será accionar las bombas hidráulicas. Así mismo 
un motor auxiliar, dispondrá, además del alternador para accionamiento de la 
central hidráulica. 
 
El uso de un accionamiento eléctrico para las bombas hidráulicas conlleva 
entre sus ventajas, su reducido mantenimiento y fácil reparación. El sistema 
comúnmente empleado es el de un motor de corriente continua alimentado 
por un generador que se conecta a una toma de fuerza mecánica.  
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El Generador se situará en la cámara de máquinas, acoplado a una toma de 
fuerza mecánica que gire a 1500 rpm. En ocasiones se sustituye por un 
rectificador que toma la corriente directamente de las barras del alternador. 
Pero en nuestro caso ira accionado por un motor diesel. Un hecho a tener en 
cuenta en la disposición de la cámara de máquinas será el elevado empacho 
de este equipo que determina el sacrificar una parte del espacio para este fin. 
El empleo de la hidráulica determinará la existencia del correspondiente 
servicio de aceite hidráulico, a la vez que determina la oportuna modificación 
en el esquema de agua de circulación o refrigeración; añadiendo un ramal al 
intercambiador y considerando el incremento necesario en el caudal de la 
bomba del servicio. 
 
El control remoto va a determinar la necesidad de contar en cubierta y en el 
puente un circuito de aire comprimido a una presión de 8 bares. 
 
Equipo Diesel Generador Caterpillar 3516B TA 
1600 ekW 2000 kVA; 50 Hz 1500 rpm 380 Voltios 
 

GENERADOR CAT 
Generador    SR4B 
Tamaño de bastidor  1844 
Excitación   Imán permanente 
Paso.    0.6667 
Número de polos  4 
Número de cojinetes  2 
Número de conductores 6 
Aislamiento   Clase H reconocido por UL 1446 con 
tropicalización y tratamiento antiabrasivo 
Alineación   Acoplamiento cerrado 
Capacidad de sobrevelocidad - % de clasificación  150 
Forma de onda  003.00 
Juego de puesta en paralelo / Transformador de caída Estándar 
Regulador de voltajeDetección trifásica con voltios/Hz seleccionables 
Regulación de voltajeMenos de un +/- 1/2% (estado continuo) 
Menos de un +/- 1% (sin carga hasta carga total) 
Factor de influencia telefónica  Menos de 50% 
Distorsión armónica Menos del 5% 
 
MOTOR DIESEL CAT 
Motor diesel 3516B HD, V-16, de 4 tiempos de ciclo de enfriamiento por 
agua 
Calibre – mm   170.00 mm (6.69 pulg) 
Carrera – mm    215.00 mm (8.46 pulg) 
Cilindrada - L.   78.08 L (4764.73 pulg³) 
Relación de compresión 15.5:1 
Aspiración   TA 
Sistema de combustible Inyección unitaria directa 
Tipo de regulador  ADEM3 
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10.4.2.3 Resumen y Posición de los equipos 
 
Los elementos dispuestos en el buque para realizar la maniobra de pesca son: 
 
Pórtico de pesca, sobre la toldilla de popa, en el que van suspendidas las 
pastecas principales de arrastre, en cuya base van situados dos soportes para 
pastecas bajas, y en cuyo interior van las chimeneas de la cámara de 
máquinas y los conductos de ventilación. 

 
• Pastecas y pescantes para la maniobra de arrastre, que son de varios 

tipos: 
1. Dos pastecas de arrastre bajas, o “de hielo”, de 25 t, cuya finalidad 

es que el arte se deslice sobre la rampa siguiendo la trayectoria 
más próxima posible a la horizontal. 

2. Dos pescantes simétricos Rouco para pastecas bajas, con su 
correspondiente soporte. 

3. Pasteca de arrastre central, reforzada, de 25t 
4. Tres pastecas de arrastre de 20 t. 
5. Dos pastecas para el copo, de 10 t. 

 
• Maquinillas de pesca para los usos y en las posiciones que se indican a 

continuación: 
 

1. Tres maquinillas de arrastre, en la cubierta de castillo, dos a 
estribor y una a babor, con capacidad para 2050 m de cable de 
30mm ø y 18 toneladas de tiro. 

2. Dos maquinillas para el lanteón en cubierta de castillo, una a 
cada banda, de 15t, a popa de la superestructura. 

3. Dos maquinillas para el copo en cubierta de castillo, a popa, una 
a la banda de babor, y la otra en crujía, de 10 t, que sirven 
igualmente como maquinilla auxiliar. 

 
• También dispone de dos grúas articuladas electrohidráulicas, marca 

Industrias Guerra, en las siguientes posiciones y con las siguientes 
características: 

 
1. En el costado de babor, a la altura de la cuaderna 25, modelo 

de brazo recto de Industrias Guerra 330.45A2, con 3100 Kg. con 
8.9 m de alcance máximo y un consumo eléctrico de 20KW. 

2. En el costado de estribor, a popa del pórtico de pesca, en la 
cuaderna 7. Modelo articulado de Industrias Guerras M170.90.A2, 
con 2150 kg, 7.8 m de alcance, y un consumo de 16.5 kW. Para 
ayuda en el manejo de las puertas de arrastre y maniobras de 
estiba. 
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• Además, el puente incorpora los siguientes equipos para asistir la 
maniobra de pesca: 

 
1. Equipo de control de capturas ITI de Simrad. 
2. Sonda de red Furuno CN-24 con cuatro transductores de 1000W. 

 
Posición de las maquinillas 
 
La determinación de la posición de las maquinillas y el tambor de red deberá 
efectuarse de modo conjunto. Una vez definido el modelo a instalar, las 
situaremos en sentido transversal y longitudinal. 
 
En cuanto a lo primero, la posición corresponderá lo más próxima a las amuras 
como podamos, estando determinado su emplazamiento exacto por aquella 
situación, en la que el ángulo horizontal que determina el cable respecto a la 
perpendicular al punto medio del eje del carretel, sea inferior en cualquier 
caso a 4.5 º. Comprobando a su vez que el cable no toca en los 
guardacalores. 
 
Para conseguir lo anterior jugaremos con dos aspectos; por un lado el tamaño 
del guardacalor en el sentido de la manga, reduciendo en lo posible esta 
dimensión. Por otro lado la disposición del eje de la máquina ligeramente 
oblicua respecto al eje transversal del buque también favorecerá este 
aspecto. 
 
Igualmente deberán comprobarse las posiciones relativas entre maquinillas y 
pastecas de pescante, debiendo determinar el cable un ángulo vertical cuyo 
valor no excederá de 1.5 º 
 
La posición longitudinal deberá ser tal que además de cumplirse todo lo 
anterior, permita a la máquina su situación lo más próxima a la amura como 
sea posible. Podrá darse la situación de desplazar las maquinillas hacia popa 
buscando contar con espacio para la disposición del tambor de red entre 
estas y la escotilla de acceso a la bodega, en ese caso deberá respetarse el 
contar con una zona de tránsito entre las máquinas de 800 mm. En cualquier 
caso, el alejamiento longitudinal de las maquinillas del pescante nos 
favorecerá, ya que permite disminuir el ángulo horizontal al que se ha hecho 
referencia. 
 
El espacio libre a crujía definido por las dos máquinas ya situadas, deberá ser 
ocupado por el tambor de red. Una vez el tambor situado se comprobarán las 
posiciones relativas de este y la rampa, esto significará el contar con una 
anchura de rampa, superior o igual, al ancho del carretel de este equipo. Si 
esto no resulta posible, en la práctica se consiguen estibaciones aceptables 
con desalineaciones de la red de 10 º respecto al eje longitudinal definido por 
los laterales de este carretel. 
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A través de la interacción entre los parámetros de la anchura de la rampa y el 
ancho del tambor, llegaremos a una solución de compromiso entre ambos. 
Pues bien, una vez determinado la anchura del carretel, tendremos ocasión de 
determinar el diámetro del tambor sin más que considerar el volumen 
ocupado por la red. A partir de ese punto elegiremos el equipo estándar que 
más se aproxime a nuestras necesidades, si bien es cierto que los fabricantes 
de maquinaria de cubierta no suelen poner demasiadas dificultades al diseño 
y fabricación de tambores de red a la medida de los buques. 
 
Si la maniobra de largado/virado del aparejo se va a realizar de modo remoto, 
deberá garantizarse que desde la zona de operación se posea una visión 
completa de la maniobra. Por esto una condición a cumplir será la de contar 
desde el puente con la visión de la rampa de popa. Esta circunstancia 
determinará el que entre la altura del tambor de red y la situación del puente 
exista una interacción que conduzca a la solución final. 
 
Resulta especialmente importante el cuidar que los ángulos vertical y 
horizontal que el cable determina con respecto al eje longitudinal del buque 
se mantengan dentro de los valores siguientes antes indicados: ángulo 
horizontal de valor máximo 4,5º,y ángulo vertical de valor máximo 1.5º. 
 
Este hecho afecta a la posición del polín de los equipos en cuanto a su 
posición en cubierta y su altura, pero de igual modo condiciona la ejecución 
del pescante y la elección de las pastecas a emplear y su suspensión. De 
considerarse un pescante del tipo móvil que determina variaciones 
transversales de las pastecas, entonces deberán estudiarse todas las posibles 
situaciones relativas de ambos elementos, determinando los ángulos que en 
cada caso se presentan. 
 
En general, el laboreo de cabos o cables que se dirijan a los cabirones de las 
maquinillas deberán plantearse de modo que se cumpla el que el ángulo de 
entrada forme con un plano transversal al eje de este, un valor siempre inferior 
a 30 ª. Esta limitación determinará la posición de los cáncamos de suspensión 
de las pastecas en los palos bípode 
 

10.4.3 MANIOBRA DE PESCA. 
 
10.4.3.1 Largado. 
 
El largado es la acción de introducir el arte en el agua y para ello es necesario 
llevar a cabo las siguientes operaciones: 
 
Con el motor a poca, desde un reenvío situado en la pluma, a popa del 
buque, se va cobrando del copo de una de las redes, desplegándola a la vez 
sobre la cubierta. Una vez que toca el agua y debido a la resistencia del mar, 
la red ya no necesita ser ayudada. 
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Tras realizar la misma operación con la segunda red ya se esta en situación de 
comenzar a largar cable de los malleteros. 
 
Cada malleta se encuentra inicialmente afirmada a su correspondiente falsa 
malleta por medio de un aparejo llamado falsa boza. La falsa malleta es el 
cable auxiliar que sirve para templar la malleta y poder así enganchar el cable 
de arrastre y la puerta o el clump, en su caso. 
 
Al llegar las anillas de las falsas bozas a los ojos de las bozas de las puertas 
(clump, respectivamente) harán tope y comenzaran a entrar en tension las 
propias bozas que, a su vez, tiraran de las puertas (clump, respectivamente) y 
los cables de arrastre. Se continuara largando las falsas malletas hasta que el 
cable de arrastre este templado y entonces se podrán soltar la falsas bozas de 
las falsas malletas y amarrarlas a las anillas de las puertas (clump, 
respectivamente). 
 
Tras lo anterior las redes ya se encuentran a popa del barco junto con las dos 
puertas y el clump intermedio, pendiendo de los tres cables de arrastre. 
 
Una vez que las redes han logrado, largando cable, la profundidad 
adecuada, el barco comienza el arrastre a unos 3 nudos de velocidad. 
 
10.4.3.2 Virado. 
 
Tras el tiempo de arrastre determinado por el patrón de pesca, se efectúa la 
maniobra de virado del arte, que es la acción de recuperar las redes con sus 
capturas del mar. 
 
Para subir las redes a la superficie se cobra, con el motor avante a poca, de 
los cables de arrastre hasta que las puertas y el clump llegan a las pastecas, 
procediendo a desengancharlos de modo inverso al explicado en el punto 
anterior. 
 
Al disponer de las redes sostenidas por las falsas malletas se pasa a introducirlas 
a bordo. Para ello es necesario emplear los lanteones o aparejos auxiliares 
que, mediante estrobadas, ofrecen un tiro más vertical que el de las falsas 
malletas. 
 
Para vaciar la red se pende el copo del pórtico de popa y se desata la lasilla, 
una vez abierta la escotilla hidráulica de cubierta, cayendo el pescado hacia 
el pantano en el parque de pesca. 
 
Cuando se ha arrastrado con dos redes, primero se introduce una y, tras su 
vaciado, la otra. 
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10.4.3.3 Particularidades de la maniobra de artes gemelas. 
 
Las redes gemelas trabajan de modo similar al de una única red de arrastre. A 
continuación se indican las diferencias más relevantes. 
 
Mientras que en la red de arrastre convencional, las dos malletas encuentran 
su continuidad en sendos cables de arrastre por medio de otras tantas puertas 
de arrastre, en el caso que nos ocupa las cuatro malletas se reparten en tres 
cables por medio de dos puertas y una nueva pieza denominada "clump". 
 
Los cables de las puertas van guiados por las pastecas situadas en los extremos 
de la manga del buque, en su popa. Por su parte, el tercer cable intermedio 
tiene su pasteca en crujía y esta suele disponer de un carril pudiendo desplazar 
el punto de acción de popa hacia proa, facilitando así la maniobra del 
buque. 
 
En cuanto a las maquinillas de arrastre, el nuevo sistema requiere la 
incorporación de una tercera que, para evitar interferencias entre los cables, 
se suele situar por encima de las otras dos y a un costado. Asimismo, frente a 
los dos malleteros necesarios con una red, en este caso hacen falta dos mas, 
para un total de cuatro. 
 
Para mejorar el rendimiento y evitar problemas de estabilidad en las redes es 
necesario incorporar un equipo electrónico complejo que controla en todo 
momento diversos parámetros como la tensión en los cables, profundidad del 
aparejo, posición relativa de las puertas y el clump, abertura de las bocas de 
red, temperatura del agua, salinidad, etc., y actúan de forma automática 
sobre las maquinillas largando o virando en caso necesario. 
 
Para obtener un arrastre optimo, el hecho de que las puertas y el clump se 
encuentren alineados es un punto de partida resultando crucial el ajuste del 
tercer cable a la longitud y tensión requeridas. 
 
Las tensiones en los cables que se miden al arrastrar dos redes gemelas, son del 
orden del 30%, 40% y 30% de la tensión total de arrastre, correspondientes a 
una puerta, clump y la otra puerta, frente a los 25%, 50%, 25% que resultarían 
teóricamente. 
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10.4.4 EQUIPO DE MANIPULACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS CAPTURAS 
 
10.4.4.1 Descripción del equipo: 
 
A proa de la rampa de popa, en la cubierta de arrastre, va instalada una 
compuerta hidráulica vertical deslizante y, algo más a proa, están dispuestas 
las escotillas, también de accionamiento hidráulico, que permiten descargar 
las capturas a las bandejas receptoras de la cubierta principal, en la que se 
encuentran todas las instalaciones para manipulación, proceso y conservación 
del pescado. 
 
De las bandejas receptoras, las capturas pasan a un complejo sistema de 
transporte, clasificación, (con separación por flotación en algunos casos) y 
procesado. De allí pasan a la instalación de congelación, que se describe más 
adelante, y de allí a la bodega, situada bajo la cubierta principal. 
 
El sistema de transporte, clasificación y procesado cuenta con la siguiente 
maquinaria: 
 
o Descabezadora-evisceradora. 
o Cortadora de colas. 
o Despellejadora. 
o Fileteadora 
o Lavadora secadora de filetes. 
 
Además, el buque dispondrá de receptáculos de acero inoxidable para 
recepción del pescado en las máquinas de proceso, bandejeros y mesas de 
acero inoxidable para embandejado y empaquetado de los bloques, cintas 
transportadoras, tolvas para la descarga de desperdicios, etc. 
 
Debido a las duras condiciones de trabajo a las que están sometidos los 
motores de accionamiento de la maquinaria del parque de pesca, y a la 
necesidad de una fácil regulación de la velocidad con un buen par de 
arranque emplearemos motores de accionamiento hidráulico. 
 
La instalación hidráulica del parque de pesca, que acciona además la 
apertura del frontón rompeolas de popa, y las escotillas del tanque de 
recepción, está constituida por 3 bombas hidráulicas de caudal variable, con 
una presión máxima de 250 bar, y accionadas por accionadas por 3 motores 
eléctricos de 35 KW a 1775 rpm. (Datos procedentes de un buque de similares 
características). Siendo 1 de ellas de reserva.  
 
Las bombas, tal y como hemos indicado serán de caudal variable con una 
presión de descarga constante, suministrando el caudal que demande el 
circuito mediante la apertura o cierre de los platos acoplados al rotor de las 
bombas. 
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El agua salada necesaria para el proceso del  pescado se tomará del servicio 
de baldeo y contraincendios. 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
     equipos y servicios del buque 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 10 - página 55 de 114 

C10 

10.5 SERVICIO DE REFRIGERACION DE LA CARGA  
 
 

10.5.1 CARACTERISTICAS GENERALES 
 
La instalación frigorífica, tiene capacidad para atender simultáneamente los 
siguientes servicios: 

• Congelación de 48 toneladas de capturas en 24 horas, en siete armarios 
congeladores de placas horizontales. 

• Conservación a -30ºC en la bodega. 
 
La circulación del refrigerante, a través de los enfriadores de aire situados en 
los armarios congeladores de placas y en los serpentines colocados en el 
interior de la bodega de conservación se efectúa por medio de 
electrobombas de doble canal. 
 
Los siete armarios congeladores, Frizonia, disponen de 11 
estaciones de congelación cada uno. 
 
La planta, además, está equipada con 
indicador/registrador de temperatura, purgador 
automático de aire, colector para el purgado de aceite 
y  purificador para el refrigerante. 
 
Además de las medidas normales de seguridad, la 
planta cuenta con el sistema detector de fugas tipo 
UNISAFE de Cork, compuesto por dos centrales para un 
total de 18 puntos y 14 detectores de gas, los cuales, en 
caso de fuga del refrigerante, accionan las alarmas 
correspondientes. 
 
Tanto la capacidad de congelación como el volumen de bodegas 
refrigeradas forman parte de la especificación de proyecto. Por tanto este 
equipo se ha dimensionado en base a dichos requisitos de proyecto. 
 
La capacidad de congelación del buque es 48 t/día, repartiéndose entre siete 
armarios de placas. El volumen neto de bodegas refrigeradas es 948,83 m3. 
 
En los armarios, la congelación tiene lugar por contacto directo entre las 
capturas y unas bandejas metálicas (placas) a través de las que se hace 
circular el refrigerante a bajas temperaturas. 
 
La conservación de las capturas congeladas en las bodegas y entrepuente de 
carga, a una temperatura de –30ºC,  se consigue gracias al enfriamiento del 
aire en contacto con los serpentines instalados en los techos de dichos 
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espacios. En el interior de los serpentines tiene lugar la expansión directa del 
gas refrigerante. 
 
Las bodegas están aisladas térmicamente como ya se describirá más 
adelante. Así como las tuberías por las que circula el refrigerante, aisladas 
convenientemente en todos los circuitos.  
 

10.5.2 DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE CONGELACIÓN: 
 
Los elementos principales que intervienen en un ciclo de refrigeración por 
compresión de vapor son representados muy esquemáticamente en la figura 
siguiente 
 

 
 
En el proceso tienen lugar dos fenómenos con balance de calor: 
 
La evaporación de un refrigerante en estado liquido produce la absorción de 
calor con lo que baja la temperatura del recinto o cámara donde se 
encuentra, en nuestro caso será los túneles y la cámara frigorífica. 
 
La condensación del vapor de un refrigerante se produce mediante una 
cesión de calor al medio extremo, que se traduce en una elevación de 
temperatura del mismo, en nuestro caso los condensadores estarán 
refrigerados por agua, que será la que se lleve el calor absorbido por los 
evaporadores, además del generado en el circuito. 
 
Además, de estos dos elementos, requerimos otros para lograr en el circuito las 
presiones en las que, por una parte, se produce la evaporación a la 
temperatura de la cámara frigorífica y por la otra se produzca la 
condensación a la temperatura a la que cede el calor el refrigerante al agua. 
Estos dos elementos son el compresor, y la válvula de expansión: 
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El compresor aspira el vapor del evaporador y le ayuda a entrar en el 
condensador. 
 
La válvula de expansión, que además de proporcionar la diferencia de presión 
establecida, proporciona el medio de regulación de las presiones y 
temperaturas de la planta, en el caso de que el compresor proporcione un 
caudal constante. 
 

10.5.3 CALCULO DE LOS SISTEMAS DE CONGELACION Y 
CONSERVACION 

 
Para dimensionar la potencia del equipo frigorífico consideraremos la situación 
más desfavorable; supondremos que la bodega de carga está refrigerada y 
que se congelan capturas en todas las instalaciones, es decir, en los siete 
armarios simultáneamente. 
 
Para realizar los cálculos de transmisión de calor se emplearán los siguientes 
valores de referencia, obtenidos de la parte 5, capítulo 10, sección A, 302, 
para barcos que navegan por el mar del norte: 
 

Temperaturas exteriores: 
 

⇒ Costados del buque sobre flotación   23 ºC 
⇒ Costados del buque bajo flotación   20 ºC 
⇒ Superficie lindante con cámara de máquinas  40 ºC  
⇒ Superficies lindantes con el pique de proa    20 ºC 
⇒ Temperatura máxima del agua de mar   25 ºC 
 
Temperaturas interiores: 
 
⇒ En túneles y armarios     -35 ºC 
⇒ En espacios de carga     -30 ºC 
⇒ Entrepuente de trabajo      25 ºC 
 
Características medias de la carga: 
 
⇒ Punto de congelación      –2.2 ºC 
⇒ Calor específico antes de congelar    0.76 kcal/kg  
⇒ Calor latente de fusión/congelación     60.8 kcal/kg  
⇒ Calor específico tras congelación    0.41 kcal/kg  
 

A continuación se calcularán las cargas térmicas en cada uno de los espacios 
estableciendo así sus necesidades de potencia frigorífica. 
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10.5.3.1 Armarios de congelación de placas. 
 
Los armarios de placas están fabricados con aluminio de alta resistencia a la 
corrosión marina, así como un alto poder de intercambio de calor. El sistema 
hidráulico está formado por latiguillos de teflón antiestáticos, corrugado, con 
un trenzado exterior de acero inoxidable. Los émbolos de accionamiento de 
las placas son construidos junto con sus vástagos en acero inoxidable. 
 
La estructura soporte del conjunto está formada por perfiles de acero 
inoxidable 
 
Las necesidades energéticas de los armarios de placas vienen definidas por: 
 

1. Carga térmica debida a la congelación del producto  
2. Transmisión de calor a través de las bandejas de los armarios de 

congelación, cuantificadas como pérdidas. 
 
Para el cálculo del primer factor, carga térmica de congelación,  hemos de 
tener en cuenta las siguientes etapas en la congelación de las capturas. 
 

• Enfriamiento desde la temperatura de captura a la temperatura de 
congelación: 

 

*Q c T
m

= ∆ , con c=0.76 Kcal/Kg °C, T1 = 25°C, T2 = -2°C, ∆T = 27 °C 

 
Q/m=20.52 Kcal/Kg 
 

• Calor latente de congelacion 
 
Q = 60.8 kcal/kg 
 

• Subenfriamiento hasta -38°C 
 

*Q c T
m

= ∆ , con c=0.41 Kcal/Kg °C, T1 = -2°C, T2 = -38°C, ∆T = 36 °C 

 
Q/m=14.76 Kcal/Kg 
 
Por tanto la cantidad de calorías a extraer, que es el calor cedido por un Kg de 
captura durante su congelación  
 
(25ºC–(-2.2ºC))*0.76kcal/kg + 60.8kcal/kg + (-2.2ºC-(-30ºC))*0.41kcal/kg = 
92.87kcal/kg. 
 
La demanda del proyecto es la de congelación de 48T/día. De acuerdo a las 
especificaciones técnicas de los armarios de congelación el tiempo de 
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congelación es de 90 min. Aunque este tiempo depende del producto a 
congelar, sistema de congelación y del espesor de la pastilla del pescado, se 
puede estimar como de 90 min. para el caso de filetes de pescado con un 
espesor de 60 mm. 
 
La jornada de trabajo en el parque de pesca se ha estimado en tres turnos de 
siete horas cada uno. En estas siete horas se ha estimado tres ciclos de 
congelación por turno. Es decir, 4.5 horas de congelación, restando las 2.5 
horas restantes para la carga y descarga de las bandejas de congelación, ya 
que se han ubicado en el buque facilitando la rapidez de carga y descarga 
por ambos frentes.  
 
Se han elegido armarios de congelación del fabricante Frizonia, con unas 
dimensiones útiles de placas de 1800x1200 mm, con 11 estaciones de 90 kg 
cada una, lo que hace un total de 990 kg por armario de congelación y ciclo. 
 
Así la capacidad de congelación por día por armario es de: 990*3*3=8910 kg. 
A bordo del buque se han instalado siete unidades. Pero vamos a suponer una 
de respeto, o bien para situaciones puntales pico de capturas. 
 
Así la capacidad de congelación por día del buque es de 6*8910kg=53.46 t, 
por encima del mínimo exigido de 48 t. De cualquier modo realizaremos los 
cálculos para la capacidad demanda, ya que no siempre se estará al 100% de 
funcionamiento de congelación. Así 
 
Para congelar las 48 toneladas, en 9 ciclos de 1.5 horas, requerimos extraer 
una cantidad de; 
 

q
•

=92.87 Kcal/kg *(48000Kg/13.5h*3600 seg) * 4.19 Kj /Kcal = 384.32 Kj/seg 
 
Calcularemos ahora el segundo factor, las perdidas de calor. Aunque se 
proceda a aislar los armarios  de congelación del mejor modo posible, no se 
puede evitar que se produzca una pérdida de frío. Para poder cuantificar de 

algún modo este frío perdido, procedemos a usar la expresión TSkq ∆⋅⋅=
•

. 
 
Las medidas de los armarios de placas son 2.31 m de anchura, 1.1 m de fondo 
y 1.69 m  de altura, lo que supone una superficie exterior para cada uno de 
ellos de perdidas de calor de 16.60m2 . El total de los 6 armarios a través de la 
cual se transmite calor de 99.65 m2, resultando así unas pérdidas de calor de: 
 

0.3·99.65·(25 ( 35)) 1793.70 2.08kCal kJq k S T
h sg

•

= ⋅ ⋅ ∆ = − − = = . 

 
Por tanto la potencia frigorífica demandada por los armarios de congelación 
es  
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331990 386.4 386.4Tarmariosplacas
kcal kJq kW

h sg

•

= = =  

 
10.5.3.2 Espacios de almacenamiento. Bodega 
 
Una vez más debe plantearse un balance térmico en cada uno de los 

espacios mediante la ecuación TSkq ∆⋅⋅=
•

 para así determinar la demanda 
de potencia frigorífica. Además deberán considerarse las pérdidas debidas a 
entrada de aire durante la carga, energía disipada por los equipos de 
iluminación, etc. 
 
Para el cálculo de los flujos térmicos a través de las paredes de los espacios de 
carga se ha supuesto un coeficiente global de transmisión de 0.3 kcal/h·m2·K 
para el aislamiento instalado. La temperatura en el interior de los espacios 
refrigerados es de –30 ºC. La transmisión de calor a través de cada una de las 
superficies de la bodega, (que lindan con espacios a diferente temperatura), 
se recoge en la siguiente tabla: 
 

Superficie Área 
(m2) 

Tª Exterior 
(ºC) 

Tº Interior 
(ºC) ∆T (ºC)

Pérdidas 
(Kcal/h) 

Techo  282,92 25
-30 55

4668,18

Suelo bodega (techo doble
fondo) 

242,82 20
-30 50

3642,3

Proa  10,18 20
-30 50

152,7

Popa 20,57 40
-30 70

431,97

Costado Babor 88,02 20
-30 50

1320,3

Costado Estribor 88,02 20
-30 50

1320,3

Total   
  

11535,75

 
Así, las pérdidas totales por transmisión de calor en los espacios refrigerados 

son 11536 kCalq
h

•

= . 

 
A las pérdidas anteriores por transmisión de calor hay que añadir las resultantes 
del intercambio de aire con el exterior de los espacios refrigerados durante el 
proceso de carga, el aporte de calor de los equipos de iluminación y el de las 
personas que realizan las tareas de carga y almacenamiento. Cabe destacar 
que en el primer caso influye muy negativamente el hecho de que el aire 
proveniente del exterior este cargado de humedad  puesto que la 
condensación y congelación del vapor de agua presente supone una 
importante carga latente. 
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Se considera que durante las operaciones de carga se producen 2 
renovación/h en el espacio en cuestión, si bien este valor es muy variable 
dependiendo de cómo se realicen dichas operaciones. Con ayuda de un 
diagrama psicrométrico  se obtienen los datos necesarios: 

 
Condiciones del aire del exterior. 

 
• Temperatura   25ºC 
• Humedad relativa  70 % 
• Humedad absoluta 14 g de vapor de agua por kg de aire seco 
• Densidad: 0.86 kg/m3 
 
Condiciones en el interior de la bodega de carga. 
 
• Temperatura  –30ºC 
• Humedad relativa 90 % 
• Humedad absoluta  2 g de vapor de agua por kg de aire seco 
 

La energía que supone modificar las condiciones del aire proveniente del 
exterior hasta alcanzar las del interior de la cámara viene dada por el ∆h = 20 

kcal/kg aire. La ecuación a utilizar es  hVq renovadoaire ∆⋅⋅=
•

ρ . El volumen de aire 
renovado sería 948.83 m3/h y se consideran dos renovaciones por hora. Con los 

valores anteriores se obtiene 11466 kcalq
h

•

=  

 
Finalmente hay que estimar el calor aportado en los espacios de carga por los 
equipos de iluminación, suponiendo que pueden considerarse 5W/m2, y que la 
superficie del techo de la bodega, a iluminar, es de 283 m2,  calculamos una 

potencia de 1415 W. Esta potencia es equivalente a  1215.7 kcalq
h

•

= . 

 
Por ultimo, hemos de considerar la perdida de temperatura que se produce en 
el pescado congelado en sus transporte desde los armarios de congelación 
hasta su estiba en la bodega. Con la suposición de un pico de 38000 kg diarios, 
y que la temperatura nos desciende en el transporte hasta los -25ºC, 
necesitamos realizar un aporte para descender la temperatura hasta los -30ºC 
de almacenamiento de: 
 
Subenfriamiento hasta -38°C 
 

*Q c T
m

= ∆ , con c=0.41 Kcal/Kg °C, T1 = -25°C, T2 = -30°C, ∆T = 5 °C 

 
Q/m=2.05 Kcal/Kg; Qtotal=77900 Kcal/día 
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Por tanto el resumen de la potencia frigorífica total demandada por los 
espacios de carga se resume en el siguiente cuadro: 
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Balance de transmisión      
Carga por transmisión de 
paredes 11536 Kcal/h    
Carga por renovación  11466 Kcal/h    
Carga de motores y 
alumbrado 1216 Kcal/h 

Total carga cámara 
día 581208 Kcal/día 

Balance de producto:       
Producto:movimiento diario 38000 Kg./día     
Temperatura de entrada -25 ºC     
Temperatura de congelación -2 ºC     
Temperatura de final -30 ºC     
Carga térmica antes de 
congelación 0 Kcal/día    
Carga térmica después de 
congelación  77900 Kcal/día      
Carga térmica de 
congelación 0 Kcal/día 

Tiempo de 
enfriamiento 12 horas 

Carga de respiración 0 Kcal/día Total carga hora 0 Kcal/hora 
       

Total de la carga:   
T. carga térmica 
prod./día 77.900 Kcal/día 

Total carga térmica día A+B+C 659108 Kcal/día 
Tiempo de operación de la cámara 21 h 
Total carga hora 31386 Kcal/h 
   TOTAL CARGA 36.495 kW. 

    
Total carga de las 
cámaras: Kcal/h 31386 Kcal/h 

    kW 36.495 kW 

     

Carga de 
mantenimiento de 
emergencia: 33.791 kW 

 

. 31386 36.49bod almacenamiento
kcal KJq

h sg

•

= =  

 
La potencia frigorífica total correspondiente al pico de consumo calculado es 
la suma de las potencias que demandan los armarios y la bodega: 
 
La maquinaria frigorífica se instalará en la cámara destinada a tal efecto en el 
local del parque de pesca, en el costado de babor, convenientemente 
aislada acústicamente. El resto de equipos que completan la instalación 
frigorífica son: 

 
• Condensadores. 
• Bombas de refrigerante. 
• Depósito de refrigerante. 
• Evaporadores y serpentines. 
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10.5.4 REFRIGERANTE R-22 
 
Como refrigerante se va a usar R-22 
 
Para las bandejas de congelación.  
 
Vamos a suponer un salto entre los cambiadores de calor de 5°C con lo 
que el refrigerante en el evaporador estará 5°C mas frio que la 
temperatura de la cámara ( por tanto se evapora a -38-5 = -43°C), y se 
encontrara 5°C mas caliente que el agua de mar, por tanto a 25+5 = 30°C, 
con estos dos datos se calculara la presión de alta y baja del ciclo, y se 
obtendrán los puntos del ciclo: 
 
Usando R-22, las presiones del mismo a las temperaturas indicadas son:  
P-43ºC=87kPa, y P30ºC=1192.3kPa 
 
Punto 1: Salida del evaporador y aspiración del compresor: h1= 387.12 Kj/kg 
Punto 2 : Descarga del compresor y entrada del condensador: h2=454.78 Kj/Kg 
Punto 3 : Salida del condensador y entrada de la válvula de expansión:  

h3= 236.75 Kj/Kg 
Punto 4 : Salida de la válvula de expansión y entrada en el evaporador:  

h4=h3= 236.75 Kj/Kg 
 
Por tanto el calor ganado en el evaporador: 

Q = m(h1 - h4) =m*(387.12-236.75) = 150.32*m, siendo m el gasto másico,  
 
este calor debe de ser igual al extraído del espacio a refrigerar, de donde:  
 
150.32 * m = 387.12, por tanto m=2.569 Kg/seg. 
 
El trabajo realizado por los compresores será  
 
W=m(h2-h1)=2.569*(454.78-387.12)=173.81Kj/seg 
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El trabajo que debe de realizar el compresor es de 173.81 Kw. Los 
rendimientos que consideramos son 0.87 para el compresor, y 0.9 para el 
rendimiento eléctrico por tanto la potencia del compresor será de 222 Kw. 
 
Para la bodega de congelado 
 
Vamos a suponer un salto entre los cambiadores de calor de 5°C con lo 
que el refrigerante en el evaporador estará 5°C mas frio que la 
temperatura de la cámara de la bodega ( por tanto se evapora a  
-30-5 =-35°C), y se encontrara 5°C mas caliente que el agua de mar, por 
tanto a 25+5 = 30°C, con estos dos datos se calculara la presión de alta y 
baja del ciclo, y se obtendrán los puntos del ciclo: 
 
Usando R-22, las presiones del mismo a las temperaturas indicadas son:  
P-35ºC=132kPa, y P30ºC=1192.3kPa 
 
Punto 1: Salida del evaporador y aspiración del compresor: h1= 390.81 Kj/kg 
Punto 2 : Descarga del compresor y entrada del condensador: h2=447.88 Kj/Kg 
Punto 3 : Salida del condensador y entrada de la válvula de expansión:  

h3= 236.75 Kj/Kg 
Punto 4 : Salida de la válvula de expansión y entrada en el evaporador:  

h4=h3= 236.75 Kj/Kg 
 
Por tanto el calor ganado en el evaporador: 

Q = m(h1 - h4) =m*(390.81-236.75) = 162*m, siendo m el gasto másico,  
 
este calor debe de ser igual al extraído de la bodega de congelación, de 
donde:  
 
154.06 * m = 36.49, por tanto m=0.2368 Kg/seg. 
 

 
 
El trabajo realizado por los compresores será  
 
W=m(h2-h1)=0.2368*(447.88-390.81)=13.52Kj/seg 
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El trabajo que debe de realizar el compresor es de 13.52 Kw. Los 
rendimientos que consideramos son 0.87 para el compresor, y 0.9 para el 
rendimiento eléctrico por tanto la potencia del compresor será de 17.26 
Kw. 
 
Se instalaran 2 compresores de 17.26 kW, y el segundo de reserva 
 

10.5.5 ELECCIÓN DE LOS COMPRESORES 
 
Con los datos anteriores obtenidos, se elige un sistema de congelación que 
estará formado por: 
 

1. Tres electrocompresores de 212.4 kW de capacidad de refrigeración,  
consumiendo 159.4 kW de fuerza, dejando uno de respeto, con 
regulación automática de capacidad. Si elegimos una unidad de 
comp. de tornillo Grasso 1 x TR-T2655S-28, sus características son: 

 
Vol. desplazado teórico  1460,0 (m³/h) 
Refrigerante    R22 
Velocidad   2940 (/min) 
Frecuencia de corriente  50 (Hz) 
T evaporación   -43,0 (°C) 
P evaporación   91,0 (kPa) 
Recalentamiento   5,0 (K) 
Recalentamiento útil   0,0 (K) 
T condensación   30,0 (°C) 
P condensación   1191,4 (kPa) 
Subenfriamiento   0,0 (K) 
Relación de presión   13,09 (-) 
Capacidad frigorífica  212,4 (kW) 
Consumo de fuerza   159,4 (kW) 
COP = Qo/Pe   1,33 (-) 

 
 
2. Un electrocompresor de 18.2 kW de capacidad frigorífica, y un consumo 

de fuerza de 9.6kW, dejando uno de respeto, con regulación 
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automática de capacidad. Si elegimos una unidad de comp. de tornillo 
Grasso 1 x Grasso 46, sus características son: 

 
Refrigerante    R22 
Velocidad    1500 (/min) 
Frecuencia de corriente  50 (Hz) 
T evaporación   -35,0 (°C) 
Recalentamiento   5,0 (K) 
Recalentamiento útil  0,0 (K) 
T condensación   30,0 (°C) 
Subenfriamiento   0,0 (K) 
Consumo de fuerza  9,6 (kW) 
Capacidad frigorífica  18,2 (kW) 
COP = Qo/Pe   1,89 (-) 
Separador de aceite  OS3 
Escalones posibles   50/75/100 (%) 

 

 
 

3. La circulación del refrigerante a través de los enfriadores de aire en el 
interior de los armarios congeladores de placas y los serpentines situados 
en el interior de la bodega de conservación, se efectúa por medio de 
bombas de doble canal accionadas por un motor eléctrico de 3kW. 

4. La circulación de agua a través de los condensadores se efectúa por 
medio de dos bombas que veremos a continuación. 

 

10.5.6 REFRIGERACIÓN DE LOS CONDENSADORES DE LOS SISTEMAS DE 
REFRIGERACIÓN DE BODEGAS, CONGELACIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 

 
La refrigeración de los condensadores de los sistemas de refrigeración 
por expansión directa se utiliza agua salada impulsada por 
electrobombas. 
 
Para estimar las necesidades de caudal en los condensadores de 
sistemas de refrigeración por expansión directa se considera que debe 
evacuarse de los mismos una cantidad de calor superior en un 30% a la 
potencia frigorífica en los sistemas de media temperatura (aire 
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acondicionado y gambuza refrigerada) y en 40% en el caso de sistemas 
de baja temperatura (congelación y refrigeración de bodegas). 
 
Considerando un salto de temperatura del agua salada  en los 
intercambiadores de  5º K podemos calcular ya los caudales 
requeridos, que resultan: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )3
. .

3

11.3·49086 · 12.45
1 ·5º ·1025·º

aire ac
Kcal mQ h hKgKcal Kkg K m

= =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )3

3

11.3·910 · 0.24
1 ·5º ·1025·º

gambuza
Kcal mQ h hKgKcal Kkg K m

= =  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )3
deg

3

11.4·339034 · 92.61
1 ·5º ·1025·º

bo as congeladores
Kcal mQ h hKgKcal Kkg K m

+ = =

 
Se dispondrán dos electrobombas (una de ellas de reserva) con un 
caudal nominal de 125 m3/h  y una presión de descarga de 1.5 bares. 
La potencia de los motores  eléctricos que accionan estas bombas  es 
15 kW. 
 
10.5.7 DESCRIPCIÓN DE AISLAMIENTOS 
 
El correcto aislamiento de la bodega de carga y sistemas de congelación es 
vital para el  correcto funcionamiento de la instalación. Cualquier deficiencia 
en dicho aislamiento puede provocar enormes pérdidas energéticas que 
redundarán negativamente en los costes de explotación del buque  
 
En la bodega de carga el esquema de aislamientos será el siguiente: 
 
• Suelos. Poliuretano, tipo rígido, autoextinguible, de 35/40 kg/m3, inyectado in 
situ, con un forro de tablero fenólico resistente a la humedad y recubierto en su 
cara vista con estratificado de poliéster reforzado con fibra de vidrio (mat de 
300 g) aplicado in situ sobre el tablero y acabado con resina parafinada. El 
tablero irá apoyado sobre una estructura de durmientes de madera7 dura con 
aislamiento adicional para evitar el establecimiento de puentes térmicos en los 
puntos de contacto con la estructura metálica del buque. Se colocarán sobre 
el tablero enjaretados desmontables de madera dura, con altura suficiente 
para permitir la circulación por convección del aire y de resistencia adecuada 
al peso que deberá soportar. 

                                                           
7 Toda la madera a emplear será sana , seca y estará tratada contra putrefacción, 
enmohecimiento y bacterias. 
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• Costados, mamparos y techos. Poliuretano de las mismas características que 
el del suelo, inyectado in situ, con un forro de tablero fenólico de las mismas 
características que el del suelo. En los costados y mamparos se dispondrán 
serretas verticales de madera dura convenientemente espaciadas, como 
protección del aislamiento.  
 
• Se aislarán con poliuretano  puntales y brazolas de escotillas, asimismo se 
instalarán tapones frigoríficos para los registros de los tanques del doble fondo 
y pozos de sentina. Las brazolas y contornos de las escotillas aisladas se 
forrarán con chapa de acero galvanizado de 4 mm para protegerlos.  
 
• Se evitarán las uniones en ángulo recto en techos y suelos instalando remates 
achaflanados. 
 
• El techo del entrepuente de trabajo, así como el local de los armarios de 
congelación, se aislará con espuma rígida de poliuretano aplicada in situ, 
hasta la altura de los baos y refuerzos de la cubierta superior, con forro de 
tablero fenólico resistente a la humedad forrado con estratificado de poliester 
reforzado con fibra de vidrio.  El suelo irá pintado y se colocarán enjaretados 
desmontables galvanizados de malla rectangular.  
 
• Según fabricantes de aislamientos térmicos, no es raro para una cámara 

frigorífica como la considerada alcanzar valores del coeficiente global de 
transmisión de 0.16 W/m2·K o su equivalente 0.14 kcal/h·m2·K (nótese que este 
valor es muy inferior al considerado para estimar las pérdidas por lo que la 
estimación de potencia es pesimista y la instalación podrá operar en la mayor 
parte de las situaciones con uno o dos compresores en funcionamiento). La 
conductividad del poliuretano considerado es λ = 0.027 W/m·K, siendo 16 cm  
el espesor aproximado recomendado para alcanzar valores del coeficiente 
global de transmisión k como los anteriores. 
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10.6 SERVICIOS DE HABILITACION 
 

 
10.6.1 HABILITACIÓN 
 
10.6.1.1 Aislamiento y forrado de alojamientos 
 
Las zonas que dan al exterior estarán provistas de un aislamiento de lana de 
roca de 50 mm de espesor, para eliminar condiciones extremas de calor y frío, 
evitar condensaciones y reducir la transmisión de los ruidos externos. 
 
Todas las superficies aisladas irán totalmente forradas. Se instalarán secciones 
desmontables del forro donde sea necesario para acceso a cables, tuberías, 
etc. 
 
En los costados el forro lo formarán paneles de tablero fenólico resistentes a la 
humedad de unos doce milímetros de espesor, soportados por perfiles de 
acero galvanizado. 
 
En los techos el forro estará formado por paneles de tablero fenólico resistentes 
a la humedad de unos doce milímetros de espesor, soportados por perfiles de 
acero galvanizado, de unos 5mm de espesor con pantallas supresoras de 
corriente de aire. 
 
De forma similar irán forrados los mamparos interiores de separación de la 
habilitación con paneles de 20 mm de espesor. 
 
Los mamparos y techos de las lavanderías, cuartos de aseo, local de ropas de 
agua, gambuza seca, pañoles y departamentos para diversa maquinaria, 
serán de acero y no llevarán embonos de ninguna clase sino que irán 
convenientemente pintados. 
 
La cocina tendrá los costados y el techo de acero forrado con acero 
inoxidable. 

 
10.6.1.2 Subpavimentos y pisos 
 
Los pisos de los alojamientos situados encima de los espacios de carga 
refrigerados tendrán un aislamiento de poliuretano de 50 mm, con forro de 
tablero fenólico resistente a la humedad apoyados sobre durmientes de 
madera.  
 
Los pisos de los distintos locales del buque serán: 
• Puente de gobierno ⇒ Goma antideslizante colocada sobre contrachapado 
de madera en rastreles. 
• Camarotes, comedores, enfermería y pasillos ⇒ Losetas de Saipolam o similar. 
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• Cocina, lavanderías, aseos y local de ropas de agua ⇒ Losetas cerámicas de 
gres sobre una base de mortero de cemento. 
• Entrepuente de trabajo ⇒ Cubierta forrada de acero inoxidable más 
enjaretado metálico. 
• Pañoles ⇒ Cubierta pintada y enjaretado de madera de pino. 
• Compartimentos de maquinaria ⇒ Cubierta pintada y enjaretado de 
madera de pino. 
• Gambuza seca ⇒ Cubierta pintada y enjaretado de madera de pino. 
• Gambuza refrigerada ⇒ Cubierta pintada y enjaretado de madera de pino. 
 
10.6.1.3 Equipamiento de acomodación 
 
Los componentes del mobiliario y equipos  de la zona de habilitación  pueden 
verse esquemáticamente en el plano de Disposición General adjunto al 
Cuaderno nº3. 
 
Los materiales de los muebles serán en general de madera. El acabado de 
dichos muebles será barnizado o similar, excepto para la mesa del comedor 
de tripulación, que será de un material plástico y resistente. Las camas serán 
de 2050 mm x 800 mm,  los armarios no tendrán un volumen inferior a 2 m3. 
 
Se dispondrán barandillas en todos aquellos lugares donde sean necesarias. 
 
Se colocarán cortinas en todas las ventanas y portillos donde sea necesario. 
 
Tanto el puente como las zonas comunes y los camarotes se construirán en 
acero.  
 
En el puente de navegación se dispondrán todos los equipos necesarios para 
la ayuda a la navegación y para las operaciones de pesca. Por tanto, en 
dicho puente se instalarán mesas y consolas para poder colocar los aparatos 
de radio, cartas, controles de navegación. También se dispondrán dos sillones 
para los patrones, alarmas, controles de maquinaria y toda la instrumentación 
necesaria.  
 
Además, en el puente se instalarán todos los armarios que sean necesarios 
para poder guardar en ellos toda la documentación, planos etc.… 
 
En general todas aquellas puertas exteriores para las que no se especifique lo 
contrario serán de madera y se abrirán hacía fuera. 
 
Además todas las puertas tendrán un ancho igual a 600 o 700 mm, y una altura 
no inferior a 1.900 mm. De forma general los umbrales de las puertas no serán 
inferiores a 200 mm, cuando existe una puerta metálica adyacente, y desde 
380 mm a 600 mm, en función de la zona donde se dispongan cumpliendo 
con el Convenio de Líneas de Carga del 66. 
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Todas las puertas interiores donde no se especifique lo contrario serán del 
mismo material que los paneles adyacentes. 
 
El ancho libre de estas puertas será de 600 o 700 mm y su altura no inferior a 
1.900 mm. Las puertas de los cuartos de baño tendrán umbrales de 150 mm y 
las restantes de 80 mm. Dentro de los cuartos de baño, las duchas y los 
urinarios tendrán puertas con indicadores de “ocupado – desocupado”. 
 
Las puertas interiores, se abrirán hacía el interior de los espacios. Las puertas de 
los camarotes se podrán cerrar con llave desde el exterior y con un pasador o 
pestillo desde el interior. 
 
Todos los portillos y ventanas tendrán aros de latón, fijos o de apertura, con 
cristal de espesor adecuado, en función de la zona donde estén situados. Los 
portillos serán de 590 mm de diámetro y estarán montados con brazola de 
acero y aro de latón, llevando tapas ciegas. 
 
Lavandería 
 
Habrá una lavandería en la cubierta principal, situada a proa de los espacios 
de acomodación. La lavandería tendrá los costados y el techo de acero 
pintado, sin forros, y el suelo con losetas de gres cerámico blanco. 
 
