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1.1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 

Función del Buque 

 
Buque Pesquero equipado para pescar grandes pelágicos (atún, pez espada 

y marrajo) con Palangre de Superficie y, por otra parte, crustáceos de alto 

valor comercial (langosta, cangrejo americano, centollo) con Palangre de 

Nasas. 

 
El Buque deberá disponer de medios de congelación y bodegas, también 

congeladoras, así como de viveros para transportar los crustáceos vivos. 

Características del Buque: 

 
Capacidades 

Bodega      225 m3 

Entrepuente de Carga    100 m3 

Combustible      300 m3 

Agua Dulce         5 m3 

Viveros (4)    4x15 m3 

 
Equipamiento 

Palangre tipo americano 

Túneles de congelación de 8 ton/día de capacidad 

Palangre de nasas autoestibables 

Equipo de generación de agua dulce por ósmosis inversa 

 
Otros 

Velocidad en pruebas al calado de plena carga: 12 nudos 

Tripulación: 22 hombres 

Clasificación: Bureau Veritas 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE BUQUE 
 
La demanda de productos del mar a nivel mundial está experimentando un 

gran crecimiento, ya que la población mundial y el consumo per capita de 

productos del mar están en crecimiento, de manera que en el año 2005 se 

alcanzaron máximos en la producción mundial de pesca y acuicultura. 

 
Recurriendo a los datos de la FAO recopilados en sus informes bianuales 

(actualmente publicado hasta el informe de 2008 que aporta datos hasta el 

2006) sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura se puede estimar 

que la población mundial ha pasado de 3000 a 6500 millones de habitantes 

desde el año 1970 al año 2006 y en el mismo periodo, el consumo per 

cápita de productos del mar a nivel mundial se vio incrementado en torno al 

50 % pasando de un suministro aparente de 11,0 kg/(persona·año) a 

16,7kg/(persona·año). 
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CONTINENTAL  
Captura 7,4 7,5 8,0 8,5 8,8 8,9 8,8 9,0 9,2 9,6 10,1
Acuicultura 15,9 17,5 18,5 20,1 21,4 22,5 23,9 25,4 27,2 28,9 31,6
Continental total 23,3 25,0 26,5 28,6 30,2  31,4 32,7 34,4 36,4 38,5 41,7

MARINA  
Captura 86,1 86,4 79,3 84,7 86,0 84,2 84,5 81,5 85,8 84,2 81,9
Acuicultura 10,8 11,1 12,0 13,3 14,2 15,4 16,5 17,3 18,3 18,9 20,1
Marina total 96,9 97,5 91,3 98,0 100,2 99,6 101,0 98,8 104,1 103,1 102

TOTALES 
Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Captura total 93,5 93,9 87,3 93,2 94,8 93,1 93,3 90,5 95,0 93,8 92,0
Acuicultura total 26,7 28,6 30,5 33,4 35,6 37,9 40,4 42,7 45,5 47,8 51,7
Total Prod. Pesq. 120,2 122,5 117,8 126,6 130,4 131,0 133,7 133,2 140,5 141,6 143,6

Tabla 1.1.: Producción pesquera mundial entre 1996 a 2006 (Fuente FAO) 

 
En la tabla que antecede se reflejan los datos recopilados por la FAO en 

toneladas sobre capturas de productos pesqueros del año 1996 al año 2006. 

Estos datos se subdividen en productos continentales, en productos marinos 

y por último en totales; subdividiendo en cada apartado en captura y 

acuicultura. 
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La FAO a nivel mundial da valores de capturas a nivel mundial para los años 

2007 (90925563 ton) y 2008 (90740752 ton). Estos son valores en bruto 

que no han sido filtrados ni analizados. 

 
Como puede observarse en la gráfica adjunta a pesar del crecimiento lineal 

en los productos acuícolas las capturas pesqueras significan del orden del 

70 % de los productos pesqueros consumidos en el mundo. El crecimiento 

que se observa en la acuicultura está absorbiendo el crecimiento del 

consumo mundial mientras que la captura pesquera permanece en volumen 

total de capturas invariable en los últimos 10 años. 

 
Figura 1.1.: Relación entre capturas y acuicultura a nivel mundial (Elaboración propia sobre datos de la 

FAO) 

 
Al considerar el volumen de capturas como documenta la gráfica adjunta en 

los últimos 10 años las capturas en el medio marino significan un 90 % de 

las capturas totales. Por ello se considera que la mar es la mayor fuente de 

productos pesqueros destinados al consumo humano. 
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Figura 1.2.: Relación entre capturas marinas y continentales a nivel mundial (Elaboración propia sobre 

datos de la FAO) 

 
A nivel de la Unión Europea la distribución entre capturas y acuicultura tiene 

una tendencia similar a la observada mundialmente en que la acuicultura 

crece de forma lineal y la pesca de captura se reduce paulatinamente como 

consecuencia de las políticas de protección del medio marino. Esta 

tendencia se observa de forma similar en las capturas y la producción 

acuícola a nivel nacional. Se adjunta una tabla basada en los datos 

recopilados por la agencia de la EU Eurostat: 
Año 1995 2000 2005 2007 

EU-27 
Capturas (ton) 9275222 8192623 6895356 6443127 

Acuicultura (ton) 1183643 1398507 1260590 1307587 
TOTAL EU (ton) 10458865 9591130 8155946 7750714 

ESPAÑA 
Capturas (ton) 1402906 1378193 990579 1020908 

Acuicultura (ton) 223965 309035 219367 284982 
TOTAL ESPAÑA (ton) 1626871 1687228 1209946 1305890 

Tabla 1.2.: Productos del mar en la EU y España de 1995 a 2007 (Fuente Eurostat) 

 
En la tabla que se adjunta a continuación basándose en los datos 

recopilados por la FAO se muestran los usos a los que están destinados los 

productos pesqueros. Con estos datos y las cifras de población mundial se 

calculan los valores de consumo per capita entre 1996 y 2006. 
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Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Consumo humano (miles 

de millones de ton) 
88 90,8 92,7 94,4 96,7 99,7 100,2 102,7 105,6 107,2 110,4 

Usos no alimentarios 

(miles de millones de ton) 
32,2 31,7 25,1 32,2 33,7 31,3 33,5 30,5 34,8 34,4 33,3 

Población (miles de 

millones) 
5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 6,6 

Suministro pescado per 

capita (kg) 
15,3 15,6 15,7 15,8 16 16,2 16,1 16,3 16,6 16.6 16,7 

Tabla 1.3.: Uso de productos pesqueros mundiales entre 1996 a 2006 (Fuente FAO) 

 
El consumo de productos del mar varía según países en función del acceso a 

los recursos, las costumbres alimentarias y el nivel de ingresos.  

 
Basándose en el informe anual sobre pesca y acuicultura de la FAO del año 

2006 al considerar la Unión Europea se puede apreciar la diferencia de 

suministro per capita por países, oscilando desde los 56,5 kilos anuales per 

capita en Portugal, hasta un mínimo de 4,4 kg/año per capita en Hungría, 

siendo el consumo medio comunitario (UE-25, año 2001) de 22,7 kg/año 

por persona, superior a la media mundial de 16 kilos. En España el dato de 

consumo per capita el año 2001 es 40,5 kg/año.  

 
En el informe sobre previsiones pesqueras desarrollado por Infopesca se 

estima que si se considera un horizonte para el año 2030 de un consumo de 

30 kg/año de pescado per capita a nivel mundial y basándose en las 

previsiones de la ONU la población mundial en 2030 será de 8,3 Miles de 

millones de habitantes, entonces se requerirán 284 millones de toneladas al 

año de productos pesqueros. De estos productos pesqueros se espera que 

la acuicultura cubra el aumento de la demanda desde el momento actual al 

2030, mientras que las capturas pesqueras se mantengan en los valores 

actuales. Por ello es básico continuar desarrollando sistemas de pesca más 

eficientes y menos dañinos para el medio marino, ya que la demanda de la 

pesca de captura existe y se prevé la continuidad de la misma al menos 

para los próximos 20 años. 
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En un ejercicio de responsabilidad con las futuras generaciones es necesario 

preservar el medio marino y evitar una sobreexplotación de los recursos 

pesqueros. En este sentido en los últimos 15 años y basándose en los 

estudios realizados por la FAO la explotación de los recursos pesqueros se 

ha estabilizado después de la sobreexplotación a las que han sido sometidas 

las especies comerciales en los decenios de 1970 y 1980. 

 
Pero a pesar de esta estabilización en los últimos 15 años no parece que 

exista una recuperación real de las poblaciones sobreexplotadas. La 

situación es más grave en lo relativo a determinados recursos que se 

explotan únicamente o parcialmente en alta mar, en particular, las 

poblaciones migratorias, los grandes pelágicos (túnidos), los pequeños 

pelágicos (sardinas, boquerón,…) el pez espada y los tiburones oceánicos  

migratorios ya que probablemente se ha alcanzado el máximo potencial de 

pesca de captura de peces silvestres en los océanos. 

 
Desde el punto de vista de la pesca comercial para preservar las 

poblaciones ha de recurrirse de una adecuada regulación de caladeros y 

vedas, y al uso de artes pesqueros con una mayor selectividad. 

 
Las artes de nasas y palangre son artes consideradas como selectivas. Esta 

selectividad se logra en el caso de las nasas por medio de un adecuado 

diseño de la misma (apertura, tamaño de la nasa, tamaño de la malla de la 

red, su geometría y el mecanismo de accionamiento de la trampa), por la 

adecuación del cebo a la especie deseada de captura y por la localización 

del calado de la nasa. 

 
El palangre logra su selectividad por medio de la geometría del arte 

(número, tamaño de los anzuelos y distancia entre líneas), adecuar el 

tamaño del cebo usado al tamaño mínimo deseado de la captura, adecuar el 

tipo de cebo a la especie de la captura deseada y a la profundidad de calado 

del arte. 
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La inversión y los costes de explotación asociados a cualquier buque 

pesquero son muy elevados siendo  necesario un aumento de la rentabilidad 

del buque. 

 
La rentabilidad de un buque de pesca está directamente asociada con la 

captura y los medios usados para realizarla. Para aumentar la rentabilidad 

se recurre a que el buque pesquero pueda operar a lo largo de todo el año. 

La forma de alcanzar esta operatividad maximizada es o bien que el buque 

pueda operar en múltiples caladeros o que el barco pueda utilizar diversos 

artes pesqueros. 

 
Asociados a la explotación económica del buque existen otros factores que 

configuran la estructura del buque tales como la estructura de la marea, la 

manipulación de la captura a bordo (la estructura del parque de pesca), el 

sistema de conservación de la captura y sobre todo el volumen de bodega. 

 
Por último como en todo proyecto de buque este ha de cumplir toda una 

serie de normas de distintas administraciones que regulan la actividad del 

buque y regulaciones emitida por la Sociedad de Clasificación que clasifica 

el barco. 

 
Se busca desarrollar brevemente estos factores relacionándolas con las 

especificaciones del proyecto como instrumento integrador en el desarrollo 

del proyecto y poder determinar en un primer estadio los equipos del 

buque, su distribución general, los volúmenes de bodegas, de cámara de 

máquinas y su habilitación. 
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1.3. ARTES PESQUEROS DEL BUQUE PROYECTO 
 

1.3.1. NASAS 
 
Las nasas son trampas usada para la captura de especies con gran valor 

comercial tales como crustáceos, anguilas y peces de arrecife; que se 

mueven en el fondo. 

 
Las nasas tienen gran diversidad de diseños que toman la forma de cajas o 

cestas con uno o más orificios de entrada, pudiendo tener o no cebo. Los 

animales entran a través de las aberturas que tienen forma troncocónica 

forma que una vez en el interior de la trampa la captura no puede escapar. 

 
La nasa tradicionalmente se realizaba con un bastidor de madera, paños de 

red para cerrar la trampa y con la entrada realizada en un material plástico 

para facilitar la entrada de la captura. 

 
Figura 1.3.: Nasas tradicionales en el puerto del Ferrol 

 
La forma tradicional de las nasas suele ser cilíndrica con la entrada en el 

lateral disponiéndose en el lateral opuesto un contrapeso para posicionar la 

entrada hacia arriba ya que suelen calarse sobre el fondo. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 01 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

 

Página 11 de 35 

 

A nivel industrial, el tipo de nasa más utilizado es, seguramente, la 

fanequera o nasa japonesa. Su forma es ligeramente troncocónica y se 

apoya en el fondo sobre su base mayor. Son de gran tamaño y con armazón 

metálico lo que hace que cada nasa pueda pesar más de 100 kg. 

 
Las entradas de las fanequeras tienen forma de embudo y son de malla más 

tupida que la malla usada en el armazón. La forma de la fanequera permite 

su estiba una dentro de otra para su transporte a bordo. Para las maniobras 

de pesca se requiere el uso de maquinillas al ser un arte muy pesado que 

trabaja a grandes profundidades. 

 
La nasa más difundida en España es la nasa tradicional usada por 

pesqueros artesanales para la captura de pulpo. A nivel industrial la nasa 

langostera es la que tiene un uso más extendido, este tipo de nasa consiste 

en un cilindro de un metro de largo y 60 cm de diámetro, con enrejado 

cuadrado o triangular de 40 o 50 mm de diámetro, provisto de dos entradas 

en embudo, una en cada base del cilindro, y una boca en la parte central. 

En función del tipo de fondo se calan individualmente o en grupo. Para el 

izado de las nasas langosteras por ser muy pesadas se usan grúas 

hidráulicas cercanas a la borda usada para el virado. 

 
Los cebos usados en las nasas suelen ser carne de pescado pero va 

imponiéndose el uso de cebos artificiales. 

 
En los barcos que usan este tipo de arte de forma industrial se calan las 

nasas en líneas formando palangres de nasas con boyas de superficie para 

marcar su posición. Los palangres de nasas se calan hasta 350 m de 

profundidad y para su cobrado requieren instalar maquinillas hidráulicas de 

gran potencia. 
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Estos palangres de nasas consisten en una línea vertical o calamento con un 

peso o ancla en el fondo y una boya de superficie. A este calamento se 

amarra la línea madre donde por medio de anillas y mosquetones se 

amarran las líneas secundarias o brazoladas que amarran cada nasa. 

 
Figura 1.4.: Palangre de nasas (cortesía de Greenpeace) 

 
En la mayoría de los casos las nasas tienen un diseño que impide que 

puedan ser apiladas de manera que se requiere un gran volumen de 

almacenamiento de las nasas en cubierta. 

 
Las nasas permiten garantizar que si se ejerce un esfuerzo pesquero sobre 

un área determinada y se usan los cebos adecuados, se atrae a las especies 

objetivo de la pesca. En el caso de la captura de otras especies o la captura 

de juveniles pueden ser devueltas al mar sin interferencias con el 

medioambiente ya que se cobra la captura viva. 
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1.3.2.  PALANGRE 
 
El palangre es considerado un arte de pesca de tipo pasivo, es decir el arte 

es estático y la captura es el resultado del movimiento del pez hacia el arte. 

Los peces son atraídos por la carnada y enganchados en el anzuelo hasta el 

momento que el arte es izado a bordo de la embarcación. De los artes 

considerados selectivos es el que tiene una mayor rentabilidad industrial ya 

que la calidad de la captura es muy buena y el esfuerzo pesquero por 

captura no es excesivo frente a otros artes selectivos. 

 
El aparejo del arte de palangre consiste en un largo cabo, conocido como 

madre, que puede alcanzar 50, 60,…, 100 millas de longitud, a la madre se 

aparejan una serie de ramales, conocidas como brazoladas, en las que se 

empata un anzuelo en cada una. La longitud de las brazoladas no suele 

superar los 3 m, para palangres corrientes, estando separadas unas de 

otras lo suficiente para que dos contiguas no puedan enredarse. 

 
Los anzuelos pertenecen suelen ser de tipo plano para evitar accidentes y 

facilitar su uso. Actualmente prevalece el uso fibra sintética para la madre y 

las brazoladas y, en ocasiones, cable de acero. 

 
Componentes principales de un palangre son los muertos o pesos que lo 

mantienen sobre el fondo en la posición deseada, las boyas de señalización 

en la superficie del mar, los orinques de las boyas y los boyarines que lo 

sustentan dándole su ubicación en la columna de agua. 

 
Elementos auxiliares que pueden ser usados en un palangre son: 

radiobalizas, reflectores de radar, boyas luminosas,... Este tipo de arte se 

caracteriza por ser un arte pasivo, que para su armado y manipulación se 

pueden usar diferentes materiales y técnicas, dando lugar a distintos tipos o 

metodologías. 
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La flota española de palangre opera principalmente con dos tipos de 

palangres: el palangre de fondo y el palangre de superficie. El buque objeto 

de proyecto es un palangrero de superficie. 

 
El palangre de superficie es usado para la captura de especies pelágicas, 

principalmente atún y pez espada. Se busca situar los anzuelos a la 

profundidad donde se espera la captura y para ello en cada extremo del 

aparejo y en algunos puntos intermedios se disponen los cabos de flotación, 

cuya longitud es función de la profundidad de calado del palangre. Los 

cabos de flotación se amarran a boyarines que dotan de flotabilidad al cable 

y permite visualizar la posición del palangre. 

 
Figura 1.5.: Palangre de superficie (cortesía de Greenpeace) 

 
Para el hundimiento lo normal es que se use el propio peso de la madre 

pero en algunos casos se lastran los ramales para que el hundimiento se 

realice más rápido. Estos palangres se pueden fijar al fondo o dejar a la 

deriva que es lo más habitual. 
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El arte de palangre funciona básicamente igual en operaciones a pequeña y 

gran escala, ya que la longitud de la línea y el número de anzuelos aumenta 

según el tamaño de la embarcación. Los palangreros más grandes (50 m de 

eslora) podrían operar 50-60 km de palangre y entre 40 y 50.000 anzuelos 

por día. 

 
Al aumentar el tamaño del buque, se busca automatizar el manejo del arte 

de pesca de manera que los buques palangreros cuentan con equipos 

motorizados para cobrar el aparejo de pesca. Existen diversos sistemas 

para automatizar la cebada llegándose a sistemas que pueden disponer la 

carnada en  cuatro anzuelos por segundo, conforme el arte se larga al mar. 

Los sistemas de cebado automatizado además de su mayor coste tienen la 

desventaja que no todos los anzuelos se largan cebados. 
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1.4. LANCES PESQUEROS DEL BUQUE PROYECTO 
 

1.4.1. MANIOBRA DE NASAS 
 
Según la FAO lo habitual es calar las nasas en el fondo. Por lo general se 

dejan las nasas remojando toda la noche pero en el caso de algunas 

pesquerías se remojan durante más tiempo. El ciclo de operación con las 

nasas es similar al ciclo de la pesca con palangre: se coloca la carnada, se 

larga la nasa, se pesca y se cobra la nasa. El cebo queda suspendido 

libremente dentro de la nasa o se coloca en bolsas perforadas para evitar 

que sea consumido por carroñeros. 

 
La maniobra de pesca con nasas consiste en el acomodo de las trampas en 

la embarcación, transportarlas hasta el caladero de pesca previamente 

definido y el calado de las mismas con la carnada ya colocada. Las nasas o 

se calan individualmente atadas a un cabo y con una boya en la superficie, 

o se calan en grupos de varias nasas conectadas a una línea principal a 

ciertos intervalos con boyas en al menos los extremos del aparejo. 

 
Es un arte utilizada para la captura de pulpo o mariscos como nécoras, 

langosta,... Los palangres de nasas se largan en tandas de unas 30 nasas. 

Estos palangres de nasas se viran con una maquinilla y se van encarnando 

(cebando) y estibando de nuevo en cubierta para su posterior largado. 

 
El uso del aparejo de nasas requiere menos tripulación que el uso de 

palangre. A su vez la marea asociada es más corta al extraer la captura viva 

y requerir su conservación viva. 

 
1.4.2. MANIOBRA DE PALANGRE 

 
Se va a tratar la maniobra de palangre más extendida y sin automatizar. 

Las maniobras automatizadas son análogas pero con algunos procesos más 

optimizados.  
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El aparejo de palangre requiere de un estibado muy cuidadoso ya que se 

monta totalmente durante las operaciones de largado justo antes de entrar 

en el agua. Por tanto se tiene un gran tambor donde está la madre y 

separado de la madre las brazoladas con sus anzuelos. Tradicionalmente las 

brazoladas se disponían en cestas circulares con los anzuelos pinchados al 

borde de dichas cestas. Cada brazolada se desenrollaba sin enredarse en el 

momento de largar el arte por la tensión de la madre al entrar en el agua.  

Cada vez está más extendido el uso de bastidores donde se estiban las 

brazoladas entre lance y lance. 

 
Considerando la necesidad de la estiba cuidadosa la maniobra de palangre 

de superficie consta de las siguientes fases: 

1. Preparación del largado: que consiste en la adecuada estiba de los 

diferentes elementos del arte para evitar enredos entre cabos al montar 

el arte. 

2. Largado: esta operación consiste en armar, cebar y largar el palangre. 

La operación por tradición suele empezar una o dos horas antes del 

ocaso y lleva unas 6 ó 7 horas, dependiendo de la velocidad y de la 

longitud de la línea. Los tambores donde se estiba la madre más 

normales eran hasta hace poco de 54 millas, apareciendo líneas de 

hasta 70 millas en los últimos años. 

Primero se suelta la baliza de cabecero unida a la línea madre y, a 

medida que ésta va saliendo por la popa, la tripulación va colgando con 

mosquetones las brazoladas con los anzuelos cebados, e intercalando 

las boyas intermedias. La largada es una operación muy mecánica que 

permite realizarla con el barco navegando a unos 9 nudos. Esto hace 

que sea común el proyectar estos buques para una velocidad de servicio 

de 12 nudos para contemplar el margen de mar en la faena pesquera, 

como es el caso en este proyecto concreto. 
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3. Regreso y espera: una vez largado el aparejo este queda a la deriva y el 

buque regresa a buscar la boya cabecera. Una vez localizada se dispone 

el buque al pairo dando tiempo a que el pescado coma en los cebos y a 

que amanezca para tener luz suficiente para trabajar. El regreso se hace 

a la velocidad que disponga el patrón que en principio es la velocidad de 

servicio del proyecto. 

4. Virada: Se comienza al amanecer y se continúa hasta finalizar. La 

operación comienza recogiendo el cabecero y virando la línea madre con 

el halador sin tensarla, ya que es el propio barco el que va buscándola. 

La virada se realiza a proa de la habilitación normalmente en la banda 

de estribor. 

La tripulación se reparte el trabajo de manera que puedan atender al 

palangre y la pesca que pueda venir enganchada, y a su vez recoger 

ordenadamente las brazoladas y las balizas. 

La duración de esta operación depende de las capturas siendo la 

velocidad de recogida función del número y tamaño de las capturas. Lo 

normal es tardar de 8 a 10 horas en la recogida. 

 
Figura 1.6.: Cobrado de pez espada (cortesía Xunta de Galicia) 

 
Una vez terminada la operación, sin contar con la deriva, el buque se 

encuentra a 50 ó 60 millas de la zona inicial. 
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1.5. MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
CAPTURA 
 
Como ya se ha comentado el tipo de capturas asociadas al uso del palangre 

y las nasas son muy diferentes de manera que la manipulación de la 

captura y su conservación difiere. 

 
Previo al inicio de la pesca la planta frigorífica siempre está trabajando ya 

que en las bodegas se lleva la carnada congelada. 

 
Las capturas asociadas al usos de la pesca con nasas son especies de gran 

valor comercial que son cobradas a bordo vivas y se busca mantenerlas 

vivas para mantener sus propiedades. Por ello no se produce más 

manipulación que una clasificación de la captura y su conservación en 

tanques con agua de mar. Como las mareas asociadas son muy breves 

normalmente no es necesario más control que la retirada de los 

especímenes muertos de los tanques de captura. 

 
Figura 1.7.: Atún limpio preparado para congelación  (cortesía Xunta de Galicia) 
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Las capturas asociadas al palangre de superficie en cambio son especies 

pelágicas de gran tamaño tales como atún y pez espada. Al cobrar la 

captura a bordo que suele izarse viva se procede a matarla de la forma más 

rápida posible para evitar su deterioro. Una vez muerta se procede a limpiar 

la captura de vísceras y a cortar la cabeza y la cola de la captura. 

 
Por el tamaño de la captura en algunos barcos existen cintas para 

transportar la captura del parque de pesca a la planta de congelación. Las 

plantas de congelación en barcos palangreros de superficie son túneles de 

congelación que sólo trabajan cuando se ha obtenido captura.  

 
Elementos constitutivos de los túneles de congelación: 

Cámaras aisladas. 

Se hace circular por ellas aire frío en condiciones de caudal y 

velocidad uniformes. 

El aire se impulsa mediante electro-ventiladores. 

El aire se enfría en unas baterías frigoríficas. 

 
Características técnicas de los túneles de congelación: 

Potencia frigorífica: 110 a 130 kcal/kg de pescado. 

Velocidad de circulación del aire: 5 a 7 m/s (túneles estacionarios). 

Temperatura de la batería refrigerante: 35 a 45 ºC. 

Salto de temperatura entre el aire y el refrigerante: 5 ºC. 

 
Características operativas de los túneles de congelación: 

Túneles estancos a la humedad. 

Puertas amplias adecuadas al tamaño de la captura. 

Elementos de desescarche. 
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Figura 1.8.: Atunes en el túnel de congelación (cortesía Xunta de Galicia) 

 
En los palangreros de superficie la capacidad de congelación está entre 3 y 

6 Ton/día (ó de 1,5 a 3 Ton por ciclo de 11 horas). En alguno de los últimos 

barcos que han salido de los astilleros españoles la capacidad de 

congelación es de hasta 9 Ton/día. 

 
Un buque con 6 Ton/día de capacidad de congelación suele ir equipado con 

dos compresores, normalmente de tipo de tornillo, con motores eléctricos 

de 75 HP, y otro compresor más pequeño para conservación con una 

potencia de motor de 40 HP. La potencia instalada de equipos frigoríficos es 

proporcional a la capacidad de congelación y a la capacidad de la bodega. 
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1.6. CALADEROS, RUTAS PESQUERAS Y MAREAS 
 
Como ya se ha explicado en el apartado de los lances pesqueros la 

operación de las nasas se realiza en caladeros cercanos a los puertos base 

con duraciones de marea muy breves buscando un gran rendimiento por la 

calidad de las capturas. 

 
La flota española de palangre de superficie según los datos del IEO está 

pescando actualmente en todas las aguas tropicales y subtropicales del 

mundo. Siendo los caladeros más habituales los caladeros atlánticos y los 

caladeros del índicos. 

 
Figura 1.9.: Caladeros flota española de palangre de superficie, 2003 (Fuente IEO) 

 
En los últimos años se han cubierto nuevas zonas en el Pacifico Occidental 

sobre todo en la zona de Nueva Guinea, como muestra la siguiente figura 

correspondiente a 2005: 
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Figura 1.10.: Caladeros palangre de superficie en el Pacífico 2005 (Fuente IEO) 

 
Se pueden identificar ocho grandes áreas de actividad pesquera para la flota 

española de Palangre de Superficie: 

1. Mar Mediterráneo, en el que trabajan pequeños buques de madera o 

poliéster al fresco con base en diversos puertos del Mediterráneo. 

2. Atlántico Norte, cubriendo la franja comprendida entre la costa europea 

y la costa americana. La flota que opera es congeladora que se suele 

apoyar  en puertos de Azores. 

3. Atlántico Central, a lo largo de la costa africana hacia el Golfo de Guinea 

y hacia el Oeste hasta las costas de Venezuela y Brasil. Los buques que 

trabajan en el norte de este caladero se apoyan en Cabo Verde y 

Canarias y vuelven a la península con relativa frecuencia. En los últimos 

años algunos buques, han pasado a operar en puertos más al Sur. 

4. Atlántico Sur: Con buques que operan de forma continua, con 

tripulaciones a relevos en la zona comprendida entre el Golfo de Guinea 

y Gabón y la costa americana, utilizando para su pertrecho puertos 

africanos y americanos. 
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5. Indico Sur: Inicialmente los caladeros se situaban en toda la zona del 

canal de Mozambique hasta Seychelles y se han extendido hasta la 

costa australiana. Utilizan puertos en Mauricio y Sudáfrica, aunque se 

ha llegado hasta Singapur y Australia. 

6. Pacífico Oriental: La flota opera frente a las costas de Perú, Ecuador y 

Chile. 

7. Western Central Pacific: Es la última de las nuevas pesquerías y se inició 

en 2004. Tras la constitución de la organización regional WCPFC se ha 

establecido para la flota española un límite máximo de 14 buques. 

8. CCMLAR: Algunos buques han sido construidos con reforzado para 

hielos con vistas a trabajar en las zonas antárticas. Dadas las 

restricciones impuestas por el CCMLAR, muy pocos buques han 

conseguido funcionar permanentemente en esa zona. Por ahora la pesca 

que se desarrolla es palangre de fondo pero existen especies con 

potencial para el palangre de superficie. 

 
Cada una de las flotas adopta esquemas de trabajo diferentes ya que el 

modo de operación de los buques está condicionado por la distancia a los 

caladeros. A su vez está muy extendido que los buques cambien con 

frecuencia de zona de trabajo y sistema en que trabajan. 

 
Los barcos que operan más cerca de España continúan haciendo viajes 

redondos, que alternan con mareas de media duración generalmente igual o 

inferior a dos meses. Los barcos que trabajan con un puerto base fijo tienen 

una estructura de marea similar. 

 
Los barcos que pescan más alejados de las costas funcionan a relevos, con 

una duración de mareas de entre dos y cuatro meses en función de su 

autonomía, y cambiando de puerto base. Es normal que estas flotas 

recurren a abastecimientos en alta mar a través de mercantes y petroleros. 
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1.6. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN APLICABLE 
 
Además del Reglamento de la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas 

marcada en la especificación del proyecto, se deben cumplir una serie de 

Convenios y Normativas Marítimas Internacionales, que son:  

1. Convenio SOLAS. 

2. Convenio Internacional de Líneas de Carga 1930 (Francobordo 30). 

3. Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de Buques 

Pesqueros 77/93. 

4. Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

5. Convenio Internacional de Arqueo de buques de 1969. 

6. Resolución A.749 (4 noviembre 1993) Código de Estabilidad sin 

avería para todos los tipos de buques regidos por los Instrumentos de 

la IMO. 

 
En los reglamentos españoles se define el buque de pesca como aquél 

buque que se utiliza para la captura de peces, ballenas, focas, morsas o 

cualquier otro ser viviente del mar. 

 
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. 

 
El Reglamento para prevenir los abordajes en la mar de 1972, habla del 

“buque dedicado a la pesca”, y se define como aquel que está pescando con 

redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su 

maniobrabilidad. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 01 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

 

Página 26 de 35 

 

El Reglamento de Sevimar, define como buque de pesca a aquél que está 

acondicionado para transformar y obtener de la pesca, alguno o todos los 

productos que puedan derivarse de ella, sin efectuar capturas directamente. 

 
Las naciones requieren que los buques que naveguen bajo su bandera 

cumplan unos ciertos estándares; estos estándares se cumplen si el buque 

tiene el certificado de cumplimento de un miembro de la Asociación 

Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) u otra Sociedad de 

Clasificación aprobada. 

 
Los buques o estructuras marinas se clasifican de acuerdo a su estado y a 

su diseño. Para realizar dicha clasificación las Sociedades de Clasificación 

desarrollan Reglas de Clasificación. 

 
En este tipo de buques es habitual que se clasifiquen según la sociedad 

Bureau Veritas que es la que está marcada en las especificaciones del 

proyecto. Estas reglas marcan la estructura, distribución general, equipos 

de cubierta, estabilidad antes y después de averías,… 
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1.7. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL BUQUE 
PALANGRERO 
 
El objeto de este proyecto es un buque palangrero polivalente con la 

posibilidad de usar nasas para maximizar la rentabilidad del proyecto. 

Después de revisar pesca con nasas se constata que los requisitos de 

proyecto de un buque nasero no son los condicionantes más severos en el 

proyecto del buque que es objeto de este proyecto siendo las características 

más críticas las aporta el uso del arte de palangre. 

 
Lo más habitual es que las embarcaciones naseras sean pequeños barcos 

sin cubierta que faenan cerca de la costa. Aunque en unos pocos casos 

alcanzan esloras de hasta 30 m. La superestructura se suele disponer a 

proa para dejar la zona de popa despejada para almacenar las nasas, la 

pluma y el chigre (o haladores mecánicos en su caso). Las maniobras de 

largado y virado por ello se realizan siempre desde la misma banda. La 

cámara de máquinas se sitúa a proa y las bodegas van a popa o a proa. En 

el caso de que se mantengan las capturas vivas, poseen unos viveros con 

agua refrigerada. 

 
Figura 1.11.: Dos embarcación de arte de nasas (Fuentes: Sagital y FEOPE) 

 
Los palangreros de superficie son buques relativamente sencillos con un 

diseño muy definido, que en su disposición general no difiere con el porte 

del barco. 
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El esquema de la Disposición General es muy homogéneo en todo el 

segmento y se puede decir que los buques tienen dos cubiertas cerradas 

completas excepto por lo que se refiere a la apertura lateral para recogida 

del palangre. 

 
Bajo la cubierta principal se sitúan las bodegas de carnada y de carga en la 

zona de proa, y la cámara de máquinas en la de popa. En la cubierta 

superior, en proa está la zona de trabajo y normalmente dos grandes 

túneles de congelación y a popa un entrepuente de carga y la zona de la 

habilitación. El puente se sitúa al centro con la superestructura 

extendiéndose hacia la popa. 

 
En la zona de popa de la cubierta superior es donde se centraliza la 

maniobra de largado donde se ha ido extendiendo progresivamente la 

superestructura en torno al guardacalor hasta formar una toldilla. 

 
Los buques más modernos se están construyendo con castillo, que protege 

la zona de la cubierta superior donde generalmente se sitúan los tambores 

y las escotillas. 

 
Cada vez más se sustituye el palo de proa con su pluma de carga, por una 

grúa hidráulica, e incluso se dispone otra grúa en popa, para ayudar en las 

maniobras de pesca. 

 
Los palangreros son buques extremadamente compactos y no muy 

sofisticados pero con dispositivos electrónicos para la navegación y 

detección de captura muy actualizados. Todos van propulsados por un único 

motor diesel de velocidad media o alta. 
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Figura 1.12.: Palangrero de Superficie Mar de María (Cortesía Montajes Cíes) 
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Son barcos que faenan lejos de tierra con condiciones ambientales muy 

adversas de manera que requieren una gran estabilidad durante las 

maniobras de pesca. 

 
Las formas del casco hacen que se tengan un coeficiente de bloque elevado 

de hasta 0,65, la relación Lpp/B varía poco con el tamaño de los buques y 

está en torno a 4 en los más grandes mientras se mantiene entre 3,0 y 3,5 

en los pequeños y B/Hsup que tiende a crecer ligeramente con el tamaño de 

los buques, y así oscila entre 1,3 y 1,4 en los pequeños y entre 1,5 y 1,6 en 

los más grandes. 

 
Los buques pequeños o medianos que pescan a pocos días del puerto de 

descarga, tienen como valor normal de volumen total de bodegas de 150 a 

200 m3 y entre 80 y 100 m3 de capacidad de tanques de combustible. Los 

grandes palangreros usados en el Índico y en el Pacífico tienen un volumen 

total de bodegas de más de 500 m3 y más de 400 m3 de capacidad de 

combustible. 

 
Todos los buques se diseñan con un cierto trimado de proyecto para  

favorecer la inmersión de la hélice. El casco posee una marcada astilla 

muerta y codaste cerrado en prolongación de una quilla de cajón. Es común 

el uso de bulbos de proa no muy pronunciados. 

 
La velocidad de servicio de estos buques suele ser de 10 y 11 nudos 

pasando gran parte de la actividad pesquera esta velocidad. 

 
En cuanto a los equipos relacionados con la pesca están en función del tipo 

de palangre usado. En la actualidad prácticamente la totalidad de la flota ha 

adoptado el palangre de superficie tipo americano (Florida Style 

modificado), que emplea una media de 1100 anzuelos por lance, con una 

mayor separación entre anzuelos que en los artes de palangre tradicionales. 
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Los cebos más usados son la caballa y la pota, de forma esporádica se han 

empleado como cebos otras especies o subproductos. Como la fase activa 

de la pesca es nocturna se suelen emplear junto a los cebos, pequeñas 

luces artificiales para atraer a la captura. 

 
En la largada, el tambor de la línea madre va soltando el monofilamento a 

medida que lo requiere la resistencia de la parte del aparejo que está en el 

agua al alejarse el buque, y en la virada es el barco el que va hacia el 

palangre, y el tambor se limita a recoger y estibar el nylon. Por ello los 

requerimientos energéticos de este tipo de buque no son excesivos. 

 
Lo normal es que un buque moderno de palangre tenga uno o dos haladores 

de palangre americano, típicamente de 54 millas de capacidad de 

monofilamento de 3,6 mm. 

 
Es habitual instalar una central hidráulica doble con dos motores eléctricos 

normalmente de 20 CV cada uno, que son suficientes para mover los 

motores hidráulicos, la lanzadera y puntualmente las grúas. Puede ser que 

se usen centrales independientes más pequeñas para el accionamiento de 

las grúas y la maquinilla auxiliar de cabirones instalada en cubierta. 
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1.8. EL PROYECTO DEL BUQUE PESQUERO 
 
El buque de pesca tiene unas características propias que hacen que su 

proyecto difiera de un buque convencional. Estas características son: 

1. Es un centro de producción, ya que sirven para la captación de recursos 

de la mar, para su posterior utilización comercial. 

2. Son buques de transporte, ya que deben acarrear el producto obtenido 

hasta un puerto o transbordarlo a otro buque. 

3. 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. 

4. La condición de máxima carga se da, frecuentemente, en la mar. 

5. La estiba de las mercancías se produce, asimismo, en la mar, y 

frecuentemente en condiciones adversas. 

6. Durante gran parte de su permanencia en la mar, el buque de pesca 

tiene su maniobrabilidad restringida. 

7. La tripulación suele participar del negocio, lo que implica que se cuide 

más su habilidad como “productor” que como “navegante”. 

8. El tiempo de permanencia en la mar, sin tocar puerto, puede ser muy 

alto, de varios meses para muchos pesqueros de gran altura. 

9. La propulsión del buque de pesca debe ser estudiada para diferentes 

formas de operación lo que obliga al proyectista a buscar un compromiso 

entre las diferentes alternativas. 

 
Estas características condicionan el proyecto del buque pesquero en: 

 El espacio disponible a bordo de un buque de pesca es mínimo, lo que 

obliga a un aprovechamiento máximo de todos los espacios del buque. 

 Cualquier fallo en los equipos de pesca, conservación o navegación puede 

acarrear graves perjuicios económicos al armador. Esto lleva a la 

necesidad de dotar al buque con equipos fiables y de fácil mantenimiento 

y reparación. 
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 Se debe estudiar el tipo de arte de pesca que se va a utilizar, así como 

las especies a capturar, lo cual condiciona la disposición general del 

buque, las dimensiones de la jarcia, los coeficientes de estiba,… 

 Se tiene que conocer los caladeros más probables, la meteorología de los 

mismos, la profundidad del caladero, la naturaleza del fondo,…, que 

permite determinar la autonomía necesaria.  

 Se tienen que estimar las capturas medias esperadas, lo cual posibilita el 

dimensionamiento del equipo de pesca y de conservación. 

 Se debe decidir acerca del procedimiento de procesamiento y 

conservación de la pesca. Que permite dimensionar el parque de pesca, 

número y capacidad de túneles, tamaño de los equipos auxiliares del 

buque (planta generadora, planta frigorífica,…). 

 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. 

 Se deben tener en cuenta todos los condicionantes de tipo legal que 

afecten al tipo y dimensionamiento de la embarcación. 

 Se debe decidir acerca de la velocidad a que debe navegar el buque 

atendiendo a tres consideraciones principales: Distancia del caladero a la 

base de la embarcación, tipo de pesca a emplear y existencia o no de 

competidores en los caladeros. 

 Las dimensiones principales del buque pesquero están muy relacionadas  

entre si, lo que implica que los posibles cambios pequeños en cualquiera 

de ellas afecta de forma significativa a las restantes. 

 Es necesario estudiar la maniobra de pesca, ya que influye en la eficacia 

del buque como pesquero. 

 Se debe prestar gran atención a la estabilidad del buque pesquero, que 

por las características ya comentadas sobre la actividad pesquera tienen 

que cumplir unas condiciones más restrictivas que el resto de buques. 
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CUADERNO 02:  

DIMENSIONADO DEL BUQUE 
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2.1. PROCESOS DE DIMENSIONAMIENTO 
 
A la hora de plantearse el dimensionamiento de cualquier barco existen 

diversos planteamientos para su realización. 

 
Lo más habitual es recurrir a métodos estadísticos partiendo de la 

información de una base de datos de barcos similares al barco objetivo del 

diseño. Con este procedimiento se busca encajar las dimensiones con el 

menor error posible gracias al volumen de datos tratados fundamentándose 

en el principio estadístico: “a mayor tamaño de la muestra, más 

conocimiento real de la población”. De manera que con una adecuada 

selección del tipo de los datos tratados el resultado converge a soluciones 

adecuadas. 

 
Otra forma de dimensionar un barco es fundamentarse en un buque base o 

en el mejor de los casos en unos pocos buques base de los que se disponga 

una información muy fiable. Es decir la calidad del dimensionado está 

directamente relacionado con la calidad de la información disponible. Esta 

información ha de lograrse de las oficinas de diseño o de las oficinas 

técnicas de los astilleros. 

 
En algunos casos es posible recurrir a procesos experimentales de diverso 

tipo. 

 
Por un lado algunos barcos pueden dimensionarse por medio del análisis del 

espacio y de los volúmenes necesarios para que el barco realice su función, 

requiriendo un amplio conocimiento de los requisitos del barco a proyectar 

siendo necesario cotejar el resultado por medio de métodos estadísticos. 

 
En otros barcos se recurre al uso de series sistemáticas de formas con 

rangos de aplicación muy reducidos. 
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Por último es posible recurrir a estudios experimentales específicos para un 

tipo de barco, siendo necesaria la aplicación cuidadosa de estos métodos ya 

que cada estudio experimental tiene un rango de aplicación muy concreto y 

los resultados en los que se fundamentan dichos estudios tienen una validez 

temporal y local. 

 
En el caso del buque objeto de proyecto se realiza el dimensionado del 

mismo recurriendo por un lado a métodos estadísticos por medio de una 

base de datos de buques similares y por otro mediante la aplicación del 

método recopilado por el Prof. Apostolos D. Papanikolau en el artículo: 

“Estimation of general characteristic of fishing vessels”, presentado en: 

Fishing Vessel Tecnoloy – 20th Graduate School. 
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2.2. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL BUQUE 
 
Ante la tarea de dimensionar cualquier buque es necesario tener una idea 

previa del esquema de cubiertas que resulta más idóneo para la realización 

de la función requerida en proyecto. 

 
Como ya se ha descrito en el cuaderno 00 de este proyecto lo habitual es 

que los buques palangreros sean buques extremadamente compactos y no 

muy sofisticados pero con dispositivos electrónicos para la navegación y 

detección de captura muy actualizados. La propulsión se realiza por un 

único motor diesel de velocidad media o alta. 

 
El esquema de la Disposición General se fundamenta en dos cubiertas 

cerradas completas excepto por lo que se refiere a la apertura lateral para 

recogida del palangre. 

 
Bajo la cubierta principal se sitúan las bodegas de carnada y de carga en la 

zona de proa, y la cámara de máquinas en la de popa. En la cubierta 

superior, en proa está la zona de trabajo y normalmente dos grandes 

túneles de congelación y a popa un entrepuente de carga y la zona de la 

habilitación. El puente se sitúa al centro con la superestructura 

extendiéndose hacia la popa. 

 
En la zona de popa de la cubierta superior es donde se centraliza la 

maniobra de largado donde se ha ido extendiendo progresivamente la 

superestructura en torno al guardacalor hasta formar una toldilla. 
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2.3. BASE DE DATOS 
 
Una vez descrito el esquema de cubiertas es fácil marcar las pautas usadas 

para la selección de los barcos que constituyen la base de datos usada para 

el dimensionado del buque objeto de proyecto. Estas pautas son: 

1. Buques con 8 años de antigüedad máxima construidos en astilleros 

españoles 

2. Buques con dos cubiertas corridas con bodega de carga y 

entrepuente de carga 

3. Buques con una eslora total superior a 30,00 m 

4. Tripulación entre 15 y 25 hombres 

5. Buques con un único motor propulsor semirápido 

 
2.3.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
Con las pautas mencionadas se ha realizado una búsqueda de información 

partiendo de las publicaciones del sector en España: Revista Ingeniería 

Naval, Revista Rotación y Revista Infomarine. 

 
Los datos adquiridos en estas revistas se han cotejado entre y con los datos 

del Censo de Buques Pesqueros del Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Medio Marino. 

 
Para obtener los datos relativos a los pesos se han tenido contacto con los 

Astilleros: Armón, Montajes Cies, Nodosa, Varaderos Armada y Astilleros 

Cardama. A su vez se ha obtenido información de la Clasificadora Bureau 

Veritas, de la oficina Cintranaval Defcar y el censo de NEAFC. 

 
Se muestran dichos datos ordenados por año de construcción. 
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Gene  2002 Montajes Cies  30.00 24.40 7.20 3.00  3.55  0.55  5.70

Tatay  2002 Montajes Cies  32.00 26.00 7.20 3.00  3.60  0.60  5.75

Siempre Beluso  2002 Montajes Cies  39.00 32.00 8.10 3.15  3.65  0.50  5.83

Llave de Burela  2002 Montajes Cies  45.50 36.00 9.00 3.40  4.10  0.70  6.35

Novo Airiños  2002 Montajes Cies  50.00 42.30 10.20 4.10  4.50  0.40  6.80

Mar de María  2003 Montajes Cies  45.50 36.00 9.00 3.40  4.10  0.70  6.35

Vox Bahia  2004 Cardama  45.00 38.70 9.00 3.69  4.25  0.56  6.50

Xiadas Dous  2004 Montajes Cies  33.20 26.00 7.50 2.87  3.50  0.63  5.70

Tronio  2005 Armón Navia  55.00 43.45 10.20 3.54  4.10  0.56  6.30

Adviento uno  2006 Armón Burela  32.00 26.50 7.50 3.10  3.65  0.55  5.95

Flecha  2006 Armón Burela  34.25 28.25 8.00 2.95  3.50  0.55  5.55

Talasa  2006 Armón Vigo  39.00 32.75 8.10 3.10  3.80  0.70  5.95

Punta Candeira  2006 Nodosa  32.00 27.00 8.00 3.10  3.65  0.55  5.80

Eixil  2006 Nodosa  32.00 26.50 8.00 3.10  3.65  0.55  5.80

Mariané  2006 Nodosa  39.80 31.50 8.00 3.20  3.70  0.50  5.90

Breogan Tres  2007 Armón Burela  32.00 27.00 8.00 2.94  3.50  0.56  5.70

Nuevo Monte Ventoso  2007 Armón Vigo  40.56 31.75 8.10 3.31  3.80  0.49  6.00

Denver  2007 Armón Vigo  40.50 31.00 8.80 3.30  3.85  0.55  6.10

Coyo séptimo  2007 Armón Vigo  42.50 32.50 8.80 3.40  3.85  0.45  6.10

Siempre Santa Tecla  2007 Montajes Cies  40.50 31.00 8.80 3.40  3.75  0.35  5.85

Alma Lusa  2007 Varaderos Armada 44.90 37.60 9.20 3.50  4.15  0.65  6.50

MEDIA  38.40 31.10 8.29 3.24  3.79  0.55  6.00

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  7.15 5.75 0.90 0.29  0.28  0.09  0.32

Tabla 2.1: Base de datos; dimensiones principales (elaboración propia, diversas fuentes) 
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Gene  3.389  2.400 1.263 1.183 1.900 264 147 336  208  128  3.539

Tatay  3.611  2.400 1.252 1.200 1.917 283 150 360  224  136  3.685

Siempre Beluso  3.951  2.571 1.389 1.159 1.851 371 244 525  315  210  3.999

Llave de Burela  4.000  2.647 1.417 1.206 1.868 587 365 717  428  289  4.055

Novo Airiños  4.147  2.488 1.500 1.098 1.659 742 542 1164  609  555  4.054

Mar de María  4.000  2.647 1.417 1.206 1.868 607 372 704  428  276  4.080

Vox Bahia  4.300  2.439 1.385 1.152 1.762 552 385 834  471  363  4.145

Xiadas Dous  3.467  2.613 1.316 1.220 1.986 331 195 356  231  125  3.699

Tronio  4.260  2.881 1.619 1.158 1.780 1058 569           

Adviento uno  3.533  2.419 1.261 1.177 1.919 294 150           

Flecha  3.531  2.712 1.441 1.186 1.881 326 186           

Talasa  4.043  2.613 1.361 1.226 1.919 427 207         

Punta Candeira  3.375  2.581 1.379 1.177 1.871 292 179 513  333  180  3.656

Eixil  3.313  2.581 1.379 1.177 1.871 294 179 420  256  164  3.568

Mariané  3.938  2.500 1.356 1.156 1.844 437 273 517  309  208  3.957

Breogan Tres  3.375  2.721 1.404 1.190 1.939 300 149           

Nuevo Monte Ventoso  3.920  2.447 1.350 1.148 1.813 463 254           

Denver  3.523  2.667 1.443 1.167 1.848 487 310           

Coyo séptimo  3.693  2.588 1.443 1.132 1.794 490 268         

Siempre Santa Tecla  3.523  2.588 1.504 1.103 1.721 440 313 596  333  263  3.714

Alma Lusa  4.087  2.629 1.415 1.186 1.857 595 386 778  468  310  4.122

MEDIA  3.726  2.560 1.380 1.173 1.859 440 265 602  355  246  3.867

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.326  0.129 0.096 0.032 0.077 192 125 236  119  120  0.226

Tabla 2.2: Base de datos; coeficientes adimensionales y pesos (elaboración propia, diversas 

fuentes) 
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Gene  0.622  0.841 0.844 0.737 3.793 420 1500  10.0  5.14  0.332

Tatay  0.625  0.841 0.845 0.740 3.804 500 1500  10.0  5.14  0.322

Siempre Beluso  0.627  0.848       4.073 613 1200  11.7  6.04  0.341

Llave de Burela  0.635  0.851 0.834 0.761 3.505 815 810  12.0  6.17  0.328

Novo Airiños  0.642  0.870 0.891 0.720 3.954 1468 900  14.0  7.20  0.354

Mar de María  0.623  0.884 0.868 0.718 3.389 998 900  14.0  7.20  0.383

Vox Bahia  0.633          4.101 1060 1200  13.2  6.77  0.348

Xiadas Dous  0.621  0.885 0.896 0.693 3.358 675 1200  10.4  5.35  0.335

Tronio            2.639 1875 1275  14.1  7.28  0.352

Adviento uno            4.022 600 1138  10.5  5.41  0.336

Flecha    0.840       3.848 613 1200  10.9  5.61  0.337

Talasa            3.696 430 1200  11.9  6.13  0.342

Punta Candeira  0.747  0.865       4.290 500 1200  10.6  5.47  0.336

Eixil  0.623          4.182 500 1800  10.5  5.41  0.336

Mariané  0.625          3.402 480 700  11.6  5.99  0.341

Breogan Tres            4.104 613 1200  10.6  5.47  0.336

Nuevo Monte Ventoso            3.333 500 1200  14.0  7.20  0.408

Denver            3.417 1028 850  11.5  5.93  0.340

Coyo séptimo            3.560 878 600  16.0  8.23  0.461

Siempre Santa Tecla  0.627  0.895       3.627 590 850  12.0  6.17  0.354

Alma Lusa  0.627          3.779 1260 850  12.9  6.66  0.347

MEDIA  0.637  0.862 0.863 0.728 3.730 749 1118  11.8  6.09  0.349

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.034  0.021 0.026 0.023 0.374 380 279  1.7  0.88  0.031

Tabla 2.3: Base de datos; coeficientes hidrodinámicos, potencias y velocidades (elaboración 

propia, diversas fuentes) 
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Gene  185.0 92.0 2.2 2.2 277.0 16   

Tatay  220.0 130.0 2.0 1.5 350.0 14   

Siempre Beluso  315.0 270.0 7.0 3.5 585.0 17   

Llave de Burela  400.0 395.0 9.0 4.0 795.0 19   

Novo Airiños  702.0 566.0 12.6 5.0 1268.0 22   

Mar de María  400.0 380.0 25.0 4.0 780.0 20   

Vox Bahia  496.0 392.7       888.7 23   

Xiadas Dous  150.0 140.0 14.0 3.5 290.0 17   

Tronio  627.0 628.6       1255.6 32   

Adviento uno  177.0 200.9       377.9 17   

Flecha  174.0 241.1       415.1 16 BV 

Talasa  310.0 296.2 19.2 2.8 606.2 18 Insp. Buq. 

Punta Candeira  160.0 100.0 20.0 2.0 260.0 16   

Eixil  165.0 239.0       404.0 14   

Mariané  340.0 191.9       531.9 19 BV 

Breogan Tres  170.0 89.0 4.8 5.4 259.0 16   

Nuevo Monte Ventoso  333.0 210.2       543.2 20 Insp. Buq. 

Denver  323.0 296.3 40.0 3.0 619.3 20 BV 

Coyo séptimo  335.0 267.6 16.1 3.3 602.6 22 Insp. Buq. 

Siempre Santa Tecla  350.0 330.0 8.0 8.0 680.0 23 BV 

Alma Lusa  470.0 144.4       614.4 21 BV 

MEDIA  309.7 254.3 13.5 3.6 563.9 19 

  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR  154.9 145.2 10.2 1.7 288.6 4 

  

Tabla 2.4: Base de datos; volumenes, tripulación y clasificadora (elaboración propia, diversas 

fuentes) 
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2.4. DIMENSIONADO POR MEDIOS ESTADÍSTICOS 
 
Para dimensionar cualquier tipo de barco se recurre al uso de coeficientes 

adimensionales. Esto es así ya que si se plantease el cálculo directo de cada 

dimensión del barco no se detectaría las sinergias entre dimensiones. 

 
Para el adecuado cálculo de estas relaciones es necesario conocer los 

parámetros que condicionan el proyecto de un buque en función del tipo del 

buque. 

 
En un buque pesquero lo normal es que la variable más importante que es 

necesario considerar es el volumen de carga, considerado este valor como 

la suma del volumen de las bodegas de captura, viveros, bodegas de cebo y 

el volumen de combustible. Si se plantease con todo el rigor el concepto de 

volumen de carga sería necesario considerar además el volumen de agua 

dulce, el volumen de aceite y el volumen de agua de lastre. La dificultad 

para encontrar valores fiables de estos volúmenes y la disparidad de 

criterios para determinarlos desaconseja su uso en el conjunto de los 

volúmenes de carga. A su vez los valores reducidos de estos volúmenes 

frente al volumen de carga permite despreciar estos volúmenes para un 

dimensionado previo. 

 
La otra variable fundamental en el proyecto de un pesquero es la velocidad. 

Pero siempre considerando la velocidad como número de Froude relación 

adimensional que relaciona la velocidad con la eslora expresando un valor 

que es un indicativo de la resistencia por formación de olas. 
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2.4.1. RELACIONES ADIMENSIONALES EN FUNCIÓN 
DEL VOLUMEN DE CARGA 

 
2.4.1.1. Relación eslora manga (Lpp/Bd) 
 
El coeficiente estudiado determina las características del buque respecto a 

la velocidad ya que un valor alto del mismo implica un casco esbelto y por 

tanto una reducción de la resistencia al avance. A su vez y de forma general 

en los buques pesqueros por consideraciones de volumen de bodega se 

hace necesario que la manga aumente de manera que los valores de este 

coeficiente se encuentran entre 4,000 y 5,000. 

 
A su vez es adecuado un valor alto de esta relación para obtener un buque 

con un buen comportamiento en la mar. 

 
Como en las especificaciones de proyecto se tienen valores del volumen de 

carga se plantea una primera estimación de esta relación por medio de los 

valores obtenidos en la base de datos: 

 
Figura 2.1: Eslora entre perpendiculares-Manga en función del volumen de carga (Elaboración propia, 

diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una primera estimación de la relación Lpp/Bd = 3,982. 

Que es mínimamente inferior a los valores considerados como idóneos para 

los pesqueros. 
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2.4.1.2. Relación manga calado (Bd/Td) 
 
La relación manga calado es la expresión adimensional que mejor refleja la 

superficie mojada del casco y por tanto mejor refleja la resistencia al 

avance del buque. 

 
Como norma general cuanto mayor sea más es la resistencia al avance y a 

su vez cuanto mayor sea mejor es el comportamiento en la mar del barco. 

 
En pesqueros la relación estudiada suele encontrarse en el intervalo 2,2 a 

2,5, valores medios al ser en relación con la manga los calados de los 

pesqueros muy elevados. 