El equipo a instalar será: 
 
• Dos lavadoras-secadoras de ropa, de acero inoxidable con capacidad para 
aproximadamente 10 kg de ropa seca, con un consumo de 5.6 kW unidad  
 
•  Un fregadero de acero inoxidable 
 
•  Una plancha eléctrica. 
 
•  Estantes para ropas. 
 
Además se incluirá una pequeña zona de secado junto a los estantes. 
 
10.6.2 SERVICIO DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE 
ACONDICIONADO 
 
10.6.2.1 Ventilación mecánica 
 
La ventilación de los locales no acondicionados se establece, dependiendo 
de la naturaleza del espacio considerado, en función de uno o varios de los 
siguientes criterios: 
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• Eliminación del calor radiado por la maquinaria, este criterio es 
fundamental en cámara de máquinas y en el local del generador 
auxiliar. 

• Mantenimiento de condiciones higiénicas y eliminación de olores. Este 
criterio tiene gran importancia en locales como aseos y pañoles. 

• Eliminación simultánea de olores y calor como en el caso de la cocina. 
 
En la tabla siguiente se establecen los locales a ventilar (no acondicionados), 
indicándose sus volúmenes, la tasa de renovación horaria considerada, el 
caudal necesario y la sobrepresión que debe garantizar el sistema de 
ventilación. Igualmente se indica el número de ventiladores a instalar en cada 
local. 
 
Local Volumen

(m3) 
Renovaciones

/ hora 
Caudal 
(m3/h) 

Nº  de 
Ventiladores

Sobrepresión
(mm.c.a.) 

Potencia
unitaria 

(kW) 

Potencia
total 
(kW) 

Cámara de 
máquinas 

380,00 190 110000,00 2 80 18 36 

Local 
servomotor 

29,00 30 870,00 1 22 0,09 0,09 

Taller 32,77 30 983,10 1 12 0,06 0,06 

Parque de 
pesca 

336,83 20 6736,60 4 12 0,39 1,54 

Local 
compresores 
refrigeracion 

27,76 30 832,80 1 22 0,09 0,09 

Local armarios 
de 
congelación 

136,17 20 2723,40 2 22 0,29 0,57 

Local 
empaquetado

105,87 20 2117,40 1 12 0,12 0,12 

Bodega 
harina de 
pescado 

163,88 20 3277,60 1 12 0,19 0,19 

Local 
Hidráulica 
Maquinillas 
pesca 

48,15 30 1444,50 1 22 0,15 0,15 

Pañol pinturas 4,53 50 226,50 1 35 0,04 0,04 

Cocina 50,95 40 2037,80 1 35 0,34 0,34 

Gambuza 
seca 

18,01 10 180,09 1 15 0,01 0,01 

Pañol de Proa 29,97 20 599,38 1 12 0,03 0,03 

Local 
lavanderia + 
local secado 

18,47 12 221,63 1 12 0,01 0,01 
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Tanto en cámara de máquinas como en la cocina, los ventiladores podrán 
proporcionar impulsión y extracción. En el resto de locales sólo extracción. 
 
El cálculo de los ventiladores de cámara de máquinas se realizó en el 
cuaderno nº 7 Equipos de Cámara de Máquinas. 
 
Para estimar las necesidades de potencia de los ventiladores emplearemos la 
expresión: 
 

( )*
367000 * T

Q pPotvent kW
η

∆
=  

 
donde: 
Q caudal volumétrico demandado (m3/h) 
∆p sobrepresión de trabajo del ventilador (m.c.a.) 
ηT rendimiento total, considerado como producto de los rendimientos de 
ventilador, transmisión mecánica y eléctrico que se tomaran respectivamente 
iguales a 0.7, 0.96 y 0.85. Así ηT=0.571 
 
Así obtenemos: 
 
Total potencia ventilación: 39.24 kW 
 
Se instalarán los electroventiladores comerciales más pequeños capaces de 
proporcionar las potencias anteriores, los caudales calculados y la 
sobrepresión requerida. 
 
10.6.2.2 Aire acondicionado 
 
 En primer lugar se determinan las cargas térmicas provocadas por transmisión 
de calor  desde el exterior. Las condiciones que se considerarán para realizar 
cálculos en todo este apartado son: 
 

• Temperatura exterior (verano): 35ºC, (se trata del mar del norte, pero 
nos ponemos en el peor de los casos pues caso de considerar los 23 ºC 
que indica el reglamento no tendría sentido el proyectar una instalación 
de aire acondicionado). 

• Humedad relativa exterior: 70% 
• Temperatura interior: 25 ºC 
• Humedad relativa interior: 50% 

 
En la siguiente tabla se recogen los cálculos de cargas térmicas por transmisión 
de calor. Se han considerado un coeficiente de transmisión del vidrio de 2.6 
kcal/m2·h·K y de 0.4 kcal/m2·h·K para las superficies no acristaladas, también 
se considera el calor transmitido por radiación a través del vidrio, a razón de 50 
Kcal/(m2 h) 
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Así, tal y como se refleja en la hoja mostrada a continuación se han estimado 
unas perdidas totales de 11583,61 kcal/h. 
 
A continuación se calculan las demás cargas sensibles y las latentes que se 
producirán en cada local. Se llama carga sensible a la transmisión de calor sin 
flujo másico asociado, por ejemplo las calculadas anteriormente; y carga 
latente al aporte de calor con flujo másico asociado, por ejemplo el calor que 
aporta una persona en forma de vapor de agua en el aire exhalado. Con la 
suma de estas cargas tendremos ya determinadas las necesidades de 
potencia frigorífica. 
 
Se ha considerado que toda la potencia eléctrica de los equipos instalados de 
un local se disipa en calor. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en las tablas siguientes: 
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Cubierta Local l 
(eslora, 

m) 

b 
(manga, 

m) 

h 
(m) 

Superfici 
total local 

(m2) 

Volumen 
(m3) 

Sup. 
aislada 

(m2) 

nº 
ventanas 

Sup.cristal 
ventana 

Sup. 
Cristal 
(m2) 

Trans. 
Aislamiento 

(Kcal/h) 

Trans. 
Vidrio 

(Kcal/h) 

Radiac. 
Vidrio 

(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

Trans+rad 
FONDO Cabina de 

control 
C.Maq 

5,16 2,45 2,50 63,33 14,51 59,33 4 1 4 237,34 104,00 200,00 541,34 

CBTA SUP Comedor y 
Office 
tripulación 

10,19 6,00 2,30 196,75 140,73 195,62 4 0,28 1,13 782,49 29,41 56,55 868,45 

CBTA SUP Cocina 4,91 4,51 2,30 87,62 50,95 87,05 2 0,28 0,57 348,22 14,70 28,27 391,20 

CBTA SUP Camarote 2P 
proa ER 

4,30 1,95 2,30 45,52 19,25 45,24 1 0,28 0,28 180,95 7,35 14,14 202,44 

CBTA SUP Camarote 4P 
proa ER 

3,77 3,40 2,30 58,62 29,56 58,34 1 0,28 0,28 233,34 7,35 14,14 254,83 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PR 

4,42 2,77 2,30 57,56 28,15 57,56 0 0,00 0,00 230,24 0,00 0,00 230,24 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro 

4,42 2,77 2,30 57,56 28,15 57,56 0 0,00 0,00 230,24 0,00 0,00 230,24 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PP 

4,42 2,77 2,30 57,56 28,15 57,56 0 0,00 0,00 230,24 0,00 0,00 230,24 

CBTA SUP Local 
vestuario 

3,36 6,00 2,30 83,38 46,37 83,09 1 0,28 0,28 332,37 7,35 14,14 353,86 

CBTA SUP Camarote 4P 
Popa BR 

4,42 2,77 2,30 57,56 28,15 57,28 1 0,28 0,28 229,11 7,35 14,14 250,60 

CBTA SUP Camarote 4P 
Centro BR 

4,42 2,77 2,30 57,56 28,15 57,28 1 0,28 0,28 229,11 7,35 14,14 250,60 

CBTA SUP Camarote 4P 
Proa BR 

4,42 2,57 2,30 54,87 26,20 54,59 1 0,28 0,28 218,36 7,35 14,14 239,85 

CBTA SUP Camarote 2P 
Proa BR 

4,30 1,95 2,30 45,52 19,25 45,24 1 0,28 0,28 180,95 7,35 14,14 202,44 

CBTA SUP Pasillo 22,41 1,00 2,30 152,51 51,54 152,51 0 0,00 0,00 610,02 0,00 0,00 610,02 
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Cubierta Local l 
(eslora, 

m) 

b 
(manga, 

m) 

h 
(m) 

Superfici 
total local 

(m2) 

Volumen 
(m3) 

Sup. 
aislada 

(m2) 

nº 
ventanas 

Sup.cristal 
ventana 

Sup. 
Cristal 
(m2) 

Trans. 
Aislamiento 

(Kcal/h) 

Trans. 
Vidrio 

(Kcal/h) 

Radiac. 
Vidrio 

(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

Trans+rad 
CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Inspectores 

3,40 2,82 2,30 47,79 22,03 47,50 1 0,29 0,29 189,98 7,61 14,63 212,21 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Maquinistas 

3,40 2,82 2,30 47,79 22,03 47,50 1 0,29 0,29 189,98 7,61 14,63 212,21 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
plazas 
oficiales 

3,40 2,82 2,30 47,79 22,03 47,50 1 0,29 0,29 189,98 7,61 14,63 212,21 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Capitan 

3,59 5,28 2,30 78,71 43,63 78,24 3 0,16 0,48 312,94 12,41 23,86 349,20 

CBTA 
CASTILLO 

Salon oficiales 4,20 2,40 2,30 50,52 23,18 50,36 1 0,16 0,16 201,44 4,14 7,95 213,53 

CBTA 
CASTILLO 

Comedor y 
Office 
Oficiales 

4,92 4,00 2,30 80,39 45,33 80,39 0 0 0,00 321,57 0,00 0,00 321,57 

CBTA 
CASTILLO 

Sauna 3,60 1,62 2,30 35,68 13,48 35,68 0 0 0,00 142,70 0,00 0,00 142,70 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
alumnos 

3,36 3,12 2,30 50,77 24,10 50,48 1 0,29 0,29 201,93 7,61 14,63 224,16 

CBTA 
CASTILLO 

Hospital 3,86 4,70 2,30 75,66 41,75 74,78 3 0,29 0,88 299,13 22,82 43,88 365,82 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
Tripulantes 

3,40 2,82 2,30 47,79 22,03 47,50 1 0,29 0,29 189,98 7,61 14,63 212,21 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Armador 

4,48 2,82 2,30 58,85 29,05 58,55 1 0,29 0,29 234,22 7,61 14,63 256,45 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Jefe de 
Maquinas 

2,66 5,28 2,30 64,61 32,32 64,30 2 0,16 0,32 257,18 8,27 15,90 281,36 

CBTA 
CASTILLO 

Pasillo 24,50 1,00 2,30 166,30 56,35 166,30 0 0 0,00 665,20 0,00 0,00 665,20 

CBTA 
PUENTE 

Puente de 
Gobierno 

9,00 7,31 2,30 206,61 151,48 175,61 1 31 31,00 702,42 806,00 1550,00 3058,42 
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Cubierta Local Total 

(Kcal/h) 
Trans+rad 

nº personas persona 
sensible 
(Kcal/h) 

Persona 
latente 

(Kcal/h) 

Total p. 
sensible 
(Kcal/h) 

Total p. 
latente 

(Kcal/h) 

Alumbrado + 
equip. 

Electrico 
(Kcal/h) 

Total 
sensible 
(Kcal/h) 

Total 
latente 

(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

FONDO Cabina de 
control C.Maq 

541,34 1,00 60,00 60,00 60,00 60,00 123,26 847,86 60,00 907,86 

CBTA SUP Comedor y Office
tripulación 

868,45 32,00 60,00 60,00 1920,00 1920,00 242,07 3212,07 1920,00 5132,07 

CBTA SUP Cocina 391,20 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 117,31 725,81 120,00 845,81 

CBTA SUP Camarote 2P 
proa ER 

202,44 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 155,34 436,03 120,00 556,03 

CBTA SUP Camarote 4P 
proa ER 

254,83 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,97 608,75 240,00 848,75 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PR 

230,24 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,98 584,16 240,00 824,16 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro 

230,24 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,98 584,16 240,00 824,16 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PP 

230,24 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,98 584,16 240,00 824,16 

CBTA SUP Local vestuario 353,86 10,00 60,00 60,00 600,00 600,00 233,06 1154,29 600,00 1754,29 

CBTA SUP Camarote 4P 
Popa BR 

250,60 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,98 604,52 240,00 844,52 

CBTA SUP Camarote 4P 
Centro BR 

250,60 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 178,98 604,52 240,00 844,52 

CBTA SUP Camarote 4P 
Proa BR 

239,85 4,00 50,00 60,00 200,00 240,00 174,51 589,93 240,00 829,93 

CBTA SUP Camarote 2P 
Proa BR 

202,44 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 155,34 436,03 120,00 556,03 

CBTA SUP Pasillo 610,02 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 291,45 860,67 0,00 860,67 
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Cubierta Local Total 
(Kcal/h) 

Trans+rad 

nº personas persona 
sensible 
(Kcal/h) 

Persona 
latente 

(Kcal/h) 

Total p. 
sensible 
(Kcal/h) 

Total p. 
latente 

(Kcal/h) 

Alumbrado + 
equip. 

Electrico 
(Kcal/h) 

Total 
sensible 
(Kcal/h) 

Total 
latente 

(Kcal/h) 

Total 
(Kcal/h) 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Inspectores 

212,21 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 154,74 445,29 120,00 565,29 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Maquinistas 

212,21 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 154,74 445,29 120,00 565,29 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
plazas oficiales 

212,21 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 154,74 445,29 120,00 565,29 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Capitan 

349,20 1,00 50,00 60,00 50,00 60,00 221,03 589,29 60,00 649,29 

CBTA 
CASTILLO 

Salon oficiales 213,53 6,00 60,00 60,00 360,00 360,00 98,60 721,43 360,00 1081,43 

CBTA 
CASTILLO 

Comedor y Office
Oficiales 

321,57 13,00 60,00 60,00 780,00 780,00 133,46 1368,50 780,00 2148,50 

CBTA 
CASTILLO 

Sauna 142,70 1,00 60,00 60,00 60,00 60,00 65,30 300,65 60,00 360,65 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
alumnos 

224,16 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 161,30 462,87 120,00 582,87 

CBTA 
CASTILLO 

Hospital 365,82 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 746,31 1585,29 120,00 1705,29 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
Tripulantes 

212,21 2,00 50,00 60,00 100,00 120,00 154,74 445,29 120,00 565,29 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Armador 

256,45 1,00 50,00 60,00 50,00 60,00 181,71 462,72 60,00 522,72 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote Jefe 
de Maquinas 

281,36 1,00 50,00 60,00 50,00 60,00 197,77 501,44 60,00 561,44 

CBTA 
CASTILLO 

Pasillo 665,20 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 317,47 938,22 0,00 938,22 

CBTA PUENTE Puente de 
Gobierno 

3058,42 5,00 60,00 60,00 300,00 300,00 406,54 4171,50 300,00 4471,50 

 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
     equipos y servicios del buque 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 10 - página 80 de 114 

C10 

Total sensible (Kcal/h): 24716,06 
Total latente (Kcal/h): 7020,00 
Total (Kcal/h): 31736,06 
 
La suma de las cargas totales sensibles y latentes es 31736 kcal/h y la relación 
sensible/total es 0.78. 
 
Ahora con ayuda de un diagrama psicrométrico calcularemos las 
características del aire de impulsión (el que se lleva a los locales) para que la 
situación sea estable en las condiciones supuestas para el aire interior (25ºC 
50% humedad) y exterior (35ºC y 70% humedad). 
 
La relación latente/total nos fija la pendiente de la recta de carga, que a la 
vez debe pasar por el punto del diagrama que refleja las condiciones interiores 
de los locales. Las condiciones de impulsión (condiciones del aire a la salida de 
la batería de expansión directa) se hallan con la intersección de la recta de 
carga y la curva de humedad relativa 90% (es necesario que se alcancen 
estos niveles de humedad relativa en la impulsión para condensar el vapor 
proveniente del exterior y de las cargas latentes).  
 
Ahora podemos calcular las necesidades de caudal con la expresión Q = 
Carga total / ∆Entalpía local con el salto de entalpía entre las condiciones del 
interior de los locales y las de impulsión. Así obtenemos: 
 
Q(kg/h) = 31736 kcal/h /(11.85 – 8.45) kcal/kg aire seco = 9334 kg aire seco/h 
 
Que equivale a un caudal volumétrico de Q = 9334 kg a.s./h / 0.83 kg/m3 = 
11246 m3/h. 
 
El caudal de aire del exterior que es necesario aportar viene definido por las 
necesidades de ventilación, que pueden estimarse en 25 m3/h de aire fresco 
por persona, que para 45 personas suponen un caudal total de 1125 m3/h. 
 
Por tanto, el aire que debe retornar a la máquina desde los locales es Qimp-
Qrenov = 10121 m3/h. El caudal que no retorna a la unidad de climatización es 
eliminado a través de la extracción. 
 
Puede ahora por tanto calcularse el punto de mezcla (condiciones del aire 
antes de pasar por la batería de expansión directa).  Y a partir de ella la 
potencia frigorífica requerida como  
P = Q(kg/h) ∆Entalpía impulsión = 10121 * ( 13.3 – 8.45) kcal/h = 49086 kcal/h = 
57.13 KW. 
 
Para satisfacer esta demanda de potencia frigorífica se instalará maquinaria 
frigorífica de capacidad adecuada accionada  por un  compresor de 21.6 kW. 
La maquinaria se instalará en el local destinado a ese efecto situado en el 
costado de estribor de la cubierta de castillo, a popa de la zona de 
habilitación. Un ejemplo comercial que responde a las demandas del 
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proyecto, es el siguiente del fabricante Danfoss, modelo SY380-4 para aire 
acondicionado. 
 

Tipo  SY380-4 
Técnica  Scroll 
Voltaje Nominal (50 Hz) 380 - 400 V / 3 / 50 Hz 
Veloc. Nominal (50 Hz) 2900 rpm 
Desplazamien 531,2 cm³ 
Peso neto (Sin accesorios)158,0 kg 
REFR_CHARGE_LIM 20,00 kg 
Aceite  8,40 liters 
Operating Conditions 
Temp. evaporación -10,0 °C 
Temp. condens.(rocio) 45,0 °C 
Recalent. evap.  10,0 K 
Recalent. Total  10,0 °C 
Subenfriam.  0,0 °C 
Refrigerant.  R22 
Voltaje:    380-400, 3fase 
Tornillo (3x)  51.231 W 
Consumo   21.732 W 

 
Los caudales de aire acondicionado que recibe cada local se hallan 
repartiendo el caudal total proporcionalmente  a la carga necesaria en cada 
local. A continuación se indica esta distribución de caudales en una tabla. El  
sistema se regulará conforme a este reparto de caudales  manteniéndose esta 
situación también para el servicio de calefacción.  
 
Cubierta Local Total 

(Kcal/h) 
Q (m3/h) 

CBTA SUP Comedor y Office tripulación 5132,07 1816,75 

CBTA SUP Cocina 845,81 299,42 

CBTA SUP Camarote 2P proa ER 556,03 196,84 

CBTA SUP Camarote 4P proa ER 848,75 300,46 

CBTA SUP Camarote 4P centro PR 824,16 291,75 

CBTA SUP Camarote 4P centro 824,16 291,75 

CBTA SUP Camarote 4P centro PP 824,16 291,75 

CBTA SUP Local vestuario 1754,29 621,02 

CBTA SUP Camarote 4P Popa BR 844,52 298,96 

CBTA SUP Camarote 4P Centro BR 844,52 298,96 

CBTA SUP Camarote 4P Proa BR 829,93 293,80 

CBTA SUP Camarote 2P Proa BR 556,03 196,84 

CBTA SUP Pasillo 860,67 304,68 

CBTA CASTILLO Camarote 2P Inspectores 565,29 200,11 

CBTA CASTILLO Camarote 2P Maquinistas 565,29 200,11 

CBTA CASTILLO Camarote 2 plazas oficiales 565,29 200,11 
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Cubierta Local Total 
(Kcal/h) 

Q (m3/h) 

CBTA CASTILLO Camarote Capitan 649,29 229,85 

CBTA CASTILLO Salon oficiales 1081,43 382,83 

CBTA CASTILLO Comedor y Office Oficiales 2148,50 760,57 

CBTA CASTILLO Sauna 360,65 127,67 

CBTA CASTILLO Camarote 2 alumnos 582,87 206,34 

CBTA CASTILLO Hospital 1705,29 603,67 

CBTA CASTILLO Camarote 2 Tripulantes 565,29 200,11 

CBTA CASTILLO Camarote Armador 522,72 185,04 

CBTA CASTILLO Camarote Jefe de Maquinas 561,44 198,75 

CBTA CASTILLO Pasillo 938,22 332,13 

CBTA PUENTE Puente de Gobierno 4471,50 1582,91 

 
Para el acondicionamiento de la sala de control en cámara de máquinas se 
ha optado por un sistema autónomo de aproximadamente 3 kW, ya que llevar 
conductos con aire acondicionado desde la habilitación hasta la cámara de 
máquinas supondría unas pérdidas muy elevadas. 
 
4.2.3.-Calefacción 
 
Para el cálculo de las necesidades de calefacción se considerarán las 
siguientes condiciones: 
 
Temperatura exterior (invierno): -20ºC 
Humedad relativa exterior: 95% 
Temperatura interior: 20 ºC 
Humedad relativa interior: No se regula 
 
En la siguiente tabla se recogen las estimaciones de transmisión de calor al 
exterior, se han empleado los mismos coeficientes de transmisión que en el 
apartado anterior; pero ahroa el salto térmico es de 40ºC (-20ºc a +20ºC): 
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Cubierta Local Superfici total 
local (m2) 

Volumen 
(m3) 

Trans. 
Aislamiento 

( / )

Trans. Vidrio 
(Kcal/h) 

Radiac. 
Vidrio 

( / )

Total (Kcal/h)
Trans+rad 

CBTA SUP Comedor y Office tripulación 196,75 140,73 3129,97 117,62 56,55 3304,14 
CBTA SUP Cocina 87,62 50,95 1392,88 58,81 28,27 1479,96 
CBTA SUP Camarote 2P proa ER 45,52 19,25 723,80 29,41 14,14 767,34 
CBTA SUP Camarote 4P proa ER 58,62 29,56 933,36 29,41 14,14 976,91 
CBTA SUP Camarote 4P centro PR 57,56 28,15 920,97 0,00 0,00 920,97 
CBTA SUP Camarote 4P centro 57,56 28,15 920,97 0,00 0,00 920,97 
CBTA SUP Camarote 4P centro PP 57,56 28,15 920,97 0,00 0,00 920,97 
CBTA SUP Local vestuario 83,38 46,37 1329,49 29,41 14,14 1373,03 
CBTA SUP Camarote 4P Popa BR 57,56 28,15 916,45 29,41 14,14 959,99 
CBTA SUP Camarote 4P Centro BR 57,56 28,15 916,45 29,41 14,14 959,99 
CBTA SUP Camarote 4P Proa BR 54,87 26,20 873,44 29,41 14,14 916,98 
CBTA SUP Camarote 2P Proa BR 45,52 19,25 723,80 29,41 14,14 767,34 
CBTA SUP Pasillo 152,51 51,54 2440,10 0,00 0,00 2440,10 
CBTA CASTILLO Camarote 2P Inspectores 47,79 22,03 759,93 30,42 14,63 804,97 
CBTA CASTILLO Camarote 2P Maquinistas 47,79 22,03 759,93 30,42 14,63 804,97 
CBTA CASTILLO Camarote 2 plazas oficiales 47,79 22,03 759,93 30,42 14,63 804,97 
CBTA CASTILLO Camarote Capitan 78,71 43,63 1251,76 49,62 23,86 1325,24 
CBTA CASTILLO Salon oficiales 50,52 23,18 805,78 16,54 7,95 830,27 
CBTA CASTILLO Comedor y Office Oficiales 80,39 45,33 1286,27 0,00 0,00 1286,27 
CBTA CASTILLO Sauna 35,68 13,48 570,82 0,00 0,00 570,82 
CBTA CASTILLO Camarote 2 alumnos 50,77 24,10 807,71 30,42 14,63 852,76 
CBTA CASTILLO Hospital 75,66 41,75 1196,52 91,26 43,88 1331,66 
CBTA CASTILLO Camarote 2 Tripulantes 47,79 22,03 759,93 30,42 14,63 804,97 
CBTA CASTILLO Camarote Armador 58,85 29,05 936,88 30,42 14,63 981,92 
CBTA CASTILLO Camarote Jefe de Maquinas 64,61 32,32 1028,73 33,08 15,90 1077,71 
CBTA CASTILLO Pasillo 166,30 56,35 2660,80 0,00 0,00 2660,80 
CBTA PUENTE Puente de Gobierno 206,61 151,48 2809,70 3224,00 1550,00 7583,70 
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La suma nos da una necesidades totales de perdidas de 38429 Kcal/h 
 
La carga adicional producida por las necesidades de ventilación de los 
locales anteriores  se obtiene  suponiendo éstas iguales a  900  m3/h, que 
suponen una carga de 900 m3/h * 0.3 kcal/K· m3 * 40 K = 10800 kcal/h. 
 
Sumando las cargas anteriores obtenemos una carga térmica total de 49229 
kcal/h o bien 57.29 kW.  
 
Las necesidades de calefacción se atienden con la maquinaria de aire 
acondicionado funcionando como bomba de calor, se dispondrán 
adicionalmente baterías de resistencias eléctricas que actuarán en caso de 
avería del sistema principal.   
 
10.6.3 FORROS Y AISLAMIENTOS 
 
10.6.3.1 Forros de cubiertas 
 
Forros de cubiertas exteriores 
 
La cubierta principal, en la zona correspondiente al parque de pesca. ira 
pintada con Spray Guard. 
 
La cubierta superior entre las amuradas de popa de pesca ira de madera de 
iroko de 5 mm de espesor sujeta a la cubierta de acero mediante tornillos de 
acero de 10x35 mi soldados a tope, con tuerca, arandela y tapón de madera 
convenientemente estancada. La cubierta se calafateara con hilo de 
algodón y brea. 
 
El resto de la cubierta superior, y la cubierta castillo, se pintaran con Spray 
Guard. 
 
El resto de las cubiertas a la intemperie irán pintadas de acuerdo con lo indicado 
en lo que se indique en la Especificación de Pinturas. 
 
Forros de cubiertas interiores  
 
Los pisos de los distintos locales del buque seran: 

Puente de Gobierno............... ….…Goma antideslizante 
Camarotes, comedor y pasillo..... Cemento nivelado y loseta vinflica 
Cocina y aseos. ...................... …… Cemento y gres antideslizante 
Pañoles.....................................…….. Pintura 

 
Antes de aplicar las pinturas o recubrimientos, las cubiertas se limpiara 
cuidadosamente y estarán exentas de oxido, aceite o grasa. 
 
10.6.3.2 Aislamientos, mamparos y puertas interiores de alojamientos. 
 
Aislamiento y forrado de alojamientos 
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Las zonas que dan al exterior en los costados y techo de todos los camarotes. 
comedores, pasillos y puente de gobierno, estarán provistas de un aislamiento 
de lana mineral de 50 cm de espesor, para aislar del calor y frío, evitar 
condensaciones y reducir la transmisión a estos espacios de los ruidos 
externos. 
 
Todas las superficies aisladas irán forradas. Se instalaran secciones 
desmontables del forro donde sea necesario para acceso a cables, tuberías, 
etc. 
 
En los costados y mamparos estos forros serán de tablero contrachapeado 
fenólico de calidad resistente a la humedad de unos 16 mm de espesor 
recubierto en su cara vista de railite. 
 
Los techos irán forrados con paneles de contrachapeado fenólico recubiertos 
de railite en su cara vista, de calidad resistente a la humedad de unos 7 mm 
de espesor. 
 
Todos los materiales empleados en alojamientos, pasillos, espacios de servicio 
y puestos de control tendrán características de baja prolongación de llama. 
Los barnices, pinturas y productos de acabado no producirán cantidades 
excesivas de humo. 
 
Independientemente de todo lo anterior el tipo de protección estructural 
contra incendios adoptado será el IF. 

- Los mamparos interiores de los alojamientos seran de tipo B-15 o A-60. 
- Los mamparos de los pasillos se extenderan hasta el cielo raso de su 

misma ciase B-15. 
 
Mamparos interiores de los alojamientos 
 
Los mamparos interiores de separación en los camarotes y comedores estarán 
formados por paneles de contrachapeado fenólico de calidad resistente a la 
humedad de unos 22 mm de espesor recubiertos con railite. 
 
Estos paneles irán soportados por perfiles y regletas galvanizadas con omegas 
y cubrejuntas de acero inoxidable. 
 
Puertas interiores de los alojamientos 
 
Las puertas interiores en los alojamientos del buque serán de contrachapeado 
fenólico chapeado en madera de sapelli en sus caras vistas y junquillos de 
madera de sapelli. Los herrajes de estas puertas serán de tipo marino, de latón 
y de buena calidad. 
 
Los marcos de estas puertas estarán formados por madera con umbrales en la 
parte baja. Los marcos de las puertas correspondientes a los cuartos de aseo 
llevaran umbrales de unos 215 mm de altura. 
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Las puertas interiores de los alojamientos seran de tipo B-15 o A-60, 
 
Las puertas de emergencia abriran hacia fuera. 
 

10.6.3.3. Puente de gobierno y derrota 
 
El puente de gobierno y la derrota irán instalados en la caseta del puente. 
 
Los costados y techo irán forrados. En el puente de gobierno se instalaran las 
consolas de maniobra, y se instalaran todos aquellos muebles necesarios para 
la fijación de los aparatos radioeléctricos de navegación y pesca. Además de 
los armarios y escritorios que sean necesarios d acuerdo a la Disposición 
General. 
 
10.6.3.4. Alojamientos 
 
Todos los camarotes y el comedor-sala de estar tendrán los costados y techos 
forrados y los pisos con losetas de vinilo. Los muebles serán de madera y se 
instalaran los elementos de acuerdo al proyecto de la decoración y 
habilitación que se realice. 
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10.7 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES, 
NAVEGACIÓN 

 
 
Con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por la IMO8, el buque deberá ir 
dotado de los sistemas de ayuda a la navegación y comunicaciones para un 
sistema de SMSSM/GMDSS, para el Área A-1, A-2, A-3 de acuerdo con los 
requerimientos del RD-1032/99 y disposiciones SMSSM/GMDSS: 
 
Todos los equipos tienen número de homologación para este tipo de aplicación 
 
10.7.1 EQUIPO DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN 
 
El equipo de ayuda a la navegación esta constituido por los siguientes 
sistemas: 

 
• Pilotos automáticos Robertson AP9 MK3 y AP-45 
• Dos giroscópicas Robertson RGC-11. 
• Dos radares Furuno FR-2135-BB y 2115-BB. 
• Navegador GPS Furuno y dos DGPS Leica. 
• Inmarsat B Furuno FELCOM 81-A. 
• Equipo electrónico de localización de pesca TSS-2000 de Ocean 

Systems. 
• Equipo de control de capturas ITI de Simrad. 
• Ecosonda Simrad ES60. 
• Ecosonda Furuno FCV-10. 
• Sistema de cartas náuticas de fondos marinos Olex. 
• Consola GMDSS Skanti con Inmarsat-C- Mini-M Furuno 

 
10.7.2 EQUIPOS DE RADIOTELEFONIA 
 
10.7.1.1 Equipos de comunicaciones 
 
Listado de equipos para el area A-3 
 

EQUIPO MARCA MODELO N° HOMOLOGACION 

TELEFONIA/DSC SAILOR P-4000 44009 

VHF/DSC SAILOR RT-4822 51005 

VHF/DSC SAILOR RT-4822 51005 

INMARSAT-C THRANE & THRANE TT-3020C 81014 

VHF PORTATIL NAVICO AXIS-30 530013 

VHF PORTATIL NAVICO AXIS-30 530013 

                                                           
8 SOLAS, Chapter IV, Regulation 10 
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VHF PORTATIL NAVICO AXIS-30 530013 

TRANSPONDER SERPE IESM RESCUER 87005 

NAVTEX ICS NAV-5 25005 

RADIOBALIZA KANNAD WH-406 65016 

 
10.7.1.2 Equipo radioeléctrico. General 
 

El buque llevara los siguientes equipos ajustándose a las siguientes características: 
 
a) Una instalación radioeléctrica de ondas métricas RT-VHF que pueda" transmitir 

y recibir: 
- Mediante DSC en la frecuencia de 156, 525 MHz (canal 70). Se deberá 

poder iniciar la transmisión de las alertas de socorro en el canal 70 en el 
puesto desde el que se gobierne normalmente el buque. 

- Mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz (canal 6), 
156,650 MHz (canal 13) y 156,800 MHz (canal 16). 

 
b) Una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continúa en 

DSC en el canal 70 de la banda de ondas métricas combinada con el 
equipo prescrito en el apartado anterior. 

 
c) Un respondedor de radar que pueda funcionar en la banda de 9 GHz, el 

cual ira estibado de modo que se pueda utilizar fácilmente, podrá fijarse a 
una embarcación de supervivencia aunque no permanentemente. 

 
d) Un receptor que pueda recibir las transmisiones del servicio NAWEX con 

sistema de telegrafía de impresión directa en banda estrecha para recibir 
información de seguridad marítima en buques por impresión automática de 
mensajes radiados por estaciones costeras. 

 
e)  Una radiobaliza de localización de siniestros por satélite (RLS por satélite) que: 

- Tenga capacidad para transmitir una alerta de socorro a través del 
servicio de satélites que trabaja en la banda de 406 MHz y 121,5 MH7. 

- Este instalada en lugar fácilmente accesible. 
- Este lista para ser soltada manualmente y pueda ser activada 

automáticamente cuando este a flote. 
- Pueda ser activada manualmente. 

 
10.7.1.3 Equipo radioeléctrico. Zonas marítimas 
 
El buque efectúa viajes en las zonas marítimas A1, A2 y A3, y llevara: 
 

a) Una estación terrena de buque de INMARSAT que pueda: 
- Transmitir y recibir comunicaciones de socorro y seguridad utilizando 
telegrafía de impresión directa, Iniciar y recibir llamadas prioritarias de 
socorro. 
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- Mantener un servicio de escucha para las alertas de socorro costera-
buque, incluidos los dirigidos a zonas geográficas específicamente 
definidas. Transmitir y recibir radiocomunicaciones generales utilizando 
radiotelefonía. 
 

b) Una instalación radioeléctrica de ondas hectometricas decametricas que 
pueda transmitir y recibir, a efectos de socorro y seguridad, en las 
frecuencias de: 
- 2187,5 KHz utilizando DSC con escucha continúa. 
- 2182 KHz utilizando radiotelefonía, llamada selectiva digital DSC. 

 
10.7.1.4 Servicios de escucha 
 
1. El buque, mientras este en la mar, mantendrá una escucha continua: 
 

- En el canal 70 en DSC de ondas métricas 
- En la frecuencia de socorro y seguridad para DSC de 2187,5 KHz. 
- En las frecuencias de socorro y seguridad para DSC de 2187,5 KHz y 8414,5 

KHz, y también al menos de una de las frecuencias de socorro y seguridad 
para DSC de 4207,5 KHz, 6312 KHz, 12577 KHz 6 16804,5 KHz que sea 
apropiada, considerando la hora del día y la situación geográfica del 
buque. Esta escucha se podrá mantener mediante un receptor de 
exploración. 

- De la señal de alerta de socorro costera-buque por satélite, a través de la 
estación terrena del buque de INMARSAT. 

 
2. El buque mantendrá un servicio de escucha radioeléctrica de las emisoras de 

información sobre seguridad marítima en la frecuencia o frecuencias 
apropiadas en que se transmita tal información para la zona en que este 
navegando. 

 
3. El buque mientras este en la mar mantendrá una escucha continua en el canal 

16 de ondas métricas. Esta escucha se realizara en el puesto desde el que 
normalmente se gobierne el buque. 

 
4. El buque mantendrá una escucha continua en la frecuencia radiotelefónica 

de socorro de 2182 KHz. Esta escucha se realizara en el puesto desde el que se 
gobierne normalmente el buque. 

 
10.7.1.5 Fuentes de energía eléctrica de emergencia 
 

- Se dispondrá en todo momento de un suministro de energía eléctrica 
suficiente para hacer funcionales las instalaciones radioeléctricas y para 
cargar todas las baterías utilizadas como fuente de energía de reserva de 
las instalaciones radioeléctricas. 

 
- El buque ira provisto de una fuente de energía de emergencia para 

alimentar las instalaciones GMDSS a fin de poder mantener las 
radiocomunicaciones de socorro y seguridad en caso de fallo de las fuentes 
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de energía principal. La fuente de energía de emergencia tendrá 
capacidad para hacer funcionar simultáneamente la instalación 
radioeléctrica de ondas métricas, la instalación radioeléctrica de ondas 
hectometricas, decametricas, estación INMARSAT, etc., al menos 
durante un periodo de 6 h. 

 
- La fuente de energía de emergencia será independiente de las de la 

potencia propulsora y el sistema eléctrico del buque. 
 

- La fuente de energía de emergencia se podrá utilizar para alimentar el 
alumbrado eléctrico de emergencia de la instalación radioeléctrica. 
El suministro de corriente para todos los equipos SMSSM / GMDSS, esta 
compuesto por dos fuentes rectificadoras estabilizadas con entrada 220 V. 
A.C. y salida 24 V. 40 A, C.C., una para la alimentación de los equipos 
principales (VHF-1, B.L.U. MF/HF, GPS, NAXATEX y alumbrado de emergencia) 
y la otra para los equipos de duplicidad (VHF-2, INMARSAT-C). 
 

En caso de fallo de las fuentes de alimentación, dentro del cuadro de 
magnetotérmicos de GMDSS, se incorpora un sistema de conmutador 
automático para la conexión de los equipos al sistema de reserva y un panel 
de alarmas indicando los fallos de ambas fuentes y también del cargador de 
baterías. Dicho panel dispone de alarmas visuales y acústicas, así como un 
dispositivo reset. 

 
Este cuadro incorpora dos conmutadores manuales (uno para el sistema principal 
y otro para duplicidad) que permiten en caso de fallo del sistema de 
conmutación automática conectar manualmente los equipos de radio a las 
baterías (alimentación de reserva). 
 
El sistema de reserva se compone de cuatro baterías de 6 V. conectadas en 
serie con capacidad de 256 A-h. Se encuentran situadas bajo el suelo del puente 
en una zona estanca y ventilado adecuadamente. La caja de baterías de radio 
ira en la parte inferior del puente de gobierno del buque. 
 
El emplazamiento y la instalación de las baterías de acumuladores de la fuente 
de energía de emergencia será tal que de el mejor servicio, duración y 
seguridad posible, así mismo, la temperatura de las baterías se mantendrá dentro 
de los limites especificados por el fabricante. 

 
10.7.1.6 Emplazamiento de las unidades emisora-receptora 
 
El equipo radiotelefónico se instalara en la caseta puente, protegido contra los 
ruidos que puedan perturbar la correcta percepción de los mensajes y señales. 
 
El puente ira completamente cerrado y protegido contra la entrada de golpes de 
mar. 
 
La comunicación entre la estación radiotelefónica y el puente será directa. 
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10.7.1.7 Emplazamiento del altavoz 
 
El altavoz de escucha permanente de socorro se colocara en el puente de 
gobierno y cumplirá con los requisitos exigidos a tal instalación. Se podrá oír 
fácilmente desde la posición de trabajo del radioteléfono. 
 
10.7.1.8 Descripción de los cables electricos y de comunicaciones de los 

equipos del puente. 
 
1. DESCRIPCION DE LOS CABLES DE ALIMENTACION 

Todos los cables son de tipo apantallado y sus secciones han sido calculadas 
en función del consumo de los equipos mas un margen de seguridad superior 
al 80% del consumo necesario. Las mallas de todos los cables están dadas a 
masa para evitar posibles interferencias. 
 

2. DESCRIPCION DE LOS CABLES COAXIALES 
Los cables coaxiales de todas las antenas son del tipo RG-213 debido a 
que tiene menor atenuación y una mayor resistencia mecánica que el RG-
58, ya que este se deteriora en el ambiente marino rápidamente y aumentan 
las perdidas reduciendo el rendimiento de los equipos. Todos los conectores 
son para uso intemperie y las mallas de los cables van soldados a los mismos. 
 

3. CABLES DE DATOS 
Se han utilizado cables apantallados multipar trenzados para minimizar los 
desequilibrios capacitivos y perdidas. 

 
10.7.1.9 Medidas adoptadas para evitar ruidos mecánicos 
 
Todos los aparatos irán montados sobre soportes antivibratorios y serán de tipo 
apropiado que no generen ruidos electricos, disponiendo de filtros y unidades 
desparasitadoras. 
 
10.7.1.10 Radioteléfono principal 
 
El equipo radiotelefónico de MF/HF para GMDSS, va interconexionado con 
una señal de DSC, y con un receptor de frecuencias DSC, de tal forma 
permite el escaneo continuado de todas las frecuencias de BLU / TAX. Cuando 
un mensaje de DSC urgente es recibido, el mensaje es indicado inmediatamente 
produciendo una alarma acústica. 
 
El equipo radiotelefónico trabajara en las bandas de frecuencias autorizadas 
para este tipo de buque, en las frecuencias de socorro antes citadas, así como 
en la de 2182 KHz. presenta todos los canales reglamentarios presintonizados, 
pudiendo trabajar en banda lateral única con una potencia de antena de 250 
W., alimentando a 24 Vcc. Dispone de las frecuencias actuales para la 
comunicación con las estaciones costeras nacionales. Permite sintonizar de 
manera instantánea las frecuencias de socorro. 
 
Todo el conjunto esta aprobado por la Direccion General de Marina Mercante. 
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10.7.1.11 Reloj 
 
Se instalara un reloj montado en una posición tal que toda su esfera pueda ser 
observada fácilmente desde el puesto de trabajo radiotelefónico. 
 
10.7.1.12 Luz de emrgencia 
 
Se proveerá una luz de emergencia para el equipo radioeléctrico, independiente 
de la red de alumbrado normal de la instalación radiotelefónica, 
permanentemente dispuesta para iluminar de modo adecuado los mandos de 
funcionamiento de la instalación radiotelefónica, el reloj y el cuadro de 
procedimiento. 
 
10.7.1.13 Cuadro de Procedimiento 
 
Habrá un cuadro de procedimiento colocado de forma que sea perfectamente 
visible desde el puesto de trabajo, que resuma claramente el procedimiento 
radiotelefónico de socorro. 
 
10.7.1.14 Equipo de V.H.F. 
 
Se instalara un radioteléfono en VHF, con DSC incorporado y recepción en el 
CH70. Estará provisto de dos antenas de látigo, una para su uso como VHF y la 
segunda para la recepción constante del CH70. 
 
10.7.1.15 Radiobaliza 
 
Se instalara la radiobaliza satelitaria de modo que funcione automáticamente en 
caso de naufragio y que permita su accionamiento manual si se hubiera de 
transportar a bordo de una embarcación de supervivencia. 
 
La radiobaliza será colocada sobre el techo del puente y no tendrá ningún 
obstáculo 
 
10.7.1.16 INMARSAT C 
 
El sistema de INMARSAT-C esta compuesto por una unidad de antena, la unidad 
de comunicaciones y un terminal, que permiten todo el rango de distress y todos 
los servicios de comunicación subscritos en la red de comunicaciones del 
INMARSAT-C, EGC, e-mail, distress menssage, handling, poling, etc. 
 
Los mensajes pueden ser guardados en un disquete y tramitados con posterioridad. 
 
10.7.1.17 Resto de equipos GMDSS 
 

- 1 Radioteléfono VHF con DSC incorporado como segundo equipo. 
- 3  VHF portátiles estancos  con  baterías,  cargador  y  baterías  de  

emergencia, trabajaran con las mismas frecuencias de socorro que los VHF 
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principales. 
- 1 SART / TRANSPONDER, provee el medio de localización de una 

embarcación de supervivencia por unidades de rescate una vez que se ha 
recibido una alerta. Opera en la banda de frecuencias de 9 GHz, el 
transponder genera una serie de señales de respuesta una vez han sido 
interrogadas por transmisores de radar marino, estas respuestas aparecen 
como marcas distintivas en las pantallas radar. El equipo será de tipo 
homologado para cumplir con GMDSS. 

- 1 NAVTEX con sistema de telegrafía de impresión directa de banda 
estrecha para recibir información de seguridad marítima de tipo 
homologado para cumplir con GMDSS. 

 
10.7.3 COMUNICACIONES INTERIORES 
 
Se instalarán los siguientes sistemas: 
 
Sistema telefónico automático compuesto de una centralita automática de 
dos circuitos de conversación simultánea. Los puntos comunicados serán: 

 
• Puente de gobierno. 
• Camarote del capitán. 
• Camarote del jefe de máquinas. 
• Camarotes de los oficiales de puente y máquinas. 
• Comedor de oficiales. 
• Comedor de marinería. 
• Cocina. 
• Camarotes de marinería. 
• Cámara de máquinas (con cabina insonorizada). 
• Entrepuente de trabajo (con cabina insonorizada). 

 
Sistema telefónico autogenerado Vingtor. Los puntos comunicados serán los 
siguientes: 

 
• Puente de gobierno. 
• Cámara de máquinas (con cabina insonorizada). 
• Local del servomotor (con cabina insonorizada). 

 
Sistema de megafonía para música y órdenes compuesto por: 

 
• Central de megafonía en el puente de gobierno. 
• Altavoz de intemperie en proa con respuesta. 
• Altavoz de intemperie en popa con respuesta. 
• Altavoz  de intemperie en las maquinillas de arrastre con respuesta. 
• Altavoz en comedor. 
• Altavoz de intemperie en el entrepuente de trabajo con atenuador de 

sonido y respuesta. 
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Telégrafo  de órdenes eléctrico, a la cámara de máquinas, de señales ópticas. 
Compuesto por transmisor de órdenes en le puente de gobierno y receptor 
tipo mamparo, montado en el puesto de maniobra del motor principal. 

 
Timbre de llamada para avisos entre puente De gobierno y cámara de 
máquinas. 
 
Timbre de llamada para avisos entre el puente de gobierno y los comedores. 
 
Timbres de alarma entre las gambuzas frigoríficas y la cocina. 
 
Sistema de timbres generales de alarma  óptico-acústico con pulsador en el 
puente de gobierno, 6 zumbadores en los pasillos de acomodación y 
entrepuente de trabajo y 2 zumbadores en la cámara de máquinas. 
 
10.7.4 LUCES Y SEÑALES DE NAVEGACION 
 
Las luces de navegación a instalar se detallan a continuación: 

 
• Farol de costado verde a estribor. 
• Farol de costado rojo a babor. 
• Farol de tope blanco a proa. 
• Farol de tope blanco a popa. 
• Faroles blancos para remolque a proa 
• Farol amarillo para remolque en popa. 
• Farol blanco de alcance en popa. 
• Farol blanco de fondeo en proa. 
• Farol blanco de fondeo en popa. 
• Bombillas rojas de “sin gobierno” 
• 2 luces de pesca, todo horizonte, en línea vertical, verde la superior y 

blanca la inferior. 
• Lámpara de señales Morse. 
• Bolas negras de 61 cm. de diámetro para señales de “sin gobierno”, 

“varada” y “fondeo” de día. 
• Marcas cónicas negras de 61 cm. de diámetro para señales de  

“remolque” y “pescan” de día. 
• 2 campanas de niebla. 
• Sirena de niebla a presión, manual. 
• Sirena de aire comprimido, accionada eléctricamente por medio de  

pulsadores en el puente de gobierno. Provista de equipo automático de 
generación de las señales de niebla. 

 

10.7.5 MATERIAL NAUTICO 
 

• Un compas magistral, diametro de la rosa igual o superior a 160 mm. Y 
alidada azimutal. 

• Un mortero de respeto del compas magistral 
• Dos taximetros 
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• Un sextante 
• Un cronometro 
• Un cronografo contador de bolsillo 
• Un reloj de bitacora 
• Un escandallo de mano de 5 kg. Con sondaleza de 50 m. 
• Dos compases de puntas 
• Dos transportadores 
• Una regla de 40 cm. 
• Unas reglas paralelas 
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10.8 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
 

 

10.8.1 ALUMBRADO EXTERIOR 
 
En las zonas exteriores, bodegas, entrepuente de trabajo, cámara de 
máquinas, gambuzas y pañoles se utilizarán equipos estancos. 
 