Bd/Td=f(Bvol. Carga)

y = 0,0006x + 2,1956

R2 = 0,8813

2,35

2,40

2,45

2,50

2,55

2,60

2,65

2,70

300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00

 
Figura 2.2: Manga-Calado en función del volumen de carga (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una primera estimación de la relación Bd/Td = 2,620. 

Que es algo superior a los valores considerados como habituales en barcos 

pesqueros. 
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2.4.1.3. Relación puntal a cubierta superior-calado (Hsup./Td) 
 
Es una relación que en el caso de los palangreros está íntimamente 

relacionada con el volumen de carga, ya que la captura en un palangrero se 

distribuye en una bodega bajo la cubierta principal y en un entrepuente de 

carga bajo la cubierta superior. 

Hsup/Td=f(Bvol. Carga)

y = ‐0,0002x + 1,9933

R2 = 0,8961
1,70

1,75

1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00

 
Figura 2.3: Puntal a cubierta superior-Calado en función del volumen de carga (Elaboración propia, 

diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una estimación de la relación Hsup./Td = 1,833. 

 
2.4.1.4. Coeficiente de bloque (CB) 
 
El coeficiente de bloque relaciona el volumen de carena con las tres 

dimensiones principales de la obra viva, está directamente relacionado con 

la capacidad de carga requerida por el barco en este caso con el volumen de 

carga de recogido en la especificación. 

 
Buques con coeficientes de bloque elevados son buques con gran resistencia 

por formación de olas y una velocidad reducida. 
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Figura 2.4: Coeficiente de bloque en función del volumen de carga (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una primera estimación de la relación CB = 0,627. 

 
2.4.1.5. Relación de carga (Vol. Carga/[Lpp·Bd·Hsup.]) 
 
Relación muy usada en pesqueros por un razonamiento idéntico al usado 

respecto a la relación Hsup./Td. 

 
En este caso se plantea la regresión respecto al coeficiente de bloque. 

Vol. Carga/(Lpp∙Bd∙Hsup)=f(CB)

y = 5,8215x ‐ 3,3014

R2 = 0,897

0,15
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Figura 2.5: Relación de carga en función del Coeficiente de Bloque (Elaboración propia, diversas fuentes) 
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Que permite realizar una primera estimación de la relación Vol. 

Carga/[Lpp·Bd·Hsup.]= 0,354. 

 
De tal manera que se puede hacer un cálculo de alguna de las dimensiones 

principales siguiendo el siguiente proceso: 

      



  




 

 


 

2

3

3

Vol.Carga Vol.Carga

Lpp∙Bd∙Hsup. Lpp Bd Hsup
∙ ∙ ∙Td

Bd Td Td

Vol.Carga
0,354

Lpp∙Bd∙Hsup.
Vol.CargaLpp Td3,982

Vol.Carga Lpp BdBd
∙ ∙

Bd Lpp∙Bd∙Hsup. Bd Td
2,620

Td
Hsup

1,833
Td

Vol.Carga 685 m




 
 

  

2
3

3
2

Hsup
∙
Td

685
Td 3,380 m

0,354∙3,982∙2,620 ∙1,833

 
Y por sustitución en las relaciones adimensionales calculadas se llega a: 



   

    

    

   

Hsup
Hsup. ∙Td 1,833∙3,380 6,196 m

Td

Bd
Bd ∙Td 2,620∙3,380 8,856 m

Td

Lpp
Lpp ∙Bd 3,982∙8,856 35,264 m

Bd

CB∙Lpp∙Bd∙Td∙ 0,627∙35,264∙8,856∙3,380∙1,025 678,41 tonSW

 

 
Se comprueba que el barco calculado basándose en el volumen de carga 

cumple con la condición de la velocidad de proyecto, para ello se calcula el 

número de Froude en función del volumen de carga y con la Lpp calculada 

se comprueba si se cumple la velocidad de proyecto. 
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Figura 2.6: Froude en función del Volumen de Carga (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Fn=0,3417

Lpp 35,264 m

v Fn∙ g∙Lpp 0,3417∙ 9,81∙35,264 6,355 m/ s 12,36 nudos


 

    

 

 
Que cumpliría las especificaciones del proyecto. 

 
2.4.2. RELACIONES ADIMENSIONALES EN FUNCIÓN 
DE LA VELOCIDAD 

 
Ahora se busca aplicar la influencia de la velocidad al dimensionado y para 

ello se calcula el número de Froude con la velocidad de la especificación del 

proyecto y la eslora entre perpendiculares calculada en el primer 

dimensionado. 

v 12∙0,5144
Fn= 0,3319

g∙Lpp 9,81∙35,264
   

 
La relación Lpp/Bd, el CB y el volumen de bodega están relacionados con la 

velocidad del buque. Por ello se recalculan los siguientes coeficientes de 

forma planteando las regresiones en función del número de Froude. 
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2.4.2.1. Relación eslora manga (Lpp/Bd) 
 

 
Figura 2.7: Eslora entre perpendiculares-Manga en función del Número de Froude (Elaboración propia, 

diversas fuentes) 

 
Que permite realizar un cálculo de la relación Lpp/Bd = 3,869. 

 
2.4.2.2. Relación manga calado (Bd/Td) 
 

Bd/Td=f(Fn)

y = ‐2,4181x + 3,4407

R2 = 0,8187
2,400

2,450

2,500

2,550

2,600

2,650

2,700

0,320 0,340 0,360 0,380 0,400

 
Figura 2.8: Manga-Calado en función del Número de Froude (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una estimación de la relación Bd/Td = 2,639. Que es 

algo superior a lo esperado en palangreros. 
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2.4.2.3. Relación puntal a cubierta superior-calado (Hsup./Td) 
 

Hsup./Td=f(Fn)

y = ‐0,574x + 2,0539

R
2
 = 0,904

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

0,320 0,370 0,420 0,470

Nº Froude

 
Figura 2.9: Puntal a cubierta superior-Calado en función del Número de Froude (Elaboración propia, 

diversas fuentes) 

 
Que permite realizar una estimación de la relación Hsup./Td = 1,862. 

 
2.4.2.4. Coeficiente de bloque (CB) 
 

 
Figura 2.10: Coeficiente de Bloque en función del Número de Froude (Elaboración propia, diversas 

fuentes) 

 
Que permite realizar un cálculo del coeficiente CB = 0,631. 

 
De manera que con el procedimiento que se expone se deducen las 

dimensiones principales del buque. 
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2

3

2
3

3
2

CB
Lpp∙Bd∙Td∙ Lpp Bd

∙ ∙Td ∙
Bd Td

CB 0,631

Lpp
3,869 Td

Bd Lpp Bd
CB∙ ∙ ∙Bd Bd Td2,639

Td
678,41 ton

678,41
Td 3,389 m

0,631∙3,869∙2,639 ∙1,025

SW

SW

SW



 

 
Y por sustitución en los coeficientes calculados se deduce: 

   



  

  

Hsup.
Hsup. ∙Td

Td Hsup. 1,862∙3,389 6,310 m
Hsup.

1,862
Td

Bd
Bd ∙Td 2,639∙3,389 8,944 m

Td

Lpp
Lpp ∙Bd 3,869∙8,944 34,604 m

Bd

 

 

Con el Lpp calculado se recalcula el número de Froude. 

v 12∙0,5144
Fn= 0,3351

g∙Lpp 9,81∙34,604
   

 
Se busca comprobar que dimensionado el barco partiendo de la velocidad 

de proyecto se cumple la condición de volumen de proyecto. Para ello se 

calcula la relación de carga en función del número de Froude. Y con los 

valores de Lpp, Bd y Hsup. se calcula el volumen de carga. 
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Vol. Carga/[Lpp∙Bd∙Hsup.]=f(Fn)

y = 0,523x + 0,1542

R2 = 0,6096
0,310

0,330

0,350

0,370

0,390

0,320 0,340 0,360 0,380 0,400

 
Figura 2.11: Relación de carga en función del Número de Froude (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
 
   



 

3

Vol.Carga
0,3293

Lpp∙Bd∙Hsup.
Vol.Carga

Hsup. 6,310 m Vol.Carga ∙Lpp∙Bd∙Hsup. 643,10 m
Lpp∙Bd∙Hsup.

Bd 8,944 m

Lpp 34,604 m

 

 
Que como se comprueba el dimensionado partiendo de la velocidad no 

resulta válido ya que no garantiza el volumen de bodega requerido. 

 
Comparando las dimensiones principales de los barcos calculados por ambos 

métodos se observa que si se hace predominar la velocidad no se tiene el 

volumen de bodega requerido. En cambio al fijar como prioridad de 

proyecto el volumen de carga, sí se alcanza la velocidad requerida. 

 
2.4.3. BUQUE RESULTANTE 
 
Existe otra serie de dimensiones del buque que es necesario calcular tales 

como la eslora total, el puntal a la cubierta principal, peso muerto, peso en 

rosca y coeficientes hidrodinámicos. 
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Para realizar este cálculo se recurre a la base de datos partiendo en gran 

medida de los valores calculados hasta ahora; en la siguiente tabla se 

recopilan las dimensiones y coeficientes calculados, junto a los valores 

dados en la especificación del proyecto. 

Eslora entre perpendiculares 35,264 m 

Manga de diseño 8,856 m 

Calado de diseño 3,380 m 

Puntal a cubierta superior 6,196 m 

Desplazamiento 678,41 ton 

CB 0,627 

Volumen de carga 385 m3 

Velocidad en pruebas 12 nudos 

Tripulación 22 personas 

Volumen combustible 300 m3 

Agua dulce 5 m3 

Tabla 2.5: Dimensiones principales (elaboración propia) 

 
2.4.3.1. Eslora total (LOA) 
 
La eslora total en buques de pequeño porte está relacionada con su 

comportamiento en la mar ya que el mayor o menor abanico en la proa está 

condicionado a la velocidad del buque. Por ello se plantea su cálculo por 

medio de una regresión en función del número de Froude de la eslora entre 

perpendiculares. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 02 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 25 de 55 

 

 
Figura 2.12: Eslora Total en función del Número de Froude (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
De manera que la eslora total resultante es LOA = 40,287 m. 

 
2.4.3.2. Puntal a la cubierta principal (Tppal) 
 
El puntal a la cubierta principal es la dimensión que marca el francobordo. 

El francobordo es uno de los objetos del proyecto de todo buque al ser una 

medida de seguridad fundamental. El cálculo que se realiza a continuación 

sólo es un cálculo preliminar que busca encajar las dimensiones del 

proyecto. En el desarrollo de este proyecto se realiza un cálculo más 

ajustado del francobordo siguiendo las pautas de la legislación aplicable en 

el caso de buques pesqueros de más de 24 m. 

 
Para el cálculo del francobordo se calcula la relación manga puntal a la 

cubierta principal por medio de una regresión con la relación de carga al 

estar el francobordo directamente relacionado con la capacidad de carga. 
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Bd/Hppal.=f(Vol. Carga/[Lpp∙Bd∙Hsup.])

y = 2,3036x + 1,4269

R2 = 0,9173

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500

 
Figura 2.13: Manga Puntal a cubierta principal en función de la relación de carga (Elaboración propia, 

diversas fuentes) 

 
La relación manga puntal a la cubierta principal es Bd/Hppal. = 2,242, de 

manera que el puntal a la cubierta principal es Tppal = 3,950 m. 

 
Y el francobordo estimando como la diferencia entre el puntal a la cubierta 

principal y el calado de manera que: FB = 0,570 m. 

 
2.4.3.3. Peso Muerto (PM) y Peso en Rosca (PR) 
 
El desplazamiento del buque es la suma del Peso Muerto y del Peso en 

Rosca. Por medios estadísticos ya se ha calculado un primer valor del 

desplazamiento, pero este valor no es definitivo y en los sucesivos 

documentos de este proyecto se irán reevaluando las diferentes partidas 

que componen el desplazamiento. 

 = PM + PR  

 
En esta etapa del proyecto y sin información más detallada sobre los 

proyectos de astillero de los barcos que componen la base de datos no es 

posible realizar un cálculo fiable del peso en rosca. Por ello se recurre a 

calcular el peso muerto. 
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El peso muerto es la suma de los pesos de la tripulación y su equipaje, el 

peso del equipo de pesca, el peso de las provisiones, el peso de la captura, 

el peso del agua dulce, el peso del combustible y del aceite, y una partida 

de pesos varios de difícil cuantificación.  

tripulacion eq. pesca provisiones captura AD FO,LO otrosPM = P + P + P + P + P + P + P  

 
Alguno de los datos son especificaciones de proyecto y otros son estimables 

en función de determinados coeficientes. 

Peso tripulante:   120 kg/tripulante (incluye equipaje) 

 Víveres tripulante/dia:  5 kg/(Tripulante·día) 

 Densidad combustible:  0,84 ton/m3 

 Densidad agua dulce:  1,00 ton/m3 

 Coef. estiba de crustaceos: 2,50 m3/ton 

 Coef. estiba pelágicos:  4,40 m3/ton 

 
A lo largo de la marea pesquera el peso muerto del barco varía ya que los 

consumibles se reducen y en el mejor de los casos se llenan las bodegas de 

capturas. Por ello es necesario estudiar al menos 4 situaciones de carga: 

 Salida de puerto:  100 % consumos     0 % pesca 

 Llegada a caladero :   75 % consumos     0 % pesca 

Salida de caladero:   35 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  100 % pesca 

 
Se estima que el peso del equipo de pesca es de 20,00 ton en el caso de 

palangre y de 10,00 ton en el caso de nasas (en el documento del proyecto 

donde se definen los equipos se detalla el cálculo). El peso de cebo que se 

calcula en el documento del proyecto en el que se definen los equipos es de 

3 ton tanto en caso de palangre y nasas. El peso del aceite lubricante es de 

1,50 ton (en función de los valores disponibles de unos pocos barcos de la 

base de datos). En el concepto de otros se incluyen 10,00 ton 

correspondientes a pertrechos, efectos de navegación y a accesorios de 

pesca. 
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Se considera un margen de un 10 % en los víveres calculando una marea 

media de palangre de 30 días en función de la capacidad de las bodegas de 

capturas y la marea de nasas es de un máximo de 5 días. No coinciden en 

una misma marea el uso de nasas y palangre por tanto los pesos de las 

capturas y del equipo de pesca no se suman sino que son situaciones 

diferentes de carga. Se considera que el barco para las mareas de nasas 

sale de puerto con el 50 % del total de combustible. Con estas pautas el 

desglose del peso muerto por situaciones de carga es: 

PARTIDA 
Peso 

máximo 

Saliendo 

puerto 

Llegando 

caladero 

Saliendo 

caladero 

Llegando 

puerto 

Tripulación & equipaje 2,64 ton 2,64 ton 2,64 ton 2,64 ton 2,64 ton 

Nasas 13,00 ton 13,00 ton 13,00 ton 10,00 ton 10,00 ton Equipo pesca y 

cebo Palangre 23,00 ton 23,00 ton 23,00 ton 20,00 ton 20,00 ton 

Nasas 0,61 ton 0,61 ton 0,46 ton 0,22 ton 0,06 ton Provisiones 

Palangre 3,30 ton 3,30 ton 2,48 ton 1,16 ton 0,33 ton 

Nasas 24,00 ton 0,00 ton 0,00 ton 24,00 ton 24,00 ton Captura 

Palangre 73,86 ton 0,00 ton 0,00 ton 73,86 ton 73,86 ton 

Agua Dulce 5,00 ton 5,00 ton 3,75 ton 1,75 ton 0,50 ton 

Nasas 126,00 ton 126,00 ton 94,50 ton 44,10 ton 12,6 ton Combustible 

Palangre 252,00 ton 252,00 ton 189,00 ton 88,20 ton 25,20 ton 

Aceite 1,50 ton 1,50 ton 1,50 ton 1,50 ton 1,50 ton 

Otros 10,00 ton 10,00 ton 10,00 ton 10,00 ton 10,00 ton 

TOTAL NASAS 158,75 ton 125,85 ton 94,21 ton 61,30 ton 

TOTAL PALANGRE 297,44 ton 232,37 ton 199,11 ton 134,03 ton 

Tabla 2.6: Desglose del Peso Muerto (elaboración propia) 

 
Por tanto la situación más desfavorable se da saliendo de puerto en marea 

de palangre de forma que el peso muerto calculado es PM = 297,44 ton. 

 
Y el peso en rosca del barco sería en primera aproximación PR = 380,97 ton 
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Estos valores se recalcularan a lo largo del proyecto en función de las 

formas resultantes, el peso del acero, motores, equipos y servicios,… Con 

los valores obtenidos se puede avanzar que para las mareas naseras será 

necesario el uso de lastres líquidos. 

 
2.4.3.4. Coeficiente de la flotación (Cfl), Coeficiente de la 
Maestra (CM) y Coeficiente Prismático (CP) 
 
Los coeficientes hidrodinámicos se calculan por medio de los valores 

recopilados en la base de datos entrando con las relaciones adimensionales 

ya calculadas. 

 
El coeficiente de la flotación se calcula en función de la relación Lpp/Bd, que 

tiene un valor en el buque proyecto de 3,982. 

 
Figura 2.14: Coeficiente de la flotación en función de Lpp/Bd (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Resultando un Coeficiente de la flotación Cfl = 0,850. 

 
El coeficiente de la maestra se calcula en función de la relación Bd/Dd, que 

tiene un valor en el buque proyecto de 2,620. 
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Figura 2.15: Coeficiente de la Maestra en función de Bd/Dd (Elaboración propia, diversas fuentes) 

 
Resultando un Coeficiente de la maestra CM = 0,871. 

 
El coeficiente prismático se calcula directamente. 

CB
CP=  =  = 

CM

0,627
0,720

0,871
 

 
2.4.4. JUSTIFICACIÓN DEL USO DE BULBO 

 
Como criterio para decidir la incorporación o no de bulbo de proa a las 

formas del buque, se ha recurrido a las conclusiones de la publicación 

número 131 del Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo de Amadeo 

García Gómez: “Predicción de potencia y optimización del bulbo de proa en 

buques pesqueros”. 

 
En publicación referida y basándose sólo en las dimensiones principales del 

buque se marcan las siguientes pautas para recomendar el uso de bulbo: 

Lpp/Bd < 4,5 

25 Lpp 60 

0,25 Fn  0,40 

0,095 Cb·Bd/Lpp  0,165 

 
La primera condición es la más importante ya que si Lpp/Bd > 4,5; el uso 

de bulbo es muy perjudicial siendo totalmente desaconsejable. 
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Los parámetros calculados del buque objeto de este proyecto son: 

Lpp/Bd = 3,982 

Lpp = 35,264 m 

Fn = 0,3319 

CB·Bd/Lpp = 0,157 

 
De tal manera que es recomendable el uso de bulbo de proa para reducir la 

resistencia por formación de olas que en buques de estas características 

(eslora reducida y números de Froude relativamente altos) puede llegar a 

ser un 60 % del total de la resistencia al avance. 

 
2.4.5. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA POTENCIA 
INSTALADA 

 
En esta fase del proyecto se realiza una estimación de la potencia 

propulsora poco exacta buscando poder ir encuadrando el conjunto del 

proyecto. Más adelante en este proyecto se calcula la potencia que es 

necesario instalar para cumplir con las especificaciones pedidas. 

 
En barcos de mayor porte lo más habitual es el uso de la fórmula del 

Almirantazgo buscando la constante del Almirantazgo por medios 

estadísticos sobre una base de datos. En el buque objeto de proyecto no 

resulta muy adecuado ya que la potencia instalada en los pesqueros 

además de estar condicionada al las características del barco y su actividad 

está condicionada a toda una serie de Legislaciones que desvirtúa cualquier 

resultado al que se llegase por este procedimiento. 

 
Por ello en esta fase del proyecto se recurre al método de predicción de 

potencia descrito en la publicación número 131 del Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas del Pardo de Amadeo García Gómez: “Predicción de 

potencia y optimización del bulbo de proa en buques pesqueros”. 
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El método descrito ofrece dos opciones para el cálculo o tener todos los 

datos del barco (superficie mojada del casco, áreas,…) o aplicar unas 

fórmulas estadísticas en las que entrando con las dimensiones principales se 

estiman los valores desconocidos. En este caso se aplican las fórmulas 

descritas de manera que aplicando un margen de seguridad de un 5 % 

(como recomienda el propio autor) se cubran las desviaciones inherentes en 

todo método estadístico. 

 
El método de predicción de potencia se ha usado con los siguientes valores: 

Lpp = 35,264 m 

Bd = 8,856 m 

Td = 3,380 m 

CB = 0,627 

Velocidad en pruebas = 12 nudos, requerida en las especificaciones 

del proyecto. 

ηD = 0,6 según las recomendaciones del autor al no tener datos sobre 

el proyecto de la hélice usada. 

ηm = 0,96, ya que el buque proyecto tiene reductora basándose en el 

esquema de propulsión de los buques recopilados en la base de 

datos. 

LWL = 38,800 m, estimado por medios gráficos en los planos que se 

disponen de buques similares publicados en la Revista Ingeniería 

Naval. 

 
De manera que en primera aproximación, considerando que la velocidad en 

pruebas se alcanza al 100 % de la potencia del motor propulsor y con la 

incertidumbre asociada al método usado (5 %) la potencia instalada es 

653,43 kW. 
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2.4.6. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 
En esta fase del proyecto sólo puede comprobarse la estabilidad del buque 

por medio del cumplimiento de uno de los criterios de la OMI para buques 

de menos de 100 m de eslora. 

 
Este criterio exige que en buques pesqueros para garantizar la estabilidad 

inicial es necesario que el GM del buque sea superior a 0,350 m. 

 
Para el cálculo del GM se plantea el desglose del mismo en la forma: 

GM  KM  KG  KB  BM  KG– –    

 
Valores del KB y del BM que se estiman mediante fórmulas empíricas 

entrando con las dimensiones y los coeficientes hidrodinámicos calculados. 

En este momento del proyecto sin tener determinadas las formas del casco 

sólo es posible calcular el GM para la situación de carga considerada en el 

diseño. Esta situación de carga es la de salida del barco de puerto en marea 

de palangre. 

 
La posición vertical del centro de carena KB se calcula por la siguiente 

expresión: 


     

 
   
 

1

1

KB = c ·Td
CB

KB = 0,79 - 0,3· ·TdCB
Cflc = 0,79 - 0,3·

Cfl

0,627
KB = 0,79 - 0,3· ·3,380 = 1,922 m

0,850

 

 
El radio metacéntrico BM se calcula por medio de la expresión: 

 

 


 




2
22

2

2

c ·Bd Cfl - 0,1 ·BdBM = 
BM = 12·CB·Td

12·CB·Td
c = Cfl - 0,1

0,850 - 0,1 ·8,856
BM =  = 2,313 m

12·0,627·3,380
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La posición vertical del centro de Gravedad es la combinación del centro de 

gravedad del peso en rosca y del centro de gravedad del peso muerto. 

 
La posición vertical del centro de gravedad con el buque en rosca en 

primera aproximación se calcula por medio de la fórmula empírica recogida 

en los apuntes de la asignatura de proyectos aplicable en palangreros. 

oKG  = 1,250·Hppal. - 0,700 =  1,250·3,950 - 0,700 = 4,238 m  

 
La posición vertical del centro de gravedad del peso muerto se calcula por 

medio del centro de gravedad de las diferentes partidas del peso muerto. 

Para ello se han de plantear un primer esquema de distribución que permite 

entre otras cosas hacer una primera definición de algunas dimensiones 

secundarias y de algunos espacios. En este sentido se plantea que: 

1. Bajo la bodega existe un doble fondo donde se disponen los tanques 

de combustible, estos tanques tienen una altura de 1,400 m. 

También existen tanques de combustible sobre la cubierta principal. 

2. Las cubiertas en la superestructura son dos con alturas de 2,250 m 

en la de habilitación y 2,300 m en la cubierta de puente 

3. El tanque de agua dulce se encuentra sobre el piso de la cubierta 

principal teniendo una altura de 1,900 m 

4. El aceite se sitúa sobre el piso de cámara de máquinas a 1,400 m de 

la línea de base 

5. Existe un pañol en proa entre la cubierta principal y superior; y uno 

en popa en la misma cubierta 

6. El equipo de pesca se almacena en dos tambores sobre la cubierta 

principal sobre el parque de pesca detrás del castillo de proa siendo 

estos tambores de 1,100 m de diámetro. Los cebos se almacenan en 

el entrepuente de carga y se supone que su ZG se sitúa también a 

1,100 m. 

7. La cocina y gambuzas se sitúan en la cubierta superior 
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En la tabla siguiente se muestra la descripción de la posición vertical del 

centro de gravedad de cada partida del peso muerto, su valor y la posición 

vertical final de CG del peso en rosca, en la situación de máxima carga. 

ZG 
PARTIDA 

Peso 

máximo 

Saliendo 

puerto Descripción de la posición Valor 

Tripulación & 

equipaje 

3,30 ton 3,30 ton CG de la superestructura 8,553 m 

Equipo pesca y cebo 

(Palangre)  

23,00 ton 13,00 ton CG de los tambores en la cubierta superior  7,426 m 

Provisiones 

(Palangre) 

2,42 ton 2,42 ton 1,100 m del puntal de la cubierta superior  7,196 m 

Captura (Palangre) 73,86 ton 0,00 ton CG de cada espacio para la captura 3,330 m 

Agua Dulce 5,00 ton 5,00 ton 1,000 m sobre el puntal a la cubierta principal 4,910 m 

Combustible 

(Palangre) 

252,00 

ton 

252,00 ton 2/5 del puntal de la cubierta superior 2,478 m 

Aceite 1,50 ton 1,50 ton 0,900 m del suelo de cámara de máquinas 2,100 m 

Otros 10,00 ton 10,00 ton 1/3 de la altura entre cubiertas corridas  4,686 m 

Peso Muerto 297,44 ton KG del Peso Muerto (KGPM) 2,819 m 

Tabla 2.7: Posición vertical de CG del Peso Muerto (elaboración propia) 

 
De forma que se calcula el KG del buque: 

PM 0PM·KG  + PR·KG 297,44·2,819 + 380,97·4,238
KG =  =  = 3,616 m

PM+PR 297,44 + 380,97
 

 
Y la altura metacéntrica es: 

 GM  KB  BM  KG = 1,922 + 2,313 - 3,616 = 0,619 m–  
 
De forma que se garantiza el cumplimiento del criterio de estabilidad. 
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2.5. DIMENSIONADO POR EL MÉTODO DIRECTO 
 
Se aplica el procedimiento descrito por el Prof. Apostolos D. Papanikolau en 

su ponencia “Estimation of general characteristics of fishing vessels” 

presentada en abril de 1994 en el WEGEMT 20th Graduate School Fishing 

Vessel Technology impartido en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
En esta ponencia el Prof. Papanikolau recopila y ordena toda una serie de 

trabajos propios y de otros autores buscando desarrollar una metodología 

que permite avanzar en las primeras etapas del proyecto del buque 

pesquero. La ventaja es que al ser una recopilación de trabajos abarca un 

mayor campo de aplicación, pero en cambio esta diversidad de fuentes hace 

que puedan darse resultados contradictorios ya que para calcular una 

dimensión específica se pueden tomar diversos caminos dentro del método. 

 
A su vez es una recopilación de trabajos que puede estar desfasada por el 

tiempo transcurrido desde su recopilación por tanto es necesario ir 

aplicando el método sin perder de vista la evolución de los barcos 

pesqueros. 

 
Por ello en todo momento se evaluaran los resultados obtenidos con los 

valores recopilados en la base de datos. 

 
Mencionar que el método en cuanto a dimensiones se concentra en los 

aspectos hidrodinámicos del proyecto de manera que se pueden calcular 

todos los valores de la obra viva, pero para el cálculo del resto de los 

valores del casco es necesario recurrir al conocimiento de los volúmenes y 

espacios requeridos por medio de coeficientes de ocupación de cubiertas, o 

complementar el método con los valores de una base de datos. 

 
 
 
 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 02 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 37 de 55 

 

2.5.1. DESPLAZAMIENTO Y PESO MUERTO 
 
Para el cálculo del desplazamiento se recurre a la gráfica adjunta recogida 

en la ponencia de referencia. En la gráfica se entra con la capacidad de las 

bodegas de pesca requeridas en la especificación del proyecto y se deduce 

una primera estimación del desplazamiento.  

 
Capacidad de las bodegas requeridas: 

Capacidad de Bodegas 

Bodega 225 m3 

Entrepuente de Carga 100 m3 

Viveros (4) 4*15 m3 

Total 385 m3 

Tabla 2.8: Capacidad de Bodegas (especificaciones del Proyecto) 

 
Concretamente la fuente original es: “An Approach to the Design of New 

Types of Fishing Vessels” de E. R. Gueroult, publicado por la FAO en Fishing 

Boats of the World, Vol. III. En este trabajo se expone un modelo de diseño 

muy simplificado, basado en una combinación del análisis de resultados 

estadísticos y de la experiencia del autor. El autor fundamenta el proceso de 

dimensionado siguiendo el método de la máxima prudencia, mediante la 

adecuada selección de los parámetros intervinientes en el diseño. 

 
Partiendo de una serie de factores económicos se deduce la capacidad de la 

bodega para diversos tipos de pesqueros. La cadena del diseño ya iniciada 

se ocupa del desplazamiento, eslora, manga, obra muerta, brazo de 

adrizamiento, centro de gravedad, estabilidad, calado. Por último, se hace 

un reanálisis de los beneficios económicos previstos para comprobar el 

procedimiento del diseño. 
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Figura 2.16: Capacidad de bodega en función del desplazamiento  (Elaboración propia sobre gráfica de 

Guerroult) 

 
Analizando el valor del desplazamiento ∆ = 686 ton en función de los 

valores obtenidos en la base de datos se observa que el orden de magnitud 

es similar de manera que el valor obtenido por cálculo directo es válido. 

 
En el estudio se parte de consideraciones económicas que permiten deducir 

el volumen de bodega, fundamentándose en relacionar el volumen de 

bodega con la duración de la marea pesquera tal y como se refleja en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 2.17: Duración de la marea en función de la Capacidad de bodega (Elaboración propia sobre 

gráfica de Guerroult) 

 
Que permite tener una estimación de los días de pesca dato que es 

necesario conocer para analizar las partidas correspondientes del peso 

muerto del buque. En este caso se tiene una estimación de 33 días de 

pesca. 

 
2.5.2. CÁLCULO DE DIMENSIONES PRINCIPALES 
 
2.5.2.1. Eslora total (LOA) 
 
Una primera estimación de la eslora total y de la capacidad de pesca se 

logra basándose en el estudio: “Preliminary Determination of main 

Characteristic of Fishing Vessels”, de Santarelli, M.F.C. publicado en 6th 

WEGENT Graduated School on Fishing Vessel Technology. Entrando con la 

capacidad de bodega en la tabla adjunta se estiman los valores requeridos 

por interpolación lineal, siendo un procedimiento válido para múltiples tipos 

de pesqueros. 
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LOA [m] Volumen Bodegas (VB) [m3] Capacidad de pesca (PF) [ton]* 

27 150 34 

30 170 41 

36 230 54 

43 300 70 

49 380 87 

53 500 116 

* Pesca de Pez espada, coeficiente de estiva CE=4,0 a 4,4 m3/ton 

Tabla 2.9: Eslora, volumen de bodegas y capacidad de pesca (Santarelli, M.F.C.) 

 
Calculando: LOA = 49,17 m y una Capacidad de pesca PF = 88,2 ton. 

 
2.5.2.2. Eslora entre perpendiculares (Lpp) y Eslora en la 
flotación (LWL) 
 
El desplazamiento ya es un valor conocido ∆= 686 ton, lo que permite 

estimar la LPP y LWL por medio de la fórmula de Posdunine. Esta fórmula es 

empírica y aplicable a todo tipo de buques sin ser necesariamente 

pesqueros. La aplicación a cada tipo específico de barco se realiza por 

medio del coeficiente C suministrado por diferentes autores en base a 

mediciones empíricas. 
2

1 3 v[kn]
L [m] = C∙ ∙

v[kn] + 2
i

   
 

 

 
El cálculo de la eslora entre perpendiculares o la eslora en la flotación es 

función del coeficiente C. Para el cálculo de la LPP el artículo de referencia 

aplica la tabla publicada en el número 391 de la Revista Ingeniería Naval en 

el artículo: “Proyecto de buques pesqueros” de Grávalos. En este caso se 

deduce el coeficiente C entrando por la velocidad pedida en las 

especificaciones del proyecto y la relación Lpp/B que se desea. El valor 

considerado para la relación Lpp/B es el valor medio de los datos 

recopilados en la base de datos recopilada. 
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Lpp/B Lpp/B 

V
 [

kn
] 

4 5 

9,0 5,100 5,600

10,0 5,400 5,980

11,0 5,650 6,260

12,0 5,850 6,460

13,0 6,000 6,600

14,0 6,100 6,700

Tabla 2.10: Coef. C en función de la velocidad y la relación Lpp/B (Grávalos) 

 
La velocidad de proyecto es de 12 nudos que está en los valores tabulados, 

en cambio la relación Lpp/B estimada es de 3,726 que no está dentro de los 

valores de la tabla dada por Grávalos; por ello para definir el valor de C se 

realiza una interpolación en uno de los extremos que puede dar cierta 

discordancia en los valores de Lpp deducidos. 

   
     

1 3 2

C = 5,686

686 12
Lpp[m] = 5,686∙ ∙ = 36,541 m

1,025 12+2

 

 
Para el cálculo de la LWL el artículo de referencia indica que es necesario 

entrar con la relación: 1 3Lpp/  deducida por medio del Lpp antes calculado 

en una tabla dada por Campanile-Russo Kraus en su trabajo: “Indicazioni 

statistiche per il progretto preliminare di pescherecci” presentado en el 

Symp. on Technology in Fishing Vessel celebrado en Ancona en 1987, en la 

que se dan los valores de C en función de la situación de carga considerada. 
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1 3Lpp/  Cmax Cmin Cmed 

3,50 5,740 5,150 5,440

4,00 6,250 5,520 5,880

4,50 6,650 5,860 6,250

5,00 6,960 6,170 6,560

5,50 7,330 6,550 6,940

Tabla 2.11: Coeficiente C en función de la velocidad y la relaciónLpp
1 3/  (Campanile-Russo 

Kraus) 

 
El valor 1 3Lpp/ es de 3,867 que está dentro del rango dado por la tabla. Y si 

el desplazamiento ya calculado se considera a plena carga se tomaría el 

valor tabulado de Cmax para el cálculo de LWL. 

1 3 2

WL

C = 6,114

686 12
L [m] = 6,114∙ ∙ 39,291 m

1,025 12+2

         
 

 
En la ponencia de referencia existen además dos fórmulas empíricas para 

determinar la Lpp en el caso de palangreros. Al aplicarlas da valores 

contradictorios con los valores de LOA y LWL ya calculados. 

1 3

1 3

0,3966

v[m s]
Lpp  = 2,0 + 4,5∙ Lpp = 43,723 m; Völker

g∙

Lpp = 3,061∙  = 40,810 m; Campanile‐Russo Krauss

 



  

 
Por tanto no son aplicables posiblemente porque se han adaptado los 

coeficientes de la ecuación de Posdunine a la relación eslora manga 

esperada en este tipo de barcos actualmente y no a la relación eslora 

manga existente en los barcos en los que se fundamenta el estudio. 
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Al comparar los valores de las diferentes esloras se observa que la eslora 

total está sobredimensionada respecto a la eslora en la flotación y la eslora 

entre perpendiculares, por ello se considera que LOA = 43,849 m 

considerando que la LOA es un 120 % de Lpp, este porcentaje se ha 

obtenido como la media de los porcentajes de las esloras de los barcos 

recopilados en la base de datos. 

 
2.5.2.3. Manga de diseño (B) 
 
Para el cálculo de la manga la ponencia de referencia da diversos caminos 

siendo el más natural el partir de la relación eslora entre perpendiculares 

manga que se ha usado para el cálculo de las diversas esloras. 

Lpp B  = 3,726 36,541
B =   = 9,807 m

Lpp = 36,541 m 3,726





 

 
La manga calculada por este procedimiento es superior a lo esperado por 

los valores recopilados en la base de datos. 

 
Santarelli en su artículo “Preliminary Determination of main Characteristic of 

Fishing Vessels”, da la siguiente fórmula para el cálculo de la relación Lpp/B 

aplicable a pesqueros de menos de 40,000 m de eslora. 

Lpp
 = 2,000 + 0,055∙Lpp = 2,000 + 0,055∙36,541 = 4,010

B
36,541

B =   = 9,113 m
4,010




 

 
Campanile-Russo Krauss en su trabajo: “Indicazioni statistiche per il 

progretto preliminare di pescherecci”, da dos expresiones que permiten el 

cálculo directo de la manga. 
0,6892 0,6892

0,2882 0,2882

B = 0,6086∙Lpp  = 0,6086∙36,541  = 7,268 m

B = 1,234∙Δ  = 1,234∙686  = 8,105 m
 

 
El valor calculado con la primera fórmula es muy bajo y no concuerda con 

los valores esperados. 
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Otro de los procedimientos para el cálculo de la manga es por medio de la 

gráfica de Grávalos en que entrando con la eslora se calcula la manga de 

diversos tipos de buques pesqueros. Se muestra la gráfica correspondiente 

a palangreros y arrastreros congeladores. 

 
Figura 2.18: Manga en función de la eslora (Elaboración propia sobre gráfica de Grávalos) 

 
Resultando una manga B = 8,917 m. 

 
Se descartan los valores extremos ya que no están dentro del rango de 

valores esperados, y tomando la media de los tres valores restantes se 

calcula una manga B = 8,712 m. 

 
2.5.2.4. Calado de diseño (T), Puntal a cubierta principal 
(Hppal.) y Francobordo (FB) 
 
El estudio ya mencionado de Santarelli se da una tabla en que se recogen 

por tipo de barco pesquero los valores de las relaciones B/T y B/Hppal., más 

habituales en este tipo de barcos. En dicha tabla se refleja que para 

palangreros congeladores B/T = 2,300 y B/Hppal. = 2,000. 
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Actualizando estos valores con las medias calculadas en la base de datos se 

tiene que B/T = 2,553 y B/Hppal. = 2,179. Al considerar los valores de la 

base de datos más actualizados se tendría que: 









B
 = 2,553 8,917

T =   = 3,493 mT
2,553

B = 8,917 m

B
 = 2,179 8,917

Hppal. Hppal. =   = 4,092 m
2,179

B = 8,917 m

 

 
Campanile-Russo Krauss aportan diversas fórmulas para el cálculo de D y 

Tppal. 
0,6816 0,6816T = 0,2654∙Lpp = 0,2654∙36,541 =  3,084 m

0,2882 0,2882

0,2687 0,2687

; fuera de rango

T = 0,5124∙Δ = 0,5124∙686 = 3,365m

Hppal. = 0,7061∙Δ = 0,7061∙686 = 4,083m

 

 
De manera que tomando el valor medio de los valores calculados se tiene 

que T = 3,429 m y Hppal. = 4,088 m. 

 
Valores que permiten calcular el francobordo: 

FB = Hppal. ‐ T = 4,088 ‐ 3,429 = 0,659 m  
 
2.5.2.5. Puntal a cubierta superior (Hsup.), Puntal cubierta 
puente (Hpte.) y Puntal máximo (Hmáx.) 
 
El método usado para el dimensionado del buque no aporta procedimientos 

para el cálculo del resto de los puntales, para solventarlo se recurre a una 

base de datos y para las cubiertas de superestructura a valores conocidos 

por medios gráficos en barcos similares. Con este criterio se tiene que: 

Hsup. = 6,018 m

Hpte. = 8,270 m

Hmax. = 10,572 m
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2.5.3. CÁLCULO DE COEFICIENTES 
HIDRODINÁMICOS 

 
2.5.3.1. Coeficiente de bloque (CB) 
 
Con los valores calculados hasta ahora el método aconseja el cálculo directo 

del coeficiente de bloque. De manera que se tendría un CB = 0,613. 

 
O si faltase algún dato para el cálculo directo propone una expresión dada 

por Santarelli que entrando con la velocidad de proyecto y la eslora del 

barco da un valor del CB. 

 
 

v kn 12,00
CB = 0,92 ‐ 0,35∙  = 0,92 ‐ 0,35∙  = 0,536

119,885Lpp ft
 

 
Que como se puede observar da un valor muy bajo que no está en el rango 

de aplicación en pesqueros, por ello el Coeficiente válido es CB = 0,613. 

 
2.5.3.2. Coeficiente de la flotación (Cfl), Coeficiente Prismático 
(CP) y Coeficiente de la Maestra (CM) 
 
Para el cálculo del Coeficiente en la flotación el estudio de referencia toma 

una fórmula de Schneekluth recogida en su tratado: “Ship Design for 

Efficiencyb and Economy”, 2ª ed. Londres 1988. Fórmula que usa como 

valor de entrada el valor del Coeficiente de Bloque. 

Cfl =  CB  ‐ 0,025 =   0,613  ‐ 0,025 = 0,758   
 
El valor del Cfl calculado es menor que en los barcos actuales resultando 

poco fiable este resultado ya que en los barcos actuales predominan las 

popas de espejo que dan mayores Cfl. El orden de este coeficiente calculado 

actualmente es de 0,850. 

 
Para el cálculo del Coeficiente Prismático y para el cálculo del coeficiente de 

la maestra Santarelli da una tabla en función del coeficiente de bloque de 

manera que interpolando entre valores se calculan los Coeficientes 

requeridos. 
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CB CP CM 

0,60 0,623 0,963 

0,62 0,639 0,970 

Tabla 2.12: CP y CM en función de CB (Santarelli) 

 
Que da valores de CP = 0,633 y CM = 0,969. En ambos casos valores poco 

acordes con los valores actuales. No se puede asegurar la causa de esta 

discrepancia salvo la diferencia en la distribución del volumen del casco bajo 

el agua. En la base de datos considerada se tiene como medias de estos 

coeficientes CP = 0,720 y CM = 0,868. 

 
2.5.4. DESGLOSE DE PESOS 
 
En el inicio del método directo se ha calculado el desplazamiento en función 

del volumen de bodega, ahora se plantea el desglose del desplazamiento en 

partidas usando el procedimiento reflejado en el método de referencia. El 

desplazamiento del buque es la suma del Peso Muerto y del Peso en Rosca.  

 = PM + PR  
 
2.5.4.1. Peso en Rosca (PR) 
 
Se plantea el cálculo del peso en rosca PR desglosado en las siguientes 

partidas: 

ESTRUCTURA MAQUINA EQUIPOS 1PR = P + P + P + R  
 
R1 es un margen que el autor recomienda considerar en un 10 %. 

 
Papanikolaou desarrolla un método para el cálculo del peso en rosca basado 

en coeficientes obtenidos de buques similares. Para ello proporciona valores 

para distintos tamaños de buques y tipos. Desgraciadamente en la 

referencia no se tienen valores que puedan asimilarse a palangreros y por 

tanto se recurre a los valores de barcos con dos cubiertas corridas y un 

tamaño similar. Las relaciones con el peso de las diferentes partidas están 

dadas con el valor de Lpp·B·T = 1090,652 m3. 
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ESTRUCTURA

MAQUINA

EQUIPOS

P = 100· Lpp·B·T  = 100·1090,652 = 109,06 ton

P = 95· Lpp·B·T  = 95·1090,652 = 103,61 ton

P = 90· Lpp·B·T  = 90·1090,652 = 98,16 ton

PR = 109,06 + 103,61 + 98,16 + 0,1· 109,06+ 103,61+ 98,1 6  = 341,91 ton

 
2.5.4.2. Peso Muerto (PM) 
 
Para el cálculo del peso muerto el autor propone el desglose de pesos 

habitual. 

tripulacion eq. pesca provisiones captura AD FO,LO otrosPM = P + P + P + P + P + P + P  
 
Y los coeficientes que propone son similares a los usados para calcular el 

peso muerto anteriormente de forma que se considera como valor del peso 

muerto PM = 297,44 ton. 

 
De forma que el desplazamiento del buque seria 639,35 ton. 

Significativamente inferior a lo calculado al inicio del método directo y 

significativamente inferior a lo calculado por medios estadísticos. Sin duda 

esta discordancia viene de los coeficientes usados para el cálculo del peso 

en rosca ya que el cálculo del peso muerto no tiene dificultad. Por ello se 

considera que PR = 388,56 ton y que el desplazamiento es 686,00 ton. 

 
2.5.5. POTENCIA INSTALADA 

 
Para el cálculo de la potencia instalada el autor recurre al uso de la fórmula 

del Almirantazgo, con una ecuación experimental para determinar la 

constante del Almirantazgo en función del desplazamiento aplicable en 

barcos de menos de 4000 ton. 










2 33

N

0,3361 0,3361
N

2 33

∆ ·v
Pot = 

C

C = 16,24·∆ = 16,24·686,00 = 145,839

686,00 ·12,00
Pot =  = 921,62 HP = 687,25 kW

145,839
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2.5.6. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
 
En buques pesqueros para garantizar la estabilidad inicial es necesario que 

el GM del buque sea superior a 0,350 m. Para el cálculo del GM se plantea 

el desglose del mismo en la forma: 

GM  KM  KG  KB  BM  KG– –    
 
La posición vertical del centro de carena KB se calcula por la siguiente 

expresión dada por Schneekluth en el tratado ya mencionado: 

   KB = T· 0,9 - 0,36·CM  = 3,429· 0,9 - 0,36·0,868  = 2,015 m  
 
El radio metacéntrico BM se calcula por medio de la expresión dada por 

Schneekluth en el tratado ya mencionado: 

 

 


 




2

2

2

2
2

2

c·B 0,096 + 0,89·Cfl ·BBM = 
BM = 12·CB·T

12·CB·T
c= 0,096 + 0,89·Cfl

0,096 + 0,89·0,850 ·8,712
BM =  = 2,224 m

12·0,613·3,429

 

 
Papanikolaou da una tabla con valores de la relación KG/Hppal. para 

diferentes tipos de barcos en situación de máxima carga y en lastre de 

manera que la posición vertical del CG quedaría: 


KG

 = 0,80  KG = 0,80·4,088 = 3,270 m
Hppal.

 

 
Y se comprueba el criterio IMO de estabilidad inicial en pesqueros: 

GM = KB + BM – KG = 2,015 + 2,224 - 3,270 = 0,969 m > 0,350 m  
 
El valor del GM es muy elevado por tanto los coeficientes para el cálculo del 

KB, BM y KG sería necesario reevaluarlos. 
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2.6. SELECCIÓN DE DIMENSIONES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO
 
En la siguiente tabla se muestran las dimensiones principales obtenidas por 

los métodos de dimensionado. 

 Dimensionado 

estadístico 

Dimensionado 

directo 

LOA 40,287 m 43,849 m 

LWL 38,100 m 39,291 m 

Lpp 35,264 m 36,541 m 

Bd 8,856 m 8,712 m 

Td 3,380 m 3,429 m 

Hppal. 3,910 m 4,088 m 

Hsup. 6,196 m 6,018 m 

Hpte. 8,446 m 8,270 m 

Hmax. 10,746 m 10,572 m 

DESP 678,41 ton 686,00 ton 

PM 297,44 ton 297,44 ton 

PR 380,97 ton 388,56 ton 

CB 0,627 0,613 

Cfl 0,850 0,850 

CM 0,871 0,868 

CP 0,720 0,720 

Pot. instalada 653,43 kW 687,25 kW 

Días de pesca 30 33 

Tabla 2.13: Dimensiones por los dos procesos de cálculo (Elaboración propia) 

 
En principio cualquiera de las dos opciones podría ser válida, pero se 

selecciona el barco definido por medios estadísticos por los siguientes 

razonamientos: 
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1. En el dimensionado directo se han tomado una serie de valores 

basándose en la base de datos ante la incoherencia de los valores 

obtenidos. 

2. El buque pesquero es un buque en el que el coste de construcción 

tiene que ser lo más reducido posible, por tanto a menor 

desplazamiento el buque es mejor. 

3. El mismo razonamiento es aplicable referente a los costes de 

explotación del buque. 

 
Se presentan todos los valores del buque seleccionado junto con las 

especificaciones de proyecto. 

LOA 40,287 m  Días de pesca 30 

LWL 38,100 m  DESP 678,41 ton 

Lpp 35,264 m  PM 297,44 ton 

Bd 8,856 m  PR 380,97 ton 

Td 3,380 m  CB 0,627 

Hdf. 1,400 m  Cfl 0,850 

Hppal. 3,910 m  CM 0,871 

FB 0,530 m  CP 0,720 

Hsup. 6,196 m  Vel. pruebas 12,00 nudos 

Hpte. 8,446 m  Pot. instalada 653,43 kW 

Hmax. 10,746 m  Tripulación 22 personas 

Bodega 225 m3  Congelación 2 túneles, 8 ton/día 

Entrepuente carga 100 m3  Palangre tipo americano 

Viveros (4) 4*15 m3  Palangre de nasa autoestibables 

Combustible 300 m3  Generación de agua por osmosis inversa 

Agua Dulce 5 m3  Clasificadora: Bureau Veritas 

Tabla 2.14: Dimensiones del buque objeto del Proyecto (Elaboración propia) 
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2.7. CRITERIOS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD 
ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
A la hora de valorar la viabilidad económica del proyecto de un buque 

existen diversos criterios en función del punto de vista de cada una de las 

partes que intervienen en el proceso. Tradicionalmente se considera que los 

criterios más utilizados para valorar una solución son: 

1. Coste de construcción mínimo 

2. Inversión total mínima 

3. Coste del ciclo de vida mínimo 

4. Flete requerido mínimo 

5. Tasa de recuperación del capital propio máxima 

6. Tasas de rentabilidad interna máximas 

 
Para los astilleros el criterio más adecuado es el de coste de construcción 

mínimo. Este criterio no suele implicar la solución más adecuada para el 

armador, en este sentido es fácil entender que para un astillero se abarata 

la construcción realizando un casco cuyas superficies sean regladas y con 

codillos pero un casco de estas características para el armador implicaría un 

aumento en los costes de explotación al aumentar la resistencia al avance. 

 
En el caso del proyecto de un buque pesquero para el armador el criterio 

más adecuado no es fácil de determinar ya que está íntimamente ligado a la 

explotación del buque y a la financiación de la construcción del mismo. 

 
En cuanto a la explotación del buque se ha de garantizar como requisito de 

mínimos el cumplimiento de las especificaciones del proyecto. En este 

sentido en el buque objeto de proyecto existen marcadas unas capacidades 

de conservación de la captura, capacidad de combustible, capacidad de 

agua potable junto a una velocidad en pruebas. 

 
Y a su vez se exige que el buque esté dotado de los equipos que permitan 

una actividad pesquera con unas características específicas. 
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En un buque pesquero por la formación de la tripulación y las características 

de los puertos base es conveniente no recurrir a soluciones complejas ya 

que se encarecería el mantenimiento del buque. 

 
En este documento para seleccionar la alternativa para el inicio del proyecto 

se ha buscado cumplir las capacidades y la velocidad de pruebas 

permitiendo determinar las dimensiones preliminares que se reflejan en la 

tabla 2.14. En documentos posteriores se definirán los equipos que 

garanticen la actividad pesquera requerida. 

 
Para la financiación de un buque proyecto se suelen clasificar los recursos 

disponibles en: 

1. Recursos propios de financiación (inversión del armador y valor de 

desguace de anteriores construcciones) 

2. Recursos ajenas de financiación (primas a la construcción naval y 

crédito naval) 

 
Los recursos ajenos para la construcción de un buque son: 

1. Primas a la construcción naval 

2. Crédito naval 

 
En el documento donde se define el presupuesto del buque se presenta en 

detalle un posible esquema de financiación del mismo junto con las 

particularidades propias de los buques pesqueros. 
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CUADERNO 03: 

 FORMAS DEL BUQUE 
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3.1. LAS FORMAS DEL CASCO EN EL PROYECTO DEL 
BUQUE PESQUERO 
 
La definición de unas formas adecuadas para cualquier barco es un proceso 

que implica la búsqueda de una solución de compromiso entre exigencias  

de proyecto contrapuestas (resistencia al avance frente a capacidad de 

carga). Por tanto en ningún caso se puede decir que unas formas son 

óptimas. Esto hace que en el proyecto de formas de un buque se prioricen 

características buscando cumplir criterios definidos a priori en base a las 

peculiaridades del tipo de barco y de su explotación. 

 
En el caso de buques pesqueros la capacidad de carga se entiende como la 

capacidad de bodegas de captura junto con la capacidad de combustible, 

agua dulce y aceites necesarios para obtener dicha captura. Por tanto la 

capacidad de carga es un objetivo del proyecto de manera que las formas 

han de garantizar esta exigencia de proyecto. 

 
La resistencia al avance en el caso del buque objeto de proyecto se 

relaciona con la velocidad que se exige al barco en las especificaciones 

iniciales. Unas formas adecuadas permitirán que para alcanzar esa 

velocidad no sea necesaria la instalación de un sistema propulsor excesivo. 

De tal manera que unas formas adecuadas implican por un lado instalar un 

sistema propulsor menor en tamaño, potencia y coste; y por otro lado un 

ahorro en consumos. 

 
Existen otros fines en el proyecto de formas del buque marcados por 

normativa, coste, seguridad, explotación,… Estos fines son: 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 03 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 5 de 26 

3.1.1. ESTABILIDAD 
 
Un barco pesquero tiene unas características en su explotación que hacen 

que su seguridad pueda verse comprometida por cuestiones de estabilidad, 

siendo estas cuestiones: 

1. Variación de las situaciones de carga a lo largo de la marea  

2. Aparición de fuerzas transversales que le separen de su situación de 

equilibrio en la maniobra de izado del arte  

3. Necesidad de mantener un rumbo que compromete la estabilidad 

durante el largado y el izado del arte 

 
La estabilidad en el proyecto se evalúa por medio de los cálculos de 

estabilidad inicial. Estos cálculos no garantizan que los buques pesqueros 

tengan suficiente estabilidad a grandes ángulos para una navegación 

segura. 

 
La estabilidad a pequeños ángulos se evalúa en función del radio 

metacéntrico tanto transversal como longitudinal y la estabilidad es mayor 

cuanto mayor sea la inercia en la flotación de manera que se busca una 

flotación con la mayor área posible. 

 
En el dimensionado del proyecto ya se ha determinado en base a 

procedimientos estadísticos el Coeficiente en la flotación y las dimensiones 

principales del casco, pero en esta fase de proyecto el coeficiente de la 

flotación es un valor adaptable en función del proyecto de formas. 

 
Como norma general se busca evitar secciones en V muy extremas ya que 

estas secciones son poco favorables desde el punto de vista de la 

estabilidad al facilitar el embarque de agua en popa. 
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En buques pesqueros las últimas tendencias en los estudios de estabilidad 

es considerar los aspectos dinámicos por medio de estudios en el 

comportamiento del buque en distintos escenarios para establecer 

alternativas al criterio meteorológico por medio de sistemas no lineales. A 

su vez estos criterios buscan contemplar la pérdida de estabilidad del buque 

al navegar en olas y la zozobra por resonancia paramétrica. 

 
El uso de popas de espejo además de dar una mayor superficie de trabajo 

en la zona de lanzamiento del arte mejora la estabilidad del buque. 

 
3.1.2. HIDRODINÁMICA 

 
El comportamiento hidrodinámico en cualquier buque depende de la 

geometría del volumen sumergido, la distribución de pesos e inercias. En el 

caso de buques de pesca se pueden considerar barcos relativamente 

rápidos con números de Froude entorno a 0,4 de manera que la resistencia 

por formación de olas puede considerarse significativa. Por ello en pesquero 

la distribución del volumen sumergido busca que el centro de carena esté a 

popa de la cuaderna maestra y es común el uso de bulbos de proa. 

 
Para mejorar los coeficientes propulsivos es recomendable que el barco 

tenga un asiento que garantice la adecuada inmersión de la hélice. Este 

asiento de trazado será como mínimo del orden del 2 % de la Eslora. 

 
La posición longitudinal de la cuaderna maestra está a popa de la mitad de 

la Lpp siendo el CM relativamente alto por las necesidades de bodega para 

reducirlo se confiere al casco una astilla muerta moderada. 

 
A pesar de no ser muy favorable frente a la resistencia los pesqueros por 

consideraciones referentes a la estabilidad se tienen grandes valores de Bd 

que hacen que el casco tenga fuertes cambios de curvatura. 
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El uso de popas de espejo permite controlar el desprendimiento en popa de 

la capa límite, no lo evita pero suaviza la curvatura de las líneas de agua en 

popa. 

 
3.1.3. COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

 
Los buques pesqueros han de tener un adecuado comportamiento en la mar 

ya que durante las operaciones de pesca es necesario mantener el rumbo 

para no perder el arte y la captura. También el poder mantener rumbo para 

llegar al caladero incluso con mala mar implica una mejor pesca frente a 

otros competidores. Por ello en el proyecto de formas del buque objeto de 

proyecto se tomarán en consideración las siguientes reflexiones: 

 La posición longitudinal del centro de carena está algo más a proa 

que lo idóneo si la obra viva se hubiera optimizado para minimizar la 

resistencia al avance. 