El alumbrado exterior de casetas y cubiertas se diseñará para lograr una 
intensidad media de iluminación de unos 50 lux en vías de circulación. 
 
El alumbrado de las zonas de trabajo de la maniobra de pesca se dispondrá 
para lograr una intensidad media de iluminación de unos 100 lux, mediante 
lámparas de vapor de sodio a alta presión. 
 
Se instalará el sistema de alumbrado de emergencia utilizando la corriente 
continua de 24 V  de las baterías incluyendo proyectores para la iluminación 
de los lugares de estiba de las balsas de salvamento y maniobra de los botes 
de rescate. 
 

10.8.2 ILUMINACION INTERIOR 
 
En los camarotes, comedores, pasillos de la acomodación etc. Se instalarán 
equipos convencionales no estancos. 
 
En el puente de gobierno, alojamientos, pasillos, cocina, lavanderías, 
comedores, entrepuente de trabajo, bodegas y cámara de máquinas   se 
instalarán equipos con lámparas fluorescentes. En  el resto de equipos se 
emplearán lámparas incandescentes. 
 
Los equipos conectados al sistema de alumbrado tendrán en general 
accionamiento local por medio de interruptores colocados dentro del local 
correspondiente. Las luces exteriores, proyectores, luces de pasillos y luces en 
espacios de maquinaria se accionarán desde el cuadro de alumbrado 
correspondiente. 
 
Cámara de máquinas, local del servomotor, puente de gobierno, camarotes y 
comedores tendrán dos circuitos de alumbrado independientes de modo que 
el fallo en uno de ellos no deje el local sin iluminación. En camarotes y 
comedores un circuito alimentará los equipos de techo y el otro el alumbrado 
supletorio como luces de cabecera en camas, luces de mesas, etc. 
 
Cada cama llevará una luz en su cabecera. 
 
Cada lavabo llevará luz sobre el espejo y una toma de corriente. 
 
Se instalarán lámparas sobre la mesa de derrota y las de los camarotes. 
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Los niveles de intensidad de iluminación que se deben alcanzar se reflejan en 
la siguiente tabla: 
 
 

Cámara de máquinas 450 lux 
Puesto de maniobra motor principal 200 lux 
Locales de maquinaria fuera de la C.M. 450 lux 
Entrepuente de trabajo 300 lux 
Camarotes y cocina 250 lux 
Aseos 250 lux 
Pasillos  150 lux 

 
Un estudio detallado de la iluminación se realizará más adelante, en el 
capítulo nº 11 (Definición de la planta eléctrica). 
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10.9 SERVICIO DE AGUA SANITARIA 
 

 
El buque constará de los siguientes servicios sanitarios: 
 
• Servicio sanitario para el suministro de agua salada a la cámara de 
máquinas y a  inodoros y grifos de baldeo. 
 
• Servicio sanitario para el suministro de agua potable caliente y fría a cocina, 
lavandería, duchas y lavabos. 
 
• Un servicio de descargas sanitarias de aguas grises que descargarán al 
costado. Las aguas grises se recogerán de las duchas, lavabos y de los 
fregaderos de la 
cocina y comedor. 
 
• Servicio de descargas sanitarias de aguas negras, que llevará las aguas 
negras provenientes de los inodoros al tanque séptico que se descargará en 
puerto. 
 
10.9.1 TOMAS DE MAR 
 
Se dispondrán tres tomas de mar para suministrar el agua salada necesaria a 
bordo. Estas tomas de mar se localizarán de la siguiente forma: 
 
• Dos tomas de mar localizadas en popa, una a cada costado, y dentro de l 
cámara de maquinas. 
• Una toma de mar localizada en proa. 
 
Las tres tomas de mar dispuestas a bordo tendrán rejillas. La sección de paso a 
través de estas rejillas no será inferior a dos veces la sección total del colector 
conectado a la toma de mar. 
 
Estas rejillas tendrán un medio adecuado de limpieza, que será de aire a 
presión, que se tomará del circuito de botellas de aire, dimensionado en el 
documento número 7. 
 
Las válvulas dispuestas en las tomas de mar serán de acero y los accesorios de 
acero inoxidable. Además se dispondrán elementos para proteger de la 
corrosión las tomas de mar, tales como ánodos de zinc. 
 
10.9.2 SERVICIO SANITARIO DE AGUA SALADA 
 
El servicio sanitario de agua salada se dispondrá a bordo para suministrar agua 
de mar a los inodoros, así como a cámara de máquinas y a las distintas tomas 
en las diferentes cubiertas para utilizarse en el baldeo, así como los 
condensadores del los sistemas  de  refrigeración de bodegas y  congelación, 
y de  aire acondicionado. 
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Para este servicio, se tomará agua de mar a partir de las tomas de mar 
situadas en popa, unidas transversalmente mediante un colector. Dicha agua 
salada pasará al tanque de presión de agua salada del equipo hidróforo, que 
mantiene el sistema con presión para así tener un suministro constante de 
fluido en cualquier punto del buque.  
 
Del tanque hidróforo, el agua de mar pasa a los distintos consumidores. 
 
A continuación se dimensionará la bomba que suministra agua al  tanque 
hidróforo para el suministro de agua a los servicios sanitarios. Para ello se 
considera que la punta de consumo diario corresponde a un consumo de 0.1 
m3/h·persona por parte de la mitad de la tripulación, con este criterio se 
obtiene un valor Qmax = 2.6 m3/h. Esta demanda se atenderá mediante dos 
bombas, una de ellas de respeto, compartida con el circuito de agua dulce 
sanitaria, como se verá en la descripción de este último, de 3 m3 /h, y una 
presión de descarga de 6,5 bar. La potencia eléctrica demandada por estas 
bombas es de : 
 

· ··0.735· ·0.735· 0.15
75·3600·e mec

ele bomba ele

Cseg Q H CsegP P KWρ
η η η

= = =   

 
El servicio se completa con un tanque a presión de 500 litros incluida la zona 
de decantación, a una presión diferencial de 40 m.c.a. 
 
10.9.3 SERVICIO SANITARIO DE AGUA DULCE 
 
El servicio Sanitario de agua dulce está compuesto por un ramal de agua fría y 
por otro ramal caliente. 
  
A bordo del buque se dispondrá de un generador de agua dulce, que se 
dimensionará a continuación.  
 
Para dicho dimensionamiento, se supondrá un consumo medio de 150 l/día 
por tripulante, por tanto la necesidad de agua dulce diaria para la 
tripulación será de: 
 
10.9.3.1 Generador de Agua dulce 
 
Se instalara en cámara de maquinas. La capacidad del generador debe ser 
tal que satisfaga la demanda y compense las perdidas de los circuitos de 
agua dulce. 
 
El agua sanitaria necesaria se puede estimar en:  
 

AD=0,2*N (t/d) 
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donde N es el numero de tripulantes. Dado que la tripulación se compone de 
45 miembros y considerando un margen de seguridad del 25 %, las 
necesidades de agua se avalúan en 11.25 t/dia 
 
Con el fin de tener mayor seguridad en este servicio se instalara un generador 
de agua dulce con una capacidad de 15 t/dia 
 
Si se utiliza un generador de agua dulce del tipo evaporador por vacío de 
simple efecto, la producción de agua se puede estimar en 0,03 t/dia·kW, por 
tanto, necesitaremos que el motor suministre al generador de agua dulce: 
 
P = 15/0,03= 500 Kw 
 
Según los datos del fabricante, el calor disipado por el enfriador de agua 
dulce de las camisas (H.T.) cuando el motor se encuentra funcionando a la 
potencia máxima continua nominal es de 1.281 kW, y el grado de 
aprovechamiento real es del 70%. Con lo que disponemos de una cantidad 
suficiente de calor para la producción de agua dulce calculada. 
 
Este tipo de generadores trabajan a una presión cercana al vacío para de 
este modo lograr a menor temperatura la evaporación del agua salada. Para 
lograr este vacío se utilizara una bomba eyector con las siguientes 
características: 
 

Tipo  Centrlfuga accionada por motor electrico., 380 
V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  1/1 

Caudal nominal m3/h 30 

Presion nominal m.c.a. 40 

Potencia KW 7 

 
El generador de agua dulce constará de los siguientes elementos o equipos: 
 

• Una bomba para la circulación de agua salada, incluida en el grupo 
generador de agua dulce, tal y como acabamos de definir.  
•  Un eyector de aire y salmuera. 
• Una bomba de descarga de agua dulce. 
• Un equipo salinómetro de medición continua. 
•  Controles de temperatura. 
• Equipo de esterilización por rayos ultravioletas. 

 
Una vez generada el agua dulce, se envía a los tanques de agua dulce, 
situados uno en cámara de máquinas, otro en el costado de babor del local 
del servotimón, y dos bajo el tanque de recepción de capturas, tal y como se 
describió en el capítulo nº 3, y al circuito de refrigeración por agua dulce del 
motor principal. De los tanques de agua dulce se extrae agua y se envía al 
grupo hidróforo de agua dulce que se instalará a bordo. 
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De esta forma, deberemos dimensionar tanto las bombas necesarias en el 
grupo hidróforo, como el tanque de agua dulce a presión, tal y como se hizo 
anteriormente con el sistema de agua salada sanitaria. 
 
En los cálculos del grupo hidróforo no se tendrá en cuenta el circuito de agua 
dulce de refrigeración del motor principal, ya que la toma para dicho circuito 
no pasa por el tanque hidróforo. 
 
La capacidad de las bombas del grupo hidróforo será tal que nos 
proporcionen un caudal igual a la  punta de consumo, como ya se mencionó 
en el cálculo del grupo hidróforo para el sistema de agua salada. Para hacer 
el cálculo de la bomba estimaremos que una cuarta parte de la tripulación 
utilizarán los consumos sanitarios de la tripulación al mismo tiempo con un 
caudal aproximado de cada uno de 0,080 l/s, valor medio utilizado como 
consumo de una persona para su aseo.  
 
10.9.3.2 Tanques de agua dulce  
 
La capacidad del tanque debe ser tal que satisfaga la demanda básica del 
buque y compense las perdidas de los circuitos de agua dulce en caso de 
avería del generador de agua dulce durante el periodo de navegación 
razonable hasta poder solventar la avería. 
 
En este caso el volumen de dicho tanque es una exigencia del propio 
proyecto y ha de tener una capacidad de 119 m3. La disposición de los 
mismos se puede ver en el plano de disposición general. 
 
10.9.3.3 Bomba de agua dulce sanitaria 
 
El cálculo del caudal necesario se hacen con la suposición de que un 70 % de 
la tripulación esta simultáneamente utilizando agua sanitaria, se estima el 
consumo en 0,1 l/s, con lo cual sabiendo que la tripulación es de 45 personas, 
se obtiene un caudal total de: 
 

30.70 * 45 * 0.1* 3600 11.34
1000

mQ h= =  

 
La bomba debe ser capaz de elevar el agua desde el tanque almacén hasta 
el servicio mas alto, pasando por el tanque hidróforo, instalando una bomba 
de 40 m.c.a de altura manométrica se cubren sobradamente estas 
necesidades. 
 
Así pues se instalaran dos bombas (una de reserva) con las siguientes 
características: 
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Tipo  Centrifuga autocebada accionada por motor 
eléctrico., 380 V III, 50 Hz, ISO F, IP 55 

Instaladas/en servicio  2/1 

Caudal nominal m3/h 6 

Presion nominal m.c.a. 40 

Potencia KW 2 

 
El grupo hidróforo de agua dulce llevará incorporada esta bomba de reserva, 
que será común para el sistema hidróforo de agua dulce y para el sistema 
hidróforo de agua salada. 
 
10.9.3.4 Tanque hidróforo de agua dulce 
 
El servicio se completa con un tanque hidróforo de 700 l a una presión 
diferencial de 40 m.c.a. 
 
10.9.3.5 Potabilizadora / esterilizadora 
 
La planta potabilizadora consistirá en: 
 
Una unidad esterilizadora de agua dulce por radiación ultravioleta, rayos U.V, 
para un caudal de 5 m3/h, situada a la salida del tanque de agua sanitaria. 
 
Una unidad mineralizadora de agua técnica mediante la adición de sales 
minerales, compuesta por: contador, bomba dosificadora y depósito de 100 I 
con agitador manual. 
 
10.9.3.6 Unidad de agua caliente 
 
Para calcular las necesidades de agua caliente, para lavabos, duchas, cocina 
y lavandería, vamos a hacer una estimación considerando un consumo de 150 
l/día por tripulante, y que el 20% de este consumo diario es de agua caliente, 
la demanda de ésta será de: 
 
Qa.cal. = 150 * 45 * 0.2 l/día = 1350 l/día 
 
Y tomaremos el consumo máximo como 3 veces el consumo medio, con lo 
que: 
 
Cmax = 3*30 = 90 l/persona·dia = 3.75 l/persona·hora 
como tenemos 45 tripulantes, entonces: 
Cmax = 3.75 * 45 = 168.75 l/hora = 0,20 m3/h 
 
Se instalara un tanque con una capacidad de 0.17 m3. Se equipara a este 
tanque con una bomba de relleno del mismo, de modo que siempre entre el 
mismo agua que sale del tanque. 
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La cantidad de calor que hay que aportar, en 1 hora, se calcula del siguiente 
modo: 
 
Se realiza un balance térmico sabiendo que en el peor de los casos saldrán del 
tanque 0,16 m3/h a 50 °C, la misma cantidad que entrara pero esta vez a 10 °C 
(temperatura en el tanque almacén) 
 

tan

tan

( )
(0.2 0.16)* 50 0.16 *10 0.2

salida entrada que

que

V C t Ct Vt
t

− + =

− + =
 

 
luego la temperatura del tanque será: 18°C, y por lo tanto el calor que se 
tendrá que suministrar será: 
 

tan* * *( )

0.16 *1000 *1*(50 18) 5120 5.9
1

agua agua que salidaV Ce t t
q

kcal kWh

ρ
τ

−
= =

−
= = =

 

 
Se instalaran 2 resistencias eléctricas de 3 kW cada una que entraran en 
servicio mediante una señal recibida por un sensor de temperatura en el 
tanque, que dará la señal de encendido en cuanto la temperatura del tanque 
descienda de 45 ° C 
 
El tanque será de acero galvanizado, convenientemente aislado, con 50 mm 
de lana mineral (mínimo) y revestido con chapa de acero galvanizado. 
 
Se instalaran tres bombas, una de relleno del tanque otra de vaciado del 
mismo y la tercera de reserva de las anteriores, de las siguientes características: 
 

Tipo  Centrifuga accionada por motor electrico., 380 
VIM, 50 Hz, ISOF, IP 55 

Instaladas/en servicio  3/2 

Caudal nominal m3/h 1 

Presion nominal m.c.a. 25 

Potencia KW 0,5 

 
10.9.4 SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS  
 
Una vez utilizados los lavabos, duchas e inodoros, las descargas sanitarias se 
clasifican en dos partidas: 
 
• Aguas grises: provienen de las duchas y lavabos. Este tipo de descargas se 
permite arrojarlas directamente al mar. 
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• Aguas negras: aguas residuales provenientes de los inodoros, su descarga al 
mar está reglamentada por MARPOL. 
 
Según el Capítulo IV de MARPOL 73, las aguas sucias (que incluye las aguas 
negras y las aguas grises) se podrán descargar al mar en los siguientes 
supuestos: 
 
1.- El buque se encuentra a una distancia superior a 4 millas de tierra más 
próxima, y las aguas sucias han sido desmenuzadas, tratadas y desinfectadas 
mediante sistemas homologados. 
 
2.- El buque se encuentra a una distancia superior a 12 millas y las aguas sucias 
no han sido desmenuzadas ni desinfectadas previamente. Si las aguas sucias 
se almacenan en un tanque de retención no se descargarán de forma 
instantánea, si no a un régimen moderado y navegando en ruta a una 
velocidad superior a 4 nudos. 
 
De esta forma, se tendrán dos circuitos de descargas sanitarias, las descargas 
sanitarias grises, que se llevarán bien directamente al costado, bien al tanque 
de recogida de aguas sucias (si el buque se encuentra navegando por zonas 
protegidas o a una distancia inferior a 4 millas de tierra, tal y como se 
especifica en el capítulo IV de MARPOL) y las descargas sanitarias negras, que 
se almacenarán en un tanque sanitario de recogida de aguas negras que se 
descargará en puerto (y que se situará junto al tanque nº 2 de babor de fuel 
oil), aunque también se tendrá la posibilidad de descargar al costado (si la 
distancia a tierra más próxima es superior a 12 millas). Las descargas sanitarias 
tendrán medios de descarga gravitacionales. 
 
Mediante la red de tuberías del circuito de descargas sanitarias no se podrá 
trasegar combustible. 
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10.9.5 PLANTA SEPTICA 
 
Se instalara en cámara de maquinas una planta automática para el 
tratamiento de aguas fecales con sistema de vacío para descarga de WC y 
urinarios. 
 
La planta será de tipo biológico de aireación extendida con una capacidad 
de tratamiento de aguas negras de 2,9 t/día de carga hidráulica y una carga 
orgánica de B.O.D. (Demanda Biologica de Oxigeno) de 3,0 kg/dia, que 
podrán descargar a instalaciones de tierra mediante un sistema de tuberías 
dotado de conexión IMO, la bomba también podrá descargar directamente 
al mar en aguas permitidas según la reglamentación MARPOL. 
 
La unidad colectora de vacío incorporada a la planta de tratamiento esta 
compuesta por: un eyector de aire, bomba de circulación y bomba de 
respeto. También se instalara un panel de mando y control para el sistema de 
vacío y la planta de tratamiento. 
 
Adicionalmente el buque incorpora un tanque de aguas grises con una 
capacidad de 4.97m3. 
 
El consumo de la planta séptica se estima en 2,5 kW 
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10.10 EQUIPOS DE FONDA Y COCINA 
 

 
La cocina tendrá los mamparos, costados y techos, embonados con acero 
inoxidable, y los pisos con losetas cerámicas antideslizantes. 
 
Se montara una campana de acero inoxidable, conectada al extractor de 
gases. 
 
En el espacio destinado a la cocina, se dispondrán los siguientes elementos: 
 

• Cocina eléctrica con homo 15 kW 
• Amasadora:   1 kW 
• Marmita:   1,2 kW 
• Parrilla:   2 kW 
• Peladora:   0,5 kW 
• Frigorífico:   0,5 kW 
• Freidora   2.0 Kw 
• Plancha   0,5 Kw 
• Lavaplatos   2,5 Kw 
• Trituradora de basuras   1,5 Kw 

 
Total: 26,7 Kw 
 
Para la conservación de los alimentos se instalaran: 

• Una gambuza frigorífica con tres cámaras frigoríficas para la 
conservaci6n de víveres, una para congelado a una temperatura de -
30°C, otra para frescos a 2ºC, para graneles, verduras, huevos, etc.  

• Una gambuza seca. Esta gambuza llevara instalados los siguientes 
elementos todos de madera de pino: 

o Un patatero con panas desmontables. 
o Estantes y alacenas apropiadas para los víveres. 
o Depósitos para legumbres forrados interiormente de zinc 

 
A continuación se incluyen dos tablas de las perdidas en las gambuzas y las 
necesidades de energía necesaria para el mantenimiento de las 
temperaturas. 
 
Gambuza de refrigerado (3ºC): 0.40 kW 
Gambuza de congelados (-30ºC): 0.65 kW 
 
Para el mantenimiento de las temperaturas indicadas en las gambuzas 
frigoríficas se instalará un equipo frigorífico de expansión directa, formado por 
2 electrocompresores con capacidad para evacuar 800 kcal/h, o 926 W, 
siendo uno de ellos de respeto, (se ha sobredimensionado para que la 
gambuza pueda congelar víveres y para tener en cuenta las pérdidas 
asociadas al uso de la misma), 3 serpentines de expansión, un condensador y 
un depósito de líquido refrigerante. 
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Los dos electrocompresores instalados para dar servicio a la gambuza 
consumirán 1.2 KW de potencia de la red principal. 
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CALCULO DE CARGA TÉRMICA EN GAMBUZA DE REFRIGERADOS    
    Aislamiento   
LARGO 2,00 mt Espesor 200,0 mm 
ANCHO 1,65 mt coeficiente global 0,036 Kcal.m.ºC/h 
ALTO 2,3 mt Coeficiente especifico 0,18   
VOLUMEN 8 m3 Producto    
SUPERFICIE 23 m2 C. esp antes de la cong 0,7 Kcal/Kg. 
Temperatura exterior 25  C. esp después de la cong 0,4 Kcal/Kg. 
Temperatura de la cámara 3  Calor latente de congelac 70,0 Kcal/Kg. 
Factor de renovación 30  Calor de respiración 0,0 Kcal/Kg. 
Watios en el interior de la 
cámara   Numero de renovaciones 5,0   
    Carga dia % 3,0 % 
    Densidad de la carga  Kg/m3 
    Factor de volumen útil    
Balance de transmisión   Carga total 0   
Carga por transmisión de 
paredes 2.223  Carga dia manual    
Carga por renovación  1.139     
Carga de motores y 
alumbrado 0  Total carga cámara día 3.361 Kcal/día 
temperatura final de producto 3      
Balance de producto:       
Producto:movimiento diario 10 Kg./día     
Temperatura de entrada 25 ºC     
Temperatura de congelación 0 ºC     
Temperatura de final 3 ºC     
Carga térmica antes de  175 Kcal/día    
Carga térmica después de  -12 Kcal/día     
Carga térmica de 
congelación 700 Kcal/día Tiempo de enfriamiento 12 horas 
Carga de respiración 0 Kcal/día Total carga hora 0 Kcal/hora 
       
Total de la carga:   T. carga térmica prod./día 863 Kcal/día 
Total carga térmica día A+B+C_____________________________________________ 4.225 Kcal/día 
Tiempo de operación de la cámara________________________________________ 12 h 
Total carga hora_______________________________________________________ 352 Kcal/h 
  TOTAL CARGA    0.409 kW. 

    
Total carga de las cámaras: 

Kcal/h 352 Kcal/h 
   kW 0.409 kW 

     
Carga de mantenimiento de 

emergencia: 0.195 kW 
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CALCULO DE CARGA TÉRMICA EN GAMBUZA DE CONGELADOS   
Asunto:      

Fecha: 
19/09/201

0     Doss: 6G 

    Aislamiento    
LARGO 2,00 mt Espesor 200,0 mm 
ANCHO 1,65 mt coeficiente global 0,036 Kcal.m.ºC/h 
ALTO 2,3 mt Coeficiente especifico 0,18   
VOLUMEN 8 m3 Producto    
SUPERFICIE 23 m2 C. esp antes de la cong 0,7 Kcal/Kg. 
Temperatura exterior 25  C. esp después de la cong 0,4 Kcal/Kg. 
Temperatura de la cámara -30  Calor latente de congelac 70,0 Kcal/Kg. 
Factor de renovación 30  Calor de respiración 0,0 Kcal/Kg. 
Watios en el interior de la 
cámara   Numero de renovaciones 5,0   
    Carga dia % 3,0 % 
    Densidad de la carga  Kg/m3 
    Factor de volumen útil    
Balance de transmisión   Carga total 0   
Carga por transmisión de 
paredes 5.557  Carga dia manual    
Carga por renovación  1.139      
Carga de motores y 
alumbrado 0  Total carga cámara día 6.696 Kcal/día 
temperatura final de producto -30      
Balance de producto:       
Producto:movimiento diario 0 Kg./día     
Temperatura de entrada 25 ºC     
Temperatura de congelación 0 ºC     
Temperatura de final -30 ºC     
Carga térmica antes de  0 Kcal/día    
Carga térmica después de  0 Kcal/día      
Carga térmica de 
congelación 0 Kcal/día Tiempo de enfriamiento 12 horas 
Carga de respiración 0 Kcal/día Total carga hora 0 Kcal/hora 
        
Total de la carga:   T. carga térmica prod./día 0 Kcal/día 
Total carga térmica día A+B+C_____________________________________________ 6.696 Kcal/día 
Tiempo de operación de la cámara________________________________________ 12 h 
Total carga hora_______________________________________________________ 558 Kcal/h 
  TOTAL CARGA    0.649 kW. 

     558 Kcal/h 
    0.649 kW 
      0.389 kW 
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10.11 ACCESORIOS DE AMARRE, ARBOLADURA, 
PESCANTES, PUERTAS, REGISTROS, ESCOTILLAS, 
VENTANAS Y PORTILLOS. 

 
 
10.12.1 elementos de amarre y maniobra 
 
Todos los elementos de amarre y maniobra serán de tipos normalizados por el 
Astillero y de dimensiones apropiadas de acuerdo con el tamaño del buque. 
Las cubiertas irán reforzadas convenientemente en los lugares donde se 
coloquen estos accesorios. 
 
En proa sobre la cubierta puente se instalaran en cada banda una bita así 
como dos guías de costado ciegas o cornamuzas según el caso. 
 
En popa sobre la cubierta superior se instalaran en cada banda una bita y dos 
guías de costado ciegas. 
 
Se instalara en proa una pequeña torreta de reenvío para utilizar con el 
cabirón del molinete de anclas. 
 
Para la maniobra de amarre y fondeo se contara en proa con un molinete 
según lo calculado. 
 
10.12.2 Arboladura 
 
En la popa del buque se instalara un palo bípode de acero en el que se 
instalaran las pastecas móviles para guía de los cables del aparejo de pesca, 
con suspensión articulada, que serán de accionamiento hidráulico. 
 
Al centro popa llevara un pórtico formado por dos posteleros con cruceta en 
su parte superior que estará dotada de los herrajes fijos necesarios para la 
maniobra de volteo del copo. La estructura de la cruceta será lo mas 
aligerada posible para disminuir su peso. Los posteleros se utilizaran para 
salida de los escapes de los motores. 
 
Sobre el techo del puente de gobierno se dispondrá un palo bípode de acero 
en el que se instalaran las unidades de exploracion de los radares. 
 
10.12.3 Puertas metálicas 
 
Las puertas exteriores a la intemperie y las puertas interiores de las zonas de 
pesca y maquinas serán metálicas estancas. Las puertas del puente serán de 
madera. Las puertas de la maquina serán de cierre automático. 
 
Todas las puertas metálicas del buque serán de acero inox. AISI 304-L de tipos 
normalizados por el Astillero, con trincas y bulones de bisagras de acero 
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inoxidable AISI 304-L y las alturas de los umbrales serán las reglamentarias de 
acuerdo a su situación. 
10.12.4. Registros 
 
Se instalaran registros en todos los tanques del doble fondo, fondos, tanques 
estructurales, piques y donde se requiera para conservación de espacios que 
no tengan otro medio de acceso. 
 
Los registros en los espacios refrigerados de carga tendrán tapones aislantes. 
 
Todos los registros serán de tipos normalizados por el Astillero con brazola o sin 
ella según las zonas, y el material de las juntas será el apropiado de acuerdo 
con la clase de líquidos que contengan los tanques. 
 
10.12.5. Escotillas 
 
Se instalaran las escotillas para carga y descarga de la bodega, etc. que se 
indican en el plano de Disposición General. 
 
Las escotillas de los espacios refrigerados de carga tendrán tapones aislantes. 
 
Las escotillas de bodega tendrán tapa de aluminio naval anticorrosivo y 
brazola de acero inoxidable AISI-304. 
 
El resto de escotillas tendrán tapa de aluminio naval anticorrosivo y brazolas 
de acero de tipos normalizados por el Astillero y las alturas de las brazolas serán 
las reglamentarias de acuerdo con su situación. 
 
10.12.6. Desagües e imbornales 
 
Se dispondrán en la cubierta principal en la zona del parque de pesca de 
pozos de desagüe, situados unos a proa en los costados y otro central en 
popa que irán unidos entre si por tuberías y descargaran a un tanque de 
lodos. 
 
En cubierta superior donde haya amurada se dispondrá de imbornales 
cortados directamente en la amurada y reforzados con pletina de acero. 
 
10.12.7. Escalas y enjaretados metálicos 
 
Todas las escalas exteriores e interiores del buque serán de acero galvanizado. 
 
Las escalas inclinadas tendrán gualderas de llanta con nervio y peldaños de 
rejilla cuadriculada de acero galvanizado. 
 
Se instalaran escalas verticales metálicas para acceso al techo del puente de 
gobierno construidas en el mismo material que este. 
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Los accesos a la Cámara de Maquinas se dispondrán con tecles y escalas 
metálicas provistas de pasamanos de acero. 
 
Las escalas interiores en la acomodación serán también metálicas. 
 
Todas las escalas serán de tipos normalizados por el Astillero. 
 
10.12.8. Candeleros y pasamanos 
 
Se montaran los barandillados en las cubiertas exteriores que se indican en el 
plano de Disposición General. El barandillado exterior tendrá la altura 
reglamentaria. 
 
Los candeleros serán de llanta de acero galvanizado y los pasamanos de tubo 
de acero soldado galvanizados, intercalados entre el pasamanos y la cubierta 
se instalaran dos redondos de acero galvanizado. 
 
El barandillado se sustituirá por cadenas en la zona en donde se precise que 
sea desmontable. Todos los barandillados se construirán de acuerdo con tipos 
normalizados por el Astillero. 
 
10.12.9. Portillos y ventanas 
 
En los lugares indicados en el piano de Disposición General se colocaran 
portillos y ventanas. 
 
Los portillos tendrán las brazolas de acero inoxidable AISI-304 para soldar 
directamente a la chapa, con marco y tapa ciega. Dispondrán de trinca en la 
posición de cerradas tanto para el portillo como para la tapa. 
 
Todos los portillos serán de 600 mm y de 400 mm de diámetro y sus cristales 
serán templados. 
 
El frente del puente llevara varias ventanas centrales y varias laterales, todas 
ellas fijas. Estas ventanas serán estancas con brazola para soldar directamente 
a la chapa y cristales templados. Las ventanas de los costados del puente 
serán estancas fijas. 
 
En popa se dispondrán ventanas estancas siendo algunas de ellas practicable 
y el resto fijas. El material de la brazola de las ventanas será de aluminio naval. 
 
Todos los portillos y ventanas serán de los tipos normalizados por el Astillero. 
 
10.12.10. Zines electrógenos 
 
Para prevenir la corrosión se instalaran zines electrógenos soldadas sus patillas 
al casco. Se situaran con preferencia en las quillas de balance, en el codaste 
y timón y en las tomas de mar. 
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El numero de zines será el suficiente para un periodo entre varadas de tres años 
 
10.12.11. Marcas, nombres y rotulos 
 
Las marcas de calados se grabaran con soldadura y pintaran en proa y en 
popa, Estas marcas de calados se dispondrán en decímetros y cubrirán los 
calados mínimos y máximos de operación del buque. 
 
En los tapones de vaciado de los tanques se marcara el número del tanque 
correspondiente. Se marcaran también los tapones de sonda. 
 
EI nombre y puerto de matricula del buque, se pintara en letras de chapa de 
acero soldadas al casco. El nombre y puerto de matricula figurara en la amura 
de popa a babor y estribor. 
 
En la amurada de proa estribor y babor se pintara la matricula del buque. 
 
En la visera del puente o sobre el techo se pintara la distintiva de llamada. 
 
Las válvulas de los servicios de casco y maquinas llevaran sus correspondientes 
placas indicando su finalidad. 
 
Rótulos apropiados se colocaran en el cuadro eléctrico principal y cuadros 
auxiliares. 
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10.12 EQUIPO DE TALLER. 
 
 
Se dispondrá de los siguientes elementos: 
 

• Una esmeriladora de dos muelas marca SUAFER. Una taladradora de 
columna marca SUAFER. 

• Una maquina de soldar con cable de 15 m, pinza y careta de mano 
marca APEL de 170 A, 

• 220/27 V. 
• Un juego de repuestos electricos standard Astillero. 
• Una caja de herramientas suministro fabricante del Motor. 
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11.1 INTRODUCCION 
 

 
La instalación eléctrica del buque servirá para el alumbrado, fuerza y servicios 
especiales. 
 
La instalación cumplirá con las normas del DNV y de la Seguridad de la Vida 
Humana en la Mar. 
 
En este tipo de buques congeladores la instalación eléctrica tiene una 
relevancia de primer orden, ya que además de los servicios habituales, los 
servicios de refrigeración acentúan la magnitud de la planta eléctrica. 
 
En este cuaderno se hará una estimación del consumo eléctrico del buque, 
que condiciona la elección de los grupos electrógenos, y su régimen de 
funcionamiento en cada una de las situaciones de operación. 
 
El método a seguir consiste en: 
 
1. Selección del tipo de corriente, tensión y frecuencia. 
2. Confección del balance eléctrico del buque a partir del desglose 

exhaustivo de los consumidores del mismo. 
3. De acuerdo a la potencia obtenida en el punto anterior, y en función de 

los consumos en las distintas situaciones, se elegirá el numero y clase de los 
generadores. 
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11.2 DEFINICIÓN DEL TIPO DE CORRIENTE 
 

 
A la hora de elegir las tensiones que se van a instalar a bordo hay que tener en 
cuenta el tipo de corriente que se dispondrá. 
 
 La gran mayoría de las instalaciones a bordo utilizan corriente eléctrica 
alterna (aunque se sigan instalando equipos alimentados por corriente 
continua debido a sus buenas prestaciones). Algunas de las ventajas de la 
corriente alterna, que han llevado a esta generalización de su uso, son las 
siguientes: 
 

• El peso, empacho y coste de los alternadores y motores productores de 
corriente alterna es menor que en el caso de los de contínua. 

• Los motores y alternadores son más robustos, y de mantenimiento más 
sencillo, por lo que no se necesita mano de obra cualificada, con lo 
que se abarata el mismo. 

• No se tienen equipos con motores que precisen un gran control de su 
velocidad. 

• La corriente alterna permite el uso de mayores tensiones que la 
continua, por lo que para una misma potencia instalada, es necesaria 
menor cantidad de cobre, reduciendo así el peso, empacho y coste 
de la instalación. 

• Las máquinas y elementos necesarios para transformar las tensiones son 
de tipo estático, lo que implica que no existe desgaste mecánico, 
abaratando así el mantenimiento. 

• El uso de la corriente alterna está totalmente extendido, tanto a bordo 
de los buques como en las instalaciones en tierra (lo que facilita el 
abastecimiento de electricidad desde tierra cuando el barco está en 
puerto, lo cual abarata mucho los costes, ya que resulta mucho más 
barato el comprar energía eléctrica desde tierra que producirla en el 
propio buque). 

• Experiencia de uso a bordo de este tipo de buques. 
 
Todas estas razonas justifican la elección de corriente alterna, por lo que se 
elegirá una red alterna trifásica para el suministro de energía a bordo de 
buques. 
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11.3 DEFINICIÓN DE LA TENSIÓN Y FRECUENCIA 
 

 
En primer lugar decir que las tensiones máximas que se pueden instalar a 
bordo  en los sistemas de distribución están reguladas por la sociedad de 
clasificación, DNV1, en función del tipo de conexión y servicio a que estén 
destinados los consumidores, tal y como se indica a continuación: 
 

• Aparatos permanentemente conectados mediante cable fijo: 15000 V. 
• Aparatos portátiles, que no son sujetados a mano durante su operación, 

y con conexión mediante cable flexible a través de un enchufe: 1000 V. 
• Suministro para iluminación (incluidas luces de señalización) 

calentadores en zonas de acomodación, salidas de enchufes y 
aparatos portátiles, de control, de comunicaciones y de 
instrumentación: 500 V. 

 
Así, las tensiones y frecuencias en los circuitos eléctricos instalados en el buque 
son los siguientes: 
 
11.3.1 INSTALACIONES DE FUERZA. 
 
La disyuntiva que se plantea es la elección del tipo de tensión y frecuencia 
que bien puede ser 440V/60Hz o 380V/50Hz. En las especificaciones iniciales 
de proyecto no están detallados los tráficos en los que operara el buque, ni los 
puertos en los que hará escala, lo cual seria decisivo a la hora de elegir la 
tensión y la frecuencia a usar. Es por ello que se tienen que ponderar las 
ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 
 
• La de 440V y 60Hz tiene la ventaja de que a mayor tensión y frecuencia el 

peso de cobre necesario es menor y los equipos resultan mas baratos; sin 
embargo presentan el inconveniente de que 60 Hz es una frecuencia cuyo 
uso se limita a los puertos norteamericanos lo que obligaría a que si el 
buque se saliera de ese circuito, no se podría conectar a puerto durante 
ninguna estancia en los mismos. 

• Las ventajas e inconvenientes de la opción 380V/50Hz son opuestas a las 
anteriores. Haciendo la suposición de que el trafico fundamental en el que 
participara este buque será europeo, la tensión que se selecciona es de 380 
voltios y la frecuencia de 50 Hz. 

 
11.3.2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 
Se alimentaran con una tensión de 220 V. y 50 Hz. mediante una distribución 
monofásica en paralelo. Esta corriente se obtendrá por medio de 
transformadores de 380/220 V. 
 
                                                           
1 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-A, artículo 202. 
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11.3.3 CIRCUITOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD. 
 
Se dispondrá de una red de corriente continua de 24 V. que alimentara las 
luces de navegación, las luces de señales, las luces de morse, los aparatos de 
navegación y comunicaciones y el motor de arranque del generador de 
emergencia. Esta corriente será obtenida a partir de baterías de 
acumuladores, que se cargan de la red de 380 V. mediante rectificadores. 
 
Estas baterías se ubicaran en un espacio de entrepuente bajo el puente de 
gobierno destinado a tal efecto. 
 
Así pues: 
 
La distribución será trifásica con conductores conectados en estrella sin neutro 
accesible y mediante derivaciones sucesivas, dado que este sistema 
proporciona mayor flexibilidad y ahorro de cobre. Además, la distribución 
trifásica sin neutro tiene un buen comportamiento frente a fugas. 
 

Sistema Distribucion electrica 

Planta generadora 380 V, 50 Hz trifásica sin neutro accesible 

Sistema de fuerza y calefacción 380 V, 50 Hz trifásica sin neutro accesible. 

Sistema de alumbrado y habilitación 220 V, 50 Hz monofasica. 

Sistema de corriente continua 24Vcc 

 
De la red de fuerza colgaran diferentes equipos clasificados en: 
 

• Auxiliares de navegación, 
• Planta hidráulica 
• Planta frigorífica de cubas 
• Planta frigorífica de gambuzas 
• Servicio de fonda 
• Servicio de agua 
• Aire Acondicionado y ventilación 
• Talleres 
• Diversos 

 
De la red de alumbrado (220 V a 50 Hz), obtenida a partir de dos 
transformadores (uno en 'stand-by') desde la red de fuerza, colgaran: 
 

• Luces de señales, 
• Red de enchufes de camarotes y espacios públicos, 
• Alumbrado exterior, 
• Alumbrado de locales, 
• Equipos de navegación y comunicaciones 
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Circuitos de emergencia. Finalmente todos los equipos electrónicos así como 
alumbrado de emergencia, alarmas .etc, se alimentaran con c.c. a 24 V 
obtenida mediante un rectificador y cargadores de baterias. 

 
Este sistema constara de: 
 

o Un cuadro de distribución con amperímetro y voltímetro. 
o Un grupo de baterías de 265 A-h a 24 V de capacidad. 
o Un cargador automático de 40 A de capacidad para carga de las 

baterías. 
 
El sistema correspondiente de alumbrado de emergencia se conectara 
automáticamente cuando falte la tensión en las barras del cuadro principal. 
 
Para alimentación de los aparatos radioeléctricos de seguridad se hará una 
instalación de corriente continua de 24 Voltios que constara de: 
 
Un cuadro de distribución con amperímetro y voltímetro. 
Un grupo de baterías de 265 A-h de capacidad a 24 V 
Un cargador automático 40 A para carga de las baterías. 
Una fuente de alimentación de 80 A con alimentación trifásica 380 V 
directamente del cuadro. 
 
La fuente eléctrica de emergencia deberá poder alimentar los servicios 
esenciales un mínimo de 3 horas. A continuación se comprobará que las 
baterías instaladas permiten una duración superior a la exigida. 
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11.4 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES 
PRINCIPALES DEL SISTEMA ELECTRICO 

 
 
11.4.1 MOTORES ELECTRICOS 
 
Todos los motores eléctricos instalados en el buque serán de tipo marino, aptos 
para funcionar en ambiente húmedo y salino, con aislamiento clase F y previstos 
para una temperatura ambiente de +45°C. 
 
Serán refrigerados por aire y autoventilados. Su protección será IP-23 para los 
motores situados en locales o espacios cerrados del buque. Los motores 
eléctricos situados a la intemperie llevaran protección IP-56. 
 
En general serán de tipo rotor de jaula y arranque directo salvo los motores 
eléctricos de potencia elevada por encima de 15 CV, que podrán tener 
arranque estrella-triangulo. 
En general los motores de mas de 1 CV serán de corriente alterna trifásica 380 
Voltios, 50Hz. Los motores de 1 CV o menores podrán ser de 220 V y 50 Hz. 
 
11.4.2 CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 
 
Dentro de la Cabina de control de la  Cámara de Maquinas se instalara el 
cuadro principal de medida y maniobra.  
 
Será de tipo de "frente muerto" de estructura auto soportada con refuerzo de 
perfiles en su parte interior. Cada uno de los paneles del cuadro tendrá faldilla o 
zócalo en su parte inferior. 
 
Todos los paneles tendrán puertas de bisagra que podrán abrirse sin desmontar 
ningún equipo. 
 
Se instalaran pasamanos aislados en el frente. En el techo llevara una plancha 
de acero prolongada por medio de una visera de protección contra goteo. 
 
Los elementos sometidos a tensión se instalaran en la estructura del cuadro 
mediante piezas aislantes. 
 
Las lámparas de señalización se podrán sustituir fácilmente desde el frente del 
cuadro. 
 
Todas las conexiones del cuadro principal se harán por la parte frontal de forma 
que cualquier elemento pueda ser sustituido fácilmente. 
 
Cada equipo o control del cuadro llevara un rotulo de identificación. 
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El cuadro eléctrico principal tendrá paneles independientes de medida y 
maniobra para cada alternador y para los servicios generales de fuerza y 
alumbrado. 
La conexión de alternadores a barras será mediante contactores de capacidad 
un 25 % superior a la nominal y protección mediante fusibles. 
 
Los servicios de fuerza y alumbrado del cuadro principal dispondrán de 
interruptores automáticos . 
 
Los equipos de medida del cuadro principal constaran de amperímetros, 
voltímetros. vatímetros y frecuentometos. 
Los servicios de control o mando dispondrán de fusibles de protección marca. 
 
El cuadro eléctrico principal dispondrá de un conmutador automático al grupo 
de baterías de emergencia sin posibilidad de desconexión manual. 
 
11.4.3 CUADROS SECUNDARIOS 
 
Se instalaran los siguientes cuadros secundarios: 
 

• Cuadro de distribución de servicios 220 V en acomodaciones. 
• Cuadro de carga baterías de emergencia en el puente. 
• Cuadro de carga baterías de radio en el puente y servicios radio. 
• Cuadro de servicios puente y alumbrado exterior. 
• Cuadro de luces de navegación en el puente. 
• Cuadro de la fuente de alimentación en el puente. 
• Cuadro de las electrobombas del servotimon en servo o maquinas. 
• Cuadro de servicio de equipos electrónicos en el puente. 
• Cuadro de alarmas para maquina sin dotación permanente, maquina 

con repetidor de un solo punto en el puente. 
 
Se instalara un cuadro eléctrico de medida y maniobra para la maquinaria 
frigorífica de la instalación para la congelación y conservación del pescado. 
 
Todos los cuadros secundarios y cajas de distribución llevaran rótulos de 
identificación v serán construidos en PVC. 
 
11.4.4 TOMA DE CORRIENTE DE TIERRA 
 
Se instalara una toma de corriente para poder alimentar desde tierra las barras 
del cuadro principal mediante un único enchufe de tipo estanco tripolar con 
neutro. 
 
Esta toma de corriente tendrá las siguientes características: 
 

• Tension 380 Voltios 
• Frecuencia 50 Hz 
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• Intensidad de corriente  60 A (aprox.) 
 
11.4.5 CANALIZACIONES 
 
Las líneas eléctricas serán instaladas con cables conductores múltiples de tipo 
marino homologados y todos los detalles de instalación estarán de acuerdo con 
las prescripciones de la Administración, 
 
La red de distribución del alumbrado será de tres hilos hasta las cajas de 
distribución y de tres o dos hilos hasta los receptores. 
 
En la red de distribución de 380 V, los cables que se empleen serán apropiados 
para +80°C de temperatura y 750 V de tensión de servicio con aislamiento de 
caucho etilen-propilonico y envoltura protectora de policloropreno con 
conductores de cobre electrolítico. 
 
En las líneas secundarias de alumbrado y otros servicios menores se emplearan 
cables del mismo tipo pero de 250 V de tensión de servicio. 
 
Todos los cables de fuerza se instalaran sin empalmes. En la distribución de 
alumbrado con dos hilos desde las cajas de distribución a los receptores se 
procurara no utilizar empalmes, pero si ello no fuera posible, se montaran cajas 
de empalmes adecuadas. 
 
Los cables no se fijaran directamente a la estructura del buque. En general los 
cables se instalaran en mazos y se afirmaran a bandejas de chapa perforada 
galvanizada. Los cables se fijaran a las bandejas mediante grapas de plástico. 
 
Para atravesar cubiertas y mamparos se utilizaran pasamanaros circulares con 
brazolas de refuerzo. Cuando los cables atraviesen mamparos estancos se 
utilizaran además prensaestopas de pasta de mortero de calcita o similar. 
 
En los sitios necesarios los cables irán protegidos contra golpes y contra roces 
por medios apropiados. 
 
11.4.6 APARATOS, ALUMBRADO, ETC.  
 
En las zonas exteriores, en la bodega de pesca, en la Cámara de Maquinas, en 
los pañoles y en general los sitios sometidos a la intemperie o ambiente de gran 
humedad se utilizaran equipos estancos. 
 
En los camarotes, comedores, pasillos de la acomodación, etc. se montaran 
equipos no estancos. 
 
Las luces conectadas al sistema de alumbrado tendrán en general 
accionamiento local por medio de interruptores colocados dentro del local 
correspondiente. Las luces exteriores, proyectores, luces de los pasillos y las luces 
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de los espacios con maquinaria se accionaran desde el cuadro de alumbrado 
correspondiente. 
 
Se instalaran enchufes a 220 V para uso general en los espacios de 
acomodación, talleres, cocina y cabinas de control. 
 
Se instalara el sistema de alumbrado de emergencia utilizando la corriente 
continua; 24 V de las baterías, como se ha indicado anteriormente, incluyendo 
las luces para la iluminación de los lugares de estiba de las balsas de 
salvamento. 
 
Se instalaran las luces de navegación como se verá más adelante, y todos los 
faroles llevaran el alumbrado eléctrico reglamentario. 
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11.5 CALCULO DE CONSUMIDORES 
 

 
En este apartado se detalla la obtención de las potencias requeridas por 
algunos de los consumidores eléctricos del buque. De aquellos a los que no 
hay referencia se ha resuelto su consumo por medio de la extrapolación de 
otros buques similares. 
 
Para facilitar la organización de los consumidores principales instalados a 
bordo, cuyos cálculos de potencia ya han sido realizados en capítulos 
precedentes (capítulos nº 7: “Planta propulsora y cámara de máquinas” y nº 
10: “Equipos y servicios”), o bien se desarrollan a continuación. Se han 
agrupado en función de los diferentes servicios a que satisface cada uno, de 
la siguiente manera: 
 

• Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas 
 

• Grupo 2: Servicios auxiliares de casco 
 

• Grupo 3: Ventilación 
 

• Grupo 4: Maquinaria de cubierta 
 

• Grupo 5: Servicios de gobierno 
 

• Grupo 6: Servicios de pesca 
 

• Grupo 7: Equipo frigorífico 
 

• Grupo 8: Equipo de fonda 
 

• Grupo 9: Varios 
 
En el caso de aquellos consumidores de los que no se ha estimado la potencia 
anteriormente, se realizará ahora del siguiente modo: 
 
11.5.1 BOMBAS ELECTRICAS. 
 
Las potencias de las principales bombas tanto de servicio de aguas como de 
combustible y aceite se han obtenido, a efectos de balance, conociendo sus 
caudales y las presiones que tienen que suministrar para cumplir con las 
exigencias del servicio en cada caso. Estas exigencias vienen fijadas bien en 
los manuales de los motores y auxiliares o bien en los reglamentos a los que 
queda sujeto el buque: 
 
Las potencias de las bombas se calculan a partir de la siguiente expresión: 
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( )
75 3600mec

b

Q HP CVρ
η

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
 

 
donde: 

• ρ: densidad del f luido 
• H es la presión en m.c.a 
• Q es el caudal en m3/h 
• µb es el rendimiento total de la bomba, que engloba las perdidas 

hidráulicas, volumétricas y mecánicas  
 
Ahora procedemos a calcular la potencia eléctrica que absorbe el motor  que 
acciona esta bomba, de la red eléctrica del buque.  
 