 La forma del bulbo de proa es de peonza para disminuir el 

movimiento de cabezada y reducir los efectos adversos en la 

estructura asociados al slamming. 

 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 tiempo. 

 Es común el uso de quillotes para mejorar la maniobrabilidad. 

 
3.1.4. CONSTRUCCIÓN 

 
La cuenta de resultados en la explotación del buque pesquero está muy 

condicionada por el coste de la construcción y la amortización. Por ello el 

armador pesquero busca comprar al astillero el barco más barato posible de 

manera que  las formas más baratas de construir suelen aparecer en barcos 

pesqueros (formas con codillos y superficies desarrollables). 
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3.2. PROCEDIMIENTOS DE DEFINICIÓN DE FORMAS 
 
La definición de las formas de un buque puede plantearse siguiendo 

diversos procedimientos o la mezcla de varios de ellos: 

1. Generando unas formas propias partiendo de cero, que se ajusten a las 

dimensiones y coeficientes calculados con anterioridad, y que tendrán 

que ser estudiadas y probadas en un canal de experiencias 

hidrodinámicas. 

2. Generando las formas a partir de una serie sistemática, y que se ajusten 

a las dimensiones y coeficientes calculados. 

3. A partir de la modificación de las formas de un buque existente de 

características similares a las del buque a proyectar. 
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3.3. PROCESO REALIZADO 
 
Se disponen de las formas del barco de astilleros Armón: Coyo Séptimo 

construcción número B – 230, realizado en el año 2007. Las dimensiones 

principales de esta construcción son: 

Nombre 
Año  

construcción 
Loa 
 (m) 

Lpp  
(m) 

Bd 
 (m) 

Dd 
 (m) 

Tppal 
 (m) 

Tsup 
 (m) 

Desplazamiento*  
(tn) 

Coyo séptimo 2007 42,50 32,50 8,80 3,40 3,85 6,10 660,14 

* El desplazamiento se ha estimado por medio de la curva de áreas de cuadernas  

Tabla 3.1: Dimensiones buque base (Fuente: Astilleros Armón y elaboración propia) 
 
Como punto de partida se realiza un análisis de estas formas (se detalla en 

el siguiente apartado) y se toman las siguientes decisiones: 

 El buque base tiene popa de crucero y el buque proyecto se va a 

considerar con popa de espejo. En conversaciones con astilleros 

Armón argumentaron que en su experiencia la popa crucero evita la 

succión del arte durante el calado del mismo. En cambio el uso de 

popa de espejo como ya se ha comentado posee ventajas en cuanto 

a estabilidad, hidrodinámica y comportamiento en la mar. 

 Se evita el uso de codillos tanto en proa como en popa para evitar 

desprendimientos y torbellinos, a pesar que el uso de codillos 

constructivamente es una solución con menor coste constructivo que 

un casco sin codillos. Eso es así porque se decide dar prioridad a 

consideraciones hidrodinámicas que a consideraciones económicas. 

 Para mejorar el comportamiento en la mar se busca que la sección 

del bulbo de proa sea de peonza más pronunciada que la del buque 

base. 

 
Para trazar las formas de proa se realizan transformaciones afines de 

manera que se adaptan las dimensiones del buque base a las del buque 

proyecto. 
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Una transformación afín de la carena de un barco es una herramienta que 

permite derivar de la carena de un buque base la carena de un buque 

proyecto. Para que al utilizar este procedimiento se obtengan resultados 

válidos es necesario que las dimensiones del buque base y las dimensiones 

del buque proyecto tengan un rango similar. 

 

 
Figura 3.1: Coyo Séptimo (Fuente Astilleros Armón) 

 
La popa de espejo se genera con el auxilio del programa Defcar (licencia de 

evaluación cortesía de Cintranaval-Defcar S.L.), este programa partiendo de 

unas plantillas de casco permite realizar transformaciones afines de las 

dimensiones del casco de la plantilla. 

 
Para una adecuada unión entre proa y popa se busca que la cuaderna 

maestra (a popa de la sección media) de las formas transformadas del 

buque base y de las generadas por medio de Defcar sea lo más similar 

posible. 

 
Una vez que se tiene este rudimentario plano de formas se ha realizado el 

siguiente proceso para alcanzar las formas de proyecto: 
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1. Se traza en Autocad 2010 un primer plano de formas lo más alisado 

posible con las pautas mencionadas de ausencia de codillos y sección en 

peonza del bulbo de proa. 

2. Se modeliza el casco en Rhinoceros 4.0; partiendo del primer plano de 

formas. 

3. Se exporta la modelización por medio de un archivo de intercambio IGES 

a Maxsurf 7.0 donde se extrae una curva de áreas de cuaderna donde se 

detectan discontinuidades y se comprueba si el desplazamiento si se ha 

obtenido el desplazamiento deseado. 

4. En este mismo software se extrae un plano de formas del modelado 

donde se detectan discontinuidades en las superficies del casco, que se 

exporta a Autocad donde se procede a su alisado. 

5. Se repite el proceso 2 veces más hasta que se logra las formas sin 

discontinuidades y con la curva de áreas de cuaderna deseada.    
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3.4. ANÁLISIS DE LAS FORMAS DEL BUQUE BASE 
 
Se muestran las formas del buque base: 

 
Figura 3.2: Formas del buque base (Fuente Astilleros Armón) 
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Se ha trazado la curva de áreas de cuaderna del buque base, se han 

extraido sus dimensiones principales y se han calculado sus coeficientes de 

formas: 

 
Figura 3.3: Curva de áreas de cuaderna del buque base (Elaboración propia) 

 
Aparte de varias discontinuidades menores en la curva de áreas de 

cuaderna asociable al proceso de medición del área de las secciones, es una 

curva muy suave y totalmente continua en que no existe un cuerpo central. 

 
Es deseable que en el cuerpo de entrada y salida aparezcan zonas rectas en 

la curva de áreas de cuaderna en este caso no ocurre así apareciendo 

concavidades en ambos casos sin duda para lograr el desplazamiento 

requerido dentro de las dimensiones del buque base. 

 
La manga del buque base y del buque proyecto es casi idéntica, el calado de 

proyecto tambien es muy similar al calado del buque base. En cambio la 

eslora entre perpendiculares es sustancialmente menor en el buque base 

por lo que es donde se produciran mayores errores en la transformación. 

 
En cuanto a los coeficientes de formas se observa que el coeficiente de la 

flotación es sustancialmente menor en el buque base ya que en popas de 

crucero el área en la flotación es menor que en popas de espejo. 
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LOA 42,50 m  DESP 660,14 ton 

Lpp 32,50 m  CB 0,662 

Bd 8,80 m  Cfl 0,821 

Dd 3,30 m  CM 0,861 

Tppal 3,85 m  CP 0,769 

Tsup 6,10 m  Asiento trazado 1,200 m 

Tabla 3.2: Dimensiones buque base y Coeficientes de formas (Fuente: Astilleros Armón y 
elaboración propia) 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 03 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 15 de 26 

3.5. DIMENSIONES DEL PROYECTO 
 
En el documento C-02 de este proyecto se ha realizado un predimensionado 

del buque, se muestra una tabla con los valores calculados que afectan al 

proyecto de formas. 

 
LOA 40,287 m  DESP 678,41 ton 

LWL 38,100 m  CB 0,627 

Lpp 35,264 m  Cfl 0,850 

Bd 8,856 m  CM 0,871 

Dd 3,380 m  CP 0,720 

Tppal 3,910 m  Tsup 6,196 m 

Tabla 3.3: Dimensiones del buque objeto del Proyecto (Elaboración propia) 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 03 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 16 de 26 

3.6. TRANSFORMACIÓN AFIN REALIZADA 
 
Se plantea la transformación afín de las dimensiones del buque base en 

función de las siguientes razones de la transformación: 

 
Dimensión 
(D) 

Buque Base 
(BB) 

Buque Proyecto 
(BP) 

Razón Transf. 
afín (DBP/DBB) 

Desviación 
(%) 

Lpp (m) 32,50 35,27 1,085231 7,854 

Bd (m) 8,80 8,86 1,006818 0,677 

Td (m) 3,30 3,38 1,024242 2,367 

Tabla 3.4: Razones de la transformación afín (Elaboración propia) 
 
Se ha extraído la cartilla de trazado del plano de formas del buque base y 

se han calculado los nuevos puntos tomando como referencia la 

perpendicular de popa. Se ha trazado un primer plano de formas teniendo 

las formas de popa de crucero, los codillos y el bulbo elíptico. Estas formas 

se han alisado por medios manuales. Para la realización de estas 

operaciones se han empleado las herramientas gráficas del programa de 

CAD: Autocad v. 2010. 

 
Partiendo de la transformación afín realizada se procede a realizar el 

proceso antes descrito para obtener las formas deseadas. 

 
Se detalla los diferentes procesos realizados para determinar las 

características del casco que se desean. 
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3.7. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CASCO 
 

3.7.1. ASIENTO DE PROYECTO 
 
La eslora enter perpendiculares que se ha calculado es 35,264 m; y como 

ya se ha descrito para mejorar la propulsión garantizando una correcta 

inmersión de la hélice en los pesqueros se les da un asiento de proyecto de 

cómo mínimo un 2 % de la eslora. 

 Asiento mínimo= 35,264*0,02 = 0,705 m 

 
3.7.2. BULBO DE PROA 

 
La definición de los parámetros del bulbo de proa se ha realizado basándose 

en la Unidad Didáctica 2. Proyecto de bulbo de proa, del Seminario 

Internacional sobre bulbos, impartido por el Prof. José Fernando Núñez 

Basañez celebrado en Guayaquil (Ecuador) en Julio de 2002 organizado por 

el Colegio de Ingenieros Navales de Ecuador. 

 
Como en todos los procesos de ingeniería basados en experiencias 

empíricas es necesario que a la hora de su aplicación se realice con 

precaución y no considerar que los valores obtenidos sean fijos. 

 
La altura del bulbo H suele valer entre un 35 % y un 55 % del calado 

máximo en proa. En primera instancia es conveniente tomar un 45 % del 

calado máximo de proa. 

 H = 0,45*2,576 = 1,159 m 

 
La Protuberancia X se estima para bulbos normales y altos (bulbo en 

sección de peonza) por una expresión función del CB y la relación Bd/Lpp. 

 X = 1,25*(0,2642*CB*Bd/Lpp – 0,0046)  

 X = 1,25*(0,2642*0,627*8,856/35,264 – 0,0046) = 0,047 m 

 
Valor que no resulta coherente. En el mismo documento se plantea otro 

procedimiento basado en las formas de un buque base: 
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 X= 0,01*(100*Xbb + k1*(CB-CBbb)-k2*((Lpp/Bd)-(Lpp/Bd)bb)) 

X= 0,01*(100*0,858+8*(0,627-0,662)-0,4*((35,264/8,856)-(32,5/8,8))) 

 X = 0,856 m 

 Valor algo más lógico. 

 
En primera aproximación en pesqueros el área de la sección 20 es del orden 

del 6 % al 9 % del área de la maestra. De manera que conocido el CM 

deseado y considerando un 7,5 % se tendría que. 

 Área maestra = CM*Bd*Dd = 26,07 m2. 

 S20 = 0,075*26,07 = 1,96 m2. 

 
Se ha realizado el proyecto del bulbo con una sección tipo peonza ya que 

por su geometría los daños por slamming se reducen.  

 
La superficie plana en la parte superior de los bulbos del tipo peonza 

favorece la reducción de los movimientos de cabeceo al arrastrar más masa 

de agua al elevarse. 
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3.8. FORMAS RESULTANTES 
 

3.8.1. CURVA DE ÁREAS DE CUADERNA 
 
Se muestra la curva de áreas de cuaderna del buque proyecto: 

 
Figura 3.4: Curva de áreas de cuaderna resultante (Elaboración propia) 

 
Como ya se ha comentado la curva de áreas de cuaderna ha de ser lo más 

continua posible sin saltos. A su vez en el cuerpo de proa y en el cuerpo de 

popa es conveniente que aparezcan zonas rectas como es el caso. 

 
Esta curva permite determinar la posición del centro de carena que está a 

1,224 m a popa de la sección media (3,47 % de la eslora total). 

 
Si se compara la curva de áreas de cuaderna resultante con la curva de 

áreas de cuadernas del buque base se puede observar como el cuerpo de 

popa difiere de forma apreciable al tener el buque base popa de crucero 

mientras el buque resultante tiene popa de espejo. 
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Figura 3.5: Comparación entre curvas de áreas de cuaderna (Elaboración propia) 

 
En el caso del buque proyecto al evitarse los codillos en el cuerpo de salida 

los cambios de curvatura son más suaves que en el caso del buque base. 

La curvatura en el cuerpo de entrada es similar entre el buque base y el 

buque proyecto. 

 
3.8.2. MODELADO DEL CASCO 

 
Se presenta una vista del modelado del casco que se usará para los cálculos 

posteriores de estabilidad, hidrostáticas, calibrado de tanques y posición de 

equilibrio. 

 
Figura 3.6: Modelo resultante (Elaboración propia) 
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3.8.3. PLANO DE FORMAS RESULTANTE 
 
Se ha trazado el plano de formas resultante con 31 secciones transversales, 

17 líneas de agua, 3 longitudinales y 2 vagras para comprobar la bondad de 

las formas realizadas. 

 
En el trazado de las formas se ha incorporado el casco hasta la cubierta de 

botes en popa  y la apertura en el casco para el cobrado de la captura de 

palangre.  

 
Se muestran las formas resultantes, como anexo se adjunta dicho plano en 

formato A-1 a escala 1/75. 
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Figura 3.7: Plano de formas resultante (Elaboración propia) 
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3.8.4. DIMENSIONES RESULTANTES 

 
LOA 43,827 m  DESP 682,17 ton 

LWL 38,820 m  CB 0,630 

Lpp 35,270 m  Área flotación 300,21 m2 

Bd 8,860 m  Cfl 0,860 

Td 3,380 m  Área Maestra 26,41 m2 

Hppal 3,910 m  CM 0,881 

Hsup 6,198 m  CP 0,715 

Asiento proyecto 1,740 m  Área S20 1,893 m2 

Semiáng. entrada 

flotación 

28 º  Protub. bulbo 1,462 m 

Área Espejo popa 2,642 m2  Altura bulbo 1,556 m 

Tabla 3.5: Dimensiones del buque objeto del Proyecto (Elaboración propia) 
 
Se observa que las dimensiones calculadas a priori y las resultantes del 

proyecto de formas tienen pequeñas variaciones al buscar el equilibrio entre 

las características hidrostáticas, hidrodinámicas y de comportamiento en la 

mar del casco. Salvo en el caso de la Eslora Total el error cometido en la 

estimación previa es menor a un 1,5 %. En el caso de la eslora total el error 

es de un 5,7 % sin duda por el cálculo realizado en el dimensionamiento 

que no fue lo suficientemente riguroso. 
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3.10. ANEXOS 
 

3.10.1. PLANO DE CURVA DE ÁREAS DE CUADERNAS 
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3.10.2. PLANO DE FORMAS 
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CUADERNO 04: 

DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE 
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4.1. DIMENSIONES PRINCIPALES 
 
Determinar las dimensiones principales de los espacios del buque se ha de 

plantear el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 

nacional e internacional; y las reglas exigidas por la sociedad de 

clasificación del barco. 

 
En las especificaciones de proyecto se define que la sociedad de clasificación 

del buque es la Bureau Veritas. Por otro lado el barco ha de cumplir las 

normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o 

superior a 24 metros recogidas en el Real Decreto 1422/2002 del 27 de 

diciembre y el Real Decreto 1032/1999. Para todo lo no definido en estas 

normas se recurre al Protocolo de Torremolinos. 

 
En cuanto a normativa internacional se cumplirán las recomendaciones de la 

OMI y de la OIT. 

 
Para la aplicación de las normas del Bureau Veritas es necesario calcular la 

eslora de reglamento LLL. definida como el 96 % de la eslora en la flotación 

medida en el 85 % del puntal a la cubierta principal. El Tppal calculado es 

3,910 m de manera que el puntal de reglamento, que es una estimación del 

calado de proyecto para aplicar la normativa, sería: 

TLL = 3,324 m 

 
Por medios gráficos en el plano de formas realizado se mide la eslora en la 

flotación  y se calcula su 96 %, de manera que la eslora de reglamento es 

LLL = 37,246 m. 
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4.1.1.  NOTACIÓN DE CLASE 
 
La notación de Clase indica el grado de cumplimiento de un barco de las 

normativas de la Sociedad de Clasificación. El cumplimiento de estas 

normativas no sólo es referente a la construcción (incluyendo el proyecto de 

diseño y construcción) sino también al mantenimiento del buque. 

 
En la especificación general del buque proyecto no se tiene determinada 

una notación de clase específica. Por tanto se va a considerar la notación de 

clase lo más completa posible. 

 
Se considera que el símbolo de clase del buque es Class I, que representa 

que el buque proyecto durante un periodo máximo de 5 años va a cumplir 

las normas de mantenimiento de la Bureau Veritas o normas reconocidas 

como equivalentes. 

 
En cuanto a las marcas de construcción se considera que el casco HULL y la 

maquinaría instalada MACH responden al máximo requerimiento de clase 

teniendo como marca en ambos casos:  

 
La notación de servicio es Fishing Vessel, que determina las normas 

específicas según el servicio a las que se va a destinar el barco. En el caso 

del buque proyecto se aplican las normas recogidas en el capítulo 20 de la 

parte D. 

 
Respecto a la notación de navegación el barco proyecto se diseña para 

Unrestricted Navigation, que indica que puede navegar por cualquier mar y 

en cualquier época del año. 

 
De manera que la notación de clase resultante del barco proyecto es: 

Bureau Veritas Class I,  HULL  MACH, 

Fishing Vessel Unrestricted Navigation 
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4.1.2.  CLARA DE CUADERNAS 
 
Las normas del Bureau Veritas no indican un proceso de cálculo de la clara 

de cuadernas. En el capítulo estructural recoge que la estructura del barco 

poseerá la resistencia suficiente como para no verse comprometida en las 

condiciones de navegación más críticas para las que se proyecte el barco. 

 
La clara de cuadernas del Buque base Coyo Séptimo es de 0,500 m, se 

plantea aumentar esta distancia en el buque objeto de proyecto a 0,550 m. 

Este aumento implicará que las planchas del casco aumentaran su espesor 

para garantizar la resistencia estructural. 

 
4.1.3.  MAMPAROS ESTANCOS 

 
Las normas del Bureau Veritas en la Parte D, volumen 3, sección 2, 

apartado 1 de su reglamento de construcción de buques en acero 

establecen que los buques destinados a realizar operaciones pesqueras al 

menos han de tener tres mamparos estancos: 

1. El mamparo de colisión 

2. El mamparo del pique de popa que coincide con el mamparo de popa 

de la cámara de máquinas 

3. Mamparo en proa de la cámara de máquinas 

 
La normativa sólo determina la ubicación del mamparo de colisión en proa. 

Para los buques de menos de 45 m de eslora, el mamparo de colisión se 

encuentra a una distancia de la perpendicular de proa no inferior al 5 % de 

la eslora de francobordo del buque, y no superior al 5 % de LLL + 1, 35 m. A 

su vez para buques de más de 24 m de eslora esta distancia no debe ser 

inferior a 2 m de la perpendicular de proa. 
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Cuando cualquier parte del buque por debajo de la línea de flotación se 

prolongue por delante de la perpendicular de proa (una proa de bulbo) las 

distancias se medirán desde un punto situado en la menor distancia por 

delante de la perpendicular de proa de las dos siguientes distancias: 

1. La mitad de la protuberancia (1,462/2 = 0,731 m) 

2. La distancia igual al 1,5 % de la LLL (37,246 * 0,015 = 0,559 m) 

 
Por tanto la referencia para determinar la posición del mamparo de colisión 

proa se toma a 0,559 m a proa de la perpendicular de proa. 

 
Siendo un 5 % de la eslora de francobordo 1,862 m. Y la posición del pique 

de proa queda determinada por el siguiente esquema. 

 
Figura 4.1. Posición mamparo de colisión de proa (Elaboración propia) 

 
De manera que el mamparo de colisión se dispone en la cuaderna de 

construcción número 66 tomada desde la perpendicular de popa. Es decir a 

32,77 m de la perpendicular de popa. 

 
El mamparo del pique de proa se extiende hasta la cubierta superior de la 

cubierta de francobordo. 
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El mamparo del pique de popa que coincide con el mamparo de popa de 

cámara de máquinas se sitúa en la cuaderna de construcción número 14 es 

decir a 4,173 m de la perpendicular de popa. Y se extiende verticalmente 

hasta la cubierta de francobordo. 

 
El mamparo de proa de cámara de máquinas se situa en función de los 

requerimientos de bodega y las necesidades de espacio para la cámara de 

máquinas. Su posición es en la cuaderna de construcción número 26, es 

decir a 10,773 m de la perpendicular de popa. 

 
4.1.4.  ALTURA DEL DOBLE FONDO 

 
El doble fondo se extiende desde el mamparo del pique de popa hasta los 

viveros de capturas. La altura del doble fondo tiene que ser tal que se 

asegure el acceso a todas las zonas del doble fondo. La altura  del doble 

fondo es mayor que las siguientes dos medidas según marca la normativa 

del Bureau Veritas: 

BD

BD

Bd + Tsup + 10 8,86 + 6,20 + 10h  = 3·  = 3·  = 0,752 m
100 100

ó
h  = 0,700 m

 

 
La altura del doble fondo se determina por consideraciones de capacidad de 

combustible siendo el hDB = 1,400 m. En la cámara de máquinas el puntal 

del doble fondo se reduce para una adecuada alineación del eje del motor 

propulsor. 

 
4.1.5.  ALTURAS DE CUBIERTAS 

 
El barco objeto de proyecto basándose en el conjunto de los barcos de la 

base de datos tiene una distribución de cubiertas como sigue: 

1. Dentro del casco: cubierta de doble fondo, cubierta principal y cubierta 

superior. 

2. En la superestructura: cubierta de puente y cubierta techo puente. 
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El puntal a la cubierta principal está dado por la necesidad de garantizar la 

capacidad requerida de la bodega principal y por el francobordo. En este 

caso se determina en función de la capacidad de bodegas dejándose la 

comprobación del francobordo para una fase más avanzada del proyecto. 

Considerando el volumen de bodegas el puntal a la cubierta principal es: 

Tprincipal = 3,900 m 

 
Para el cálculo del puntal de las restantes cubiertas se ha buscado la calidad 

en la habilitación según las recomendaciones de la OIT, se ha planteado una 

altura entre cubiertas de 2,300 m. Resultando los siguientes puntales: 

Tsuperior = 6,200 m 

Tpuente = 8,500 m 

Ttecho puente = 10,800 m 

 
Se presenta un esquema de las dimensiones principales de la disposición 

general del buque: 

 
Figura 4.2. Esquema de disposición general (Elaboración propia) 
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4.2. ESTUDIO DE CAPACIDADES 
 

4.2.1.  CAPACIDAD DE ESPACIOS PARA CAPTURAS 
 
Se ha de cumplir las capacidades requeridas en las especificaciones de 

proyecto: 

Bodega de capturas: 225 m3. 

Entrepuente de carga: 100 m3. 

Viveros de crustáceos: 4 * 15 = 60 m3. 

 
4.2.1.1. Bodega de capturas 
 
La bodega de captura basándose en la disposición general de todos los 

palangreros de la base de datos se sitúa entre la cubierta de doble fondo y 

la cubierta principal ocupando toda la manga. Las paredes, suelo y techo de 

la bodega tienen aislamiento para la adecuada preservación de la captura; 

de manera que el espesor de los mismos es de 17 cm. De tal forma que se 

tienen definidas las siguientes características de la bodega: 

 Manga interior de la bodega (manga promediada en eslora y 

altura): 8,00 m. 

 Altura libre de bodega (altura media): 2,15 m. 

 
Se puede estimar una eslora libre mínima de 13,08 m. La disposición de la 

bodega de pesca está relacionada en el caso del buque objeto del proyecto 

con la capacidad de combustible y sobretodo con la ubicación de los viveros 

de pesca. 

 
Con estas consideraciones la bodega de capturas se extiende de la cuaderna 

de construcción número 26 a la cuaderna número 52. De manera que la 

eslora libre de la bodega es de 13,96 m. Con estas dimensiones la 

capacidad de bodega de capturas es: 240,2 m2. 

 
El acceso a la bodega de capturas se realizará por su techo por medio de 

una escotilla estanca aislada que comunica con el entrepuente de carga. 
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4.2.1.2. Entrepuente de carga 
 
El entrepuente de carga se dispone entre la cubierta principal y la cubierta 

de superior, extendiéndose a lo largo de toda la manga. Su mamparo de 

popa coincide con la cuaderna de construcción número 26. 

 
En cuanto al aislamiento al igual que en el caso de la bodega de capturas 

tiene un espesor de 17 cm. El entrepuente se extiende de banda a banda 

teniendo una manga libre de 8,52 m. La altura libre en el entrepuente es de 

2,45 m. De manera que el entrepuente de carga se extiende en eslora hasta 

la cuaderna de construcción número 38 de manera que se garantiza una 

capacidad de 103,7 m3. 

 
Al entrepuente de carga se accede a través de una puerta corredera aislada 

que comunica con el parque de pesca a su mismo nivel. Para la descarga de 

la captura el entrepuente de carga tiene una escotilla aislada en su techo 

que comunica con el exterior, a su vez en su suelo tiene una escotilla 

aislada que permite la descarga de la capturas de las bodegas. 

 
4.2.1.3. Viveros 
 
La disposición de los viveros se realiza siguiendo las siguientes pautas: 

 Se han de situar cerca de crujía y de forma simétrica 

 Su geometría tiene que reducir lo más posible los efectos por 

superficies libres, por ello no han de tener mucha manga 

 Sus paredes y techos tienen que ser planos y sin refuerzos 

estructurales para evitar la rotura de pinzas en la captura de 

crustáceos ni la acumulación de incrustaciones 

 No pueden apilarse crustáceos más de 1 m ya que se aplastaría la 

captura 

 Es necesario garantizar una renovación casi constante de agua de 

mar para mejor conservación de la captura 
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 Para facilitar la carga y descarga se dispondrá la captura en jaulas de 

varillas metálicas 

 La FAO ha documentado que si se preserva de la luz los crustáceos 

capturados el índice de sobrevivencia al llegar a puerto aumenta en al 

menos en un 25 % 

 
Por ello se disponen los 4 viveros a proa de la bodega de capturas (de la 

cuaderna 52 a la cuaderna 57). En manga cada vivero se extiende 1,25 m. 

En altura cada vivero se extiende desde el doble fondo a la cubierta 

superior. Se apilan 4 cestas en cada vivero por medio de unas guías 

verticales. 

 
Con estas dimensiones cada vivero tiene una capacidad de 16 m3. 

 
Para la carga y descarga cada vivero tiene una escotilla estanca 

independiente que se abre en la cubierta superior en la zona de virado y 

almacenamiento del arte de pesca. 

 
Figura 4.3. Esquema de espacios para capturas 

 
4.2.2.  CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 

 
En la especificación del proyecto se requiere un volumen de combustible de 

300 m3. Para las dimensiones del buque es un volumen considerable y se 

distribuye en múltiples tanques. 
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Por ello existen tanques en el doble fondo, en cámara de máquinas a proa 

de los espacios de pesca, a popa de la cámara de máquinas y en la cubierta 

superior un pequeño tanque para dar servicio al grupo de puerto. La 

distribución de tanques de combustible salvo en el tanque del grupo de 

puerto es simétrica respecto a crujía. 

 
Esta segregación de tanques es fundamental para garantizar la seguridad 

en pesqueros, evitando los efectos de superficies libres en las diversas 

situaciones de carga a lo largo de una marea. 

 
Cada tanque de combustible tendrá un registro para la limpieza e inspección 

del tanque y una sonda a popa para el control del nivel del tanque. 

 
En el documento de este proyecto en que se estudia la capacidad de los 

tanques se comprueba como se cumple los requerimientos de proyecto en 

cuanto a capacidad de combustible. 

 
Se adjunta un esquema con la distribución de tanques de combustible. 

 
Figura 4.4. Esquema de tanques de combustibles 

 
Se adjunta una tabla con la distribución de tanques de combustible, su 

ubicación y capacidades unitarias. 
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Denominación del 
tanque 

Popa Proa Estribor Babor Fondo Techo 
Capacidad 

(m3) 
Tq pr 1 cp sb C - 62 C - 66 Casco Crujía Casco Cbta. Ppal. 13,60
Tq pr 1 cp bb C - 62 C - 66 Crujía Casco Casco Cbta. Ppal. 13,60
Tq pr 2 cp sb C - 57 C - 62 Casco Crujía Casco Cbta. Ppal. 15,88
Tq pr 2 cp bb C - 57 C - 62 Crujía Casco Casco Cbta. Ppal. 15,88
Tq 1 df sb C - 38 C - 52 Casco Crujía Casco Doble fondo 24,26
Tq 1 df bb C - 38 C - 52 Crujía Casco Casco Doble fondo 24,26
Tq 2 df sb C - 27 C - 38 Casco Crujía Casco Doble fondo 18,07
Tq 2 df bb C - 27 C - 38 Crujía Casco Casco Doble fondo 18,07
Tq reboses CM sb C - 17 C - 26 Casco 1,65 m crujía Casco Plat. CM 2,83
Tq reboses CM bb C - 17 C - 26 1,65 m crujía Casco Casco Plat. CM 2,83
Tq SD CM C - 12 C - 14 1,65 m crujía Crujía CM Cbta. Ppal. 8,20
Tq pp 1 cp sb C - 6 C - 12 Casco Crujía Casco Cbta. Ppal. 15,44
Tq pp 1 cp bb C - 6 C - 12 Crujía Casco Casco Cbta. Ppal. 15,44
Tq pp 2 cp sb Espejo pp C - 6 Casco Crujía Casco Cbta. Ppal. 14,45
Tq pp 2 cp bb Espejo pp C - 6 Crujía Casco Casco Cbta. Ppal. 14,45
Tq pr 1 cs sb C - 62 C - 66 Casco Crujía Cbta. Ppal. Cbta. Sup. 23,06
Tq pr 1 cs bb C - 62 C - 66 Crujía Casco Cbta. Ppal. Cbta. Sup. 23,06
Tq pr 2 cs sb C - 57 C - 62 Casco Crujía Cbta. Ppal. Cbta. Sup. 20,23
Tq pr 2 cs bb C - 57 C - 62 Crujía Casco Cbta. Ppal. Cbta. Sup. 20,23
Tq SD G Puerto cs 3,58m Esp.pp 4,19m Esp.pp 3,0 m crujía 1,7 m crujía Cbta. Ppal. 1,25mCPpal. 1,16

TOTAL COMBUSTIBLE (m3) 304,99

Tabla 4.1. Situación de los tanques (elaboración propia) 

 
4.2.3.  VOLUMEN DE AGUA DULCE 

 
En la especificación del proyecto se recoge que el volumen de agua dulce 

que es necesario garantizar es de 5 m3 que es una cantidad reducida ya que 

en la propia especificación técnica del proyecto indica que se instalará un 

sistema de desalación por ósmosis inversa. 

 
Se dispone un tanque no estructural situado en el Pañol general y 

lavandería a estribor en popa sobre la cubierta principal con una capacidad 

para 5,1 m3 de agua dulce. 

 
Se reserva espacio para tanques de lastre en proa y en popa que se 

justificaran sus dimensiones en el documento del proyecto donde se definen 

las condiciones de carga. 
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4.3. ESPACIOS DE PESCA 
 
En todo barco pesquero la actividad de extracción, procesado y 

conservación de la carga condiciona la distribución general del buque. Hasta 

ahora se han descrito el dimensionado y ubicación de los espacios 

destinados a la conservación de la carga ya que se encuentran reflejados en 

la especificación del proyecto. 

 
Existe una clara separación entre los espacios destinados al proceso de la 

captura y las áreas destinadas al proceso de captura pero en la zona de 

recogida del arte tiene que existir una comunicación entre ambas zonas. 

 
4.3.1.  ZONA DE LARGADO DEL ARTE 

 
La operación de largado tanto del arte de palangre de anzuelos y de nasas 

se realiza en popa en la cubierta superior. Esta operación de largado 

consiste en el armado del arte y el cebado del arte. 

 
El armado del arte es necesario realizarlo cada vez que se vaya a realizar su 

puesta en el agua ya que por la configuración compleja del mismo no es 

posible su almacenamiento montado. El arte de palangre consta de una 

línea madre donde se arman líneas secundarias de anzuelos o nasas, boyas 

con repetidores GPS y elementos de lastre que posicionan el arte a la 

profundidad deseada. Las uniones se realizan por medio de grilletería de 

acero de muy diverso tipo. 

 
Una vez armado el arte o al tiempo que se arma se van cebando los 

anzuelos y las nasas, en el caso del palangre de nasas el número para cada 

línea de palangre puede ser hasta 5000 anzuelos de forma que en la 

medida de lo posible se busca automatizar el cebado y el armado del arte. 
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En el caso de los palangres de nasas suelen estar formados por como 

máximo 35 nasas que no requiere automatización para su montado, pero al 

ser un arte voluminoso requiere de la operación de varios hombres para su 

puesta a flote. 

 
Tanto el armado, el cebado y el largado requieren gran tiempo a la 

intemperie y por ello la zona de largado a popa se cubre en la medida de lo 

posible. 

 
4.3.2.  ZONA DE VIRADO DEL ARTE 

 
El virado del arte se realiza por medio de una grúa con una pastateca en el 

caso de palangres de anzuelos y con una maquinilla específicamente 

diseñada en el caso de nasas. El virado del arte se realiza en la zona de 

proa en la banda de estribor sobre cubierta superior. 

 
En esta banda existe una discontinuidad en el forro que es por donde se 

traspasa la captura al parque de pesca en el caso de palangres de anzuelos. 

En el caso de las nasas se sube la nasa a bordo y se desmonta de la madre, 

se vacía de captura y esta previa clasificación se introduce directamente en 

las jaulas de los viveros. 

 
Una vez que se ha desenganchado la captura se procede a la limpieza y 

desarmado del arte. Para el almacenado de la madre existen dos tambores 

en proa a babor en la cubierta superior. Para el almacenado de las 

brazoladas con los anzuelos se suelen disponer caballetes en la zona de 

largado del arte junto con las boyas, griletes, lastre,... 

 
Las nasas son autoestibables y se almacenan en la cubierta superior en 

proa en el espacio libre que permiten los tambores de la madre. 

 
Todo el área de recogida del arte, limpieza y almacenado se encuentra a la 

intemperie para evitar enredos con las diferentes partes del arte armado. 
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Para permitir largar el arte casi de forma continua existe un pasillo cubierto 

a babor de la habilitación que permite el paso de la madre, los anzuelos y 

nasas. 

 
Se adjunta un esquema en que se recoge la distribución de espacios 

destinados a la manipulación del arte. 

 
Figura 4.5. Espacios para la manipulación del arte de pesca 

 
4.3.3.  PARQUE DE PESCA 

 
El parque de pesca se dispone sobre la cubierta principal entre el 

entrepuente de carga y los túneles de congelación, extendiéndose de la 

banda de babor a la zona de cobrado de la captura. 

 
En la especificación del buque no se requiere nada concreto para determinar 

el parque de pesca. Por tanto se toma como base para su disposición el 

buque base y la mayoría de los parques de pesca de los buques palangreros 

estudiados para el dimensionado del buque proyecto. 

 
El parque de pesca de un palangrero de grandes pelágicos requiere 

suficiente espacio para manipular piezas de hasta 300 kg. La manipulación 

de la captura suele consistir en el sacrificio del animal, el corte de la cabeza 

y aletas, y la limpieza de vísceras. Una vez limpio clasifica y congela. 

 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 04 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 18 de 40 

De manera que el parque de pesca se extiende entre el entrepuente de 

carga y los túneles de congelación sobre la cubierta principal. En la banda 

de estribor existen un local para las bombas hidráulicas de congelación y un 

espacio no cubierto por donde se cobra la captura coincidente con una 

abertura en el casco. 

 
A su vez el parque de pesca comunica a proa con los túneles de congelación 

y a popa con el entrepuente de carga. El parque de pesca tiene sus paredes 

recubiertas con acero inoxidable. A si mismo el local de haladores y el local 

de bombas tienen sus mamparos de acero inoxidable. 

 
Figura 4.6. Interior del parque de pesca del buque Coyo Séptimo (Cortesía de Astilleros Armón) 

 
4.3.4.  TÚNELES DE CONGELACIÓN 

 
En las especificaciones de proyecto se requiere la instalación de dos túneles 

de congelación con capacidad para 8 ton/día. El barco de referencia tiene el 

mismo equipamiento de congelación por tanto en primer cálculo se busca 

superar por un poco el volumen de los túneles de congelación del buque 

base. En el documento de este proyecto referente al dimensionado de 

equipos se detalla el cálculo real del volumen de estos túneles. 

 
Se disponen los túneles de congelación justo a popa de los viveros de 

captura (cuaderna de construcción número 52) sobre la cubierta principal. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 04 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 19 de 40 

Se extienden a lo largo de toda la manga y su mamparo de popa coincide 

con la cuaderna de construcción número 48. 

 
Los túneles de congelación se abren directamente al parque de pesca, cada 

túnel tiene una puerta aislada independiente. 

 
Se muestra la distribución de los espacios destinados a la manipulación y el 

conservado de la carga. 

 
Figura 4.7. Esquema de espacios de manipulación de la captura 
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4.4. ESPACIOS TÉCNICOS 
 
En un buque se consideran los espacios técnicos aquellos espacios 

destinados a los sistemas y equipos destinados a garantizar las condiciones 

de navegación del buque. En este sentido es tradicional dividir los equipos 

del buque en equipos de cámara de máquinas y en equipos de cubierta, 

análogamente se plantean los espacios de máquinas y los espacios de 

cubierta. 

 
4.4.1.  ESPACIOS DE MÁQUINAS 

 
4.4.1.1. Cámara de máquinas 
 
El espacio técnico por definición es la cámara de máquinas, alrededor de la 

cámara de máquinas se dispones diversas zonas que tienen por objeto darle 

servicio tales como el taller de máquinas, el guardacalor, las ventilaciones,… 

Ya se han justificado los límites de la cámara de máquinas en la definición 

de las dimensiones principales y los espacios de bodega. 

 
En altura la cámara de máquinas alcanza la parte inferior de la cubierta 

principal garantizando el espacio necesario para realizar el mantenimiento 

del motor propulsor. 

 
La cámara de máquinas se distribuye en dos alturas. Sobre el plan de la 

cámara de máquinas se apoya el motor propulsor y la reductora. Bajo el 

plan de la cámara de máquinas se sitúan el tanque de aceite sucio y el 

tanque de lodos, junto con una toma de mar. 

 
Existe una plataforma en cámara de máquinas que se distribuye en forma 

de U alrededor del motor propulsor donde se sitúan el motor auxiliar, el 

equipo de frío, los transformadores y las bombas de los diferentes circuitos. 

Bajo la plataforma se encuentran dos tanques de reboses. 
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A popa de la cámara de máquinas y sobre la bocina de la hélice se disponen 

una serie de tanques técnicos: tanque de servicio diario, tanque de aceite 

frío, tanque de aceite de la reductora y del motor principal. 

 
En la reductora se acopla a babor un generador de cola permitiendo la 

instalación de un solo grupo auxiliar en cámara de máquinas. 

 
La distribución de los tanques y sus dimensiones se han estimado en base a 

los tanques del buque Coyo Séptimo que se ha tomado de referencia. En el 

documento de este proyecto se justifica el dimensionado de los tanques 

técnicos. 

 
Existe un doble acceso a la cámara de máquinas por medio en proa de una 

escalera del tronco de comunicación vertical general del barco y en popa 

por medio de una escalera que lleva al taller de máquinas. 

 
4.4.1.2. Pañol de máquinas 
 
El pañol de máquinas se sitúa en popa de la cubierta principal en la banda 

de estribor. Se extiende entre la cuaderna de construcción 3 a la cuaderna 

de construcción 6, conjuntamente al local del servo. 

 
En dicho pañol de máquinas se instala el grupo de emergencia que coincide 

con el grupo de puerto. Para dar servicio a este motor se instala un tanque 

de servicio diario de combustible en dicho pañol. Para garantizar la 

admisión de aire y la evacuación de los gases de escape se dispone de una 

chimenea y un portillo. 

 
Para el mantenimiento del motor y la carga de suministros y piezas el pañol 

de máquinas tiene una escotilla en su techo que da a la cubierta superior y 

a través de otra escotilla da a la cubierta de botes. 
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El pañol de máquinas está integrado con el local del servo estando 

comunicado con el pañol general de lavandería y con la zona de habilitación 

con una puerta con resistencia antiincendios tipo A. 

 
4.4.1.3. Taller de máquinas 
 
El Taller de máquinas se encuentra integrado en la zona de habilitación 

sobre la cubierta principal, se encuentra en crujía y está directamente 

comunicado con la cámara de máquinas. Se extiende de la cuaderna de 

construcción número 8 a la cuaderna de construcción número 14. 

 
En este taller se instalan las máquinas y herramientas necesarias para 

realizar las pequeñas reparaciones a bordo que es necesario hacer en todo 

pesquero. 

 
4.4.1.4. Local del servo 
 
El local del servo se encuentra sobre crujía en la cubierta principal justo 

encima de la mecha del timón y se extiende entre la cuaderna de 

construcción 3 a la cuaderna de construcción 6 estando conjuntamente 

integrado con el pañol de máquinas. En dicho pañol se instala el servo 

timón, el tanque del fluido hidráulico que opera el servo y las bombas y 

circuitos para operar el timón. Existe la comunicación vertical física descrita 

con el eje del timón y una conexión directa con el puente de gobierno. En el 

servo existe una timonera para su uso en caso de fallo en el puente. 

 
4.4.1.5. Guardacalor y ventilaciones 
 
Para garantizar la correcta evacuación de los gases de escape y la 

evacuación del calor generado en la cámara de máquinas existe el 

guardacalor que es un tronco vertical que atraviesa todas las cubiertas del 

barco cuyo dimensionado se detalla en el documento referente a la cámara 

de máquinas. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 04 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 23 de 40 

El guarda calor está totalmente aislado para evitar transmitir calor a las 

zonas de habilitación. Los gases de escape son evacuados a través de 

conductos para evitar fugas y filtrarlos antes de expulsarlos a la atmósfera. 

Para garantizar el aire de admisión necesario para alimentar al motor 

principal y auxiliar, y garantizar un aire suficientemente adecuado para que 

se pueda trabajar en la cámara de máquinas, se instalan dos conductos de 

ventilación independientes del guardacalor. 

 
4.4.1.6. Local del CO2 
 
Para garantizar la extinción de un posible incendio en la cámara de 

máquinas se dispone a la intemperie en la cubierta de botes un armario que 

contiene una serie de botellas de CO2. El dimensionado de estas botellas se 

documenta en el proyecto en el documento de equipos. 

 
Este tipo de armarios al abrirse hace saltar una alarma en la cámara de 

máquinas para que el personal que esté en la misma tenga tiempo a 

evacuar ya que apaga el fuego por medio de la privación del oxígeno. 

 
Una vez evacuada la cámara de máquinas se sella totalmente y se vacía el 

contenido de las botellas en el interior de la cámara de máquinas. 
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Figura 4.8. Esquema de espacios de máquinas 

 
4.4.2.  ESPACIOS DE CUBIERTA 

 
4.4.2.1. Caja de cadenas 
 
Para el cálculo del equipo mínimo de fondeo se recurre a la tabla recogida 

en la parte B, capítulo 10, sección 4 del  reglamento del Bureau Veritas. En 

la tabla 1 se recoge el número de anclas, su peso, la longitud mínima de 

cadena y el diámetro del redondo del eslabón. Para determinar el equipo 

mínimo de fondeo se entra en la tabla por medio del numeral de equipo 

definido según la fórmula: 

EN = 2/3 + 2·h·B + 0,1·A 
Con los siguientes valores: 
 = 682,17 ton es el desplazamiento al calado de verano 
h = 7,870 m es la altura desde el calado de verano hasta la parte 

superior de la superestructura más alta 

B = 8,880 m es la manga máxima 
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A = 211,63 m2 es el área lateral de toda la estructura y 

superestructura por encima del calado de verano 

 
De forma que el numeral resultante es: 

EN = 682,17 2/3 + 2·7,870·8,880 + 0,1·211,63 = 238,43 m2
 
Con este numeral son necesarias tres anclas sin cepo de 660 kg cada una. 

Este tipo de anclas permiten introducir su caña en el escoben, quedando en 

una posición fácil para su trinca. Las anclas seleccionadas son tipo Hall 

adecuadas en caso de verse sometida a esfuerzos de tracción. 

 
Las cadenas que determina la norma para el numeral calculado han de 

tener una longitud total de 302,0 m (11 largos de cadena de 27, 5 m) y un 

diámetro de la sección del eslabón de 22 mm siendo los eslabones de 

calidad Q2. 

 
Se instalarán 12 largos de cadena 6 en cada caja de cadenas y que se unen 

entre si mediante un eslabón de patente Kenter. El primer largo de cadena 

se une al ancla mediante un grillete giratorio. La forma y las dimensiones de 

los eslabones y grilletes cumplirán con la norma ISO/1704-1991. 

 
Cada una de las cajas de cadenas se construye en forma de paralelepípedo 

para abaratar su construcción. La caja de cadenas dispone de una plancha 

de gran espesor perforada para evitar que se deforme el piso y poder 

recoger los fangos que se introducen con los eslabones. 

 
Aplicando la recomendación recogida en: Equipo y Servicios. Volumen II, de  

Comas Turnes, E. ETSIN el volumen de cada cadena en estiba se calcula 

aplicando la siguiente expresión: 

Vc = 0,082·de
2·(nº largos cadena·Long  largo cadena)·10-4= 0,65 m3 
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Considerando que la eslora de cada caja de cadenas es 2,2 m y su manga 

es 1,25 m, la altura de estiba de la cadena es 0,12 m. La altura de la caja 

de cadenas será la altura de estiba de la cadena más 1,20 m en la parte 

superior para permitir la caída de la cadena y en su parte inferior 0,40 m 

mínimo para la cámara de fangos. De forma que la altura de la caja de 

cadenas es 1,72 m. 

 
Los refuerzos estructurales de la caja de cadenas son exteriores para evitar 

enganchones de la cadena. Se instala un registro en cada caja al que se 

accede a través de un pañol en proa. 

 
4.4.2.2. Zonas de amarre 
 
En la cubierta superior se disponen dos zonas de amarre, una a proa y otra 

a popa. La determinación de los elementos de amarre y sus características 

se detallaran en el documento donde se definen los equipos del buque. 

 
En proa la zona de maniobra está protegida por el castillo de proa. En cada 

banda se instala una bita y dos gateras, la gatera más a proa son para los 

largos (amarras que trabajan hacia proa en proa) permitiendo mantener el 

buque respecto a la posición longitudinal del muelle. La gatera a popa 

permite el tendido de “sprins” que trabajan hacia popa en proa. Para dar 

soporte a cada bita se dispone un rodete sobre un polín que permite dirigir 

las líneas de amarre a las bitas. 

 
La zona de maniobra de popa está protegida por la cubierta de botes. En 

cada banda se instala una bita y una gatera, en el espejo de popa se 

instalan dos gateras, una a cada banda para el tendido de largos. Para dar 

soporte a cada bita se dispone un rodete sobre un polín que permite dirigir 

las líneas de amarre a las bitas. 
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4.4.2.3. Cubierta de botes 
 
En la cubierta de puente a popa de la superestructura se dispone la cubierta 

de botes donde se ubican los medios de salvamento y rescate marcados por 

la norma. La determinación de estos elementos y la localización de los 

mismos se detalla en el documento donde se dimensionan los equipos del 

barco. 

 
Se disponen dos balsas salvavidas con capacidad para toda la tripulación, 

una a cada banda con disparador de presión. A su vez existe una 

embarcación ligera de rescate con un puntal para su operación situada a 

babor y en popa. 
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4.5. HABILITACIÓN 
 
Normalmente en los buques pesqueros el espacio destinado a la habilitación 

es el espacio restante una vez distribuido las zonas de bodega, combustible 

y los espacios técnicos. En este proyecto se ha integrado el diseño de la 

habilitación con los espacios técnicos y cubiertas de pesca de manera que la 

distribución general del buque adquiere una mayor claridad en su 

disposición. 

 
4.5.1.  ESQUEMA GENERAL DE CUBIERTAS, PASILLOS Y 
ESCALERAS 

 
La habilitación se distribuye en tres cubiertas a popa de la maestra 

permitiendo despejar la proa para su uso en las operaciones pesqueras. La 

distribución en cubiertas responde a una gradación de la tripulación del 

buque. 

 
Sobre la cubierta principal se dispone la habilitación para la marinería y los 

espacios técnicos que requiere el buque fuera de la cámara de máquinas. 

En la cubierta superior existen los camarotes de oficiales, los comedores, 

cocina, gambuzas y los vestuarios comunes. Por último en la cubierta del 

puente están los camarotes del capitán y del patrón de pesca junto con el 

puente de gobierno y el botiquín. 

 
Esta distribución no corresponde con las distribuciones habituales en los 

palangreros en que no existe una norma definida. Se ha planteado esta 

distribución buscando racionalizar los espacios evitando esquinas en pasillos 

y camarotes, integrar lo más posible las comunicaciones verticales, reducir 

el número de personas por camarote, modular los camarotes para abaratar 

su construcción y mantenimiento, dotar de al menos un aseo por cubierta 

para la tripulación que tiene su camarote en dicha cubierta y dotar de 

suficientes pañoles para usos varios. 
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Se ha integrado la comunicación vertical en un único tronco de escaleras 

que comienza en la cámara de máquinas y llega hasta la cubierta puente. 

Este tronco de escaleras junto con sus descansillos conforma un área 

ignifuga totalmente independiente del resto de la habilitación. Este tronco 

de escaleras se dispone en crujía reforzándolo para que no reduzca la 

resistencia estructural del buque. La caja de escaleras se extiende entre la 

cuaderna de construcción número15 a la cuaderna de construcción 19. 

 
En la cubierta principal el pasillo que actúa como distribuidor tiene forma de 

U en la dirección longitudinal del buque y con la zona abierta de la U a 

popa. En la cubierta superior el pasillo se extiende de proa a popa a lo largo 

de todo el tronco de habilitación, de este pasillo sale transversalmente hacía 

estribor un pasillo que permite la salida al pasillo exterior del cubierta de 

palangre. En la cubierta puente no existe un pasillo como tal, más bien es 

un pequeño distribuidor donde dan los diferentes espacios. 
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Figura 4.9. Esquema de cubiertas de habilitación 
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4.5.2.  CAMAROTES 
 
4.5.2.1. Camarotes capitán y patrón de pesca 
 
Son dos camarotes individuales situados en la banda de estribor en la 

cubierta puente o cubierta de botes. El camarote del capitán está pegado al 

puente de manera que por medio de un portillo puede dirigir la maniobra 

desde el camarote. Son de planta rectangular con un portillo al exterior, una 

cama, armario una mesa y un asiento. Bajo las camas se disponen cajones 

con trinca. 

 
Por su configuración permiten su premontado. Sus mamparos están 

recubiertos en madera de manera que la estancia en los mismos se hace 

más acogedora. 

 
Figura 4.10. Camarotes capitán y patrón de pesca 
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4.5.2.2. Camarotes oficiales 
 
Se sitúan en la cubierta superior en la banda de estribor. Su configuración 

es similar a los de los camarotes de marinería pero con un mayor desarrollo 

en eslora. Son dos y cada uno es para dos oficiales teniendo un portillo 

exterior, un armario, un asiento y dos camas una en cada banda. Sobre 

cada cama en altura se instalan armarios adosados a las paredes con 

puertas con trinca. Bajo las camas se disponen cajones con trinca. 

 
Su forma es rectangular permitiendo un premontaje avanzado y reducidos 

costes de mantenimiento y sustitución. 

 
Análogamente como en todas las zonas de estancia de la habilitación se 

encuentran recubiertos en madera para aumentar el confort. 

 
Figura 4.11. Camarote oficiales 
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4.5.2.3. Camarotes marinería 
 
Se sitúan en la cubierta principal sobre la cámara de máquinas son en total 

8 camarotes para dos tripulantes cada uno. Los 8 camarotes son modulares 

distribuyéndose de forma simétrica respecto a crujía. Si se analizan las 

distribuciones generales de buques palangreros que la tendencia es realizar 

3 ó 4 camarotes de dimensiones mayores con capacidad para 4 marineros 

cada uno y distribuidos entre la cubierta principal y la cubierta superior. 

 
Los camarotes diseñados tienen forma rectangular con un portillo exterior, 

un armario, un asiento y una cama en cada banda del camarote. Sobre 

cada cama en altura se instalan armarios adosados a las paredes con 

puertas con trinca. Bajo las camas se disponen cajones con trinca. 

 
La geometría del camarote permite un premontado casi total de los 

camarotes frente a los camarotes de marinería de los palangreros en el 

mercado ya que tienen formas con esquinas, entrantes y salientes. 

 
Los camarotes están recubiertos en madera para dar una mayor sensación 

de calidez aumentando el confort de la vida en la mar del pescador. 

 
Figura 4.12. Camarote marinería 
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4.5.3.  COMEDORES/SALAS COMUNES 
 
En la cubierta superior existen dos comedores que a su vez tienen función 

de salas comunes de esparcimiento. Un comedor es de oficiales y el otro es 

el comedor de marinería, en ambos comedores se dispone de una mesa y 

asientos fijados al plano de la cubierta. En ambos comedores se instala un 

equipo de televisión y video para el entretenimiento de la tripulación. 

 
Los comedores están recubiertos de madera y tienen los elementos 

necesarios para la estiva segura del menaje requerido durante las comidas. 

 
4.5.4.  COCINA Y GAMBUZAS 

 
La cocina y las gambuzas se sitúan en la cubierta superior en el tronco de 

habilitación en el costado de babor extendiéndose de la cuaderna de 

construcción número 3 a la cuaderna de construcción número 13. 

 
La cocina está recubierta de chapa de acero inoxidable y tiene todo el 

equipamiento para garantizar el servicio de fonda. 

 
Las gambuzas son tres: gambuza de fresco, gambuza de congelados y 

gambuza seca, teniendo un cuarto de bombas integrado para garantizar la 

climatización y la refrigeración de las gambuzas. En la gambuza de secos 

existe una escotilla o patatera para la carga de vituallas en puerto. 
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Figura 4.13. Cocina buque Coyo Séptimo (Cortesía de Astilleros Armón) 

 
4.5.5.  VESTUARIOS Y BAÑOS 

 
En la cubierta superior entre la cuaderna de construcción número 3 a la 

cuaderna de construcción número 8, en la banda de babor pegado al pasillo 

de palangre, se sitúan los vestuarios comunes. En el vestuario se disponen 

2 duchas, 2 inodoros, 3 lavabos y taquillas y percheros para los trajes de 

agua. El vestuario tiene una salida directa al pasillo de palangre y otra 

salida al pasillo distribuidor del tronco de habilitación. 

 
En cada cubierta hay un baño con ducha, inodoro y lavabo; para su uso por 

la tripulación que pernocta en la cubierta. 

 
Tanto en el vestuario como en el resto de los baños se han dispuesto para 

que el movimiento del buque facilite la evacuación de las aguas de desagüe. 

Para ello se han dispuesto los inodoros a popa de cada baño. Los inodoros 

se disponen lo más cerca posible crujía y en la dirección de la marcha para 

minimizar los efectos adversos en el confort de uso de los movimientos de 

balance. 
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4.5.6.  PUENTE DE MANDO 
 
En la cubierta de puente en la superestructura se dispone el puente de 

mando totalmente abierto a proa y a las bandas. En el puente de mando se 

dispone la consola de mando, la timonera, la mesa de comunicaciones, la 

electrónica de apoyo a la pesca, el pupitre de navegación,… 

 
Pegado al tronco de escaleras se sitúan las baterías que alimentan a la 

electrónica. 

 
Figura 4.14. Puente de mando del buque Coyo Séptimo (Cortesía de Astilleros Armón) 

 
4.5.7.  PAÑOLES 

 
En todos los espacios libres tanto de habilitación como en las cubiertas se 

han usado para instalar pañoles tanto para el material de navegación, como 

para el arte de pesca, como para los efectos personales de la navegación. 
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4.6. PLANO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 
 
A la hora de plantear el diseño de la distribución general del buque 

proyecto, al ser un pesquero se ha planteado siguiendo el siguiente 

proceso: 

1. Determinación de los flujos principales de la actividad pesquera, 

planteando un primer esquema de cubiertas 

2. Determinación de las dimensiones de los espacios de conservación de 

la captura en función de las especificaciones del proyecto 

3. Determinación de los tanques de combustible y su 

compartimentación para garantizar los requisitos del proyecto 

4. Determinación de la cámara de máquinas y los espacios técnicos 

5. Diseño del esquema de flujos de la habilitación 

6. Determinación de la distribución de la habilitación 

 
Una vez alcanzado este estadio se comprueba el cumplimiento de las 

normas de la Sociedad de Clasificación y se rehace la distribución 

integrando requisitos constructivos, económicos y tradicionales. 

 
Se presenta el plano de distribución final resultante, y como anexo se 

aporta el plano a escala 1/100 en formato A-1. 
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Figura 4.15. Distribución general final (Elaboración propia) 
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4.8. ANEXOS 
 

4.8.1.  PLANO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los cálculos de arquitectura naval son diversas herramientas que permiten 

estimar el comportamiento del buque tanto a nivel hidrodinámico como a 

nivel hidroestático. 

 
A su vez los cálculos de arquitectura naval permiten evaluar toda una serie 

de pautas y normativas que recojen las dimensiones que garantizan a priori 

la seguridad de un buque. 

 
Para el realizar los cálculos de arquitectura naval se ha recurrido al uso de 

los programas del paquete de arquitectura naval Maxsurf. Para la entrada 

de datos se ha desarrollado un modelado del casco a partir del plano de 

formas trazado. Para la compartimentación se han usado las herramientas 

propias del programa partiendo de la distribución general ya definida. 
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5.2. HIDROSTÁTICAS, CARENAS RECTAS 
 
Las curvas hidrostáticas proporcionan datos geométricos de una carena en 

función del calado, de manera que se puede estudiar la estabilidad del 

buque en sus diferentes situaciones de carga. A su vez las curvas 

hidrostáticas son usadas para el cálculo de la resistencia al avance. 

Tradicionalmente las hidrostáticas se representaban en forma de gráficas 

pero en la actualidad se ha impuesto dar esta información en forma de 

tablas. Las curvas que normalmente se consideran son: 

1. Desplazamiento en toneladas [Disp.] 

2. Superficie mojada [Wet. Area] 

3. Áreas de la flotación [WPA] 

4. Posición longitudinal del centro de carena [LCB] 

5. Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación [LCF] 

6. Altura del centro de carena sobre la línea base [KB] 

7. Radio metacéntrico transversal [KMt] 

8. Radio metacéntrico longitudinal [KML] 

9. Toneladas por cm de inmersión [TPc] 

10.Momento para variar el trimado un centímetro [MTc] 

 
Y se consideran las curvas de coeficientes de formas: 

1. Coeficiente prismático [Prismatic] 

2. Coeficiente de bloque [Block] 

3. Coeficiente de la maestra [Midship Area] 

4. Coeficiente de la flotación [Waterplane Area] 

 
Tradicionalmente se calculan las hidrostáticas con la carena recta sin 

trimado ni escora. En el caso de barcos con trimado se calculan las 

hidrostáticas con el trimado de proyecto. En fases más avanzadas del 

proyecto si se detectan situaciones de carga en que el trimado de proyecto 

varía se recalcularían las hidrostáticas. 
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5.2.1.  HIDROESTÁTICAS A TRIMADO DE PROYECTO 

 
Se calculan las hidrostáticas al trimado de proyecto considerando los 

calados desde la línea de base hasta 3,400 m con un intervalo de 0,100 m. 
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Figura 5.1: Curvas hidrostáticas, carenas rectas a trimado de proyecto (Elaboración propia) 

 
Se muestra la tabla de hidrostáticas entre 2,200 m de calado y 3,400 m, 

que comprende desplazamientos de 358,0 ton a 697,8 ton de forma que se 

abarca tanto el peso en rosca como la situación de máxima carga. 
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CALADOS (m)  2,20 2,30  2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00  3,10  3,20  3,30 3,40

Despl. (tn)  358,0 382,8  408,4 434,8 461,9 489,7 518,3 547,3 576,8  606,6  636,7  667,1 697,8

Superficie mojada (m2)  305,77 318,00  330,56 343,43 356,48 369,86 382,61 393,43 403,68  413,60  423,13  432,57 441,87

Superficie flotación (m2)  238,84 246,05  253,40 260,82 268,13 274,93 281,17 285,51 289,09  292,23  295,22  297,97 300,48

LCB  respecto a C.Maestra y  + 

hacia proa (m)  ‐0,290 ‐0,328  ‐0,383 ‐0,454 ‐0,539 ‐0,639 ‐0,751 ‐0,867 ‐0,981  ‐1,091  ‐1,196  ‐1,295 ‐1,388

LCF  respecto  a  C.Maestra  y  + 

hacia proa (m)  ‐0,716 ‐1,037  ‐1,375 ‐1,732 ‐2,098 ‐2,491 ‐2,831 ‐3,02 ‐3,164  ‐3,275  ‐3,347  ‐3,396 ‐3,429

KB (m)  1,324 1,384  1,445 1,506 1,567 1,629 1,690 1,752 1,813  1,874  1,934  1,994 2,054

KMt (m)  4,763 4,725  4,696 4,675 4,662 4,655 4,652 4,647 4,64  4,633  4,625  4,617 4,609

KML (m)  51,221 51,838  52,579 53,369 54,076 54,364 54,335 53,243 51,898  50,516  49,294  48,138 47,016

Toneladas/ 

cm inmersión  2,45 2,52  2,60 2,67 2,75 2,82 2,88 2,93 2,96  3,00  3,03  3,06 3,08

MTc (tn∙m)  4,81 5,21  5,64 6,10 6,58 7,01 7,42 7,66 7,85  8,02  8,20  8,37 8,54

Tabla 5.1: Tabla de hidróstáticas carenas rectas, trimado de proyecto (elaboración propia) 

 

5.2.2.  CURVAS DE COEFICIENTES DE FORMAS 
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Figura 5.2: Curvas de coeficientes de formas, carenas rectas a trimado de proyecto (Elaboración propia) 
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CALADOS (m)  2,20  2,30 2,40  2,50  2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10  3,20  3,30 3,40

Coef. Prismático  0,640  0,649 0,657  0,665  0,673 0,681 0,691 0,699 0,708 0,716  0,725  0,732 0,740

Coef. Bloque  0,508  0,520 0,531  0,543  0,554 0,565 0,577 0,588 0,599 0,609  0,620  0,630 0,640

Coef. Maestra  0,794  0,801 0,809  0,816  0,823 0,830 0,835 0,841 0,846 0,851  0,855  0,860 0,864

Coef. Flotación  0,765  0,787 0,811  0,835  0,857 0,878 0,898 0,911 0,923 0,933  0,943  0,952 0,960

Tabla 5.2: Tabla de Coeficientes de formas, carenas rectas, trimado de proyecto (elaboración 

propia) 

 
Se observa que el coeficiente en la flotación a partir de 2,10 m creze de 

forma pronunciada, esto es así ya que para obtener una popa en espejo la 

flotación aumenta a partir de este calado. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 13 de 100 

5.3. CARENAS INCLINADAS, CURVAS KN 
 
El parámetro que se considera identificativo de la estabilidad a grandes 

ángulos es el brazo adrizante o GZ, siendo G la posición vertical del centro 

de gravedad del buque y Z el punto de aplicación del empuje. Al depender 

este parámetro de la posición del centro de gravedad los valores calculados 

de GZ sólo pueden ser calculados en una sóla situación de carga. 

 
Para que los cálculos de estabilidad a grandes ángulos tengan una mayor 

aplicabilidad es tradicional el cálculo de las curvas KN. Las curvas KN son 

curvas de estabilidad calculadas para un valor ficticio del centro de 

gravedad situado en la intersección de crujía con la línea de base K. N es el 

punto de aplicación del empuje al considerar el centro de gravedad en K. 

 
Las curvas KN son conocidas como las curvas de carenas inclinadas. 
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Figura 5.3: Carenas inclinadas, curvas KN (Elaboración propia) 
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Desplazamiento 
(ton) 

LCG (m)  KN 0,0 
deg. 

KN  10,0 
deg. Sb. 

KN  20,0 
deg. Sb. 

KN  30,0 
deg. Sb. 

KN  40,0 
deg. Stb.

KN  50,0 
deg. Sb. 

KN  60,0 
deg. Sb. 

KN  70,0 
deg. Sb. 

KN  80,0 
deg. Sb. 

KN  90,0 
deg. Sb. 

690  16,288  0,000  0,801  1,582 2,324 3,016 3,651 4,195 4,597  4,762  4,710

680  16,318  0,000  0,801  1,582 2,323 3,012 3,645 4,191 4,599  4,764  4,713

670  16,349  0,000  0,801  1,582 2,322 3,008 3,639 4,187 4,600  4,766  4,716

660  16,381  0,000  0,802  1,583 2,322 3,004 3,634 4,183 4,602  4,769  4,719

650  16,413  0,000  0,802  1,583 2,321 3,000 3,628 4,179 4,603  4,771  4,721

640  16,446  0,000  0,803  1,583 2,320 2,996 3,622 4,175 4,604  4,773  4,724

630  16,480  0,000  0,803  1,583 2,319 2,992 3,616 4,170 4,605  4,774  4,727

620  16,515  0,000  0,803  1,584 2,318 2,988 3,610 4,166 4,605  4,776  4,730

610  16,550  0,000  0,804  1,584 2,317 2,984 3,604 4,162 4,605  4,778  4,733

600  16,586  0,000  0,804  1,584 2,316 2,980 3,598 4,157 4,605  4,779  4,736

590  16,623  0,000  0,804  1,584 2,315 2,975 3,592 4,153 4,604  4,781  4,739

580  16,660  0,000  0,805  1,585 2,314 2,971 3,586 4,149 4,603  4,782  4,742

570  16,698  0,000  0,805  1,585 2,313 2,967 3,579 4,144 4,602  4,783  4,745

560  16,737  0,000  0,806  1,585 2,312 2,963 3,573 4,140 4,600  4,784  4,747

550  16,776  0,000  0,806  1,585 2,311 2,958 3,567 4,136 4,598  4,785  4,750

540  16,815  0,000  0,806  1,585 2,310 2,954 3,560 4,132 4,596  4,785  4,753

530  16,855  0,000  0,807  1,586 2,309 2,950 3,554 4,128 4,593  4,786  4,756

520  16,895  0,000  0,807  1,586 2,307 2,946 3,547 4,124 4,590  4,786  4,759

510  16,935  0,000  0,807  1,586 2,306 2,941 3,541 4,120 4,586  4,787  4,762

500  16,975  0,000  0,808  1,586 2,305 2,937 3,534 4,117 4,583  4,787  4,766

490  17,014  0,000  0,808  1,587 2,303 2,933 3,528 4,113 4,578  4,787  4,769

480  17,051  0,000  0,808  1,587 2,302 2,929 3,521 4,109 4,574  4,787  4,772

470  17,086  0,000  0,809  1,588 2,301 2,925 3,515 4,105 4,570  4,786  4,775

460  17,121  0,000  0,810  1,589 2,300 2,922 3,509 4,102 4,565  4,786  4,779

450  17,153  0,000  0,810  1,590 2,299 2,918 3,503 4,098 4,560  4,786  4,782

440  17,184  0,000  0,811  1,591 2,298 2,915 3,497 4,094 4,554  4,785  4,786

430  17,214  0,000  0,812  1,592 2,297 2,911 3,492 4,091 4,549  4,784  4,790

420  17,241  0,000  0,814  1,593 2,296 2,908 3,487 4,087 4,543  4,783  4,793

410  17,267  0,000  0,815  1,594 2,295 2,905 3,482 4,083 4,537  4,782  4,797

400  17,291  0,000  0,816  1,596 2,295 2,903 3,477 4,078 4,531  4,781  4,801

390  17,312  0,000  0,818  1,598 2,294 2,900 3,473 4,074 4,524  4,779  4,805

380  17,331  0,000  0,820  1,600 2,294 2,898 3,468 4,069 4,517  4,777  4,810

Tabla 5.3: Tabla de carenas inclinadas, curvas KN (elaboración propia) 
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5.4. CALIBRADO DE TANQUES 
 

5.4.1.  TABLA RESUMEN 
 
Se presenta la tabla donde se definen la localización de cada tanque 

referido a las cuadernas de construcción y a las diferentes cubiertas. 

Denominación del tanque  Popa  Proa  Estribor  Babor  Fondo  Techo 

TANQUES DE LASTRE 

Pique de proa  C + 65  Casco  Casco  Casco  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pr 3 cp sb  C + 56  C + 60  Casco  Vivero 4  Doble fondo  Cbta. Ppal. 

Tq pr 3 cp bb  C + 56  C + 60  Vivero 1  Casco  Doble fondo  Cbta. Ppal. 

Tq pr 3 cs sb  C + 56  C + 60  Casco  Vivero 4  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Tq pr 3 cs bb  C + 56  C + 60  Vivero 1  Casco  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Rasel pp cs sb  Espejo pp  C ‐ 3  Casco  Crujía  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Rasel pp cs bb  Espejo pp  C ‐ 3  Crujía  Casco  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

TANQUES DE COMBUSTIBLE 

Tq pr 1 cp sb  C + 60  C + 65  Casco  Crujía  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pr 1 cp sb  C + 60  C + 65  Crujía  Casco  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pr 2 cp sb  C + 56  C + 60  Casco  Crujía  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pr 2 cp bb  C + 56  C + 60  Crujía  Casco  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq 1 df sb  C + 32  C + 51  Casco  Crujía  Casco  Doble fondo 

Tq 1 df bb  C + 32  C + 51  Crujía  Casco  Casco  Doble fondo 

Tq 2 df sb  C + 20  C + 32  Casco  Crujía  Casco  Doble fondo 

Tq 2 df bb  C + 20  C + 32  Crujía  Casco  Casco  Doble fondo 

Tq reboses CM sb  C + 11  C + 20  Casco  1,65 m crujía  Casco  Plat. CM 

Tq reboses CM bb  C + 11  C + 20  1,65 m crujía  Casco  Casco  Plat. CM 

Tq SD CM  C + 5  C + 7  1,65 m crujía  Crujía  CM  Cbta. Ppal. 

Tq pp 1 cp sb  C 0  C + 5  Casco  Crujía  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pp 1 cp bb  C 0  C + 5  Crujía  Casco  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pp 2 cp sb  Espejo pp  C 0  Casco  Crujía  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pp 2 cp bb  Espejo pp  C 0  Crujía  Casco  Casco  Cbta. Ppal. 

Tq pr 1 cs sb  C + 60  C + 65  Casco  Crujía  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Tq pr 1 cs bb  C + 60  C + 65  Crujía  Casco  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Tq pr 2 cs sb  C + 56  C + 60  Casco  Crujía  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Tq pr 2 cs bb  C + 56  C + 60  Crujía  Casco  Cbta. Ppal.  Cbta. Sup. 

Tq SD G Puerto cs  C ‐ 0  C ‐ 2  Casco   2,7 m crujía  Cbta. Ppal.  1,25m Cbta. Ppal. 

TANQUES TÉCNICOS 

Tq lub motor  C + 6  C + 7  Crujía  Tq lub reduct  CM  Cbta. Ppal. 

Tq lub reduct  C + 6  C + 7  Tq lub motor  Tq lub frío  CM  Cbta. Ppal. 

Tq lub frío  C + 6  C + 7  Tq lub reduct  1,65 m crujía  CM  Cbta. Ppal. 

Tq lub sucio  C + 19  C + 20  1,10 m crujía  1,10 m crujía  Fondo  Plataform. CM 

Tq Ace. serv  C ‐ 3  C ‐ 2  0,50 m crujía  0,50 m crujía  Cbta. Ppal.  1,50 m Cbta. Ppal 

Tq Hidra. Con  C + 44  C + 43  Casco  2,60 m crujía  Cbta. Ppal.  1,50 m Cbta. Ppal 
Tq AD  C ‐ 3  C ‐ 1  1,95 m crujía  Casco  Cbta. Ppal.  1,50 m Cbta. Ppal 
Tq Lodos  C + 7  C + 9  Casco  Casco  Fondo  Plano CM 

Tq Aguas negras  C + 8  C + 10  Casco  2,00 m crujía  Plataform. CM  2,00 m Plataform. CM

TANQUES CAPTURAS 

Viv 1  C + 51  C + 56  Viv 2  Tq pr 3 bb, cp&cs  Doble fondo  Cbta. Sup. 

Viv 2  C + 51  C + 56  Viv 3  Viv 1  Doble fondo  Cbta. Sup. 

Viv 3  C + 51  C + 56  Viv 4  Viv 2  Doble fondo  Cbta. Sup. 

Viv 4  C + 51  C + 56  Tq pr 3 sb, cp&cs  Viv 3  Doble fondo  Cbta. Sup. 

Tabla 5.4: Localización tanques (elaboración propia) 
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Para el calibrado se considera una permeabilidad del 96 % según se recoge 

en las normas de la Bureau Veritas. 

 
5.4.2.  TANQUES DE LASTRE 

 
5.4.2.1. Pique de proa 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

3,085  0,000  100,0  10,630 10,898 34,251 0,000 ‐1,170  0,000

3,025  0,060  98,0  10,417 10,680 34,257 0,000 ‐1,197  0,000

3,022  0,063  97,9  10,406 10,669 34,257 0,000 ‐1,199  1,431

3,000  0,085  97,2  10,329 10,590 34,260 0,000 ‐1,209  1,390

2,800  0,285  91,1  9,683 9,927 34,282 0,000 ‐1,292  1,083

2,600  0,485  85,4  9,080 9,309 34,306 0,000 ‐1,367  0,992

2,400  0,685  79,6  8,461 8,675 34,332 0,000 ‐1,441  1,060

2,200  0,885  73,1  7,768 7,964 34,358 0,000 ‐1,519  1,219

2,000  1,085  64,7  6,879 7,052 34,358 0,000 ‐1,617  1,445

1,800  1,285  55,6  5,913 6,062 34,347 0,000 ‐1,724  1,548

1,600  1,485  46,4  4,931 5,055 34,330 0,000 ‐1,836  1,548

1,400  1,685  37,3  3,960 4,060 34,302 0,000 ‐1,952  1,407

1,200  1,885  28,6  3,036 3,113 34,265 0,000 ‐2,071  1,206

1,000  2,085  20,5  2,181 2,236 34,212 0,000 ‐2,194  0,952

0,800  2,285  13,4  1,424 1,460 34,135 0,000 ‐2,319  0,674

0,600  2,485  7,5  0,794 0,814 34,023 0,000 ‐2,447  0,411

0,400  2,685  3,1  0,326 0,334 33,839 0,000 ‐2,579  0,178

0,249  2,836  1,0  0,106 0,109 33,645 0,000 ‐2,682  0,065

0,200  2,885  0,6  0,061 0,063 33,580 0,000 ‐2,717  0,038

0,000  3,085  0,0  0,000 0,000 33,580 0,000 ‐2,717  0,000

Tabla 5.5: Tablas pique de proa (elaboración propia) 
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Figura 5.4: Curvas del pique de proa (Elaboración propia) 
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5.4.2.2. Tanque proa 3 cubierta principal estribor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96%   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,040  0,000  100,0  5,723 5,867 26,561 3,101 ‐0,649  0,000

2,010  0,030  98,0  5,609 5,750 26,560 3,098 ‐0,666  0,000

2,008  0,032  97,9  5,603 5,744 26,560 3,098 ‐0,667  0,788

2,000  0,040  97,4  5,572 5,712 26,560 3,097 ‐0,672  0,784

1,900  0,140  90,8  5,198 5,329 26,556 3,087 ‐0,730  0,745

1,800  0,240  84,4  4,832 4,954 26,552 3,077 ‐0,788  0,706

1,700  0,340  78,2  4,473 4,586 26,548 3,066 ‐0,845  0,666

1,600  0,440  72,0  4,122 4,226 26,544 3,055 ‐0,903  0,627

1,500  0,540  66,0  3,780 3,875 26,539 3,044 ‐0,961  0,587

1,400  0,640  60,2  3,446 3,532 26,535 3,032 ‐1,019  0,547

1,300  0,740  54,5  3,120 3,199 26,529 3,020 ‐1,076  0,509

1,200  0,840  49,0  2,803 2,874 26,523 3,008 ‐1,134  0,471

1,100  0,940  43,6  2,496 2,559 26,517 2,995 ‐1,192  0,433

1,000  1,040  38,4  2,200 2,255 26,510 2,981 ‐1,249  0,394

0,900  1,140  33,4  1,914 1,962 26,502 2,967 ‐1,307  0,357

0,800  1,240  28,6  1,638 1,680 26,493 2,953 ‐1,364  0,320

0,700  1,340  24,0  1,375 1,409 26,483 2,938 ‐1,421  0,284

0,600  1,440  19,6  1,124 1,153 26,471 2,922 ‐1,478  0,248

0,500  1,540  15,5  0,888 0,911 26,456 2,905 ‐1,534  0,211

0,400  1,640  11,7  0,668 0,685 26,438 2,889 ‐1,590  0,177

0,300  1,740  8,1  0,463 0,475 26,412 2,872 ‐1,645  0,145

0,200  1,840  4,8  0,276 0,283 26,368 2,857 ‐1,700  0,115

0,100  1,940  1,9  0,108 0,111 26,244 2,850 ‐1,754  0,087

0,067  1,973  1,0  0,057 0,058 26,083 2,863 ‐1,773  0,075

0,000  2,040  0,0  0,000 0,000 26,083 2,863 ‐1,773  0,000

Tabla 5.6: Tablas tanque proa 3 cubierta principal estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.5: Curvas tanque proa 3 cubierta principal estribor (Elaboración propia) 
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5.4.2.3. Tanque proa 3 cubierta principal babor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,040  0,000  100,0  5,723 5,868 26,561 ‐3,101 ‐0,649  0,000

2,010  0,030  98,0  5,609 5,750 26,560 ‐3,098 ‐0,666  0,000

2,008  0,032  97,9  5,603 5,744 26,560 ‐3,098 ‐0,667  0,788

2,000  0,040  97,4  5,572 5,712 26,560 ‐3,097 ‐0,672  0,784

1,900  0,140  90,8  5,198 5,329 26,556 ‐3,087 ‐0,730  0,745

1,800  0,240  84,4  4,832 4,954 26,552 ‐3,077 ‐0,788  0,706

1,700  0,340  78,2  4,473 4,586 26,548 ‐3,066 ‐0,845  0,666

1,600  0,440  72,0  4,123 4,226 26,544 ‐3,055 ‐0,903  0,627

1,500  0,540  66,0  3,780 3,875 26,539 ‐3,044 ‐0,961  0,587

1,400  0,640  60,2  3,446 3,533 26,535 ‐3,032 ‐1,019  0,547

1,300  0,740  54,5  3,120 3,199 26,529 ‐3,020 ‐1,076  0,509

1,200  0,840  49,0  2,803 2,874 26,523 ‐3,008 ‐1,134  0,471

1,100  0,940  43,6  2,496 2,559 26,517 ‐2,995 ‐1,192  0,433

1,000  1,040  38,4  2,200 2,255 26,510 ‐2,981 ‐1,249  0,394

0,900  1,140  33,4  1,914 1,962 26,502 ‐2,967 ‐1,307  0,357

0,800  1,240  28,6  1,638 1,680 26,493 ‐2,953 ‐1,364  0,320

0,700  1,340  24,0  1,375 1,410 26,483 ‐2,938 ‐1,421  0,284

0,600  1,440  19,6  1,124 1,153 26,470 ‐2,922 ‐1,478  0,248

0,500  1,540  15,5  0,888 0,911 26,456 ‐2,905 ‐1,534  0,211

0,400  1,640  11,7  0,668 0,685 26,438 ‐2,889 ‐1,590  0,177

0,300  1,740  8,1  0,463 0,475 26,412 ‐2,873 ‐1,645  0,145

0,200  1,840  4,8  0,276 0,283 26,368 ‐2,857 ‐1,700  0,115

0,100  1,940  1,9  0,108 0,111 26,244 ‐2,850 ‐1,754  0,087

0,067  1,973  1,0  0,057 0,058 26,083 ‐2,863 ‐1,773  0,075

0,000  2,040  0,0  0,000 0,000 26,083 ‐2,863 ‐1,773  0,000

Tabla 5.7: Tablas tanque proa 3 cubierta principal babor (elaboración propia) 
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Figura 5.6: Curvas tanque proa 3 cubierta principal babor (Elaboración propia) 
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5.4.2.4. Tanque proa 3 cubierta superior estribor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,500  0,000  100,0  10,924 11,199 26,665 3,372 1,530  0,000

2,500  0,000  100,0  10,924 11,199 26,665 3,372 1,530  0,000

2,414  0,086  98,0  10,705 10,975 26,656 3,371 1,507  0,000

2,412  0,088  97,9  10,694 10,963 26,656 3,371 1,505  1,533

2,400  0,100  97,4  10,636 10,904 26,656 3,370 1,499  1,531

2,300  0,200  93,0  10,155 10,411 26,655 3,367 1,447  1,518

2,200  0,300  88,6  9,675 9,919 26,653 3,364 1,394  1,504

2,100  0,400  84,2  9,197 9,429 26,652 3,360 1,342  1,488

2,000  0,500  79,8  8,721 8,941 26,651 3,356 1,289  1,471

1,900  0,600  75,5  8,247 8,455 26,649 3,353 1,237  1,448

1,800  0,700  71,2  7,776 7,972 26,648 3,349 1,184  1,423

1,700  0,800  66,9  7,308 7,493 26,646 3,344 1,132  1,398

1,600  0,900  62,6  6,843 7,016 26,645 3,340 1,079  1,371

1,500  1,000  58,4  6,382 6,542 26,643 3,336 1,027  1,344

1,400  1,100  54,2  5,923 6,073 26,642 3,331 0,974  1,315

1,300  1,200  50,1  5,469 5,607 26,640 3,326 0,922  1,283

1,200  1,300  45,9  5,018 5,145 26,638 3,322 0,870  1,250

1,100  1,400  41,9  4,572 4,687 26,637 3,317 0,818  1,218

1,000  1,500  37,8  4,130 4,234 26,635 3,312 0,766  1,185

0,900  1,600  33,8  3,693 3,786 26,633 3,306 0,714  1,152

0,800  1,700  29,8  3,260 3,342 26,631 3,301 0,662  1,117

0,700  1,800  25,9  2,832 2,904 26,629 3,295 0,610  1,080

0,600  1,900  22,1  2,410 2,471 26,627 3,290 0,559  1,042

0,500  2,000  18,2  1,993 2,044 26,625 3,284 0,507  1,006

0,400  2,100  14,5  1,582 1,622 26,623 3,278 0,456  0,968

0,300  2,200  10,8  1,177 1,207 26,621 3,272 0,405  0,931

0,200  2,300  7,1  0,778 0,798 26,619 3,266 0,355  0,892

0,100  2,400  3,5  0,386 0,395 26,617 3,260 0,304  0,852

0,028  2,472  1,0  0,109 0,112 26,615 3,255 0,268  0,824

0,000  2,500  0,0  0,000 0,000 26,615 3,255 0,268  0,000

Tabla 5.8: Tablas tanque proa 3 cubierta superior estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.7: Curvas tanque proa 3 cubierta superor estribor (Elaboración propia) 
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5.4.2.5. Tanque proa 3 cubierta superior babor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,500  0,000  100,0  10,924 11,199 26,665 ‐3,372 1,530  0,000

2,500  0,000  100,0  10,924 11,199 26,665 ‐3,372 1,530  0,000

2,414  0,086  98,0  10,705 10,975 26,656 ‐3,371 1,507  0,000

2,412  0,088  97,9  10,694 10,963 26,656 ‐3,371 1,505  1,533

2,400  0,100  97,4  10,636 10,904 26,656 ‐3,370 1,499  1,531

2,300  0,200  93,0  10,155 10,411 26,655 ‐3,367 1,447  1,518

2,200  0,300  88,6  9,675 9,919 26,653 ‐3,364 1,394  1,504

2,100  0,400  84,2  9,197 9,429 26,652 ‐3,360 1,342  1,488

2,000  0,500  79,8  8,721 8,941 26,651 ‐3,356 1,289  1,471

1,900  0,600  75,5  8,247 8,455 26,649 ‐3,353 1,237  1,448

1,800  0,700  71,2  7,776 7,972 26,648 ‐3,349 1,184  1,423

1,700  0,800  66,9  7,308 7,493 26,646 ‐3,344 1,132  1,398

1,600  0,900  62,6  6,843 7,016 26,645 ‐3,340 1,079  1,371

1,500  1,000  58,4  6,382 6,542 26,643 ‐3,336 1,027  1,344

1,400  1,100  54,2  5,923 6,073 26,642 ‐3,331 0,974  1,315

1,300  1,200  50,1  5,469 5,607 26,640 ‐3,326 0,922  1,282

1,200  1,300  45,9  5,018 5,145 26,638 ‐3,322 0,870  1,250

1,100  1,400  41,9  4,572 4,687 26,637 ‐3,317 0,818  1,218

1,000  1,500  37,8  4,130 4,234 26,635 ‐3,312 0,766  1,185

0,900  1,600  33,8  3,693 3,786 26,633 ‐3,306 0,714  1,152

0,800  1,700  29,8  3,260 3,342 26,631 ‐3,301 0,662  1,117

0,700  1,800  25,9  2,832 2,904 26,629 ‐3,295 0,610  1,080

0,600  1,900  22,1  2,410 2,471 26,627 ‐3,290 0,559  1,042

0,500  2,000  18,2  1,993 2,044 26,625 ‐3,284 0,507  1,005

0,400  2,100  14,5  1,582 1,622 26,623 ‐3,278 0,456  0,968

0,300  2,200  10,8  1,177 1,207 26,621 ‐3,272 0,405  0,931

0,200  2,300  7,1  0,778 0,798 26,619 ‐3,266 0,355  0,892

0,100  2,400  3,5  0,386 0,395 26,617 ‐3,260 0,304  0,852

0,028  2,472  1,0  0,109 0,112 26,615 ‐3,255 0,268  0,824

0,000  2,500  0,0  0,000 0,000 26,615 ‐3,255 0,268  0,000

Tabla 5.9: Tablas tanque proa 3 cubierta superior babor (elaboración propia) 
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Figura 5.8: Curvas tanque proa 3 cubierta superor babor (Elaboración propia) 
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5.4.2.6. Rasel popa cubierta superior estribor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,329  0,000  100,0  17,757 18,205 ‐2,588 2,196 1,767  0,000

2,300  0,029  99,7  17,709 18,155 ‐2,586 2,196 1,764  0,000

2,249  0,080  98,0  17,402 17,840 ‐2,583 2,196 1,744  0,000

2,247  0,082  97,9  17,384 17,822 ‐2,583 2,196 1,743  13,687

2,200  0,129  95,8  17,016 17,444 ‐2,583 2,196 1,719  13,687

2,100  0,229  91,4  16,231 16,640 ‐2,583 2,195 1,669  13,687

2,000  0,329  87,0  15,446 15,835 ‐2,583 2,195 1,619  13,687

1,900  0,429  82,6  14,661 15,031 ‐2,582 2,194 1,569  13,687

1,800  0,529  78,1  13,876 14,226 ‐2,582 2,194 1,519  13,687

1,700  0,629  73,7  13,091 13,421 ‐2,582 2,193 1,469  13,687

1,600  0,729  69,3  12,307 12,617 ‐2,582 2,193 1,419  13,687

1,500  0,829  64,9  11,522 11,812 ‐2,581 2,192 1,369  13,687

1,400  0,929  60,5  10,737 11,008 ‐2,581 2,191 1,319  13,687

1,300  1,029  56,0  9,952 10,203 ‐2,580 2,191 1,269  13,687

1,200  1,129  51,6  9,167 9,398 ‐2,580 2,189 1,219  13,687

1,100  1,229  47,2  8,382 8,594 ‐2,579 2,188 1,169  13,687

1,000  1,329  42,8  7,598 7,789 ‐2,578 2,187 1,119  13,687

0,900  1,429  38,4  6,813 6,984 ‐2,577 2,185 1,069  13,687

0,800  1,529  33,9  6,028 6,180 ‐2,576 2,183 1,018  13,687

0,700  1,629  29,5  5,243 5,375 ‐2,574 2,179 0,968  13,687

0,600  1,729  25,1  4,458 4,571 ‐2,572 2,175 0,918  13,671

0,500  1,829  20,7  3,675 3,767 ‐2,569 2,170 0,867  13,594

0,400  1,929  16,3  2,893 2,966 ‐2,564 2,164 0,817  13,451

0,300  2,029  11,9  2,114 2,167 ‐2,556 2,156 0,767  13,264

0,200  2,129  7,5  1,340 1,374 ‐2,539 2,146 0,716  12,980

0,100  2,229  3,2  0,573 0,587 ‐2,481 2,136 0,665  12,583

0,048  2,281  1,0  0,177 0,182 ‐2,255 2,137 0,636  11,760

0,000  2,329  0,0  0,000 0,000 ‐2,255 2,137 0,636  0,000

Tabla 5.10: Rasel popa estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.9: Curvas Rasel de popa estribor (Elaboración propia) 
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5.4.2.7. Rasel popa cubierta superior babor 
 
Tipo de fluido: Agua de mar  Densidad Relativa: 1,025 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 

Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,329  0,000  100,0  17,757 18,205 ‐2,588 ‐2,196 1,767  0,000

2,300  0,029  99,7  17,709 18,155 ‐2,586 ‐2,196 1,764  0,000

2,249  0,080  98,0  17,402 17,840 ‐2,583 ‐2,196 1,744  0,000

2,247  0,082  97,9  17,384 17,822 ‐2,583 ‐2,196 1,743  13,687

2,200  0,129  95,8  17,016 17,444 ‐2,583 ‐2,196 1,719  13,687

2,100  0,229  91,4  16,231 16,640 ‐2,583 ‐2,195 1,669  13,687

2,000  0,329  87,0  15,446 15,835 ‐2,583 ‐2,195 1,619  13,687

1,900  0,429  82,6  14,661 15,031 ‐2,582 ‐2,194 1,569  13,687

1,800  0,529  78,1  13,876 14,226 ‐2,582 ‐2,194 1,519  13,687

1,700  0,629  73,7  13,091 13,421 ‐2,582 ‐2,193 1,469  13,687

1,600  0,729  69,3  12,307 12,617 ‐2,582 ‐2,193 1,419  13,687

1,500  0,829  64,9  11,522 11,812 ‐2,581 ‐2,192 1,369  13,687

1,400  0,929  60,5  10,737 11,008 ‐2,581 ‐2,191 1,319  13,687

1,300  1,029  56,0  9,952 10,203 ‐2,580 ‐2,191 1,269  13,687

1,200  1,129  51,6  9,167 9,398 ‐2,580 ‐2,189 1,219  13,687

1,100  1,229  47,2  8,382 8,594 ‐2,579 ‐2,188 1,169  13,687

1,000  1,329  42,8  7,598 7,789 ‐2,578 ‐2,187 1,119  13,687

0,900  1,429  38,4  6,813 6,985 ‐2,577 ‐2,185 1,069  13,687

0,800  1,529  33,9  6,028 6,180 ‐2,576 ‐2,183 1,018  13,687

0,700  1,629  29,5  5,243 5,375 ‐2,574 ‐2,179 0,968  13,687

0,600  1,729  25,1  4,458 4,571 ‐2,572 ‐2,175 0,918  13,671

0,500  1,829  20,7  3,675 3,767 ‐2,569 ‐2,170 0,867  13,594

0,400  1,929  16,3  2,893 2,966 ‐2,564 ‐2,164 0,817  13,451

0,300  2,029  11,9  2,114 2,167 ‐2,556 ‐2,156 0,767  13,265

0,200  2,129  7,5  1,340 1,374 ‐2,539 ‐2,146 0,716  12,980

0,100  2,229  3,2  0,573 0,587 ‐2,481 ‐2,136 0,665  12,583

0,048  2,281  1,0  0,177 0,182 ‐2,255 ‐2,137 0,636  11,760

0,000  2,329  0,0  0,000 0,000 ‐2,255 ‐2,137 0,636  0,000

Tabla 5.11: Rasel popa babor (elaboración propia) 
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Figura 5.10: Curvas Rasel de popa babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.  TANQUES DE COMBUSTIBLE 

 
5.4.3.1. Tanque proa 1 cubierta principal estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

3,181  0,000  100,0  13,868 11,649 31,543 0,902 ‐1,091  0,000

3,136  0,044  98,0  13,590 11,416 31,543 0,896 ‐1,117  0,000

3,134  0,047  97,9  13,576 11,404 31,543 0,896 ‐1,119  2,823

3,000  0,181  92,0  12,753 10,712 31,544 0,879 ‐1,198  2,610

2,800  0,381  83,4  11,569 9,718 31,545 0,855 ‐1,315  2,328

2,600  0,581  75,2  10,434 8,764 31,547 0,831 ‐1,430  2,079

2,400  0,781  67,4  9,341 7,847 31,549 0,807 ‐1,544  1,861

2,200  0,981  59,7  8,282 6,957 31,551 0,783 ‐1,658  1,673

2,000  1,181  52,3  7,254 6,093 31,552 0,757 ‐1,771  1,503

1,800  1,381  45,1  6,258 5,256 31,552 0,729 ‐1,885  1,338

1,600  1,581  38,2  5,295 4,448 31,551 0,698 ‐1,999  1,186

1,400  1,781  31,5  4,369 3,670 31,548 0,663 ‐2,115  1,033

1,200  1,981  25,1  3,487 2,929 31,543 0,623 ‐2,231  0,875

1,000  2,181  19,2  2,658 2,233 31,536 0,577 ‐2,348  0,706

0,800  2,381  13,7  1,896 1,593 31,524 0,524 ‐2,465  0,531

0,600  2,581  8,8  1,215 1,020 31,505 0,461 ‐2,583  0,363

0,400  2,781  4,6  0,635 0,534 31,461 0,384 ‐2,702  0,205

0,200  2,981  1,4  0,190 0,160 31,311 0,286 ‐2,821  0,073

0,169  3,011  1,0  0,138 0,116 31,247 0,269 ‐2,840  0,058

0,000  3,181  0,0  0,000 0,000 31,247 0,269 ‐2,840  0,000

Tabla 5.12: Tablas Tanque proa 1 cubierta principal estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.11: Tanque proa 1 cubierta principal estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.2. Tanque proa 1 cubierta principal babor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

3,181  0,000  100,0  13,868 11,649 31,543 ‐0,902 ‐1,091  0,000

3,136  0,044  98,0  13,590 11,415 31,543 ‐0,896 ‐1,117  0,000

3,134  0,047  97,9  13,576 11,404 31,543 ‐0,896 ‐1,119  2,823

3,000  0,181  92,0  12,752 10,712 31,544 ‐0,879 ‐1,198  2,610

2,800  0,381  83,4  11,568 9,717 31,545 ‐0,855 ‐1,315  2,328

2,600  0,581  75,2  10,434 8,764 31,547 ‐0,831 ‐1,430  2,079

2,400  0,781  67,4  9,341 7,846 31,549 ‐0,807 ‐1,544  1,862

2,200  0,981  59,7  8,282 6,957 31,551 ‐0,783 ‐1,658  1,673

2,000  1,181  52,3  7,253 6,093 31,552 ‐0,757 ‐1,771  1,503

1,800  1,381  45,1  6,257 5,256 31,552 ‐0,729 ‐1,885  1,338

1,600  1,581  38,2  5,295 4,447 31,551 ‐0,698 ‐1,999  1,185

1,400  1,781  31,5  4,368 3,669 31,548 ‐0,663 ‐2,115  1,033

1,200  1,981  25,1  3,486 2,928 31,543 ‐0,623 ‐2,231  0,875

1,000  2,181  19,2  2,658 2,233 31,536 ‐0,577 ‐2,348  0,706

0,800  2,381  13,7  1,896 1,593 31,524 ‐0,524 ‐2,465  0,531

0,600  2,581  8,8  1,214 1,020 31,505 ‐0,461 ‐2,583  0,363

0,400  2,781  4,6  0,635 0,533 31,461 ‐0,384 ‐2,702  0,205

0,200  2,981  1,4  0,190 0,160 31,310 ‐0,286 ‐2,821  0,073

0,169  3,011  1,0  0,138 0,116 31,246 ‐0,269 ‐2,840  0,058

0,000  3,181  0,0  0,000 0,000 31,246 ‐0,269 ‐2,840  0,000

Tabla 5.13: Tablas Tanque proa 1 cubierta principal babor (elaboración propia) 
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Figura 5.12: Tanque proa 1 cubierta principal babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.3. Tanque proa 2 cubierta principal estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

3,256  0,000  100,0  16,211 13,617 29,094 1,327 ‐1,114  0,000

3,209  0,047  98,0  15,886 13,345 29,094 1,320 ‐1,141  0,000

3,207  0,049  97,9  15,870 13,331 29,094 1,319 ‐1,143  5,800

3,200  0,056  97,6  15,824 13,292 29,094 1,318 ‐1,146  5,786

3,000  0,256  89,2  14,453 12,140 29,093 1,287 ‐1,262  5,375

2,800  0,456  80,9  13,116 11,018 29,092 1,254 ‐1,377  4,984

2,600  0,656  72,9  11,815 9,925 29,091 1,220 ‐1,492  4,598

2,400  0,856  65,1  10,551 8,863 29,090 1,184 ‐1,607  4,216

2,200  1,056  57,5  9,324 7,832 29,089 1,145 ‐1,722  3,847

2,000  1,256  50,2  8,137 6,835 29,088 1,104 ‐1,838  3,469

1,800  1,456  43,1  6,993 5,874 29,087 1,059 ‐1,954  3,097

1,600  1,656  36,4  5,895 4,951 29,086 1,009 ‐2,070  2,722

1,400  1,856  29,9  4,847 4,071 29,084 0,954 ‐2,186  2,334

1,200  2,056  23,8  3,856 3,239 29,082 0,893 ‐2,303  1,947

1,000  2,256  18,1  2,931 2,462 29,079 0,822 ‐2,421  1,541

0,800  2,456  12,9  2,084 1,751 29,074 0,741 ‐2,539  1,151

0,600  2,656  8,2  1,331 1,118 29,067 0,644 ‐2,658  0,761

0,400  2,856  4,3  0,694 0,583 29,051 0,525 ‐2,777  0,411

0,200  3,056  1,3  0,209 0,175 28,994 0,363 ‐2,897  0,135

0,174  3,081  1,0  0,162 0,136 28,975 0,337 ‐2,912  0,104

0,000  3,256  0,0  0,000 0,000 28,975 0,337 ‐2,912  0,000

Tabla 5.14: Tablas Tanque proa 2 cubierta principal estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.13: Tanque proa 2 cubierta principal estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.4. Tanque proa 2 cubierta principal babor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

3,256  0,000  100,0  16,211 13,617 29,094 ‐1,327 ‐1,114  0,000

3,209  0,047  98,0  15,886 13,344 29,094 ‐1,320 ‐1,141  0,000

3,207  0,049  97,9  15,870 13,331 29,094 ‐1,319 ‐1,143  5,800

3,200  0,056  97,6  15,824 13,292 29,094 ‐1,318 ‐1,146  5,786

3,000  0,256  89,2  14,452 12,140 29,093 ‐1,287 ‐1,262  5,375

2,800  0,456  80,9  13,116 11,017 29,092 ‐1,254 ‐1,377  4,984

2,600  0,656  72,9  11,815 9,924 29,091 ‐1,220 ‐1,492  4,598

2,400  0,856  65,1  10,551 8,862 29,090 ‐1,184 ‐1,607  4,216

2,200  1,056  57,5  9,324 7,832 29,089 ‐1,145 ‐1,722  3,847

2,000  1,256  50,2  8,137 6,835 29,088 ‐1,104 ‐1,838  3,469

1,800  1,456  43,1  6,993 5,874 29,087 ‐1,059 ‐1,954  3,097

1,600  1,656  36,4  5,894 4,951 29,086 ‐1,009 ‐2,070  2,721

1,400  1,856  29,9  4,847 4,071 29,084 ‐0,955 ‐2,186  2,334

1,200  2,056  23,8  3,856 3,239 29,082 ‐0,893 ‐2,303  1,947

1,000  2,256  18,1  2,931 2,462 29,079 ‐0,822 ‐2,421  1,541

0,800  2,456  12,9  2,084 1,751 29,074 ‐0,741 ‐2,539  1,151

0,600  2,656  8,2  1,331 1,118 29,067 ‐0,644 ‐2,658  0,761

0,400  2,856  4,3  0,693 0,582 29,051 ‐0,525 ‐2,777  0,411

0,200  3,056  1,3  0,209 0,175 28,994 ‐0,363 ‐2,897  0,135

0,174  3,081  1,0  0,162 0,136 28,975 ‐0,337 ‐2,912  0,104

0,000  3,256  0,0  0,000 0,000 28,975 ‐0,337 ‐2,912  0,000

Tabla 5.15: Tablas Tanque proa 2 cubierta principal babor (elaboración propia) 
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Figura 5.14: Tanque proa 2 cubierta principal babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.5. Tanque 1 doble fondo estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,542  0,000  100,0  25,045 21,038 21,347 1,551 1,420  0,000

1,500  0,042  99,7  24,958 20,965 21,335 1,551 1,418  0,000

1,442  0,100  98,0  24,544 20,617 21,287 1,548 1,409  0,000

1,439  0,103  97,9  24,519 20,596 21,284 1,547 1,408  8,365

1,400  0,142  96,0  24,041 20,194 21,242 1,543 1,397  12,293

1,300  0,242  88,2  22,078 18,546 21,147 1,517 1,356  27,124

1,200  0,342  77,5  19,410 16,305 21,122 1,471 1,299  26,981

1,100  0,442  67,1  16,800 14,112 21,097 1,419 1,242  24,734

1,000  0,542  57,0  14,278 11,993 21,067 1,362 1,185  22,354

0,900  0,642  47,3  11,855 9,958 21,031 1,297 1,127  19,894

0,800  0,742  38,1  9,545 8,017 20,985 1,222 1,068  17,281

0,700  0,842  29,4  7,363 6,185 20,925 1,133 1,009  14,608

0,600  0,942  21,3  5,334 4,481 20,839 1,022 0,948  11,760

0,500  1,042  14,0  3,495 2,936 20,701 0,876 0,884  8,562

0,400  1,142  7,8  1,942 1,631 20,434 0,684 0,815  4,458

0,300  1,242  3,4  0,849 0,713 19,927 0,496 0,743  1,556

0,200  1,342  1,0  0,251 0,211 19,187 0,328 0,668  0,313

0,199  1,343  1,0  0,249 0,209 19,183 0,327 0,667  0,309

0,100  1,442  0,1  0,032 0,027 18,450 0,164 0,593  0,019

0,000  1,542  0,0  0,000 0,000 18,450 0,164 0,593  0,000

Tabla 5.16: Tablas Tanque 1 doble fondo estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.15: Tanque 1 doble fondo estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.6. Tanque 1 doble fondo babor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,542  0,000  100,0  25,045 21,038 21,347 ‐1,551 1,420  0,000

1,500  0,042  99,7  24,958 20,965 21,335 ‐1,551 1,418  0,000

1,442  0,100  98,0  24,544 20,617 21,287 ‐1,548 1,409  0,000

1,439  0,103  97,9  24,519 20,596 21,284 ‐1,547 1,408  8,365

1,400  0,142  96,0  24,041 20,194 21,242 ‐1,543 1,397  12,293

1,300  0,242  88,2  22,078 18,546 21,147 ‐1,517 1,356  27,124

1,200  0,342  77,5  19,410 16,305 21,122 ‐1,471 1,299  26,981

1,100  0,442  67,1  16,800 14,112 21,097 ‐1,419 1,242  24,734

1,000  0,542  57,0  14,278 11,993 21,067 ‐1,362 1,185  22,354

0,900  0,642  47,3  11,855 9,958 21,031 ‐1,297 1,127  19,894

0,800  0,742  38,1  9,545 8,017 20,985 ‐1,222 1,068  17,281

0,700  0,842  29,4  7,363 6,185 20,925 ‐1,133 1,009  14,608

0,600  0,942  21,3  5,334 4,481 20,839 ‐1,022 0,948  11,760

0,500  1,042  14,0  3,495 2,936 20,701 ‐0,876 0,884  8,562

0,400  1,142  7,8  1,942 1,631 20,434 ‐0,684 0,815  4,458

0,300  1,242  3,4  0,849 0,713 19,927 ‐0,496 0,743  1,556

0,200  1,342  1,0  0,251 0,211 19,187 ‐0,328 0,668  0,313

0,199  1,343  1,0  0,249 0,209 19,183 ‐0,327 0,667  0,309

0,100  1,442  0,1  0,032 0,027 18,450 ‐0,164 0,593  0,019

0,000  1,542  0,0  0,000 0,000 18,450 ‐0,164 0,593  0,000

Tabla 5.17: Tablas Tanque 1 doble fondo babor (elaboración propia) 
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Figura 5.16: Tanque 1 doble fondo babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.7. Tanque 2 doble fondo estribor 
 

Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,473  0,000  100,0  18,518 15,555 14,908 1,634 1,219  0,000

1,400  0,073  98,5  18,239 15,321 14,877 1,628 1,211  0,000

1,389  0,084  98,0  18,148 15,244 14,868 1,625 1,208  0,000

1,386  0,087  97,9  18,129 15,228 14,866 1,625 1,208  9,840

1,300  0,173  91,9  17,012 14,290 14,799 1,599 1,178  19,981

1,200  0,273  80,9  14,979 12,583 14,780 1,546 1,124  23,958

1,100  0,373  69,6  12,887 10,825 14,776 1,483 1,066  22,145

1,000  0,473  58,6  10,853 9,116 14,769 1,409 1,008  20,073

0,900  0,573  48,0  8,893 7,470 14,759 1,320 0,948  17,827

0,800  0,673  37,9  7,019 5,896 14,741 1,210 0,887  15,215

0,700  0,773  28,4  5,261 4,419 14,710 1,071 0,824  12,219

0,600  0,873  19,9  3,677 3,089 14,656 0,900 0,757  7,914

0,500  0,973  12,8  2,363 1,985 14,570 0,721 0,690  4,035

0,400  1,073  7,3  1,343 1,128 14,430 0,546 0,621  1,719

0,300  1,173  3,3  0,617 0,518 14,168 0,378 0,552  0,552

0,200  1,273  1,0  0,184 0,155 13,590 0,232 0,479  0,110

0,200  1,273  1,0  0,184 0,154 13,587 0,231 0,478  0,109

0,100  1,373  0,1  0,021 0,018 12,772 0,109 0,402  0,006

0,000  1,473  0,0  0,000 0,000 12,772 0,109 0,402  0,000

Tabla 5.18: Tablas Tanque 2 doble fondo estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.17: Tanque 2 doble fondo estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.8. Tanque 2 doble fondo babor 
 

Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,473  0,000  100,0  18,518 15,555 14,908 ‐1,634 1,219  0,000

1,400  0,073  98,5  18,239 15,321 14,877 ‐1,628 1,211  0,000

1,389  0,084  98,0  18,148 15,244 14,868 ‐1,625 1,208  0,000

1,386  0,087  97,9  18,129 15,228 14,866 ‐1,625 1,208  9,840

1,300  0,173  91,9  17,012 14,290 14,799 ‐1,599 1,178  19,981

1,200  0,273  80,9  14,979 12,583 14,780 ‐1,546 1,124  23,958

1,100  0,373  69,6  12,887 10,825 14,776 ‐1,483 1,066  22,145

1,000  0,473  58,6  10,853 9,116 14,769 ‐1,409 1,008  20,073

0,900  0,573  48,0  8,893 7,470 14,759 ‐1,320 0,948  17,827

0,800  0,673  37,9  7,019 5,896 14,741 ‐1,210 0,887  15,215

0,700  0,773  28,4  5,261 4,419 14,710 ‐1,071 0,824  12,219

0,600  0,873  19,9  3,677 3,089 14,656 ‐0,900 0,757  7,914

0,500  0,973  12,8  2,363 1,985 14,570 ‐0,721 0,690  4,035

0,400  1,073  7,3  1,343 1,128 14,430 ‐0,546 0,621  1,719

0,300  1,173  3,3  0,617 0,518 14,168 ‐0,378 0,552  0,552

0,200  1,273  1,0  0,184 0,155 13,590 ‐0,232 0,479  0,110

0,200  1,273  1,0  0,184 0,154 13,587 ‐0,231 0,478  0,109

0,100  1,373  0,1  0,021 0,018 12,772 ‐0,109 0,402  0,006

0,000  1,473  0,0  0,000 0,000 12,772 ‐0,109 0,402  0,000

Tabla 5.19: Tablas Tanque 2 doble fondo babor (elaboración propia) 
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Figura 5.18: Tanque 2 doble fondo babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.9. Tanque reboses Cámara de Máquinas estribor 
 

Tipo de fluido: Diesel Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,157  0,000  100,0  3,550 2,982 9,476 2,383 1,620  0,000

1,150  0,007  98,4  3,492 2,933 9,484 2,380 1,615  0,000

1,148  0,009  98,0  3,479 2,922 9,486 2,379 1,613  0,000

1,148  0,010  97,9  3,475 2,919 9,486 2,379 1,613  2,309

1,100  0,057  87,8  3,116 2,617 9,541 2,360 1,579  2,119

1,050  0,107  77,8  2,762 2,320 9,601 2,340 1,544  1,920

1,000  0,157  68,5  2,432 2,043 9,662 2,320 1,508  1,719

0,950  0,207  59,9  2,125 1,785 9,724 2,299 1,472  1,514

0,900  0,257  51,9  1,844 1,549 9,786 2,276 1,435  1,325

0,850  0,307  44,7  1,586 1,332 9,847 2,253 1,399  1,147

0,800  0,357  38,0  1,350 1,134 9,908 2,228 1,363  0,980

0,750  0,407  32,1  1,138 0,956 9,967 2,202 1,327  0,822

0,700  0,457  26,7  0,947 0,796 10,027 2,175 1,290  0,681

0,650  0,507  21,9  0,778 0,653 10,085 2,146 1,253  0,547

0,600  0,557  17,7  0,629 0,528 10,141 2,115 1,217  0,433

0,550  0,607  14,1  0,499 0,420 10,196 2,082 1,180  0,328

0,500  0,657  11,0  0,389 0,327 10,248 2,048 1,144  0,239

0,450  0,707  8,3  0,295 0,248 10,300 2,013 1,107  0,171

0,400  0,757  6,1  0,216 0,182 10,354 1,977 1,071  0,113

0,350  0,807  4,3  0,154 0,129 10,401 1,940 1,035  0,071

0,300  0,857  2,9  0,103 0,087 10,454 1,903 0,999  0,043

0,250  0,907  1,8  0,064 0,054 10,512 1,866 0,962  0,023

0,200  0,957  1,0  0,037 0,031 10,559 1,825 0,927  0,011

0,198  0,960  1,0  0,035 0,030 10,561 1,823 0,925  0,010

0,150  1,007  0,5  0,017 0,015 10,619 1,784 0,891  0,004

0,100  1,057  0,2  0,006 0,005 10,680 1,740 0,855  0,001

0,050  1,107  0,0  0,001 0,001 10,751 1,693 0,820  0,000

0,000  1,157  0,0  0,000 0,000 10,751 1,693 0,820  0,000

Tabla 5.20: Tablas Tanque reboses CM estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.19: Tanque reboses CM estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.10. Tanque reboses Cámara de Máquinas babor 
 
Tipo de fluido: Diesel Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,157  0,000  100,0  3,550 2,982 9,476 ‐2,383 1,620  0,000

1,150  0,007  98,4  3,492 2,933 9,484 ‐2,380 1,615  0,000

1,148  0,009  98,0  3,479 2,922 9,486 ‐2,379 1,613  0,000

1,148  0,010  97,9  3,475 2,919 9,486 ‐2,379 1,613  2,309

1,100  0,057  87,8  3,116 2,617 9,541 ‐2,360 1,579  2,119

1,050  0,107  77,8  2,762 2,320 9,601 ‐2,340 1,544  1,920

1,000  0,157  68,5  2,432 2,043 9,662 ‐2,320 1,508  1,719

0,950  0,207  59,9  2,125 1,785 9,724 ‐2,299 1,472  1,514

0,900  0,257  51,9  1,844 1,549 9,786 ‐2,276 1,435  1,325

0,850  0,307  44,7  1,586 1,332 9,847 ‐2,253 1,399  1,147

0,800  0,357  38,0  1,350 1,134 9,908 ‐2,228 1,363  0,980

0,750  0,407  32,1  1,138 0,956 9,967 ‐2,202 1,327  0,822

0,700  0,457  26,7  0,947 0,796 10,027 ‐2,175 1,290  0,681

0,650  0,507  21,9  0,778 0,653 10,085 ‐2,146 1,253  0,547

0,600  0,557  17,7  0,629 0,528 10,141 ‐2,115 1,217  0,433

0,550  0,607  14,1  0,499 0,420 10,196 ‐2,082 1,180  0,328

0,500  0,657  11,0  0,389 0,327 10,248 ‐2,048 1,144  0,239

0,450  0,707  8,3  0,295 0,248 10,300 ‐2,013 1,107  0,171

0,400  0,757  6,1  0,216 0,182 10,354 ‐1,977 1,071  0,113

0,350  0,807  4,3  0,154 0,129 10,401 ‐1,940 1,035  0,071

0,300  0,857  2,9  0,103 0,087 10,454 ‐1,903 0,999  0,043

0,250  0,907  1,8  0,064 0,054 10,512 ‐1,866 0,962  0,023

0,200  0,957  1,0  0,037 0,031 10,559 ‐1,825 0,927  0,011

0,198  0,960  1,0  0,035 0,030 10,561 ‐1,823 0,925  0,010

0,150  1,007  0,5  0,017 0,015 10,619 ‐1,784 0,891  0,004

0,100  1,057  0,2  0,006 0,005 10,680 ‐1,740 0,855  0,001

0,050  1,107  0,0  0,001 0,001 10,751 ‐1,693 0,820  0,000

0,000  1,157  0,0  0,000 0,000 10,751 ‐1,693 0,820  0,000

Tabla 5.21: Tablas Tanque reboses CM babor (elaboración propia) 
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Figura 5.20: Tanque reboses CM babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.11. Tanque Servicio Diario Cámara de Máquinas 
 