( )0.735 * seg
elec mec

e

C
P P kW

µ
=  

 
Para esto tomaremos los siguientes valores : 

• µe es el rendimiento eléctrico del motor que mueve la bomba. 
• Coeficiente de seguridad = 125% 

 
El rendimiento de cada bomba depende del tipo y caudal de la misma 
fundamentalmente. En las siguientes tablas vienen valores típicos de 
rendimientos: 
 

Bomba de husillos Bombas centrifugas 
Q(m3/h) µb Q(m3/h) µb 
>250 0,5 >500 0,77 
250-200 0,49 500-300 0,75 
200-125 0,48 300-100 0,71 
125-60 0,47 100-30 0,65 
60-30 0,46 30-2 0,6 
30-10 0,45 <2 0,4 
10-5 0,44   
5-1,5 0,42   
1,5-0,3 0,4   

 
En cuanto al rendimiento eléctrico se puede afirmar que básicamente 
depende de la potencia a suministrar. Para potencias mayores de 20 kW el 
rendimiento oscila entre 0,9 y 0,96. Para potencias menores oscila entre 0,7 y 
0,9. A efectos de simplificar los cálculos y quedándonos del lado de la 
seguridad, para este balance se tomaran rendimientos de 0,9 si la potencia es 
mayor de 20 kW y 0,75 si es menor que ese valor. 
 
Con esto se han obtenido los resultados reflejados en el balance. 
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11.5.2 ILUMINACION 
 
El estudio del alumbrado se va a dividir en tres partes, el alumbrado interior, 
alumbrado exterior y las luces de navegación. 
 

11.5.2.1 Alumbrado interior. 
 
El cálculo de la potencia necesaria para iluminación se llevará a cabo a partir 
del método expuesto por el Sr. Baquerizo, en su libro “Electricidad Aplicada al 
Buque” (F.E.I.N., 1968). 
 
Este método se basa en el cálculo del flujo luminoso necesario, a partir de la 
intensidad de iluminación requerida en cada espacio del buque, estando 
ambos relacionados mediante la siguiente expresión: 
 

* * d

u

FE S
F

Φ =  

donde: 
• Φ, flujo luminoso en lúmenes (Iumen) 
• E, iluminancia, o intensidad luminosa,  en luxes (Iux) 
• S, superficie a iluminar (m2) 
• Fj, factor de suciedad (como media tomaremos 1,5) 
• Fu, factor de utilización que está tabulado en función del índice del 

local, K. 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores referencia de la iluminancia de las 
diferentes zonas del buque. 
LOCALES E (lux) 

Espacio Iluminancia 
Hospital  700 
Cámara de Maquinas y 
locales de trabajo 

300 

Puente de Gobierno 300 
Cocina 200 
Camarotes oficiales  200 
Camarotes tripulación  200 
Locales de reunión  200 
Puente de Gobierno 200 
Local Servo 150 
Bodegas  100 
Pasillos  100 
Pañoles y Gambuzas  50 

 
El factor de utilización Fu se obtiene en función del índice del local K, de 
acuerdo a la tabla adjunta: 
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a bK

h a b
=

+
,  

 
siendo:  a: Longitud del local 
 b: Anchura del local 
 h: Altura del local 
 

 
 
Además se han tomado los siguientes rendimientos luminosos dependiendo de 
los tipos de lámparas utilizadas: 
 

• Alumbrado fluorescente, se utilizara 0,03 vatios/lumen 
• Alumbrado es mediante lámparas incandescentes el rendimiento 

será 0,11 vatios/lumen. 
 
Se supone ahora que dentro del apartado de iluminación interior el 85% del 
mismo será fluorescente mientras que el 15% restante es incandescente. Así el 
consumo eléctrico total, conocidos los lúmenes necesarios es: 
 

W = ( 0,85*0,03 + 0,15*0,11 )*L = 0,042*L 
 
En función de las superficies, y la intensidad de iluminación mínima para cada 
categoría de espacio a bordo, se ha desarrollado la siguiente tabla que 
muestra los valores de de potencia demandada para este sistema. 
 
En el correspondiente balance eléctrico de 220 V se refleja las unidades y la 
potencia de cada elemento de iluminación que se instalará a bordo.  



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
     definición planta eléctrica del buque 

 

etsin I  josé a. velázquez                                                   cuaderno nº 11 - Página 15 de 57 
 

C11 

 
Local l 

(eslora,
m) 

b 
(manga,

m) 

Superficie
(m2) 

h 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Iluminanancia
E (lux) 

K Factor 
utilizacion

Fu  

Flujo 
luminoso 
Φ (lm) 

Consumo
electrico 

W 

FONDO 
Cámara de 
máquinas 

12,00 11,30 136,49 5,30 380,00 300,00 1,10 0,50 122841,00 5159,32 

Cabina de 
control C.Maq 

5,16 2,45 12,61 2,50 14,51 300,00 0,66 0,34 16689,71 700,97 

Bodega popa 9,30 12,00 111,69 3,50 386,24 100,00 1,50 0,53 31610,38 1327,64 

Bodega proa 15,90 10,77 171,34 3,50 562,58 100,00 1,83 0,58 44312,07 1861,11 

Tunel hélice de 
proa 

1,40 1,30 1,82 5,72 10,41 100,00 0,12 0,34 802,94 33,72 

CUBIERTA PRINCIPAL 
Local 
servomotor 

4,80 4,50 21,60 1,35 29,00 150,00 1,72 0,58 8379,31 351,93 

Taller 5,20 2,74 14,25 2,30 32,77 300,00 0,78 0,58 11056,03 464,35 

Pañol de redes 5,20 2,74 14,25 2,30 32,77 50,00 0,78 0,58 1842,67 77,39 

pañol parque 
de pesca Er 

2,60 0,75 1,97 2,30 4,53 100,00 0,25 0,34 869,12 36,50 

Aseo Parque 
de pesca Br 

2,60 0,75 1,97 2,30 4,53 100,00 0,25 0,34 869,12 36,50 

Parque de 
pesca 

13,50 10,84 146,45 2,30 336,83 300,00 2,61 0,64 102972,66 4324,85 

Local 
compresores 
refrigeracion 

4,80 2,51 21,07 2,30 27,76 300,00 0,72 0,42 22575,00 948,15 

Local armarios 
de 
congelación 

9,30 6,36 59,20 2,30 136,17 300,00 1,64 0,58 45931,03 1929,10 

Local 
empaquetado 

9,30 4,94 46,03 2,30 105,87 300,00 1,40 0,53 39082,08 1641,45 

Bodega harina 
de pescado 

7,00 10,17 71,25 2,30 163,88 100,00 1,80 0,58 18426,72 773,92 

CUBIERTA SUPERIOR 
Pañol Botellas 
02 y CH3 

1,72 0,82 1,41 2,30 3,24 50,00 0,24 0,34 311,03 13,06 

Pañol popa ER 2,63 1,42 3,75 2,30 8,62 50,00 0,40 0,34 827,21 34,74 

Pañol botellas 
CO2 

2,60 0,75 1,97 2,30 4,53 50,00 0,25 0,34 434,56 18,25 

Local 
Hidráulica 
Maquinillas 
pesca 

7,45 2,81 20,93 2,30 48,15 200,00 0,89 0,46 13650,00 573,30 

Local 
incinerador de 
basuras 

2,63 1,42 3,75 2,30 8,62 100,00 0,40 0,34 1654,41 69,49 
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Local l 
(eslora,

m) 

b 
(manga,

m) 

Superficie
(m2) 

h 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Iluminanancia
E (lux) 

K Factor 
utilizacion

Fu  

Flujo 
luminoso 
Φ (lm) 

Consumo
electrico 

W 

Pañol pinturas 2,60 0,75 1,97 2,30 4,53 50,00 0,25 0,34 434,56 18,25 

Local 
Generador de 
Emergencia 

5,55 2,81 15,59 2,30 35,86 50,00 0,81 0,46 2541,85 106,76 

Local Bomba 
C.I. 
emergencia 

1,91 2,81 5,36 2,30 12,34 50,00 0,49 0,34 1182,35 49,66 

Comedor y 
Office 
tripulación 

10,19 6,00 61,19 2,30 140,73 200,00 1,64 0,58 31650,00 1329,30 

Gambuza 
congelado 

1,65 2,00 3,30 2,30 7,59 50,00 0,39 0,34 727,94 30,57 

Gambuza 
refrigerado 

1,65 2,00 3,30 2,30 7,59 50,00 0,39 0,34 727,94 30,57 

Cocina 4,91 4,51 22,15 2,30 50,95 300,00 1,02 0,50 19935,00 837,27 

Gambuza seca 3,48 2,25 7,83 2,30 18,01 50,00 0,59 0,34 1727,21 72,54 

Camarote 2P 
proa ER 

4,30 1,95 8,37 2,30 19,25 200,00 0,58 0,34 7385,29 310,18 

Camarote 4P 
proa ER 

3,77 3,40 12,85 2,30 29,56 200,00 0,78 0,42 9178,57 385,50 

Pañol de Proa 3,45 3,77 13,03 2,30 29,97 50,00 0,78 0,42 2326,79 97,73 

Local 
lavanderia + 
local secado 

2,24 3,58 8,03 2,30 18,47 100,00 0,60 0,34 3542,65 148,79 

Local 
Hidráulica 
Maquinilla 
Fondeo 

1,51 3,13 4,73 2,30 10,88 200,00 0,44 0,34 4173,53 175,29 

Camarote 4P 
centro PR 

4,42 2,77 12,24 2,30 28,15 200,00 0,74 0,42 8742,86 367,20 

Camarote 4P 
centro 

4,42 2,77 12,24 2,30 28,15 200,00 0,74 0,42 8742,86 367,20 

Camarote 4P 
centro PP 

4,42 2,77 12,24 2,30 28,15 200,00 0,74 0,42 8742,86 367,20 

Pañol lenceria 
centro 

2,40 1,10 2,64 2,30 6,07 50,00 0,33 0,34 582,35 24,46 

Local vestuario 3,36 6,00 20,16 2,30 46,37 200,00 0,94 0,46 13147,83 552,21 

Camarote 4P A 
BR 

4,42 2,77 12,24 2,30 28,15 200,00 0,74 0,42 8742,86 367,20 

Camarote 4P B 
BR 

4,42 2,77 12,24 2,30 28,15 200,00 0,74 0,42 8742,86 367,20 

Camarote 4P C
BR 

4,42 2,57 11,39 2,30 26,20 200,00 0,71 0,42 8135,71 341,70 

Camarote 2P 
Proa BR 

4,30 1,95 8,37 2,30 19,25 200,00 0,58 0,34 7385,29 310,18 
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Local l 
(eslora,

m) 

b 
(manga,

m) 

Superficie
(m2) 

h 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Iluminanancia
E (lux) 

K Factor 
utilizacion

Fu  

Flujo 
luminoso 
Φ (lm) 

Consumo
electrico 

W 

CUBIERTA CASTILLO 
Pasillo 22,41 1,00 22,41 2,30 51,54 100,00 0,42 0,34 9886,76 415,24 

Local Aire 
acondicionado

1,68 2,82 4,73 2,30 10,88 100,00 0,46 0,34 2086,76 87,64 

Camarote 2P 
Inspectores 

3,40 2,82 9,58 2,30 22,03 200,00 0,67 0,42 6842,86 287,40 

Camarote 2P 
Maquinistas 

3,40 2,82 9,58 2,30 22,03 200,00 0,67 0,42 6842,86 287,40 

Camarote 2 
plazas oficiales 

3,40 2,82 9,58 2,30 22,03 200,00 0,67 0,42 6842,86 287,40 

Camarote 
Capitan 

3,59 5,28 18,97 2,30 43,63 200,00 0,93 0,46 12371,74 519,61 

Salon oficiales 4,20 2,40 10,08 2,30 23,18 200,00 0,66 0,42 7200,00 302,40 

Comedor y 
Office Oficiales 

4,92 4,00 19,71 2,30 45,33 200,00 0,96 0,46 12854,35 539,88 

Pañol lenceria 1,91 0,95 1,80 2,30 4,14 50,00 0,27 0,34 397,06 16,68 

Sauna 3,60 1,62 5,86 2,30 13,48 100,00 0,49 0,34 2585,29 108,58 

Camarote 2 
alumnos 

3,36 3,12 10,48 2,30 24,10 200,00 0,70 0,42 7485,71 314,40 

Hospital 3,86 4,70 18,15 2,30 41,75 700,00 0,92 0,46 41429,35 1740,03 

Camarote 2 
Tripulantes 

3,40 2,82 9,58 2,30 22,03 200,00 0,67 0,42 6842,86 287,40 

Camarote 
Armador 

4,48 2,82 12,63 2,30 29,05 200,00 0,75 0,42 9021,43 378,90 

Camarote Jefe 
de Maquinas 

2,66 5,28 14,05 2,30 32,32 200,00 0,77 0,42 10035,71 421,50 

Pasillo 24,50 1,00 24,50 2,30 56,35 100,00 0,42 0,34 10808,82 453,97 

CUBIERTA PUENTE 
Puente de 
Gobierno 

9,00 7,31 65,86 2,30 151,48 200,00 1,75 0,58 34065,52 1430,75 

 
Total Consumo eléctrico iluminación demandado:  
 

W=34911.92 w= 34.91 kW 
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11.5.2.2 Iluminación exterior. 
 

11.5.2.2.1 Alumbrado exterior 
 
Las luminarias para el alumbrado exterior estarán convenientemente 
protegidas para el trabajo en ambiente húmedo marino y han sido estudiadas 
para su correcto funcionamiento en atmósferas muy sucias (con niebla y 
humos) por lo que funcionaran correctamente para el valor del factor de 
depreciación de 2.5. 
 
La zona del bote de rescate y balsas salvavidas, quedara convenientemente 
iluminada. 
 
El alumbrado exterior, en las cubiertas de superestructura, se realiza con 
aparatos estancos, con cableado por el interior de alojamientos. Los trozos de 
cable exteriores van bajo tubo, y se realizará mediante lámparas fluorescentes 
de 60 W instaladas cada 4m. 
 
Todos los interruptores para el alumbrado exterior se colocan en el Puente. 
 
Situación Utilidad  Pe (KW) 
Frontón de proa Maniobra con el molinete 0.5 
Palo de proa Maniobra de carga/descarga 2×0.5 
Techo del puente Proyector de búsqueda 2 
Frontón popa habilitación en cub. 
castillo. 

Iluminación maquinilla y 
cubierta bote rescate y balsas 

2×0.5 

Frontón popa habilitación en cub. 
puente. 

Iluminación maquinillas 2×0.5 

Pórtico de popa Iluminación rampa, maquinillas 
castillo popa y cub. Arrastre 

3×0.5 

Total 7.0 KW 
 

11.5.2.2.2 Luces de navegación. 
 
En el exterior se han dispuesto las siguientes luces: 
 
 Luz Color Campo de 

visión 
Alcance 
(millas) 

Pe (KW) 

B Luz de costado (Er.) Verde 112.5º 3 0.05 
B Luz de costado (Br.) Roja 112.5º 3 0.05 
A Luz de tope (Proa) Blanca 225º 6 0.05 
C Luz de tope (Popa) Blanca 225º 6 0.05 
 Luces de remolque (Proa) Blancas 360º 3 2×0.05 
 Luz de remolque (Popa) Amarilla 360º 3 0.05 
D Luz de alcance (Popa) Blanca 135º 3 0.05 
H Luz de fondeo (proa) Blanca 360º 3 0.05 
I Luz de fondeo (Popa) Blanca 360º 3 0.05 
E Luz de pesca (Superior) Verde 360º 3 0.05 
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F Luz de pesca (Inferior) Blanca 360º 3 0.05 
G Luces de sin gobierno Rojas 360º 3 2×0.05 
Total 0.7 KW 
 
Estas luces se utilizaran según el siguiente esquema : 
 

Situacion del buque Luces Potencia (W) 

Navegando A + B + C + D 5 x 50 = 250 

Fondeado E + F 2 x 5 0  = 100 

Varado G + H + I 4 x 50 = 200 

 
Así, para iluminación exterior se dispondrá un total de: 
 
Iluminación : 7.0
Luces navegación : 0.7

Pe KW
Pe KW

= ⎫
⎬

= ⎭
 

 
11.5.2.3 Rectificador. 

 
Tanto las luces de navegación como los equipos auxiliares de navegación y 
comunicaciones se alimentan con corriente continua a 24V., suministrada por 
baterías de acumuladores que a su vez se recargan de la red de alterna, por 
lo que se dispondrá de un rectificador alimentado a 380 V., de la siguiente 
potencia: 
 

• Potencia máxima de las luces de navegación: 0,3 kW. 
• Potencia de los equipos de navegación, comunicaciones, y 

emergencia: 30 kW. 
o Tomas 220 V Cargador Baterias de Emergencia: 1000 W 
o Tomas 220 V Cargador Baterias de Radio: 1000 W 
o tomas 220 V Cargador Baterias GMDSS: 1000 W 

 
• Potencia del rectificador = 0,3 + 30=30,3 kW. 
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11.6 BALANCE ELECTRICO. 
 

 
El objeto de realizar el balance eléctrico del buque es conocer la carga de 
potencia eléctrica demandada por el conjunto de todos los consumidores 
para así determinar los equipos de producción de energía (alternadores) a 
instalar a bordo en función de las necesidades. 
 
Como ya hemos dicho, se han dividido los diferentes consumidores en grupos 
en función del servicio al que sirven, resultando los grupos que ya se 
enumeraron en la página 6. 
 
Para cada grupo, se ha estudiado su consumo en las diferentes situaciones de 
carga expuestas en el apartado siguiente. 
 
11.6.1 SITUACIONES DE NAVEGACIÓN 
 
Para hacer el balance eléctrico, se ha considerado que las situaciones de 
carga más significativas que se requerirán en el buque, y en las que trabajará 
más frecuentemente, son las siguientes: 
 
1. Navegación de ida al caladero: Situación en la que el consumo de 

energía eléctrica en la mar es el necesario para atender todos los servicios 
normales del buque. 

 
2. Pescando y congelando: Situación en la que además de los consumidores 

anteriores ahora se suman también los equipos y maquinillas de pesca, 
equipos de congelación y equipos de gobierno. 

 
3. Navegando de vuelta a puerto (navegando y conservando). 
 
4. Puerto: Situación en la que solo están en funcionamiento los servicios del 

buque ajenos a la propulsión. En situación de carga y descarga. 
 
5. Emergencia: Situación en la que el consumo corresponde al necesario 

para mantener los servicios de seguridad y maniobrabilidad en 
condiciones de emergencia. 

 
11.6.2 FACTOR DE SERVICIO 
 
En cada una de las situaciones estudiadas los consumidores que se 
encuentran en funcionamiento pertenecerán a una de las siguientes 
categorías: 
 

• Carga continua: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma 
continua y a pleno régimen. El coeficiente de servicio es Kn = 070-0.90. 
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• Carga periódica: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma 

discontinua y simultanea con otros. El coeficiente de servicio es Kn = 
0,40-0.60. 

 
• Carga eventual: Consumidores cuyo servicio es necesario de forma 

discontinua y simultanea con otros durante periodos de tiempo cortos. 
El coeficiente de servicio es Kn = 0,2. 

 
11.6.3 BALANCE ELÉCTRICO 
 
Para calcular el balance eléctrico se ha utilizado una hoja de cálculo (excel), 
en la que se incluyen los siguientes datos, por columnas: 
 

• Tipo de consumidor instalado. 
 

• Número total de consumidores del mismo tipo instalados. 
 

• Potencia consumida por cada elemento instalado. 
 

• Potencia total instalada por cada tipo de consumidor, producto del 
número total de consumidores instalados por la potencia consumida 
por cada uno de ellos. 

 
• Ku=KSR: Coeficiente de servicio y régimen, que representa la posible 

superposición de condiciones análogas de trabajo, aunque desfasadas 
en el tiempo. Depende del ciclo de funcionamiento y del régimen de 
servicio considerado. Así, este coeficiente se puede descomponer en: 
 
KSR = KS·KR  
 
Donde: 
 

o KS: Se llama coeficiente de servicio, y se define como el tiempo 
de funcionamiento del consumidor dividido por el tiempo total 
de funcionamiento del buque en la condición de carga que se 
esté estudiando. 

 
o KR: Se llama coeficiente de régimen, y tiene en cuenta que los 

consumidores nunca trabajan al 100% de la potencia, salvo por 
un periodo de tiempo muy pequeño y por causas justificadas. 
Por tanto, nos da el tanto por ciento de la potencia 
demandada por el consumidor según su régimen de 
funcionamiento. 
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• Potencia demandada por cada grupo de consumidores en cada una 
de las situaciones de carga. Se obtiene como producto de la potencia 
total instalada por los coeficientes de utilización y de servicio y régimen. 

 
Así, el balance eléctrico del buque en cada una de las situaciones de carga 
es el que se presenta a continuación del analisis de los consumos de 220V y 
24V. 
 
 

11.6.3.1 BALANCE ELECTRICO 220V  
 
 

nº unidades Potencia 
instalada 

En uso 

Cubierta Local Tipo W unidad Total En uso Total W Factor 
uso (Ku) 

W 

FONDO Cámara de 
máquinas 

LUZ 60 26 26 1560 1 1560 

FONDO Tomas 220V 
Cámara de 
máquinas (1500) 

FUERZA 1500 1 0 1500 1 0 

FONDO Tomas 220V 
Cámara de 
máquinas 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

FONDO Cabina de 
control C.Maq 

LUZ 40 4 4 160 1 160 

FONDO Tomas 220V 
Cabina de 
Control 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

FONDO Tomas 220V 
Calentador de 
agua 

FUERZA 1200 2 1 2400 1 1200 

FONDO Bodega popa LUZ 40 12 12 480 1 480 

FONDO Bodega proa LUZ 40 15 15 600 1 600 

FONDO Tunel hélice de 
proa 

LUZ 40 2 2 80 1 80 

CBTA 
PPAL 

Local servomotorLUZ 60 2 2 120 1 120 

CBTA 
PPAL 

Taller LUZ 40 6 6 240 1 240 

CBTA 
PPAL 

Tomas 220V 
Taller (1500) 

FUERZA 1500 1 0 1500 1 0 

CBTA 
PPAL 

Tomas 220V 
Taller 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
PPAL 

Pañol de redes LUZ 60 1 1 60 1 60 

CBTA 
PPAL 

Tomas 220V 
Pañol de redes 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
PPAL 

Pañol parque de 
pesca Er 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA 
PPAL 

Aseo Parque de 
pesca Br 

LUZ 40 1 1 40 1 40 
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nº unidades Potencia 
instalada 

En uso 

Cubierta Local Tipo W unidad Total En uso Total W Factor 
uso (Ku) 

W 

CBTA 
PPAL 

Parque de 
pesca 

LUZ 40 9 9 360 1 360 

CBTA 
PPAL 

Tomas 220V 
parque de 
pesca 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
PPAL 

Local 
compresores 
refrigeracion 

LUZ 40 14 14 560 1 560 

CBTA 
PPAL 

Local armarios 
de congelación 

LUZ 60 4 4 240 1 240 

CBTA 
PPAL 

Local 
empaquetado 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
PPAL 

Bodega harina 
de pescado 

LUZ 40 6 6 240 1 240 

CBTA SUP Pañol Botellas 02 
y CH3 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Pañol popa ER LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Pañol botellas 
CO2 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Local Hidráulica 
Maquinillas 
pesca 

LUZ 40 7 7 280 1 280 

CBTA SUP Local 
incinerador de 
basuras 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Pañol pinturas LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Local Generador
de Emergencia 

LUZ 40 2 2 80 1 80 

CBTA SUP Local Bomba C.I.
emergencia 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Comedor y 
Office 
tripulación 

LUZ 40 7 7 280 1 280 

CBTA SUP Tomas 220V 
Comedor 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Gambuza 
congelado 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Gambuza 
refrigerado 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Cocina LUZ 40 3 3 120 1 120 

CBTA SUP Tomas 220V 
Cocina 

FUERZA 1500 2 1 3000 1 1500 

CBTA SUP Gambuza seca LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Camarote 2P 
proa ER 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P LUZ 40 5 5 200 1 200 
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nº unidades Potencia 
instalada 

En uso 

Cubierta Local Tipo W unidad Total En uso Total W Factor 
uso (Ku) 

W 

proa ER 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Pañol de Proa LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Tomas 220V 
Pañol de Proa 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Local lavanderia 
+ local secado 

LUZ 40 2 2 80 1 80 

CBTA SUP Tomas 220V 
Lavanderia 

FUERZA 1500 2 1 3000 1 1500 

CBTA SUP Local Hidráulica 
Maquinilla 
Fondeo 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PR 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P 
centro PP 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Pañol lenceria 
centro 

LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA SUP Local vestuario - 
ropa de aguas 

LUZ 40 7 7 280 1 280 

CBTA SUP Tomas 220V 
Local vestuario - 
ropa de aguas 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P 
Popa BR 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P 
Centro BR 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Camarote 4P 
Proa BR 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 
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nº unidades Potencia 
instalada 

En uso 

Cubierta Local Tipo W unidad Total En uso Total W Factor 
uso (Ku) 

W 

aseo 

CBTA SUP Camarote 2P 
Proa BR 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA SUP Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA SUP Pasillo LUZ 40 8 8 320 1 320 

CBTA 
CASTILLO 

Local Aire 
acondicionado 

LUZ 40 2 2 80 1 80 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Inspectores 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2P 
Maquinistas 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
plazas oficiales 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Capitan 

LUZ 40 6 6 240 1 240 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Salon oficiales LUZ 40 3 3 120 1 120 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Salon Oficiales 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Comedor y 
Office Oficiales 

LUZ 40 4 4 160 1 160 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Comedor 
Oficiales 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Pañol lenceria LUZ 40 1 1 40 1 40 

CBTA 
CASTILLO 

Sauna LUZ 40 2 2 80 1 80 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220 V 
Aseo Sauna 

FUERZA    0 1 0 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
alumnos 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA Hospital LUZ 60 14 14 840 1 840 
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nº unidades Potencia 
instalada 

En uso 

Cubierta Local Tipo W unidad Total En uso Total W Factor 
uso (Ku) 

W 

CASTILLO 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Hospital y aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 2 
Tripulantes 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote 
Armador 

LUZ 40 5 5 200 1 200 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Camarote Jefe 
de Maquinas 

LUZ 40 6 6 240 1 240 

CBTA 
CASTILLO 

Tomas 220V 
Camarote y 
aseo 

FUERZA 250 1 1 250 1 250 

CBTA 
CASTILLO 

Pasillo LUZ 40 9 9 360 1 360 

CBTA 
PUENTE 

Puente de 
Gobierno 

LUZ 60 8 8 480 1 480 

CBTA 
PUENTE 

Tomas 220V 
Puente de 
Gobierno 

FUERZA 250 4 2 1000 1 500 

CBTA 
PUENTE 

Alumbrado de 
Pesca 

LUZ 1000 
2 2 

2000 1 2000 

CBTA 
PUENTE 

Alumbrado de 
Navegación 

LUZ 60 9 5 540 1 300 

CBTA 
PUENTE 

Proyectores 
exterior 

LUZ 1000 5 5 5000 1 5000 

CBTA 
PUENTE 

Alumbrado 
exterior 

FUERZA 60 10 10 600 1 600 

CBTA 
PUENTE 

Tomas 220 V 
Cargador 
Baterias de 
Emergencia 

FUERZA 1000 1 1 1000 1 1000 

CBTA 
PUENTE 

Tomas 220 V 
Cargador 
Baterias de 
Radio 

FUERZA 1000 1 1 1000 1 1000 

CBTA 
PUENTE 

tomas 220 V 
Cargador 
Baterias GMDSS 

FUERZA 1000 1 1 1000 1 1000 

CBTA 
PUENTE 

Equipos de 
navegación, 
comunicaciones 
y emergencia. 

FUERZA 1000 1 1 30000 1 30000 
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CONSUMO TOTAL 
POTENCIA 

TOTAL 
POTENCIA 

EN USO 
FONDO 7280 4580 
CBTA PPAL 4350 2850 
CBTA SUP 12720 9720 
CBTA CASTILLO 6110 6110 
CBTA PUENTE 42620 41880 
Potencia en kW 73,08 65,14 
Potencia en KVAs 91.35 81.42 

 
Se instalaran dos transformadores de 100 KVAs 
 

11.6.3.2 BALANCE ELECTRICO 24V 
 

W unidad nº unidades Potencia 
instalada 

Duración 
exigida 

Local Tipo  Total En uso Total W  

Luces emergencia maquina-
cabina control 

  25 3 3 75 3

Luces de emergencia servo   25 1 1 25 3

Luces de emergencia taller   10 1 1 10 3

Luces de emergencia puente   10 1 1 10 3

Luces de navegación   60 6 6 360 3

Luces de Balsas   70 1 1 70 3

Luces de Bodegas   25 3 3 75 3

Luces de emergencia comedor 
Tripulación y pasillos 

  10 3 3 30 3

Luces de emergencia comedor 
oficiales y pasillos 

  10 3 3 30  

Luces de emergencia parque 
de pesca 

  25 1 1 25 3

Sistema de Alarma   20 1 1 20 3

 
TOTAL: 730 W 
Ic=30,42 A 
525 W =21,88 A*6h=131,3 A·h 
Equipos a instalar: 4 Baterias 6V en serie, 265 A·h por cada bateria,  
Capacidad bateria 70% carga : 742 
 
Duración calculada: 8,71h 
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W unidad nº unidades Potencia 
instalada 

Duración 
exigida 

Local Tipo  Total En uso Total W  

Telefonia B.L.U   250 1 1 250 6
VHF   50 1 1 50 6
 
TOTAL: 300 W 
Ic=12,5 A 
300 W =12,5 A*6h=75 A·h 
Equipos a instalar: 4 Baterias 6V en serie, 265 A·h por cada batería 
Capacidad bateria 70% carga: 742 
 
Duración calculada 21,2h 
 

11.6.3.3 BALANCE ELECTRICO 380V 
 
Y a continuación se presenta el Balance de 380V en las distintas situaciones  
antes definidas. 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas 

AIRE 
COMPRIMIDO Electrocompresores de arranque 7,00 2,00 1,00 14,00 0,85 5,95 0,85 5,95 0,85 5,95 

COMBUSTIBLE Bomba reserva alimentación 
combustible M.P. 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

COMBUSTIBLE Bomba de alimentación combustible a 
depuradoras  1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 

COMBUSTIBLE Bomba de trasiego al tanque diario 1,50 1,00 1,00 1,50 0,80 1,20 0,80 1,20 0,00 0,00 

COMBUSTIBLE Separadora combustible 0,80 2,00 1,00 1,60 0,70 0,56 0,70 0,56 0,00 0,00 

COMBUSTIBLE Precalentador depuradora combustible 16,00 1,00 1,00 16,00 0,70 11,20 0,70 11,20 0,70 11,202 

COMBUSTIBLE Calentador de MDO 18,70 1,00 0,00 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HABILITACION Bomba descarga tanque séptico 1,10 1,00 1,00 1,10 0,75 0,83 0,75 0,83 0,75 0,83 

LUBRICACION Bomba reserva de lubricación MP 25,00 1,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LUBRICACION Bomba de prelubricación 5,00 1,00 1,00 5,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,00 0,00 

LUBRICACION Purificadora de aceite 0,80 1,00 1,00 0,80 0,70 0,56 0,70 0,56 0,00 0,00 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

LUBRICACION Bomba Reserva de lubricación de la 
reductora  10,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LUBRICACION Precalentador depuradora aceite 16,00 1,00 1,00 16,00 0,50 8,00 0,50 8,00 0,50 8,00 

LUBRICACION Bomba trasiego de aceite 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBombas de refrigeración a.s. M.P. 18,00 1,00 1,00 18,00 0,85 15,30 0,85 15,30 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBomba reserva a.d. motor Auxiliares 12,00 1,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBomba Reserva a.s. motor Auxiliar 12,00 1,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBomba reserva refrigeración a.d. AT de 
reserva 10,00 1,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBomba reserva refrigeración a.d. BT de 
reserva 15,00 1,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REFRIGERACIONBomba reserva de refrigeración a.s. M.P. 18,00 2,00 1,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SENTINAS Bomba descarga tanque de lodos 2,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,50 

VARIOS Bomba control paso de la helice 4,00 2,00 1,00 8,00 0,80 3,20 0,80 3,20 0,00 0,00 

VARIOS Polipasto de cámara de máquinas 3,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

VENTILACION Ventilación cámara de máquinas 18,00 2,00 2,00 36,00 0,80 28,80 0,80 28,80 0,80 28,80 

TOTAL GRUPO    80.99 80.99 56.27 

Grupo 2: Servicios auxiliares de casco 

ELECTRICIDAD FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24V      incluido en B.E. 220V 

ELECTRICIDAD ENCHUFES 380 V 10,00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ELECTRICIDAD SERVICIOS DE 220 V 65,80 1,00 1,00 65,80 0,70 46,06 0,60 39,48 0,40 26,32 

GRUAS Pescante bote de rescate 4,26 1,00 1,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SANITARIO Bombas de agua salada del servicio 
sanitario 0,15 1,00 1,00 0,15 0,70 0,11 0,70 0,11 0,70 0,11 

SANITARIO Bomba de agua dulce del servicio 
sanitario 2,00 1,00 1,00 2,00 0,70 1,40 0,70 1,40 0,70 1,40 

SANITARIO Unidad de agua caliente 3,00 2,00 2,00 6,00 0,60 3,60 0,60 3,60 0,60 3,60 

SANITARIO Planta Septica 2,50 1,00 1,00 2,50 0,70 1,75 0,70 1,75 0,70 1,75 

SANITARIO POTABILIZADORA 4,00 2,00 1,00 8,00 0,70 2.80 0,70 2.80 0,00 0,00 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

SENTINAS Bombas centrífugas de achique de 
servicios generales: sentinas & C.I. 8,00 2,00 1,00 16,00 0,80 6,40 0,80 6,40 0,80 6,40 

SENTINAS Separador estático de aguas aceitosas 0,75 1,00 1,00 0,75 0,85 0,64 0,85 0,64 0,85 0,64 

SENTINAS Bombas centrífugas de achique parque 
de pesca 1,00 2,00 2,00 2,00 0,20 0,40 0,80 1,60 0,20 0,40 

TOTAL GRUPO    63,15 57.77 40,61 

Grupo 3: Ventilación 

VENTILACION Resto de ventiladores 39,24 1,00 1,00 39,24 0,70 27,47 0,70 27,47 0,70 27,47 

VENTILACION Compresor del aire acondicionado 21,73 1,00 1,00 21,73 0,70 15,21 0,70 15,21 0,70 15,21 

VENTILACION Aire acondicionado cámara de 
máquinas 3,00 1,00 1,00 3,00 0,70 2,10 0,70 2,10 0,70 2,10 

TOTAL GRUPO    44.78 44.78 44.78 

Grupo 4: Maquinaria de cubierta 

FONDEO Molinete biancla 18,15 1,00 1,00 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 14,52 

TOTAL GRUPO    0,00 0,00 14,52 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

Grupo 5: Servicios de gobierno 

GOBIERNO Helice de Proa 3,00 1,00 1,00 3,00 0,75 2,25 0,41 1,23 0,00 0,00 

GOBIERNO Servomotor 3,18 2,00 1,00 6,36 0,75 2,39 0,41 1,30 0,00 0,00 

GOBIERNO Bomba de emergencia del servo 0,74 1,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GRUPO    4.63 2.53 0,00 

Grupo 6: Servicios de pesca 

PESCA Bombas para las maquinillas hidráulicas 245,00 6,00 6,00 1470,00 0,00 0,00 0,85 1249,50 0,00 0,00 

PESCA Instalación hidráulica factoría de 
procesado 35,00 3,00 2,00 105,00 0,00 0,00 0,80 56,00 0,00 0,00 

PESCA Grúa articulada de proa 20,00 1,00 1,00 20,00 0,00 0,00 0,20 4,00 0,50 10,00 

PESCA Grúa articulada de popa 16,50 1,00 1,00 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 13,20 

TOTAL GRUPO    0,00 60,00 23,20 

Grupo 7: Equipo frigorífico 

REFRIGERACIONElectrocompresores de tornillo de 
armarios de congelación 159,40 2,00 1,00 318,80 0,00 0,00 0,80 127,52 0,00 0,00 
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  Unidad número de 
unidades 

potencia 
instalada en navegación pescando en puerto 

SERVICIO Equipos KW total en uso total (kW) Ku Kw Ku Kw Ku Kw 

REFRIGERACIONElectrocompresor de tornillo de Bodega 
congelado  9,60 2,00 1,00 19,20 0,00 0,00 0,80 7,68 0,40 3,84 

REFRIGERACIONElectrocompresores gambuza frigorífica 1,20 2,00 1,00 2,40 0,85 1,02 0,85 1,02 0,85 1,02 

REFRIGERACION
Bombas a.s. condensadores de los 
sistemas de Refrig. de bodegas, 
congelación y A A  

15,00 2,00 2,00 30,00 0,20 6,00 0,80 24,00 0,20 6,00 

TOTAL GRUPO    7,02 160,22 10,86 

Grupo 8: Equipo de fonda 

HABILITACION Lavanderías 5,60 2,00 2,00 11,20 0,80 8,96 0,80 8,96 0,20 2,24 

HABILITACION Cocina 26,70 1,00 1,00 26,70 0,80 21,36 0,60 16,02 0,20 5,34 

TOTAL GRUPO    30,32 24,98 7,58 

Grupo 9: Varios 

ELECTRICIDAD Equipo electrónico de navegación, 
pesca y comunicaciones (inc BE 220V)     incluido en blance electrico 220V 

TOTAL GRUPO    0,00 0,00 0,00 

TOTAL:                                                             1245 KW 230.58 431.97 199.75 
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Así pues, por grupos y condiciones de navegación estudiadas tenemos: 
 
1.- Durante la navegación de ida al caladero: 
 

• Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas 80.99 kW 
• Grupo 2: Servicios auxiliares de casco  63.15 kW 
• Grupo 3: Ventilación   44.78 kW 
• Grupo 4: Maquinaria de cubierta   0 kW 
• Grupo 5: Servicios de gobierno   4.63 kW 
• Grupo 6: Servicios de pesca   0 kW 
• Grupo 7: Equipo frigorífico   7.02 kW 
• Grupo 8: Equipo de fonda   30.32 kW 
• Grupo 9: Varios   0 kW 

TOTAL KW   230.58 
TOTAL KVA   288.22 

 
1.- Durante las operaciones de pesca, manipulación y congelación en el 
caladero: 
 

• Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas 80.99 kW 
• Grupo 2: Servicios auxiliares de casco  57.77 kW 
• Grupo 3: Ventilación   44.78 kW 
• Grupo 4: Maquinaria de cubierta   0 kW 
• Grupo 5: Servicios de gobierno   2.53 kW 
• Grupo 6: Servicios de pesca   60.0 kW 
• Grupo 7: Equipo frigorífico   160.22 kW 
• Grupo 8: Equipo de fonda   24.98 kW 
• Grupo 9: Varios   0 kW 

TOTAL KW   431.9 
TOTAL KVA   539.8 

 
3.- Durante la estancia en puerto 
 

• Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas 56.275 kW 
• Grupo 2: Servicios auxiliares de casco  40.61 kW 
• Grupo 3: Ventilación   44.78 kW 
• Grupo 4: Maquinaria de cubierta   14.52 kW 
• Grupo 5: Servicios de gobierno   0.0 kW 
• Grupo 6: Servicios de pesca   23.20 kW 
• Grupo 7: Equipo frigorífico   10.86 kW 
• Grupo 8: Equipo de fonda   7.58 kW 
• Grupo 9: Varios   0 kW 

TOTAL KW   199.75 
TOTAL KVA   249.6 
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11.7 DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS GENERADORES 
 
 
11.7.1 FUNDAMENTOS 
 
Una vez analizado el balance eléctrico del buque, se ha procedido a la 
elección del tipo, número y potencia de los grupos diesel generadores. Para 
ello se tienen en cuentas los siguientes criterios: 
 
La reglamentación a la que esta sujeta el buque exige que la planta 
generadora conste al menos de 2 generadores y además la capacidad de 
esos grupos electrógenos será tal que aunque cualquiera de ellos se pare sea 
posible alimentar los servicios necesarios para lograr condiciones 
operacionales normales de propulsión y seguridad (Capitulo 11-1 regla 40-41 
del SOLAS). 
 
Los criterios a satisfacer cuando se estudia el número y características de los 
grupos generadores que hay que instalar a bordo son los que se enumeran a 
continuación: 
 

• Se deben poder atender las necesidades de potencia del buque en 
cualquier situación con uno cualquiera de los grupos fuera de servicio. 

 
• Para que el coste de la planta (inversión inicial) sea pequeño, conviene 

poner un número de generadores reducido. 
 

• Para conseguir una mayor flexibilidad de operación conviene que el 
número de generadores sea grande, que va en contra del punto 
anterior expuesto, por lo que se debe buscar una solución de 
compromiso. 

 
• El régimen de funcionamiento de los motores diesel debe ser superior al 

70% de su MCR para evitar un mantenimiento excesivo (sólo con 
sobrealimentación especial se puede funcionar por debajo del 50%). 

 
• El régimen de los generadores no debe superar su potencia nominal 

homologada. 
 
Además se ha tenido en cuenta el hecho de llevar una hélice de paso  
controlable, lo que nos permite trabajar con el motor propulsor a revoluciones 
constantes, y por tanto poder aprovechar esto para instalar un generador de 
cola, con las ventajas que esto supone desde el punto de vista de ahorro de 
combustible, reducción de gastos de mantenimiento, reducción de peso y 
empacho de la maquinaria, etc. Como veremos a continuación se han 
elegido los grupos generadores de manera que en las condiciones de carga 
en que el motor propulsor está funcionando, se utilice sólo el alternador de 
cola (en la medida de lo posible), haciendo uso de los generadores auxiliares 
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cuando el motor propulsor está parado (situaciones con el buque en carga y 
descarga y con el buque en puerto, o cuando el motor principal no da la 
potencia suficiente para satisfacer las necesidades de potencia eléctrica del 
buque, si llegase a producirse. 
 
Siguiendo las recomendaciones del libro "Electricidad aplicada al buque" de 
D. Manuel Baquerizo es práctica generalizada el distribuir la potencia total 
necesaria a la condición de carga más desfavorable, en un número n de 
generadores de igual potencia y de manera tal que (n-1) de ellos puedan 
suministrar la antedicha potencia. Este número se fija de modo que para el 
resto de condiciones los generadores necesarios para suministrar la potencia 
requerida estén trabajando a un régimen de carga superior al 70% de manera 
que no se dispare su consumo específico. 
 
Se tratara de seleccionar generadores del mismo fabricante que los motores 
principales ya que de este modo disminuiremos al mínimo los respetos además 
de la ventaja que puede suponer el menor coste inicial. 
 
Será conveniente que los grupos generadores sean capaces de consumir el 
mismo combustible que el motor principal, esto redundara en una disminución 
de costes de explotación además de poder aprovechar la misma planta de 
tratamiento de combustible dispuesta para los motores principales. 
 
11.7.2 ELECCION DE LA PLANTA GENERADORA PRINCIPAL 
 
Así, tras barajar diferentes posibilidades, de ha decidido instalar un alternador 
de cola y dos grupos electrógenos, uno para las necesidades de potencia 
eléctricas del buque, y el segundo para alimentar las bombas hidráulicas del 
servicio de las maquinillas de pesca del buque.  
 
La planta generadora principal estará compuesta por dos alternadores, 
accionado el mayor de ellos por un motor diesel que consume MDO, y el otro 
por el motor de principal (generador de cola). 
 
El grupo auxiliar estará integrado por un motor CATERPILLAR tipo 3412C de 
cuatro tiempos a 1500 rpm, que acciona un alternador de 625 kVA a 380 V, 50 
Hz y cosγ 0,8. Motor y alternador irán montados sobre una bancada común. 
 
Grupo diesel generador de 500 ekW 50 Hz a 1500 rpm 
 
Especificaciones del motor Caterpillar 3412C 
 

• Motor diesel V-12 de 4 tiempos 
• Emisiones    IMO 
• Cilindrada    27,02 L (1 648,86 pulg³) 
• Velocidad nominal del motor 1500 
• Calibre    137,2 mm (5,4 pulg) 
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• Carrera    152,4 mm (6,0 pulg) 
• Aspiración    Turbocomprimido-Posenfriado 
• Regulador    Hidromecánico 
• Sistema de enfriamiento  Intercambiador de calor 
• Peso neto seco (aprox.)  4 910 kg (10 825 lb) 
• Sistema de aceite lubricante 106,0 L (28,0 gal) 
• Intervalo de cambios de aceite 500 horas 
• Intervalo de cambios de aceite  250 hrs 
• Rotación (desde el extremo del volante).Hacia la izquierda 
• Volante y caja del volante  SAE NO. 0 
• Dientes del volante    136 
• Consumo de combustible  136,8 L/H (36,1 Gal/h) 

 
Especificaciones del Generador 
 

• Potencia  625 kVA 
• Tensión  380 V 
• Frecuencia  50 Hz 
• Factor de potencia nominal  0,8 
• Tipo   síncrono, autoexcitado,  
   autorregulado, sin escobillas 
• N° de cojinetes   1 
• Aislamiento     Clase H tropicalizado 
• Regulación de voltaje  1 % 
• Clasificación   Det Norske Veritas 
• Resistencias anticondesación incorporada 
• Funcionamiento en paralelo si 
• Ventilación   aire autoventilado 

 
 

 
Grupo Caterpillar 3412C 
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Características generales del alternador de cola  
 

• Potencia   558 kVA 
• Tensión   380 V 
• Frecuencia   50 Hz 
• Factor de potencia nominal -0,8 
• Tipo      síncrono, autoexcitado, autorregulado,  

sin escobillas 
• N° de cojinetes   1 
• Aislamiento   Clase H tropicalizado 
• Regulación de voltaje   1 % 
• Clasificación   Det Norske Veritas 
• Resistencias anticondesación incorporada 
• Funcionamiento en paralelo si 
• Ventilacion   aire autoventilado 

 
Los generadores podrán acoplarse y mantenerse en paralelo, logrando un 
correcto reparto de cargas. 
 
Para ver cual es la carga del generador utilizado en cada situación de carga 
 
hay que hacer la siguiente reflexión: el motor propulsor da una potencia al 
100% de su MCR de 4023 HP (= 3000 KW), y el requerimiento de proyecto es 
que de la velocidad de 14 nudos al 90% de su MCR. Además, ya vimos en el 
documento nº 5 que la potencia al freno necesaria para propulsar el buque a 
la velocidad de 14  nudos es de 2960 HP, pero como debe de dar esta 
potencia al 90% de sus posibilidades, por las razones que ya hemos visto de 
ensuciamiento del casco, mar con olas, ect, hay que reservar 2960/0.9 = 3288 
HP para la propulsión, quedando por tanto un exceso de potencia, que será la 
que se utilice para el alternador de cola de 3888 - 3288 = 600 HP = 441 KW, que 
con un rendimiento eléctrico del alternador de 0.98, supone que este puede 
dar 1511  441*0.98=432.5 Kw de potencia eléctrica, obteniendo el resto del 
generador diesel eléctrico en caso de que se necesite más, como es en el 
caso de la condición de buque pescando, congelando y conservando. 
 
Una vez sabemos la potencia máxima que puede dar el alternador de cola, 
los generadores utilizados y el régimen de los motores en cada una de las 
situaciones de carga son los siguientes: 

 
 
• CONDICIÓN DE CARGA Nº 1: Buque navegando hacia el caladero: 
 

- Generadores utilizados: Generador de cola, opcionalmente 
generador auxiliar 

- Carga: 230.5 kW 
- Régimen del motor principal: 
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1( )( ) 230.52416 0.981 0.88 88%
( ) 4440

C

e

P KWPprop KW
reg reg

Pn KW motor
η+ +

= = = ⇒ =  

 
(caso de que el casco esté limpio y la mar en calma, con el casco sucio y 
mala mar, el régimen sería de un 10% superior). 
 
• CONDICIÓN DE CARGA Nº 2: Buque pescando, congelando y 

conservando: 
 

- Generadores utilizados: Generador de cola, opcionalmente 
generador auxiliar 

- Carga: 431.9 kW 
- Régimen del motor principal: 

 
2( )( ) 431.92416 0.982 0.95 95%

( ) 4440

C

e

P KWPprop KW
reg reg

Pn KW motor
η+ +

= = = ⇒ =  

 
(caso de que el casco esté limpio y la mar en calma, con el casco sucio y 
mala mar, el régimen sería del 100% ). 
 
• CONDICIÓN DE CARGA Nº 3: Buque en carga y descarga en puerto: 
 

- Generadores utilizados: Generador de 558 KVA. ( 526 KW motor 
diesel) 

- Carga: 199.75 kW 
- Régimen del motor del grupo diesel eléctrico: 

 
3( ) 199.75

0.963 0.40 40%
( ) 526

C

e

P KW

reg reg
Pn KW motor

η
= = = ⇒ =  

 
 
Se consigue de esta manera un buen punto de funcionamiento en todas la 
condiciones, dado que en las condiciones de navegación y pescando y 
refrigerando se utilizara generalmente el generador de cola (se consigue un 
ahorro de combustible), y solo se utilizara el otro grupo en caso de avería o 
mantenimiento del generador de cola. 
 
Vemos que el régimen del motor en la situación de carga en las operaciones 
portuarias es muy bajo, por lo que lo que se puede dimensionar el grupo de 
emergencia para que funcione también como grupo de puerto. 
 
A este respecto la normativa indica  que siempre que se hayan tomado las 
medidas apropiadas para salvaguardar en cualquier circunstancia la 
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independencia del funcionamiento de la fuente de energía eléctrica de 
emergencia, esta fuente podrá ser utilizada excepcionalmente y por periodos 
de corta duración, para alimentar otros circuitos distintos de los de 
emergencia. 
 
11.7.3- DEFINICIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA 
 
11.7.3.1 Balance eléctrico en situación de emergencia 
 
Según la reglamentación impuesta por la OMI2, y lo exigido por la sociedad de 
clasificación DNV3, la instalación eléctrica de emergencia debe ser capaz de 
dar servicio  a los equipos que se listan a continuación. Se incluyen además en 
dicha lista  los compresores que refrigeran las bodegas de carga y la gambuza 
frigorífica, suponiendo que trabajasen a un régimen que permita mantener la 
temperatura de la carga, de esta forma en situación de emergencia se 
disminuye el riesgo de perder la carga y se sobredimensiona además la planta 
lo suficiente para que sea capaz de suministrar energía al buque en puerto. 
 

Nº  elem. 

Equipo Ins Serv 

Pe 
/elem
(Kw) 

Pe 
inst 

(Kw) Ku Pc final

Luces de emergencia 1 1 0,37 0,37 1 0,37 

Equipo electrónico de navegación pesca y com. 1 1 30 30 0,6 18 

Luces y señales de navegación 1 1 0,36 0,36 1 0,36 

Resto de ventiladores en emergencia 1 1 5 5 0,6 3 

Ventilación camara de máquinas 1 1 18 18 0,6 10,8 

Bombas centrifugas achique 2 1 8 16 1 8 

Pescantes para botes 1 1 4,26 4,26 1 4,26 

Servotimón 1 1 3,18 3,18 1 3,18 

Electrocompresores de tornillo de bodega congelado 2 1 9,6 19,2 0,2 1,92 

Electrocompresores de gambuza frigorifica 1 1 1,2 1,2 0,2 0,24 
Bombas a.s. condensadores distemas de 
refirgeración bodega congelado y gambuza 2 1 5 10 0,6 3 
 
 

                                                           
2 International Convention for the Safety of Live at Sea 1974 and its protocol 1988(SOLAS); 
Chapter II-1, Regulation 43 
3 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, capítulo 8, Sección 2-C 100.  
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P total (KW) 53,13
cosφ 0,8

P (KVA) 66,41
 
El balance calculado de emergencia incluye como hemos indicado 
anteriormente únicamente los consumidores imprescindibles en una situación 
crítica durante la navegación; prescindiendo de todos aquellos servicios que 
no son esenciales. Pero vamos a dimensionar este grupo con la intención de 
que nos sirva para las situaciones de puerto, donde  las demandas de 
potencia son mayores, por ejemplo la iluminación general del barco, y no solo 
la de emergencia, la ventilación de todos los espacios, las grúas del buque, 
etc. Por ello la referencia de consumo necesaria que se va a emplear es la de 
la situación de carga nº 3 de los generadores, 199.75 kW 
 
11.7.3.2 Selección de grupo de emergencia 
 
Se dispondrá de un generador de emergencia que cumpla con la regla 
11.1.43 del reglamento de SOLAS, y que lógicamente sea capaz de alimentar 
los consumidores antes descritos. 
 
El grupo de emergencia estará constituido por un grupo diesel generador 
CATERPILLAR 3406B de 215 kWe a 1500 rpm. Las características de cada 
componente son las siguientes: 
 

- I-6, Diesel, ciclo de 4 tiempos 
- Emisiones      IMO 
- Cilindrada    14,64 L (893,39 pulg³) 
- Velocidad nominal del motor  1500 
- Calibre     137,2 mm (5,4 pulg) 
- Carrera     165,1 mm (6,5 pulg) 
- Aspiración    Turbocomprimido-Posenfriado 
- Regulador    Woodward 
- Sistema de enfriamiento  Intercambiador de calor 
- Peso neto seco (aprox.)  3 093 kg (6 819 lb) 
- Sistema de enfriamiento  20,8 L (5,5 gal) 
- Sistema de aceite lubricante.  38,0 L (10,0 gal) 
- Intervalo de cambios de aceite 250 hrs 
- Rotación (desde el extremo del volante).Hacia la izquierda 
- Volante y caja del volante  SAE NO. 1 
- Dientes del volante   113 
- Consumo de combustible  59,2 L/H (15,6 Gal/h) 

 
Características generales del alternador  
 

• Potencia   269 kVA 
• Tensión   380 V 
• Frecuencia   50 Hz 
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• Factor de potencia nominal -0,8 
• Tipo      síncrono, autoexcitado, autorregulado,  

sin escobillas 
• N° de cojinetes   4 
• Aislamiento   Clase H tropicalizado 
• Regulación de voltaje   1 % 
• Clasificación   Det Norske Veritas 
• Resistencias anticondesación incorporada 
• Ventilacion   aire autoventilado 

 

 
 
11.7.3.3 Ubicación del grupo de puerto / emergencia 
 
Estará ubicado en un lugar adecuado por encima de la cubierta de 
compartimentación y será capaz de atender plenamente los servicios 
esenciales descritos en el cuadro de balance de emergencia con un ángulo 
de trimado de 10°. Se ha situado en un local especifico a popa de la 
superestructura en la cubierta de arrastre en la banda de babor. 
 
11.7.3.4 Conexión del grupo de puerto / emergencia 
 
El motor diesel estará conectado mediante un contactor de minima tensión a 
las barras del cuadro de emergencia de tal manera que se ponga en 
funcionamiento el arrancador del diesel cuando se detecte el fallo de tensión 
y disponerlo para cumplir el requerimiento de carga en menos de 45 s.. 
Además podrá ser puesto en marcha mediante un arrancador manual. 
 
En el local del generador de emergencia se instalara un cuadro de 
emergencia conectado al principal, con objeto de que en navegación 
normal los elementos que constituyen el servicio de emergencia sean 
alimentados desde el principal. 
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A continuación calculamos el régimen del motor diesel tanto para la situación 
de carga de puerto como para la situación de emergencia: 
 
- CONDICIÓN DE CARGA Nº 3: Buque en puerto: 
 
Generadores utilizados: Generador de 269 KVA, 215 kWe (generador de 
emergencia). 
 
Régimen del motor del grupo diesel eléctrico: 
 

5( ) 199.75
0.95 0.97 97%

( ) 215

C

e

P KW

reg reg
Pn KW motor

η
= = = ⇒ =

 
 
- CONDICIÓN DE EMERGENCIA:  
 
Generadores utilizados: Generador de 269 KVA, 215 kWe (generador de 
emergencia). 
 
Régimen del motor del grupo diesel eléctrico: 
 

5( ) 53.13
0.95 0.26 26%

( ) 215

C

e

P KW

reg reg
Pn KW motor

η
= = = ⇒ =

 
 
Aunque estere gimen es muy bajo, la situaciones dará solo en caso crítico, y 
además se le pueden conectar consumidores adicionales que el armador 
pueda considerar necesarios en una situación de emergencia durante las 
operaciones de pesca, manipulación y congelación. 
 
11.7.3.5 FUENTE TRANSITORIA DE ENERGIA 
 
Tal y como y calculamos en el balance de 24V, el buque dispondrá de 
baterías de acumuladores de 24 V. capaces de alimentar durante mas de tres 
horas los servicios de alumbrado, luces de navegación, aparatos de ayuda a 
la navegación que indican los reglamentos y serán capaces también de 
alimentar e! motor de arranque del generador de emergencia. 
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11.8 TOPOLOGÍA Y CUADROS FUNDAMENTALES 
 
 
11.8.1 ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución se realizará monofilar con red aislada (el neutro, aún en caso de 
ser accesible, no estará conectado a tierra). Las ventajas e inconvenientes de 
utilizar este tipo de instalación son las siguientes: 
 
• En una red aislada, en principio los conductores pueden estar a cualquier 

potencial (flotantes). Si se produce una fuga esta fase se pone a tierra ( V = 
0 ) y entre las otras fases y tierra (pantalla de los cables, bandejas, carcasas 
de máquinas) existe una tensión igual a la de línea. Esto se puede hacer 
porque en baja tensión (50 – 500 V, como es el caso) esto es soportable por 
los aislamientos, que están diseñados para soportar una tensión de prueba 
de más de 3000 V. 

 
• Al producirse una fuga, la instalación puede seguir funcionando sin 

problemas, salvo que se produzca una segunda derivación en otra fase, en 
cuyo caso circula una corriente muy alta y funcionan las protecciones de 
sobreintensidad. 

 
• Con la instalación intacta no existe riesgo de electrocución para las 

personas al tocar una fase. Como las corrientes que circulan, (de puesta a 
tierra de una fase) son mínimas, el riesgo de ignición y comienzo de 
incendio son prácticamente inexistentes. 

 
• En estas redes es obligatorio colocar detectores de aislamiento que avisen 

de una fuga simple y generen una señal de alarma. En caso de producirse 
ésta, debe localizarse el punto de fuga, lo que puede ser problemático, 
utilizándose la técnica de desconectar sucesivamente distintas ramas de la 
red, hasta que se descubre en la que está la fuga, y así sucesivamente, 
hasta localizar el tramo averiado. 

 
• Otro peligro que puede haber es que con la red aislada pueden existir 

tensiones muy altas entre los conductores y tierra, debido a fenómenos de 
resonancia, en los que juega un papel fundamental la impedancia 
capacitiva entre los conductores y masa, o la existencia de un arco o fuga 
intermitente. Este problema se soluciona disponiendo varistores (resistencias 
de semiconductor que varían, inversamente con la tensión). 

 
La red de alumbrado y de alimentación de pequeños consumidores irá como 
ya se ha comentado a una tensión de 220 V, obtenida por medio de 
transformadores a partir de la red de fuerza. De la salida trifásica de los 
transformadores se obtienen los diferentes pares monofásicos, buscando un 
equilibrio entre las cargas, con el objetivo de que en el lado de la red de 
fuerza se tengan unas intensidades equilibradas entre las tres fases. 
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11.8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CUADROS 
 
11.8.2.1 Cuadro principal 
 
Situado en cámara de máquinas, en la sala de control de máquinas, situada, 
como se ve en el plano de cámara de máquinas, en la plataforma a 3.4 
metros sobre la línea de base, en el lado de babor. Será un cuadro de tipo 
“frente muerto” de estructura  autosoportada con refuerzo de perfiles en su 
parte inferior, tal y como antes ya indicamos. 
 
Se instalarán pasamanos aislados en el frente y en la parte posterior. En el 
techo llevará una plancha de acero, prolongada formando una visera de 
protección contra el goteo. 
 
Tanto las paredes como las puertas deben estar eficazmente conectadas a 
tierra, de forma que actúen como pantalla ante las radiaciones 
electromagnéticas. 
 
El cuadro irá provisto de todos los aparatos de medida, protección y maniobra 
necesarios de acuerdo con las exigencias de la sociedad de clasificación. 
 
El cuadro principal estará dividido del siguiente modo: 

• 3 paneles, uno para cada generador 
• 1 panel de sincronismo para el acoplamiento de los generadores 
• 1 panel de servicios coesenciales 
• 1 panel de servicios esenciales 
• 1 panel de salidas de 220V 

 
Los distintos módulos o paneles se conectan por medio de barras de perfiles 
rectangulares. De ellas “cuelgan” los distintos generadores, consumidores y los 
elementos de medida y control. 
 
Para el dimensionamiento de las barras se tendrá en cuenta la situación de 
carga en la que la corriente sea máxima, no debiendo producirse dformación 
permanente en el cobre. 
 
11.8.2.2 Cuadro de emergencia 
 
Es el siguiente cuadro en importancia a bordo. Se sitúa en el mismo local que 
el grupo de emergencia y cuenta con conexión a los siguientes elementos: 
 

• Grupo de emergencia. 
• Servicios de emergencia de fuerza 
• Red de alumbrado de emergencia 
• Conexión al cuadro principal 
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Por otra parte, el grupo de emergencia no puede trabajar en paralelo con los 
de la planta principal. Por ello la conexión entre sus cuadros sólo debe 
efectuarse cuando uno de los dos está sin tensión. Para ello se disponen los 
dispositivos necesarios. 
 
En las proximidades del cuadro de emergencia se situarán los automatismos 
de control correspondientes. Entre las funciones que realizan estos 
automatismos destacan las siguientes: 
 

• Precalentamiento del grupo. 
• Supervisión del sistema de arranque (batería) y de combustible. 
• Arranque del grupo en el caso de una caída de tensión en el 

cuadro principal (black-out) por medio de un motor eléctrico de 
corriente continua alimentado pos las baterías mencionadas. Se 
realizarán tres intentos, sonando una alarma en caso de fallo de 
los mismos. 

• Conexión de los servicios al cuadro de emergencia. 
 
La desconexión del cuadro de emergencia y el paro del grupo se realizará de 
forma manual. 
 
11.8.2.3 Cuadros secundarios de distribución 
 
Se instalará un cuadro terminal específico para cada consumidor considerado 
de servicio esencial así como para todos aquellos que demanden una 
potencia superior a 1 KW. 

 
Los elementos de respeto dentro de un mismo servicio esencial se alimentarán 
por caminos distintos y por tanto no compartirán cuadros de distribución4. 

 
El caso de las bombas del servo es el más complejo puesto que serán 
alimentadas directamente desde extremos opuestos del cuadro principal, sin 
sistemas de disparo automático de los interruptores por sobrecarga (que se 
sustituyen por una alarma). Además lleva como ya se ha comentado otra 
alimentación desde el cuadro de emergencia que entra automáticamente en 
caso de fallo de la alimentación principal. 
 
11.8.2.4 Diseño unifilar del cuadro principal 
 
El sistema de distribución debe ser tal que un fallo simple no ponga en peligro 
o dañe el suministro a un servicio esencial o vuelva inoperativo un servicio 
secundario por largos periodos. 
 

                                                           
4 DNV July 2001 Rules for Ships. Parte 4, capítulo  8, sección 2-F 100.  
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Al final del cuadernillo se muestra un esquema con el diseño unifilar de los 
cuadros, tanto principal como de emergencia. Se trata de un sistema de 
distribución por derivaciones sucesivas, como se ve en el mismo: 
 
11.8.2.5 Diseño unifilar del cuadro de emergencia 
 
El cuadro de emergencia siempre debe estar conectado al cuadro principal 
con los enclavamientos necesarios para que la conexión se realice cuando 
uno de los dos esté sin tensión. Así nos aseguramos que nunca van a trabajar 
en paralelo. 
 
11.8.3 CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE 
DISTRIBUCIÓN. 
 
11.8.3.1 Selección del cable desde el alternador de cola al cuadro 
principal 
 
Estos Conductores serán independientes de cada generador y se 
dimensionaran para observar el 100% de la potencia generada en cada uno. 
Será cables trifilares de aislante tipo EPR por ser los más utilizados a bordo. 
 
La potencia aparente de cada generador es la mostrada a continuación, y a 
partir de ella calculamos la intensidad nominal. 
 
• Alternador de cola, accionado por una toma de fuerza del motor: 
 

- Marca: Caterpillar 
- Modelo:  
- S = 558 KVA. 
- V = 380 V 

 
• 1 generador diesel eléctrico: 
 

- Marca: Caterpillar 
- Modelo: 3412C 
- S = 625 KVA 
- V = 380 V 

 
• Generador diesel eléctrico puerto/emergencia: 
 

- Marca: Caterpillar 
- Modelo: 3406B 
- S = 269 KVA 
- V = 380 V 

 
Conocidas S y V, podemos determinar la intensidad nominal que circule por los 
conductores: 
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• Alternador de cola: 

alternador cola
558 847

3· 3·380
SI A

V
= = =  

 
• Diesel eléctrico de 625 KVA 

3412
625 949

3· 3·380C
SI A

V
= = =  

 
• Diesel eléctrico de 269 KVA 

3406
269 408

3· 3·380B
SI A

V
= = =  

 
La seguridad de las instalaciones eléctricas, exige del estricto cumplimiento de 
un conjunto de Normas y procedimientos que deben ser cuidadosamente 
respetados. La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) es la organización 
líder a nivel mundial en la elaboración y publicación de normas 
internacionales en el campo de las tecnologías eléctricas, electrónicas y 
similares. Éstas conforman la base de la normalización nacional y regional y 
sirven de referencia. Para las redes a bordo de los buques se ha desarrollado la 
norma IEC 60092. En particular la IEC60092-351:2004. Instalaciones eléctricas en 
buques. Parte 351: Materiales de aislamiento para cables de energía, control, 
instrumentación, telecomunicación y transmisión de datos instalados en 
buques y unidades en alta mar, nos servirá de referencia para los cálculos 
posteriores. 
 
En tablas tabuladas se indican las intensidades admisibles para los cables de 
tensión de utilización. Vamos a seleccionar un cable de tipo TPOP5, cable 
retardante a la llama con conductor de cobre, camisas interiores y exteriores 
de PVC, aislante de XLPE y armadura de cobre trenzado. 
 

                                                           
5 Lopez Piñeiro, Amable; “Electricidad Aplicada al Buque (Distribución eléctrica a bordo)”; ETSIN, 
Sección de publicaciones. 
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De acuerdo a esta norma, para conductores de dos, tres, cuatro cables, la 
corriente reflejada en la tabla superior debe ser multiplicada por los siguientes 
factores de corrección: 

• 0.85 para cables dobles 
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• 0.70 para cables de tres y cuatro núcleos 
 
En las líneas anteriores hemos obtenido la intensidad nominal de cada grupo  
 
Para el alternador de cola, I ≅ 847A podemos elegir las siguientes soluciones: 
 

• Cables monofilares: 3 cables por fase x 3 fases x (1 x 120 mm2)  In = 320A 
La intensidad total será I = 3*320 = 960 A 

• Cable trifilar: 4 cables x (3 x 120 mm2) In = 320 A . La intensidad total será 
al aplicar el coeficiente corrector por agrupamiento de cables es de I = 
4 * 320 * 0,70 =896 A 

 
Analizando el peso por unidad de longitud que supondría la instalación de 
cada uno de ellos, tenemos: 
 
Hemos elegido el cable de aplicación naval de General Cable tipo 
EXZHELLENT – 92-3 RDtZbDt. POWER & CONTROL 0.6/1 kV, como referencia de 
características, ya que es aislado según lo indicado y apantallado. 
 

Cable monofilar: Kg Kg
m m1 13 3 1.490 13.41W W= ⋅ ⋅ ⇒ =  

 

Cable trifilar: Kg Kg
m m2 24 4.485 17.94W W= ⋅ ⇒ =  

 
El  que tiene menor peso por unidad de longitud  es el cable monofilar de 120 
mm2  , por lo que solo hace falta comprobar que la caída de tensión es inferior 
al 6 % (norma UNE): 
 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅⋅⋅=∆

∆⋅=

S
LIkRaV

trifásicaVE )(3
  

   
Siendo: 
 
- E (V): La caída de tensión en el circuito. 
- V∆ (V): La caída de tensión en un conductor simple. 
- 37.1101 5.14 =⇒⋅⋅+= − kSak  
- a=1 para un conductor a 50 Hz. 
- Ra=0.0223 Ω·mm2 /m, resistividad aparente del cobre. 
- I (A): Intensidad nominal. 
- L (m): Longitud del tramo de cable. 
- S (mm2): Sección nominal del conductor. 
 

 Tomando: 
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- I = 847 / 3 = 282.3 A 
- L = suponemos un longitud de 15 m de los generadores al cuadro 

principal. 
- S = 120 mm2 

 

1.078
1.86

V V
E V
∆ = ⎫

⎬
= ⎭

 

Este valor corresponde a una caída de tensión de 0,48%, luego los cables 
elegidos son válidos. 
 
Se adopta entonces la solución de cables monofilares de 120 mm2 de sección 
por cada fase con una intensidad nominal de 320 A. 
 
11.8.3.2 Selección del cable desde el generador de 625 KVA al cuadro 
principal. 
 
En el apartado correspondiente hemos obtenido la intensidad nominal de este 
grupo (I ≅ 950 A). Vamos a seleccionar un cable de tipo TPOP6, cable 
retardante a la llama con conductor de cobre, camisas interiores y exteriores 
de PVC, aislante de XLPE y armadura de cobre trenzado. 
 

• Cables monofilares: 3 cables por fase x 3 fases x (1 x 150 mm2)  In = 340A . 
La intensidad total será I = 3*340= 1020 A 

• Cable trifilar: 4 cables x (3 x 150 mm2) In = 340 A .La intensidad total es de 
I = 4 * 340 * 0,70 =952 A 
 

Analizando el peso por unidad de longitud, obtenemos resultados analogos al 
apartado anterior. Vamos a comprobar que la caída de tensión es inferior al 6 
% (norma UNE): 
 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅⋅⋅=∆

∆⋅=

S
LIkRaV

trifásicaVE )(3
  

   
Siendo: 

 
- E (V): La caída de tensión en el circuito. 
- V∆ (V): La caída de tensión en un conductor simple. 
- 25.1101 5.14 =⇒⋅⋅+= − kSak  
- a=1 para un conductor a 50 Hz. 
- Ra=0.0223 Ω·mm2 /m, resistividad aparente del cobre. 
- I (A): Intensidad nominal. 
- L (m): Longitud del tramo de cable. 

                                                           
6 Lopez Piñeiro, Amable; “Electricidad Aplicada al Buque (Distribución eléctrica a bordo)”; ETSIN, 
Sección de publicaciones. 
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- S (mm2): Sección nominal del conductor. 
 

 Tomando: 
 
- I = 950 / 3 = 316.6 A 
- L = suponemos un longitud de 15 m de los generadores al cuadro 

principal. 
- S = 185 mm2 

 

.706
1.22

V V
E V
∆ = ⎫

⎬
= ⎭

 

 
Este valor corresponde a una caída de tensión de 0,32%, luego los cables 
elegidos son válidos. 
 
11.8.3.3- Selección del cable desde el generador de 269 KVA al cuadro 
principal. 
 
Hemos obtenido la intensidad nominal de este grupo (I ≅ 408 A). Vamos a 
seleccionar un cable de tipo TPOP7, cable retardante a la llama con 
conductor de cobre, camisas interiores y exteriores de PVC, aislante de XLPE y 
armadura de cobre trenzado. 
 

• Cables monofilares: 3 cables por fase x 3 fases x (1 x 50 mm2)  In = 150A. 
La intensidad total será I = 3*150= 450 A 

• Cable trifilar: 4 cables x (3 x 50 mm2) In = 150 A .La intensidad total es de I 
= 4 * 150*0.7 =420 A 
 

comprobamos que la caída de tensión empleando el cable monofilar es 
inferior al 6 % (norma UNE): 
 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅⋅⋅=∆

∆⋅=

S
LIkRaV

trifásicaVE )(3
  

Siendo: 
 
- E (V): La caída de tensión en el circuito. 
- V∆ (V): La caída de tensión en un conductor simple. 
- 035.1101 5.14 =⇒⋅⋅+= − kSak  
- a=1 para un conductor a 60 Hz. 
- Ra=0.0223 Ω·mm2 /m, resistividad aparente del cobre. 
- I (A): Intensidad nominal. 
- L (m): Longitud del tramo de cable. 

                                                           
7 Lopez Piñeiro, Amable; “Electricidad Aplicada al Buque (Distribución eléctrica a bordo)”; ETSIN, 
Sección de publicaciones. 
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- S (mm2): Sección nominal del conductor. 
 

 Tomando: 
 
- I = 4085 / 5 = 136A 
- L = suponemos un longitud de 15 m de los generadores al cuadro 

principal. 
- S = 50 mm2 

 

⎭
⎬
⎫

=
=∆

VE
VV

02.2
17.1

 

Este valor corresponde a una caída de tensión de 0,46%, luego los cables 
elegidos son válidos. 
 
11.8.3.4 Elección de las barras. 
 
Barras para el cuadro principal 
 
Se va a realizar el cálculo de barras para la situación de mayor demanda 
eléctrica, que corresponde a 442 KW. Suponemos para los cálculos un factor 
de potencia  de 0.8, con el fin de sobredimensionar la planta por la posible 
demanda de potencia reactiva. 
 
A partir de la potencia consumida determinamos la intensidad que circulará 
por las barras: 

  
P   442 KW

442V  380 V 839
3·380·0.8

3 cos

I A
PI

V φ

⎫
⎪= ⎪⎪= ⇒ = =⎬
⎪
⎪=

⋅ ⋅ ⎪⎭

 

 
Tomando las secciones normalizadas de barras y sus intensidades nominales a 
50Hz y 45ºC se han seleccionado las siguientes:  
 

Ancho (mm) 
Espesor (mm) 25 31,5 40 50 63 80 100 

2,5 260 320 390 480 580 -- -- 
4,0 340 410 500 600 740 900 1090 
6,3 440 530 640 770 930 1130 1350 

10,0 -- -- -- 970 1160 1390 1660 
 
 Ancho ≡ a = 50 mm 
 Espesor ≡ b = 10 mm 
 Intensidad máxima admisible ≡ Imax = 970 A 
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Como la intensidad que circula por cada barra no es muy elevada, no es 
necesario realizar agrupamiento de varias barras. 
 
La intensidad total por fase será I = 970 A 

 
Se tomarán entonces una barra de 50 mm de ancho y 10 mm de espesor por 
cada fase. 
 
Barras para el cuadro de puerto / emergencia 
 
La intensidad máxima que pasa por la barras de este cuadro es de 380A, por 
lo que se dispone de barras de sección 2.5 * 40 mm, con una intensidad 
máxima admisible de I=390ª. 
 

P   200 KW
200V  380 V 380

3·380·0.8

3 cos

I A
PI

V φ

⎫
⎪= ⎪⎪= ⇒ = =⎬
⎪
⎪=

⋅ ⋅ ⎪⎭
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12.1. INTRODUCCION 
 
 
En este cuaderno se realizará el cálculo aproximado del coste de construcción del 
buque proyecto, y finalmente se propondrá una acciones para la financiación del 
mismo. 
 
El desglose del coste del buque es el siguiente: 
 

• -Gastos varios del astillero. 
• -Casco. 
• -Equipo, armamento e instalaciones. 
• -Maquinaria auxiliar de cubierta. 
• -Instalación propulsora. 
• -Maquinaria auxiliar de la propulsión. 
• -Cargos y respetos. 
• -Instalaciones especiales. 
• -Gastos del armador. 

 
En cada una de las partidas se calculará tanto el coste aproximado de los 
materiales como el coste de la mano de obra, que se estima en 30 €/h. 
 
En todas las partidas en las que se desglosa este apartado se calculará por un lado 
el coste del material y por otro, si procediera, el precio de la mano de obra. Para 
realizar todas las estimaciones en cuanto a precios, se hará uso de la formulación 
dada en los apuntes de la asignatura “Proyectos I”, de La Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Naval y Oceánica, de la ciudad de Cartagena. 
 
Estos apuntes están basados en el libro de Proyectos del Sr. Torroja, donde expresa 
los costos de los diferentes conceptos en función de las magnitudes físicas 
relacionadas con el concepto. Las formulas empleadas son en su mayor parte del 
tipo: C=k*xa*yb … Siendo x, y, las magnitudes físicas que intervienen en el coste de 
cada concepto (dimensiones del barco, capacidad de bodegas, número de 
tripulantes, potencia de los motores, etc). 
 
Aquellos datos en el cuadro que no han sido estimados mediante este proceso, 
que se desarrolla a continuación, han sido obtenidos por comparación directa con 
otros buques de similares características, de los cuales se conocía el valor de la 
partida. Ya sea procedente del presupuesto de buque proyecto, o bien de costes 
reales de construcción de un buque construido. 
 
En el anexo 1 de este cuaderno puede observarse una tabla resumen con todos los 
costes que se definen a continuación. 
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12.2 COSTE DE CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE: 
 
 
12.2.1 GASTOS VARIOS DEL ASTILLERO: 
 
En esta partida se engloban gastos del astillero que pueden asignarse a un buque 
determinado, sin corresponder a equipos o materiales incorporados al mismo. Estos 
gastos incluyen los siguientes: 
 
 -Gastos de Ingeniería: en este apartado se incluyen las partidas correspondientes 
a la contratación del proyecto en el exterior, a los ensayos de canal y a los estudios 
especiales que sean contratados en el exterior. 
 
-Clasificación, Reglamentos y Certificados: se incluyen las partidas 
correspondientes a la Sociedad de Clasificación y otras Entidades Reguladores, la 
Inspección de Buques y el Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 
 
-Pruebas y Garantía: se incluyen los gastos de botadura, de prácticos y 
remolcadores, a la varada, a las pruebas, ensayos, montadores y supervisores, así 
como la garantía. 
 
-Armador y Entrega: forma parte de ésta la  partida 0.04.10, maqueta.  
 
-Servicios auxiliares durante la construcción: comprende la partida de andamiaje, 
la de instalación provisional de fuerza y alumbrado y la de limpieza. 
 
-Otros Costos Generales: se incluye el coste por el Seguro de Construcción. 
 
El conjunto de todos estos gastos es proporcional a la valoración total del buque. El 
factor de proporcionalidad varía entre el 5 % para un valor total del buque de 3 
millones de euros y el 3 % para un valor total del buque de 60 millones de euros. 
 
Por lo tanto el coste de este concepto se calculará una vez obtenido el coste de 
todos los demás. En el anexo 1 de este cuaderno podrán verse los resultados del 
valor total inicial del buque y el valor total final una vez que se le aplique el factor 
de proporcionalidad, el cual se obtendrá por interpolación dependiendo del valor 
total inicial del buque. 
 
12.2.2 CASCO: 
 
12.2.2.1 CHAPAS Y PERFILES DE ACERO: 
 
Se estima el coste del acero naval  laminado de calidad A, con recargos por 
longitud y anchura puede estimarse de 450 €/ton para chapas y 480 €/ton para 
perfiles. Hay que tener en cuenta el aprovechamiento del material durante el 
proceso de fabricación, por lo que se estima que un 15% del total usado se ha 
desaprovechado en recortes. 
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En el cuaderno 2 se ha calculado el peso de toda la estructura del buque. El 
resultado es 526t, al cual se le ha aplicado un margen del 15%, (factor que tiene en 
cuenta lo recortes y excesos de peso de laminación), con lo que obtenemos 605 
toneladas. Consideraremos que de este peso el 35% serán perfiles, es decir, 211.75 
toneladas, y el resto serán chapas, es decir, 393.25 toneladas. Por lo tanto el coste 
del acero es de: 
 

€ €393.25[ ]* 450[ ] 211.75[ ]* 480[ ]

278603€
acero

acero

C t tt t
C

= +

=
 

 
El número de horas de mano de obra se obtiene por la siguiente fórmula: 
 

m.d.o ba acH = K *P *[1 + 0.3*(1 - Cb)]*(1 + Kb)*(1 + 0.5*Ce)*[1 + 0.05*(Nc - 1)] 
 
Donde: 

• Kba = Es el número de horas de mano de obra por tonelada de acero. 
   70 h /t. 

• Pac = Es el peso de acero en toneladas: 605 t 
• Cb = Es el coeficiente de bloque del buque:0.59. 
• Kb =  Índice del bulbo: 0.04 
• Ce = Coeficiente de peso de acero especial, referido al peso total de 

acero:0 
• Nc = Número de cubiertas fuera de la cámara de máquinas: 4 
 

m.d.o

m.d.o

H = 70*605*[1 + 0.3*(1 - 0.059)]*(1 + 0.04)*(1 + 0.5*0)*[1 + 0.05*(4 - 1)]
H =64949 horas

 

 
Por lo tanto, estimando un costo de 30€/h de mano de obra, el coste de la mano 
de obra para trabajar el acero es de: 
 

mdoC 1948478€=  
 
12.2.2.2 PIEZAS FUNDIDAS Y FORJADAS: 
 
Su coste puede estimarse por la fórmula C = 4xLxH  
 
donde: L: eslora de escantillonado = 51.46m.  
H: calado de escantillonado = 5.0 m. 
 
Cpiezas fundidas y forjadas = (4*L*H) =1029 € 
 
 
12.2.2.3 TIMÓN Y ACCESORIOS: 
 
El coste del timón se puede estimar por medio de la siguiente expresión: 
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240* *timónC L H=  
 
Donde: 
 

• L es la longitud del timón en metros: 1.9m 
• H es la altura en metros del timón: 3,7m 

  
Las características del timón se han calculado en el cuaderno 6. Por lo tanto, el 
costo del timón es de: 

 
240 *1.9 * 3.7

534.28€

timón

timón

C

C

=

=
 

 
El coste de la mano de obra para construir el timón e instalarlo se estima 
aproximadamente por la siguiente expresión: 
 

100* * *mdoH N L H=  
 
Donde: 
 
H es el número de horas de mano de obra. 
 
N es el número de timones. En este caso, el buque proyecto sólo lleva un timón. 
 

100*1*1.9*3.7

703

=

=

mdo

mdo

H

H h
 

 
Con un costo unitario de mano de obra de 30€, el coste de la mano de obra para 
el timón es de: 
  

€703[ ]* 30[ ]

21090€

mdo

mdo

C h h

C

=

=
 

 
12.2.2.4 MATERIALES AUXILIARES DE LA CONTRUCCIÓN DEL CASCO: 
 
Esta partida se estima en un coste de 50€ por cada tonelada de acero utilizada. 
No se tiene en cuenta el costo de la mano de obra. Por lo tanto: 
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€605[ ]* 50[ ]

30250€

mat aux

mat aux

C t t

C

=

=
 

 
12.2.2.5 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 
 
En esta partida se calcula el coste de la imprimación y el granallado de las 
superficies. Se estima un costo de 10 €/m2 para superficies externas y de 17 €/m2 
para superficies internas. El número de horas de mano de obra por unidad de 
superficie se estima en ambos casos en 0.02 h/m2. 
 
Primero es necesario conocer la superficie. Para ello recurro al programa Maxsurf, 
donde me indicará la superficie mojada del casco, superficie de la obra viva y de 
las cubiertas.  
 
Obra viva=832 m2 
Obra muerta=2304 m2 
Superficie de la cubierta superior + puente + puente gobierno=1344 m2 
Superficie de las cubiertas inferiores=515.49 
Superficie interior costados=2166m2 
 
 Entonces: 

2
2sup.

sup.

€(832 2304 1344)[ ]*10[ ]

44800€

ext

ext

C m m

C

= + +

=
 

2
2sup. int

sup. int

€(2166 515.49)[ ]*17[ ]

45585€

C m m

C

= +

=
 

 
44800 45585

90385€

total

total

C

C

= +

=
 

 
El número de horas de mano de obra es de: 

2
2(832 2304 1344 515.49 2166)[ ]* 0.02[ ]

143.22

mdo

mdo

hC m m

C h

= + + + +

=
 

 
Por lo tanto el costo de la mano de obra para la preparación de las superficies es 
de: 
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€143.22[ ]* 30[ ]

4297€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.2.6 PINTURA Y PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN: 
 
Se considera que tanto en el interior como en el exterior se pintará con pintura 
convencional y que el espesor de la pintura de la obra viva será de 350 µ,  el 
espesor de la pintura de la obra muerta será de 185 µ y que el espesor en el interior 
del casco será de 100 µ.  
 
El costo unitario de pintura convencional para la obra viva es de 0.013 €/m2µ, para 
la obra muerta es de 0.012€/m2µ y para el interior es de 0.011 €/m2µ. 
 
La superficie a pintar ha sido calculada en el apartado anterior: 
 
Obra viva=832 m2 
Obra muerta=2304 m2 
Superficie de la cubierta superior + puente + puente gobierno=1344 m2 
Superficie de las cubiertas inferiores=515.49 
Superficie interior costados=2166m2 
 

2
2

2
2

2
sup. int 2

€832[ ]* 350[ ]* 0.013[ ]
*

€(2304 1344)[ ]*185[ ]* 0.012[ ]
*

€(515.49 2166)[ ]*100[ ]* 0.011[ ]
*

obraviva

obramuerta

C m
m

C m
m

C m
m

µ
µ

µ
µ

µ
µ

=

= +

= +

 

 

sup. int

3786€
8098€

2949€

obraviva

obramuerta

C
C
C

=

=

=

 

 
El costo total de la pintura del buque es de: 
 

14833€TOTALC =  
 
El costo del galvanizado y del cementado se estima en un 7.5% del costo de la 
pintura del buque, es decir: 
 

14833 * 0.075
1112€

C
C
=
=

 

  
El coste de la protección catódica se calcula en función de la superficie mojada 
del buque por medio de la siguiente expresión: 
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.

.

.

1.55 *
1.55 * 831.90
1289€

prot cat

prot cat

prot cat

C Sm
C
C

=

=

=

 

 
Por lo que el costo de la pintura y protección del buque contra la corrosión será 
de: 
 

. .

. .

14833 1112 1289
17234€

PINT PROT CORRO

PINT PROT CORRO

C
C

= + +

=
 

 
El número de horas de mano de obra necesarias para el pintado y protección 
contra la corrosión  del buque se pueden calcular mediante la siguiente expresión: 
 

pintura y corrosión om om ov ov i iH = 0.25*S *(1 + 0.3*N ) + 0.35*S *(N /4) + 0.40*S *N    
 
Donde:           
 Som = 2304+1344=3648 m2, área exterior de la obra muerta. 
 Nom = 4, número de manos de pintura en la obra muerta. 
 Sov = 832 m2, área exterior de la obra viva. 
 Nov = 4, número de manos de pintura en la obra viva. 
 Si = 515.49+2166=2681.49 m2, área interior. 

Ni = 2, número de manos de pintura en el interior 
 
Por lo tanto, el número de horas de mano de obra es de: 

 
pintura y corrosión

pintura y corrosión

H = 0.25*3648*(1 + 0.3*4) + 0.35*832*(4/4) + 0.40*2681.49*2
H =4437h 

 

 
Con un costo de 30 € la hora de mano de obra: 
 

pintura y corrosión

pintura y corrosión

€C 4437[ ]* 30[ ]

133110€ 

h h
C

=

=
 

 
12.2.2.7 EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES: 
 
EQUIPO DE AMARRE, FONDEO Y REMOLQUE: 
 
El coste de las anclas se estima en 2500 €/t. En el cuaderno 12 se definen las 
características del equipo de amarre y fondeo. Dichas características son las 
siguientes: 
 

• -Dos anclas de 1290 kg  cada una. 
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• 385 m (14 largos) de cadena de 32 mm de diámetro si la calidad del acero 
es Q2. A un costado irán 7 largos y al otro 7 largos.  

 
Por lo tanto el coste de las anclas será de: 
 

 
2 * 2500 *1.14
5700€

anclas

anclas

C
C

=

=
 

 
El coste de las cadenas, cables y estachas se estima con la siguiente expresión: 
 

2
. . 0.15 * * *c c eC K d Lc=  

 
Donde: 
 
K es función del grado del acero. Para grado 2=0.3 
d es el diámetro de la cadena=32mm 
Lc es la longitud de la cadena=385m 
 

2
. .

. .

0.15 * 0.3 * 32 * 385
17740.8€

c c e

c c e

C
C

=

=
 

 
El coste total del quipo fondeo es de: 
 

5700 17741
23441€

total

total

C
C

= +

=
 

 
El número de horas de mano de obra que le corresponden a esta partida se estima 
en función del peso de las anclas en toneladas, mediante la siguiente expresión: 
 

0.4

0.4

27 *
27 * 2.58
39.44

amarre a

amarre

amarre

H P
H
H h

=

=

=

 

 
Por lo que el costo de la mano de obra para el equipo de amarre, fondeo y 
remolque es de: 
 

39.44 * 30
1184€

mdo

mdo

C
C

=

=
 

 
MEDIOS DE SALVAMENTO: 
 
El coste del bote de rescate se estima en: 
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6500€boteC =  
 
También hay que tener en cuenta el coste del dispositivo de lanzamiento de las 
balsas. Para estimarlo empleo la siguiente expresión: 
 

2
3

. *disp arria pb pC K N=  
 
Donde: 
 
Kpb es función del tipo de bote. En este caso vale 2650 por ser un bote abierto. 
Np es el número de plazas del bote=8 
 

2
3

.

.

2650 * 8
10600€

disp arria

disp arria

C
C

=

=
 

 
El buque dispondrá de seis balsas salvavidas, con capacidad para 8 tripulantes 
cada una. Para estimar el coste se puede usar la siguiente expresión: 
 

1
3* *balsa ba ba pC N K N=  

 
Donde: 
 
Nba es el número de balsas salvavidas=6. 
Kba vale 1200 para balsas arriables. 
Np es el número de plazas de cada balsa=8 
 

1
36 *1200 * 8

14400€
balsa

balsa

C
C

=

=
 

 
El resto de los dispositivos de salvamento, como son, aros, chalecos, señales, etc, se 
engloban en una partida conjunte que tiene un costo estimado en función del 
numero de tripulantes, en este caso 45. 
 

var

var

var

2500 30 *
2500 30 * 45
3850€

ios

ios

ios

C N
C
C

= +

= +

=

 

 
Por lo tanto, el coste total de la partida de medios de salvamento se compone por 
la suma del coste del bote de rescate, de las balsas de salvamento, del pescante 
del bote de rescate y del coste de los aros, chalecos, señales lanzacabos y 
elementos varios, cuyo valor es de: 
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   6500 10600 14400 3850
35350€

total

total

C
C

= + + + = + + +

=
bo ba pb vC C C C

 

 
El número total de horas de mano de obra para esta partida se estima en función 
del número de tripulantes: 
 

300 1.5 *
300 1.5 * 45
367.5

mdo

mdo

mdo

H N
H
H h

= +

= +

=

 

 
Por lo que el coste total de la mano de obra para los medios de salvamento es de: 
 

€367.5[ ]* 30[ ]

11025€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
HABILITACIÓN: 
 
El costo de esta partida es función de la superficie destinada a habilitación y de la 
calidad de los materiales usados (210). El buque proyecto tiene una superficie de 
285+192+75=552 m2. Por lo tanto el coste estimado es de: 
 

*
210 * 552
115920€

hab h h

hab

hab

C K S
C
C

=

=

=

 

 
El número de horas de mano de obra necesarias para la habilitación se calcula en 
función de la superficie de la habilitación: 
 

16 *
16 * 552
8832

hab h

hab

hab

H S
H
H h

=

=

=

 

 
Por lo que el coste de la mano de obra es de: 
 

€8832[ ]* 30[ ]

264960€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
EQUIPOS DE FONDA Y HOTEL: 
 
En este apartado se va a calcular el coste de los útiles necesarios para la cocina, 
gambuzas frigoríficas y lavandería. 
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-Cocina: el coste de los equipos necesarios en la cocina se estima en función del 
número de tripulantes. 
 

420 *
420 * 45
18900€

cocina

cocina

cocina

C N
C
C

=

=

=

 

 
-Gambuzas: en este caso, el coste es función del volumen neto de las gambuzas. El 
volumen de las gambuzas obtenido del plano de disposición general es de 30 m3, 
por lo tanto. 
 

2
3

2
3

1800 *

1800 * 30
17378€

gambuza

gambuza

gambuza

C V

C
C

=

=

=

 

 
-Lavandería: el coste de esta partida es función del número de tripulantes. 
 

240 *
240 * 45
10800€

lavandería

lavandería

lavandería

C N
C
C

=

=

=

 

 
Por lo tanto, el coste total de la partida de equipos de fonda y hotel es de: 
 

18900 17378 10800
47078€

total

total

C
C

= + +

=
 

 
El número de horas de mano de obra para la instalación de los equipos de fonda y 
hotel se puede estimar en 115 horas por tripulante, por lo que el coste de la mano 
de obra es de: 
 

 
€115[ ]* 45[ ]* 30[ ]

155250€

mdo

mdo

hC triptrip h
C

=

=
 

 
EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ALOJAMIENTO: 
 
El coste de los equipos de calefacción y aire acondicionado se puede estimar en 
60 € por metro cuadrado de habilitación. La superficie destinada a habilitación es 
de 552 m2, por lo tanto: 
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.

.

.

60 *
60 * 552
33120€

a a cale h

a a cale

a a cale

C S
C
C

−

−

−

=

=

=

 

 
Por otro lado, los equipos necesarios para la ventilación mecánica tienen un coste 
estimado mediante la siguiente expresión, donde N es el número de tripulantes y S 
la superficie de habilitación. 
 

0.215 0.25
.

0.215 0.25
.

.

1055 * 1.2 *

1055 * 45 1.2 * 552
2397€

equi vent h

equi vent

equi vent

C N S

C
C

= +

= +

=

 

 
Por lo tanto, los equipos necesarios para el acondicionamiento de los espacios 
destinados a habilitación tienen un costo de: 
 

.

.

33120 2397
35517€

acond habil

acond habil

C
C

= +

=
 

 
Las horas de mano de obra necesarias para la instalación de los equipos se 
estiman en 2 horas por metro cuadrada de habilitación, por lo que el coste de la 
mano de obra es de: 

2
2

€2[ ]* 552[ ]* 30[ ]

33120€
mdo

mdo

hC m hm
C

=

=
 

 
EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 
El buque cuenta con los siguientes equipos de navegación y comunicación, cuyo 
costo puede estimarse a partir de los rangos de valores unitarios dados en la tabla 
siguiente: 
 

Equipos de Navegación Coste (€) 
Compás magnético 1950 
Compás giroscóico 27000 
Piloto automático 6000 
Radar de movimiento 51600 
Radar de movimiento 9900 
Radiogoniómetro 4800 
Receptor de cartas 4350 
Corredera 5100 
Sonda 3525 
Sonda de pesca 5400 
Sistema de navegación por 
satélite 

5100 
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TOTAL 124725 
 
El coste de los equipos auxiliares de navegación se puede estimar en torno a un 8% 
del anterior.  
 
CEQUIPOS AUXILIARES = 0,08 x 124725 =9978 € 
 
También se incluyen en este subconcepto el coste de los equipos de 
comunicaciones internas y externas: 
 

• -Comunicaciones externas: Incluye telegrafía, telefonía y sistema de 
comunicación por satélite. Tomamos un valor medio del rango de precios. 

 
COMUNICACIONES EXTERNAS = 84000 €  

 
• -Comunicaciones internas. Incluye altavoces, teléfonos autogenerados y 

automáticos. Tomamos un valor medio del rango de precios. 
 

COMUNICACIONES INTERNAS = 24000 € 
 

Así, la suma del coste de los equipos de navegación y comunicaciones asciende 
a: 
 

CEQUIPOS NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES= 124725+ 9978 + 84000 + 24000 = 242703 € 
 
Las horas pueden estimarse con la fórmula Hn = 330x(Nc-6) = 1650 
 

CMOequipos navegación y comunicaciones = 30x1650 = 49500 € 
 
SISTEMA C.I. DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS: 
 
El coste de l sistema de contra incendios de la cámara de máquinas se estima en 
función de la eslora, manga y puntal de la misma: 
 
L=8.5m 
B=10m 
D=4.2m 
 

. . . . . . . . .

. . .

. . .