Tipo de fluido: Diesel Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,650  0,000  100,0  7,844 6,589 7,158 2,439 3,824  0,000

2,600  0,050  98,8  7,751 6,511 7,160 2,436 3,811  0,000

2,583  0,067  98,0  7,687 6,457 7,160 2,435 3,802  0,000

2,581  0,069  97,9  7,680 6,451 7,160 2,434 3,801  3,657

2,400  0,250  89,2  7,001 5,881 7,161 2,412 3,705  3,692

2,200  0,450  79,7  6,249 5,249 7,162 2,381 3,598  3,707

2,000  0,650  70,1  5,498 4,618 7,164 2,342 3,488  3,667

1,800  0,850  60,6  4,752 3,992 7,166 2,294 3,376  3,539

1,600  1,050  51,2  4,019 3,376 7,168 2,234 3,262  3,295

1,400  1,250  42,2  3,309 2,779 7,171 2,162 3,147  2,940

1,200  1,450  33,5  2,630 2,209 7,176 2,077 3,030  2,497

1,000  1,650  25,4  1,994 1,675 7,181 1,977 2,911  1,998

0,800  1,850  18,0  1,412 1,186 7,189 1,861 2,792  1,477

0,600  2,050  11,4  0,897 0,754 7,201 1,722 2,671  0,966

0,400  2,250  6,0  0,468 0,393 7,221 1,558 2,549  0,513

0,200  2,450  1,9  0,152 0,128 7,266 1,381 2,428  0,165

0,136  2,514  1,0  0,078 0,066 7,317 1,334 2,390  0,102

0,000  2,650  0,0  0,000 0,000 7,317 1,334 2,390  0,000

Tabla 5.22: Tablas Servicio Diario Cámara de Máquinas (elaboración propia) 
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Figura 5.21: Tanque Servicio diario Cámara de Máquinas (Elaboración propia) 
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5.4.3.12. Tanque Popa 1 cubierta principal estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,199  0,000  100,0  17,408 14,623 1,447 1,840 3,688  0,000

2,123  0,076  98,0  17,060 14,331 1,461 1,832 3,672  0,000

2,121  0,078  97,9  17,043 14,316 1,462 1,832 3,671  12,728

2,100  0,099  96,6  16,819 14,128 1,465 1,827 3,661  16,440

2,000  0,199  89,7  15,618 13,119 1,470 1,799 3,606  16,377

1,900  0,299  82,9  14,423 12,115 1,475 1,767 3,550  16,062

1,800  0,399  76,0  13,238 11,120 1,481 1,732 3,493  15,625

1,700  0,499  69,3  12,065 10,135 1,489 1,692 3,436  15,060

1,600  0,599  62,7  10,909 9,163 1,497 1,647 3,378  14,372

1,500  0,699  56,1  9,773 8,209 1,507 1,598 3,320  13,537

1,400  0,799  49,8  8,662 7,276 1,519 1,543 3,261  12,588

1,300  0,899  43,5  7,581 6,368 1,533 1,481 3,201  11,496

1,200  0,999  37,5  6,537 5,491 1,551 1,413 3,140  10,310

1,100  1,099  31,8  5,535 4,650 1,573 1,337 3,078  8,985

1,000  1,199  26,3  4,586 3,852 1,601 1,253 3,015  7,553

0,900  1,299  21,2  3,699 3,107 1,637 1,164 2,951  6,074

0,800  1,399  16,6  2,887 2,425 1,683 1,070 2,886  4,653

0,700  1,499  12,4  2,158 1,813 1,748 0,975 2,820  3,405

0,600  1,599  8,7  1,519 1,276 1,841 0,881 2,752  2,384

0,500  1,699  5,6  0,980 0,823 1,983 0,793 2,680  1,591

0,400  1,799  3,2  0,564 0,474 2,177 0,718 2,603  0,935

0,300  1,899  1,7  0,291 0,244 2,350 0,644 2,526  0,468

0,232  1,967  1,0  0,174 0,146 2,433 0,594 2,477  0,221

0,200  1,999  0,8  0,134 0,113 2,454 0,573 2,457  0,156

0,100  2,099  0,2  0,042 0,035 2,563 0,591 2,396  0,075

0,000  2,199  0,0  0,000 0,000 2,563 0,591 2,396  0,000

Tabla 5.23: Tablas Tanque Popa 1 cubierta principal estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.22: Tanque Popa 1 cubierta principal estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.13. Tanque Popa 1 cubierta principal babor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,199  0,000  100,0  17,408 14,623 1,447 ‐1,840 3,688  0,000

2,123  0,076  98,0  17,060 14,331 1,461 ‐1,832 3,672  0,000

2,121  0,078  97,9  17,043 14,316 1,462 ‐1,832 3,671  12,728

2,100  0,099  96,6  16,819 14,128 1,465 ‐1,827 3,661  16,440

2,000  0,199  89,7  15,618 13,119 1,470 ‐1,799 3,606  16,377

1,900  0,299  82,9  14,423 12,115 1,475 ‐1,767 3,550  16,062

1,800  0,399  76,0  13,238 11,120 1,481 ‐1,732 3,493  15,625

1,700  0,499  69,3  12,065 10,135 1,489 ‐1,692 3,436  15,060

1,600  0,599  62,7  10,909 9,163 1,497 ‐1,647 3,378  14,372

1,500  0,699  56,1  9,773 8,209 1,507 ‐1,598 3,320  13,537

1,400  0,799  49,8  8,662 7,276 1,519 ‐1,543 3,261  12,588

1,300  0,899  43,5  7,581 6,368 1,533 ‐1,481 3,201  11,496

1,200  0,999  37,5  6,537 5,491 1,551 ‐1,413 3,140  10,310

1,100  1,099  31,8  5,535 4,650 1,573 ‐1,337 3,078  8,985

1,000  1,199  26,3  4,586 3,852 1,601 ‐1,253 3,015  7,553

0,900  1,299  21,2  3,699 3,107 1,637 ‐1,164 2,951  6,074

0,800  1,399  16,6  2,887 2,425 1,683 ‐1,070 2,886  4,653

0,700  1,499  12,4  2,158 1,813 1,748 ‐0,975 2,820  3,405

0,600  1,599  8,7  1,519 1,276 1,841 ‐0,881 2,752  2,384

0,500  1,699  5,6  0,980 0,823 1,983 ‐0,793 2,680  1,591

0,400  1,799  3,2  0,564 0,474 2,177 ‐0,718 2,603  0,935

0,300  1,899  1,7  0,291 0,244 2,350 ‐0,644 2,526  0,468

0,232  1,967  1,0  0,174 0,146 2,433 ‐0,594 2,477  0,221

0,200  1,999  0,8  0,134 0,113 2,454 ‐0,573 2,457  0,156

0,100  2,099  0,2  0,042 0,035 2,563 ‐0,591 2,396  0,075

0,000  2,199  0,0  0,000 0,000 2,563 ‐0,591 2,396  0,000

Tabla 5.24: Tablas Tanque Popa 1 cubierta principal babor (elaboración propia) 
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Figura 5.23: Tanque Popa 1 cubierta principal babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.14. Tanque Popa 2 cubierta principal estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,844  0,000  100,00  17,488 14,690 ‐1,680 1,801 3,933  0,000

1,800  0,044  99,20  17,342 14,567 ‐1,669 1,799 3,927  0,000

1,776  0,068  98,00  17,139 14,397 ‐1,660 1,794 3,919  0,000

1,774  0,070  97,90  17,121 14,382 ‐1,659 1,794 3,919  12,508

1,700  0,144  92,00  16,085 13,511 ‐1,647 1,771 3,880  19,583

1,600  0,244  83,50  14,608 12,271 ‐1,637 1,734 3,824  18,974

1,500  0,344  75,20  13,149 11,045 ‐1,624 1,692 3,767  18,206

1,400  0,444  67,00  11,714 9,840 ‐1,610 1,644 3,709  17,234

1,300  0,544  58,90  10,308 8,659 ‐1,593 1,591 3,651  16,100

1,200  0,644  51,10  8,939 7,509 ‐1,572 1,531 3,593  14,764

1,100  0,744  43,50  7,615 6,397 ‐1,546 1,463 3,533  13,276

1,000  0,844  36,30  6,345 5,330 ‐1,513 1,387 3,472  11,626

0,900  0,944  29,40  5,140 4,317 ‐1,469 1,301 3,410  9,855

0,800  1,044  23,00  4,014 3,372 ‐1,412 1,205 3,347  7,996

0,700  1,144  17,10  2,986 2,508 ‐1,332 1,099 3,282  6,111

0,600  1,244  11,90  2,079 1,746 ‐1,216 0,988 3,215  4,338

0,500  1,344  7,50  1,318 1,107 ‐1,045 0,880 3,144  2,821

0,400  1,444  4,30  0,745 0,626 ‐0,840 0,773 3,072  1,492

0,300  1,544  2,10  0,359 0,302 ‐0,636 0,658 2,999  0,712

0,225  1,619  1,00  0,174 0,146 ‐0,482 0,565 2,945  0,337

0,200  1,644  0,70  0,131 0,110 ‐0,434 0,531 2,928  0,227

0,100  1,744  0,10  0,024 0,020 ‐0,231 0,374 2,856  0,044

0,000  1,844  0,00  0,000 0,000 ‐0,231 0,374 2,856  0,000

Tabla 5.25: Tablas Tanque Popa 2 cubierta principal estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.24: Tanque Popa 2 cubierta principal estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.15. Tanque Popa 2 cubierta principal babor 
 
Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,844  0,000  100,00  17,488 14,690 ‐1,680 ‐1,801 3,933  0,000

1,800  0,044  99,20  17,342 14,567 ‐1,669 ‐1,799 3,927  0,000

1,776  0,068  98,00  17,139 14,397 ‐1,660 ‐1,794 3,919  0,000

1,774  0,070  97,90  17,121 14,382 ‐1,659 ‐1,794 3,919  12,508

1,700  0,144  92,00  16,085 13,511 ‐1,647 ‐1,771 3,880  19,583

1,600  0,244  83,50  14,608 12,271 ‐1,637 ‐1,734 3,824  18,974

1,500  0,344  75,20  13,149 11,045 ‐1,624 ‐1,692 3,767  18,206

1,400  0,444  67,00  11,714 9,840 ‐1,610 ‐1,644 3,709  17,234

1,300  0,544  58,90  10,308 8,659 ‐1,593 ‐1,591 3,651  16,100

1,200  0,644  51,10  8,939 7,509 ‐1,572 ‐1,531 3,593  14,764

1,100  0,744  43,50  7,615 6,397 ‐1,546 ‐1,463 3,533  13,276

1,000  0,844  36,30  6,345 5,330 ‐1,513 ‐1,387 3,472  11,626

0,900  0,944  29,40  5,140 4,317 ‐1,469 ‐1,301 3,410  9,855

0,800  1,044  23,00  4,014 3,372 ‐1,412 ‐1,205 3,347  7,996

0,700  1,144  17,10  2,986 2,508 ‐1,332 ‐1,099 3,282  6,111

0,600  1,244  11,90  2,079 1,746 ‐1,216 ‐0,988 3,215  4,338

0,500  1,344  7,50  1,318 1,107 ‐1,045 ‐0,880 3,144  2,821

0,400  1,444  4,30  0,745 0,626 ‐0,840 ‐0,773 3,072  1,492

0,300  1,544  2,10  0,359 0,302 ‐0,636 ‐0,658 2,999  0,712

0,225  1,619  1,00  0,174 0,146 ‐0,482 ‐0,565 2,945  0,337

0,200  1,644  0,70  0,131 0,110 ‐0,434 ‐0,531 2,928  0,227

0,100  1,744  0,10  0,024 0,020 ‐0,231 ‐0,374 2,856  0,044

0,000  1,844  0,00  0,000 0,000 ‐0,231 ‐0,374 2,856  0,000

Tabla 5.26: Tablas Tanque Popa 2 cubierta principal babor (elaboración propia) 
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Figura 5.25: Tanque Popa 2 cubierta principal babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.16. Tanque proa 1 cubierta superior estribor 
 

Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,850  0,000  100,0  23,670 19,882 31,625 1,598 5,682  0,000

2,800  0,050  99,6  23,585 19,812 31,621 1,598 5,677  0,000

2,732  0,118  98,0  23,198 19,486 31,610 1,594 5,656  0,000

2,728  0,122  97,9  23,173 19,466 31,610 1,594 5,655  8,123

2,600  0,250  92,4  21,871 18,371 31,605 1,576 5,584  10,873

2,400  0,450  83,8  19,832 16,659 31,601 1,547 5,471  10,176

2,200  0,650  75,4  17,844 14,989 31,597 1,517 5,359  9,452

2,000  0,850  67,2  15,911 13,365 31,593 1,487 5,247  8,710

1,800  1,050  59,3  14,036 11,790 31,589 1,456 5,135  7,980

1,600  1,250  51,6  12,221 10,266 31,584 1,426 5,025  7,282

1,400  1,450  44,2  10,469 8,794 31,580 1,395 4,915  6,617

1,200  1,650  37,1  8,779 7,375 31,576 1,365 4,806  5,980

1,000  1,850  30,2  7,155 6,010 31,571 1,334 4,698  5,370

0,800  2,050  23,6  5,596 4,700 31,567 1,305 4,592  4,788

0,600  2,250  17,3  4,102 3,446 31,563 1,276 4,487  4,263

0,400  2,450  11,3  2,673 2,245 31,559 1,248 4,383  3,787

0,200  2,650  5,5  1,306 1,097 31,555 1,222 4,281  3,362

0,037  2,813  1,0  0,236 0,198 31,551 1,201 4,198  3,053

0,000  2,850  0,0  0,000 0,000 31,551 1,196 4,180  2,987

Tabla 5.27: Tablas Tanque Proa 1 cubierta superior estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.26: Tanque Proa 1 cubierta superior estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.17. Tanque proa 1 cubierta superior babor 
 

Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,850  0,000  100,0  23,670 19,882 31,625 ‐1,598 5,682  0,000

2,800  0,050  99,6  23,585 19,812 31,621 ‐1,598 5,677  0,000

2,732  0,118  98,0  23,198 19,486 31,610 ‐1,594 5,656  0,000

2,728  0,122  97,9  23,173 19,466 31,610 ‐1,594 5,655  8,123

2,600  0,250  92,4  21,871 18,371 31,605 ‐1,576 5,584  10,873

2,400  0,450  83,8  19,832 16,659 31,601 ‐1,547 5,471  10,176

2,200  0,650  75,4  17,844 14,989 31,597 ‐1,517 5,359  9,452

2,000  0,850  67,2  15,911 13,365 31,593 ‐1,487 5,247  8,710

1,800  1,050  59,3  14,036 11,790 31,589 ‐1,456 5,135  7,980

1,600  1,250  51,6  12,221 10,266 31,584 ‐1,426 5,025  7,282

1,400  1,450  44,2  10,469 8,794 31,580 ‐1,395 4,915  6,617

1,200  1,650  37,1  8,779 7,375 31,576 ‐1,365 4,806  5,980

1,000  1,850  30,2  7,155 6,010 31,571 ‐1,334 4,698  5,370

0,800  2,050  23,6  5,596 4,700 31,567 ‐1,305 4,592  4,788

0,600  2,250  17,3  4,102 3,446 31,563 ‐1,276 4,487  4,263

0,400  2,450  11,3  2,673 2,245 31,559 ‐1,248 4,383  3,787

0,200  2,650  5,5  1,306 1,097 31,555 ‐1,222 4,281  3,362

0,037  2,813  1,0  0,236 0,198 31,551 ‐1,201 4,198  3,053

0,000  2,850  0,0  0,000 0,000 31,551 ‐1,196 4,180  2,987

Tabla 5.28: Tablas Tanque Proa 1 cubierta superior babor (elaboración propia) 
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Figura 5.27: Tanque Proa 1 cubierta superior babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.18. Tanque proa 2 cubierta superior estribor 
 
Tipo de fluido: Diesel Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,600  0,000  100,0  21,473 18,037 29,130 1,956 5,655  0,000

2,512  0,088  98,0  21,041 17,675 29,123 1,953 5,630  0,000

2,510  0,090  97,9  21,021 17,657 29,123 1,953 5,629  11,687

2,500  0,100  97,5  20,929 17,580 29,123 1,952 5,624  11,672

2,400  0,200  93,2  20,019 16,816 29,123 1,945 5,571  11,515

2,300  0,300  89,0  19,113 16,055 29,122 1,938 5,518  11,359

2,200  0,400  84,8  18,212 15,298 29,122 1,930 5,466  11,197

2,100  0,500  80,6  17,315 14,545 29,121 1,922 5,413  11,029

2,000  0,600  76,5  16,423 13,795 29,121 1,914 5,361  10,855

1,900  0,700  72,4  15,536 13,050 29,120 1,906 5,308  10,664

1,800  0,800  68,2  14,655 12,310 29,119 1,897 5,256  10,466

1,700  0,900  64,2  13,779 11,575 29,119 1,889 5,204  10,263

1,600  1,000  60,1  12,910 10,844 29,118 1,880 5,151  10,052

1,500  1,100  56,1  12,046 10,119 29,118 1,871 5,099  9,837

1,400  1,200  52,1  11,189 9,399 29,117 1,862 5,047  9,619

1,300  1,300  48,2  10,339 8,685 29,116 1,852 4,995  9,396

1,200  1,400  44,2  9,496 7,977 29,116 1,843 4,943  9,171

1,100  1,500  40,3  8,660 7,274 29,115 1,833 4,891  8,943

1,000  1,600  36,5  7,831 6,578 29,114 1,824 4,839  8,711

0,900  1,700  32,6  7,010 5,888 29,114 1,814 4,788  8,476

0,800  1,800  28,9  6,197 5,205 29,113 1,804 4,736  8,238

0,700  1,900  25,1  5,392 4,529 29,112 1,793 4,685  7,994

0,600  2,000  21,4  4,595 3,860 29,112 1,783 4,633  7,748

0,500  2,100  17,7  3,807 3,198 29,111 1,773 4,582  7,501

0,400  2,200  14,1  3,028 2,544 29,111 1,763 4,532  7,260

0,300  2,300  10,5  2,258 1,897 29,110 1,753 4,481  7,028

0,200  2,400  7,0  1,497 1,257 29,109 1,742 4,430  6,798

0,100  2,500  3,5  0,744 0,625 29,109 1,732 4,380  6,571

0,029  2,571  1,0  0,214 0,180 29,108 1,725 4,344  6,412

0,000  2,600  0,0  0,000 0,000 29,108 1,725 4,344  0,000

Tabla 5.29: Tablas Tanque Proa 2 cubierta superior estribor (elaboración propia) 
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Figura 5.28: Tanque Proa 2 cubierta superior estribor (Elaboración propia) 
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5.4.3.19. Tanque proa 2 cubierta superior babor 
 
Tipo de fluido: Diesel Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,600  0,000  100,0  21,473 18,037 29,130 ‐1,956 5,655  0,000

2,512  0,088  98,0  21,041 17,675 29,123 ‐1,953 5,630  0,000

2,510  0,090  97,9  21,021 17,657 29,123 ‐1,953 5,629  11,687

2,500  0,100  97,5  20,929 17,580 29,123 ‐1,952 5,624  11,672

2,400  0,200  93,2  20,019 16,816 29,123 ‐1,945 5,571  11,515

2,300  0,300  89,0  19,113 16,055 29,122 ‐1,938 5,518  11,359

2,200  0,400  84,8  18,212 15,298 29,122 ‐1,930 5,466  11,197

2,100  0,500  80,6  17,315 14,545 29,121 ‐1,922 5,413  11,029

2,000  0,600  76,5  16,423 13,795 29,121 ‐1,914 5,361  10,855

1,900  0,700  72,4  15,536 13,050 29,120 ‐1,906 5,308  10,664

1,800  0,800  68,2  14,655 12,310 29,119 ‐1,897 5,256  10,466

1,700  0,900  64,2  13,779 11,575 29,119 ‐1,889 5,204  10,263

1,600  1,000  60,1  12,910 10,844 29,118 ‐1,880 5,151  10,052

1,500  1,100  56,1  12,046 10,119 29,118 ‐1,871 5,099  9,837

1,400  1,200  52,1  11,189 9,399 29,117 ‐1,862 5,047  9,619

1,300  1,300  48,2  10,339 8,685 29,116 ‐1,852 4,995  9,396

1,200  1,400  44,2  9,496 7,977 29,116 ‐1,843 4,943  9,171

1,100  1,500  40,3  8,660 7,274 29,115 ‐1,833 4,891  8,943

1,000  1,600  36,5  7,831 6,578 29,114 ‐1,824 4,839  8,711

0,900  1,700  32,6  7,010 5,888 29,114 ‐1,814 4,788  8,476

0,800  1,800  28,9  6,197 5,205 29,113 ‐1,804 4,736  8,238

0,700  1,900  25,1  5,392 4,529 29,112 ‐1,793 4,685  7,994

0,600  2,000  21,4  4,595 3,860 29,112 ‐1,783 4,633  7,748

0,500  2,100  17,7  3,807 3,198 29,111 ‐1,773 4,582  7,501

0,400  2,200  14,1  3,028 2,544 29,111 ‐1,763 4,532  7,260

0,300  2,300  10,5  2,258 1,897 29,110 ‐1,753 4,481  7,028

0,200  2,400  7,0  1,497 1,257 29,109 ‐1,742 4,430  6,798

0,100  2,500  3,5  0,744 0,625 29,109 ‐1,732 4,380  6,571

0,029  2,571  1,0  0,214 0,180 29,108 ‐1,725 4,344  6,412

0,000  2,600  0,0  0,000 0,000 29,108 ‐1,725 4,344  0,000

Tabla 5.30: Tablas Tanque Proa 2 cubierta superior babor (elaboración propia) 
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Figura 5.29: Tanque Proa 2 cubierta superior babor (Elaboración propia) 
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5.4.3.20. Tanque Servicio Diario Grupo Puerto cubierta superior 
 

Tipo de fluido: Diesel  Densidad Relativa: 0,84 

Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

1,350  0,000  100,0  1,133 0,952 0,700 ‐3,714 5,356  0,000

1,323  0,027  98,0  1,110 0,933 0,700 ‐3,714 5,342  0,000

1,322  0,028  97,9  1,109 0,932 0,700 ‐3,714 5,341  0,123

1,300  0,050  96,3  1,091 0,916 0,700 ‐3,714 5,331  0,123

1,200  0,150  88,9  1,007 0,846 0,700 ‐3,714 5,281  0,123

1,100  0,250  81,5  0,923 0,775 0,700 ‐3,714 5,230  0,123

1,000  0,350  74,0  0,839 0,705 0,700 ‐3,713 5,180  0,123

0,900  0,450  66,6  0,755 0,634 0,700 ‐3,713 5,130  0,122

0,800  0,550  59,2  0,671 0,564 0,700 ‐3,713 5,080  0,122

0,700  0,650  51,8  0,587 0,493 0,700 ‐3,713 5,030  0,122

0,600  0,750  44,4  0,503 0,423 0,700 ‐3,713 4,980  0,122

0,500  0,850  37,0  0,419 0,352 0,700 ‐3,713 4,930  0,122

0,400  0,950  29,6  0,335 0,281 0,700 ‐3,712 4,880  0,122

0,300  1,050  22,2  0,251 0,211 0,700 ‐3,712 4,830  0,122

0,200  1,150  14,8  0,167 0,140 0,700 ‐3,711 4,780  0,122

0,100  1,250  7,4  0,083 0,070 0,700 ‐3,710 4,730  0,121

0,013  1,337  1,0  0,011 0,009 0,700 ‐3,708 4,687  0,119

0,000  1,350  0,0  0,000 0,000 0,700 ‐3,708 4,687  0,000

Tabla 5.31: Tablas Tanque Servicio Diario Grupo de Puerto cubierta superior (elaboración 

propia) 
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Figura 5.30: Tanque Servicio Diario Grupo de Puerto cubierta superior (Elaboración propia) 
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5.4.4.  TANQUES TÉCNICOS 
 

5.4.4.1. Tanque lubricante motor 
 
Tipo de fluido: Aceite lubricante  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m) Vacio (m) % Llenado Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m) FSM (tn∙m)

2,625  0,000  100,0  2,684 2,469 7,426 ‐0,645 3,621  0,000

2,600  0,025  99,5  2,671 2,457 7,426 ‐0,645 3,615  0,000

2,561  0,064  98,0  2,630 2,419 7,426 ‐0,645 3,595  0,000

2,558  0,067  97,9  2,627 2,417 7,426 ‐0,645 3,594  0,342

2,400  0,225  91,8  2,463 2,266 7,426 ‐0,645 3,515  0,342

2,200  0,425  84,0  2,255 2,075 7,426 ‐0,645 3,415  0,342

2,000  0,625  76,3  2,047 1,883 7,426 ‐0,645 3,315  0,342

1,800  0,825  68,5  1,839 1,692 7,427 ‐0,645 3,215  0,342

1,600  1,025  60,8  1,631 1,501 7,427 ‐0,645 3,115  0,342

1,400  1,225  53,0  1,424 1,310 7,427 ‐0,645 3,015  0,342

1,200  1,425  45,3  1,216 1,119 7,427 ‐0,645 2,915  0,342

1,000  1,625  37,6  1,008 0,927 7,428 ‐0,645 2,815  0,342

0,800  1,825  29,8  0,800 0,736 7,429 ‐0,645 2,715  0,342

0,600  2,025  22,1  0,592 0,545 7,430 ‐0,645 2,615  0,342

0,400  2,225  14,3  0,384 0,354 7,432 ‐0,645 2,515  0,342

0,200  2,425  6,6  0,177 0,162 7,441 ‐0,645 2,414  0,342

0,056  2,569  1,0  0,027 0,025 7,530 ‐0,644 2,337  0,322

0,000  2,625  0,0  0,000 0,000 7,530 ‐0,644 2,337  0,000

Tabla 5.32: Tablas Tanque lubricante del motor (elaboración propia) 
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Figura 5.31: Tanque lubricante del motor (Elaboración propia) 
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5.4.4.2. Tanque lubricante reductora 
 
Tipo de fluido: Aceite lubricante  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

2,625  0,000 100,0  1,722 1,585 7,427 ‐2,329 3,719  0,000

2,600  0,025 99,5  1,713 1,576 7,427 ‐2,329 3,713  0,000

2,565  0,060 98,0  1,688 1,553 7,427 ‐2,328 3,695  0,000

2,563  0,062 97,9  1,686 1,551 7,427 ‐2,328 3,694  0,116

2,400  0,225 91,1  1,569 1,443 7,427 ‐2,327 3,613  0,116

2,200  0,425 82,7  1,424 1,310 7,427 ‐2,324 3,512  0,116

2,000  0,625 74,3  1,279 1,177 7,428 ‐2,321 3,412  0,116

1,800  0,825 65,9  1,134 1,044 7,428 ‐2,318 3,311  0,116

1,600  1,025 57,5  0,990 0,910 7,429 ‐2,313 3,210  0,116

1,400  1,225 49,0  0,845 0,777 7,429 ‐2,307 3,109  0,116

1,200  1,425 40,6  0,700 0,644 7,430 ‐2,298 3,008  0,116

1,000  1,625 32,2  0,555 0,511 7,431 ‐2,284 2,905  0,116

0,800  1,825 23,8  0,411 0,378 7,434 ‐2,261 2,802  0,116

0,600  2,025 15,4  0,266 0,245 7,438 ‐2,212 2,694  0,116

0,400  2,225 7,3  0,125 0,115 7,449 ‐2,077 2,572  0,079

0,200  2,425 1,7  0,029 0,026 7,477 ‐1,869 2,439  0,011

0,158  2,467 1,0  0,017 0,016 7,492 ‐1,827 2,411  0,006

0,000  2,625 0,0  0,000 0,000 7,492 ‐1,827 2,411  0,000

Tabla 5.33: Tablas Tanque lubricante reductora (elaboración propia) 
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Figura 5.32: Tanque lubricante reductora (Elaboración propia) 
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5.4.4.3. Tanque lubricante frío 
 
Tipo de fluido: Aceite lubricante  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

2,203  0,000 100,0  1,215 1,118 7,427 ‐3,678 4,055  0,000

2,200  0,003 100,0  1,215 1,118 7,427 ‐3,678 4,055  0,000

2,158  0,045 98,0  1,191 1,095 7,428 ‐3,676 4,037  0,000

2,156  0,047 97,9  1,189 1,094 7,428 ‐3,676 4,037  0,123

2,100  0,103 94,5  1,148 1,056 7,428 ‐3,673 4,007  0,125

2,000  0,203 88,4  1,073 0,988 7,428 ‐3,666 3,954  0,127

1,900  0,303 82,2  0,999 0,919 7,428 ‐3,658 3,900  0,129

1,800  0,403 76,0  0,924 0,850 7,429 ‐3,648 3,846  0,129

1,700  0,503 69,8  0,848 0,781 7,429 ‐3,637 3,790  0,129

1,600  0,603 63,7  0,774 0,712 7,429 ‐3,624 3,734  0,127

1,500  0,703 57,6  0,699 0,643 7,430 ‐3,608 3,677  0,123

1,400  0,803 51,5  0,626 0,576 7,430 ‐3,590 3,619  0,117

1,300  0,903 45,6  0,554 0,510 7,431 ‐3,570 3,560  0,109

1,200  1,003 39,8  0,484 0,445 7,432 ‐3,548 3,500  0,100

1,100  1,103 34,3  0,416 0,383 7,433 ‐3,523 3,440  0,088

1,000  1,203 29,0  0,352 0,324 7,434 ‐3,495 3,379  0,076

0,900  1,303 23,9  0,291 0,268 7,436 ‐3,464 3,318  0,063

0,800  1,403 19,2  0,234 0,215 7,437 ‐3,430 3,256  0,050

0,700  1,503 14,9  0,181 0,167 7,440 ‐3,393 3,193  0,038

0,600  1,603 11,0  0,134 0,123 7,443 ‐3,353 3,129  0,027

0,500  1,703 7,6  0,093 0,085 7,447 ‐3,309 3,065  0,017

0,400  1,803 4,8  0,058 0,053 7,454 ‐3,261 3,000  0,010

0,300  1,903 2,5  0,031 0,028 7,466 ‐3,209 2,935  0,004

0,203  2,000 1,0  0,012 0,011 7,491 ‐3,157 2,870  0,001

0,200  2,003 1,0  0,012 0,011 7,493 ‐3,155 2,867  0,001

0,100  2,103 0,1  0,002 0,002 7,570 ‐3,103 2,796  0,000

0,000  2,203 0,0  0,000 0,000 7,570 ‐3,103 2,796  0,000

Tabla 5.34: Tablas Tanque lubricante frío (elaboración propia) 
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Figura 5.33: Tanque lubricante frío (Elaboración propia) 
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5.4.4.4. Tanque lubricante sucio 
 

Tipo de fluido: Aceite lubricante  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

1,821  0,000 100,0  2,012 1,851 14,025 0,000 1,250  0,000

1,800  0,021 98,7  1,987 1,828 14,025 0,000 1,240  0,000

1,787  0,034 98,0  1,972 1,814 14,025 0,000 1,233  0,000

1,786  0,036 97,9  1,970 1,812 14,025 0,000 1,233  0,513

1,700  0,121 92,8  1,868 1,718 14,025 0,000 1,189  0,513

1,600  0,221 86,9  1,749 1,609 14,025 0,000 1,139  0,513

1,500  0,321 81,0  1,630 1,500 14,025 0,000 1,089  0,513

1,400  0,421 75,1  1,511 1,390 14,025 0,000 1,039  0,513

1,300  0,521 69,2  1,392 1,281 14,025 0,000 0,988  0,513

1,200  0,621 63,3  1,273 1,171 14,025 0,000 0,938  0,513

1,100  0,721 57,4  1,154 1,062 14,025 0,000 0,887  0,513

1,000  0,821 51,5  1,035 0,953 14,025 0,000 0,836  0,513

0,900  0,921 45,6  0,917 0,843 14,025 0,000 0,785  0,513

0,800  1,021 39,6  0,798 0,734 14,025 0,000 0,734  0,513

0,700  1,121 33,7  0,679 0,624 14,026 0,000 0,683  0,513

0,600  1,221 27,8  0,560 0,515 14,026 0,000 0,630  0,513

0,500  1,321 21,9  0,441 0,406 14,026 0,000 0,577  0,513

0,400  1,421 16,0  0,322 0,296 14,026 0,000 0,521  0,513

0,300  1,521 10,2  0,206 0,189 14,025 0,000 0,460  0,390

0,200  1,621 5,5  0,110 0,101 14,022 0,000 0,398  0,173

0,100  1,721 2,0  0,040 0,037 14,015 0,000 0,338  0,056

0,061  1,760 1,0  0,020 0,018 14,007 0,000 0,316  0,031

0,000  1,821 0,0  0,000 0,000 13,754 0,318 0,278  0,000

Tabla 5.35: Tablas Tanque lubricante sucio (elaboración propia) 
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Figura 5.34: Tanque lubricante sucio (Elaboración propia) 
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5.4.4.5. Tanque Aceite del Servo 
 
Tipo de fluido: Aceite hidráulico  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

0,850  0,000 100,0  0,375 0,345 0,775 ‐0,350 5,105  0,000

0,833  0,017 98,0  0,367 0,338 0,775 ‐0,350 5,097  0,000

0,832  0,018 97,9  0,367 0,338 0,775 ‐0,350 5,096  0,035

0,800  0,050 94,1  0,353 0,325 0,775 ‐0,350 5,080  0,035

0,750  0,100 88,2  0,331 0,304 0,775 ‐0,350 5,055  0,035

0,700  0,150 82,4  0,309 0,284 0,775 ‐0,350 5,030  0,035

0,650  0,200 76,5  0,287 0,264 0,775 ‐0,350 5,005  0,035

0,600  0,250 70,6  0,265 0,243 0,775 ‐0,350 4,980  0,035

0,550  0,300 64,7  0,243 0,223 0,775 ‐0,350 4,955  0,035

0,500  0,350 58,8  0,220 0,203 0,775 ‐0,350 4,930  0,035

0,450  0,400 52,9  0,198 0,183 0,775 ‐0,350 4,905  0,035

0,400  0,450 47,1  0,176 0,162 0,775 ‐0,350 4,880  0,035

0,350  0,500 41,2  0,154 0,142 0,775 ‐0,350 4,855  0,035

0,300  0,550 35,3  0,132 0,122 0,775 ‐0,350 4,830  0,035

0,250  0,600 29,4  0,110 0,101 0,775 ‐0,350 4,805  0,035

0,200  0,650 23,5  0,088 0,081 0,775 ‐0,350 4,780  0,035

0,150  0,700 17,6  0,066 0,061 0,775 ‐0,350 4,755  0,035

0,100  0,750 11,8  0,044 0,041 0,775 ‐0,350 4,730  0,035

0,050  0,800 5,9  0,022 0,020 0,775 ‐0,350 4,705  0,035

0,008  0,842 1,0  0,004 0,003 0,775 ‐0,350 4,684  0,035

0,000  0,850 0,0  0,000 0,000 0,775 ‐0,350 4,684  0,000

Tabla 5.36: Tablas Tanque aceite del servo (elaboración propia) 
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Figura 5.35: Tanque aceite del servo (Elaboración propia) 
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5.4.4.6. Tanque Fluido Congelación 
 
Tipo de fluido: Aceite hidráulico  Densidad Relativa: 0,92 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

1,050  0,000 100,0  0,724 0,666 20,726 3,410 5,205  0,000

1,029  0,021 98,0  0,710 0,653 20,726 3,410 5,195  0,000

1,028  0,022 97,9  0,709 0,652 20,726 3,410 5,194  0,138

1,000  0,050 95,2  0,690 0,635 20,726 3,410 5,180  0,138

0,950  0,100 90,5  0,655 0,603 20,726 3,410 5,155  0,138

0,900  0,150 85,7  0,621 0,571 20,726 3,410 5,130  0,138

0,850  0,200 81,0  0,586 0,540 20,726 3,410 5,105  0,138

0,800  0,250 76,2  0,552 0,508 20,726 3,410 5,080  0,138

0,750  0,300 71,4  0,517 0,476 20,726 3,410 5,055  0,138

0,700  0,350 66,7  0,483 0,444 20,726 3,410 5,030  0,138

0,650  0,400 61,9  0,448 0,413 20,726 3,410 5,005  0,138

0,600  0,450 57,1  0,414 0,381 20,726 3,410 4,980  0,138

0,550  0,500 52,4  0,379 0,349 20,726 3,410 4,955  0,138

0,500  0,550 47,6  0,345 0,317 20,726 3,410 4,930  0,138

0,450  0,600 42,9  0,310 0,286 20,726 3,410 4,905  0,138

0,400  0,650 38,1  0,276 0,254 20,726 3,410 4,880  0,138

0,350  0,700 33,3  0,241 0,222 20,726 3,410 4,855  0,138

0,300  0,750 28,6  0,207 0,190 20,726 3,410 4,830  0,138

0,250  0,800 23,8  0,172 0,159 20,726 3,410 4,805  0,138

0,200  0,850 19,0  0,138 0,127 20,726 3,410 4,780  0,138

0,150  0,900 14,3  0,103 0,095 20,726 3,410 4,755  0,138

0,100  0,950 9,5  0,069 0,063 20,726 3,410 4,730  0,138

0,050  1,000 4,8  0,034 0,032 20,726 3,410 4,705  0,138

0,011  1,040 1,0  0,007 0,007 20,726 3,410 4,685  0,138

0,000  1,050 0,0  0,000 0,000 20,726 3,410 4,685  0,000

Tabla 5.37: Tablas Tanque fluido congelación (elaboración propia) 
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Figura 5.36: Tanque fluido congelación (Elaboración propia) 
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5.4.4.7. Tanque Agua Dulce 
 
Tipo de fluido: Agua Dulce Densidad Relativa: 1,00 

Permeabilidad: 98 %  Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

2,200  0,000 100,0  5,421 5,421 ‐1,150 3,182 5,732  0,000

2,156  0,044 98,0  5,313 5,313 ‐1,150 3,182 5,710  0,000

2,154  0,046 97,9  5,307 5,307 ‐1,150 3,182 5,709  1,254

2,100  0,100 95,4  5,175 5,175 ‐1,150 3,182 5,682  1,254

2,000  0,200 90,9  4,928 4,928 ‐1,150 3,182 5,632  1,254

1,900  0,300 86,3  4,681 4,681 ‐1,150 3,182 5,582  1,254

1,800  0,400 81,8  4,434 4,434 ‐1,150 3,182 5,532  1,253

1,700  0,500 77,2  4,187 4,187 ‐1,150 3,182 5,482  1,253

1,600  0,600 72,7  3,940 3,940 ‐1,150 3,181 5,432  1,253

1,500  0,700 68,1  3,693 3,693 ‐1,150 3,181 5,382  1,254

1,400  0,800 63,6  3,446 3,446 ‐1,150 3,181 5,332  1,254

1,300  0,900 59,0  3,200 3,200 ‐1,150 3,181 5,282  1,255

1,200  1,000 54,5  2,953 2,953 ‐1,150 3,180 5,232  1,255

1,100  1,100 49,9  2,706 2,706 ‐1,150 3,180 5,182  1,256

1,000  1,200 45,4  2,459 2,459 ‐1,150 3,179 5,131  1,256

0,900  1,300 40,8  2,212 2,212 ‐1,150 3,179 5,081  1,256

0,800  1,400 36,2  1,965 1,965 ‐1,149 3,178 5,031  1,255

0,700  1,500 31,7  1,718 1,718 ‐1,149 3,177 4,981  1,254

0,600  1,600 27,1  1,471 1,471 ‐1,149 3,176 4,931  1,252

0,500  1,700 22,6  1,224 1,224 ‐1,149 3,174 4,881  1,249

0,400  1,800 18,0  0,978 0,978 ‐1,149 3,172 4,831  1,242

0,300  1,900 13,5  0,732 0,732 ‐1,149 3,170 4,780  1,235

0,200  2,000 9,0  0,487 0,487 ‐1,149 3,167 4,730  1,224

0,100  2,100 4,5  0,243 0,243 ‐1,149 3,163 4,680  1,202

0,022  2,178 1,0  0,054 0,054 ‐1,149 3,160 4,641  1,185

0,000  2,200 0,0  0,000 0,000 ‐1,149 3,160 4,630  1,180

Tabla 5.38: Tablas Tanque Agua Dulce (elaboración propia) 
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Figura 5.37: Tanque Agua Dulce (Elaboración propia) 
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5.4.4.8. Tanque Lodos 
 
Tipo de fluido: Lodos de combustible  Densidad Relativa: 1,17 

Permeabilidad: 96 %    Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

1,883  0,000 100,0  2,392 2,870 4,449 0,000 1,178  0,000

1,853  0,030 98,0  2,344 2,812 4,450 0,000 1,163  0,000

1,852  0,031 97,9  2,341 2,810 4,450 0,000 1,162  0,371

1,800  0,083 94,4  2,257 2,709 4,450 0,000 1,135  0,371

1,700  0,183 87,6  2,096 2,515 4,450 0,000 1,084  0,371

1,600  0,283 80,9  1,934 2,321 4,450 0,000 1,032  0,371

1,500  0,383 74,1  1,772 2,127 4,451 0,000 0,979  0,371

1,400  0,483 67,3  1,611 1,933 4,451 0,000 0,926  0,371

1,300  0,583 60,6  1,449 1,739 4,452 0,000 0,872  0,371

1,200  0,683 53,8  1,287 1,545 4,452 0,000 0,818  0,371

1,100  0,783 47,1  1,125 1,351 4,453 0,000 0,762  0,371

1,000  0,883 40,3  0,964 1,157 4,454 0,000 0,704  0,367

0,900  0,983 33,7  0,805 0,966 4,455 0,000 0,644  0,336

0,800  1,083 27,3  0,653 0,784 4,455 0,000 0,583  0,280

0,700  1,183 21,4  0,511 0,613 4,454 0,000 0,520  0,225

0,600  1,283 16,0  0,382 0,459 4,452 0,000 0,457  0,157

0,500  1,383 11,2  0,269 0,323 4,450 0,000 0,393  0,104

0,400  1,483 7,2  0,172 0,206 4,447 0,000 0,328  0,058

0,300  1,583 4,0  0,095 0,114 4,440 0,000 0,262  0,025

0,200  1,683 1,7  0,040 0,048 4,427 0,000 0,196  0,007

0,159  1,724 1,0  0,024 0,029 4,416 0,000 0,169  0,003

0,100  1,783 0,3  0,008 0,010 4,381 0,000 0,129  0,001

0,000  1,883 0,0  0,000 0,000 3,903 0,000 0,057  0,000

Tabla 5.39: Tablas Tanque Lodos (elaboración propia) 
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Figura 5.38: Tanque Lodos (Elaboración propia) 
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5.4.4.9. Tanque aguas negras 
 

Tipo de fluido: Aguas fecales  Densidad Relativa: 1,17 

Permeabilidad: 96 %   Trimado de proyecto 
Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

1,900  0,000 100,0  2,903 3,484 5,012 2,873 3,222  0,000

1,873  0,027 98,0  2,845 3,414 5,013 2,871 3,208  0,000

1,872  0,028 97,9  2,842 3,411 5,013 2,871 3,207  0,880

1,800  0,100 92,6  2,688 3,225 5,014 2,863 3,169  0,880

1,700  0,200 85,1  2,472 2,967 5,015 2,851 3,116  0,880

1,600  0,300 77,7  2,257 2,708 5,017 2,837 3,062  0,880

1,500  0,400 70,3  2,041 2,449 5,019 2,820 3,007  0,880

1,400  0,500 62,9  1,825 2,190 5,022 2,799 2,951  0,880

1,300  0,600 55,4  1,610 1,932 5,026 2,772 2,894  0,880

1,200  0,700 48,0  1,395 1,674 5,030 2,737 2,834  0,859

1,100  0,800 40,8  1,184 1,421 5,035 2,695 2,773  0,771

1,000  0,900 33,9  0,984 1,181 5,040 2,647 2,711  0,645

0,900  1,000 27,5  0,798 0,958 5,047 2,595 2,647  0,512

0,800  1,100 21,6  0,627 0,752 5,056 2,540 2,584  0,393

0,700  1,200 16,3  0,472 0,567 5,068 2,481 2,519  0,282

0,600  1,300 11,6  0,336 0,404 5,084 2,418 2,454  0,188

0,500  1,400 7,6  0,221 0,265 5,109 2,351 2,387  0,113

0,400  1,500 4,4  0,129 0,155 5,148 2,283 2,319  0,059

0,300  1,600 2,1  0,061 0,073 5,215 2,217 2,248  0,025

0,226  1,674 1,0  0,029 0,035 5,287 2,171 2,193  0,010

0,200  1,700 0,7  0,021 0,025 5,314 2,154 2,173  0,007

0,100  1,800 0,1  0,004 0,004 5,414 2,089 2,099  0,001

0,000  1,900 0,0  0,000 0,000 5,414 2,089 2,099  0,000

Tabla 5.40: Tablas Tanque Aguas Negras (elaboración propia) 
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Figura 5.39: Tanque Aguas Negras (Elaboración propia) 
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5.4.5.  TANQUES CAPTURAS 
 
5.4.5.1. Vivero 1 
 
Tipo de fluido: Agua de mar y Capturas de crustáceos 
Densidad Relativa: 1,20 
Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 

Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

4,740  0,000 100,0  15,401 18,481 26,697 0,626 4,475  0,000

4,601  0,139 98,0  15,092 18,110 26,693 0,626 4,428  0,000

4,600  0,140 98,0  15,087 18,104 26,693 0,626 4,427  0,000

4,597  0,143 97,9  15,076 18,091 26,693 0,626 4,426  0,526

4,400  0,340 93,7  14,426 17,311 26,692 0,626 4,327  0,526

4,200  0,540 89,4  13,765 16,518 26,692 0,626 4,227  0,526

4,000  0,740 85,1  13,104 15,724 26,692 0,626 4,127  0,526

3,800  0,940 80,8  12,443 14,931 26,692 0,626 4,027  0,526

3,600  1,140 76,5  11,782 14,138 26,692 0,626 3,927  0,526

3,400  1,340 72,2  11,121 13,345 26,691 0,626 3,827  0,526

3,200  1,540 67,9  10,460 12,552 26,691 0,626 3,727  0,526

3,000  1,740 63,6  9,799 11,759 26,691 0,626 3,627  0,526

2,800  1,940 59,3  9,138 10,966 26,690 0,626 3,527  0,526

2,600  2,140 55,0  8,477 10,172 26,690 0,626 3,427  0,526

2,400  2,340 50,8  7,816 9,379 26,689 0,626 3,327  0,526

2,200  2,540 46,5  7,155 8,586 26,689 0,626 3,227  0,526

2,000  2,740 42,2  6,494 7,793 26,688 0,626 3,127  0,526

1,800  2,940 37,9  5,833 7,000 26,687 0,626 3,027  0,526

1,600  3,140 33,6  5,172 6,207 26,686 0,626 2,927  0,526

1,400  3,340 29,3  4,511 5,413 26,684 0,626 2,827  0,526

1,200  3,540 25,0  3,850 4,620 26,682 0,626 2,727  0,526

1,000  3,740 20,7  3,189 3,827 26,680 0,626 2,627  0,526

0,800  3,940 16,4  2,528 3,034 26,675 0,626 2,527  0,526

0,600  4,140 12,1  1,867 2,241 26,668 0,626 2,427  0,526

0,400  4,340 7,8  1,206 1,448 26,653 0,626 2,327  0,526

0,200  4,540 3,5  0,545 0,654 26,601 0,626 2,226  0,526

0,082  4,658 1,0  0,154 0,185 26,358 0,626 2,164  0,526

0,000  4,740 0,0  0,000 0,000 25,364 0,625 2,110  0,005

Tabla 5.41: Tablas Vivero 1 (elaboración propia) 
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Figura 5.40: Vivero 1 (Elaboración propia) 
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5.4.5.2. Vivero 2 
 
Tipo de fluido: Agua de mar y Capturas de crustáceos 
Densidad Relativa: 1,20 
Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 

Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

4,740  0,000 100,0  15,413 18,496 26,697 1,875 4,475  0,000

4,601  0,139 98,0  15,104 18,124 26,693 1,875 4,428  0,000

4,600  0,140 98,0  15,099 18,118 26,693 1,875 4,427  0,000

4,597  0,143 97,9  15,088 18,106 26,693 1,875 4,426  0,527

4,400  0,340 93,7  14,437 17,325 26,692 1,875 4,327  0,527

4,200  0,540 89,4  13,776 16,531 26,692 1,875 4,227  0,527

4,000  0,740 85,1  13,114 15,737 26,692 1,875 4,127  0,527

3,800  0,940 80,8  12,453 14,943 26,692 1,875 4,027  0,527

3,600  1,140 76,5  11,791 14,149 26,692 1,875 3,927  0,527

3,400  1,340 72,2  11,130 13,356 26,691 1,875 3,827  0,527

3,200  1,540 67,9  10,468 12,562 26,691 1,875 3,727  0,527

3,000  1,740 63,6  9,807 11,768 26,691 1,875 3,627  0,527

2,800  1,940 59,3  9,145 10,974 26,690 1,875 3,527  0,527

2,600  2,140 55,0  8,484 10,180 26,690 1,875 3,427  0,527

2,400  2,340 50,8  7,822 9,387 26,689 1,875 3,327  0,527

2,200  2,540 46,5  7,161 8,593 26,689 1,875 3,227  0,527

2,000  2,740 42,2  6,499 7,799 26,688 1,875 3,127  0,527

1,800  2,940 37,9  5,838 7,005 26,687 1,875 3,027  0,527

1,600  3,140 33,6  5,176 6,211 26,686 1,875 2,927  0,527

1,400  3,340 29,3  4,515 5,418 26,684 1,875 2,827  0,527

1,200  3,540 25,0  3,853 4,624 26,682 1,875 2,727  0,527

1,000  3,740 20,7  3,192 3,830 26,680 1,875 2,627  0,527

0,800  3,940 16,4  2,530 3,036 26,675 1,875 2,527  0,527

0,600  4,140 12,1  1,869 2,242 26,668 1,875 2,427  0,527

0,400  4,340 7,8  1,207 1,449 26,653 1,875 2,327  0,527

0,200  4,540 3,5  0,546 0,655 26,601 1,875 2,226  0,527

0,082  4,658 1,0  0,154 0,185 26,358 1,875 2,164  0,527

0,000  4,740 0,0  0,000 0,000 25,364 1,875 2,110  0,005

Tabla 5.42: Tablas Vivero 2 (elaboración propia) 
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Figura 5.41: Vivero 2 (Elaboración propia) 
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5.4.5.3. Vivero 3 
 
Tipo de fluido: Agua de mar y Capturas de crustáceos 
Densidad Relativa: 1,20 
Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 

Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

4,740  0,000 100,0  15,401 18,481 26,697 ‐0,626 4,475  0,000

4,601  0,139 98,0  15,092 18,110 26,693 ‐0,626 4,428  0,000

4,600  0,140 98,0  15,087 18,104 26,693 ‐0,626 4,427  0,000

4,597  0,143 97,9  15,076 18,091 26,693 ‐0,626 4,426  0,526

4,400  0,340 93,7  14,426 17,311 26,692 ‐0,626 4,327  0,526

4,200  0,540 89,4  13,765 16,518 26,692 ‐0,626 4,227  0,526

4,000  0,740 85,1  13,104 15,724 26,692 ‐0,626 4,127  0,526

3,800  0,940 80,8  12,443 14,931 26,692 ‐0,626 4,027  0,526

3,600  1,140 76,5  11,782 14,138 26,692 ‐0,626 3,927  0,526

3,400  1,340 72,2  11,121 13,345 26,691 ‐0,626 3,827  0,526

3,200  1,540 67,9  10,460 12,552 26,691 ‐0,626 3,727  0,526

3,000  1,740 63,6  9,799 11,759 26,691 ‐0,626 3,627  0,526

2,800  1,940 59,3  9,138 10,966 26,690 ‐0,626 3,527  0,526

2,600  2,140 55,0  8,477 10,172 26,690 ‐0,626 3,427  0,526

2,400  2,340 50,8  7,816 9,379 26,689 ‐0,626 3,327  0,526

2,200  2,540 46,5  7,155 8,586 26,689 ‐0,626 3,227  0,526

2,000  2,740 42,2  6,494 7,793 26,688 ‐0,626 3,127  0,526

1,800  2,940 37,9  5,833 7,000 26,687 ‐0,626 3,027  0,526

1,600  3,140 33,6  5,172 6,207 26,686 ‐0,626 2,927  0,526

1,400  3,340 29,3  4,511 5,413 26,684 ‐0,626 2,827  0,526

1,200  3,540 25,0  3,850 4,620 26,682 ‐0,626 2,727  0,526

1,000  3,740 20,7  3,189 3,827 26,680 ‐0,626 2,627  0,526

0,800  3,940 16,4  2,528 3,034 26,675 ‐0,626 2,527  0,526

0,600  4,140 12,1  1,867 2,241 26,668 ‐0,626 2,427  0,526

0,400  4,340 7,8  1,206 1,448 26,653 ‐0,626 2,327  0,526

0,200  4,540 3,5  0,545 0,654 26,601 ‐0,626 2,226  0,526

0,082  4,658 1,0  0,154 0,185 26,358 ‐0,626 2,164  0,526

0,000  4,740 0,0  0,000 0,000 25,364 ‐0,625 2,110  0,005

Tabla 5.43: Tablas Vivero 3 (elaboración propia) 
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Figura 5.42: Vivero 3 (Elaboración propia) 
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5.4.5.4. Vivero 4 
 
Tipo de fluido: Agua de mar y Capturas de crustáceos 
Densidad Relativa: 1,20 
Permeabilidad: 96 %  Trimado de proyecto 

Sonda(m)  Vacio (m) % Llenado  Capacidad (m3) Capacidad (tn) LCG (m) TCG (m) VCG (m)  FSM (tn∙m)

4,740  0,000 100,0  15,413 18,496 26,697 ‐1,875 4,475  0,000

4,601  0,139 98,0  15,104 18,124 26,693 ‐1,875 4,428  0,000

4,600  0,140 98,0  15,099 18,118 26,693 ‐1,875 4,427  0,000

4,597  0,143 97,9  15,088 18,106 26,693 ‐1,875 4,426  0,527

4,400  0,340 93,7  14,437 17,325 26,692 ‐1,875 4,327  0,527

4,200  0,540 89,4  13,776 16,531 26,692 ‐1,875 4,227  0,527

4,000  0,740 85,1  13,114 15,737 26,692 ‐1,875 4,127  0,527

3,800  0,940 80,8  12,453 14,943 26,692 ‐1,875 4,027  0,527

3,600  1,140 76,5  11,791 14,149 26,692 ‐1,875 3,927  0,527

3,400  1,340 72,2  11,130 13,356 26,691 ‐1,875 3,827  0,527

3,200  1,540 67,9  10,468 12,562 26,691 ‐1,875 3,727  0,527

3,000  1,740 63,6  9,807 11,768 26,691 ‐1,875 3,627  0,527

2,800  1,940 59,3  9,145 10,974 26,690 ‐1,875 3,527  0,527

2,600  2,140 55,0  8,484 10,180 26,690 ‐1,875 3,427  0,527

2,400  2,340 50,8  7,822 9,387 26,689 ‐1,875 3,327  0,527

2,200  2,540 46,5  7,161 8,593 26,689 ‐1,875 3,227  0,527

2,000  2,740 42,2  6,499 7,799 26,688 ‐1,875 3,127  0,527

1,800  2,940 37,9  5,838 7,005 26,687 ‐1,875 3,027  0,527

1,600  3,140 33,6  5,176 6,211 26,686 ‐1,875 2,927  0,527

1,400  3,340 29,3  4,515 5,418 26,684 ‐1,875 2,827  0,527

1,200  3,540 25,0  3,853 4,624 26,682 ‐1,875 2,727  0,527

1,000  3,740 20,7  3,192 3,830 26,680 ‐1,875 2,627  0,527

0,800  3,940 16,4  2,530 3,036 26,675 ‐1,875 2,527  0,527

0,600  4,140 12,1  1,869 2,242 26,668 ‐1,875 2,427  0,527

0,400  4,340 7,8  1,207 1,449 26,653 ‐1,875 2,327  0,527

0,200  4,540 3,5  0,546 0,655 26,601 ‐1,875 2,226  0,527

0,082  4,658 1,0  0,154 0,185 26,358 ‐1,875 2,164  0,527

0,000  4,740 0,0  0,000 0,000 25,364 ‐1,875 2,110  0,005

Tabla 5.44: Tablas Vivero 4 (elaboración propia) 
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Figura 5.43: Vivero 4 (Elaboración propia) 
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5.4.6.  RESUMEN DE CAPACIDADES TANQUES 
 
Se presenta una tabla de capacidades máximas por tanque, a su vez y 

como anexo se presenta un plano de disposición de tanques. Se ha 

considerado un llenado máximo del 98 % en combustible, lubricantes, 

fluidos hidraúlicos, lodos y aguas negras. En el resto de los tanques se ha 

considerado un llenado máximo del 100 %. 