8.4 * * *
8.4 *12 *11* 4.5
4989€

C I cam maq c m c m c m

C I cam maq

C I cam maq

C L B D
C
C

=

=

=

 

 
Las horas de mano de obra necesarias para su instalación se estiman es 5.5 horas 
por cada metro de eslora. Por lo que es costo será de: 
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€5.5[ ]* 51.46[ ]* 30[ ]

8490€
mdo

mdo

hC mm h
C

=

=
 

 
EQUIPOS DE CARGA: 
 
El coste de la grúa de cubierta es función de la capacidad de carga y de la 
longitud de su pluma. Se han elegido dos grúas marca GUERRA modelos: 
 
Industrias Guerra 330.45A2 
Industrias Guerras M170.90.A2 
 

0.765 0.85

0.765 0.85

2520 * *

2520 * 3.100 * 8.9
38395€

grúa g

grúa

grúa

C SWL L

C
C

=

=

=

 

 
0.765 0.85

0.765 0.85

2520 * *

2520 * 2.150 *7.8
25941€

grúa g

grúa

grúa

C SWL L

C
C

=

=

=

 

  
 
Las horas de mano de obra vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

1
3

1
3

1
3

1
3

290 *

290 * 3.100
422.84

290 *

290 * 2.150
374.29

grúa

grúa

grúa

grúa

grúa

grúa

H SWL

H
H h

H SWL

H
H h

=

=

=

=

=

=

 

 
 
Por lo tanto el coste de la mano de obra es de: 
 

€798[ ]* 30[ ]

23940€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
El coste de los cierres de escotillas y sus medios de accionamiento se calculan 
según el siguiente esquema: 
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• Para escotillas de cubierta superior: 
 Cescotillas c.superior = 61 * Les * Bes1,77 
• Para escotillas de cubiertas intermedias: 
 Cescotillas c. intermedias = 51 * Les * Bes1.72 

 
Donde Les :es la eslora de la escotilla. Y Bes la manga de la escotilla 
 

Escotillas    de    cubierta superior Unidades L (m) B (m) Area(m2) Coste (€)
Escotilla acceso taller y pañol popa 2 0.6 0.6 0.36 148.19 

Escotillas tanque recepción 2 1.87 2.34 4.3758 5136.69 
Escotilla bodega cbta arrastre 1 2.5 2.5 6.25 7720.11 

Escotilla pañol de proa 1 0.6 0.6 0.36 148.19 
Escotillas de cubiertas intermedias           

Escotilla propulsor proa 1 0.6 0.6 0.36 148.19 
Escotilla acceso bodega Cbta ppal 1 0.6 0.6 0.36 148.19 

Escotilla descarga bodega Cbta ppal 2 2.5 2.5 6.25 7720.11 
TOTAL 18.32 21169.66 

 
Las horas de montaje de los cierres de escotillas pueden estimarse por: 
 
H = 460xSe0,3  
 
donde Se es el área total de cierres de escotilla en m2, Se = 18.32 m2. 
 
H = 1100 horas, por lo que el coste de la mano de obra será: 
 
CMOescotillas = 33018 € 
 
El coste total del equipo de carga será:  
 
Cequipo carga = 38395+25941+21170=85506 € 
 
El coste total de la mano de obra será:  
 
CMOequipo carga= 23940+33018 = 56958 € 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 
El coste de la instalación eléctrica es función de la potencia eléctrica instalada a 
bordo. El buque proyecto está equipado con un generador de cola de 446 kW, un 
generador diesel auxiliar de 500 kW, y un tercer grupo diesel generador de 
puerto/emergencia de 215 kW. Además hemos de tener en cuenta el Grupo diesel 
generador especifico de la instalación electrohidráulica de las maquinillas de 
pesca, de 1600 kW. Por lo tanto la potencia eléctrica instalada es de 528 kW. 
 
Ptotal=446+500+215+1600=2761 kW 
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0.77
.

0.77
.

.

488 *
488 * 2761
217792€

inst elect

inst elect

inst elect

C kW
C
C

=

=

=

 

 
Las horas de mano de obra necesarias para su instalación se estiman mediante la 
siguiente expresión: 
 

.

.

.

4 * 6 *
4 * 552 6 * 2761
18774

inst elect h

inst elect

inst elect

H S kW
H
H h

= +

= +

=

 

 
Por lo tanto el coste de la mano de obra es de: 
 

€18774[ ]*30[ ]

563220€

=

=

mdo

mdo

C h h
C

 

 
TUBERÍAS: 
 
El coste de la instalación de tuberías se estima en función de las siguientes 
dimensiones del buque: 
 
Lm es la eslora de la cámara de máquinas=12m. 
Bm es la manga de la cámara de máquinas=11m. 
Dm es el puntal de la cámara de máquinas=4.5m. 
L es la eslora de escantillonado del buque=51.46m. 
Kt es un factor que depende del tipo de combustible empleado=5.7 
Qb es el volumen de la bodega=948m3. 
Sh es la superficie destinada a habilitación=552m2. 
 
 La expresión es la siguiente: 
 

2705 *(0.015 * * * 0.18 * ) * 1.5 *(3 * * * 4 * )tuberías m m m t m m m b hC L B D L K BHP L B D Q S= + + + + +  
2705 *(0.015 *12 *11* 4.5 0.18 * 51.46) 5.7 * 4023 1.5 *(3 *12 *11* 4.5 948 4 * 552)
79495€

tuberías

tuberías

C
C

= + + + + +

=
 

Las horas de mano de obra se estiman en función de la potencia del motor 
propulsor: 
 

0.35

0.35

11*
11* 4023
200.9

tuberías

tuberías

tuberías

H BHP
H
H h

=

=

=

 

 
Por lo tanto el coste de la mano de obra necesaria para la instalación del sistema 
de tuberías es de: 
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€201[ ]* 30[ ]

6030€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
ACCESORIOS DE EQUIPOS, ARMAMENTO E INSTALACIONES: 
 
Esta partida se divide en varios conceptos: 
 
-Puertas metálicas, ventanas y portillos: en buques pesqueros se puede estimar su 
coste en función del número de tripulantes: 
 

0.48
. .

0.48
. .

. .

2705 *

2705 * 45
16815€

p v p

p v p

p v p

C N

C
C

=

=

=

 

 
-Escaleras, pasamanos y candeleros: se puede estimar su coste en función de la 
eslora de escantillonado del buque: 
 

1.6
. .

1.6
. .

. .

22.2 *

22.2 * 51.46
12153€

e p c

e p c

e p c

C L

C
C

=

=

=

 

 
-Escotillas de acceso, lumbreras y registro: se estima su coste en función de la eslora 
de escantillonado: 
 

1.5
. .

1.5
. .

. .

12.6 *
12.6 * 51.46
4651€

e l r

e l r

e l r

C L
C
C

=

=

=

 

 
-Accesorios de amarre y fondeo: su coste se estima en función de las dimensiones 
del buque: 
 

3.1 0.815

3.1 0.815

*6 *[ *( )]
*6 *[50.5 *(12 7.3)]

36339€

amarre

amarre

amarre

C e L B D
C e
C

= +

= +

=

 

 
-Toldos, fundas y accesorios de estiba: se estima su coste en función de las 
dimensiones principales del buque: 
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0.68

0.68

40 *[ *( )]
40 *[50.5 *(12 7.3)]
4309€

estiba

estiba

estiba

C L B D
C
C

= +

= +

=

 

 
Por lo tanto, el coste de los accesorios de equipos, armamento e instalaciones es 
de: 
 

16815 12153 4651 36339 4309
74267€

total

total

C
C

= + + + +

=
 

 
La estimación del número de horas de mano de obra necesarias para este 
concepto se puede estimar en función de la siguiente expresión: 
 

. .

. .

. .

80 * 56 *( 15) 0.9 * *( ) 2 *
80 *16 56 *(50.5 15) 0.9 * 50.5 *(12 7.3) 2 * 50.5
4246

e a i

e a i

e a i

H N L L B D L
H
H h

= + − + + +

= + − + + +

=

 

 
Por lo que el coste de la mano de obra es de: 
 

€4246[ ]* 30[ ]

127385€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.2.8 MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA: 
 
En este apartado se calcula el coste del equipo de gobierno y de fondeo y 
amarre: 
 
EQUIPO DE GOBIERNO: 
 
El coste del servomotor se calcula en función del par que ha de generar. En el 
cuaderno 6 se ha calculado el par necesario del servomotor, que es de 11.3 t*m. 
Por lo tanto el coste del mismo es de: 
 

2
3

2
3

3700 *

3700 *11.3
18631€

servo

servo

servo

C M

C
C

=

=

=

 

 
El número de horas de la mano de obra necesaria para el servomotor es función 
de la eslora de escantillonado del buque: 
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2
3

2
3

33 *

33 * 51.46
456.55

servo

servo

servo

H L

H
H h

=

=

=

 

 
Por lo tanto el coste de la mano de obra para el servomotor es de: 
 

€457[ ]* 30[ ]

13710€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE: 
 
El coste del molinete se evalúa en función del diámetro de la cadena: 
 

1.3

1.3

300 *
300 * 32
27153€

molinete

molinete

molinete

C d
C
C

=

=

=

 

 
Las horas correspondientes pueden estimarse por: 
 
H = Lx(1,75xNm+1,6xNca+1,7xNma), donde Nm, Nca y Nma son el número de molinetes, 
cabestrantes y maquinillas de amarre. 
 
H = 51.46 (1,75x1) = 90 horas. 
 
CMOfondeo y amarre = 2700 €. 
 
12.2.3 INSTALACIÓN PROPULSORA: 
 
12.2.3.1 MOTOR PRINCIPAL: 
 
El coste de en motor de cuatro tiempos se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

0.85 2.2

0.75

40* *
mp

NcC
RPM

φ
=  

Donde: 
 
Nc es el número de cilindros=9. 
φ  es el diámetro de los cilindros=255mm. 
 



       ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
    presupuesto 

 

 etsin I  josé a. velázquez                                                    cuaderno nº 12; página 21 de 42 

C12 

0.85 2.2

0.75
40 * 9 * 255

1000
286783€

mp

mp

C

C

=

=
 

 
Las horas de mano de obra necesarias para la instalación del motor propulsor son: 
 

2
3

2
3

10 * *

10 * 4023 *1
2530

mdo mp

mdo

mdo

H BHP N

H
H h

=

=

=

 

 
Por lo que el coste de la mano de obra es de: 
 

€2530[ ]* 30[ ]

75900€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.3.2 LÍNEA DE EJES: 
 
El coste del conjunto que forma la línea de ejes lo divido en: 
 
-Acoplamiento elástico: Su coste se puede estimar en función de la potencia del 
motor y revoluciones por minuto del motor propulsor: 
 

.

.

.

1700 *

40231700 *
750

9119€

aco elas

aco elas

aco elas

BHPC
RPM

C

C

=

=

=

 

 
-Reductora: se estima su coste en función de su peso en toneladas. 
 

0.75

0.75

25000 *Pr
25000 * 4.72
80056€

reductor

reductor

reductor

C
C
C

=

=

=

 

 
-Eje y chumaceras: su coste es función de la potencia del motor propulsor. 
 

3.5 *
3.5 * 4023
14080€

eje chum

eje chum

eje chum

C BHP
C
C

−

−

−

=

=

=
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-Bocina y cierres: su coste es función de la potencia del motor principal. 
 

0.85

0.85

7.515 *
7.515 * 4023
8705€

bocina

bocina

bocina

C BHP
C
C

=

=

=

 

 
-Freno y torsiómetro: se coste se puede estimar en 12500€. 
 
Por lo tanto, el coste total de todo el conjunto que forma la línea de ejes es de: 
 

 
9119 80056 14080 8705 12500
124460€

total

total

C
C

= + + + +

=
 

 
El número de horas de mano de obra necesarias para la instalación del conjunto 
que forma la línea de ejes se estima en: 
 

*
0.85 * 4023
3419

mdo le

mdo

mdo

H K BHP
H
H h

=

=

=

 

 
Kle vale 0.85 por tener el sistema reductora. 
 
Por lo tanto, el coste de la mano de obra es de: 
 

€3419[ ]* 30[ ]

102586€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.3.3 HÉLICE PROPULSORA: 
 
El coste de la hélice propulsora se calcula en función de la potencia que se le 
entrega: 
 

0.7

0.7

360 *
360 * 2777
92641€

hélice

hélice

hélice

C BHP
C
C

=

=

=

 

 
Las horas de mano de obra se estiman mediante la siguiente expresión: 
 

1 2* *mdoH K K BHP Nh= +  
 
Donde: 
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K1 vale 700 para hélices de paso variable. 
K2 vale 0.44 para hélices de paso variable. 
Nh es el número de hélices=1. 
 

700 0.44 * 2777 *1
1922

mdo

mdo

H
H h

= +

=
 

 
Por lo tanto el coste de la mano de obra será de: 
 

€1922[ ]* 30[ ]

57660€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.3.4 MAQUINARIA AUXILIAR  DE LA PROPULSIÓN: 
 
GENERADOR DE COLA: 
 
El coste del generador de cola se estima en: 
 

2 2
3 3

.

2 2
3 3

.

.

24000 *( ) 13200 *( )

446 44624000 *( ) 13200 *( )
1500 1500

16572€

gen cola

gen cola

gen cola

kW kWC
RPM RPM

C

C

= +

= +

=

 

 
Las horas de mano de obra necesarias para su instalación son: 
 

0.43

0.43

52 * *
52 *1* 446
716.5

mdo

mdo

mdo

H Ng kW
H
H h

=

=

=

 

 
Por lo tanto, el coste de la mano de obra es de: 
 

€717[ ]* 30[ ]

21510€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
GRUPO DIESEL GENERADOR: 
 
El buque proyecto monta tres diesel generador. La expresión para el cálculo del 
coste de cada grupo generador es la siguiente: 
 
a) Grupo diesel Generador principal 
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0.8 22.2 3

0.8 22.2 3

252 * *( ) 24000 *( )

12 500252 *137.2 *( ) 24000 *( )
1500 1500

73118€

grupo

grupo

grupo

Nc kWC DIA
RPM RPM

C

C

= +

= +

=

 

 
Las horas de mano de obra serán: 
 

0.43

0.43

52 * *
52 *1* 500
752

mdo

mdo

mdo

H Ng kW
H
H h

=

=

=

 

 
El coste de la mano de obra es de: 
 

€752[ ]* 30[ ]

22577€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
a) Grupo diesel Generador de puerto /emergencia 
 

0.8 22.2 3

0.8 22.2 3

252 * *( ) 24000 *( )

6 215252 *137.2 *( ) 24000 *( )
1500 1500

42055€

grupo

grupo

grupo

Nc kWC DIA
RPM RPM

C

C

= +

= +

=

 

 
Las horas de mano de obra serán: 
 

0.43

0.43

52 * *
52 *1* 215
523

mdo

mdo

mdo

H Ng kW
H
H h

=

=

=

 

 
El coste de la mano de obra es de: 
 

€523[ ]* 30[ ]

15706€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
a) Grupo diesel Generador accionamiento maquinillas de pesca 
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0.8 22.2 3

0.8 22.2 3

252 * *( ) 24000 *( )

16 1600252 * 215 *( ) 24000 *( )
1500 1500

233970€

grupo

grupo

grupo

Nc kWC DIA
RPM RPM

C

C

= +

= +

=

 

 
Las horas de mano de obra serán: 
 

0.43

0.43

52 * *
52 *1*1600
1241

mdo

mdo

mdo

H Ng kW
H
H h

=

=

=

 

 
El coste de la mano de obra es de: 
 

€1241[ ]* 30[ ]

37230€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
EQUIPO DE CIRCULACIÓN, REFRIGERACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LA PLANTA 
PROPULSORA Y AUXILIARES: 
 
El coste de todo el sistema se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

( 1 2)*circuC K K BHP= +  
 
Donde: 
 
K1 vale 2.4 por ser motores de 4 tiempos. 
K2 vale 0 por no existir enfriador central de placas de platino. 
BHP será la suma de la potencia del motor principal y de los auxiliares (3150 bhp). 
 

(2.4 0)*(4023 3150)
17215€

circu

circu

C
C

= + +

=
 

 
Las horas de mano de obra necesarias se estiman mediante la siguiente expresión: 
 
Kcrl vale 225 para motores de 4 tiempos. 
 

0.18 *
225 0.18 *(4023 3150)
1516

mdo

mdo

mdo

H Kcrl BHP
H
H h

= +

= + +

=

 

 
Por lo que el coste de la mano de obra será de: 
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€1516[ ]* 30[ ]

45480€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
EQUIPO DE ARRANQUE DE MOTORES: 
 
El coste de los 2 compresores se estima en función del caudal que ha de aportar 
cada uno de ellos: 
 

75 * *
75 * 2 * 30
4500€

comp

comp

comp

C Nc Qc
C
C

=

=

=

 

 
El número de horas de mano de obra será de: 
 

*(40 3.5 * )
2 *(40 3.5 * 30)
290

mdo

mdo

mdo

H Nc Qc
H
H h

= +

= +

=

 

 
Por lo que el coste de la mano de obra es de: 
 

€290 * 30[ ]

8700€
mdo

mdo

C h h
C

= ⎡ ⎤⎣ ⎦

=
 

 
EQUIPO DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE: 
 
El buque proyecto cuenta con dos bombas de trasiego de combustible, cada una 
de ellas con un caudal de 10 m3/h. Por lo que el coste de las mismas será de: 
 

44 * * 2.1*
44 * 2 *10 2.1* 4023
9328€

comb

comb

comb

C Nb Qb BHP
C
C

= +

= +

=

 

 
El número de  horas de mano de obra es de: 
 

*
0.13 * 4023
523

mdo

mdo

mdo

H Kc BHP
H
H h

=

=

=

 

 
Kc vale 0.13 ya que el combustible empleado no es pesado. 
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Por lo tanto, el coste de la mano de obra es de: 
 

€523[ ]* 30[ ]

15690€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
EQUIPO DE PURIFICACIÓN: 
 
En este apartado hay que tener en cuenta que el buque monta una purificadora 
de aceite y una de diesel oil. El coste aproximado de adquisición de los equipos de 
purificación es de: 
 

10000* * * 1 4750* * * 1purifC Npa Qpa K Npd Qpd K= +  
 
Donde: 
 
Npa es el número de purificadoras de aceite=1. 
Qpa es el caudal de cada purificadora de aceite=1.20 m3/h. 
Npd es el número de purificadoras de diesel oil=1. 
Qpd es el caudal de cada purificadora de diesel oil=1.20 m3/h. 
K1 vale 0.55. 
 

10000 * * * 1 4750 * * * 1
10000 *1*1.20 * 0.55 4750 *1*1.20 * 0.55
9735€

purif

purif

purif

C Npa Qpa K Npd Qpd K
C
C

= +

= +

=

 

 
El coste de los equipos necesarios para el manejo de lodos y derrames puede 
estimarse en 1500€ 
 
El coste del equipo de limpieza por aditivos se estima con la siguiente expresión: 
 

2
3

2
3

24 *

24 * 4023
6070.78€

adit

adit

adit

C BHP

C
C

=

=

=

 

 
Por lo que el coste total de los equipos de purificación es de: 
 

 
9735 1500 6071
17306€

total

total

C
C

= + +

=
 

 
Teniendo en cuenta que el combustible empleado no es pesado (Kep=90) el 
número de horas de mano de obra necesarias son: 
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( 0.056 * )*( )
(90 0.056 * 4023)*(1 1)
630

mdo

mdo

mdo

H Kep BHP Npa Npd
H
H h

= + +

= + +

=

 

Y el coste de la mano de obra será de: 
 

€630[ ]* 30[ ]

18900€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.4 EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO: 
 
12.2.4.1 SERVICIOS GENERALES 
 
En este concepto se incluye el coste de las bombas de los servicios de 
contraincendios, servicios generales y sentinas. El coste de las mismas se estima 
mediante la siguiente expresión: 
 

1 1
3 3

1 1
3 3

600 * 1* 960 * 2 *

600 * 2 * 35 960 * 2 * 35
10205€

bombas

bombas

bombas

C K Qbs K Qci

C
C

= +

= +

=

 

 
K1 y K2 valen 2 por ser in buque de menos de 1000 GT. 
 
El número de horas de mano de obra es de: 
 

420 0.47 * *( )
420 0.47 * 39.75 *(10 6.8)
734

mdo

mdo

mdo

H L B D
H
H h

= + +

= + +

=

 

 
Por lo tanto el coste de la mano de obra será de: 
 

€734[ ]* 30[ ]

22020€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
El coste de las separadoras de sentinas, con sus bombas y alarmas, puede 
expresarse en función del arqueo bruto según: 
 

Css= 156*GT0.5+5100*kss  

 
Donde kss vale 1 o 0 según haya o no control automático de descargas. Suponiendo 
que hay control automático de descargas, el coste de esta partida se estima en: 
 

Css= 156*13910.5+5100*kss = 10918 €  
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Así, el coste de los equipos auxiliares de 
casco será: 
 
El número de horas puede estimarse con: Heac = 420 + 0,47xLx(B + D), son necesarias 
886 horas. Lo que supone un coste de 26603€ 
 
Así: 
 
Ceq aux casco = 10205+10918=21123 € 
CMOeac = 22020+26603=48623 € 
 
12.2.4.2 EQUIPOS SANITARIOS: 
 
El coste de un generador de agua dulce con una capacidad de generación de 
15t/día es de: 
 

.

.

.

1380 *
1380 *15
20700€

gen ad

gen ad

gen ad

C Qad
C
C

=

=

=

 

 
El coste de los grupos hidróforos puede aproximarse según la expresión: 
 
Cgh= 660·N0,5 , donde N es el número de personas que pernocta a bordo (45). 
 
Así: Cgh =4427 € 
 
Planta séptica de tratamiento de fecales. Su costo se estima según 
 
Ctf = 2640·N0,4 = 12102 € 
 
Incinerador de residuos. 
 
Su coste se estima por Cir=11400·N0,2 = 24408 € 
 
Así, el coste de los equipos sanitarios asciende a: 
 
Cequipos sanitarios = 20700+4427+12102+24408=61637 € 
 
El número de horas de mano de obra necesarias para instalar estos equipos se 
puede estimar con:  
 
Hes = K1(280 + 8× Qgad) + K2(200+3,5N) + K3(420+3,9N) + 400K4,  
 
donde los coeficientes Ki valen todos 1 por existir el generador de agua dulce, los 
grupos hidróforos, la planta de tratamiento de fecales y el incinerador de residuos, 
luego se necesitan: 
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Hes = K1(280 + 8× 15) + K2(200+3,5*45) + K3(420+3,9*45) + 400K4 = 
400+357.5+595.5+400=1753 horas. 
 
Y el coste de la mano de obra es de: 
 

€1753[ ]* 30[ ]

52590€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.4.3 VARIOS: 
 
En este apartado se incluye el coste de los ventiladores de la cámara de 
máquinas, equipos de taller y de desmontaje: 
 
-Ventiladores: el coste de los ventiladores de la cámara de máquinas es de: 
 

0.5

0.5

7.5 * *
7.5 * 2 * 49500
3337€

vent

vent

vent

C Nv Qv
C
C

=

=

=

 

 
-Equipos de desmontaje: el coste de estos equipos se estima en. 
 

0.84 * *
0.84 *1* 4023
3380€

desm

desm

desm

C Ked BHP
C
C

=

=

=

 

 
-Taller: el coste del taller depende de los equipos que se instalen, puede oscilar 
entre 3600 y 13200 euros según el nivel; en este caso se estimo en 7500€ 
 
Por lo tanto el coste de este apartado es de: 
 

3337 3380 7500
14217€

total

total

C
C

= + +

=
 

 
El número de horas de mano de obra para este apartado es de: 
 

0.005 *
950 0.005 * 4023
970

mdo

mdo

mdo

H Kva BHP
H
H h

= +

= +

=

 

 
Lo que implica un coste de la mano de obra de: 
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€970[ ]* 30[ ]

29103€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.4.4 CARGOS Y RESPETOS: 
 
PALA DE RESPETO DE LA HÉLICE DE PASO VARIABLE: 
 
El coste puede estimarse por medio de la siguiente expresión: 
 

2
3

2
3

4.8 * 4023

4.8 * 2176
1214€

pala

pala

pala

C

C
C

=

=

=

 

 
El número de horas de mano de obra necesarias para estibar todos los respetos se 
estima en: 
 

2
3

2
3

0.8 * 2 * 50

0.8 * 4023 2 * 50.5 50
353

mdo

mdo

mdo

H BHP L

H
H h

= + +

= + +

=

 

 
El coste de la mano de obra será de: 
 

€353[ ]* 30[ ]

10600€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
12.2.4.5 INSTALACIONES ESPECIALES: 
 
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA: 
 
El buque cuenta con una capacidad de bodega de 948 m3 y con siete armarios 
de congelación de placas horizontales con capacidad para 38 t/día cada uno. 
Por lo tanto, el coste de la instalación frigorífica será de:  
 

2 2 2
3 3 3

.
2 2 2

3 3 3
.

.

1200 * 27.6 * 12.2 * 2400 *

1200 * 948 27.6 * 38 12.2 * 948 2400 * 38
208492€

inst fri

inst fri

inst fri

C Qb Qc Qb Qc

C
C

= + + +

= + + +

=

 

 
Las horas de mano de obra necesarias para la instalación serán: 
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2 2
3 3

2 2
3 3

5.2 * 45 *

5.2 * 948 45 * 38
1010

mdo

mdo

mdo

H Qb Qc

H
H h

= +

= +

=

 

 
El coste de la mano de obra será: 
 

€1010[ ]* 30[ ]

30313€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL REGLAMENTARIOS: 
 
K1 = 1. Automatización para navegación libre. 
 
C = 3240xK1x(BHP)1/3 = 51530 € 
 
Las horas están incluidas en el costo de los materiales correspondientes. 
 
SISTEMAS DE ESTABILIZACIÓN Y AUXILIARES DE MANIOBRA: 
 
El coste de la tobera fija puede aproximarse con:  
 
Ct = 510×Dt2.75, donde Dt = 3.3 metros 
 
Ct = 13598 €  
 
El coste de la hélice de empuje transversal puede estimarse en función de su 
potencia según: 
 
C = 900x(BHP)0,73 = 900 x (205)0,73 = 43835 € 
 
El coste de los sistemas de estabilización pasiva puede aproximarse por: 
 
Cep = 4500 x B0,75 = 29013 € El coste total de los sistemas de estabilización y auxiliares 
de maniobra asciende por tanto a: 
 
Cestabilización y auxiliares maniobra = 13598+48385+29013=90996 € 
 
Para evaluar el número de horas que son necesarias para instalar la tobera fija 
puede utilizarse la siguiente espresión:  
 
Ht = 22×Dt2.8 = 622 horas. 
 
Para evaluar el número de horas necesarias para instalar la hélice de empuje 
transversal puede utilizarse la fórmula 
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 Hht = 14,5×BHPt0,7= 602 horas. 
 
CMOestabilización y auxiliares de maniobra = (622+602)*30 €/H=36720 € 
 
INSTALACIONES Y EQUIPOS ESPECÍFICOS DEL BUQUE DE PESCA: 
 
En este apartado se estima el coste de las maquinillas de arrastre, tambor de red y 
equipos de preparación del pescado. 
 
-Maquinillas de arrastre: el buque trabaja con el sistema de maquinilla partida, por 
lo que contará con dos maquinillas, cada una de ellas genera una tracción de 
18.12 toneladas a una velocidad de izado de 110m/min. Su coste se puede estimar 
por medio de la siguiente expresión. 
 

 

2 * 85 * *
2 * 85 *18.12 *110
338844€

maquinilla

maquinilla

maquinilla

C T V
C
C

=

=

=

 

 
Las horas de mano de obra necesarias para la instalación de las maquinillas es de: 

2
3

2
3

3 * 30 *

3 * 30 * 50.5
1230

mdo

mdo

mdo

H L

H
H h

=

=

=

 

 
Por lo tanto, el coste de la mano de obra es de: 
 

€1230[ ]* 30[ ]

36888€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
-Tambor de red: el buque cuenta con un tambor de red, cuya tracción es de 12.08 
toneladas a una velocidad de 60m/min. Su coste estimado será de. 
 

60 * *
60 *12.08 *60
43488€

tambor

tambor

tambor

C T V
C
C

=

=

=

 

 
El número de horas de mano de obra necesarias para la instalación del tambor de 
red, así como el resto de accesorios es de: 
 

2
3

2
3

30 *

30 * 50.5
410

mdo

mdo

mdo

H L

H
H h

=

=

=
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El coste de la mano de obra será de: 
 

€410[ ]* 30[ ]

12300€
mdo

mdo

C h h
C

=

=
 

 
-Equipos de preparación de pescado: el buque cuenta con 2 máquina 
descabezadota de pescado y 4 fileteadoras, Y 4 desolladoras. Su coste estimado, 
incluida la mano de obra es de: 
 

.

.

.

20100 * 75600 * 30000 *
20100 * 2 75600 * 4 30000 * 4
462600€

pre pesca

pre pesca

pre pesca

C Nmd Nmf Nmd
C
C

= + +

= + +

=

 

 
El coste total de los equipos específicos del buque de arrastre es de: 
 

338844 43488 462600
844932€

total

total

C
C

= + +

=
 

 
El coste total de la mano de obra es de: 
 

.

.

36888 12300
49188€

total mdo

total mdo

C
C

= +

=
 

 
El precio del sónar de pesca pude estimarse en 12000 € 
 
El costo de una sonda cuadrafónica para determinar el tamaño del pescado pude 
determinarse por Csc = 36600xKsc donde Ksc es un índice de calidad que oscila entre 
0,8 y 1,2. Tomando Ksc = 1, el costo de la sonda cuadrafónica es de: Csc = 36600 € 
 
El coste total de este subconcepto, instalaciones y equipos específicos de buques 
de pesca, abarca el coste de las partidas anteriores. 
 
Cee = 844932+12000+36600=893532 € 

 
Las horas correspondientes al sónar de pesca se estiman en 100, que hacen 3000€ 
 
Las horas necesarias para la instalación de una sonda de red cuadrafónica se 
estiman en 100, que hacen igualmente 3000 € 
 
El coste de la mano de obra correspondiente al parque de pesca ya se ha incluido 
en el coste de los materiales. 
 
CMOee = 49188+3000+3000 = 55188 € 
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12.3 COSTES TOTALES 
 
En el anexo 1 de este cuaderno puede verse un resumen de los costes de mano de 
obra y de material de las distintas partidas. 
 
Para obtener el precio del buque se realiza el siguiente procedimiento: en primer 
lugar se suman los costes totales de las distintas partidas y se le suma un 5 % por 
gastos varios del astillero, con lo que se obtiene el coste de construcción. 
 
Dado que las formulaciones del libro son válidas para el año 2003, se le añadirá un 
20% a los costes para así considerar la inflación de estos últimos años. 
 
Luego, al coste de construcción se le suma un 5 % de beneficios y a la suma de 
estos dos se le suma el 18 % de impuestos, obteniéndose así el precio del buque. 
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12.4 FORMA DE PAGO: 
 
 
En la actualidad no existen ayudas para la construcción de buques pesqueros 
nuevos, por lo que el armador ha de afrontar el pago del 100% del coste del 
buque. 
 
El pago del buque se realizará de la siguiente forma; 
  
-El 30 % al inicio de la construcción.  
-Otro 30 % en la botadura. 
-El 40 % restante a la entrada en servicio del buque. 
 
Se adjunta una tabla orientativa de financiación del buque en un periodo de diez 
años. 
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ANEXO 1 
 

Coste de mano de obra y materiales 
 

CASCO Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Chapas y perfiles de acero 278603 64949 1948478 2227081 

Piezas forjadas y fundidas 1029   1029 

Timón y accesorios 5342.8 703 21090 26432.8 
Materiales auxiliares de la construcción 
del casco 30250  0 30250 

Preparación de superficies 90385 143.22 4297 94682 

Pintura y control de la corrosión 17234 4437 133110 150344 

Total: 422843.8 70232.22 2106975 2529818.8 

EQUIPO, ARMAMENTO E INSTALACIONES Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Equipo de amarre, fondeo y remolque 23441 39.44 1184 24625 

Medios de salvamento 35350 367.5 11025 46375 

Habilitación 115920 8832 264960 380880 

Equipos de fonda y hotel 47078 5175 155250 202328 
Equpos de alojamiento y 
acondicionamiento 35517 1104 33120 68637 

Equipos de navegación y 
comunicación 242703 1650 49500 292203 

Sistema C.I. cámara de máquinas 4989 283 8490 13479 

Equipos de Carga (Grúas y escotillas) 85506 1898 56958 142464 

Instalación eléctrica 217792 18774 563220 781012 

Tuberías 79495 201 6030 85525 
Accesorios de equipos, armamento e 
instalaciones 74267 4246 127385 201652 

Total: 962058 42569.94 1277122 2239180 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Equipo de gobierno 18631 456 13710 32341 

Equipo de amarre y fondeo 27153 90 2700 29853 

Total: 45784 546 16410 62194 

INSTALACIÓN PROPULSORA Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Motor principal 286783 2530 75900 362683 

Línea de ejes 124460 3419 102586 227046 

Hélice propulsora 92641 1922 57660 150301 

Total: 503884 7871 236146 740030 
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MAQUINARIA AUXILIAR DE LA 
PROPULSIÓN 

Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Generador de cola 16572 716 21510 38082 

Grupo generador principal 73118 752 22577 95695 

Grupo generador puerto / emergencia 42055 523 15706 57761 

Grupo generador maquinillas pesca 233970 1241 37230 271200 
Equipo de circulación,refrigeración y 
lubricación. 17215 1516 45480 62695 

Equipo de arranque de los motores 4500 290 8700 13200 

Equipo de trasiego de combustible 9328 523 15690 25018 

Equipo de purificación 17306 630 18900 36206 

Total: 414064 6191 185793 599857 

EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Servicios Generales 21123 1620 48623 69746 

Equipos sanitarios 61637 1753 52590 114227 

Varios 14217 970 29103 43320 

Total: 96977 4343 130316 227293 

CARGOS Y RESPETOS Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Pala de respeto de la hélice de paso 
variable 1214 353 10600 12167 

Total: 1214 353 10600 12167 

INSTALACIONES ESPECIALES Coste de 
Material Horas Coste de Mano 

de Obra 
Coste 
Total 

Instalación frigorífica 208492 1010 30313 238805 

Automatización 51530   51530 
Sistemas de estabilización y auxiliares 
maniobra 13598 622 36720 50318 

Equipos específicos del buque de 
arrastre 844932 1640 49188 895760 

Total: 1118552 3272 116221 1236413 
     

COSTE TOTAL DEL BUQUE: 3565377 135378 4079583 7646953 
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PARTIDA 
COSTE DEL 
MATERIAL 

COSTE DE LA MANO 
DE OBRA 

COSTE 
TOTAL 

CASCO 422843.8 2106975 2529818.8 

EQUIPO,ARMAMENTO E INSTALACIONES 962058 1277122 2239180 

MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 45784 16410 62194 

INSTALACIÓN PROPULSORA 503884 236146 740030 

MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN 414064 185793 599857 

EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO 96977 130316 227293 

CARGOS Y RESPETOS 1214 10600 12167 

INSTALACIONES ESPECIALES 1118552 116221 1236413 

GASTOS VARIOS ASTILLERO (5%) 178269 203979 382348 

    

COSTE DE CONSTRUCCIÓN 3743646 4283562 8029301 

ACTUALIZACIÓN AÑO 2010 4492375.2 5140274.4 9635161.2 

BENEFICIOS (5%) 224619 257014 481758 

I.V.A (18%) 808628 925249 1734329 

PRECIO DEL BUQUE 5525622.2 6322537.4 11851248.2 
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ANEXO 2 
 

Ejemplo de forma de pago y financiación bancaria 
 

DESGLOSE DE PAGOS  

INICIO CONSTRUCIÓN(30%) 3555374.46

BOTADURA (30%) 3555374.46

ENTRADA EN SERVICIO (40%) 4740499.28

TOTAL 11851248.2
 

APORTACIONES TOTALES  

ARMADOR 7900832

CRÉDITO BANCARIO 3950416

TOTAL 11851248
 

PAGOS INICIO CONST BOTADURA EN SERVICIO TOTAL 

APORTACIÓN DEL ARMADOR 2 370 250 € 2 370 250 € 3 160 333 € 7 900 832 €

CRÉDITO BANCARIO 1 185 125 € 1 185 125 € 1 580 166 € 3 950 416 €
 

              DATOS SOBRE CRÉDITO 
IMPORTE DEL CRÉDITO 3 950 416 € 
INTERESES CRÉDITO 3.50% 
CUOTAS 120 
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 1º AÑO 

PERIODO (1-12 meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PAGO PRINCIPAL -2 264 € -2 343 € -2 426 € -2 510 € -2 598 € -2 689 € -2 783 € -2 881 € -2 982 € -3 086 € -3 194 € -3 306 € 
PAGO DE INTERESES -138 265 € -138 185 € -138 103 € -138 018 € -137 931 € -137 840 € -137 745 € -137 648 € -137 547 € -137 443 € -137 335 € -137 223 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

  2º AÑO 
PERIODO (13-24 meses) 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
PAGO PRINCIPAL -3 421 € -3 541 € -3 665 € -3 793 € -3 926 € -4 064 € -4 206 € -4 353 € -4 505 € -4 663 € -4 826 € -4 995 € 
PAGO DE INTERESES -137 107 € -136 988 € -136 864 € -136 735 € -136 603 € -136 465 € -136 323 € -136 176 € -136 023 € -135 866 € -135 703 € -135 534 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

  3º AÑO 
PERIODO (25-36 meses) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
PAGO PRINCIPAL -5 170 € -5 351 € -5 538 € -5 732 € -5 933 € -6 140 € -6 355 € -6 578 € -6 808 € -7 046 € -7 293 € -7 548 € 
PAGO DE INTERESES -135 359 € -135 178 € -134 991 € -134 797 € -134 596 € -134 388 € -134 174 € -133 951 € -133 721 € -133 483 € -133 236 € -132 981 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 4º AÑO 
PERIODO (37-48 meses) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
PAGO PRINCIPAL -7 812 € -8 086 € -8 369 € -8 662 € -8 965 € -9 278 € -9 603 € -9 939 € -10 287 € -10 647 € -11 020 € -11 406 € 
PAGO DE INTERESES -132 717 € -132 443 € -132 160 € -131 867 € -131 564 € -131 250 € -130 926 € -130 589 € -130 242 € -129 882 € -129 509 € -129 123 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

  5º AÑO 
PERIODO (49-60 meses) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
PAGO PRINCIPAL -11 805 € -12 218 € -12 646 € -13 088 € -13 546 € -14 020 € -14 511 € -15 019 € -15 545 € -16 089 € -16 652 € -17 235 € 
PAGO DE INTERESES -128 724 € -128 311 € -127 883 € -127 441 € -126 982 € -126 508 € -126 018 € -125 510 € -124 984 € -124 440 € -123 877 € -123 294 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 6º AÑO 
PERIODO (61-72 meses) 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
PAGO PRINCIPAL -17 838 € -18 462 € -19 108 € -19 777 € -20 469 € -21 186 € -21 927 € -22 695 € -23 489 € -24 311 € -25 162 € -26 043 € 
PAGO DE INTERESES -122 691 € -122 067 € -121 420 € -120 752 € -120 059 € -119 343 € -118 601 € -117 834 € -117 040 € -116 218 € -115 367 € -114 486 € 
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CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 7º AÑO 
PERIODO (73-84 meses) 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
PAGO PRINCIPAL -26 954 € -27 898 € -28 874 € -29 885 € -30 931 € -32 013 € -33 134 € -34 293 € -35 494 € -36 736 € -38 022 € -39 353 € 
PAGO DE INTERESES -113 574 € -112 631 € -111 655 € -110 644 € -109 598 € -108 516 € -107 395 € -106 235 € -105 035 € -103 793 € -102 507 € -101 176 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 8º AÑO 
PERIODO (85-96 meses) 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
PAGO PRINCIPAL -40 730 € -42 155 € -43 631 € -45 158 € -46 738 € -48 374 € -50 067 € -51 820 € -53 633 € -55 511 € -57 453 € -59 464 € 
PAGO DE INTERESES -99 799 € -98 373 € -96 898 € -95 371 € -93 790 € -92 155 € -90 461 € -88 709 € -86 895 € -85 018 € -83 075 € -81 064 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 9º AÑO 
PERIODO (97-108 meses) 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 
PAGO PRINCIPAL -61 546 € -63 700 € -65 929 € -68 237 € -70 625 € -73 097 € -75 655 € -78 303 € -81 044 € -83 880 € -86 816 € -89 855 € 
PAGO DE INTERESES -78 983 € -76 829 € -74 600 € -72 292 € -69 904 € -67 432 € -64 874 € -62 226 € -59 485 € -56 648 € -53 713 € -50 674 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 

 10º AÑO 
PERIODO (109-120 meses) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
PAGO PRINCIPAL -93 000 € -96 255 € -99 624 € -103 110 € -106 719 € -110 454 € -114 320 € -118 321 € -122 463 € -126 749 € -131 185 € -135 777 € 
PAGO DE INTERESES -47 529 € -44 274 € -40 905 € -37 418 € -33 810 € -30 074 € -26 209 € -22 207 € -18 066 € -13 780 € -9 344 € -4 752 € 
CUOTA MENSUAL -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € -140 529 € 
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00 INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento sirve como resumen de todos los trabajos llevados a 
cabo para la definición del proyecto asignado. 
 
En primer lugar se presenta la especificación de proyecto que sirve de punto 
de partida para analizar el tipo de mercado al que va destinado, así como 
fijar las características y analizar el tipo de buque que se ha definido. 
 
El proyecto se ha desarrollado pormenorizadamente a lo largo de doce 
cuadernos individuales indicados en el punto 02 de este documento; y cuyo 
contenido y características son los marcados por las normas de la E.T.S.I.N.  
 
En el punto 01.2 se hace un análisis sobre el tipo de buque a diseñar, 
explicando brevemente su mercado y principales características de 
operación. Mientras que en el punto 01.3 se hace un análisis de las 
demandas especificas requeridas para este proyecto. 
 
En el punto 02 del presente documento se incluye un resumen del contenido 
y resultados obtenidos en cada uno de los cuadernos. En el punto 03 se 
expone una tabla de las principales características del buque como 
consecuencia de todo el proceso de diseño que se ha llevado a cabo. 
 
01 MERCADO Y CARACTERISTICAS 

DEL BUQUE PROYECTO 
 
 
01.1 Requisitos de Proyecto 
 
En primer lugar se analizan las especificaciones exigidas a este proyecto, 
p1319, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid; que 
son las siguientes: 
 
• Tipo de buque:  

ARRASTRERO CONGELADOR FACTORIA DE ARRASTRE DE FONDO Y 
PELAGICO. 

 
• Clasificación y cota: 

Det Norske Veritas Class 1A1 ICE C - KMC Stern Trawler 
 

• Volúmenes:  
Bodegas: 940 m3 a -30ºC 
Agua dulce: 119 m3 
Combustible: 526 m3 
Tanque de recepción: 100 m3 
 

• Sistemas de manipulación de la pesca: 
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Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día 
Fabrica de harina de pescado: 163m3 
Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento de 
distintas especies de fondo y pelágico. 
 

• Propulsión:  
Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR 
Equipo propulsor: motor diesel. 
 

• Alojamientos: 
45 tripulantes 

 
01.2 Análisis del mercado y del tipo de buque 
 
01.2.1. Tipo de mercado al que se destina el buque: el sector pesquero 
 
El primer alcance que observamos es que nos encontramos ante un buque de 
cunas características especiales, como es el buque pesquero. Lo primero que 
debemos abordar es que conocer que características tienen este tipo de 
buque, y cual es la situación actual del mismo en la flota mundial, y su 
importancia en el mercado internacional. 
 
La actividad de la pesca es parte integrante, hoy en día, de la vida social, 
política y económica de muchos países o regiones del globo. Su importancia 
es equiparable, en muchas comunidades, a la actividad agrícola y/o 
ganadera o a la industrial. Para muchos países, la producción pesquera es uno 
de los principales componentes del producto interior bruto (P.I.B.). En el caso 
español en concreto la pesca supone, según los años, valores del PIB próximos 
al 1%, con una especial incidencia a nivel regional o local, como 
consecuencia de las actividades industriales y de servicios que se desarrollan a 
su alrededor. 
 
Tradicionalmente, y durante muchos años, los buques pesqueros han formado 
parte fundamental dentro de la construcción naval española. Puesto que 
somos uno de los principales países consumidores de pescado del mundo, y por 
consiguiente también es el tamaño de su flota pesquera. 
 
Actualmente la flota pesquera de la Unión Europea está compuesta por cerca 
de 100.000 buques. Embarcaciones que faenan tanto en aguas de la UE, 
como en la de terceros países o aguas internacionales. A esta flota hay que 
añadirle un número desconocido de embarcaciones, pertenecientes a los 
otros países europeos no miembros de la UE, que puede ser cercano a la 
mitad de la flota de la UE. La mayoría de estos buques enarbolan banderas de 
algún país europeo, pero también existen, en especial entre aquellos que 
faenan en alta mar, barcos que, pese a estar gestionados, fletados o 
participados por empresas europeas utilizan el pabellón del país en el que 
realizan sus capturas, o bien llevan banderas de conveniencia. 
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Y dentro de estos casi 100.00 buques, la UE cuenta con una flota de unos 
15.000 buques arrastreros que, tanto en aguas de la UE como en la de terceros 
países o alta mar.  
 
01.2.2. Zona de operación 
 
Los principales caladeros para la flota doméstica europea se encuentran en el 
Atlántico Nordeste, área ICES, y en los mares cerrados y semicerrados de esta 
parte del océano (Mar Mediterráneo, del Norte, Báltico, Negro, etc.), mientras 
que las flotas de altura pueden ser encontradas en cualquier océano del 
mundo (Pacífico, Índico, Ártico y Antártico, así como en el Atlántico Sur y 
Oeste). 
 
Importantes flotas de altura de la Unión Europea faenan en aguas de terceros 
países y en alta mar, en virtud de los acuerdos que se establecen con terceros 
países. Estos buques pueden encontrarse en todos los océanos del mundo. Las 
principales zonas donde se distribuye la flota europea son el Atlántico Norte, 
Atlántico Central Oriental, Atlántico Sur, Océano Índico, la Antártida y, las islas 
del Pacífico. España cuenta con la segunda mayor flota de aguas distantes 
del mundo, que supone el 47% de sus capturas marinas totales. En su conjunto, 
el 58% de los recursos marinos que se consumen en la UE son importados. 
 
Aparte de los acuerdos con terceros países, hay flotas europeas faenando en 
aguas internacionales, como es el caso de los buques que pescan en la 
Antártida o en aguas del Atlántico Noroeste. Las flotas europeas también 
tienen intereses en la Antártica. 
 
A priori no se ha impuesto ningún condicionante acerca de los caladeros en 
los que pescará el buque. Aunque el volumen de combustible del enunciado, 
V=526 m3 de diesel oil, no permite arribar a las zonas mas alejadas sin realizar 
un abastecimiento intermedio.  
 
01.2.3. Características generales del tipo buque: El buque arrastrero rampero 
 
El buque pesquero 
 
Son embarcaciones utilizadas comercialmente para la captura de peces, 
ballenas, focas, morsas u otros recursos vivos del mar, única y exclusivamente 
limitado a los buques utilizados comercialmente. Las características 
fundamentales del buque de pesca que los diferencian de los restantes son: 
 
• Es un centro de producción, ya que sirve para la captación de recursos de 

la mar y su posterior utilización comercial.  
 
• Son buques de transporte, ya que desplazan el producto obtenido hasta un 

puerto o lo transbordan a otro buque.  
 
• Son buques sometidos a una gran siniestralidad: 
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o Las operaciones necesarias para cumplir con su misión de captura 
de la pesca pueden desarrollarse en alta mar y en duras 
condiciones climatológicas, y en situaciones de seguridad adversas. 
Esta característica diferencia a los buques de pesca de la mayor 
parte de los restantes. 

 
o La condición de máxima carga y estiba de las mercancías se 

produce en la mar, y frecuentemente en condiciones adversas, lo 
que implica que la misma no está sometida a control alguno por 
personal ajeno al propio buque, lo que puede conllevar a una 
disminución peligrosa de la estabilidad.  

 
o Son buques con una maniobrabilidad limitada, ya que durante gran 

parte de su permanencia en la mar, el buque de pesca tiene sus 
movimientos restringidos, especialmente los buques de arrastre. 

 
o Se potencia mas la capacidad de capturar que la de realizar las 

operaciones en condiciones seguras; ya que en numerosas 
ocasiones la tripulación suele participar, de una manera u otra, del 
negocio. Es por ello que los conocimientos marineros y de 
navegación son, con frecuencia, inferiores a los de otros tripulantes, 
lo que influye en la seguridad de la embarcación.  

 
• Son buques con una elevada permanencia sin tocar puerto, de varios 

meses para muchos pesqueros de gran altura. Aspecto a considerar a la 
hora de diseñar el buque, debiéndose prestar una especial atención a la 
habitabilidad, capacidades de combustible y otros consumibles, 
reparaciones y facilidad de mantenimiento etc. 

 
• La propulsión del buque de pesca se estudia para diferentes formas de 

operación, principalmente en los buques de arrastre, lo que obliga a 
buscar un compromiso entre las diferentes alternativas, problema que en 
nuestro caso se ha solventado con la inclusión de una hélice de paso 
controlable y con tobera fija. 

 
Existen muchas clases diferentes de buques pesqueros en función del tamaño 
de los mismos, de la duración de sus campañas y del tipo de pesca que llevan 
a cabo. Teniendo en cuenta la distancia a los caladeros, se distingue entre 
cuatro tipos de pesca: 
 
• Pesca local 
• Pesca de litoral 
• Pesca de altura: la que se lleva a efecto fuera de la línea de 60 millas de la 

costa. 
• Pesca de gran altura: la que se ejerce sin limitación de mares ni distancias a 

la costa. El tamaño de los buques, por razones obvias, supera las 150-200 
TRB.  
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El buque arrastrero 
 
Este tipo de buque es el más prolífero y su procedimiento de pesca es 
mediante el arrastre de una gran red. La red, o redes, es tirada por él solo o en 
pareja con otro arrastrero. Hay dos tipos básicos, los arrastreros de costado y 
ramperos.  
 
Los ramperos su principal característica es la popa en forma de rampa 
pronunciada al final de la cual se encuentran las maquinillas. Los ramperos 
son los más importantes en número. Suelen ser barcos con bastante puntal y 
gran obra viva, necesaria para que las hélices puedan ejercer fuerza en el 
agua para poder arrastrar los artes por el fondo. Todos los arrastreros tienen a 
su vez unas sub-clasificaciones según sean tangoneros, congeladores, 
factoría y al fresco. Los buques factoría procesan el pescado. Se limpia, 
empaqueta y congela en unas largas campañas.  
 
El buque rampero de dos cubiertas 
 
Este es el tipo de buque nos ocupa en este proyecto, y sus principales 
características, cumplimentadas en el buque proyectado, se pueden resumir 
en: 
 

• La superestructura se sitúa de la cuaderna maestra hacia proa, 
debiendo de tener el puente de navegación una buena visibilidad, 
tanto hacia proa, para la navegación, como hacia popa, para la 
pesca. 

 
• La cámara de máquinas se sitúa a popa. 

 
• Las bodegas inferiores se sitúan inmediatamente a proa de la cámara 

de máquinas. Normalmente existen otras sobre la cubierta principal, que 
en nuestro buque proyecto es la correspondiente a harina de pescado, 
a proa del entrepuente de trabajo. 

 
• El pescado se introduce en el parque de pesca a través de una escotilla 

de accionamiento hidráulico, situada inmediatamente a proa de la 
rampa. 

 
• A popa se ubica un pescante, sobre el que se sitúan las pastecas de 

arrastre. Estas pueden instalarse en la parte interior del mismo, si el 
arrastre es de fondo, o en el exterior, si es pelágico o semipelágico, 
consiguiéndose más apertura horizontal de la red. 

 
• Se proyectan dos pórticos, el de más a popa se sitúa en la vertical de la 

escotilla de acceso al parque de pesca,  un poco más a proa, con el fin 
de tener en cuenta el asiento del buque, y el de proa para la maniobra 
de izado de la red. 
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• La maquinilla de arrastre puede ser única, con carreteles para los cables 
de arrastre y malletas, o varias individuales para cada función.  

 
• La acomodación va a proa, bajo el puente de gobierno y, en algunas 

ocasiones, a proa del entrepuente de carga.  
 

• En el parque de pesca se instalan todos los elementos y equipos de 
procesamiento: máquinas de elaboración de las capturas, mesas de 
trabajo, cubas de lavado, cintas transportadoras, túneles y/o armarios 
de congelación, etc. 

 
• Con carácter general este tipo de buque va dotado de tobera fija, ya 

que el tiro durante el arrastre se mejora considerablemente e impide 
que pueda romper la red.  

 
La pesca de arrastre 
 
La pesca de arrastre se realiza mediante una gran bolsa de red de altura 
variable, que por diversos medios se mantiene abierta y se arrastra por el 
fondo marino.  
 
Consiste fundamentalmente en una red en forma de bolsa que se remolca 
desde la embarcación manteniéndola abierta. De esta forma, todo lo que 
encuentra durante el recorrido queda atrapado en el interior de la red. Para 
mantener la red abierta durante la pesca, existen unas piezas metálicas o de 
madera, denominadas puertas, que ofreciendo resistencia al agua se 
mantienen separadas. Además, la parte superior de la boca de la red lleva 
flotadores, y la inferior va lastrada.  
 
Las artes de arrastre se incluyen dentro del grupo de las llamadas “activas”, ya 
que van en busca de la pesca y no esperan a que ésta llegue a ellas. Estas 
artes utilizan la técnica de filtración, por la cual el pez es concentrado y 
separado del agua gracias a la acción de remolcar el citado arte en el agua. 
Con el arrastre se puede capturar, en principio, cualquier organismo acuático 
de interés comercial. Su rendimiento, comparándolo con otras técnicas de 
pesca varía, en función de las especies y las condiciones de la pesca, pero es 
la técnica más versátil y con más amplio campo de adaptación. 
 
Las artes de arrastre tienen, a pesar de todo, algunos inconvenientes, siendo 
los principales el no ser un sistema selectivo, además de que muchas capturas 
pueden llegar a bordo muy golpeadas o muertas; así mismo se producen 
graves daños ecológicos en los fondos marinos debido a su alta capacidad de 
captura. 
 
Dentro del arte de arrastre existen numerosas modalidades según las especies 
objeto de pesca. El más extendido es el arrastre de fondo, en el que el arte 
opera próximo al substrato y captura los peces que viven sobre el fondo o 
cerca del mismo, también es bastante común el de medio fondo o pelágico. 
El buque objeto de este proyecto será proyectado para la pesca de arrastre 
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de fondo y pelágica. Tan sólo cambiando de fondo se capturan distintas 
especies, adecuándose a las demandas del mercado, a los recursos 
existentes, o a las cuotas asignadas. 
 
El arte de arrastre y el tipo de “redes gemelas” 
 
Aunque las artes varían enormemente, los elementos comunes a todas las 
artes de arrastre se pueden observar en la siguiente figura: 
 

 
 
Los cuatro procedimientos fundamentales del arrastre son: 
 

• Arrastre mediante dos buques o pesca a la pareja. 
• Arrastre por el costado. 
• Arrastre por la popa. 
• Arrastre con tangones. 

 
Nuestro buque ha sido proyectado para el arrastre por popa. La red se larga y 
se iza por la popa. Las maquinillas están situadas a popa de la superestructura, 
quedando un espacio amplio de trabajo en la parte posterior de la cubierta 
de arrastre, dejando una amplia zona de la cubierta de arrastre a cubierto, de 
manera que los pescadores no se ven obligados a trabajar a la intemperie, 
disfrutando de mejores condiciones de seguridad en el trabajo. 
 
El arrastre con rampa de popa permite el manejo de grandes redes de arrastre, 
tanto de fondo como pelágicas, además de que tiene ciertas ventajas sobre 
el resto de las modalidades del arrastre.  
 
Dentro de las subdivisiones existentes para el buque proyecto se ha elegido el 
arte de redes gemelas (con tres cables de arrastre). Este arrastre se utiliza en 
arrastreros de mediano y gran porte esta siendo muy utilizado por los 
Armadores del norte de Europa y cada vez más en España. Se busca obtener 
un ancho de red mucho mayor sin por ello incrementar la altura de la boca y, 
por consiguiente, el empacho del arte. Las capturas empleando redes 
gemelas se incrementan en torno a un 80% con respecto a las obtenidas con 
un aparejo tradicional. A este arte la FAO, le asigno el código ISSCFG 03.3.0, así 
como la abreviatura estandar OTT.  
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Mientras que en la red de arrastre convencional, las dos malletas encuentran su 
continuidad en sendos cables de arrastre por medio de otras tantas puertas de 
arrastre, en el caso que nos ocupa las cuatro malletas se reparten en tres 
cables por medio de dos puertas y una nueva pieza denominada "clump". Los 
cables de las puertas van guiados por las pastecas situadas en los extremos de 
la manga del buque, en su popa. Por su parte, el tercer cable intermedio tiene 
su pasteca en crujía y esta suele disponer de un carril pudiendo desplazar el 
punto de acción de popa hacia proa, facilitando así la maniobra del buque. 
 
En cuanto a las maquinillas de arrastre, el sistema requiere la incorporación de 
una tercera que, para evitar interferencias entre los cables, se suele situar por 
encima de las otras dos y a un costado. Para mejorar el rendimiento y evitar 
problemas de estabilidad en las redes es necesario incorporar un equipo 
electrónico complejo que controla en todo momento diversos parámetros, y 
actúa de forma automática sobre las maquinillas largando o virando en caso 
necesario. 
 
01.3 Análisis de las demandas especificas del proyecto 
 
01.3.1. Análisis de la cota de clasificación: 

“Det Norske Veritas Class  1A1 + Stern Trawler ICE C” 
 
De acuerdo al Reglamento DNV, Det Norske Veritas, Noruega, el significado de 
las cotas asignadas al buque es el siguiente: 
 

• : Símbolo de construcción, otorgado a todos los buques clasificados 
bajo la supervisión de la sociedad de clasificación DNV. 

• 1A1: Símbolo de clase principal: se otorga a los buques cuya estructura, 
maquinaria y equipos cumplen con todos los requerimientos exigidos. 

• Stern Trawler: Notación de servicio y tipo: buque diseñado y construido 
para la pesca al arrastre por popa de acuerdo a los requisitos del 
Reglamento DNV. 

• ICE C: Notación de servicio y tipo: buque que se diseña y construye con 
un reforzamiento para hielo de tipo “básico”, definido por la letra “C”. 

 
01.3.2. Análisis de la Reglamentación y Normativa Nacional e Internacional. 
 
Además del Reglamento de la Sociedad de Clasificación, Det Norske Veritas; se 
deberá cumplir la serie de Convenios y Normativas Marítimas Internacionales 
que son de aplicación al tipo de buque del proyecto. A rasgos generales (con 
mayor detalle se enumeran en el desarrollo del proyecto) serán los siguientes, 
suponiendo que el buque va a estar abanderado en España: 
 
España no cuenta con un Reglamento de Construcción propio, por lo que nos 
basaremos en el cumplimiento de los requisitos de la Sociedad de Clasificación 
y los Convenios Internacionales. Además, aunque previsiblemente el buque 
navegará por zonas de hielos, esta consideración ya está incluida en los 
requisitos de la cota de clasificación del buque. Y las Sociedades de 
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Clasificación, a priori asumen e incluyen en sus Reglamentos, los requisitos de las 
Administraciones con aguas de hielos, como son la Finlandesa y la Canadiense. 
 
La Legislación internacional a cumplir se detalla a continuación: 

 Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en la mar 
(SOLAS 74/78). 

 Convenio sobre el reglamento para prevenir los abordajes (COLREG-72):  
 Convenio para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 

73/78), en sus diferentes anexos. 
 Convenio Internacional de Líneas de Carga (Francobordo 1966) 
 Convenio Internacional de Arqueo de buques del 1969 
 Convenciones ILO 

Además es conveniente tener en consideración a la hora de proyectar el 
buque, las recomendaciones y guías publicadas por el IACS, Organismo que 
asocia a las Sociedades de Clasificación más importantes. Así como los 
documentos IMO relacionados. 
 
01.3.3. Análisis de los Volúmenes: 

• Bodega congelado: 940 m3 a -30ºC 
• Bodega harina de pescado: 163 m3 
• Agua dulce: 119 m3 
• Combustible: 526 m3 
• Tanque de recepción: 100 m3 

 
Los volúmenes demandados en el proyecto, junto con la capacidad de 
tripulación han sido los factores determinantes del dimensionamiento del 
buque. Ya que nos encontramos ante un buque de los denominados de 
“Volumen” 
 
Las dimensiones de los buques pesqueros son también cada vez mayores; 
principalmente debido a que los caladeros más importantes se encuentran 
generalmente muy alejados, por lo que las mareas han de durar más tiempo. 
Esto conlleva mayores volúmenes de bodega para aprovechar la marea; 
volúmenes de tanques más grandes, y una habilitación cada vez mayor. 
 
El arrastrero congelador factoría se equipan cada vez con mejores maquinarías 
y elementos, lo que permite llevar a cabo la limpieza, conservación, y 
envasado a bordo. Todas estas maquinarias y elementos a instalar a bordo 
requieren un gran espacio, destinándose prácticamente una cubierta entera a 
este cometido, y un consumo de potencia adicional, además de aumentar la 
mano de obra, y por tanto el número de tripulantes que deben ir a bordo. En 
nuestro caso, alcanzado la cifra de 45 tripulantes, que ha sido uno de los 
factores más determinantes a la hora de dimensionar, definir y distribuir las 
cubiertas destinadas al alojamiento de la tripulación. 
 
Hay que prestar gran atención a la estabilidad del buque debido, en general, 
a la precariedad de ésta en los buques pesqueros, que debe cumplir unas 
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condiciones más restrictivas que el resto de buques, dado el poco control que 
las autoridades pueden ejercer sobre las condiciones en que la pesca se 
realiza y se estiba en las bodegas. También es importante tener en cuenta las 
rutas y condiciones atmosféricas en las que trabajan estos buques, 
normalmente de climatología muy adversas. 
 
01.3.4. Análisis del tipo de pesca y manipulación de las capturas: 

• Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día 
• Fabrica de harina de pescado: 163m3 
• Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento 

de distintas especies de fondo y pelágico. 
 
En función de la especie a capturar, así como de su calidad se utilizará un 
sistema de pesca u otro. Ya hemos dejado definido en las líneas anteriores que 
este buque ha sido proyecto para el arte de arrastre por popa en la modalidad 
de redes gemelas. De acuerdo al enunciado del proyecto, debe ser versátil en 
cuanto al tipo de especies a capturar. Así se han dispuesto pastecas de modo 
que pueda faenar en las modalidades de fondo y pelágico, abriendo o 
cerrando en mayor o menor medida la boa del copo, y variando la 
profundidad. 
 
Debe realizarse un estudio somero de la maniobra de pesca, que requiere un 
estrecho contacto con el armador y sus patrones, ya que influye mucho en la 
eficacia del buque como pesquero. De este estudio se deduce el número y 
tipo de maquinillas de pesca, posición de palos y pórticos, posición de 
pastecas, situación de escotillas de entrada de pescado, etc.  
 
Es de gran importancia un buen dimensionamiento y disposición de los 
elementos en el parque de trabajo, donde la pesca se recibe y se procede a 
su tratamiento, elaboración, congelación, etc. Así se deben conocer las 
capturas medias esperadas, lo cual posibilita el dimensionamiento del equipo 
de pesca, tamaño de bodega y sistemas de conservación, aunque en nuestro 
caso esto forma parte de la especificación del proyecto: 948 m3 de bodega, 
100 m3 en el tanque de recepción, y una capacidad de congelación de 48 
t/día; que es al cantidad media diaria esperada de capturas. 
 
Estas características nos definen el tamaño necesario para el parque de 
pesca, el número y capacidad de armarios de congelación, y el tamaño de 
los equipos auxiliares del buque (planta generadora, planta frigorífica). 
 
01.2.8. Análisis de la Propulsión:  

• Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR 
• Equipo propulsor: motor diesel. 

 
Se debe conocer el lugar más probable de pesca, lo cual sirve para conocer 
la autonomía necesaria, aunque en nuestro caso el volumen de combustible 
es una condición impuesta. En función de ello, la meteorología, y por tanto las 
condiciones ambientales de funcionamiento de la maquinaria, la profundidad 
de la pesca, la naturaleza del fondo, etc; se decide acerca de la velocidad a 
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que debe navegar el buque; que en nuestro caso es 14 nudos, según 
demanda del proyecto. 
 
En la pesca de arrastre, sobre todo si es de fondo o demersal, la velocidad de 
desplazamiento de los peces es muy baja, por lo que hay que proyectar el 
equipo propulsivo para navegar a dos velocidades diferentes según se esté 
arrastrando o en navegación libre, razón por la que los arrastreros incorporan 
tobera para mejorar el tiro a bajas velocidades.  
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02 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El proceso de definición del buque proyecto se ha dividido en una serie de 
secciones, cada uno de los cuales se ha descrito en un documento o 
cuaderno de proyecto. En los siguientes puntos se resume el contenido de 
cada uno de estos cuadernos y los resultados y conclusiones a los que se ha 
llegado. 
 
02.1 Dimensionamiento 
 
El dimensionamiento del buque se comenzó estableciendo una base de 
comparación de buques del mismo tipo, distribución y tamaño (volumen) que 
el buque a proyectar. Para ello se hizo uso fundamentalmente de artículos 
descriptivos de buques arrastreros publicados en revistas especializadas: 
Ingeniería Naval, Infomarine, Rotación, Pesca Azul. Así como documentación 
de arrastreros construidos, procedente de Oficinas Técnicas y Astilleros. 
 
Con estos datos se han deducido ecuaciones paramétricas mediante un 
análisis de regresiones lineales y así poder determinar las dimensiones 
principales, coeficientes de forma y pesos en función de los requisitos previos 
de la actividad. Adicionalmente se han utilizado los estudios de los Sr. 
Grávalos, y Sr. Gorostegui, para caluclos adicionales o complementarios. 
 
De entre los buques analizados, se adopto como buque base de partida, por 
su parecido a las características del buque que se pretende proyectar, el 
Playa de Arneles, arrastrero congelador de 61,50 metros de eslora total y 1.100 
metros cúbicos de capacidad de bodegas; y cuyas cifras de volumenes de 
bodega y tanques de combustible son muy similares a las demandadas en el 
enunciado. Además es el buque que embarca una mayor tripulación, 
necesaria para las labores de manufactura de las capturas. La distribución de 
cubiertas es similar a lo buscado, y el proceso de pescado es idéntico, con 
una capacidad de congelación similar. 
 
Llegados a este punto, según los valores calculados, y tras imponer una serie de 
requisitos técnicos y económicos, las dimensiones del buque proyecto que se 
decidio adoptar son:  
Lpp=50,5 m, B=12,0 m, T=4,8 m, D=Hcp=5.20 m, Hcs=7.4 m y Cb=0,515, 
Valores que se verán modificados y adaptados en el punto siguiente, al definir 
las formas del barco. 
 
02.2 Definición de formas 
 
Partiendo de los resultados obtenidos en el proceso de dimensionamiento se 
generaron unas formas que se ajustan a los requerimientos de la 
especificación de proyecto, a través de una transformación afín de las formas 
de un buque arrastrero congelador de similares características, como es el 
buque base. 
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Las dimensiones se han optimizado para llegar a un equilibrio. Las formas  
deben de ofrecer la menor resistencia al avance posible, una buena 
estabilidad, suficiente para la seguridad de la embarcación, facilitar el 
dimensionamiento de espacios sobre cubiertas suficientes para conseguir una 
disposición general óptima, pues deben estar pensados no sólo para navegar 
y transportar carga, sino para llevar a cavo un proceso productivo a bordo. 
Además se debe tender a aumentar en lo posible la capacidad de carga 
dentro de un rango razonable, y favorecer la mejor maniobrabilidad posible. 
 
Este fue por tanto uno de los puntos fundamentales en el desarrollo del 
proyecto. Lograr que dentro de un rango razonable de las dimensiones 
obtenidas inicialmente, y las formas de un buen buque arrastrero, se pudiesen 
ubicar las demandas de volúmenes y capacidad de tripulación, del 
enunciado del proyecto. 
 
Se llevo a cabo una transformación afín 
mediante el empleo del programa informático 
Maxsurf. Por otro lado se analizó la 
conveniencia o no de bulbo de proa, 
adoptándose finalmente la solución de 
disponerlo. 
 
02.3 Disposición General 
 
Partiendo de las formas generadas y de los requerimientos impuestos por la 
reglamentación y por la normativa a cumplir se definió la disposición general 
del buque; Los requisitos más importantes en este sentido son: 
 

• Previa a la distribución de la disposición, y en base a las dimensiones 
calculadas y los requisitos del Reglamento DNV y Normativas, se ha 
definido la posición del mamparo de colisión (l=48.20 m), la clara entre 
cuadernas (s=0.60 m), el número de mamparos mínimos (3), la altura del 
doble fondo (h=1.5 & 2.5 m), y la altura mínima de la proa (d=6.15 m). 

 
• El buque proyectado dispone de tres cubiertas: 

o La cubierta principal, situada a 5.0 m sobre la línea base, se 
extiende desde popa hasta el mamparo de colisión, y alberga la 
bodega de harina de pescado, zona de armarios de 
congelación, local de empaquetado, parque de pesca, tanque 
de recepción, taller de maquinas, y pañol de redes. 

o La cubierta superior, a 2.3 m sobre la principal, donde se 
encuentra la zona de arrastre, se extiende a lo largo de toda la 
eslora del buque sin interrupción y todas sus aperturas son 
estancas. En sus laterales se encuentran el pórtico de popa con 
los guardacalor, accesos a cubiertas inferiores, pañoles, y locales 
de hidráulica y motor diesel generador puerto. A proa  se 
encuentra la habilitación de la tripulación del buque, finalizando 



  ARRASTRERO CONGELADOR FACTORÍA DE FONDO Y PELÁGICO 
  síntesis general del proyecto &defensa 

 

etsin I  josé a. velázquez                                               cuaderno memoria - página 15 de 35 

Cmemoria 

con local de la hidráulica de la maquinilla de proa y un pañol 
sobre el pique de proa. 

o La cubierta de castillo, también a 2.3 m sobre la cubierta superior 
y a lo largo de toda la eslora, tiene: a proa la zona de fondeo y 
amarre, seguida de la zona de habilitación de oficiales. A 
continuación los tambores de red; que es donde finaliza la 
extensión de la cubierta en toda la manga del buque. A partir de 
aqui solo continua en los laterales del buque, dejando en la zona 
central una abertura para permitir realizar las labores de 
recogida del copo. Con esta disposición casi toda la zona de 
trabajo sobre la cubierta de arrastre, se encuentra protegida por 
los costados por la estructura lateral. Vuelve a cubrir la manga 
desde la cuaderna 4 a popa, con una altura superior para 
facilitar las labores de pesca. 

o Por último, la cubierta puente se extiende desde la cuaderna 46 
hasta la 63, y sobre ella se sitúa el puente de navegación. Está 
situada a un puntal de 11.90 m sobre la línea de base. 

 
• Los 948,83 m3 de bodega de carga más los 163.88 m3 de almacén de 

harina de pescado, han sido distribuidos entre la bodega y el 
entrepuente de carga.  

 
• El número y disposición de tanques de combustible se ha diseñado a 

partir del volumen impuesto en el enunciado, y en función del consumo 
de los motores y de los días de autonomía, de esta forma también se 
han diseñado los tanques de agua dulce, aceite y lodos; y de acuerdo 
a las especificaciones de volumen establecidas en el enunciado del 
proyecto. 

 
• La cámara de máquina,  situada a popa de la bodega de carga de 

congelado, dotada de todos los elementos necesarios para el buen 
funcionamiento del buque, alberga los motores diesel generador para 
los consumos a bordo, y la alimentación del sistema electrohidráulico de 
las maquinillas.  

 
El resumen total de capacidades de los tanques, así como de los espacios 
principales del buque es el mostrado en la tabla resumen siguiente.  
 

TOTAL CAPACIDAD DE TANQUES Y BODEGAS 
Fluido Capacidad (m3) 

Agua lastre 26.50 
Combustible Diesel 526.10 
Agua Dulce 136.28 
Lodos 11.60 
Aceite motor 18.62 
Aceite Hidraulico 8.78 
Aguas Negras 4.97 
Harina pescado 163.89 
Pescado congelado 948.83 
Tq Recepcion pescado 101.05 
Bodega carga congelada 948.83 
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TOTAL CAPACIDAD DE TANQUES Y BODEGAS 
Fluido Capacidad (m3) 

Bodega de Harina de pescado 163.89 
Tanque de recepción 101.05 
Caja de cadenas 6.62 

 

 
 
Disposición de la habilitación: 
 
Uno de los mayores condicionantes del proyecto del buque fue el diseño de la 
habilitación para una tripulación demandada de 45 personas. Además de 
cumplir la normativa vigente en materia de habilitación, se ha buscado el 
dotar al buque de las mayores comodidades posibles para sus tripulantes, 
dada las largas estancias de este tipo de buque en caladero. 
 
En el buque proyectado los espacios de habilitación se encuentran repartidos 
entre las cubiertas principal, para la tripulación general, y la de castillo, para 
oficiales y armador. Los camarotes de la tripulación son camarotes cuádruples, 
a excepción de alguno doble, y cada uno consta, de dos literas con cajones, 
armarios individuales, escritorio con sillas, y un cuarto de baño en su interior. La 
ubicación de un baño privado en cada camarote se marcó como prioridad a 
la hora de la distribución. En total hay en la cubierta castillo siete camarotes 
cuádruples, y dos dobles. 
 
Esta misma cubierta cuenta con los espacios comunes para la tripulación. El 
acceso a la habilitación desde la cubierta de manipulación de las capturas se 
realiza a través del vestuario. Desde aquí también se accede al comedor, 
office y salón de la tripulación. Estos mismos espacios son accesibles desde la 
cubierta superior. En estribor se ha ubicado la cocina, accesible directamente 
a las gambuzas, seca, refrigerada y congelado.  
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La cubierta castillo comienza con los equipos de fondeo y amarre, seguido de la 
superestructura de los espacios de los oficiales, cuyos camarotes son más espaciosos, 

y son individuales o dobles. Todos cuentan con camas, literas en el caso de los 
dobles, cajones, armarios, escritorio con sillas y un sofá. Se han dispuesto camarotes 

para dos inspectores y dos alumnos. Entre los locales comunes se encuentra un salón 
independiente a proa, un comedor office, así como una pequeña sauna. A popa, en 
babor, se encuentra el local hospital, con un baño completo y dos camas bajas de 

hospital, además de despacho para medico, camilla de enfermería. 
 
Desde esta cubierta accedemos al puente de gobierno, tanto desde el interior 
como desde el exterior. El puente de gobierno no se extiende en toda la 
manga del buque, sino que se facilita la circulación en todo su perímetro. 
Cuenta en su popa con paneles y dispositivos para el manejo de la hidráulica 
de las maquinillas de arrastre. Así mismo dispone de una zona de escritorio, un 
aseo y una pequeña zona con sofá. 
 
02.4 Cálculos de Arquitectura Naval 
 
Una vez definida la disposición general del buque, los tanques y bodegas, en 
este cuaderno se presentan las tablas de capacidades y centros de gravedad 
de los tanques y compartimentos, pudiendo así compararse con los requisitos 
iniciales: 
 
. Además, se procede a calcular las características hidrostáticas del buque, así 
como las curvas de KN´s. 
 
En este cuaderno se incluyen las características principales de las formas 
generadas que son: 
 

o Principales características hidrostáticas para distintos trimados hasta un 
calado de 5,5 m, en intervalos de 250 mm. En un arrastrero es muy 
habitual que el buque navegue con asiento, por ello se calculan 
también dentro de los rangos antes establecidos, distintos trimados 
desde los -0,5 m por popa, hasta 1.5 por proa 

o Brazos de adrizamiento para distintos desplazamientos, curvas de KN´s, 
valores entre 1000 y 2250 t, variando cada 50t, entre -30º a 180º. Cada 
condición se analiza a un trimado entre -0,5 m y 2,5 m, variando cada 0,5 
m. 

 
Además se presentan en este cuaderno las capacidades y posición de sus 
centros de gravedad de todos los tanques del buque, para distintas 
condiciones de llenado. 
 
En este cuaderno también se realizó el cálculo del francobordo de acuerdo 
con el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1966, los resultados 
obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla  de Marcas 
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SITUACION FRANCOBORDO CALADO MAXIMO 
Verano 92 mm 4,917 m 
Tropical 51 mm 4,958 m 
Invierno 194 mm 4,815 m 
Atlantico Norte Inviemo 245 mm 4,764 m 
Agua Dulce 83 mm 4,926 m 
Agua Dulce Tropical 51 mm 4,958 m 

 
Así como el cálculo del arqueo en base al Convenio Internacional sobre 
Arqueo de Buques (Londres 1969) obteniendo los siguientes resultados: 
 

Arqueo bruto 1391 GT 
Arqueo neto 417 NT 

 
02.5 Cálculos de Potencia. Diseño del propulsor y timón 
 
Una vez que tenemos las formas del casco y conocemos sus propiedades 
hidrostáticas, se calcula la potencia necesaria para propulsar el buque, de 
acuerdo a los requerimientos del 
proyecto. 14 nudos a plena carga al 
90% MCR en la condición de pruebas. 
Para ello se ha utilizado el método de 
D. Amadeo García, contrastando los 
resultados por el método de Holtrop, 
llegando a los resultados reflejados en 
la tabla adjunta. 
 
 
Cálculo del conjuntos de propulsión y maniobra 
 
La elección del propulsor para buques arrastreros presenta dificultades 
derivadas de las condiciones de su funcionamiento, pues tiene que trabajar en 
navegación libre y ejerciendo una tracción en la maniobra de arrastre. En el 
caso de arrastreros que faenan cerca de la costa, interesa un buen 
comportamiento en arrastre, ya que el barco navega en marcha libre un corto 
periodo de tiempo. Los arrastreros que faenan en caladeros lejanos les interesa 
un buen comportamiento en navegación libre. La mejor solución, adoptada 
en este proyecto, es la utilización de una hélice de paso regulable en tobera, 
de tal manera que se evita el posible desaprovechamiento de potencia  en 
navegación libre, o la sobrecarga en arrastre. 
 
La tobera y la hélice forman un sistema integral que se considera en su 
conjunto. La solución más extendida y elegida para este buque es la serie 
Kaplan del canal de Wageningen, especialmente adaptadas para funcionar 
en el interior de una tobera. Para este tipo de buque la más apropiada es la 
tobera 19 A, en conjunción con la hélice “Ka 5:75”, de 5 palas, y 3.3 m de 
diámetro en bronce cunial. Que se ha comprobado en el cuadernillo indicado 
que cumple los requisitos demandados en ambas condiciones de navegación, 
sin riesgo de cavitación. Se analizo la hélice Ka 4.70; pero no se obtuvieron 
resultados satisfactorios. 
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A partir de los datos calculados de la hélice y las demandas de velocidad del 
proyecto, se llega al cálculo de las demandas mínimas al motor principal; 
BHP=3288 CV. 
 
Como continuación, a partir de los datos de la carena del buque y los del 
conjunto hélice-tobera, se procede al cálculo de la geometría del timón. Los 
buques pesqueros han de ser unidades con muy buena maniobrabilidad 
(facilidad de evolución, estabilidad en ruta, y facilidad de cambio de rumbo),y 
disponer de una reserva adicional de fuerza en el timón para contrarrestar el 
tiro de las artes de pesca y de la acción del viento y del mar. La fuerza que nos 
proporciona el timón está condicionada por las dimensiones de éste, y en 
principio, es sobre las características que podemos influir para aumentar las 
buenas condiciones de maniobrabilidad del buque. Un análisis de los valores 
mínimos de las características de maniobrabilidad nos permiten definir la 
geometría del timón. A partir del método propuesto por D. Antonio Baquero se 
han obtenido las siguientes características del timón: perfil sección NACA 0023, 
AR =7.03m2, h = 3.7m, c =1.9m, angulo de desprendimiento = 35.65º, t/c = 0.23, 
diámetro estimado de giro = D = 4.14*Lpp; y relación de compensación = x0/c 
= 0.2411. 
 
02.6 Resistencia Estructural. Cuaderna Maestra. 
 
En este cuaderno se ha calculado la configuración estructural de la cuaderna 
maestra del buque, que sirve como guía para el calculo de las diferentes 
secciones del buque, aunque cada una de ellas adaptada a las cargas a las 
que se ve sometida. Para el cálculo de cargas y definición de espesores 
mínimos se ha empleado el DNV, y más concretamente el reglamento para el 
cálculo de la estructura de buques menores de 100 m. La estructura del buque 
es la que tiene que soportar todas las cargas a que está sometido el buque 
durante su vida y la que proporciona la resistencia y rigidez necesarias.  
 
Una vez realizados todos los cálculos anteriores que definen las secciones del 
buque se procede a calcular el módulo de la cuaderna maestra, obteniendo 
así el valor de Z

ofrecido
. Este valor debe ser superior al módulo mínimo requerido 

por la sociedad de clasificación.  
 
Los valores de la carena del buque del buque proyecto son lso reflejados en la 
siguiente tabla. 
 

Measurement Value Units 
Displacement 1945,914 tonne 
Volume 1898,453 m^3 
Draft to Baseline 5 m 
Immersed depth 5,754 m 
Lwl 53,613 m 
Beam wl 11,996 m 
WSA 856,623 m^2 
Max cross sect area 56,618 m^2 
Waterplane area 522,478 m^2 
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Measurement Value Units 
Cp 0,625  
Cb 0,59  
Cm 0,92  
Cwp 0,812  
LCB from zero pt 23,558 m 
LCF from zero pt 21,556 m 
KB 2,877 m 
KG 0 m 
BMt 2,715 m 
BMl 48,856 m 
GMt 5,592 m 
GMl 51,733 m 
KMt 5,592 m 
KMl 51,733 m 
Immersion (TPc) 5,355 tonne/cm 
MTc 19,934 tonne.m 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 189,897 tonne.m 

 
Para el escantillonado del buque se ha empleado una eslora Lescantillonado=51.46 
m, según requisitos DNV, B=12 m, Tescantillonado=5.0 m, s=600 mm, y Cb=0.59. La 
estructura del reforzado tanto en las cubiertas como en el doble fondo es 
transversal. Escogemos este tipo de reforzado dado que es el reforzado 
utilizado en todos los buques pesqueros de este tipo. 
 
La cuaderna maestra calculada se muestra a continuación. 
 

 
Entre los requisitos demandados al proyecto, se encuentra la cota adicional 
de hielos ICE-C. El Reglamento del DNV considera esta cota como las más 
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básica de las posibles para hielos. Su cumplimiento obliga, entre otros 
requisitos, tanto a un espesor reforzado en la zona de hielos de proa, como a 
la ubicación de cuadernas intermedias. En el buque en proyecto la extensión 
de estas cuadernas se le ha dado continuidad mediante la introducción de un 
palmejar en sus extremos. 
 
02.7 Desarrollo de la Planta Propulsora. Cámara de Máquinas 
 
En este cuadernillo se ha abordado el diseño de la cámara de maquinas, de 
acuerdo con todos los requerimientos, tanto del SOLAS y MARPOL, como los 
del DNV. 
 
Se procede al dimensionamiento y elección de la maquinaria de los 
principales equipos y sistemas de cámara de máquinas que son los indicados a 
continuación: 
 
• Sistema de propulsión 

o Motor propulsor: 
o Reductora 
o Línea de ejes, con hélice de paso variable 
o Bocina 

• Servicios Auxiliares a la propulsión 
o Sistema de combustible 
o Lubricación 
o Sistemas de refrigeración, agua dulce y agua salada  
o Sistema de aire comprimido 
o Sistema de Ventilación en Cámara de Máquinas 
o Sistema de exhaustación de gases 
o Polipasto de Cámara de Máquinas 
o Hélice de maniobra 
o Sistema de Aireaciones y Reboses 
o Sistema de Sondas 
o Servicio de Vapor 

• Grupos diesel generador auxiliares. Sistemas de generación eléctrica 
• Sistemas de Cámara de Máquinas desatendida 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se instalara un motor diesel no reversible 
que acciona una hélice de paso controlable. Debido a la diferencia de 
revoluciones óptimas de la hélice (133 rpm), a la salida del motor se instalara un 
reductor en el que se incorporara todo el mecanismo hidráulico para el control 
del paso. El funcionamiento a revoluciones constantes se aprovecha para 
poner una toma de fuerza (PTO) en el motor principal con el fin de optimizar 
recursos. Así pues se instalara una PTO con una potencia de aproximadamente 
600 HP. Por lo tanto el motor propulsor elegido MAK 9M 25C, proporciona una 
potencia en régimen continuo de 3000 kW (4023 bhp) a 750 rpm. 
 
Un resumen de las características calculadas se muestra en la siguiente tabla, 
también se incluyen equipos y servicios generales del buque calculados en el 
punto 02.10. 
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Nº SERVICIO Equipos Capitulo Caracteristicas 

1 PROPULSION MOTOR PRINCIPAL 7.2 MAK 9M 25C 300 kW (4023 bhp) a 750 
rpm 

2 PROPULSION REDUCTORA 7,3,2 RELACION 5,64:1 

4 ELECTRICIDAD Grupo motogenerador auxiliar 7,5,1 CATERPILLAR 3412C 534 KW (726 HP) A
1500 RPM 

5 AIRE 
COMPRIMIDO Electrocompresores de arranque 7,4,4,1 2 * Q= 15 M3/H A 30 BAR - 7 KW 

5 ELECTRICIDAD 
Motor Diesel Generador planta 
Electrohidraulica equipo pesca 
cubierta 

10,4,2,2 CATERPILLAR 3516B TA - 1600 EKW 
2000 KVA 

6 AIRE 
COMPRIMIDO Botellas de arranque de M.Ppal 7,4,4,1 2 * V=250 L A 30 BAR 

7 COMBUSTIBLE Bomba reserva alimentación 
combustible M.P. 7,4,1,3 Q=2,9 M3/H A 50 MCA - 2KW 

8 COMBUSTIBLE Bomba de alimentacion 
combustible a depuradoras  7,4,1,3  Q=3 M3/H A 35 MCA - 1 KW 

9 COMBUSTIBLE Bomba de trasiego al tanque 
diario 7,4,1,3 2 * Q=10 M3/H A 20 MCA - 1,5 KW 

10COMBUSTIBLE Separadora combustible 7,4,13 Alfa Laval MAB 104 Q=1,2 M3/h - 0,8 
kW 

11COMBUSTIBLE Calentador de MDO     

12HABILITACION Bomba descarga tanque septico     

12SENTINAS Bomba descarga tanque de lodos 7,4,1,3 Q=6 M3/H A 35 MCA - 2KW 

13LUBRICACION Bomba reserva de lubricación MP 7,4,2,3 Q=93 M3/H A 100 MCA - 25 KW 

14LUBRICACION Enfriador de aceite 7,4,2,3 PLACAS 63ºC/48ªC - 90 M3/H 

15LUBRICACION Bomba de prelubricación 7,4,2,3 Q= 10 M3/H A 50 MCA - 5 KW 

16LUBRICACION Purificadora de aceite 7,4,2,3 Alfa Laval MAB 104 Q=1,2 M3/h - 0,8 
kW 

17LUBRICACION Bomba Reserva de lubricación de 
la reductora    XXX - 10 KW 

18LUBRICACION Bomba trasiego de aceite 7,4,2,7 Q=3 M3/H A 35 MCA - 1KW 

19REFRIGERACION Bombas de refrigeración a.s. M.P. 7,4,3,3 Q= 110 M3/H A 25 MCA - 18 KW 

20REFRIGERACION Bomba reserva a.d. motor 
Auxiliares 7,4,4,4 Q= 60 M3/H A 25 MCA - 12 KW 

21REFRIGERACION Bomba Reserva a.s. motor Auxiliar   Q=60 M3/H A 25 MCA - 12KW 

23REFRIGERACION Bomba reserva refrigeración a.d. 
AT de reserva 7,7,3,3 Q=65 M3/H A 35 MCA - 10 KW 

24REFRIGERACION Bomba reserva refrigeración a.d. 
BT de reserva 7,4,3,3 Q=70 M3/H A 34 MCA - 15 KW 

25REFRIGERACION Bomba reserva de refrigeración 
a.s. M.P. 7,4,3,4 Q= 110 M3/H A 25 MCA - 18 KW 

26VARIOS Bomba control paso de la helice     

27VARIOS Polipasto de cámara de máquinas7,4,7 1000 KG A 10 M/MIN - 3 KW 

28VENTILACION Ventilación / Extracción cámara 
de máquinas 7,4,5,2 2 * Q=49500 M3/H 

29REFRIGERACION Enfriador de L.O del M.Ppal 7,4,3,3 PLACAS 48ºC/41ªC - 93 M3/H 

30REFRIGERACION Bomba precalentamiento agua 
dulce 7,4,3,3 Q= 4,8 M3/H A 8 MCA - 0,2 KW 

31REFRIGERACION Intercambiador de calor de agua 
salada 7,4,3,3 PLACAS DE TITANIO Q=110 M3/H 

32AIRE 
COMPRIMIDO Botella de aire de trabajo 7,4,4,1 V=50 L A 8 BAR 

33AIRE 
COMPRIMIDO 

Electrocompresores de 
emergencia de arranque 7,4,4,1 Q= 20 NM3/H A 30 BAR - 2KW 

34VENTILACION Ventilación / Extraccion cámara 
de máquinas 7,4,5,2 2 * Q=55000 M3/H - 3 KW 

35SANITARIO Bombas de agua salada del 
servicio sanitario 10,9,2 Q=3 M3/H A 65 MCA - 0,15 KW 
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Nº SERVICIO Equipos Capitulo Caracteristicas 

36SANITARIO Bomba de agua dulce del servicio 
sanitario 10,9,3,3 2 * Q= 6 M3/H A 40 MCA - 2KW 

37SANITARIO Unidad de agua caliente 10,9,3,6 V=0,17 m3 - 2* 3 KW 

38SANITARIO Generador de agua dulce 10,9,3,1 15 T/DIA 

39SENTINAS 
Bombas centrífugas de achique 
de servicios generales: sentinas & 
C.I. 

10,3,1,4 2 * Q=35 M3/H A 30 BAR - 8 KW 

40SENTINAS Separador estático de aguas 
aceitosas 10,3,1,4 SEPARADOR DE SENTINAS DELTA OWS-

1 Q=1M3/H  

41SENTINAS Bombas centrífugas de achique 
parque de pesca 10,3,1,4 2 * Q=4,5 M3/H A 25 BAR - 1 KW 

42SANITARIO Tanque hidroforo agua salada 10,9,2 V=500 L 

43SANITARIO Bomba alimentación generador 
de agua dulce 10,9,3 Q= 30 M3/H A 40 MCA - 7 KW 

44SANITARIO Potabilizadora 10,9,3,5 Q= 5 M3/H 

45SANITARIO Tanque hidroforo de agua dulce 10,9,3,4 V=700 L 

46SANITARIO Bombas calentador agua caliente 10,9,3,6 3 * Q= 1 M3/H a 25 MCA - 0,5 KW 

47ELECTRICIDAD Trasnformadores    2* 100 kVA 

48SERVOTIMON Servomotor - Bombas 
electrohidraulicas 10,3,5 2 * 3,18 KW 

49SERVOTIMON Bomba de emergencia del servo 10,3,5 0.735 KW 

 
La disposición de la cámara de máquinas se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 
 

02.8 Pesos y centro de gravedad del buque en rosca. 
 
El objetivo de este documento es la definición del peso en rosca del buque, 
así como la posición de su centro de gravedad. Su objetivo es poder 
determinar la estabilidad y los calados en cada condición de navegación.  
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El peso en rosca se define como la suma de todos los pesos del buque listo 
para navegar. Se excluyen carga, pasaje, tripulación, pertrechos y consumos, 
pero se incluyen los fluidos en equipos y tuberías, exceptuando los conductos 
destinados a carga y descarga con el exterior. Para ello se ha calculado una 
primera aproximación teórica del peso del acero, cuyo valor ha sido 
Pacero=496.81 t; y después se ha ido desglosando las distintas partidas de peso 
que forman el peso del buque (acero, equipo y habilitación y maquinaria), y 
cuyos resultados son los siguientes: 
 

Peso en rosca y centros de gravedad 
Elemento Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Acero           
Peso de acero longitudinal continuo 231.14 25.069 5.24 5794.4487 1211.1736 
Peso de acero transversal continuo 105.212 22.241 4.663 2340.0201 490.6036 
Peso de Superestructura Cbta Castillo 18.571 33.799 11.603 627.6812 215.4793 
Peso de Superestructura Cbta Puente 11.42 33.071 13.368 377.6708 152.6626 
Mamparos Transversales Buque 35.42 25.09 5.31 888.6878 188.0802 
Mamparos Longitudinales Buque 33.617 19.706 5.104 662.4566 171.5812 
Peso Casetas: pórticos y palos 25.5 9.73 13.89 248.1150 354.1950 
Peso extra en cámara de máquinas 15.01 11.32 2.12 169.9132 31.8212 
Polines motor ppal 5.54 13 0.5 72.0200 2.7700 
Tecles cámara de maquinas 3.72 11.32 2.5 42.1104 9.3000 
Polines motores aux 4.87 13.75 0.5 66.9625 2.4350 
Margen soldadura (Total acero = 490.9667) 34.36 23.674 2.76 813.4386 94.8336 
Reforzado zona de hielos 0.9467 41.75 4.61 39.5247 4.3643 
Maquinaria           
Peso del motor principal 29.6 12.8 1.75 378.88 51.8 
Reductor motor ppal 4.72 9 0.95 42.48 4.484 
Acoplamiento elástico 0.27 9.5 1.4 2.565 0.378 
Generador de cola 2.85 7.3 1.4 20.805 3.99 
Equipo Exhaustación 2.06 7.8 6.5 16.068 13.39 
Instalación CI cámara máquinas 1.67 11.32 2.5 18.9044 4.175 
Tuberías y bas CdM 42.03 11.32 2.5 475.7796 105.075 
Tq's varios no estructurales 4.17 13 3 54.21 12.51 
Peso motores Aux nº 1 4.9 14.3 2.5 70.07 12.25 
Peso motores Aux nº 2 9 13.8 2.5 124.2 22.5 
Generador de Agua Dulce 1.23 14.4 2.5 17.712 3.075 
Tuberías y bas del casco 5.84 11.32 2.12 66.1088 12.3808 
Cuadro eléctrico 1.5 7.2 2.5 10.8 3.75 
planta séptica 1.4 49.5 7.3 69.3 10.22 
separación de sentinas 1.2 3.9 2.5 4.68 3 
Respetos/líquido tub 53.14 11.32 2.12 601.5448 112.6568 
compresores (arranque) 0.25 16.8 2.5 4.2 0.625 
botellas aire 0.5 15.6 3 7.8 1.5 
Equipos y Sistemas del Buque           

Equipo propulsor gobierno:           
Hélice 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709
Tobera 4.31 1.80 0.94 7.758 4.04709
Bocina, línea de ejes y chumacera empuje 0.70 4.80 0.94 3.36 0.6573
Timón 17.08 -0.60 0.94 -10.248 16.03812
Propulsor de Proa 3.00 47.40 1.30 142.2 3.9
Equipo de Gobierno 2.91 0.00 1.10 0 3.201
Equipo de Fondeo (molinete, anclas, cadenas) 14.47 45.60 6.00 659.832 86.82
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Peso en rosca y centros de gravedad 
Elemento Peso (t) XG(m) ZG (m) Mx (tm) Mz (tm) 

Equipo de Amarre 1.00 45.06 9.60 45.06 9.6
Varios del Buque           
Equipo de Navegación 2.00 32.97 11.80 65.94 23.6
Equipo de C.I. 2.33 11.32 2.50 26.3756 5.825
Equipo de Salvamento 5.00 30.00 7.00 150 35
Peso del Sistemo Electrico 3.01 23.67 6.15 71.2467 18.5115
Motor Puerto / Emergencia 3.00 21.00 7.80 63 23.4
Accesorios del Casco           
Pintura del buque 4.20 23.11 5.57 97.062 23.394
Protección catódica del casco 0.64 23.67 2.76 15.15136 1.7664
Sistemas Buque Pesquero           
Maquinillas Sistemas de Pesca 22.50 17.23 9.44 387.675 212.4
Arboladura y jarcia 6.00 5.00 10.00 30 60
Hidraulica Maquinillas pesca 3.00 22.20 7.80 66.6 23.4
Grua de carga Proa Babor 2.64 16.80 10.00 44.352 26.4
Grua de carga Popa Estribor 2.63 4.80 10.00 12.624 26.3
Maquinaria Frigorífica 16.00 27.00 6.00 432 96
Aislamiento y enjaretado Bodega 27.00 30.00 3.24 810 87.48
Parque de Pesca 16.00 18.00 5.50 288 88
Armarios de Congelación 16.00 31.20 6.00 499.2 96
Forros de Cubiertas 8.85 20.12 4.51 178.062 39.9135
Habilitación           
Peso de la habilitación 56.48 35.50 10.54 2005.04 595.2992
Equipo Aire Acondicionado 8.81 26.70 9.60 235.227 84.576
Lastre Reserva           
Quillote 127.00 25.25 0.00 3206.75 0
TOTAL PESO Y MOMENTOS 1072.53     23669.1829 5002.6353 
POSICION ESTIMADA DEL CENTRO DE 
GRAVEDAD BUQUE   22.07 4.66     

 
02.9 Análisis de situaciones de carga y estabilidad. 
 
Partiendo del peso en rosca y del peso muerto del buque se estudia el 
comportamiento del buque en las distintas condiciones de carga que se 
pueden considerar como "criticas", a efectos de estabilidad. Para el análisis se 
ha tenido en cuenta la normativa en vigor especifica para buques pesqueros, 
Resolución 749(18) de IMO y convenio de Torremolinos, Condiciones 
operacionales, que dicta la consideración de las cuatro primeras. La quinta se 
ha añadido para completar el estudio de estabilidad. 
 