Denominación del tanque  Contenido 
Capacidad 

máxima (m3)
Peso máximo del 
contenido (ton) 

Pique de proa  10,63 10,90

Tq pr 3 cp sb  6,98 5,87

Tq pr 3 cp bb  6,99 5,87

Tq pr 3 cs sb  13,33 11,20

Tq pr 3 cs bb  13,33 11,20

Rasel pp cs sb  17,75 18,20

Rasel pp cs bb 

Agua de mar 

17,75 18,20

Tq pr 1 cp sb  13,60 11,42

Tq pr 1 cp sb  13,60 11,42

Tq pr 2 cp sb  15,88 13,34

Tq pr 2 cp bb  15,88 13,34

Tq 1 df sb  24,26 20,38

Tq 1 df bb  24,26 20,38

Tq 2 df sb  18,07 15,18

Tq 2 df bb  18,07 15,18

Tq reboses CM sb  2,83 2,37

Tq reboses CM bb  2,83 2,37

Tq SD CM  6,89 8,20

Tq pp 1 cp sb  15,44 12,97

Tq pp 1 cp bb  15,44 12,97

Tq pp 2 cp sb  14,45 12,14

Tq pp 2 cp bb  14,45 12,14

Tq pr 1 cs sb  23,06 19,37

Tq pr 1 cs bb  23,06 19,37

Tq pr 2 cs sb  20,23 16,99

Tq pr 2 cs bb  20,23 16,99

Tq SD G Puerto cs 

Combustible 

1,16 0,97

Tq lub motor  1,18 1,09

Tq lub reduct  1,08 0,99

Tq lub frío  1,25 1,15

Tq lub sucio 

Aceite lubric. 

2,90 2,67

Tq Ace. serv  Ac. Hidraúlico  0,40 0,37

Tq Hidra. Con  Refrigerante  0,74 0,68

Tq AD  Agua Dulce  5,54 5,54

Tq Lodos  Lodos  2,31 2,78

Tq Aguas Negras  Aguas fecales  2,60 3,11

Viv 1  15,41 18,50

Viv 2  15,41 18,50

Viv 3  15,41 18,50

Viv 4 

Agua  mar  + 
captura 

15,41 18,50

Tabla 5.45: Tabla Capacidad de tanques (elaboración propia) 
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5.5. EQUILIBRIO 
 
Se ha realizado un primer tanteo de la posición de equilibrio por medio del 

software Hidromax usando la aplicación diseñada para determinar la 

posición de equilibrio de una carena en una condición de carga 

determinada. 

 
El equilibrio se calcula en función del centro de carena y del centro de 

gravedad del barco en la situación de carga de estudio. El centro de carena 

está calculado en las curvas hidrostáticas ya que es una característica 

geométrica del casco. El centro de gravedad se calcula por medio de la 

composición de los diferentes pesos del barco y los centros de gravedad 

específicos de cada peso. 

 
Los centros de gravedad de los fluidos de los tanques se han calculado por 

medio del software Hidromax usando la aplicación diseñada para la 

calibración de tanques. Los pesos individuales son los descritos en el 

dimensionamiento del buque y la posición de sus centros de gravedad se ha 

situado en función de la distribución general definida. 

 
Y el peso más importante es el peso en rosca que en esta fase del proyecto 

se ha estimado por medios estadíscos en el dimensionado. La posición del 

centro de gravedad del peso en rosca se ha estimado por medio de 

fórmulas empíricas recogidas en los apuntes de la asignatura de proyectos 

aplicables a palangreros. 

   
   

  

o

o

ZG  = 1,250·Hppal. - 0,700 =  1,250·3,910 - 0,700 = 4,188 m

Lpp 35,270
XG  = 0,445·Lpp - 0,0056·  =  0,445·35,270 - 0,0056·  = 15,239 m

Hppal. 3,910

2 2
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Al hacer una primera prueba de estabilidad y se constata que respecto al 

trimado de proyecto el barco adquiere un trimado positivo de 0,1º. A pesar 

de no ser excesivo se modifica la posición del centro de gravedad de la 

rosca llevándola a 15,467 m de la perpendicular de popa, esto se hace ya 

que es común en los pesqueros el uso de lastre sólido en la quilla que se 

dispone entre otras cosas para garantizar el trimado idoneo. En este 

proyecto cuando se calcule la estructura y se pese el barco se ajustará si es 

necesario el peso y la posición del lastre sólido. 

 
A lo largo de la marea pesquera el peso muerto del barco varía ya que los 

consumibles se reducen y en el mejor de los casos se llenan las bodegas de 

capturas. Por ello es necesario estudiar al menos 4 situaciones de carga, 

para cada arte pesquero: 

 Salida de puerto:  100 % consumos     0 % pesca 

 Llegada a caladero :   75 % consumos     0 % pesca 

Salida de caladero:   35 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  100 % pesca 

 
A su vez la SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) en su 

Guía de estabilidad para pesqueros recomienda estudiar el equilibrio y la 

estabilidad con la llegada a puerto con captura mínima estimada en un 

20%. De manera que al tener dos artes pesqueros las situaciones de carga 

que es necesario estudiar son en total 10. 

 
En España las condiciones de carga que son necesario evaluar en los 

buques pesqueros de más de 24 m de eslora estan definidas en la Orden 

Ministerial del Ministerio de Comercio de fecha 29 de julio e 1970 publicadas 

en el B.O.E. en el número 198/1970 con fecha 19 de agosto: “sobre las 

normas de estabilidad de buques pesqueros”. Estas condiciones de carga 

son: 

Salida de puerto:  100 % consumos     0 % pesca 
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Salida de caladero:   35 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  20 % pesca 

 
Con ello se garantiza que las condiciones de carga estudiadas son más que 

las exigidas por la administración. 

 
Se han planteado las diversas situaciones de carga considerando que los 

tanques de combustible están totalmente llenos o totalmente vacíos de 

manera que se reduzca la aparición de efectos perjudiciales para la 

estabilidad por superficies libres. 

 
Se ha realizado una primera prueba de equilibrio en cada una de las 10 

situaciones de carga referidas. En ninguna de las mismas se compromete la 

inmersión de la hélice, en cambio en determinadas situaciones de carga el 

barco adquiere trimado positivo respecto al trimado de proyecto (nunca 

siendo superior a 1,4 º). Se realiza nuevamente la prueba de equilibrio 

cargando lastre líquido en los tanques de proa de forma que se mejore la 

inmersión del bulbo de proa para que trabaje en la mayoría de las 

situaciones en el rango de calados para el que ha sido diseñado. 

 
Durante las operaciones de lastrado y deslastrado aparecen efectos de 

superficies libres de los que es necesario evaluar su estabilidad. Estas 

situaciones transitorias no implican grandes cambios en las posiciones de 

equilibrio pero en cambio pueden afectar de forma significativa a la 

estabilidad de manera que en el apartado de este documento donde se 

recoge el análisis de la estabilidad del buque se recogen las operaciones de 

lastrado y deslastrado. 

 
Se presentan las situaciones de carga ya lastradas en las que se ha 

estudiado el equilibrio: 
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Tabla 5.46: Situaciones de carga marea de Palángre (elaboración propia) 
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Tabla 5.47: Situaciones de carga marea de Nasas (elaboración propia) 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 62 de 100 

Se presentan tabulados los resultados de las pruebas de equilibrio en las 

diferentes situaciones de carga del barco. 

 
Tabla 5.48: Equilibrio por Situación de carga (elaboración propia) 
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5.6. ESTABILIDAD 
 
Una vez determinadas las posiciones de equilibrio en las diferentes 

situaciones de carga se procede a estudiar la estabilidad en cada una de las 

situaciones. 

 
Se consideran dos tipos de estabilidad la estabilidad estática o la estabilidad 

dinámica. Para el estudio de la estabilidad se recurre a la realización de los 

cálculos de estabilidad a nivel de proyecto que se han realizado por medio 

del software de arquitectura naval Hidromax. La curva de estabilidad 

resultante refleja la estabilidad estática y el área bajo esta curva refleja la 

estabilidad dinámica. 

 
Puede parecer que el local de capturas es el punto de inundación progresiva 

más evidente pero eso no es así ya que el local de capturas se construye de 

forma que cualquier embarque de agua no pasa a ninguna zona cerrada del 

buque: para acceder al mismo se usa una escala en el mamparo de popa 

del local directamente desde la cubierta superior y la puerta con el parque 

de pesca es estanca, sólo se abre para embarcar cada pieza capturada y su 

parte inferior se encuentra a 1,2 m sobre la cubierta principal. Pero a su vez 

para el caso de un embarque de agua en el instante que se abre la puerta 

estanca el local de capturas tiene medios que permiten la descarga directa 

por gravedad de grandes cantidades de agua embarcada. 

 
Se han definido una serie de puntos de inundación progresiva en los que 

durante los cálculos de la curva de estabilidad al alcanzar dichos valores el 

valor de las curvas GZ no tiene ninguna contribución a la estabilidad. Los 

puntos de inundación progresiva son: 
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Punto de inundación x (m) y (m) z (m) 
Escotilla sb 1 5,4 4,43 5,4 
Escotilla sb 2 7,88 4,43 5,4 
Escotilla sb 3 10,36 4,43 5,4 
Escotilla sb 4 12,83 4,43 5,4 
Escotilla bb 1 2,87 -4,42 5,4 
Escotilla bb 2 5,4 -4,43 5,4 
Escotilla bb 3 7,88 -4,43 5,4 
Escotilla bb 4 10,36 -4,43 5,4 
Escotilla bb 5 12,83 -4,43 5,4 
Escot bodega 20,18 1,2 6,4 
Escot Viveros 31,34 2,5 6,5 
Escot pañol máquinas 1,82 3 6,4 
Escot pañol caja cadenas 38,23 0,38 6,7 
Escot pq de pesca 22,26 -4,1 6,3 

Tabla 5.49: Puntos de inundación progresiva (elaboración propia) 

 
Se presentan en primera instancia las tablas y las curvas resultantes de los 

cálculos de estabilidad realizadas para cada situación de carga. 

Posteriormente se presenta el cumplimiento de los de estabilidad IMO tanto 

para buques de todo tipo como el cumplimiento de los criterios específicos 

para buques pesqueros. 

 
Posteriormente a la realización de los cálculos de estabilidad para las 

situaciones de carga definidas se realiza el análisis de estabilidad durante 

las operaciones de lastrado y deslastrado. 

 
Los resultados obtenidos sobre la estabilidad y el cumplimiento de los 

criterios de estabilidad se reevaluaran al final del proyecto cuando una vez 

definida la estructura y las máquinas se ajuste el peso en rosca y la posición 

de su centro de gravedad. En este punto del proyecto al haber recurrido a 

fórmulas empíricas para determinar el centro de gravedad de la rosca y al 

ser la rosca en un pesquero la partida más importante del peso del barco el 

error cometido en la evaluación de la estabilidad puede ser elevado. 
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5.6.1.  SALIDA DE PUERTO MAREA DE PALANGRE 
 

 
Tabla 5.50: Estabilidad marea de palangre saliendo de puerto (elaboración propia) 
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Max GZ = 1,355 m at 77 deg.

Escotilla sb 4 = 42 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,887 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,047 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 42 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,887 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,355 m at 77 deg.  

Figura 5.44: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo de puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 42º. 
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5.6.2.  LLEGADA AL CALADERO EN MAREA DE PALANGRE 
 

 
Tabla 5.51: Estabilidad marea de palangre llegando al caladero (elaboración propia) 

 

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Max GZ = 1,355 m at 77 deg.

Escotilla sb 4 = 42 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,887 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,047 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 42 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,887 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,355 m at 77 deg.  

Figura 5.45: Curva Estabilidad marea de palangre llegando al caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 42,4º. 
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5.6.3.  SALIENDO DEL CALADERO EN MAREA DE 
PALANGRE 

 

 
Tabla 5.52: Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero (elaboración propia) 
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Max GZ = 1,181 m at 76 deg.

Escotilla sb 4 = 43,6 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,656 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,056 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 43,6 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,656 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,181 m at 76 deg.  

Figura 5.46: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 43,6º. 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 68 de 100 

 
5.6.4.  LLEGANDO A PUERTO EN MAREA DE PALANGRE 

 

 
Tabla 5.53: Estabilidad marea de palangre llegando a puerto (elaboración propia) 
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Max GZ = 1,254 m at 75 deg.

Escotilla sb 4 = 44,4 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,895 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,076 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
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m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 44,4 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,895 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,254 m at 75 deg.  

Figura 5.47: Curva Estabilidad marea de palangre llegando a puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 44,4º. 
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5.6.5.  SITUACIÓN MÁS DESFAVORABLE PALANGRE 
 

 
Tabla 5.54: Estabilidad marea de palangre situación más desfavorable (elaboración propia) 
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Max GZ = 1,109 m at 76 deg.

Escotilla sb 4 = 47,1 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,622 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,078 m 0,000  deg. Area (f rom zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
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Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 47,1 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,622 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,109 m at 76 deg.  

Figura 5.48: Curva Estabilidad marea de palangre situación más desfavorable (Elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,1º. 
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5.6.6.  SALIDA DE PUERTO MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 5.55: Estabilidad marea de nasas saliendo de puerto (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,010 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,055 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 45,2 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,010 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,496 m at 77 deg.

 
Figura 5.49: Curva Estabilidad marea de nasas saliendo de puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 45,2º. 
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5.6.7.  LLEGADA AL CALADERO EN MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 5.56: Estabilidad marea de nasas llegando al caladero (elaboración propia) 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Max GZ = 1,214 m at 76 deg.

Escotilla sb 4 = 46,5 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,721 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,058 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 46,5 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,721 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,214 m at 76 deg.

 
Figura 5.50: Curva Estabilidad marea de nasas llegando al caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 46,5º. 
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5.6.8.  SALIENDO DEL CALADERO EN MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 5.57: Estabilidad marea de nasas saliendo del caladero (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,558 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,071 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
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Escotilla sb 4 = 45,7 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,558 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,068 m at 76 deg.

 
Figura 5.51: Curva Estabilidad marea de nasas saliendo del caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 45,7º. 
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5.6.9.  LLEGANDO A PUERTO EN MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 5.58: Estabilidad marea de nasas llegando a puerto (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,412 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,142 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,412 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 0,956 m at 76 deg.

 
Figura 5.52: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,4º. 
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5.6.10. SITUACIÓN MÁS DESFAVORABLE NASAS 
 

 
Tabla 5.59: Estabilidad marea de nasas situación más desfavorable (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,580 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,025 m at 75 deg.

 
Figura 5.52: Curva Estabilidad marea de nasas situación más desfavorable (Elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,8º. 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 75 de 100 

5.6.11. CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 
Los criterios de estabilidad en vigor en España aplicables a pesqueros de 

más de 24 m de eslora están incluidos en la Circular 9/77 de la Dirección 

General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento que fue emitida 

con fecha 7-12-77. Textualmente estos criterios son: 
[IV. 2. - Criterios de estabilidad  

 Las curvas de estabilidad de todas las situaciones de carga especificadas en el 

apartado IV. 1, deberán cumplir lo indicado en el apartado 5. 1 de la O. M. de 

29.07.70, es decir:  

a) El área que quede debajo de la curva de brazos adrizantes no será inferior a 

0,055 m rad. hasta el ángulo de escora de 30º ni inferior a 0, 09 m rad. hasta 

40º o hasta el ángulo de inundación 0f si este ángulo es menor de 40º. Además, 

el área que quede debajo de la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de 

escora de 30º y 40º ó entre 30º y 0f si este ángulo es menor de 40º, no será 

inferior a 0, 03 m. rad. (0f es el ángulo definido en el apartado 5. 1. a de la O. 

M. de 29. 7. 70).  

b) El brazo adrizante será de 200 mm. como mínimo, para un ángulo de escora 

igual o superior a 30º.  

c) El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 

25º.  

 d) La altura metacéntrica inicial corregido no será inferior a 350 mm.  Además, y 

para los casos que se mencionan, se deberá cumplir lo siguiente:  

 e) El ángulo de escora que puede ocasionar el inicio de la inundación de las bodegas 

a través de las escotillas que permanecen abiertas durante las faenas de pesca, será 

como mínimo de 20º. Esto se comprobará en la situación de carga indicada en el 

punto b) del  apartado IV 1.] 

[f) En los buques cuyos métodos de pesca sometan a los mismos a fuerzas externas 

adicionales que creen momentos transversales, deberá demostrarse que el buque no 

sumerge ningún punto de la cubierta cuando dichas fuerzas están actuando. A estos 

efectos, la fuerza a considerar será igual a la máxima que puede actuar 

transversalmente cuando la maquinilla de pesca o el halador esté desarrollando su 

tiro máximo; la situación de la carga a considerar será la de "Salida de Caladero con 

35% de consumos y 100% de la pesca". ] 
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El programa usado para la realización de los cálculos de estabilidad tiene 

incorporados los criterios IMO equivalentes a los criterios exigidos por la 

administración española, de manera que se expone el cumplimiento de 

dichos criterios de forma tabular: 

 
Tabla 5.60: Cumplimiento de criterios de estabilidad (elaboración propia) 
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5.6.12. EFECTOS DE LAS SUPERFICIES LIBRES EN EL 
LASTRADO Y DESLASTRADO DE TANQUES 

 
La presencia de superficies libres en los tanques afecta de forma negativa a 

la estabilidad. En el caso de la estabilidad inicial el efecto negativo es una 

disminución de la altura metacéntrica en un valor que viene dado por la 

siguiente expresión: i · t


 

siendo: 

i: la inercia del tanque 

t


: la relación de densidades entre el fluido del tanque y el agua de 

mar (o dulce en barcos fluviales) 

 
En el caso de la estabilidad a grandes ángulos la presencia de supercies 

libres en alguno de los tanques implica que el brazo adrizante se reduce una 

cantidad que se obtendría resolviendo la ecuación diferencial en función del 

ángulo de escora: 0 tθId(G Z) ·
d

t
 




 

 
Para el cálculo de los efectos por superficies libres la IMO en su Resolución 

A.749(18) aprobada el 4 de noviembre de 1993 recoge el Codigo de 

Estabilidad sin Averia para Todos los Tipos de Buques y concretamente 

respecto a la corrección por superficies libres refleja textualmente: 
[3.3 Efecto de las superficies libres de los líquidos en los tanques 

En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de 

estabilidad se deberán corregir a fin de considerar el efecto de las superficies libres 

de los líquidos existentes en los tanques, partiendo de los supuestos siguientes: 

3.3.1 En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y la curva de 

los brazos adrizantes deberán corregirse con el efecto de superficie libre de los 

líquidos en los tanques 
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3.3.2 El efecto de superficie libre deberá tenerse en cuenta siempre que el nivel de 

llenado de un tanque sea inferior al 98% del nivel de llenado total. No será necesario 

considerar el efecto de superficie cuando un tanque esté nominalmente lleno, es 

decir, cuando su nivel de llenado sea igual o superior al 98%. Los efectos de 

superficie libre en los tanques pequeños podrán no considerarse cuando se dé la 

condición indicada en 3.3.9 

3.3.3 Los tanques que se tienen en cuenta al determinar la corrección por superficie 

libre quedan comprendidos en una de las dos categorías siguientes:  

 .1 Tanques con niveles de llenado fijos (por ejemplo: cargas liquidas, lastre 

de agua). La corrección por superficie libre deberá determinarse con arreglo 

al nivel de llenado real de cada tanque. 

 .2 Tanques con niveles de llenado variables (por ejemplo, líquidos 

consumibles, tales como fuel oil, gasoil, agua dulce, y también cargas 

liquidas y lastre de agua durante las operaciones de trasvase de líquidos) 

Salvo por lo autorizado en 3.3.5 y 3.3.6, la corrección por superficie libre 

será el valor máximo alcanzable entre los limites de llenado previstos para 

cada tanque que sea compatible con cualquier instrucción de funcionamiento. 

3.3.4 Al calcular los efectos de superficie libre de los tanques que contengan líquidos 

consumibles deberá darse por supuesto que, para cada tipo de líquido, al menos un 

par de tanques transversales o un solo tanque central tienen una superficie libre, y el 

tanque o la combinación de tanques considerados serán aquellos en los que el efecto 

de superficie libre sea mayor. 

3.3.5 Cuando los tanques de lastre de agua, incluidos los tanques antibalance y los 

tanques adrizantes, tengan que ser llenados o descargados durante la travesía, el 

efecto de superficie libre se calculará de modo que se tenga en cuenta la fase más 

critica relacionada con tales operaciones.  

3.3.6 En los buques que estén realizando operaciones de trasvase de líquidos, las 

correcciones por superficie libre para cada fase de la operación de trasvase de 

líquidos podrán determinarse con arreglo al nivel de llenado de cada tanque 

correspondiente a tal fase de la operación de trasvase. 

3.3.7 Las correcciones de la altura metacéntrica inicial y de la curva de brazo 

adrizante deberán considerarse por separado, de la manera siguiente. 

3.3.7.1 Al determinar la corrección de la altura metacéntrica inicial, los momentos de 

inercia transversales de los tanques deberán calcularse con un ángulo de escora de 

0°, con arreglo a las categorías indicadas en 3.3.3. 

3.3.7.2 La curva de brazos adrizantes podrá corregirse siguiendo uno de los métodos 

indicados a continuación, a reserva del consentimiento de la Administración: 
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 .1 Corrección basada en el momento de efectuarse el trasvase de líquidos 

para cada ángulo de escora calculado. 

.2 Corrección basada en el momento de inercia, calculado con un ángulo de 

escora de 0°, modificada para cada ángulo de escora calculado. 

 .3 Corrección basada en la suma de los valores de Mfs para todos los 

tanques considerados (véase 3.3.8).  

Con excepción de la indicada en .3, las correcciones podrán calcularse con arreglo a 

las categorías indicadas en 3.3.3. 

Cualquiera que sea el método seleccionado para corregir la curva de brazos 

adrizantes, en el cuadernillo de estabilidad del buque solamente deberá presentarse 

el método elegido.] 

 
En el buque proyecto y atendiendo a las situaciones de carga estudiadas 

existen 6 situaciones de lastrado y deslastrado que es necesario estudiar de 

acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3.5. del código de estabilidad sin 

avería para todo tipo de buque: 

1. Lastrado del pique de proa llegando al caladero en marea de palangre 

2. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal y de la cubierta 

superior en marea de palangre saliendo del caladero 

3. Deslastrado de todos los tanques de proa en la llegada a puerto en marea 

de palangre con las bodegas llenas 

4. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta superior en marea de 

nasas llegando al caladero 

5. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal y deslastrado 

de los tanques de proa nº 3 de la cubierta superior en marea de nasas 

llegando a puerto con las bodegas llenas 

6. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal en marea de 

nasas llegando a puerto con las bodegas al 20 % de carga 

 
Los casos descritos en el apartado 3.3.4. se tratan en el documento de 

proyecto donde se recogen las situaciones de carga definitivas. 

 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 80 de 100 

En la actividad normal del buque el proceso de lastrado y deslastrado se 

realiza de forma paulatina según se van dando las condiciones descrita pero 

para la realización de estos cálculos de estabilidad se consideran las 

situaciones descritas al ser las más desfavorables. 

 
Auxiliándose del programa de cálculo y con los datos obtenidos en el 

calibrado de los tanques que se expone en este mismo documento se 

realiza la corrección por superficies libres aplicando la metodología recogida 

en la circular IMO número 3: ”Corrección basada en la suma de los valores de Mfs 

para todos los tanques considerados”. En el calibrado de tanques se tiene que los 

moméntos máximos de los tanques de lastre son los siguientes: 

TANQUE % Llenado Momento (ton·m) 
Pique de proa 55,6 1,548 
Tanque proa 3 cbta. ppal. sb. 97,9 0,788 
Tanque proa 3 cbta. ppal. bb. 97,9 0,788 
Tanque proa 3 cbta. sup. sb. 97,9 1,533 
Tanque proa 3 cbta. sup. bb. 97,9 1,533 
Tabla 5.61: Momentos por superficies libres en tanques (elaboración propia) 

 
El programa de cálculo al introducir el nivel de llenado de los tanques 

realiza la corrección por superficies libres de las que se muestran los 

resultados a continuación y finalmente se expone el cumplimiento de los 

criterios de estabilidad con la corrección por superficies libres. 
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5.6.12.1. Corrección por superficies libres numero 1 
 

 
Tabla 5.62: Estabilidad marea de palangre llegando al caladero y lastrando (elaboración 

propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,903 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,047 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
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m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 42 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,903 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,359 m at 77 deg.

 
Figura 5.53: Curva Estabilidad marea de palangre llegando al caladero y lastrando 

(Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 42,0º. 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 82 de 100 

5.6.12.2. Corrección por superficies libres numero 2 
 

 
Tabla 5.63: Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero y lastrando (elaboración 

propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,882 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,361 m at 77 deg.

 
Figura 5.54: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero y lastrando 

(Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 42,4º. 
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5.6.12.3. Corrección por superficies libres numero 3 
 

 
Tabla 5.64: Estabilidad marea de palangre llegando a puerto, deslastrando y con bodegas al 

100% (elaboración propia) 
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Escotilla sb 4 = 44 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,709 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,174 m at 76 deg.

 
Figura 5.55: Curva Estabilidad marea de palangre llegando a puerto, deslastrando y con 

bodegas al 100% (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 44,0º. 
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5.6.12.4. Corrección por superficies libres numero 4 
 

 
Tabla 5.65: Estabilidad marea de nasa llegando al caladero y lastrando (elaboración propia) 
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GZ = Heel to Starboard = 0,058 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
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Escotilla sb 4 = 46,5 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,715 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,208 m at 76 deg.  

Figura 5.56: Curva Estabilidad marea de nasas llegando al caladero y lastrando (elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 46,5º. 
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5.6.12.5. Corrección por superficies libres numero 5 
 

 
Tabla 5.66: Estabilidad marea de nasa llegando a puerto, lastrando y con 100 % capturas 

(elaboración propia) 
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GZ = Heel to Starboard = 0,142 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,403 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 0,947 m at 76 deg.  

Figura 5.57: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto,  lastrando y con 100 % de 

capturas (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,4º 
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5.6.12.6. Corrección por superficies libres numero 6 
 

 
Tabla 5.67: Estabilidad marea de nasa llegando a puerto, lastrando y con 20 % capturas 

(elaboración propia) 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Max GZ = 1,016 m at 75 deg.

Escotilla sb 4 = 47,8 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,571 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,118 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 47,8 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,571 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,016 m at 75 deg.  

Figura 5.58: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto,  lastrando y con 20 % de 

capturas (elaboración propia) 

 
Angulo de inundación progresiva: 47,8º 
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5.6.12.7. Verificación de criterios en las operaciones de lastrado y 
deslastrado 
 
Se muestra de forma tabular el cumplimiento de los criterios de estabilidad 

en las situaciones de carga donde aparecen efectos de superficies libres 

producidos en el lastrado y deslastrado para tener un trimado adecuado: 

 
Tabla 5.68: Cumplimiento de criterios de estabilidad con superficies libres (elaboración 

propia) 
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5.7. CÁLCULO DEL FRANCOBORDO 
 
Para el cálculo del francobordo en buques pesqueros tal y como se recoge 

en el convenio de Torremolinos se recurre al Convenio Internacional de 

Líneas de Carga de 1930. Esto es así ya que el buque de referencia para el 

cálculo del francobordo que considera el Convenio de 1930 es más similar a 

los buques pesqueros actuales que el buque de referencia considerado en el 

Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1966 (actualizado 2005) que 

es el usado de forma general para el cálculo del francobordo en buques. 

 
Diferentes francobordos recogidos en el Convenio de 1930: 

 Regla LXII. Francobordo para verano. El francobordo mínimo 

para verano es el obtenido de la tabla de francobordo, después 

de efectuar las correcciones debidas a las diferencias 

existentes con los valores tipo normales y después de la 

deducción por las superestructuras. 

El francobordo en agua salada, medido a partir de la 

intersección de la superficie alta de la cubierta de franco-bordo 

con la superficie externa del costado, no será inferior a 51 

milímetros. 

 Regla LXIII. Francobordo tropical. El francobordo mínimo en la 

zona tropical, es el francobordo que resulta deduciendo del 

francobordo de verano 1/48 del calado en verano, medido 

desde la parte superior de la quilla hasta el centro del disco. 

El francobordo en agua salada, medido desde la intersección de 

la superficie alta de la cubierta de franco-bordo con la 

superficie externa del forro del costado, no será inferior a 51 

milímetros. 
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 Regla LXIV. Francobordo para invierno. El francobordo mínimo 

para invierno es el francobordo que se obtiene añadiendo al 

francobordo de verano 1/48 del calado en verano, medido 

desde la parte superior de la quilla hasta el centro del disco. 

 Regla LXV. Francobordo para invierno en el Atlántico Norte. El 

francobordo mínimo para los buques cuya eslora sea igual o 

menor que 100,58 metros y que realicen durante los meses de 

invierno travesías en el Atlántico Norte, al Norte del paralelo 

36º N., es igual al francobordo de invierno incrementado en 51 

milímetros, y para los buque de eslora superior a 100,58 

metros, es igual al francobordo de invierno. 

 Regla LXVI. Francobordo para agua dulce. El francobordo 

mínimo para agua dulce, de densidad igual a la unidad, es el 

francobordo que resulta de restar el francobordo mínimo para 

agua salada el valor de D/40 T centímetros, siendo D el 

desplazamiento en agua salada con la flotación en carga para 

verano, expresado en toneladas métricas por centímetro de 

inmersión en agua salada, con la flotación de carga de verano. 

Cuando el desplazamiento con la línea de carga para verano, 

no pueda ser acreditado, la reducción será 1/48 del calado para 

verano, medido desde la parte superior de la quilla hasta el 

centro del disco. 
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5.7.1.  CALCULO DEL FRANCOBORDO DE VERANO 
 
5.7.1.1. Francobordo tabular 
 
Se define que la cubierta de francobordo es la considerada hasta el 

momento como la cubierta principal, ya que es la cubierta completa más 

elevada, y bajo ella, todas las aberturas están dotas de medios 

permanentes de cierre estancos. A su vez no se localizan descargas por 

debajo de la misma que no dispongan de válvulas antirretorno que 

garantizan que el casco es estanco por debajo de la citada cubierta. 

 
Para realizar el cálculo del francobordo tabular se supone como calado de 

máxima carga de verano el obtenido en el dimensionamiento del buque T = 

3,380 m y posteriormente comprobar que la hipótesis considerada se 

cumple. Si no se cumpliese sería necesario recalcular el francobordo para 

otro calado. La eslora de francobordo se define como la distancia para el 

citado calado entre la cara de proa de la roda y el eje de la mecha del 

timón, resulta ser de Lfb = 35,270 m. 

 
La manga se define como la máxima anchura, en metros, medida en el 

centro del buque hasta la superficie exterior de la cuaderna: B = 8,860 m. 

El puntal de francobordo es el puntal de construcción (hasta la cubierta de 

francobordo) más el espesor de la plancha de trancanil, resultando Hfb = 

3,940 m. 

 
Conocida la eslora del buque se puede entrar en la “tabla de francobordo 

para vapores” recogida en la Regla LXVII e interpolando entre los dos 

valores adyacentes a la eslora considerada se obtiene un francobordo 

inicial: 

tabular1  FB  = 290 mm  
 
Como se cumple la relación T > Lfb/15 siempre que Lfr < 118,90 m, el 

francobordo tabulado inicial se incrementa en: 
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tabular2 tabular1

tabular2

8,33 Lfb LfbFB  = FB   + T -   
3,96 15

8,33 35,270 35,270FB  = 290 + 3,380 -  = 366 mm 
3,96 15

 
 
 
 
 
 





 

 
 

 
En barcos con cubierta corrida el francobordo se aumenta a razón de 38 

mm cada 30,50 m de Lfb. De manera que el francobordo tabular 

aumentaría 6 mm, quedando: 

tabularFB  = 372 mm  
 
Una vez definido el francobordo tabular se aplican las correcciones por 

superestructura, por arrufo y por brusca. 

 
5.7.1.2. Deducción por superestructuras 
 
Para conocer la deducción por superestructuras hay que calcular la longitud 

efectiva de las mismas, en la que se incluye la parte cerrada del castillo de 

proa, el puente de mando y el tronco de habilitación. 

Superestructura / Tronco Eslora efectiva 

Castillo de proa 3,300 m 

Puente de navegación 8,100 m 

Tronco habilitación 11,130 m 

∑ 22,530 m 

Tabla 5.69: Eslora efectiva de superestructura (elaboración propia) 

 
Como la eslora efectiva de superestructuras es un 64,88 % de la eslora de 

francobordo se aplica una deducción porcentual sobre el mínimo de la 

deducción por superestructuras (356 mm). El porcentaje de deducción está 

tabulado en la Regla LV del convenio referido siendo de 52,60 % de 356 

mm resultando: 

superestructurasDED  = 187 mm 
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5.7.1.3. Corrección por arrufo 
 
La corrección por brusca se obtiene por medio de la comparación entre la 

brusca del buque proyecto y el buque de referencia. Para poder comparar el 

Convenio da unas fórmulas que dan la ordenada de la brusca del buque 

estándar en función de la eslora del buque proyecto. Realizando los cálculos 

se tiene el arrufo de referencia y el arrufo del buque proyecto. 
Posición Respecto a 

Ppp (m) 

Arrufo (cm), 

buque referencia 

Arrufo (cm), 

buque proyecto 

Factor 

0,000 29,38 19,47 1 

5,878 24,35 7,40 4 

11,756 6,09 0,63 2 

17,635 0,00 0,00 4 

23,513 47,44 0,00 3 

29,391 48,70 0,00 4 

35,270 108,76 0,00 1 

Tabla 5.70: Arrufo de referencia y arrufo real (elaboración propia) 

 
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 ∑ = 584,84 cm y para el 

buque proyecto ∑ = 50,33 cm resultando una diferencia de 534,51 cm. 

 
La corrección por arrufo se obtiene considerando el efecto de las 

superestructuras (S es la eslora total de las superestructuras que en el 

buque proyecto coincide con la eslora efectiva menos la eslora del castillo 

de proa al estar fuera de la Ppr al calado de francobordo). 

arrufo

arrufo

534,51 SCORR  = · 0,75 - 
18 2·Lfb
534,51 19,230CORR  = · 0,75 - =14,18 cm=142 mm

18 2·35,270
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5.7.1.3. Corrección por brusca 
 
La brusca reglamentaria de los baos de la cubierta de francobordo es la 

quincuagésima parte de la manga del buque: 8860/50 = 177 mm. 

 
La cubierta de francobordo del buque proyecto no tiene brusca. 

 
Cuando la brusca de la cubierta de francobordo sea mayor o menor que la 

brusca reglamentaria, el francobordo se deducirá o aumentará, 

respectivamente, en la cuarta parte de la diferencia entre la brusca real y la 

reglamentaria, multiplicada por la fracción de eslora de la cubierta de 

francobordo que no se halle cubierta por superestructuras cerradas. 

brusca
177-0 35,270 - 22,530CORR  =  ·  = 16 mm

4 35,270
 

 
5.7.1.4. Francobordo de verano 
 

Con el francobordo tabular y las correcciones calculadas se puede calcular el 

cálculo del francobordo mínimo de verano. 

verano superestructurastabular arrufo brusca

verano

FB  = FB - DED + CORR + CORR  
FB  = 372- 187+ 142+ 16 = 343 mm




 

 
El francobordo de verano estimado previamente en el dimensionado y en el 

trazado de la disposición general es 530 mm que al ser mayor que el 

francobordo de verano calculado garantiza los requerimientos de mínimos 

exigidos por la legislación aplicable al diseño de pesqueros. 

 
5.7.2.  CALCULO DEL FRANCOBORDO TROPICAL 

 
El francobordo mínimo en la zona tropical, es el francobordo que resulta 

deduciendo del francobordo de verano 1/48 del calado en verano. 

veranotropical
Tfb 3,380FB  = FB -  = 530 -  = 529 mm
48 48

 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 05 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 94 de 100 

5.7.3.  CALCULO DEL FRANCOBORDO PARA INVIERNO 
 
El francobordo mínimo para invierno es el francobordo que se obtiene 

añadiendo al francobordo de verano 1/48 del calado en verano. 

veranoinvierno
Tfb 3,380FB  = FB  +  = 530 +   = 531 mm
48 48

 

 
5.7.4.  CALCULO DEL FRANCOBORDO PARA INVIERNO EN 
EL MAR DEL NORTE 

 
El francobordo para los buques cuya eslora sea igual o menor que 100,58 m 

y que realicen durante los meses de invierno travesías en el Atlántico Norte, 

es igual al francobordo de invierno incrementado en 51 mm. 

inviernoinvierno Mar del NorteFB  = FB  + 51 = 530 +  51 = 581 mm 

 
5.7.5. CALCULO DEL FRANCOBORDO AGUA DULCE 

 
El francobordo para agua dulce es el francobordo que resulta de restar el 

francobordo de verano para agua salada el valor de D/(40 T) centímetros, 

siendo D el desplazamiento en agua salada con la flotación en carga para 

verano, expresado en toneladas métricas por centímetro de inmersión en 

agua salada, con la flotación de carga de verano (D se ha obtenido en el 

cálculo de las curvas hidrostáticas siendo 3,08 tn/cm). 

veranoAD
D10 3,08 10FB  = FB -  = 530 -  = 520 mm
Tfb 3,380
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5.8. CÁLCULO DEL ARQUEO 
 
Se detalla el cálculo de arqueo que se ha realizado siguiendo el Convenio 

Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969. El arqueo de un buque 

comprende el arqueo neto y el bruto. 

 
5.8.1.  ARQUEO BRUTO 

 
El Arqueo bruto (GT) es la expresión del tamaño total de un buque y se 

calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 1GT   k ∙V  

 
En la cual V es el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, 

expresado en metros cúbicos y  1 1k    0,2   0,02 log V0  

 
Para el barco proyecto el volumen de todos los espacios cerrados es de 

1844 m3. Los espacios cerrados son todos los que se encuentran por debajo 

de la cubierta de intemperie más los de las superestructuras del puente y 

de popa, así como las chimeneas y espacios de ventilación. 

 
De este modo el arqueo bruto del barco es de 489,35 GT. 

 
5.8.2.  ARQUEO NETO 

 
Arqueo neto (NT) es la expresión de la capacidad utilizable de un buque y 

se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

  
  
   

2

2
2 c 3 1

N4d
NT=k V +k N +

3D 10
  

siendo: 
3

cV = 399 m  es el volumen de los espacios destinados para carga. 

  2 10 ck 0,2   0,02 log V  0,252019  
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2
4d

= 0,528698
3D

 no debe ser mayor que uno siendo D = 6,198 m el 

puntal de trazado y d = 3,380 m el calado de trazado. 

 
 
 

2

2 c

4d
k V = 53,1635 NT

3D
 no debe ser menor de 0,25·GT, en este caso se 

toma 0,25·GT = 122,38 NT. 

N1 + N2 es el número total de pasajeros a bordo que al ser un buque 

pesquero es nulo de manera que N1 y N2 son nulos. 

 3

GT+10000 489,35+10000
k =1,25∙ 1,25∙ 1,31117

10000 10000
 

 
De forma que el arqueo neto sería 122,38 NT < 0,3·GT, y por ello se 

tomaría como arqueo neto 0,3·GT = 146,8 NT. 

 
5.8.3.  CÁLCULO DE LAS T.R.B. 

 
La Dirección General de la Marina Mercante en España en su circular 8/90 

fundamentándose en que los convenios pesqueros de la CEE (actualmente 

UE) con terceros paises están redactados haciendo referencia a las T.R.B. 

como unidades de arqueo y de manera que para simplificar los trámites 

administrativos establece la obligación de calcular las T.R.B. de los buques 

pesqueros de nueva construcción que se realicen en España. 

 
A su vez en España ante la construcción de nuevos pesqueros es necesario 

desguazar por parte del armador el tonelaje equivalente de manera que se 

mantengan las cuotas pesqueras determinadas en la política común de la 

UE. 

 
Para el cálculo de las T.R.B. se habría de aplicar el Convenio de Arqueo de 

1909, pero ante el gran número de cuestiones suscitadas por la aplicación 

de dicho Convenio la Dirección General de la Marina Mercante en su circular 

11/91, da una regla 2ª para calcular el arqueo bajo la cubierta superior. 
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En esta circular se recoge textualmente: 

[16º.- Arqueo de buques pesqueros por la Regla 2ª. 

El arqueo de una embarcación por esta regla se divide en dos partes: 

La primera comprende el arqueo de todos los espacios que se hallan bajo cubierta, y 

la segunda, la de todos los que se hallan sobre la misma y que no son considerados 

exentos. 

Primero: Se mide la eslora sobre la cubierta superior desde el interior de la roda 

hasta la cara posterior del codaste popel, o hasta la cara de proa de la mecha del 

timón en aquellas embarcaciones sin codaste popel. 

Segundo: Se mide igualmente la manga del buque (B) por el sitio de mayor manga y 

de fuera a fuera del forro. 

Tercero: Se señalan en los dos costados, en una misma perpendicular el plano 

diametral que pasa por el sitio de la mayor manga los cantos superiores de la 

cubierta alta, se hace pasar bajo la quilla una cadena que vaya de una a otra señal y 

se mide el largo de ésta (C) que será el contorno. 

El tonelaje bajo cubierta superior será: 

] 
 
Para el cálculo del arqueo sobre la cubierta superior tanto aplicando la regla 

1ª como la regla 2ª se siguen las indicaciones del art. 20 del Convenio de 

arqueo de 1909 que se refleja de forma textual: 
[Espacios sobre la cubierta superior 

 Art. 20. Cada uno de los espacios cerrados y cubiertos definidos en el párrafo 11, 

que se hallen sobre la cubierta superior, se arqueará de la manera siguiente: 

 Primero. Si los contornos están limitados por superficies curvas, se medirá en el 

interior la longitud media de cada compartimiento y se dividirá en dos partes iguales. 

En los puntos extremos y medios de dicha longitud, se medirán las mangas o anchos 

interiores a la mitad de la altura del compartimiento. A la suma de las mangas 

extremas, se añadirá el cuádruplo de la media o central, y multiplicando este 

resultado por la tercera parte de la distancia entre las divisiones, o sea por la sexta 

parte de la longitud total, se obtendrá el área media horizontal del compartimiento. 

Se medirá la altura media de éste, la cual, multiplicada por el área media, 

representará el volumen en metros cúbicos de dicho compartimiento, y dividido por 

2,83, se tendrá el tonelaje. 
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 Segundo. Si los contornos están limitados por superficies planas, se determinará el 

volumen multiplicando entre si la longitud, el ancho y la altura media de cada 

compartimiento distinto, y dividiendo el volumen resultante por 2,83, se tendrá el 

tonelaje. 

 En el caso de que trata el apartado 3.º del párrafo 11 1a medición se efectuará 

según que los volúmenes a determinar sean de carga o alojamientos. En el primer 

caso, se calculará directamente el volumen ocupado por la carga dentro del espacio 

de referencia, y en el caso de alojamientos para el servicio de pasajeros, según 

disponen los puntos anteriores. 

 De tratarse de carga estibada en espacio no cubierto, se considerará el ocupado por 

la carga como un rectángulo de dimensiones en que quepa esta y se cubicará en 

consecuencia.] 

 
De manera que el arqueo en T.R.B. bajo la cubierta superior es:  

28,86+18,69 ·36,77·0,18
2Tons =  = 443 T.R.B.

2,83

 
 
   

 
El arqueo en T.R.B. de los espacios sobre la cubierta superior es el volumen 

de estos espacios expresado en pies cúbicos (dividido por 2,83). Se muestra 

el desglose de los volúmenes y el cálculo de los T.R.B. en la siguiente tabla: 
Pañol de proa sobre cbta. superior 18,92 m3 

Caseta habilitación sobre cbta. sup. 189,06 m3 

Caseta puente 89,63 m3 

TOTAL 297,61 m3 

T.R.B. 105 

Tabla 5.71: Arqueo sobre la cubierta superior (elaboración propia) 

 
De manera que el arqueo bruto total en T.R.B. es 548. 
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5.10.  ANEXOS 
 

5.10.1.  PLANO DE TANQUES 
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CUADERNO 06: 

CÁLCULO DE POTENCIA. PROYECTO DE 
PROPULSORES Y TIMONES 
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6.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento del proyecto se estudia la predicción de potencia por 

medio de métodos estadísticos de tal forma que se puede definir el sistema 

propulsivo que se instala sin recurrir a ensayos con modelos a escalas en un 

canal de ensayos  hidrodinámicos. Lo idóneo es realizar ensayos de 

remolque del casco una vez que se tienen definidas las formas del mismo, 

en algunos casos si se tienen los datos de un ensayo de remolque de un 

buque similar se puede realizar una predicción de potencia en base a esos 

datos del ensayo de remolque. 

 
Una vez definida la potencia que es necesario instalar se realiza el proyecto 

del propulsor en que se selecciona la hélice con mayor diámetro en base a 

las dimensiones del codaste definidas por las formas trazadas y la 

maniobrabilidad esperada. Posteriormente se determinan las revoluciones 

óptimas del propulsor que garanticen el empuje y la ausencia de cavitación. 

 
Una vez definidos los parámetros de la hélice se procede a determinar la 

geometría de la misma en base a las características de la serie de 

propulsores que se han tomado como referencia en el proyecto. 

 
Se complementa el proyecto propulsivo con el proyecto de timón en que se 

definen sus dimensiones principales garantizando unas características 

mínimas de maniobrabilidad. Para mejorar la maniobrabilidad se instala un 

timón con aleta móvil que permite mejoras en la fuerza generada por el 

timón de hasta un 70 % según la información suministrada por la empresa 

Becker, propietaria de la patente de este tipo de timones. 
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6.2. ESQUEMA DEL EQUIPO PROPULSIVO 
 
El barco objeto de proyecto es un buque pesquero que si se parte de la 

información de buques similares y del buque base se concluye que el 

esquema propulsivo puede tener las siguientes configuraciones. 

1. Motor propulsor diesel semirápido, reductora con toma de fuerza 

para alternador y hélice de palas controlables 

2. Motor propulsor diesel semirápido, reductora y hélice de palas fijas 

3. Motor propulsor diesel semirápido, reductora y hélice de palas 

controlables 

 
A lo largo de los diferentes documentos del proyecto se detallarán las 

decisiones que llevan a la elección de un esquema de propulsión de 

reductora con toma de fuerza para alternador y hélice de palas controlables. 

 
Existen proyectos de investigación cuyo fin es determinar la bondad del uso 

de propulsiones eléctricas en pesqueros, e incluso se han documentado 

palangreros con propulsiones eléctricas construidos a final de la década 

pasada. En principio parece lógico pensar que la propulsión eléctrica por su 

versatilidad y adaptabilidad sería muy adecuada a la propulsión de 

pesqueros, pero se desestima tal opción ya que el mantenimiento de las 

propulsiones eléctricas implica la participación de tripulación muy 

especializada que difícilmente se enrolaría en barcos pesqueros. 
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6.3. PREDICCIÓN DE POTENCIA  
 
Se va a calcular la predicción de potencia por dos métodos estadísticos 

dentro los cuales se encuentra el buque objeto de proyecto. El primer 

método usado es el método de Van Oortmerssen en que mediante 

regresiones múltiples y partiendo de casi mil datos de resistencia al avance 

de casi cien barcos pequeños obtuvo una expresión numérica de la 

resistencia residual por desplazamiento del buque sin apéndices. 

 
El segundo método es el método de Amadeo García Gómez que permite 

calcular la resistencia al avance de los buques con bulbo en función de un 

buque teórico sin bulbo. Para determinar la predicción de potencia del 

buque sin bulbo el autor desarrolla un método basado en los resultados de 

ensayos realizados en el Canal de experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 

con cuarenta y cinco modelos de buques con esloras entre 25 y 60 metros. 

Para determinar la predicción de potencia de los buques con bulbo el autor 

completo el método desarrollado para pesqueros sin bulbo. García Gómez 

en este caso analizó otra base de datos del Canal Experiencias del Pardo, 

independiente de la primera, con cuarenta y siete modelos de pesqueros 

con bulbo de proa y esloras entre 25 y 60 metros. 

 
6.3.1. MÉTODO DE VAN OORTMERSSEN 

 
Van Oortmerssen desarrolló este método considerando la eslora de 

desplazamiento como el valor medio de la eslora entre perpendiculares y la 

eslora en la flotación, y refiere a la eslora de desplazamiento definida el 

resto de relaciones y coeficientes de forma. El método es aplicable a buques 

que navegan a velocidades menores a valores del número de Froude de la 

eslora de desplazamiento de 0,50.  

 
Los rangos de las características de los buques usados para la definición del 

método frente a los valores del buque objeto de proyecto son: 
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Característica Mínimo Máximo Buque 
Proyecto 

Eslora de desplazamiento  (Ld) 12,000 m 76,000 m 37,045 m 
Volumen de carena  ()  3000 m3 665 m3 
Relación  eslora / manga  (Ld/B) 3,200 6,000 4,181 
Relación  manga / calado  (B/T) 2,000 3,900 2,701 
Coeficiente prismático  (CP) 0,510  0,720 0,715 
Coeficiente de área de la sección máxima  (CM)  0,740  0,950 0,881 
Semiángulo de entrada en la flotación  (IE) 12º 44º 28º 
Posición longitudinal del centro de carena con 
respecto a la sección media  (lcb)  entre  y  de la 
eslora de desplazamiento. (+ a proa) 

-7,4 %  2,2 % -3,47 % 

Tabla 6.1. Rangos del método de Van Oortmerssen y su aplicación al buque proyecto 
(elaboración propia) 

 
En este método la resistencia al avance del buque se calcula por medio de 

la expresión: 

            
2R

T F

R 1
R S V (C

2 FC )
 

en que los diferentes términos corresponden a: 

∆: Desplazamiento del buque. 

RR: Resistencia residual, sobre todo resistencia por formación de olas. 

ρ: Densidad del agua de mar. 

S: Superficie mojada del buque sin apéndices, que o bien es conocida 

por medio de las hidrostáticas o se estima según la siguiente 

expresión que da el propio método: 

    2/3 1/3
dS 3,223 0,5402 L  

V: Velocidad del buque. 

CF: Coeficiente de fricción calculado de acuerdo con la ITTC-57: 

 



F 2

n

0,0075
C

log(R ) 2  
∆CF: Es una corrección del coeficiente de fricción que da el método de 

predicción de potencia donde se contemplan los apéndices y la 

rugosidad del casco según los siguientes criterios. 
Rugosidad debida al casco de acero soldado: 1000 

F
C = 0,35 

Resistencia debida al gobierno del buque: 1000 
F

C = 0,04 

Resistencia debida a las quillas de balance: 1000 
F

C = 0,04 

Resistencia aerodinámica: 1000 
F

C = 0,08 

Tabla 6.2. Corrección Coeficiente de fricción del método de Van Oortmerssen 
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De manera que para que la predicción de la resistencia al avance se 

complete es necesario calcular la resistencia residual adimensionalizada 

respecto al desplazamiento, que es la ecuación fundamental del método: 


    
               



 
                  

 

2
2 2 2 2R n

1 2 n 3 n n 4 n

R m F
c exp c exp m F c exp m F sen F c exp m F cos F

9
 
2

n

  en que los diferentes términos corresponden a: 

ci: Coeficientes obtenidos mediante regresiones en función de las 

características del buque, las regresiones para calcular estos 

coeficientes son aportadas por el método y son función de las 

características principales del buque: lcb, Ld/B,  B/T,  IE  y  CM. 

m: Coeficiente obtenido mediante regresión: 

  2,1976
pm 0,1435 C  

nF : Número de Froude basado en la eslora de desplazamiento: 


n

d

v
F

g L  
 
El cálculo de potencia no difiere del cálculo de potencia por medios 

totalmente teóricos una vez conocidos los valores de los diferentes 

rendimientos. 

La potencia remolque o potencia efectiva se calcula como: PE = RT·V 

La potencia entregada a la hélice por la línea de ejes es: PD = 2·π·Q·n 

De forma que el rendimiento propulsivo es: ηD = PE/PD 

La potencia al freno se relaciona con el rendimiento mecánico de la 

línea del eje con: PF = PD/ηm 

El rendimiento cuasi-propulsivo es un valor que refleja las 

interacciones entre la hélice y la carena y se calcula según la 

expresión: 

oD R
T

1-t = · ·1-w    

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 06 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 10 de 75 

En este punto del proyecto y sin realizar ensayos previos con la carena y sin 

seleccionar el propulsor no se tendrían ni los coeficientes hidrodinámicos ni 

los rendimientos. 

 
El método desarrollado por Van Oortmerssen permite calcular los valores de 

t, wT y ηR, por medio de unas regresiones basadas en la eslora de 

desplazamiento, el Coeficiente prismático en función de la eslora de 

desplazamiento, la manga y el número de Froude basado en la eslora de 

desplazamiento. Para el cálculo de estos coeficientes se ha programado una 

hoja de cálculo de la que se muestra el cálculo para el buque proyecto. 
                
  Coeficientes Propulsivos   
  Datos de entrada Cálculos   
  Lwl 38,820 m Ldespl 37,045 m   
  Lpp 35,270 m (CB)despl 0,599     
  B 8,860 m (CP)despl 0,680     
  T 3,380 m (Fn)despl 0,324     
  v 12,0 kn t 0,336     
  DESPL 682,17 ton wT 0,539     
  CM 0,881   ñhuR 1,002     
  rho 1,026 ton/m3         
                
  Parámetros       
  i= 1 2 3       
  e i,0 -0,93290 0,72681 0,03814       
  e i,1 3,94349 -1,74379 3,69241       
  e i,2 -2,98757 1,37241 -2,86213       
  e i,3 -0,98059 0,26229 -0,33299       
  e i,4 1,04860 -0,22019 -0,70954       
  e i,5 0,00490 0,01379 -0,00204       
  e i,6 0,00228 -0,00786 -0,00336       
  e i,7 -0,00152 0,00216 -0,00350       
                

Tabla 6.3. Cálculo de coeficientes propulsivos por el método de Van Oortmerssen 
 
Para el cálculo del rendimiento del propulsor en aguas libres Van 

Oortmerssen propone el uso de las regresiones de la serie B de Wageningen 

haciendo un tanteo previo de las características de la hélice. Para el cálculo 

de la predicción de potencia se ha usado el programa Hidromax en el que se 

han introducido las características del barco proyecto y se ha considerado 

un rendimiento mecánico de la línea de ejes de 0,94 siguiendo las 

recomendaciones para barcos con reductora y menos de 1000 BHP 

recogidas en los apuntes: Introducción a la propulsión de buques, del 

Profesor D. Antonio Baquero Mayor. 
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Con las características del buque proyecto y los valores 

estimados/calculados de los rendimientos y los coeficientes hidrodinámicos 

se muestran los resultados obtenidos tanto numéricos como gráficos para el 

cálculo de potencia. 
Velocidad (kn) Potencia al freno (kW) 

0,5 0,02
1,0 0,11
1,5 0,35
2,0 0,79
2,5 1,50
3,0 2,66
3,5 4,65
4,0 7,83
4,5 12,45
5,0 18,55
5,5 26,10
6,0 34,97
6,5 45,17
7,0 56,91
7,5 70,43
8,0 88,67
8,5 109,45
9,0 139,32
9,5 187,36

10,0 235,98
10,5 287,71
11,0 373,08
11,5 506,54
12,0 671,50
12,5 840,10

Tabla 6.4. Resultados numéricos de la predicción de potencia por el método de Van 
Oortmerssen 
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Figura 6.1. Predicción de potencia por el método de Van Oortmenssen (Elaboración propia) 
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6.3.2. MÉTODO DE AMADEO GARCÍA GÓMEZ 

 
Como ya se ha expuesto el método de Amadeo García Gómez son 

realmente dos métodos uno es un método de predicción de potencia para 

pesqueros sin bulbo de proa y basado en este se estima la predicción de 

potencia de los pesqueros con bulbo de proa. 

 
Los rangos de aplicación del método y el cumplimiento de los mismos del 

buque proyecto se detallan en la siguiente tabla: 
Característica Mínimo Máximo Buque 

Proyecto 
Eslora entre perpendiculares  (LPP) 25,000 m 60,000 m 35,270 m 
Número de Froude  (Fn) 0,250 0,400 0,332 
Coeficiente de esbeltez (CB·B/Lpp)  0,095 0,165 0,157 

Tabla 6.5. Rangos de aplicación del método de Amadeo García Gómez y cumplimiento del 

buque proyecto (elaboración propia) 

 
6.3.2.1. Resistencia al avance de pesqueros sin bulbo de proa 
 
El autor parte del esquema habitual que divide la resistencia al avance en 

tres componentes: 

TOTAL RUGOSIDAD RESIDUALFRICCIÓN
R R R R    

 
Que en forma de coeficientes adimensionales sería: 

        2
TOTAL F A R

1R C C C S2 V
 

 
La resistencia de fricción se calcula de acuerdo con ITTC-57. 

 
La eslora de desplazamiento coincide con la eslora en la flotación al ser 

buques sin bulbo. Si se desconoce el método proporciona una expresión que 

permite estimar la eslora de desplazamiento en función del volumen de 

desplazamiento y de la eslora entre perpendiculares del buque: 

     1/3
D WL PPL L 1,11 0,874 L 2,56  
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La resistencia añadida debida a la rugosidad propone calcularla aplicando la 

expresión elaborada en el Canal de El Pardo en función de la eslora entre 

perpendiculares y el coeficiente de bloque referido a dicha eslora: 


                

   

2
5 B

A PP PP
PP PP

C B 1300 B B
C 10 69 200 0,26 L 29,5 log(L ) 17

L L T T

 
Para calcular la resistencia residual el método aporta una expresión que da 

la fracción de la resistencia residual (RR) respecto a la resistencia total (RT) 

del buque, en función de las formas del buque y de la velocidad 

adimensionalizada por el número de Froude referido a la eslora entre 

perpendiculares: 


      2B

N N
PP

C BRR
1,24 0,265 F 2,151 F 0,298

RT L  
 
De forma que el coeficiente de resistencia total sería: 


     


F A

T F A T T

C CRR
C C C C C

RT 1 RR / RT  
 
Para la obtención de la superficie mojada Amadeo García Gómez da una 

serie de expresiones: 

Superficie mojada del casco sin apéndices en función de la eslora 

entre perpendiculares y el volumen de carena. 

     2/3 1/3
PPS 3,019 0,602 L 1,7  

 
La superficie mojada de un timón montado en un codaste cerrado, la 

estima como una fracción del área de deriva del buque. 

  TIM PP MS 0,10 L T  
 

La superficie mojada de una tobera es función de la longitud de la 

tobera y del diámetro de la hélice. 

        
2

TOB

l
S 1,13 D 2

D  
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Si el diámetro de la hélice es desconocido se puede estimar en 

función de la eslora entre perpendiculares. 

 
 

PP

PP

L
D 1

0,07 L 20  
 
De tal forma que ya se tienen todos los elementos para calcular la 

resistencia al avance del buque sin bulbo. 

 
6.3.2.2. Resistencia al avance de pesqueros con bulbo de proa 
 
El método plantea calcular la desviación en la resistencia residuo de los 

buques con bulbo respecto a la calculada a los buques sin bulbo. 

Alcanzándose la siguiente expresión lineal respecto a la relación eslora 

manga, donde los coeficientes de de la relación están dados por regresiones 

en función del número de Froude referido a la protuberancia máxima del 

bulbo (lbul). 

 
La desviación de la resistencia residuo está dada en forma porcentual: 

 
 

SB PP

CB

RR /RT L
%DES 100 1 a b

RR /RT B

 
      

    
los subíndices “SB” y “CB” se refieren, respectivamente, a los casos 

sin bulbo y con bulbo. 

y los coeficientes a y b están dados por las expresiones: 

       

      

3 2
nbul nbul nbul

3 2
nbul nbul nbul

a 47,3 (F ) 292,7 (F ) 579,7 F 351,7

b 166,7 (F ) 1037,6 (F ) 2062,8 F 1244,8  
Donde: 

nbul

bul

V
F

g l


  
 
Se calcula la fracción de la resistencia residuo frente a la resistencia total 

con bulbo: 

   
SB

CB

RR /RT
RR /RT

1 %DES
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La superficie mojada del casco con bulbo y sin apéndices se calcula con: 

     2/3 1/3
PPS 4,420 0,378 L 26,5  

 
La potencia remolque o potencia efectiva se calcula como: PE = RT·V 

La potencia entregada a la hélice por la línea de ejes es: PD = 2·π·Q·n 

De forma que el rendimiento propulsivo es: ηD = PE/PD 

La potencia al freno se relaciona con el rendimiento mecánico de la 

línea del eje con: PF = PD/ηm 

 
Para el cálculo del rendimiento propulsivo el método de Amadeo García 

Gómez propone una expresión que lo estima en función de de las RPM del 

propulsor y las dimensiones principales del casco: 
0,5

D PP PP = 0,6 - 0,00009·RPM·L  + 0,002·L  + 0,03·B T  
 
Si se desconocen las RPM del propulsor se estima ηD = 0,600. El método 

propone que el rendimiento mecánico tendrá un valor comprendido entre 

0,94 en el caso de esquemas de propulsión con reductor y 0,97 en el caso 

de esquemas de propulsión con el motor directamente acoplado al 

propulsor. 

 
Este método se ha mecanizado por medio de una hoja de cálculo de la que 

se muestran los resultados numéricos y gráficos: 
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Velocidad (Kn) Potencia al freno (kW) 
0,5 0,03 
1,0 0,19 
1,5 0,63 
2,0 1,46 
2,5 2,83 
3,0 4,89 
3,5 7,82 
4,0 11,82 
4,5 17,11 
5,0 23,99 
5,5 32,77 
6,0 43,88 
6,5 57,80 
7,0 75,13 
7,5 96,61 
8,0 123,13 
8,5 155,75 
9,0 195,81 
9,5 244,88 
10,0 304,90 
10,5 378,24 
11,0 467,82 
11,5 577,30 
12,0 711,37 
12,5 876,16 

Tabla 6.6. Resultados de la predicción de potencia por el método de Amadeo García 
 

Potencia al Freno= f(Velocidad)
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Figura 6.2. Predicción de potencia por el método de Amadeo García (Elaboración propia) 
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6.3.3. POTENCIA REQUERIDA 
 
Una vez que se ha calculado la potencia al freno que es necesario instalar 

por medio de dos métodos estadísticos es necesario determinar la bondad 

de los resultados obtenidos para determinar la potencia que ha de 

suministrar el motor propulsor. Para ello se comparan numérica y 

gráficamente los resultados obtenidos por ambos métodos. 
Van Oortmeersen Amadeo 
Velocidad 
(Kn) 

Potencia al freno
(kW) 

Velocidad 
(Kn) 

Potencia al freno
(kW) 

0,0 0,00 0,0 0,00 
0,5 0,02 0,5 0,03 
1,0 0,11 1,0 0,19 
1,5 0,35 1,5 0,63 
2,0 0,79 2,0 1,46 
2,5 1,50 2,5 2,83 
3,0 2,66 3,0 4,89 
3,5 4,65 3,5 7,82 
4,0 7,83 4,0 11,82 
4,5 12,45 4,5 17,11 
5,0 18,55 5,0 23,99 
5,5 26,10 5,5 32,77 
6,0 34,97 6,0 43,88 
6,5 45,17 6,5 57,80 
7,0 56,91 7,0 75,13 
7,5 70,43 7,5 96,61 
8,0 88,67 8,0 123,13 
8,5 109,45 8,5 155,75 
9,0 139,32 9,0 195,81 
9,5 187,36 9,5 244,88 
10,0 235,98 10,0 304,90 
10,5 287,71 10,5 378,24 
11,0 373,08 11,0 467,82 
11,5 506,54 11,5 577,30 
12,0 671,50 12,0 711,37 
12,5 840,10 12,5 876,16 

Tabla 6.7. Comparación de resultados numéricos de la predicción de potencia 
 

Potencia al Freno= f(Velocidad)
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Figura 6.3. Comparación de métodos de predicción de potencia (Elaboración propia) 
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Se puede observar que el método de García Gómez da valores algo 

superiores al método de Van Oortmeersen en todo el arco de velocidades 

estudiado. Pero existe una mayor convergencia según se alcanza la 

velocidad requerida en las especificaciones de proyecto. 

 
En primera instancia y comparando los resultados obtenidos con las 

potencias instaladas en los buques de los que se ha recopilado información 

en la base de datos ninguno de los dos métodos da valores mejores que el 

otro. 

 
La predicción de potencia de Van Oortmeersen se fundamenta en un mayor 

número de buques que en el caso de la predicción de potencia de Amadeo 

García Gómez, pero la el método de Amadeo García Gómez está 

específicamente deducido basándose en barcos pesqueros. 

 
Por ello se considera la potencia deducida por el método de Amadeo García 

Gómez la potencia al freno que es necesario instalar. De manera que a la 

velocidad en pruebas exigida en las especificaciones del proyecto la 

potencia al freno será: 

PF (12 kn) = 711,37 kW 

 
Comparando el valor obtenido respecto al valor de potencia instalado en los 

buques similares de la base de datos se constata que el valor obtenido es 

significativamente superior. A pesar de ello y para garantizar la velocidad de 

proyecto se toma este valor como referencia para los cálculos de hélice y 

timón, así como para la selección del motor propulsor; a pesar que pueda 

implicar desajustes en alguno de los cálculos posteriores. 
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6.4. PROYECTO DEL PROPULSOR 
 
El propulsor instalado en el buque proyecto es una hélice instalada en un 

codaste cerrado, de forma análoga al buque base y a todos los buques que 

se han documentado en la base de datos. En los buques palangreros 

documentados no se instala hélice en tobera de manera que no se opta por 

esta solución. Por ello la hélice que se selecciona es una hélice de la serie B 

de Wageningen. 

 
Se opta dentro de las hélices de Wageningen a las hélices de 5 palas por los 

siguientes motivos: 

1. Cuanto menor es el número de palas de la hélice es mejor el 

rendimiento, pero un número reducido de palas hace que aparezcan 

vibraciones en el casco, por ello se establece que el número de palas 

adecuado para buques de mediano porte es de 4 ó 5. 

2. En el III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval se presentó la 

ponencia: Proyecto hidrodinámico de buques atuneros de O’Dogherty, 

P. y Carlier, M. en que se recomienda el uso de hélices de 5 palas en 

buques pesqueros ya que las revoluciones óptimas disminuyen frente 

a las hélices de 4 palas. 

3. En menor medida es recomendable que el número de palas no sea 

divisor del número de cilindros del motor propulsor para evitar 

fenómenos resonantes en las vibraciones torsionales en la línea de 

ejes. 

 
Se va a usar una hélice de paso controlable ya que a lo largo de la marea 

pesquera el buque ha de usar velocidades diferentes que se alternan en 

cada lance pesquero de manera que no se puede asegurar que una 

velocidad es predominante y que sea la velocidad idónea para la definición 

de las características de la hélice. Por tanto con una hélice de paso 

controlable se lograría una mayor adecuación de la propulsión a las 

características de la actividad del barco. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 06 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 20 de 75 

 
A su vez instalar una hélice de paso controlable permite instalar en la 

reductora una toma de fuerza con un alternador para generar electricidad 

en las fases de la faena donde no se use el motor propulsor al régimen de la 

velocidad de las especificaciones de proyecto. 

 
El uso de una hélice de paso controlable supone una pérdida de rendimiento 

respecto a la hélice equivalente de palas fijas ya que el núcleo de la hélice 

de palas fijas es menor que el núcleo de una hélice de paso controlable. 

 
El sistema de accionamiento del control del paso se constituye por medio de 

un circuito hidráulico a través del eje de cola requiere un mantenimiento 

más complejo que la simple lubricación del eje y los cojinetes que requieren 

las hélices de paso fijo. 

 
6.4.1. DIÁMETRO DEL PROPULSOR 

 
Como norma general se ha de buscar que el propulsor tenga el mayor 

tamaño posible dentro de la geometría del casco ya que a mayor diámetro 

menor serán la RPM del propulsor y mayor será el rendimiento del mismo. 

 
El propulsor aumenta su diámetro cuanto más a popa esté, por otro lado 

cuanto mayor sea la distancia longitudinal entre el casco y la hélice el flujo 

entra en la hélice menos perturbado de manera que la estela es lo más 

uniforme posible siendo mejor el rendimiento del casco. 

 
Si se lleva la hélice demasiado cerca del timón por un lado se pierde eficacia 

en la maniobra y por otro aumenta el riesgo de cavitación en la pala del 

timón. Por tanto la posición longitudinal del propulsor busca un equilibrio 

entre la eficiencia propulsiva y una eficaz maniobrabilidad. 
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El diámetro del propulsor a su vez se encuentra limitado por los huelgos 

entre hélice y timón. Los huelgos son la distancia que ha de existir entre 

casco y hélice, y entre casco y timón; de forma que se evite la aparición de 

cavitación en la superficie del casco que generaría vibraciones y aceleraría 

los fenómenos corrosivos. 

 
En el caso del buque proyecto la sociedad de clasificación Bureau Veritas 

sólo define el huelgo entre la parte superior de la hélice y la parte inferior 

de la bovedilla de popa como la menor de las distancias de: 

B eje

PP

2 23 3

h = 0,20·D

(C ·P kW ) (0,630·711,37)h = 0,65· ·D = 0,65· ·D = 0,65· ·D = 0,1349·D
8·L 8·35,27


  

 
La altura del eje de la hélice a la cara superior de la quilla se define en el 

documento de proyecto donde se definen los equipos de cámara de 

máquinas siendo H=1,302 m. 

 
Se plantea que el huelgo entre la parte inferior de la hélice y la cara 

superior de la quilla sea 0,5·h, tal y como recomienda el Lloyd's Register of 

Shipping. 

 
De forma que: 

DH= 1,869 m = 0,5·h + 1,869 = 0,5675·D2
h = 0,1349·D

D = 2,254 m h = 0,135 m






 

   
 
Se reduce el diámetro de la hélice a 2,250 m para garantizar los huelgos y 

facilitar su construcción. 

 
Las recomendaciones que da el Profesor Antonio Baquero Mayor en los 

apuntes de Maniobrabilidad del buque es que la distancia entre la hélice y el 

timón sean entre 0,10·D y 0,15·D. 
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Se toma esta distancia como 0,338 m (0,15·D) para determinar la posición 

longitudinal del propulsor y se comprueba geométricamente que los huelgos 

reales son mayores o iguales a los calculados. 

 
Figura 6.4. Codaste y huelgos de la hélice (Elaboración propia) 

 
6.4.2. RPM ÓPTIMAS DEL PROPULSOR 

 
Una vez conocido el diámetro máximo del propulsor se buscan las RPM que 

garantizan el mayor rendimiento del mismo. Para ello se va a seguir el 

procedimiento expuesto en los apuntes: Introducción a la propulsión de 

buques, del Profesor D. Antonio Baquero Mayor de la asignatura: 

Introducción a la Resistencia y Propulsión. 
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Se tienen tres velocidades de funcionamiento del propulsor a lo largo de la 

marea pesquera: navegando al caladero a la velocidad máxima, calando el 

palangre a 10 nudos y virando el palangre a 4 nudos. A su vez en la 

especificación de proyecto se recoge que la velocidad en pruebas a plena 

carga será 12 nudos. La velocidad en pruebas es la más cercana a la 

velocidad máxima real y es la velocidad que más va usarse a lo largo de la 

marea pesquera, por ello se considera como velocidad del proyecto de la 

hélice 12 nudos. 

 
Se busca un propulsor que garantice el criterio de Keller de cavitación 

dando el empuje calculado en la predicción de potencia. El criterio de Keller 

determina la relación área disco (AD/AO) mínima que garantiza la no 

aparición de cavitación. 

 
Para calcular el empuje que se le requiere a la hélice se parte de la 

resistencia al avance a la velocidad de proyecto del propulsor (12 nudos) y 

el coeficiente de succión. Si se analiza el coeficiente de succión obtenido 

aplicando el método de Van Oortmeersen se observa que el valor obtenido 

es muy elevado de manera que el empuje requerido es muy alto. 

R 7281,8T =  =  = 10966,6 kg
1-t 1-0,336

 

 
En cambio si para obtener el coeficiente de succión se aplica la formulación 

de Taylor recogida en los apuntes de la asignatura resistencia y propulsión 

se obtendrían los siguientes valores de coeficientes de la hélice y del 

empuje requerido. 

Bw =0,5·C - 0,05 = 0,5·0,63 - 0,05 =0,265
t = 0,6·w = 0,6·0,265 = 0,159

R 7281,8T =  =  = 8658,5 kg
1-t 1-0,159

 

 
Es importante considerar que el valor del empuje está condicionado al 

coeficiente de succión, que a este nivel de proyecto y sin ensayos de canal 

se determina de forma muy aproximada. 
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Buscando analizar la bondad de los coeficientes de la hélice calculados tanto 

por Van Oortmeersen como por Taylor, se realiza el cálculo de las RPM de la 

hélice aplicando ambos juegos de coeficientes. 

 
Primero se calculan las RPM óptimas con el juego de coeficientes de Van 

Oormeersen, detallando el procedimiento. 

 
Se calcula el criterio de Keller en función del número de palas seleccionado, 

el empuje calculado, la inmersión del eje de la hélice y el diámetro del 

propulsor calculado. 

 
 

 
 

D
22

O

1,3+0,3·Z ·T 1,3+0,3·5 ·10966,6A  =  =  = 0,674
A 1026·2,63+10100 ·2,2501026·h+10100 ·D  

 
De La serie B de Waveningen de 5 palas se toman valores de rendimiento 

del propulsor en aguas libres y de la relación paso/diámetro media en los 

diagramas BP-δ correspondientes a relaciones área/disco de 0,60 y 0,75. 

Para ello se expresa BP y δ en función de las RPM del propulsor. 

A

A

m R

P 2,5 2,5

2,250m
n RPM ·D pies 0,3048δ =  = n RPM ·  = 0,78198·n RPM

9,44knV Kn

711,37 ·0,94·1,002BHP· · 0,75DHP =  =  = 937,6 CV
1,026

n RPM · DHP 937,6B  =  = n RPM ·  = 0,11
9,44V kn

 


              
 
 
 

     
  

216·n RPM  



 
 
Se toman 4 puntos en cada diagrama correspondientes a 200 RPM, 220 

RPM, 240 RPM y 260 RPM. Este rango de velocidades de giro de la hélice se 

determina en función de los valores de velocidad de giro de la hélice de los 

barcos de la base de datos. Se muestran los valores obtenidos: 
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n 200 220 240 260 
δ 156,40 172,05 187,68 203,31 
BP 22,43 24,68 26,92 29,16 

 O 0,60
  0,563 0,578 0,583 0,579 

 
0,60

H
D  1,116 0,966 0,857 0,765 

 O 0,75
  0,585 0,602 0,597 0,582 

 
0,75

H
D  1,107 0,944 0,836 0,749 

Tabla 6.8. Valores de los diagramas Bp-δ, 5.60 y 5.75 

 
Para optimizar las RPM de la hélice se deduce las expresiones polinómicas 

de tercer grado en función de las RPM de  O 0,60
 ,  

0,60
H

D ,  y  O 0,75


 
0,75

H
D . 

 
Se han buscado los valores de las RPM que hacen máximos el rendimiento 

del propulsor en aguas libres para las dos relaciones área/disco 

consideradas. Una vez determinado las RPM que hacen máximo los 

rendimientos se calculan los valores de  O 0,60
 ,  

0,60
H

D ,  y  O 0,75


 
0,75

H
D para las RPM calculadas. 

 
Posteriormente por interpolación lineal entre los valores calculados para 

0,60 y 0,75 se deducen las RPM óptimas, el rendimiento en aguas libres y la 

relación paso diámetro para la relación área disco que da el criterio de 

Keller de cavitación (0,674). Se muestran los diferentes valores obtenidos. 

D

O

A
A  0,60 0,75 0,674 

optn RPM    242,5 228,8 235,7 

 optO  0,583 0,599 0,591 

 
opt

H
D  0,846 0,897 0,871 

Tabla 6.9. Valores de los óptimos de rendimiento y H/D para AD/AO 0,674 
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La serie sistemática B de propulsores de Wageningen es una serie de 

propulsores fijos de manera que es necesario modificar los valores 

obtenidos para contemplar que se trata de un propulsor de paso 

controlable. Las RPM calculadas no tienen ningún cambio ya que se 

relacionan directamente con el diámetro del propulsor, la potencia 

entregada y la velocidad de avance. La relación paso/diámetro  

 
Al ser una hélice de paso controlable el rendimiento es menor que en el 

caso de una hélice de paso fijo ya que el núcleo de la hélice es mayor 

siendo del orden de 0,3·D. A nivel de proyecto y sin realizar ensayos con un 

modelo a escala del propulsor existe la convención de degradar recogida en 

los apuntes de la asignatura Resistencia y Propulsión del Prof. Antonio 

Baquero en un 5 % el rendimiento calculado del propulsor de paso fijo para 

obtener el rendimiento del propulsor de paso controlable. 

 
De forma que el rendimiento del propulsor sería:  O opt

= 0,568 . 

Se comprueba que el propulsor elegido de el empuje requerido: 

O

A
2

DHP W · 703200·0,568T =  =  = 8391,0 kg<<10966,6 kg
4,854·9,81V m s ·g m s

  
       

 
Y se observa que el propulsor elegido no da el empuje requerido. Como ya 

se avanzó el valor del coeficiente de succión calculado aplicando el método 

de Van Oortmeersen es muy elevado. En los apuntes de Propulsión que se 

han tomado como referencia se refleja que un mal cálculo del coeficiente de 

succión es la causa más probable que la hélice seleccionada no aporte el 

suficiente empuje. Ya se ha comentado que existe un alto de grado de 

incertidumbre en el cálculo por medios estadísticos de los coeficientes de las 

interacciones entre hélice y casco, como se ha podido constatar en este 

caso. Para obtener valores más fiables de la estela y la succión es necesario 

realizar ensayos en un canal de ensayos hidrodinámicos. 
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En este punto el método de referencia ofrece dos caminos o recalcular otros 

coeficientes de interacción de hélice carena aplicando otras formulaciones o 

aplicar el método desarrollado con el valor del empuje obtenido en el 

dimensionado de la hélice realizado y se calcula el coeficiente de succión al 

lograr la convergencia en el valor de la succión. Se opta por la segunda 

opción, ya que se busca comprobar la bondad de los resultados obtenidos si 

se hubiesen aplicado las fórmulas de Taylor. 

 
Se aplica el criterio de Keller de cavitación con el valor del empuje que se 

ha alcanzado en el primer dimensionado de la hélice. 

 
 

 
 

D
22

O

1,3+0,3·Z ·T 1,3+0,3·5 ·8391,0A  =  =  = 0,564
A 1026·2,63+10100 ·2,2501026·h+10100 ·D  

 
Como el criterio de Keller da la relación área/disco menor que garantiza la 

no aparición de cavitación, y el valor calculado es menor y cercano a la 

relación área/disco 0,60 que es una de las relaciones referencia de la serie 

de propulsores de 5 palas; se toma la hélice correspondiente a la serie 5-

60. De manera que las características de la hélice resultante serían: 

D

O

A
A  0,600 

 optn RPM  242,5 

 
optO  0,5831 

 
opt

H
D  0,846 

Tabla 6.10. Valores de los óptimos de rendimiento, H/D y n para AD/AO 0,600 

 
Se degrada el rendimiento para contemplar el que la hélice es de paso 

controlable:   . O opt
= 0,554

Y el empuje que proporcionaría es: 

O

A
2

DHP W · 703200·0,554T =  =  = 8181,3 kg 8391,0 kg
4,854·9,81V m s ·g m s
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Si se calculan las RPM óptimas aplicando el juego de coeficientes calculado 

aplicando las formulaciones de Taylor se obtiene una hélice óptima que gira 

a 241,2 RPM, con un rendimiento en aguas libres de 0,531, una relación 

paso diámetro de 0,839 y que suministra un empuje de 8372,1 kg. Estos 

resultados con el juego de coeficientes de Taylor se logran en la primera 

iteración. 

 
Como se observa con el método utilizado se logra una convergencia en los 

resultados obtenidos aplicándolo a los dos juegos de coeficientes. 

 
Para optimizar la reductora se reducen las revoluciones del propulsor a 240 

RPM y entrando directamente en el diagrama 5-60 se obtienen los 

siguientes valores para el propulsor: 

D

O

A
A  0,600 

 optn RPM  240 

 
optO  0,583 

 
opt

H
D  0,857 

Tabla 6.11. Valores de los óptimos de rendimiento y H/D para AD/AO 0,600 y n 240 RPM 

 
Se degrada el rendimiento para contemplar el que la hélice es de paso 

controlable: . Y se comprueba que el rendimiento final no ha 

variado con la modificación de las RPM obteniéndose el mismo empuje. 

 O real
= 0,554

 
Una vez conocido el empuje que suministra la hélice se calcula el coeficiente 

de succión que resultante 0,120; este coeficiente es muy reducido para 

pesqueros y reflejaría una bondad excesiva de las formas de la carena o 

que se ha sobreestimado la predicción de potencia. En este sentido la causa 

final de este coeficiente de succión tan reducido sin duda es que se ha 

sobreestimado la potencia requerida por el propulsor. 
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Como ya se ha reflejado existen al menos dos velocidades a lo largo de la 

marea del buque que es necesario considerar al menos para reflejar el paso 

al que trabajan y el rendimiento del propulsor para poder determinar la 

potencia propulsiva demandada a la hora de determinar los regímenes de 

funcionamiento del alternador en la reductora. 

 

La velocidad de giro del propulsor se mantiene a 240 RPM para cualquier 

velocidad del buque. Para la velocidad de calado del arte: 10 nudos el 

rendimiento del propulsor (una vez considerado la degradación del 

rendimiento por el aumento del núcleo por el control del paso) es 0,390 y el 

paso medio es 1,181 m. Para la velocidad de virado del arte: 4 nudos el 

rendimiento es 0,332 y el paso medio es 0,645 m. 

 
Las curvas que reflejan los coeficientes de par y empuje de la hélice así 

como su rendimiento en aguas libres en función del grado de avance son: 

 
Figura 6.5. Curva de la familia de propulsores 5.600 

 
6.4.3. GEOMETRÍA DEL PROPULSOR 

 
Las características geométricas la hélice están dadas por las características 

generales de las hélices de la serie donde dentro de cada familia las 

diferentes hélices difieren en la relación paso diámetro, se pueden destacar 

las siguientes características: 
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Figura 6.6. Geometría de la familia de propulsores de 5 palas de la serie B de Wageningen 

 
 En las palas la sección de la misma varía de manera que para r/R 

inferiores a 0,70 los perfiles son de forma de ala de avión y para 

relaciones r/R mayores de 0,80 los perfiles están limitados por arcos 

de circunferencia. 

 Los espesores máximos en las secciones siguen una ley lineal. 

 Para las hélices de cinco palas la ley de pasos es una ley constante 

desde la raíz hasta la punta de la pala. 

 El ángulo de lanzamiento de la hélice es de 15 º. 

Se procede a detallar la geometría de la hélice. 

 
6.4.3.1. Ley de pasos 
 
A la hora de seleccionar la ley de pasos de la hélice del proyecto se ha de 

buscar reducir la incidencia en la aparición de la cavitación y facilitar la 

fabricación de la hélice. 

 
Para lograr estos objetivos es tendencia común en el proyecto de 

propulsores asociar una ley de pasos parabólica en que la punta de la hélice 

y en la raíz tenga un valor menor que en los radios intermedios. 

 
Al reducir el paso en la punta se descarga la punta de la pala evitando la 

aparición de cavitación de punta de pala con los problemas asociados de 

ruidos y vibraciones en el casco. Al reducir el paso en el entronque de la 

pala con el núcleo se facilita la mecanización de la hélice ya que aumenta el 

espacio disponible en la raíz de la hélice. 
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La relación paso diámetro que se ha calculado en la selección del propulsor 

es la relación paso diámetro media de las palas, siendo 0,857. En la punta 

de la pala se considera una relación paso diámetro de 0,825; en el núcleo 

se considera una relación paso diámetro de 0,800 y el núcleo se extiende 

hasta 0,3·D. Con estas consideraciones se tiene la siguiente ley parabólica: 
2H r r = -0,5449· + 0,7441·  + 0,6258

D R R
     
     
       

 
Y con esta ley de pasos se obtienen los siguientes valores: 

r/R H/D H [m] 
0,30 0,800 1,800
0,35 0,819 1,844
0,40 0,836 1,882
0,45 0,850 1,913
0,50 0,862 1,939
0,55 0,870 1,958
0,60 0,876 1,971
0,65 0,879 1,978
0,70 0,880 1,979
0,75 0,877 1,974
0,80 0,872 1,963
0,85 0,865 1,945
0,90 0,854 1,922
0,95 0,841 1,892
1,00 0,825 1,856

Tabla 6.12. Valores numéricos de la ley de pasos 

 
Y gráficamente la ley quedaría: 

LEY DE PASOS

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,800 0,810 0,820 0,830 0,840 0,850 0,860 0,870 0,880

H/D

r/
R

H/D

H/D medio

 
Figura 6.7. Ley de pasos resultante 
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6.4.3.2. Geometría de las palas 
 
La propia serie da una tabla que permite definir la geometría de las palas en 

forma de una sucesión de secciones. Las características de estas secciones 

se calculan en función del radio de la sección, del diámetro de la hélice, del 

número de palas y de la relación de área extendida (que se puede igualar a 

la relación área disco). Se da la tabla que aporta la serie sistemática para su 

aplicación en hélices de 4, 5, 6 ó 7 palas. 
t/D=Ar-Br·Z r/R c/D·Z/(Ae/Ao) a/c b/c 

Ar Br 
0,300 1,882 0,613 0,350 0,0464 0,0035
0,400 2,050 0,601 0,351 0,0402 0,0030
0,500 2,152 0,586 0,355 0,0340 0,0025
0,600 2,187 0,561 0,389 0,0278 0,0020
0,700 2,144 0,524 0,443 0,0216 0,0015
0,800 1,970 0,463 0,479 0,0154 0,0010
0,900 1,582 0,351 0,500 0,0092 0,0005
1,000 0,000 0,000 0,000 0,0030 0,0000

Tabla 6.13. Parámetros de la geometría de la hélice 

 
La serie da un código para los diferentes elementos de las secciones de la 

pala que se adjunta en su forma original. 

 
Figura 6.8. Elementos de la sección de la pala 

 
Se muestran tabulados los resultados obtenidos que caracterizan las 

secciones del propulsor: 
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Radio Cuerda 
Distancia del borde 

de entrada a la 
generatriz 

Distancia borde de 
entrada a la línea de 

espesor máximo 

Espesor 
máximo 

R (m) c(m) a(m) b(m) t(m) 
0,338 0,508 0,311 0,178 0,065 
0,450 0,554 0,333 0,194 0,057 
0,563 0,581 0,340 0,206 0,048 
0,675 0,590 0,331 0,230 0,040 
0,788 0,579 0,303 0,256 0,032 
0,900 0,532 0,246 0,255 0,023 
1,013 0,427 0,150 0,214 0,015 
1,125 0,000 0,000 0,000 0,007 

Tabla 6.14. Longitudes características del propulsor 

 
De manera que se puede llegar a trazar el contorno desarrollado de la pala, 

sus proyecciones, la ley de pasos, la ley de espesores y un contorno 

expandido incompleto aplicando el método recogido en la gráfica que se 

adjunta. Para la obtención de los valores angulares necesarios para el 

trazado se ha desarrollado una hoja de cálculo, que se adjunta en soporte 

informático en el conjunto del proyecto. 

 
Figura 6.9. Trazado simplificado de la hélice 

 
Para el trazado detallado de la pala de la hélice la serie da unas expresiones 

para definir totalmente las secciones de la misma y poder realizar un 

trazado más ajustado, como dicho trazado no es objeto de este proyecto se 

muestran las expresiones mencionadas ya que su aplicación sería objeto de 

un proyecto de fabricación de la hélice. 
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Figura 6.10. Expresiones que definen la sección de la pala 

 
Se muestra el trazado resultante recordando que sólo es un trazado previo 

incompleto que se definiría totalmente trazando las secciones para cada r/R. 

 
Figura 6.11. Trazado simplificado de la hélice 
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6.4.3.3. Espesor de la pala 
 
Ya se ha calculado el espesor de la pala por medio de lo recogido en la 

propia serie y se busca comprobar que la hélice seleccionada cumple los 

espesores mínimos marcados por la Sociedad de Clasificación Bureau 

Veritas. 

 
Las normas para buques de acero de la clasificadora BV en su sección 8 de 

la parte C recogen los espesores mínimos exigibles a las palas de la hélice 

en función de las características de la misma y si es una hélice de palas fijas 

o palas controlables. Para hélices de palas controlables la norma recoge 

que: 

El espesor máximo t0,35 en mm de la sección de la pala a 0,35·R no 

ha de ser menor al espesor obtenido aplicando la siguiente fórmula: 

 
donde 

0,35 = es la relación diámetro paso a 0,35·R 

l0,35 = es la cuerda de la sección a 0,35·R en mm 

f = Factor que recoge las características del material en que 

está construida la hélice, dicho factor se recoge en la Tabla 3, 

sección 8, parte C 

D = Diámetro del propulsor en m 

MT = Par transmitido por el propulsor en kN·m; en el caso de 

ser desconocido se estima mediante la fórmula: 

 
donde: 

P = MCR del motor propulsor en kW 

N = Velocidad de giro del propulsor en RPM 
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 = Densidad del material de la pala en kg/dm3 recogido 

en la tabla 3 

B = Relación área-disco 

h = Lanzamiento, en mm 

l = Cuerda en mm de la sección a 0,25 

z = Número de palas 

Rm = Límite elástico del material en N/mm2recogido en la 

tabla 3 

El espesor máximo t0,60 en mm de la sección de la pala a 0,60·R no ha 

de ser menor al espesor obtenido aplicando la siguiente fórmula que 

es la usada para propulsores de palas fijas, usando como valor de la 

cuerda a 0,25·R (l), el valor de la cuerda para 0,35·R (l0,35). 

 
El espesor de la pala en su extremo es el mínimo para que sea 

mecanizable, actualmente este límite es el que da la serie de 

propulsores que es 6,8 mm. 

 
Se ha programado una hoja de cálculo para determinar el espesor mínimo 

requerido por la normativa t0,35·R = 54,8 mm y t0,60·R = 34,0 mm, y se ha 

aproximado con una ley parabólica de manera que si se compara con los 

valores obtenidos de la serie y los valores marcados por la normativa se 

comprueba que los espesores calculados por la geometría de la serie son 

mayores que los exigidos por la normativa. 
x=r/R Espesor normativa (mm) Espesor serie (mm) 
0,3 59,3 65,0 
0,4 50,4 57,0 
0,5 42,0 48,0 
0,6 34,0 40,0 
0,7 26,5 32,0 
0,8 19,4 23,0 
0,9 12,9 15,0 
1 6,8 7,0 
Tabla 6.15. Espesores normativos y geométricos de la pala 
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6.4.4. COMPROBACIÓN AUSENCIA CAVITACIÓN 

 
Se aplica el método desarrollado por Burrill recogido en los apuntes de 

Introducción a la propulsión del buque, del Profesor D. Antonio Baquero 

Mayor. Este método permite calcular la relación área-disco que garantiza la 

no aparición de la cavitación a través del cálculo de la relación de área 

proyectada de la hélice recogido en un diagrama que refleja los resultados 

en túnel de cavitación marcando como nivel de cavitación aceptable (que 

determinó en un 5 % de la superficie de pala). 

 
Se considera que para garantizar la no aparición de la cavitación el índice 

de cavitación σ, ha de ser mayor o igual que el cociente entre la presión 

estática p y la presión dinámica en un punto de la superficie de la pala. 

2

p  1· ·V2






 
 
Existe el convenio que la presión estática p en un punto de la hélice girando 

es el cociente entre el empuje que suministra la hélice y el área proyectada: 

P

Tp = 
A  

 
La presión dinámica se calcula en un punto representativo de la hélice, que 

en el método de Burrill se considera el situado en una sección 0,70·R de la 

pala. La velocidad en el punto considerado de la hélice está compuesto por 

la velocidad de avance VA y la velocidad tangencial de la pala en el punto 

considerado. De manera que el criterio general de cavitación quedaría: 

  
P

22
A

T
Aσ  1·ρ· V + ·n·0,70·R

2




 
 
En el gráfico de Burrill el índice de cavitación es la variable recogida en las 

abscisas y en las ordenadas, el otro miembro de la desigualdad que refleja 

la condición de no aparición de la cavitación. 
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Por tanto para la aplicación del método es necesario calcular el índice de 

cavitación local a 0,7·R; que se calcula aplicando la expresión: 

  
0,70·R 0,70·R

0,70·R 22
a

P - e P - 
 =  = 1 q· · V + ·n·0,70·R

2


 

e

 
 
El denominador del cociente es de cálculo directo, mientras que el 

numerador se calcula mediante las expresiones: 

 

2
0,70·R 0,70·R

0,70·R

PP

P - e = 10159 + 1026·i  kgf/m

i  = Tpp + a - h + 0,4·D  m

a = 5% de L  m

 
 

  
    

 
Donde i0,70·R es la inmersión al 0,70·R de la pala, TPP es el calado en la 

perpendicular de popa, a es la altura de la ola en la perpendicular de popa 

(se estima en el 5 % de la eslora entre perpendiculares LPP), h es la 

inmersión del eje y D es el diámetro de la hélice. De manera que el índice 

local de cavitación a 0,70·R sería: 

  0,70·R 22

10159 + 1026·9,81·(4,279 + 0,005·35,27-(0,751+0,4·2,25)) =  = 0,6161·1026· 4,854 + ·4·0,70·1,125
2




 
Y entrando con el índice de cavitación calculado en el diagrama de Burrill 

que refleja el límite superior de cavitación para buques mercantes se 

tendría que: 

  
P

22
A

 

T
A = 0,2131·ρ· V + ·n·0,70·R

2


 
 
Expresión que permite calcular el área proyectada ya que se tiene un 

empuje  de 8181,3 kg y el valor de la presión dinámica ya se ha calculado: 
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P 22
A

2

22

A  =  
1·ρ· V + ·n·0,70·R
2

 = 2,011 m
1·1026· 4,854 + ·4·0,70·1,125
2

T =
0,616·

8181,3·9,81= 
0,616·





 
 
 

 
 
 

 

 
De forma que partiendo del área proyectada se puede calcular el la relación 

área-disco mínima que garantiza la no aparición de la cavitación es: 

2P

OD

o

0,70·R

2,011
A ·2,25
AA 4 =  =  = 0,592 < 0,600

A 1,067 - 0,229·0,880H1,067 - 0,229·
D



 
 
 

 
Se comprueba que la relación área-disco de la hélice seleccionada es menor 

que la relación mínima que garantiza la no aparición de la cavitación, por 

ello se concluye que se cumple el criterio de Burrill. 
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6.5. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE GOBIERNO 
 
La función principal de los buques pesqueros hace que sea necesario tener 

una reserva de maniobrabilidad para contrarrestar el tiro de las artes de 

pesca y la acción del viento y las olas durante la faena de pesca. Durante la 

faena de pesca es común que el buque navegue a poca velocidad de forma 

que el flujo de entrada al timón no es suficiente como para que se generen 

las fuerzas hidrodinámicas necesarias que garantizan una buena 

maniobrabilidad. 

 
Por ello en el caso del buque proyecto se ha decidido, atendiendo a la 

sugerencia del tutor del proyecto, por la instalación de un timón de gran 

eficiencia del tipo de aleta móvil. Este tipo de timones fue desarrollado por 

Becker Marine Systems en la década de los 50 del siglo XX. 

 

 
Figura 6.12. Esquema timón con aleta móvil 
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El mecanismo de actuación de este tipo de timones consiste en una aleta 

móvil que se articula con la pala principal de manera que a la salida del 

timón el ángulo del mismo aumenta sin que se produzca desprendimiento 

masivo de flujo. Esto es así ya que el ángulo de incidencia del flujo sobre la 

aleta móvil no es el ángulo de incidencia respecto a la dirección del casco 

sino que es el ángulo de la pala principal del timón. 

 
Gracias a este sistema aumenta la fuerza transversal que genera el timón 

estimándose hasta en un 70 % mayor que la fuerza transversal generada 

por un timón de dimensiones similares (misma altura y cuerda la suma de 

las cuerdas de la pala principal y de la aleta de popa) para ángulos cercanos 

a 35º. 

 
Los distribuidores de timones con aleta articulada (Becker, Rolls Royce, 

Wartsila, Baliño,…) poseen los conocimientos necesarios para el cálculo 

preciso de la fuerza generada por el timón que permitiría dimensionar los 

elementos mecánicos del sistema de gobierno. En el mejor de los casos los 

fabricantes dan un diagrama adimensionalizado que relaciona la fuerza 

generada por el timón de aleta respecto a un timón convencional de 

dimensiones equivalentes en función del ángulo del timón en marcha 

avante. 

 
A nivel normativo las normas de la Bureau Veritas para buques de acero del 

2010 en su sección 1 de la parte B volumen 3, recogen un procedimiento 

para el cálculo del par en la mecha de este tipo de timones basado en el 

cálculo de la fuerza transversal que generaría el timón convencional 

equivalente con un factor aumentativo de 1,7. 
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6.5.1.  ESTRATEGIA DE DIMENSIONADO DEL TIMÓN 
 
Con las herramientas disponibles se plantea la siguiente estrategia para el 

dimensionado del timón y el cálculo de las fuerzas generadas en el mismo: 

1. Para el cálculo de las dimensiones principales del timón se 

aplica el método descrito en la tesis del Prof. D. Antonio 

Baquero Mayor: Análisis del comportamiento del buque bajo la 

acción del timón. Aspectos hidrodinámicos y de proyecto. Es 

una metodología que es aplicable a timones convencionales, de 

manera que las dimensiones calculadas son las del timón 

convencional equivalente. El método tomado de referencia 

parte de expresiones teórico-empíricas deducidas por el autor 

que permiten a nivel de proyecto predecir el cumplimiento de 

los criterios de maniobrabilidad de la IMO. 

2. Se calcula la fuerza generada por el timón convencional 

equivalente por medio de las expresiones recogidas en la tesis 

de referencia. 

3. Posteriormente por medios gráficos se deduce una relación 

entre la pala principal y la aleta móvil similar a las relaciones 

de los timones con aleta móvil de los barcos caracterizados en 

la base de datos usada para el dimensionamiento. 

4. Con las dimensiones de los diferentes elementos del timón se 

comprueba que es compatible con la geometría del casco del 

buque proyecto. 

5. Se deduce la variación del ángulo de la aleta móvil en función 

del ángulo de timón. 

6. Se calculan las fuerzas generadas por el timón de aleta móvil 

aplicando en función de las fuerzas generadas por el timón 

convencional de dimensiones equivalentes, por tres métodos. 

7. Cálculo del par en la mecha aplicando las expresiones del autor 

de la tesis. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 06 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 43 de 75 

8. Se compara el valor del par en la mecha con lo exigido en las 

normas de la clasificadora BV y tomando el mayor se 

dimensiona la mecha del timón de acuerdo con la norma y se 

comprueba que es compatible con el espesor máximo 

calculado. 

 
6.5.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA MANIOBRABILIDAD 

 
La maniobrabilidad del buque depende de las fuerzas hidrodinámicas que 

actúan en la carena y de la fuerza que proporciona el sistema de gobierno. 

 
Las fuerzas hidrodinámicas que actúan sobre la carena dependen de las 

formas de dicha carena, y por tanto de las relaciones entre las dimensiones 

del buque (eslora–manga, manga–calado,…). Las dimensiones principales 

de la carena suelen penalizar la maniobrabilidad del buque, ya que las 

formas se diseñan para tener una menor resistencia al avance, pero no para 

tener una mejor maniobrabilidad. 

 
La fuerza que 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. 

 
Las características de una buena maniobrabilidad del buque se subdividen 

en tres conceptos que se describen así como las pruebas para 

caracterizarlos y las expresiones que permiten su cálculo durante el 

proyecto: 

 
6.5.2.1. Facilidad de Evolución 
 
Se define la facilidad de evolución como la capacidad de llevar a cabo 

grandes cambios de rumbo en un espacio reducido. Para su caracterización 

dentro de las pruebas de mar del buque se utiliza la prueba del círculo de 

evolución. El diámetro de dicho círculo (llamado diámetro de giro) se mide 

sobre la trayectoria del buque. 
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Y el valor del diámetro de giro se puede obtener a partir del índice DG por 

medio de la expresión teórico experimental deducida en la tesis de 

referencia: 
2

PP PP PR
G 2

PPnB
PP

L T1 M·VD  = 0,024· · · · 1+25·
B LFC ·L

δ

 
      

 




-T  

 
El índice DG está relacionado con el ángulo de timón y el diámetro de giro D, 

y se calcula por la expresión: 

 G
PP

DD  = ·sin 2
2·L

  

 
De manera que se puede calcular el diámetro de giro D por medio de la 

expresión: 

 

 

PP

PP

2
PP PP PR

2
PPnB

PP

2

PP PR

2 PPn
B

L

L
B

·

L T2· 1 M·VD = ·0,024· · · · 1+25·
B LFsin 2 C ·L

δ

0,048· ·M·V T -TD = · 1+25·
LFsin 2 ·C

δ





 
      

 
 
           

 







-T

 

donde cada elemento de la expresión corresponde a: 

D: Diámetro de giro (m) 

α: Angulo de timón (Rad.) 

LPP: 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 (kg) 

V: Velocidad del Buque (m/s) 
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nF
δ



 





 : Fuerza normal en el timón por unidad de ángulo (kg/rad). Que 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

2Ft
R A

n C1 1 = · · · ·A ·V
C δ 2

C = 1 - 0,00286·δ

F
δ


   
        


  

siendo cada elemento: 

C: Constante en función del ángulo del timón δ en grados, que 

relaciona la fuerza normal en la caña con la fuerza transversal 

AR: Área de la pala (m2) 

VA: Velocidad de avance (m/s) 

FtC
δ



 


 : Coeficiente de fuerza transversal de la pala por ángulo. Que es 

el objeto de múltiples estudios experimentales al no poder deducirse 

por medio de expresiones teóricas. Este valor es función de las 

características del casco, de pala, del flujo de la hélice tras el casco y 

del flujo incidente a la pala; y se muestra la expresión deducida para 

su cálculo por el Profesor D. Antonio Baquero Mayor en su tesis: 

T
2

T BFt
2 K-0,3·

J
h
c

h t2· · · 1-0,35·
C c c 8·K C +0,3D = · 1+ · ·
δ h·J+2,55 1+1,214 1-e





   
        

              
   

 

 

donde: 

h: altura de la pala del timón (m) 

c: cuerda media del timón (m) 

t: espesor máximo de la pala (m) 

KT: coeficiente de empuje de la hélice 

J: grado de avance del propulsor 

D: diámetro del propulsor (m) 

 
Y cada factor de la expresión tiene el siguiente significado físico: 
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; 

h t2· · · 1-0,35·
c
h+2,55
c

    
   

  c  Coeficiente de sustentación del perfil por ángulo de 

timón (expresión empírica). 
T

2 ;
8·K D1+ ·

h·J


 


  Influencia del chorro de la hélice (expresión teórica). 

T
2

B
K-0,3·
J

; 
C +0,3

1+1,214 1-e
 
 
 
 

Influencia del casco en el timón y en la hélice 

(empírico – teórica), lo que implica que es invariable para cualquier timón 

que se estudie para su instalación en un mismo buque. 

 
De forma que analizando la expresión deducida del diámetro de giro, este 

aumenta sí: 

 Disminuye el ángulo del timón. 

 Disminuye la fuerza unitaria en el timón (sí disminuye el área del 

timón). 

 Aumenta la relación eslora – manga. 

 Disminuye el coeficiente de bloque. 

 
6.5.2.2. Estabilidad en Ruta 
 
Se define la estabilidad en Ruta como la capacidad de mantener un 

determinado rumbo actuando lo menos posible sobre el timón. Para 

caracterizar la estabilidad de la ruta en las pruebas de mar se realiza la 

maniobra de la espiral, que permite determinar el ancho del ciclo de 

histéresis de la curva velocidad de giro–ángulo de timón. 

 
Lo idóneo es que no existiese histéresis en la curva mencionada, lo que 

indicaría que el grado de inestabilidad es nulo. La inestabilidad de la ruta 

aumenta al aumentar la histéresis. El ancho del ciclo de histéresis se puede 

estimar mediante la siguiente expresión basada en ensayos de maniobra 

protocolizados en la tesis de referencia: 
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46,43a = 18,12-
T'

 

los diferentes elementos de dicha expresión son: 

a: Ancho del ciclo de histéresis (º) 

T’: Índice de Nomoto. Representa físicamente la relación inercia / 

amortiguamiento hidrodinámico. Se puede aproximar a partir de la 

expresión teórica: 

 2 2
I J

1

K +K 1T' = ·
d 1+G

 

donde los diferentes elementos se calculan aplicando las 

siguientes expresiones: 

 

 

B
1

PP PP

Ft

1

0,39

PP

R PP PP PR
2

PP PPB

PP PP PR
2

PPB

1

X
0,5 - 

L
Id  = - 
L

 = 0,27 + 0,258· F+0,38

A L T -TC 1F = · 1-w · · · · 1+25·
δ L ·T B LC

L T -T1G = 0,0193· · · 1+25·
B LC

I
L

 
 
 

 
  
 

 
  
 

 

siendo los elementos de las mismas los siguientes: 

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 de 

Motora 

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 
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6.5.2.3. Facilidad del Cambio de Rumbo 
 
La facilidad en el cambio de rumbo se define como la posibilidad de realizar 

un cambio moderado de rumbo en el menor espacio posible y con la mayor 

rapidez como sea capaz el buque. La prueba utilizada para la estimación de 

esta característica de maniobrabilidad es la prueba en Zig–zag, y el índice 

que valora la facilidad de cambio de rumbo 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: 
1-
T'P = K'· 1-T'+T'·e

 
  
 

 

cuyos elementos ya han sido descritos en su totalidad salvo la 

constante K’, que puede calcularse mediante una relación empírica 

con T’. 

t
PP

2 2
J I

F ·L
δK' 1 = 0,325· ·

T' M·V K +K

 
 
 

2  

donde sus elementos ya han sido descritos. 

 
6.5.2.4. Criterios de maniobrabilidad del proyecto 
 
Existen unos criterios de mínimos que garantizan el cumplimiento de la 

maniobrabilidad exigida por la IMO y por la Sociedad de Clasificación. Como 

se recoge en la tesis tomada como referencia el comportamiento en 

maniobra en un buque varia en gran medida si las formas del buque son 

finas o son formas llenas, como buque de formas finas se ha considerado 

que el CB = 0,60 y como buque de formas llenas se considera un CB = 0,80; 

de manera que se corrigen los criterios en función del coeficiente de bloque 

del buque CB = 0,64 aplicando la interpolación lineal entre valores de CB. 

 
El diámetro de evolución será: 

D ≤ 3,2·LPP para CB = 0,80 

D ≤ 4,2·LPP para CB = 0,60 
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De manera que en el buque proyecto DG ≤ 1,567. 

 
El ancho del ciclo de histéresis se considera que como máximo será de 4º, y 

en buques de características especiales que requieran una maniobrabilidad 

alta el ancho del ciclo de histéresis será nulo. En el buque proyecto al ser un 

pesquero con requerimientos de maniobrabilidad elevados a = 0º. 

 
El índice P de Norrbin será: 

P ≥ 0,2 para CB = 0,80 

P ≥ 0,3 para CB = 0,60 

 
De manera que en el buque proyecto P ≥ 0,285. 

 
6.5.3.  DIMENSIONES DEL TIMÓN CONVENCIONAL 
EQUIVALENTE 

 
Como se puede observar las ecuaciones de “DG”, “a” y “P”, son 

dependientes entre si ya que en todos los casos interviene el coeficiente de 

fuerza transversal por unidad de ángulo, de manera que no es posible 

calcular las dimensiones del timón sin tener otra ecuación. La ecuación que 

se necesita es la que permite determinar el ángulo de desprendimiento 

masivo de flujo en el timón. En este sentido en la tesis de referencia se 

recoge una expresión que permite estimar en grados el ángulo de 

desprendimiento masivo en función de la geometría del timón y del flujo 

incidente detrás de la hélice. 

T
S 2

Kt 1,25 8δ  = 7,11· 1+7· · 1+ · 1+0,048· Ln 1+ · ·hc DJ
c



 
                   

 

h  

donde se conocen casi todos los elementos salvo: 

δS: Ángulos de desprendimiento masivo en grados 

D: Diámetro del propulsor en metros 
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Los criterios de maniobrabilidad como ya se ha tratado difieren en su 

cumplimiento en función de la esbeltez del casco, a su vez a la hora de 

diseñar el timón se plantea diferentes procedimientos para el dimensionado 

del timón en función del valor del coeficiente de bloque. En buques de 

coeficientes de bloque correspondientes a formas finas se considera que el 

factor crítico es la facilidad de evolución de manera que se buscan las 

dimensiones del timón en función del cumplimiento del criterio del diámetro 

de giro y posteriormente se comprueban los otros criterios. 

 
Para la definición de la altura del timón el autor de referencia recomienda 

que nunca sea superior a un 86 % de la altura del codaste en la mecha del 

timón para evitar la aparición de cavitación en la unión entre timón y 

bovedilla, y permitir el montado y desmontado de la pala. Así se tiene que 

la altura del timón en el caso del buque proyecto es: 

Ch = 0,86·H  = 0,86·2,900 = 2,494 m  
 
Una vez definida la altura de la pala el autor recomienda fijar la relación de 

espesor en 0,15 y la relación de alargamiento del timón entre 1,4 y 2. De 

manera que se puede calcular el valor de DG para cada geometría de timón 

definida por las relaciones descritas. Una vez obtenidos los valores válidos 

de DG se comprueba el resto de los criterios de maniobrabilidad y que el 

ángulo de desprendimiento masivo sea mayor que 35º. 

 
Se ha programado una hoja de cálculo que permite el cálculo de las 

dimensiones del timón que cumpla los criterios de maniobrabilidad. 
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Figura 6.13. Captura cálculo dimensiones del timón convencional equivalente 
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De manera que se tienen 12 posibles combinaciones de timón que 

garantizan el cumplimiento de criterios de estabilidad y garantizan una 

buena facilidad de evolución. 

Espesor (m) 
  

Criterio 
 0,250 0,255 0,260 0,265

DG 138,63 138,77 138,92 139,06
Ángulo despr. masivo 35,14 35,49 35,84 36,18
a 0 0 0 0

1,800 

P 0,771 0,770 0,769 0,768
DG 140,23 140,38 140,53 140,67
Ángulo despr. masivo 35,17 35,52 35,87 36,22
a 0 0 0 0

1,750 

P 0,762 0,761 0,760 0,759
DG 141,93 142,08 142,24 142,39
Ángulo despr. masivo 35,21 35,57 35,92 36,28
a 0 0 0 0

C
u

er
d

a 
m

ed
ia

 (
m

) 

1,700 

P 0,753 0,752 0,751 0,750
Tabla 6.16. Dimensiones de timones válidos 

 
Se selecciona el timón con la mejor capacidad de evolución de manera que 

las dimensiones seleccionadas son cuerda media 1,800 m y espesor 

máximo 0,250 m, de manera que la relación de espesor es 0,139 y la 

relación de alargamiento es 1,389. 

 
6.5.4.  FUERZA GENERADA POR EL TIMÓN CONVENCIONAL 
EQUIVALENTE 

 
Se calcula la fuerza que generaría un timón de estas características 

aplicando las formulaciones descritas por el autor de la tesis. 

T
2

T B

2N
A

2 2
A

N

Ft
2 K-0,3·

J

Ft

h
c

F 1 1 = · · ·h·c·V ·
δ 1-0,00286·δ 2

δ· ·h ·V ·
F  = 

1-0,00286·δ

h t2· · · 1-0,35·
C c c 8·K C +0,3D = · 1+ · ·
δ h·J+2,55 1+1,214 1-e

C
δ



 





   
                            
       

 
 

 T
2

T B
2 K-0,3·

J

·
h

8·K C +0,3c-0,35·t D· 1+ · ·
+2,55·c h·J

1+1,214 1-e
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Usando la hoja de cálculo del timón se determina la fuerza normal al plano 

de crujía del buque. 