CC1 - Salida de puerto con 100% de consumos y 0% de pesca. 
CC2 - Salida de caladero con 35% de consumos y 100% de pesca. 
CC3 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 100% de pesca. 
CC4 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 20% pesca. 
CC5 - -Faenando con 50% de capturas, y 50% de consumos 
 
Para llevar a cabo los cálculos de comprobación de estabilidad en cada 
situación, la Reglamentación fija unos Criterios de Estabilidad, resumidos en el 
siguiente cuadro: 
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i. Area (0° - 30°) > 0,055 m- rad. 
ii. Area (0° - 40°) > 0,090 m- rad. 
iii. Area (30° - 40°) > 0,03 m-rad. 
iv. Angulo de GZ máx. > 25°. 
v. GZ max > 0,2 m. 
vi. Criterio de Viento IMO. 

 
En los cálculos, desarrollados con el programa informático Maxsurf Hydromax 
Pro, se han tendido en cuenta la corrección por superficies libres, suma de 
correcciones individuales debidas a los líquidos libres en tanques llenados 
parcialmente, o con restos imbombeables. En la mayoría de las situaciones se 
ha considerado lastre líquido en el tanque del pique de proa si la bodega no 
iba suficientemente cargada para reducir el asiento del buque. 
 
Se ha calculado el ángulo de inundación, Φ>41º, que corresponde al punto 
problemático de inundación de las escotillas de acceso a taller y pañol de 
redes, que no dispone de cierres rápidos. 
 
Peso en rosca: PM total =1072 t; Xg = 22.07 m, Zg = 4.66 m 
Peso muerto: varía para cada condición de carga 
 
Se ha analizado cada una de las condiciones de carga, a distintos ángulos de 
escora, y se han obtenido las curvas correspondientes GM, analizando cada 
uno de los requisitos de estabilidad antes definidos. Obteniéndose en todos los 
casos resultados satisfactorios. 
 
Por último, dentro de los criterios de estabilidad, y de acuerdo al Reglamento 
del DNV para buques pesqueros, con una eslora mayor de 45 m el buque 
debe de cumplir con el criterio de viento. Ya que éste genera un par 
escorante que ha de ser tenido en cuenta a la hora de calcular la estabilidad 
del buque en la condición más desfavorable “llegada a puerto con 10% 
consumos y 20% de pesca”. Los resultados obtenidos son satisfactorios. 
 
Resistencia longitudinal 
 
En este mismo cuaderno, aunque no es necesario estudiar la resistencia 
longitudinal para el buque en proyecto por ser menor de 75 m, se incluye de 
modo informativo. Los valores de las tablas y curvas se han obtenido con 
ayuda del modulo Maxsurf Hydromax Pro, del programa informático Maxsurf, 
con el que se calcula las curvas de pesos, empujes, fuerzas cortantes y 
momentos flectores del buque, para cada situación de carga antes descrita. 
 
02.10 Definición y Cálculo de Equipos y Servicios. 
 
En este cuaderno se ha completado el equipamiento que debe ser instalado a 
bordo del buque proyecto, y que no fue definido en el cuaderno nº 7 de 
Equipos de Cámara de Máquinas. Con ello se terminó de definir el 
equipamiento básico de un buque de estas características. 
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Para la definición y dimensionamiento de algunos de estos equipos es 
necesario cumplir ciertos reglamentos tanto relativos a la sociedad de 
clasificación como de MARPOL, en sus diferentes anexos, y sobre todo de 
SOLAS, en lo referente a equipos de salvamento y sistemas de contraincendios. 
 

• Servicios Generales de tuberías: agua salada, agua dulce, combustible, 
aceite hidráulico, aceite de lubricación, sondas y respiros, imbornales y 
desagües; y servicios de aire comprimido. 

• Servicios de Casco 
o Servicios de Achiques de Sentinas 
o Servicio de Lastre 
o Servicio de Baldeo y contraincendios 
o Servicios de fondeo, amarre y remolque 
o Servicios de Gobierno 
o Servicios de Acceso 
o Sistemas de Salvamento 

• Servicios Específicos de Pesca 
o Equipo de detección 
o Equipo de Captura 
o Maniobra de pesca 
o Equipo de Manipulación y Procesamiento capturas 

• Servicios de congelación y conservación de la carga 
o Características Generales y cálculos de los sistemas 
o Compresores  
o Refrigeración de los condensadores 
o Aislamientos de la bodega y gambuzas 

• Servicios de habilitación 
o Definición de características de Habilitación 
o Servicio de ventilación, calefacción y aire acondicionado 
o Forros y aislamientos 

• Equipo de Radiocomunicaciones y Navegación 
o Equipo de ayuda a la navegación 
o Comunicaciones externas  
o Comunicaciones interiores 
o Luces y señales de navegación 
o Material náutico 

• Sistemas de iluminación: alumbrado exterior e interior. 
o Servicios sanitarios 
o Tomas de mar 
o Servicio Sanitario de agua salada 
o Servicio Sanitario de agua dulce 
o Servicio de Descargas Sanitarias 
o Planta Séptica 

• Equipos de fonda y cocina 
• Accesorios de amarre, arboladura, pescantes, puertas, registros, escotillas, 

ventanas y portillos 
• Equipo de taller 
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Entre todos estos equipos, cabe destacar el dimensionamiento de los sistemas 
de pesca y de congelación y mantenimiento de las capturas.  
 
Equipos de pesca 
 
Para el conjunto de la maniobra de izado y arriado de las artes de pesca se 
dispone de un pórtico en popa del cual se suspenden las pastecas de arrastre 
y de un palo bípode a proa de la cubierta de trabajo para auxiliar en la 
maniobra de izado del arte. La elección del arte de redes gemelas condiciona 
la instalación del sistema de pesca, creando la necesidad de incorporar los 
siguientes equipos: 
 
• 3 maquinillas de pesca 

o Capacidad de los carreteles: Φtambor=1700 mm C=1325 mm; 
cable y malleta l=2000 + 450 m, Φcable/malleta=30 / 60 mm 

o Tracción de la misma, 18.12 t, motor electrico 590 CV 
o Velocidades de largado y virado, 70 m/mim (fondo) & 110 m/min 

(pelágico) 
• 2 tambores de red: Ttambor=12.08 t, P tambor = 161 Cv 
• 4 maquinillas auxiliares: 2 para dar servicio a los lanteones  (15 t) y otras 

dos para elevar los copos (10 t) sobre las escotillas hidráulicas de 
cubierta, Pmaq.aux.= 60 Cv 

• Pastecas 
 
Como resultado de la intervención de estos parámetros, obtendremos 
finalmente la potencia necesaria para el accionamiento de las maquinillas. El 
accionamiento elegido para este buque proyecto es de tipo electrohidráulico, 
disponiéndose para su accionamiento una central hidráulica independiente, 
situada en una cámara de bombas en cubierta de arrastre en estribor, y que 
constan de un total de 6 electrobombas con una potencia unitaria de 245 kW.  
 
El sistema empleado es el de un motor de corriente continua alimentado por 
un grupo diesel generador que se situará en la cámara de máquinas: 
Caterpillar 3516B TA, 1600 ekW 2000 kVA; 50 Hz 1500 rpm 380 Voltios 
 
Equipos de procesado, congelación y conservación. 
 
A proa de la rampa de popa, en la cubierta de arrastre, va instalada una 
compuerta hidráulica vertical deslizante y, algo más a proa, están dispuestas 
las escotillas, también de accionamiento hidráulico, que permiten descargar 
las capturas a las bandejas receptoras de la cubierta principal, en la que se 
encuentran todas las instalaciones para manipulación, proceso y conservación 
del pescado. De allí pasan a la instalación de congelación, compuesta por 7 
armarios congeladores, de 11 estaciones de congelación cada uno, que nos 
dan una capacidad de congelación superior a las 48 t/día. De allí a la 
bodega, por medio de un montacargas, donde se conserva a una 
temperatura de –30ºC, gracias al enfriamiento del aire en contacto con los 
serpentines instalados en los techos de dichos espacios.  
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El Refrigerante seleccionado es R-22, y se instalarán tres electrocompresores de 
212.4 kW de capacidad de refrigeración, consumiendo 159.4 kW de fuerza, 
dejando uno de respeto; y dos electrocompresor de 18.2 kW de capacidad 
frigorífica, y un consumo de fuerza de 9.6kW, dejando también uno de respeto, 
todos con regulación automática de capacidad. 
 
02.11 Planta Eléctrica. 
 
La instalación eléctrica del buque servirá para el alumbrado, fuerza y servicios 
especiales. En este tipo de buques congeladores la instalación eléctrica tiene 
una relevancia de primer orden, ya que además de los servicios habituales, los 
servicios de refrigeración acentúan la magnitud de la planta eléctrica. 
 

En esta sección, una vez definido el tipo corriente, tensión y frecuencia (red 
alterna trifásica, fuerza 380V/50Hz, alumbrado 220V/50Hz, emergencia y 
seguridad 24V), se ha desarrollado el balance eléctrico del buque a partir del 
desglose exhaustivo de los consumidores del mismo. Estos se han dividido en 
grupos en función del servicio al que sirven. 
 
El objeto de realizar el balance eléctrico del buque, para cada una de las tres 
posibilidades de tensión 380V, 220V, y 24V, es conocer la carga de potencia 
eléctrica demandada por el conjunto de todos los consumidores en distintas 
situaciones de carga: 
 
1. Navegación de ida al caladero: Se atienden todos los servicios normales 

del buque (230.58KW; 288.22 KVA) 
2. Pescando y congelando: Se suman también los equipos y maquinillas de 

pesca, equipos de congelación y equipos de gobierno (431.9KW; 
539.8KVA). 

1. Puerto: Situación en la que solo están en funcionamiento los servicios del 
buque ajenos a la propulsión. En situación de carga y descarga (199.75KW; 
249.6 KVA). 

2. Emergencia: Situación en la que el consumo corresponde al necesario 
para mantener los servicios de seguridad y maniobrabilidad en 
condiciones de emergencia (53.13KW; 66.41 KVA). 

 
En cada una de las situaciones estudiadas los consumidores que se 
encuentran en funcionamiento pertenecerán a una de las siguientes 
categorías: carga continua, carga periódica, carga eventual. Las cuales 
definen el factor de servicio. 
 
De acuerdo a la potencia obtenida en el punto anterior, y en función de los 
consumos en las distintas situaciones, se ha elegido instalar un alternador de 
cola y tres grupos electrógenos. En Cámara de máquinas se ubican dos, uno 
para las necesidades de potencia eléctricas del buque, el segundo para 
alimentar las bombas hidráulicas del servicio de las maquinillas de pesca del 
buque. Y el tercero en un local de la cubierta de arrastre, para dar servicio a 
las necesidades de puerto y emergencia. 
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La planta generadora principal estará compuesta por dos alternadores, 
accionado uno de ellos por un motor diesel CATERPILLAR tipo 3412C de cuatro 
tiempos a 1500 rpm, que acciona un alternador de 625 kVA a 380 V, 50 Hz; y el 
otro por el motor de principal (generador de cola). Los generadores podrán 
acoplarse y mantenerse en paralelo, logrando un correcto reparto de cargas. 
 
Se dispondrá de un generador de emergencia que en condiciones habituales 
de explotación del buque alimentará los consumidores en la situación del 
buque en puerto. Este grupo estará constituido por un diesel generador 
CATERPILLAR 3406B de 215 kWe a 1500 rpm.  
 
La distribución se realizará monofilar con red aislada. La red de alumbrado y 
de alimentación de pequeños consumidores irá a una tensión de 220 V, 
obtenida por medio de dos transformadores de 100 KVA, a partir de la red de 
fuerza. Se han calculado los cables de cada generador al cuadro principal de 
distribución, así como el tamaño de las barras de este. Finalmente se ha 
realizado un análisis de la carga de cada grupo en las distintas situaciones de 
consumo. 
 
02.12 Presupuesto. 
 
En este cuaderno se ha realizado el cálculo aproximado del coste de 
construcción del buque proyecto, junto a una propuesta para la financiación 
del mismo. El desglose del coste del buque es el siguiente: 
 

PARTIDA 
COSTE DEL 
MATERIAL 

COSTE DE LA MANO DE 
OBRA 

COSTE 
TOTAL 

CASCO 422843.8 2106975 2529818.8 
EQUIPO,ARMAMENTO E INSTALACIONES 962058 1277122 2239180 
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 45784 16410 62194 
INSTALACIÓN PROPULSORA 503884 236146 740030 
MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN 414064 185793 599857 
EQUIPOS AUXILIARES DE CASCO 96977 130316 227293 
CARGOS Y RESPETOS 1214 10600 12167 
INSTALACIONES ESPECIALES 1118552 116221 1236413 
GASTOS VARIOS ASTILLERO (5%) 178269 203979 382348 
    
COSTE DE CONSTRUCCIÓN 3743646 4283562 8029301 
ACTUALIZACIÓN AÑO 2010 4492375.2 5140274.4 9635161.2 
BENEFICIOS (5%) 224619 257014 481758 
I.V.A (18%) 808628 925249 1734329 
PRECIO DEL BUQUE 5525622.2 6322537.4 11851248.2 
 
En cada una de las partidas se calcula tanto el coste aproximado de los 
materiales como el coste de la mano de obra, si procediera, que se ha 
estimado en 30 €/h. Al coste de construcción se le suma un 5 % de beneficios y 
a la suma de estos dos se le suma el 18 % de impuestos. 
 
En la actualidad no existen ayudas para la construcción de buques pesqueros 
nuevos, por lo que el armador ha de afrontar el pago del 100% del coste del 
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buque. El pago del buque se realizará de la siguiente forma, coincidiendo con 
hitos constructivos del buque. 

• El 30 % al inicio de la construcción; puesta de quilla.  
• Otro 30 % en la botadura. 
• El 40 % restante a la entrada en servicio del buque. 

 
Una posible forma de adquisición del buque, analizada en el cuadernillo, es la 
aportación con fondos propios del armador de 2/3 del importe  del valor del 
buque (7900832 €); y el resto (3950416 €) mediante un crédito bancario a una 
interés de un 3,5%, por un periodo de amortización de diez años. 
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01mercado y caracteristicas
del buque de proyecto

01.1 Requisitos de proyecto:
p1319, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid;

Tipo de buque: 
ARRASTRERO CONGELADOR FACTORIA DE ARRASTRE DE FONDO Y PELAGICO.
Volúmenes: 

•Bodegas: 940 m3 a -30ºC
•Agua dulce: 119 m3
•Combustible: 526 m3
•Tanque de recepción: 100 m3

Sistemas de manipulación de la pesca:
•Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día
•Fabrica de harina de pescado: 163m3
•Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento de 
distintas especies de fondo y pelágico.

Clasificación y cota:
•Det Norske Veritas Class 1A1 ICE C - KMC Stern Trawler

Propulsión: 
•Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR
•Equipo propulsor: motor diesel.

Alojamientos:
•45 tripulantes

Tutor : JOSE MARIA DE LA VIÑA
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01.2 Analisis del mercado y tipo de buque:
01.2.1 Tipo de mercado al que se destina el buque: el sector pesquero

Conocer la situación actual de este tipo de buque en la flota mundial
Importancia en el mercado internacional.

Conocer las especiales características de este tipo de buque

España:
•La pesca supone, según los años, valores del PIB próximos al 1%
•Especial incidencia a nivel regional o local
•Desarrollo económico por actividades industriales y de servicios alrededor
•Tradicionalmente, y durante años, los buques pesqueros han formado parte fundamental 
dentro de la construcción naval española. 
•Somos uno de los principales países consumidores de pescado del mundo, y por  
consiguiente también es el tamaño de su flota pesquera.

Unión Europea
•La flota pesquera está compuesta por cerca de 100.000 buques. 
•15.000 buques arrastreros que faenan, tanto en aguas de la UE como en la de terceros 
países o alta mar.
•Añadir un número desconocido de embarcaciones, pertenecientes a los otros países 
europeos no miembros de la UE, que puede ser cercano a la mitad de la flota de la UE.
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01.2.2 Zonas de operación

Los principales caladeros para los buques europeos:

Para la flota doméstica:
Atlántico Nordeste, área ICES, y en los mares cerrados y semicerrados de esta parte del 

océano (Mar Mediterráneo, del Norte, Báltico, Negro, etc.)

Flota de Altura:                     Cualquier océano del mundo
Las principales zonas son el Atlántico Norte, Atlántico Central Oriental, Atlántico Sur, 

Océano Índico, la Antártida y, las islas del Pacífico.

•Aguas de terceros países y en alta mar, en virtud de acuerdos con terceros países. 
•Aguas internacionales, como es el caso de los buques que pescan en la Antártida o en 
aguas del Atlántico Noroeste.
•Las flotas europeas también tienen intereses en el área Antártica

EspaEspañña cuenta con la segunda mayor flota de aguas distantes del mundoa cuenta con la segunda mayor flota de aguas distantes del mundo, , 
que supone el 47% de sus capturas marinas totales.que supone el 47% de sus capturas marinas totales.

A priori no se ha impuesto ningA priori no se ha impuesto ningúún condicionante acerca de los caladeros en los que n condicionante acerca de los caladeros en los que 
pescarpescaráá el buque. Aunque el volumen de combustible del enunciado, V=526el buque. Aunque el volumen de combustible del enunciado, V=526 m3 de diesel m3 de diesel 
oil, no permite arribar a las zonas mas alejadas sin realizar unoil, no permite arribar a las zonas mas alejadas sin realizar un abastecimiento intermedio.abastecimiento intermedio.
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01.2 Analisis del mercado y tipo de buque:
01.2.3 Caracteristicas Generales del tipo de buque: El arrastrero rampero

El buque pesquero
•Es un centro de producción, ya que sirve para la captación de recursos de la mar y su 
posterior utilización comercial. 
•Son buques de transporte, ya que desplazan el producto obtenido hasta un puerto o lo 
transbordan a otro buque. 
•Son buques sometidos a una gran siniestralidad:

Las operaciones en alta mar y en duras condiciones climatológicas, y en situaciones de 
seguridad adversas. 

La condición de máxima carga y estiba de las mercancías se produce en la mar, y 
frecuentemente en condiciones adversas, sin control alguno por personal ajeno al propio 
buque. 

Buques con una maniobrabilidad limitada, durante la pesca tiene sus movimientos 
restringidos.

Participación de la tripulación en el negocio. Se potencia mas la capacidad de captura 
que la seguridad.

Bajos conocimientos marineros de la tripulación
•Elevada permanencia sin tocar puerto, de varios meses para muchos pesqueros de gran 
altura. Fator que condiciona la habilitación y volúmenes de tanques.
•Estudio de la propulsión para diferentes formas de operación, búsqueda de un 
compromiso entre las diferentes alternativas.
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01.2 Analisis del mercado y tipo de buque:
01.2.3 Caracteristicas Generales del tipo de buque: El arrastrero rampero

El buque arrastrero
•Es el más prolífero y su procedimiento de pesca es mediante el arrastre de una gran red, 
o redes; tirada por él solo o en pareja con otro arrastrero. 
•Dos tipos básicos, los arrastreros de costado y ramperos.
•Sub-clasificación: tangoneros, al frescom congeladores, factoría.

El buque rampero de dos cubiertas
•Bastante puntal y gran obra viva, necesaria para que las hélices puedan ejercer fuerza 
en el agua para arrastrar los artes por el fondo. 
•Superestructura de la cuaderna maestra hacia proa, debiendo de tener el puente de 
navegación una buena visibilidad, tanto hacia proa, para la navegación, como hacia 
popa, para la pesca.
•La cámara de máquinas se sitúa a popa.
•Las bodegas inferiores se sitúan inmediatamente a proa de la cámara de máquinas. 
•Existe un entrepuente de trabajo, donde también se sitúan bodegas.
•El pescado se introduce en el parque de pesca a través de una escotilla hidráulica, 
situada inmediatamente a proa de la rampa.
•A popa se ubica un pescante, sobre el que se sitúan las pastecas de arrastre. Estas 
pueden instalarse en la parte interior del mismo, si el arrastre es de fondo, o en el exterior, si 
es pelágico o semipelágico, consiguiéndose más apertura horizontal de la red.
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•Se proyectan dos pórticos, el de más a popa se sitúa en la vertical de la escotilla de 
acceso al parque de pesca,  un poco más a proa, con el fin de tener en cuenta el asiento 
del buque, y el de proa para la maniobra de izado de la red.
•La maquinilla de arrastre puede ser única, con carreteles para los cables de arrastre y 
malletas, o varias individuales para cada función. 
•La acomodación va a proa, bajo el puente de gobierno. 
•En el parque de pesca se instalan todos los elementos y equipos de procesamiento: 
máquinas de elaboración de las capturas, mesas de trabajo, cubas de lavado, cintas 
transportadoras, túneles y/o armarios de congelación, etc.
•Con carácter general este tipo de buque va dotado de tobera fija, ya que el tiro durante 
el arrastre se mejora considerablemente e impide que pueda romper la red. 
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01.2 Analisis del mercado y tipo de buque:
01.2.3 Caracteristicas Generales del tipo de buque: El arrastrero rampero

La pesca de arrastre
•Se realiza mediante una gran bolsa de red de altura variable, que por diversos medios se 
mantiene abierta y se arrastra por el fondo marino. Utiliza la técnica de filtración.
•Es un arte de las llamadas “activas”, van en busca de la pesca y no esperan a que ésta 
llegue a ellas. 
•Elevado rendimiento, es la técnica más versátil y con más amplio campo de adaptación.
•Inconvenientes: no es un sistema selectivo, muchas capturas pueden llegar a golpeadas 
o muertas; y graves daños ecológicos.

Según las especies objeto de pesca. 
•Arrastre de fondo, próximo al substrato
•Medio fondo o pelágico. 

El buque de este proyecto es proyectado para la El buque de este proyecto es proyectado para la 
pesca de arrastre de fondo y pelpesca de arrastre de fondo y peláágicagica..
Tan sTan sóólo cambiando de fondo se capturan lo cambiando de fondo se capturan 
distintas especies, adecudistintas especies, adecuáándose a las demandas ndose a las demandas 
del mercado, a los recursos existentes, o a las del mercado, a los recursos existentes, o a las 
cuotas asignadas.cuotas asignadas.
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01.2 Analisis del mercado y tipo de buque:
01.2.3 Caracteristicas Generales del tipo de buque: El arrastrero rampero

ARTE DE REDES GEMELAS
•Arrastre de dos redes en paralelo, con tres cables de arrastre
•Utilizado en arrastreros de mediano y gran porte
•Muy utilizado por los Armadores del norte de Europa, y cada vez más en España.
•Favorecido por el desarrollo tecnológico de los equipos de control.

Se busca obtener un ancho de red mucho mayor sin 
incrementar la altura de la boca. Se logra un incremento 
de capturas en torno a un 80%.

Código de la FAO, ISSCFG 03.3.0, abreviatura estándar OTT.

El sistema requiere la incorporación de una tercera que, 
para evitar interferencias entre los cables, se suele situar por
encima de las otras dos y a un costado.

Se incorpora un equipo electrónico complejo que controla 
en todo momento diversos parámetros, y actúa de forma 
automática sobre las maquinillas largando o virando.
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01.3 Analisis de las demandas especificas del proyecto:
01.3.1 Análisis de la cota de clasificación

“Det Norske Veritas Class 1A1 + Stern Trawler ICE C”

• : Símbolo de construcción, otorgado a todos los buques clasificados bajo la supervisión 
de la sociedad de clasificación DNV.
•1A1: Símbolo de clase principal: se otorga a los buques cuya estructura, maquinaria y 
equipos cumplen con todos los requerimientos exigidos.
•Stern Trawler: Notación de servicio y tipo: buque diseñado y construido para la pesca al 
arrastre por popa de acuerdo a los requisitos del Reglamento DNV.
•ICE C: Notación de servicio y tipo: buque que se diseña y construye con un reforzamiento 
para hielo de tipo “básico”, definido por la letra “C”.
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01.3 Analisis de las demandas especificas del proyecto:
01.3.2 Reglamentación y Normativa Nacional e Internacional

Supuesto el buque abanderado en España.

Nacional:
• España no cuenta con un Reglamento de Construcción propio
• Cumplimiento de los requisitos de la Sociedad de Clasificación y los Convenios 

Internacionales.
• Leyes y Reales Decretos Nacionales
• Convenio de Torremolinos

Legislación internacional (rasgos generales):
• Convenio Internacional para la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS 74/78).
• Convenio sobre el reglamento para prevenir los abordajes (COLREG-72): 
• Convenio para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78), en sus 

diferentes anexos.
• Convenio Internacional de Líneas de Carga (Francobordo 1966)
• Convenio Internacional de Arqueo de buques del 1969
• Convenciones ILO

Recomendaciones y guías publicadas por el IACS
Documentos IMO relacionados.
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01.3 Analisis de las demandas especificas del proyecto:
01.3.3 Análisis de los Volumenes

Factores determinantes del dimensionamiento: 
Buque de “Volumen”

Dimensiones de los arrastreros cada vez mayores.

Bodega congelado: 940 m3 a -30ºC
Bodega harina de pescado: 163 m3

Agua dulce: 119 m3
Combustible: 526 m3

Tanque de recepción: 100 m3

•Caladeros más importantes generalmente muy alejados:
•mayores volúmenes de bodega para aprovechar la marea;
•volúmenes de tanques más grandes,
•y una habilitación cada vez mayor.

•Buque congelador factoría: 
•numerosa maquinaría y elementos para la limpieza, conservación, y envasado a 
bordo. 
•Gran espacio de entrepuente 
•Consumo adicional de potencia
•Aumento de la tripulación por la necesidad de mano de obra (45 tripulantes)

•Precariedad de la estabilidad de los buques pesqueros
•Condiciones más restrictivas que el resto de buques. Poco control sobre las 
condiciones en que la pesca se realiza y se estiba. 
•Rutas y condiciones atmosféricas de trabajo, normalmente climatología muy 
adversas.
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01.3 Analisis de las demandas especificas del proyecto:
01.3.4 Análisis del tipo de pesca y manipulacion de las capturas

Capacidad de congelación: armarios de placa de 48t/día
Fabrica de harina de pescado: 163m3

Parque de pesca: con varias líneas (2 al menos) de procesamiento de distintas especies de fondo 
y pelágico.

Arrastre por popa en la modalidad de redes gemelas. 
Versátil en cuanto al tipo de especies a capturar, fondo y pelágico.
Se ha dispuesto pastecas abriendo o cerrando en mayor o menor medida la boca del 
copo, y variando la profundidad.

Parque de pesca, congelación y conservación
a) Conocer como datos de partida las capturas medias esperadas, lo cual posibilita el 
dimensionamiento del equipo de pesca, tamaño de bodega y sistemas de conservación.
b) Especificación del proyecto: 948 m3 de bodega, 100 m3 en el tanque de recepción, y 
una capacidad de congelación de 48 t/día; que es al cantidad media diaria esperada de 
capturas.

Estas características nos definen el tamaño necesario para el parque de pesca, el número 
y capacidad de armarios de congelación, y el tamaño de los equipos auxiliares del buque 
(planta generadora, planta frigorífica).
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01.3 Analisis de las demandas especificas del proyecto:
01.3.5 Análisis de la propulsión

Velocidad:  a plena carga, 14 nudos en pruebas a 90% MCR
Equipo propulsor: motor diesel.

Dimensionamiento de la planta propulsora. 
•Autonomía necesaria: conocer el lugar más probable de pesca

La autonomía nos viene impuesta por la capacidad 
de los tanques de combustible 526 m3

•Velocidad más adecuada: conocer la meteorología, y por tanto las condiciones 
ambientales de funcionamiento de la maquinaria, la profundidad de la pesca, la 
naturaleza del fondo, etc.

14 nudos en pruebas a 90% MCR

•Equipo propulsivo adecuado a condiciones distintas: arrastre y navegación libre.

Los arrastreros incorporan tobera para mejorar el tiro a bajas velocidades.
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02.1 Dimensionamiento

•Base de buques del mismo tipo, distribución y tamaño (volumen) que el buque a 
proyectar. Datos procedentes:

•Artículos descriptivos de buques arrastreros publicados en revistas especializadas: 
Ingeniería Naval, Infomarine, Rotación, Pesca Azul. 
•Documentación de arrastreros construidos, procedente de Oficinas Técnicas y 
Astilleros.

•Representación gráfica y deducción de ecuaciones paramétricas mediante un 
análisis de regresiones lineales para determinar las dimensiones principales, coeficientes 
de forma y pesos en función de los requisitos previos de la actividad. 
•Empleo de los estudios de los Sr. Grávalos, y Sr. Gorostegui, para cálculos adicionales o 
complementarios.

•Adopción de un buque base de referencia, de características similares al proyecto 
Playa de Arneles, arrastrero congelador de 61,50 metros de eslora total y 1.100 metros 
cúbicos de capacidad de bodegas. Embarque de una tripulación elevada y 
capacidad de congelación similar.

Adopción preliminar de dimensiones:
Lpp=50,5 m, B=12,0 m, T=4,8 m, D=Hcp=5.20 m, Hcs=7.4 m y Cb=0,515,
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02.2 Definición de formas

•Dimensionamiento preliminar como base de partida
•Análisis y generación de formas de un buque de
•referencia arrastrero congelador de similares 
•Características. Buque base
•Generación de formas mediante transformación afín
•Ajuste a los  requerimientos de proyecto.

Análisis y optimización. Búsqueda de un equilibrio:
Menor resistencia al avance posible
Buena estabilidad, suficiente para la seguridad de la embarcación
Facilitar el dimensionamiento de espacios sobre cubiertas
Permitir aumentar en lo posible la capacidad de carga dentro de un rango razonable, 
Favorecer la mejor maniobrabilidad posible.

Punto fundamentales en el desarrollo del proyecto. Lograr dentro de un rango 
razonable de las dimensiones obtenidas inicialmente, ubicar las demandas de 
volúmenes y capacidad de tripulación demandadas para el proyecto.

Empleo del programa informático Maxsurf. 
Se analizó la conveniencia o no de bulbo de proa, adoptándose finalmente disponerlo.
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02.2 Definición de formas

PLANO DE FORMAS
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02.3 Disposición General

Previa a la distribución de la disposición, y en base a las dimensiones calculadas y los 
requisitos del Reglamento DNV y Normativas, se ha definido:
•Posición del mamparo de colisión: l=48.20 m
•Clara entre cuadernas s=0.60 m
•Número de mamparos mínimos (3) y posición:

•Mamparo de colisión, a proa de la cuaderna nº 80;
•Mamparo de proa de la bodega de proa, en la cuaderna nº 71
•Mamparo divisorio de las bodegas de proa y popa, en la cuaderna nº 45
•Mamparo de proa de la cámara de máquinas, en la cuaderna nº 29
•Mamparo de popa de cámara de maquinas, en la cuaderna nº 9

•Altura del doble fondo, h=1.5 en bodega,  y 2.5 m en cámara de máquinas, 1 m bajo 
motor principal
•Altura mínima de la proa, d=6.15 m.
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02.3 Disposición General

El buque proyectado dispone de tres cubiertas:

Cubierta principal, situada a 5.0 m sobre la línea base, se extiende desde popa hasta el 
mamparo de colisión, y alberga la bodega de harina de pescado, zona de armarios de
congelación, local de empaquetado, parque de pesca, tanque de recepción, taller 
de maquinas, y pañol de redes.
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02.1 Disposición General

La cubierta superior, a 2.3 m sobre la principal, donde se encuentra la zona de arrastre, 
se extiende a lo largo de toda la eslora del buque sin interrupción y todas sus aperturas 
son estancas. En sus laterales se encuentran el pórtico de popa con los guardacalor, 
accesos a cubiertas inferiores, pañoles, y locales de hidráulica y motor diesel generador 
puerto. A proa  se encuentra la habilitación de la tripulación del buque, finalizando con 
local de la hidráulica de la maquinilla de proa y un pañol sobre el pique de proa.
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La cubierta de castillo, también a 2.3 m sobre la cubierta superior y a lo largo de 
toda la eslora, tiene: a proa la zona de fondeo y amarre, seguida de la zona de 
habilitación de oficiales. A continuación los tambores de red; que es donde 
finaliza la extensión de la cubierta en toda la manga del buque. A partir de aqui
solo continua en los laterales del buque, dejando en la zona central una abertura 
para permitir realizar las labores de recogida del copo. Con esta disposición casi 
toda la zona de trabajo sobre la cubierta de arrastre, se encuentra protegida por 
los costados por la estructura lateral. Vuelve a cubrir la manga desde la cuaderna 
4 a popa, con una altura superior para facilitar las labores de pesca.
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02.3 Disposición General

Por último, la cubierta puente se extiende desde la cuaderna 46 hasta la 63, y 
sobre ella se sitúa el puente de navegación. Está situada a un puntal de 11.90 m 
sobre la línea de base.

Los 948,83 m3 de bodega de carga más los 163.88 m3 de almacén de harina de 
pescado, han sido distribuidos entre la bodega y el entrepuente de carga.
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Habilitación: 
tripulación demandada de 45 personas

•Cumplir la normativa vigente en materia 
de habilitación
•Búsqueda de las mayores comodidades 
posibles para sus tripulantes
•Baño privado en cada camarote como 
prioridad en la distribución de espacios
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02.4 Cálculos de Arquitectura Naval

•Características principales de las formas generadas:
•Principales características hidrostáticas para distintos trimados hasta un calado 
de 5,5 m, en intervalos de 250 mm. 
(En un arrastrero es muy habitual que el buque navegue con asiento, por ello se 
calculan también distintos trimados desde los -0,5 m por popa, hasta 1.5 por proa)
•Brazos de adrizamiento para distintos desplazamientos, curvas de KN´s, valores 
entre 1000 y 2250 t, variando cada 50t, entre -30º a 180º. Cada condición se 
analiza a un trimado entre -0,5 m y 2,5 m, variando cada 0,5 m.

•Tablas de capacidades y centros de gravedad de los tanques y compartimentos para 
diferentes condiciones de llenado

CALCULO DEL FRANCOBORDO
(Convenio Int. Líneas de Carga de 1966)

CALCULO DEL ARQUEO
(Convenio Int. Arqueo de Buques 1969) 
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02.4 Cálculos de Arquitectura Naval: 
Disposión y volumenes de tanques
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02.4 Cálculos de Arquitectura Naval: Plano de tanques
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02.5 Cálculos de Potencia. Diseño de Propulsor y Timón
Calculo de la potencia necesaria para propulsar el buque: 14 nudos a plena carga al 
90% MCR en la condición de pruebas. 

•Calculo de la potencia de Remolque: 
Método de D. Amadeo García, 

contrastando por el método de Holtrop.

•Cálculo de conjunto helice / tobera:
•Dificultades derivadas de las condiciones de su funcionamiento, navegación 
libre y ejerciendo tracción en la maniobra de arrastre.
•Arrastreros que faenan en caladeros lejanos interesa un buen comportamiento 
en navegación libre: SOLUCION: hélice de paso regulable en tobera.
•Sistema integral:  serie Kaplan del canal de Wageningen, Tobera 19 A, en 
conjunción con la hélice “Ka 5:75”, de 5 palas, y 3.3 m de diámetro en bronce 
cunial. 
•Demandas mínimas al motor principal; BHP=3288 CV

•Cálculo de la geometría del timón para obtener una muy buena maniobrabilidad 
(facilidad de evolución, estabilidad en ruta, y facilidad de cambio de rumbo),y 
disponer de una reserva adicional de fuerza en el timón para contrarrestar el tiro 
adicional de las artes, viento o mar. NACA 0023, AR =7.03m2, h = 3.7m, c =1.9m
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02.6 Resistencia Estructural. Cuaderna Maestra

•Cálculo de cargas y definición de espesores mínimos: Reglamento DNV (buques 
menores de 100 m)
•Definición de las secciones principales del buque
•Cálculo del módulo Zofrecido de la cuaderna maestra. Verificación de superioridad 
del mínimo requerido por la sociedad de clasificación. 

•Valor de las dimensiones de escantillonado, según requisitos DNV:
•Lescantillonado=51.46 m,, B=12 m, Tescantillonado=5.0 m, s=600 mm, y Cb=0.59.
•Estructura del reforzado tanto en las cubiertas como en el doble fondo de tipo 
transversal (habitualmente utilizado en todos los buques pesqueros de este tipo).

•Cota de hielos ICE-C. 

Las más básica de las posibles para hielos. 
Espesor reforzado en la zona de hielos de proa, 
Ubicación de cuadernas intermedias
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02.6 Desarrollo de la Planta Propulsora. Cámara de Máquinas

Cálculo de los componentes principales y diseño de la cámara de maquinas, de 
acuerdo con todos los requerimientos, tanto del SOLAS y MARPOL, como los del DNV.
•Sistema de propulsión

•Motor propulsor
•Reductora
•Línea de ejes, con hélice de paso variable
•Bocina

•Servicios Auxiliares a la propulsión
•Sistema de combustible
•Lubricación
•Sistemas de refrigeración, agua dulce y agua salada 
•Sistema de aire comprimido
•Sistema de Ventilación en Cámara de Máquinas
•Sistema de exhaustación de gases
•Polipasto de Cámara de Máquinas
•Hélice de maniobra
•Sistema de Aireaciones y Reboses
•Sistema de Sondas
•Servicio de Vapor

•Grupos diesel generador auxiliares. Sistemas de generación eléctrica
•Sistemas de Cámara de Máquinas desatendida
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02.6 Desarrollo de la Planta Propulsora. Cámara de Máquinas

Sistema de Propulsión:
•Motor diesel no reversible que acciona una hélice de paso controlable.
•Reductor inversor de marcha:
•Incorporara todo el mecanismo hidráulico para el control del paso. 
•Dispone de una toma de fuerza (PTO) con una potencia de aproximadamente 600 
HP, de accionamiento de un generador.

Motor propulsor : MAK 9M 25C, 
potencia en régimen continuo de 3000 kW (4023 bhp) a 750 rpm.
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02.8 Pesos y Centro de Gravedad del Buque en Rosca

1. Definición del peso en rosca del buque, así como la posición de su centro de 
gravedad.

2. Objetivo es poder determinar la estabilidad y los calados en cada condición de 
navegación. 

El peso en rosca: suma de todos los pesos del buque listo para navegar; excluyendo 
carga, pasaje, tripulación, pertrechos y consumos, pero incluyendo fluidos en equipos y 

tuberías. 

Calculo:
• Aproximación teórica del peso de acero mediante formula de Watson, Pacero=496.81 t
• Desglose de las distintas partidas de peso que forman el peso del buque (acero, 

equipo y habilitación y maquinaria), y cuyos resultados son los siguientes:

5002.635323669.18294.6622.071072.53TOTAL

1695.57629540.025664.4525.05380.87Equipo y habilitación

377.75961986.10762.2711.94166.33Maquinaria

2929.299512143.04975.5823.12525.32Acero

Mz (Tm)Mx (Tm)ZG (m)XG(m)Peso (t)Partida

Resultado Peso Muerto del buque
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02.9 Análisis de Situaciones de Carga y Estabilidad. Resistencia Longitudinal

Peso en rosca + Peso muerto del buque 
Comportamiento del buque en las distintas condiciones de carga que

se pueden considerar como "criticas", a efectos de estabilidad.
(Resolución 749(18) de IMO y convenio de Torremolinos)

• CC1 - Salida de puerto con 100% de consumos y 0% de pesca.
• CC2 - Salida de caladero con 35% de consumos y 100% de pesca.
• CC3 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 100% de pesca.
• CC4 - Llegada a puerto con 10% de consumos y 20% pesca.
• CC5 - -Faenando con 50% de capturas, y 50% de consumos (adicional)

Criterios de Estabilidad, a cumplir en cada situación de carga:

Criterio de Viento IMO.vi.

GZ max > 0,2 m.v.

Angulo de GZ máx. > 25°.iv.

Area (30° - 40°) > 0,03 m-rad.iii.

Area (0° - 40°) > 0,090 m- rad.ii.

Area (0° - 30°) > 0,055 m- rad.i.

•Cálculos con Maxsurf Hydromax Pro
•Aplicación de corrección por superficies libres en todos los 
tanques llenados parcialmente, o con restos imbombeables. 
•Angulo de inundación, Φ>41º, escotillas de acceso a taller y 
pañol de redes. 
•Análisis de cada condición de carga a distintos ángulos de 
escora Cálculo de curvas GZ
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• Servicios Generales de tuberías: agua salada, 
agua dulce, combustible, aceite hidráulico, 
aceite de lubricación, sondas y respiros, 
imbornales y desagües; y servicios de aire 
comprimido.

• Servicios de Casco
• Servicios de Achiques de Sentinas
• Servicio de Lastre
• Servicio de Baldeo y contraincendios
• Servicios de fondeo, amarre y remolque
• Servicios de Gobierno
• Servicios de Acceso
• Sistemas de Salvamento

• Servicios Específicos de Pesca
• Equipo de detección
• Equipo de Captura
• Maniobra de pesca
• Equipo de Manipulación y Procesamiento 

capturas
• Servicios de congelación y conservación de la 

carga
• Características Generales y cálculos de los 

sistemas
• Refrigeración de los condensadores
• Aislamientos de la bodega y gambuzas

• Servicios de habilitación
• Definición de características de Habilitación
• Servicio de ventilación, calefacción y aire 

acondicionado
• Forros y aislamientos

• Equipo de Radiocomunicaciones y Navegación
• Equipo de ayuda a la navegación
• Comunicaciones externas
• Comunicaciones interiores
• Luces y señales de navegación
• Material náutico

• Sistemas de iluminación: alumbrado exterior e 
interior.

• Servicios sanitarios
• Tomas de mar
• Servicio Sanitario de agua salada
• Servicio Sanitario de agua dulce
• Servicio de Descargas Sanitarias
• Planta Séptica

• Equipos de fonda y cocina
• Accesorios de amarre, arboladura, pescantes, 

puertas, registros, escotillas, ventanas y portillos
• Equipo de taller

02.10 Definición y Cálculo de Equipos y Servicios
Definición y dimensionamiento del resto de equipo principal básico del buque 

(Reglamento DNV, SOLAS, MARPOL, etc).



j o s é a n t o n i o    v e l á z q u e z   s á n c h e z

arrastrero congelador factoría de fondo y pelágico
p      1      3      1      9         – e      t      s      i      n

02desarrollo del proyecto
puntos destacados de los cuadernos

02.10 Definición y Cálculo de Equipos y Servicios: Equipos de pesca

Maniobra de izado y arriado de las artes de pesca:
Pórtico en popa del cual se suspenden las pastecas de arrastre
Palo bípode a proa de la cubierta de trabajo para auxilio en la maniobra de izado del 
copo. 

Equipos de pesca para el arte de redes gemelas:
•3 maquinillas de pesca : 
Capacidad de los carreteles: Φtambor=1700 mm C=1325 mm; cable y malleta l=2000 + 450 m, 
Φcable/malleta=30 / 60 mm

Tracción de la misma, 18.12 t, motor electrico 590 CV
Velocidades de largado y virado, 70 m/mim (fondo) & 110 m/min (pelágico)

•2 tambores de red: Ttambor=12.08 t, Ptambor = 161 Cv
•4 maquinillas auxiliares: 2 para dar servicio a los lanteones (15 t) y otras dos para elevar los 
copos (10 t) sobre las escotillas hidráulicas de cubierta, Pmaq.aux.= 60 Cv
•Pastecas: en los pórticos anteriores y superestructura castillo de popa

Accionamiento de las maquinillas de tipo electrohidráulico:
Central hidráulica independiente con 6 electrobombas con una potencia unitaria de 245 kW; 
situada en una cámara de bombas en cubierta de arrastre estribor.
Alimentación por  motor de corriente continua alimentado por un grupo diesel generador 
situado en la cámara de máquinas:

Caterpillar 3516B TA, 1600 ekW 2000 kVA; 50 Hz 1500 rpm 380 Voltios
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02.10 Definición y Cálculo de Equipos y Servicios:
Equipos de procesado, congelación y conservación
Cubierta superior:
•A proa de la rampa de popa, en la cubierta de arrastre, va instalada una compuerta 
hidráulica vertical deslizante
•Más a proa, están dispuestas las escotillas, también de accionamiento hidráulico, que 
permiten descargar las capturas a las bandejas receptoras de la cubierta principal.

Tanque de Recepción 100 m3
Cubierta principal:
•Instalaciones para manipulación, proceso y conservación del pescado. 
•Instalaciones de congelación en un espacio independiente

7 armarios congeladores, de 11 estaciones de congelación cada uno
Capacidad de congelación superior a las 48 t/día. 

•Fabrica de harina de Pescado
•Local de empaquetado
•Bodega de harina de pescado.
Bodega (948 m3, a -30ºC).
•Acceso durante trabajos de manipulación por montacargas hidráulico & escotilla.

Refrigerante R-22
3 electrocompresores de 212.4 kW de refrigeración, y consumo de 159.4 kW de fuerza.
2 electrocompresor de 18.2 kW de refrigeración, y consumo de 9.6kW.
En ambos casos uno de respeto, y todos con regulación automática de capacidad.
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02.11 Planta Electrica

•Definición del tipo corriente, tensión y frecuencia (red alterna trifásica, fuerza 
380V/50Hz, alumbrado 220V/50Hz, emergencia y seguridad 24V)
•Buques congeladores, relevancia de primer orden, los servicios de refrigeración 
acentúan la magnitud de la planta eléctrica.
•Desarrollo del balance eléctrico del buque a partir del desglose de los consumidores 
del mismo, dividido en grupos en función del servicio al que sirven.
•Factor de servicio de los consumidores: carga continua, carga periódica, y carga 
eventual. 

Situaciones de carga eléctrica considerada:
1.Navegación de ida al caladero: Se atienden todos los servicios normales del buque 
(230.58KW; 288.22 KVA)
2.Pescando y congelando: Se suman también los equipos y maquinillas de pesca, 
equipos de congelación y equipos de gobierno (431.9KW; 539.8KVA).
3.Puerto: Situación en la que solo están en funcionamiento los servicios del buque ajenos 
a la propulsión. En situación de carga y descarga (199.75KW; 249.6 KVA).
4.Emergencia: Situación en la que el consumo corresponde al necesario para mantener 
los servicios de seguridad y maniobrabilidad en condiciones de emergencia (53.13KW; 
66.41 KVA).
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02.11 Planta Electrica

Sistemas de generación potencia eléctrica de consumo del buque:
•Un alternador de cola: 600 KVA, accionamiento Motor Principal a través PTO.
•Dos grupos electrógenos (1 Cámara máquinas & 1 local Cbta ppal):

* Navegación y Pesca: CATERPILLAR tipo 3412C de cuatro tiempos a 1500 rpm, 
que acciona un alternador de 625 kVA a 380 V, 50 Hz

* Puerto & Emergencia: CATERPILLAR 3406B de 215 kWe a 1500 rpm. 
Alimentación de la planta electrohidráulica de las maquinillas de pesca
•Un grupo diesel generador (Cámara máquinas): Caterpillar 3516B TA, 1600 ekW 2000 
kVA; 50 Hz 1500 rpm 380 Voltios.

Los generadores podrán acoplarse y mantenerse en paralelo, logrando un correcto 
reparto de cargas.

La distribución se realizará monofilar con red aislada. 
La red de alumbrado y de alimentación de pequeños consumidores irá a una tensión 

de 220 V, obtenida por medio de dos transformadores de 100 KVA

Calculo de los cables de cada generador al cuadro principal de distribución
Calculo del tamaño de barras del cuadro principal.
Análisis de la carga de cada grupo en las distintas situaciones de consumo.
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02.12 Presupuesto & Financiación

Cálculo aproximado del coste de construcción del buque proyecto, 
junto a una propuesta para la financiación del mismo

•Actualmente no existen ayudas para la construcción de buques pesqueros. 
•Armador ha de afrontar el pago del 100% del coste del buque.
•Pago del buque coincidiendo con hitos constructivos del buque.

•El 30 % al inicio de la construcción; puesta de quilla. 
•Otro 30 % en la botadura.
•El 40 % restante a la entrada en servicio del buque.
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