  º radianes FN (N) 
0 0,00000 0
1 0,01745 4644
2 0,03491 9289
4 0,06981 18581
5 0,08727 23227
6 0,10472 27874
8 0,13963 37169

10 0,17453 46465
12 0,20944 55764
14 0,24435 65065
16 0,27925 74367
18 0,31416 83671
20 0,34907 92977
22 0,38397 102285
24 0,41888 111595
26 0,45379 120907
28 0,48869 130220
30 0,52360 139536
32 0,55851 148853
34 0,59341 158172

Á
ng

ul
o 

de
 g

ir
o 

35 0,61087 162832
Tabla 6.17. Fuerza generada por el timón convencional equivalente 
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Figura 6.14. Fuerza generada por el timón convencional equivalente 
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6.5.5. RELACIÓN ENTRE CUERDAS Y ÁNGULOS DEL 
TIMÓN CON ALETA ARTICULADA 

 
Una vez definidas las tres dimensiones principales del timón convencional 

equivalente se busca definir la relación entre la pala principal y la aleta 

articulada, y la relación entre ángulos que está dada por la posición del 

centro de giro de la aleta articulada. Para entender el funcionamiento de 

este tipo de timón se muestra un esquema de funcionamiento: 

 
Figura 6.15. Esquema funcionamiento timón de aleta (Elaboración propia) 

 
Como puede observarse el ángulo de la aleta móvil depende del ángulo de 

la pala principal, la posición del centro de giro de la aleta móvil y la cuerda 

de la aleta móvil. 

 
Partiendo de la información gráfica recopilada de barcos en la base de datos 

se determina la relación entre la aleta articulada y la pala principal se 

determina en función del coeficiente de bloque del buque proyecto. 

 
Nombre CB Cuerda aleta/Cuerda pala ppal. 
Novo Airiños 0,642 1/2,150 
Eixil 0,623 1/1,950 

 

BUQUE PROYECTO 0,630 1/2,024 

Tabla 6.18. Relación entre aleta articulada y pala principal 

 
De manera que el timón que se instala en el buque proyecto tiene las 

siguientes dimensiones: 
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 Cuerda de la pala principal: 1,200 m 

 Cuerda de la aleta móvil: 0,600 m 

 
Para determinar la relación entre los ángulos en función del ángulo del 

timón es necesario determinar la posición del centro de giro de la aleta que 

se encuentra en crujía a popa de la mecha del timón. Para determinar dicho 

punto es necesario establecer una relación de ángulos deseada para un 

ángulo determinado, siguiendo las indicaciones de la empresa de timones 

Becker se establece que para 35º de ángulo de timón la relación de ángulos 

es 2. La posición de la mecha respecto a la pala se establece en el apartado 

siguiente siendo su valor de x0 = 0,340 m. Para determinar la posición de 

dicho ángulo se usan las relaciones trigonométricas recogidas en el 

siguiente diagrama. 

 
Figura 6.16. Esquema relación entre ángulos a 35º (Elaboración propia) 

 
De manera que la distancia desde la mecha del timón al punto fijo que es el 

centro de giro de la aleta articulada sería: 

         
 

     
       

 

sin 35º
Ma·sin 70º  = cp-x0 ·sin 35º Ma = cp-x0 ·

sin 70º

sin 35º sin 35º
xa = cp-x0 · cos 35º -  = 1,200-0,340 · cos 35º -  = 0,525 m

sin 70º sin 70º
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Y la variación de la relación entre ángulos en función del ángulo de timón se 

calcularía siguiendo el mismo esquema gráfico de manera que los valores 

numéricos se obtendrían mediante la expresión: 

 
 

timón
aleta

timón

cp-x0 ·sin
 = arctan

cp-x0 ·cos  + xa





 
 
 
 

 

 
Obteniéndose la siguiente variación en la relación de ángulos: 

RELACIÓN ÁNGULOS EN TIMÓN ARTICULADO

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

Á ngulo  de t imón

Rel ángls 2,5632,553 2,537 2,515 2,48 2,457 2,42 2,3852,3452,30 2,26 2,2212,179 2,138 2,0972,0582,019 1,981 1,945 1,910

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

 
Figura 6.17. Relación entre ángulos del timón articulado (Elaboración propia) 

 
6.5.6.  FUERZA GENERADA POR EL TIMÓN DE ALETA 
ARTICULADA 

 
Se calculan las fuerzas generadas por el timón de aleta móvil aplicando en 

función de las fuerzas generadas por el timón convencional de dimensiones 

equivalentes, por tres métodos: 

 Aplicando un factor incremental en función del ángulo del timón 

basándose en dos gráficas de timones similares. 

 Aplicando un factor incremental para el ángulo máximo del timón 

como se recoge en el “espíritu” de la normativa del Bureau Veritas. 

 Aplicando la metodología teórico-experimental recogida por el 

“Manoeuvrability Comité” de la ITTC 1996 basada en la relación de 

ángulos entre las diferentes partes de la pala. 
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Método 1: Las gráficas que se han utilizado para estimar a nivel de 

proyecto la fuerza generada por el timón son gráficas de las que no se 

conoce el área del timón pero si se conoce la relación de cuerdas entre la 

pala principal y la aleta articulada. La primera gráfica es de un timón 

relativamente antigua de un timón de final de los años 80, con una relación 

de cuerdas de 1,860. La segunda de las gráficas corresponde a un timón 

más actual, año 2003, con una relación de cuerdas de 2,120. 

 
Figura 6.18. Gráficas Fuerzas timón articulado 

 
La gráfica más antigua forma parte de un estudio sobre timones publicado 

en Marine Technology, Vol. 24, No. 4, Oct. 1987, pp. 312-320: High-

Performance Rudders-with Particular Reference to the Schilling Rudder y la 

gráfica más actual forma parte del dossier comercial del timón Kamome K-

07 y se ha obtenido la relación de cuerdas tras consultarlo con el delegado 

comercial de la marca en Europa. 

 
Estas gráficas son adimensionalizadas y se obtiene su equivalencia para el 

timón proyecto para cada una de las gráficas y se obtienen los valores de la 

fuerza normal en función del ángulo del timón con aleta articulada para las 

dos relaciones de cuerdas. Finalmente por interpolación lineal se obtiene la 

gráfica y los valores de la fuerza normal del timón articulado que se busca 

diseñar. 
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Ángulo 
timón (º) 

Fuerza normal 
(N) 

Ángulo 
timón (º) 

Fuerza normal 
(N) 

2 9732 22 147519 
4 20731 24 168460 
6 33243 26 187910 
8 45982 28 209648 
10 58714 30 231262 
12 72602 32 257369 
14 87776 34 282047 
16 102058 36 303339 
18 116048 38 321609 
20 130963 40 329697 

Tabla 6.19. Fuerza generada por el timón (cálculo método 1) 
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Figura 6.19. Fuerza normal generada por el timón articulado por el método 1 

 
Método 2: se aplica un factor corrector de 1,7 a la fuerza normal generada 

por el timón aplicando el espíritu de las normas del Bureau Veritas que sólo 

da un método para calcular el par en la mecha saltándose el paso previo del 

cálculo de la fuerza generada. 
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Ángulo 
timón (º) 

Fuerza normal 
(N) 

Ángulo 
timón (º) 

Fuerza normal 
(N) 

2 15792 22 173885 
4 31587 24 189712 
6 47385 26 205542 
8 63187 28 221375 
10 78991 30 237211 
12 94799 32 253050 
14 110610 34 268893 
16 126424 36 284738 
18 142241 38 300587 
20 158062 40 316439 

Tabla 6.20. Fuerza generada por el timón (cálculo método 2) 
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Figura 6.20. Fuerza normal generada por el timón articulado por el método 2 

 
Método 3: Este método fue presentado en la ITTC 1996 en la ponencia: 

Discussion on the Prediction of Sbip Manoeuvrability with a Flapped Rudder, 

por Yasuo Yoshimura. El original de esta ponencia es en Japonés pero existe 

una traducción de la misma al Inglés en el resumen de las conclusiones del 

comité de la maniobrabilidad de la ITTC 1996. Se describe los resultados de 

la ponencia mencionada. 

 
En aguas libres el timón con aleta articulada tiene un coeficiente de 

sustentación cuyos valores responderían al siguiente esquema: 

L aletatimónC  = A· +B·   
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El coeficiente A refleja la acción del timón convencional equivalente y está 

relacionada con la relación de aspecto del timón sin considerar la pérdida de 

sustentación por desprendimiento masivo de capa límite a partir de cierto 

ángulo. 

 
El ángulo de la aleta es función del área de la aleta articulada y el desfase 

entre la aleta y el resto de la pala del timón. Por el proceso seguido hasta el 

momento se ha podido determinar ambos elementos. 

 
Se plantea la aplicación del modelo matemático modular desarrollado por la 

MMG’s para la descripción de las fuerzas actuantes en el timón detrás de la 

carena del buque. Los diferentes elementos que intervienen en el modelo 

referido se muestran en el esquema adjunto. 

 
Figura 6.21. Modelo MMG’s, nomenclatura y esquema de fuerzas y velocidades 

 
Aplicando dicho modelo al timón convencional se tendría: 

 2
N R R timónF  = ·A ·U ·A·sin - · +c·r'

2
    

   
siendo el significado físico de los elementos no descritos hasta el 

momento. 
; factor que recoge el par recuperador generado por la hélice y el 

casco. 

 timón- · +c·r'   
  ; reducción del ángulo de incidencia del flujo por el 

movimiento del casco del buque en la maniobra. 
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En el caso de un timón con aleta articulado el modelo matemático se 

modifica quedando en la forma: 

 f
2

N R R timónF  = ·A ·U ·A·k ·sin - · +c·r'
2
    

   
donde Kf es el factor multiplicador por la presencia de la aleta 

articulada, siendo siempre mayor que 1. Expresión que si se expresa 

en función de la estructura descrita para el cálculo de CL, se tendría 

que: 

    f timón
2

N R R timónK -1 · ·F  = ·A ·U ·A· sin - · +c·r'
2

    
   

De manera que el factor amplificador Kf se puede escribir en la 

forma: 

aleta
f

timón

K B = 1+ ·
A



  
         

 
Que como la relación entre ángulos no es constante indica que el factor 

amplificador varía con el ángulo y es empírico. En el estudio descrito se dan 

los resultados de la  medición de este parámetro para un timón con una 

relación de cuerdas de 2,0 similar a la relación de cuerdas usada en el 

timón proyecto. 

 
Figura 6.22. Coeficiente amplificador Kf (Fuente: ITTC 1996) 
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En dicha gráfica se observa que el coeficiente amplificador en función de la 

relación de ángulos se encuentra en una banda angular limitada entre dos 

rectas. Para relaciones de ángulos menores que 2, Kf es la recta que limita 

por el inferior la banda angular descrita. Los valores de Kf para el rango del 

timón proyecto serían los mostrados en la siguiente tabla: 

Ángulo 
Relación 
Ángul. Kf 

0 1,000 1,000 
2 2,563 1,598 
4 2,553 1,610 
6 2,537 1,623 
8 2,515 1,636 
10 2,488 1,649 
12 2,457 1,662 
14 2,422 1,676 
16 2,385 1,690 
18 2,345 1,704 
20 2,304 1,719 
22 2,263 1,733 
24 2,221 1,750 
26 2,179 1,766 
28 2,138 1,781 
30 2,097 1,795 
32 2,058 1,808 
34 2,019 1,819 
36 1,981 1,828 
38 1,945 1,834 
40 1,910 1,838 

Tabla 6.21. Coeficiente amplificador timón proyecto 

 
Al no haberse aplicado el modelo MMG’s para el cálculo de las fuerzas del 

timón se adapta la expresión a la desarrollada por el Profesor A. Baquero 

Mayor en su tesis. De manera que Kf es un factor amplificador a la fuerza 

transversal calculada por medio de la aplicación de la tesis tomada como 

referencia. Se muestran los resultados del cálculo de la fuerza generada por 

el timón aplicando el método 3. 
Ángulo 

timón (º) 
Fuerza normal 

(N) 
Ángulo 

timón (º) 
Fuerza normal 

(N) 
2 14847 22 177235 
4 29919 24 195257 
6 45227 26 213530 
8 60790 28 231939 
10 76615 30 250525 
12 92687 32 269128 
14 109057 34 287699 
16 125691 36 306143 
18 142613 38 324322 
20 159804 40 342166 

Tabla 6.22. Fuerza generada por el timón (cálculo método 3) 
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Figura 6.23. Fuerza normal generada por el timón articulado por el método 3 

 
Al considerar los tres métodos conjuntamente se observa que el método 3 

es el que da unos mayores valores para la fuerza transversal, una vez 

garantizado el cumplimiento de los criterios de maniobrabilidad mediante un 

adecuado dimensionado del timón es preferible considerar la mayor fuerza 

posible para el dimensionado de la mecha del timón. Por ello se consideran 

las fuerza transversal calculada mediante el método 3 a pesar que es el que 

se tendría una mayor incertidumbre al tener para el cálculo de Kf una única 

gráfica para una relación de cuerdas dada. 
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0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

ángulo timón (º)

fu
er

za
 n

o
rm

al
 (

N
)

T i món convenci onal

M étodo 3

M étodo 2

M étodo 1

 
Figura 6.24. Fuerza normal generada por el timón articulado comparación de métodos 

 
6.5.7.  FUERZA GENERADA POR EL TIMÓN DE ALETA 
ARTICULADA 

 
Para el cálculo del par en la mecha es necesario definir el punto de 

aplicación de las fuerzas generadas por el timón para el cálculo del par en la 

mecha y dimensionar los equipos del servo motor. 

 
La situación del punto de aplicación de las fuerzas generadas por timón 

varía en base a las siguientes consideraciones: 

 Al aumentar el ángulo del timón el punto de aplicación de las fuerzas 

generadas por timón se desplaza hacía popa. 

 La relación de alargamiento influye de forma significativa en la 

posición del punto de aplicación de las fuerzas generadas por timón. 

 Un timón situado en un flujo heterogéneo como es el caso de detrás 

de la hélice, tiene su punto de aplicación de las fuerzas generadas 

por timón más a proa que si el timón trabajase dentro de un flujo 

uniforme. Cuanto más aumenta la carga de la hélice el 

desplazamiento a proa del punto de aplicación de las fuerzas 

generadas por el timón es mayor. 
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Para realizar una estimación de donde se localizará el punto de aplicación 

de las fuerzas generadas por timón, en la tesis de referencia se considera 

que respondería a las siguientes expresiones para timones convencionales y 

marcha avante: 

T
2

T
2

K
-0,175·

J

K
-0,425·

J

timón

t h0,35· +0,29 ·
c c

h +1,4 · 1+0,67· 1-e
c

0,0217 tB = · 1,033-3,1· -0,0683· 1-e
ch +0,67

c

x  = A + B·
c

A = 



    
    

    
                  
                  

  

 

 
En la tesis de referencia no se tiene ningún medio para calcular la posición 

del punto de aplicación de las fuerzas generadas por un timón de aleta 

articulada. 

 
Analizando que aparecerán 2 fuerzas transversales en el timón, una en cada 

parte de la pala y con las relaciones de ángulos definidas se puede estimar 

que la posición del punto de aplicación de las fuerza total transversal 

generada por el timón será más a popa que en el caso del timón 

convencional equivalente. ¿Cuánto más a popa? Ante la ausencia de 

estudios para definir esta posición se considera que aumenta en un 5 % de 

lo calculado con las expresiones definidas en la tesis de referencia. 
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Posición del punto de 
aplicación de Fn 

A 0,1167217 
B 0,0041995 
º X/C X Xaleta

0 0,11672 0,210m0,221 m
2 0,12512 0,225m 0,236m
4 0,13352 0,240m 0,252m
6 0,14192 0,255m 0,268m
8 0,15032 0,271m 0,284m

10 0,15872 0,286m 0,300m
12 0,16712 0,301m 0,316m
14 0,17551 0,316m 0,332m
16 0,18391 0,331m 0,348m
18 0,19231 0,346m 0,363m
20 0,20071 0,361m 0,379m
22 0,20911 0,376m 0,395m
24 0,21751 0,392m 0,411m
26 0,22591 0,407m 0,427m
28 0,23431 0,422m 0,443m
30 0,24271 0,437m 0,459m
32 0,25111 0,452m 0,475m
34 0,25950 0,467m 0,490m
36 0,26790 0,482m 0,506m
38 0,27630 0,497m 0,522m
40 0,28470 0,512m 0,538m

Tabla 6.23. Cálculo de la posición del punto de aplicación de las fuerzas generadas en el 

timón de aleta articulada 

 
De forma que una vez conocida la fuerza transversal generada por el timón 

y la posición del punto de aplicación de las fuerzas generadas por el timón 

se puede calcular el par en la mecha en función del ángulo de timón. 

N
oxxQ = F · - ·c

c c
 
 
 

 

donde: 

Q: Par en la mecha del timón 

FN: Componente de la fuerza normal a la superficie de la pala 

x: Distancia del punto de aplicación de las fuerzas generadas por 

timón 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 en el valor del par en la mecha y 

por ende en el dimensionado de la mecha del timón. Se puede plantear el 

valor de xo por medio de dos criterios: 
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 Minimizar el tamaño del Servomotor, con lo que se hacen mínimos 

los pares sobre la mecha del timón 

 Bajo consumo de energía y de desgaste, por lo que la zona de 

ángulos de timón más utilizada durante la navegación, -15º +15º, el 

par en la mecha sea pequeño, anulándose a 15º 

 
Se considera el segundo criterio al ser por el que se obtiene un mayor 

ahorro energético a lo largo de la vida útil del buque. Se muestra la gráfica 

usada para determinar la posición de xo según dicho criterio. 

PAR EN LA MECHA
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20000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

ángulo de timón (º)

0,325
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0,35
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0,36
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Figura 6.25. Determinación de xo por el cálculo del par en la mecha 
 
El xo resultante es 0,340 m, y se muestran los resultados del par en la 

mecha para dicho valor. Es necesario entender que el par así calculado es el 

debido a las fuerzas hidrodinámicas por lo que no incluye los rozamientos 

producidos en los casquillos de la limera, golpes de mar,… Para el 

dimensionado del servomotor se aplicará un incremento para absorber estos 

fenómenos no hidrodinámicos. 
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Ángulo 
timón (º) 

Par en la 
mecha (N·m) 

Ángulo 
timón (º) 

Par en la 
mecha (N·m) 

2 -1537 22 9787 
4 -2622 24 13881 
6 -3246 26 18570 
8 -3398 28 23853 
10 -3067 30 29741 
12 -2239 32 36222 
14 -903 34 43288 
16 955 36 50923 
18 3347 38 59095 
20 6287 40 67778 

Tabla 6.24. Par en la mecha hidrodinámico 

 
6.5.8.  DIMENSIONADO DE LA MECHA DEL TIMÓN 

 
En la Parte B, Capítulo 10, Sección 1 de la normativa del Bureau Veritas se 

determinan unos valores mínimos para el cálculo de las fuerzas generadas 

por el timón y para el cálculo del par en la mecha. Se determina la fuerza 

del timón mediante la aplicación de: 
2

R R 1 2 3C  = 132·n ·A·V ·r ·r ·r  
donde: 

CR: Es la fuerza generada por el timón marcha avante y ciándo en N 

nR: Es el coeficiente de navegación que se recoge en la tabla 1 de la 

sección de la norma referida 

A: Es el área del timón considerada como el producto de la cuerda 

media por la altura media de la pala del timón 

V: es la velocidad del buque en nudos, que en el caso de marcha 

avante es la VAV y en el caso del buque ciándo es la VAD. En el caso 

del proyecto la VAV es mayor que 10 nudos de forma que VAV es la 

velocidad de diseño. La velocidad ciándo se define como 0,5·VAD 

r1: es un factor de esbeltez del timón que se calcula por medio de la 

expresión: 

1

2h +2+2 Ar =  = 
3 3
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r2: es el factor geométrico del perfil del timón tanto marcha avante 

como ciándo. Este factor se recoge en la tabla 2 de la sección de la 

normativa referida. En el caso proyecto el timón es del tipo aleta 

móvil (para la norma timones High lift) r2 en avante es 1,7 y ciándo 

es 1,30 

r3: es el factor que refleja la acción de la hélice sobre el timón, en el 

proyecto al estar el timón alineado con el eje de la hélice y que esta 

no esté en el interior de una tobera el valor de r3 es 1,0 

 
De manera que la fuerza generada por el timón considerada por la 

normativa a efectos de escantillonado de los diversos elementos del timón 

es 163705 N en marcha avante y 31297 N con el buque ciándo. 

 
Para el cálculo del par en la mecha la norma del Bureau Veritas da la 

siguiente expresión: 

TR R M = C ·r  
donde: 

r: es el brazo del momento en m que se estima por medio de la 

siguiente expresión: 

AFr = b· -
A

 
 
 

 

Donde: 

b: es la cuerda media. 

 : es un coeficiente que refleja la condición de avante 0,33 ó 

la condición de buque ciándo 0,66 

AF: es el área de timón entre el canto de proa de la pala y la 

mecha del timón 

De manera que el par en la mecha calculado según normativa para el 

escantillonado del timón es 41581 N·m en marcha avante y 26540 N·m con 

el buque ciándo. 
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Para el dimensionado de la mecha del timón la norma indica que el 

diámetro de la mecha en mm será como mínimo el obtenido aplicando la 

siguiente fórmula: 

 1

1
62

1
Bi3

TFI TR
TR

M4d  = 4,2· M ·k · 1+ ·
3 M

        

 

donde los elementos no conocidos son: 

k1: es un factor del material que como se usa en la mecha acero de 

calidad naval su valor es 1 

MBi: se define como el momento flector máximo en valor absoluto que 

se calcula en siguiendo las indicaciones del apéndice 1 de la parte B 

capítulo 10, en que se supone que la fuerza generada por el timón se 

distribuye uniformemente a lo largo de la mecha en la pala del timón 

y se calcula aplicando la teoría de la elasticidad tradicional. 

Resultando 40611 N·m 

De forma que el diámetro de la mecha calculado según la normativa es: 

167mm. Que entraría en el espesor máximo calculado para el timón. 

 
Se calcula el diámetro de la mecha del timón considerando el par en la 

mecha calculado por medio del proceso reflejado en la tesis de referencia y 

las hipótesis usadas para calcular la aportación de la aleta articulada. El 

valor máximo del par en la mecha hidrodinámico es 67778 N·m; pero el par 

considerado para el cálculo se define incrementando un 30 % este valor 

para contemplar las pérdidas mecánicas, los golpes de mar y la 

incertidumbre del proceso de cálculo. 

 
Aplicando la fórmula del Bureau Veritas para el dimensionado de la mecha 

se obtendría un diámetro 213 mm, que entra en el espesor máximo de la 

pala que es 250 mm. 
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6.5.9.  POTENCIA DEL SERVOMOTOR 
 
El servomotor será accionado por dos electro-bombas bombas que moverán 

el fluido hidráulico a presión por el interior del circuito de manera que por 

medio de un sistema de control se lleva el buque a rumbo según las 

órdenes del puente. Para el cálculo de la potencia de cada electrobomba se 

ha de considerar el par más desfavorable de los calculados previamente. En 

el proyecto el par en marcha avante es el mayor y se toma para 

dimensionar las bombas del servo, este par tiene un valor de: 88111 N·m. 

 
Según se recoge en la Parte C, capítulo 1, sección 11 de las Normas del 

Bureau Veritas en buques pesqueros la potencia del servo tiene que ser tal 

permita mover el timón a 35º a una banda y pasar a 30º en la banda 

siguiente en como máximo 28 segundos. De manera que se la norma define 

una velocidad angular que ha de suministrar el servo. 

 30+35 · rad180ω =  = 0,0405 
28 s



 

 
Cada bomba ha de poder suministrar la potencia necesaria de forma 

unitaria para obtener la redundancia necesaria. Es normal que se usen las 

dos bombas de forma continua de manera que el tiempo de reacción del 

servo se reduce hasta su mitad y en caso de avería de una de las bombas 

siempre se cumpla los requerimientos marcados por la clasificadora. 

 
Se considera un rendimiento mecánico de la bomba de un 0,65, y para el 

cálculo de la potencia exigida de los motores eléctricos que mueven a las 

bombas su rendimiento es de un 0,7 y se considera un régimen de 

funcionamiento normal a un 80 %. 

TR
electrobomba

B

electrobomba
demandada al motor eléctrico

ME

demandada al motor eléctrico
instalada motor eléctrico

88111·0,0405  = 5,49 kW
0,65

P 5,49P  =  =  = 7,84 kW
0,7

P 7,84P  =  = 
Régimen motor 0,

M ·ωP  =  = 





 = 9,80 kW  10,00 kW
80
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6.7. ANEXOS 
 

6.7.1.  PLANO DE LA HÉLICE 
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6.7.2.  PLANO DEL CODASTE 
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CUADERNO 07: 

PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE 
MÁQUINAS 
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7.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento del proyecto se detallan los diferentes sistemas que 

permiten la normal actividad del buque, tales como son el sistema de 

propulsión que garantiza la velocidad de servicio, el sistema de generación 

eléctrica que proporciona la energía a los sistemas de pesca, alumbrado, 

conservación de captura, etc., el sistema de generación de agua dulce para 

suministro de agua potable a la habilitación, a la maquinaria de cubierta, 

etc. y el sistema de generación de vapor para la calefacción de la 

habilitación. 

 
A su vez el buen funcionamiento de estos sistemas se fundamenta en 

subsistemas o servicios tales como: el servicio de combustible, el servicio 

de lubricante, el servicio de agua salada, servicio de aire comprimido, 

servicio de aireación,…, que se instalan en la cámara de máquinas. 

 
El espacio de la cámara de máquinas no solo ha de servir de contenedor de 

los sistemas descritos de manera que estén en servicio, a su vez el espacio 

de la cámara de máquinas tiene que permitir el mantenimiento de los 

motores, circuitos y equipos. 

 
Los motores propulsores y generadores de corriente requieren una serie de 

tanques técnicos para su servicio diario de combustible y para su lubricación 

que se integran en el conjunto de la cámara de máquinas buscándose 

integrarlos en la propia estructura del buque. 

 
Para la adecuada distribución de la energía generada en la cámara de 

máquinas existirán transformadores y armarios de control. 
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7.2. ESQUEMA GENERAL DE LA CÁMARA DE 
MÁQUINAS 
 
En el documento de este proyecto donde se define la disposición general del 

buque se ha detallado como se han determinado las dimensiones principales 

de la cámara de máquinas. Como recordatorio se realiza una recopilación de 

los límites y los procedimientos usados para su definición: 

1. El mamparo de popa de la cámara de máquinas ha sido 

determinado en base a las normas del Bureau Veritas 

referentes a la compartimentación principal encontrándose en 

la cuaderna de construcción número 7. 

2. El mamparo de proa de la cámara de máquinas se encuentra 

en la cuaderna de construcción número 20 y su localización ha 

venido determinada por la capacidad exigida a la bodega de 

capturas, si bien se ha realizado un primer tanteo sobre su 

ubicación basándose en la disposición general del buque Coyo 

Séptimo realizado por Astilleros Armón en el año 2009. Una 

vez determinados el espacio requerido de la cámara de 

máquinas se procederá a comprobar la disposición de este 

mamparo. 

3. En manga la cámara de máquinas se extenderá a lo largo de 

toda la manga del buque estando en el espacio de cámara de 

máquinas incluidos los refuerzos y cuadernas estructurales. 

4. El doble fondo se ha definido en base a los requerimientos de 

la Sociedad de Clasificación que marca unos mínimos y en base 

a los requerimientos geométricos del motor propulsor y en 

base a las capacidades exigidas a los tanques de combustible. 
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5. La cota de la plataforma de la cámara de máquinas es tal que 

permita desmontar los cilindros del grupo auxiliar sobre la 

plataforma de babor. A su vez esta cota está definida por la 

capacidad exigida a los tanques de reboses situados bajo la 

plataforma. 

6. Por último la altura de la cámara de máquinas ha de ser tal que 

permita el desmontaje de los cilindros del motor propulsor y 

para garantizar el suficiente volumen de aire para la admisión 

de los motores. A su vez y por coherencia estructural se hace 

coincidir la cubierta superior de la cámara de máquinas con la 

cubierta de francobordo que es corrida a lo largo de toda la 

eslora del buque. 

7. Las dimensiones del guardacalor en primera aproximación se 

han calculado en base a las dimensiones del guardacalor del 

Coyo Séptimo, en este documento del proyecto se justifican las 

mismas. 

 
La cámara de máquinas dispone de dos accesos independientes a la 

cubierta de francobordo que pueden hacerse estancos en caso de incendio 

en la cámara de máquinas. 
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7.3. SISTEMA PROPULSOR  
 
Para la determinación del esquema propulsor de la cámara de máquinas de 

un pesquero es habitual considerar conjuntamente la generación de 

potencia para la propulsión con la generación eléctrica para dar servicio a 

los sistemas, equipos y servicios del barco. En este sentido en los apuntes 

de la asignatura: Diseño de Cámara de Máquinas del Prof. D. Álvaro Zurita 

y Saenz de Navarrete recomienda que si se estima que la potencia eléctrica 

que es necesario generar en un buque es de un orden superior al 30 % de 

la potencia propulsora recomienda el estudio conjunto de los sistemas de 

generación de potencia eléctrica y propulsiva. 

 
El autor de este proyecto en el año 2008 participó como becario 

investigador en un proyecto patrocinado por la Federación Española de 

Organizaciones Pesqueras (FEOPE) para la Secretaría de Estado de Pesca 

Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, titulado: 

Análisis, investigación y aplicación de tecnologías disponibles e innovadoras 

para el ahorro de combustible en buques pesqueros. 

 
En este proyecto de I+D+i, en el apartado de gestión de la energía se 

contemplan en base a una serie de buques patrón los esquemas de 

generación eléctrica y propulsivo en función de las diversas tipologías de 

pesqueros existentes en la flota pesquera española. El barco proyecto se 

ajustaría a la tipología denominada: palangrero congelador grande, y el 

esquema de generación de potencia propuesto en este estudio es: 

 Motor propulsor diesel semirrápido 

 Reductora con toma de potencia y alternador de cola 

 Propulsor de palas controlables 

 Un grupo alternador auxiliar en cámara de máquinas 

 Grupo de emergencias y puerto por encima de la cubierta de 

francobordo 
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En buques pesqueros existen al menos dos esquemas propulsivos y de 

generación eléctrica alternativos a lo propuesto por el estudio referido. En el 

caso del buque patrón el Coyo Séptimo, el esquema instalado es: 

 Motor propulsor diesel semirrápido 

 Reductora 

 Propulsor de palas fijas 

 Dos grupos alternadores auxiliares gemelos en cámara de máquinas 

 Grupo de emergencias y puerto por encima de la cubierta de 

francobordo 

 
Finalmente existen estudios como los realizados dentro del ámbito del 

proyecto Peixe Verde, en que se propone el uso de la propulsión diesel 

eléctrica en pesqueros, con el siguiente esquema: 

 Tres grupos alternadores auxiliares gemelos en cámara de máquinas 

 Motor eléctrico directamente acoplado a la línea de ejes  

 Propulsor de palas fijas 

 Grupo de emergencias y puerto por encima de la cubierta de 

francobordo 

 
En barcos pesqueros con dos velocidades de trabajo definidas 

(normalmente en arrastreros) existen esquemas propulsivos con reductoras 

de dos velocidades. Este esquema no es aplicable ya que el rango de 

velocidades en palangreros es más variado que en arrastreros. 

 
Para determinar cuál es el esquema que se instalaría sería necesario 

contemplar los siguientes aspectos: 

 Costo de la instalación 

o Costo motor propulsor 

o Costo reductora 

 Reductora simple 

 Reductora con PTO y sistema de control de la hélice 

o Costo línea de ejes 
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 Eje macizo 

 Eje hueco con sistemas neumáticos 

o Costo alternador de cola 

o Costo unitario de cada grupo auxiliar 

o Costo motor eléctrico 

o Costo propulsor 

 Hélice de palas variables 

 Hélice de paso controlable 

o Costo servicios de máquinas 

 Sistema de combustible 

 Sistema de lubricación 

 Sistema de aire de arranque 

 Sistema de refrigeración,… 

 Costo del mantenimiento 

o Fiabilidad del esquema (Avería/Horas de servicios) 

o Costo medio por reparación 

o Consumibles 

 Frecuencia de reposición 

 Costo por consumible 

o Personal de mantenimiento 

 Costo por Consumos 

o Consumo medio en uso 

o Tipo de combustible 

 Geometría 

o Superficie de Cámara de máquinas/Superficie de Equipos en 

CM, criterio de exclusión 

 Versatilidad 

o Adaptabilidad del sistema a las condiciones de uso 
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No se tienen todos los datos que permitirían la toma de una decisión de una 

forma totalmente justificada y tampoco se tienen los diferentes pesos de 

cada uno de los criterios de manera que la selección del esquema propulsivo 

y de generación eléctrica instalados se justifica de forma cualitativa más 

que cuantitativa. Se dan valores de 1 a 3 siendo 1 lo más favorable y 3 lo 

más desfavorable, de manera que el esquema que tenga un valor menor es 

el esquema más favorable. 

 Costo 
instalación 

Costo 
mantenimiento Consumos  Geometría Versatilidad TOTAL 

Hélice de 
palas 
controlable 

2 2 2 1 1 8 

Hélice de 
palas fijas 1 1 3 1 3 9 

Diesel 
eléctrica 3 2 1 2 1 9 

Tabla 7.1. Selección del esquema propulsivo y de generación eléctrica (elaboración propia) 

 
Finalmente existe un criterio que no es cuantificable como es la tradición ya 

que el armador del buque pesquero normalmente repite el esquema del 

buque anterior. 

 
Se decide instalar el esquema siguiente: 

 Motor propulsor diesel semirrápido 

 Reductora con toma de potencia y alternador de cola 

 Propulsor de palas controlables 

 Un grupo alternador auxiliar en cámara de máquinas 

 Grupo de emergencias y puerto por encima de la cubierta de 

francobordo 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 12 de 78 

7.3.1. MOTOR PROPULSOR 
 
A la hora de determinar el motor propulsor que se instala en el buque 

proyecto como ya se ha comentado es necesario considerar conjuntamente 

la generación de corriente eléctrica con la generación de potencia propulsiva 

ya que una de las bases para generara corriente eléctrica es el uso de una 

toma de fuerza en la reductora para instalar un alternador de cola. 

 
En la memoria descriptiva de este proyecto se ha detallado las velocidades 

a lo largo de la marea pesquera de un buque palangrero: en navegación al 

caladero a puerto el buque navegará a la velocidad de servicio que será la 

velocidad máxima que permita mantener de forma permanente el buque 

con el equipo propulsivo instalado (la velocidad en pruebas es de 12 nudos 

por tanto será la velocidad que permita el motor trabajando al 85 % del 

M.C.R.). Durante la marea de palangre se alternarán periodos de 6 ó 7 

horas a 8-9 nudos durante el largado del arte, periodos de 4 a 6 horas a la 

velocidad de servicio para ir a la boya de cabecera y periodos de 8 a 10 

horas donde se vira el arte a una velocidad de 3 ó 4 nudos. Durante el lance 

pesquero aumentan los consumidores eléctricos por la congelación de la 

captura y el manejo de los equipos de pesca, mientras que durante la 

navegación se reducen estos consumidores. Como se observa durante el 

lance de pesca existirán momentos en que la potencia demandada al motor 

propulsor se reduce de manera que la potencia sobrante se transforma en 

potencia eléctrica por medio de un alternador enganchado a un alternador 

en la reductora. 

 
Respecto a la potencia eléctrica demandada por el barco en cada situación 

el proyecto de I+D+i referenciado desarrolló una herramienta informática 

que a nivel de anteproyecto permite realizar una estimación preliminar de 

dicha potencia conocidas las características generales del buque proyecto. 
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Se muestran los valores de las potencias preliminares entendiendo que se 

ajustará según se avance en la definición del proyecto. 
 En navegación Pescando-congelando En puerto y maniobra 

Consumidores Potencia 
Instalada (kW) 

Factor 
de uso 

Potencia 
usada (kW) 

Factor 
de uso 

Potencia 
usada (kW) 

Factor de 
uso 

Potencia 
usada (kW) 

Gobierno y maniobra 18,8 0,9 16,9 0,9 16,9 0,2 3,8 
Fondeo y amarre 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 14,7 
Servicios del Buque 0,4 0,3 0,1 0,5 0,2 0,1 0,0 
Servicios de máquinas 55,8 0,7 39,0 0,5 27,9 0,2 11,2 
Habilitación  109,8 0,6 65,9 0,6 65,9 0,4 43,9 
Varios 28,4 0,3 8,5 0,2 5,7 0,5 14,2 
Equipos de pesca 175,8 0,1 17,6 0,7 123,1 0,0 0,0 
TOTALES: 418,3   148,0   239,6   87,7 

Tabla 7.2. Estimación preliminar de la potencia demandada por equipos y situaciones de uso 

(Cortesía de FEOPE, autorización director del proyecto) 

 
Como se ha detallado en el documento donde se define el sistema 

propulsivo la potencia al freno demandada para la propulsión a la velocidad 

en pruebas definida en las especificaciones de proyecto (12 nudos) es de 

711,37 kW. Se supone que la velocidad en pruebas se logrará con el motor 

propulsor funcionando en el M.C.R. 

 
A otras velocidades diferentes a la velocidad en pruebas existe una potencia 

del motor propulsor residual que se utiliza para generar potencia eléctrica 

por medio de un alternador acoplado en la reductora. En este caso y 

anticipándose al balance eléctrico el motor no requiere sobredimensionarse 

para contemplar la demanda del alternador que entrará en funcionamiento 

a velocidades menores que la velocidad en pruebas. 

 
Se incorpora un margen de mar respecto a la potencia requerida en la 

velocidad de pruebas, que al no estar definido en las especificaciones del 

proyecto se toma de un 15 % y un factor de ensuciamiento del casco de un 

10 % de manera que como mínimo el motor propulsor suministrará a la 

línea de ejes una potencia de 900 kW. 

 
A la hora de seleccionar el motor propulsor además de garantizar la 

potencia requerida se plantean tres requisitos adicionales: 

1. Que el número de cilindros del motor no sea múltiplo del número de 

palas de la hélice. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 14 de 78 

2. Que la velocidad de giro del propulsor sea tal que la relación de 

reducción permita el uso de una reductora ajustada en cuanto a su peso 

y a la capacidad de potencia que puede absorber. 

3. Que el motor permita su mantenimiento en el interior de la cámara de 

máquinas, siendo en este caso el factor crítico el desmontado de los 

cilindros. 

4. La velocidad de giro será tal que permita que el conjunto de motor y 

reductora entren en la cámara de máquinas. 

 
Con estas premisas se selecciona el motor de ABC Diesel modelo 6DZC-

100-120 con 6 cilindros en línea que permite el desmontado de los cilindros 

en la cámara de máquinas. Este motor da una potencia de salida en el 

M.C.R. de 960 kW girando a 1000 rpm. Se muestra la tabla con sus 

especificaciones técnicas y dimensiones: 
Ficha técnica motor ABC Diesel 6DZC-100-120 (mediciones siguiendo ISO 3046-I) 

M.C.R.: 960 kW 
Configuración: en línea 
Ciclo: 4 tiempos simple efecto 
Cilindros: 6 
RPM: 1000 
Diámetro: 256 mm 
Carrera: 310 mm 
Cilindrada: 95,7 litros 
Relación de compresión: 12,1:1 
Presión Media Efectiva: 16,6 bar 
Presión Máxima de Combustión: 114 bar 
Presión de aceite a plena marcha: 5 bar 
Presión de aceite a ralentí: 2,5 a 3 bar 
Velocidad del pistón: 10,3 m/s 
Velocidad encendido: 120 RPM 
Temperatura de trabajo de Agua dulce 80 a 85 ºC 
Temperatura de trabajo del aceite en baja: 71 a 75 ºC 
Temperatura de trabajo del aceite en alta: 76 a 81 ºC 
Momento del volante de inercia: 145 kg·m2 
Consumo de combustible: 190 g/(kW·h) 
Consumo de aceite: 0,7 g/(kW·h) 
Disipación de calor en agua de las camisas: 0,28 kWtermicos/kWmecánicos 
Disipación de calor en agua enfriador de aire: 0,189 kWtermicos/kWmecánicos 
Disipación de calor aceite engrase: 0,121 kWtermicos/kWmecánicos 
Caudal agua de las camisas: 54 m3/h 
Caudal agua de baja: 60 m3/h 
Caudal de la bomba de engrase: 42 m3/h 
Caudal circuito de engrase del motor: 20,2 m3/h 
Caudal aire de admisión: 1,97 m3/s 
Caudal gases de escape: 4,11 m3/s 
Temperatura de los gases de escape a la salida de la culata: 385 ºC 
Temperatura de los gases de escape a la entrada de la turbo: 485 ºC 
Temperatura de los gases de escape a la salida de la turbo: 355 ºC 

Tabla 7.3. Especificaciones del motor propulsor (elaboración propia sobre datos de ABC 

Diesel) 
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Se muestra la geometría del motor por medio del esquema que suministra 

el fabricante y la tabla de distancias y pesos del motor: 

 
Figura 7.1. Geometría del motor propulsor (fuente: Diesel ABC) 

 
Peso del motor: 10620 kg 
Longitud del motor incluido volante: 3886 m 
Distancia plato de salida al eje del primer cilindro: 1112 mm 
Distancia del extremo de popa del motor al eje del primer cilindro: 1228 mm 
Distancia entre ejes de cilindros: 380 mm 
Distancia entre cilindro 3 y 4: 400 mm 
Distancia cilindro 6 al extremo de proa del motor: 840 mm 
Altura total desde el eje de salida: 1902 mm 
Distancia fondo bancada al eje en motor montado sobre plan de CM: 508 mm 
Distancia fondo bancada al eje del motor montado en foso de CM: 650 mm 
Distancia del eje al polín de montado:200 mm 
Ancho polín (simétrico respecto al eje): 870 mm 
Distancia entre extremo de babor al plano del eje: 795 mm 
Distancia del extremo de estribor al plano del eje: 715 mm 
Altura libre desde el eje para el desmontado de cilindros: 1950 mm 
XG: 1941 mm desde el extremo de popa del motor 
YG: -4 mm desde el plano del eje del motor 
ZG: 632 mm desde el eje del motor 

Tabla 7.4. Geometría del motor propulsor (elaboración propia sobre datos de ABC Diesel) 

 
El fabricante del motor en el suministro normal del mismo suministrará: 

 Turbosoplante de gases de escape. 

 Tuberías de escape aisladas térmicamente. 

 Enfriadores de aire de sobrealimentación. 

 Filtro doble de combustible conmutable. 

 Tubería de inyección de combustible protegida. 

 Bombas de inyección de combustible individuales para cada cilindro. 

 Electroimán de parada. 

 Regulador de velocidad. 
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 Bomba de aceite lubricante. 

 Arranque mediante motor neumático. 

 Panel de instrumentación, montado elásticamente sobre el motor. 

 Volante de inercia. 

 Acoplamiento elástico entre el motor y el reductor. 

 Expansión del escape con bridas. 

 Bomba centrífuga de agua de refrigeración accionada por el motor. 

 Refrigerador tubular de agua de refrigeración del motor, para 

circulación con agua salada. 

 Regulador automático de temperatura para agua de refrigeración del 

motor. 

 Refrigerador tubular de aceite lubricante, por agua salada. 

 Regulador automático de temperatura para el aceite lubricante. 

 Filtro doble para aceite lubricante. 

 Equipo de vigilancia, comprendiendo sensores y cableado sobre el 

motor, de acuerdo con las prescripciones de la Sociedad de 

Clasificación Bureau Veritas. 

 
7.3.2. REDUCTORA 

 
A la hora de seleccionar una reductora es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

1. La relación de reducción será tal que permita que el motor y el 

propulsor funcionen dentro de las velocidades determinadas en el 

proyecto del propulsor y en las especificaciones del motor, evitando 

sobrecargas en hélice y motor. 

2. La reductora será capaz de absorber la máxima potencia que pueda 

generar el motor propulsor si comprometer su integridad. 

3. La reductora seleccionada no estará sobredimensionada buscando 

absorber mucha más potencia que la estrictamente necesaria evitando 

aumentar el peso de la misma y el empacho en la cámara de 

máquinas. 
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4. La reductora seleccionada tendrá la posibilidad de instalar una toma de 

fuerza para conectar un alternador. 

 
Con estas premisas se ha seleccionado un alternador Reintjes modelo LAF 

763 L, que permite absorber hasta 1000 kW en un orden de 1 kW/RPM, que 

tiene un peso de 2100 kg y una relación de reducción de 4,192. 

 
Con dicha relación de reducción y con un motor que gira a 1000 RPM, se 

tendría que el propulsor giraría a 238,5 RPM; en el documento donde se ha 

definido el propulsor en el cálculo del propulsor óptimo se determinó que 

giraría a 242,5 RPM y en ese mismo documento se refleja que para un 

mejor ajuste entre propulsor y motor propulsor a través de la reductora se 

considera una velocidad de la hélice de 240 RPM. No se realiza el ajuste del 

motor ya que la variación de las RPM es +0,6 % es tan reducido que entra 

dentro del margen de funcionamiento del motor. 

 
Con la información suministrada por el fabricante se tienen las siguientes 

características para la reductora instalada: 
Reductor Reintjes LAF 763 L (LAF: específico para hélices de paso controlable) 

Ratio de reducción: 4,192 
Potencia máxima de entrada: 1 kW/RPM 

Ancho sobre los polines: 1300 mm. 
Ancho en la base: 680 mm. 

Altura de la base al eje de salida: 530 mm. 
Altura del eje de entrada respecto al eje de salida: 490 mm. 

Altura total respecto al eje de entrada: 600 mm. 
Altura polines al eje de entrada: 330 mm. 

Largo del acoplamiento para el eje de entrada: 105 mm. 
Largo del bloque de la reductora: 950 mm. 

Largo del bloque de la reductora incluido PTO: 1250 mm. 
Peso de la reductora: 2100 kg. 

Tabla 7.5. Características de la reductora (elaboración propia sobre datos de Reintjes) 
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7.3.3. LÍNEA DE EJES 
 
7.3.3.1. Sistema de control de paso 
 
La línea de ejes al tener instalado un propulsor de palas controlables 

requiere ser hueco para permitir el paso de los circuitos de control del paso 

del propulsor. En este sentido el propulsor se acciona por medio de un 

sistema hidráulico que tiene su mando tanto en la reductora como en el 

puente. El mecanismo de control del paso tiene dos elementos 

fundamentales: el distribuidor de aceite en la popa de la reductora y el 

cilindro hidráulico en la proa de la reductora que pude ser desmontado sin 

necesidad de desmontar la reductora o retirar la línea de ejes. 

 
7.3.3.2. Dimensionado del eje 
 
Según se recoge en la parte C, Capítulo 1 Sección 7 de las normas del 

Bureau Veritas el diámetro mínimo del eje se calcularía aplicando la 

siguiente formulación: 

 

1
3

4
m

P 560d = F·k· ·
R +160n· 1-Q

 
 
 
  

 

donde: 

D es el diámetro del eje en milímetros 

Q es un factor que refleja la relación de diámetros en los ejes huecos 

(en ejes macizos Q es nulo), en el caso más negativo Q = 0,3 

F es un factor que refleja el tipo de maquinaria propulsora en el caso 

de motores diesel F = 95 

k es un factor tabulado que está dado por el tipo de acoplamiento del 

eje a la reductora o al motor si el eje se acopla directamente al 

motor, en este caso k = 1,1 

n son la RPM del propulsor 

P es el M.C.R. del motor en kW 
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Rm es el factor del material que en este caso al instalar un eje de 

acero inoxidable el factor sería 530 a 680 N/mm2, para el cálculo se 

toma el valor más negativo 

 
De manera que el diámetro mínimo del eje es: 

 
 

1
3

4
960 560d = 95·1,10· · = 249 mm

530+160240· 1-0,3

 
 
 
    

 
De forma similar se calcula el diámetro mínimo exigido al eje en su 

acoplamiento con la hélice en que F se considera 100 y k se transforma en 

kp que está dado por el tipo de unión de la hélice con el eje, en este caso se 

considera k = 1,15. De forma que el diámetro mínimo del eje en núcleo de 

la hélice es dp = 274 mm. 

 
Se ha tomado como diámetro del eje 280 mm, de forma que se cumplen los 

mínimos exigidos por la sociedad de clasificación. La densidad considerada 

de este acero es 7980 kg/m3 y siendo la longitud total del eje de 4,203 m; 

el peso del mismo es: 731,2 kg que se incrementa hasta 750 kg para 

contemplar el circuito de accionamiento de la hélice y los elementos de 

acoplamiento entre eje, reductora y propulsor. 

 
7.3.3.3. Bocina 
 
La bocina del buque se construye en acero, siendo su espesor elevado para 

poder soportar los esfuerzos a los que esta sometida. La bocina se une al 

codaste y al mamparo del pique de popa mediante soldadura. Tanto en 

popa como en proa la bocina dispone casquillos de fundición recubiertos de 

material antifricción en los que apoya el eje de cola. 
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Para hacer estanca la bocina, se dispone un cierre con un prensa en la zona 

de proa y en la zona de popa el cierre se realiza por medio de un reten que 

no proporciona estanqueidad total pero las pérdidas de aceite son muy 

reducidas. El material del eje de cola es acero inoxidable ya protegido de la 

corrosión. 

 
El eje se apoya en tres cojinetes en el interior de la bocina estando 

lubricados por medio de aceite encerrado en la bocina, la refrigeración de 

este aceite se realiza por contacto las paredes del pique de popa donde se 

almacena agua de mar. La circulación del aceite se realiza por circulación 

natural entre un tanque de compensación y la bocina. Este tanque según 

recogen las normas del Bureau Veritas tendrá un nivel visible en cámara de 

máquinas, su nivel siempre estará por encima de la flotación y nunca estará 

este nivel por encima de 2 m respecto a la flotación. La reposición del aceite 

es muy reducida y se realiza por medio del tanque de compensación cuyo 

volumen es de 50 litros en barcos de este porte y se rellena por medio de 

una bomba manual. 

 
Para la limpieza de los fangos en el pique de proa existe una aspiración en 

el fondo conectada al circuito de trasiego de agua salada. En la parte 

superior del pique existe una aspiración que permite el trasiego de agua 

salada para el control de trimados del buque. 

 
7.3.4. SERVICIOS DEL SISTEMA PROPULSOR 

 
Al ser un buque que el combustible destinado a la propulsión, a la 

generación eléctrica y al grupo de puerto es el mismo (diesel), los 

diferentes servicios del motor propulsor se estudian conjuntamente con los 

servicios de los motores auxiliares ya que es habitual que el esquema de 

alguno de estos servicios sea centralizado. 

 
Los servicios que se detallan son: 
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 Servicio de Combustible: dentro de este servicio se estudiarán y 

dimensionaran: 

o Sistema de llenado del sistema. 

o Sistema de trasiego. 

o Sistema de aireación. 

o Sistema de Reboses. 

o Sistema de Sondas y niveles. 

 Servicio de aceite lubricante. 

 Servicio de Aire comprimido. 

 Servicio de Refrigeración de la maquinaría propulsora y auxiliar 

 Sistema de Ventilación de Cámara de Máquinas 

 
Para el cálculo de las bombas de todos los servicios de la cámara de 

máquinas se van a usar las siguientes expresiones: 

descarga
eje

eje

3

2
descarga

m s
 kg m

Q·p Q·H·P  =  = 

P ; Potencia al eje de la bomba en kW
Q; Caudal requerido en 
p ; Presión en la descarga en

; Rendimiento de la bomba
H; Altura de elevación en m
; Peso espec


 



 3

S

S

eje
absorbida

e

absorbida

e

kg m

;

ífico del fluido en 
P ·C

P  = 

P  Potencia demandada al motor eléctrico en kW
C ; Coeficiente de seguridad función del caudal y la bomba

; Rendimiento eléctrico del motor de la



  bomba

 

 
Donde los rendimientos y el coeficiente de seguridad en este nivel de 

proyecto se aproximaran por los siguientes valores tabulados: 
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Bombas centrífugas 
Caudal requerido Q [m3/h] Rendimiento de la bomba η 

> 500 0,77 
300 – 500 0,75 
100 – 300 0,71 
30 – 100 0,65 
2 – 30 0,6 

< 2 0,4 

Tabla 7.5. Rendimiento de las bombas centrífugas en función del caudal 

 
Bombas Husillos o engranajes 

Caudal requerido Q [m3/h] Rendimiento de la bomba η 
> 250 0,50 

200 – 250 0,49 
200 – 125 0,48 
60 – 125 0,47 
30 – 60 0,46 
20 – 30 0,45 
5 – 10 0,44 
1,5 –5 0,42 

0,3 – 1,5 0,40 

Tabla 7.6. Rendimiento de las bombas de husillos en función del caudal 

 
Bombas Husillos o engranajes y centrífugas 

Potencia al eje [CV] Rendimiento eléctrico del motor de la bomba ηe 
> 60 0,92 

35 – 60 0,91 
20 – 35 0,9 
10 – 20 0,88 
7,5 – 10 0,86 
5,0 – 7,5 0,83 

2 – 5 0,8 
< 2 0,73 

Tabla 7.7. Rendimiento eléctrico del motor de las bombas en función de la potencia al eje de 

la bomba 

 
Bombas Husillos o engranajes y centrífugas 

Potencia al eje [CV] Coeficiente de seguridad en función del Caudal y la potencia de la bomba CS 
 > 75 1,1
 25 – 75 1,13
 7,5 – 25 1,16
 4 – 7,5 1,2
 < 4 1,25

Tabla 7.8. Coeficiente de seguridad en función de la potencia al eje de la bomba 

 
Por tanto previamente al cálculo de los servicios auxiliares a la propulsión se 

detalla la planta de generación eléctrica seleccionada, y con los valores 

requeridos se dimensionan los servicios centralizados de cámara de 

máquinas. 
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7.4. GENERADORES DE POTENCIA ELÉCTRICA 
 
En el documento de este proyecto donde se trata el balance eléctrico del 

buque se detalla la selección del grupo auxiliar, del grupo de emergencia y 

del alternador de cola, que constituyen la planta generadora de potencia. En 

el presente documento se reflejan los equipos seleccionados para 

dimensionar los servicios de la cámara de máquinas y como el 

dimensionado de estos servicios es necesario para realizar el balance 

eléctrico del buque por tanto es necesario realizar un proceso iterativo que 

comienza haciendo una estimación de la potencia eléctrica que es necesario 

generar. 

 
Como se ha comentado se tiene acceso a los resultados de un proyecto de 

I+D+i que permite realizar una estimación preliminar de los equipos 

generadores de potencia que es necesario instalar, por ello se parte de una 

configuración de: 

 Grupo auxiliar: 270 kW 

 Alternador en la PTO: 70 kW 

 Grupo de emergencias y puerto: 140 kW 

 
Una vez realizado el balance eléctrico se llega a la siguiente configuración: 

 Grupo auxiliar: 290 kW 

 Alternador en la PTO: 65 kW 

 Grupo de emergencias y puerto: 130 kW 

 
Que hace que se instalen los siguientes equipos: 
 
Grupo auxiliar marca Volvo Penta modelo D12 MG, con las siguientes 

características: 

 Número De Cilindros: 6 en línea 

 Potencia: 294 kWe 

 Régimen: 1500 RPM, producción eléctrica a 50 Hz 

 Peso: 3152 kg 
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 Longitud del grupo: 2814 mm 

 Ancho del grupo: 1180 mm 

 Altura del motor: 1725 mm 

 Altura total del grupo: 1920 mm 

 Diámetro de los Cilindros: 131 mm 

 Carrera: 150 mm 

 Relación de compresión: 17,5:1 

 Consumo: 201 g/(kW·h) 

 Desplazamiento: 12,13 litros 

El motor del grupo auxiliar lleva acopladas las siguientes bombas 

suministradas por el fabricante: 

 Bomba de circulación de agua salada del circuito de refrigeración 

secundario. 

 Bomba de refrigeración de agua dulce. 

 Bomba servicio de aceite lubricante. 

 Bomba de alimentación de combustible. 

Como no existe un grupo auxiliar de reserva, para que en caso que fallen 

los servicios de estos motores en caso de emergencia se instalarán bombas 

de reserva para los servicios ya mencionados. 

 
Alternador en la reductora accionado por una PTO, que gira a 

1000RPM una potencia de 350 kVA, a 50 Hz y marca Stamford. 

 
El grupo de emergencia/puerto que no está en la cámara de máquinas 

será tal que en caso que fallen todos los sistemas de generación eléctrica 

por medio de un arranque manual pueda generar potencia como mínimo 

para todos los servicios vitales del grupo. Al no formar parte de la cámara 

de máquinas se recoge su selección en el documento donde se recoge la 

definición de la planta eléctrica del buque. 
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7.5. SERVICIOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 

7.5.1. SERVICIO DE COMBUSTIBLE 
 
El servicio de combustible esta constituido por los siguientes circuitos: 

 Sistema de llenado. 

 Sistema de Trasiego de Combustible. 

 Sistema de Aireación. 

 Sistema de Reboses. 

 Sistema de Sondas y niveles. 

 
Como norma general se cumple lo dispuesto en el Protocolo de 

Torremolinos, en el convenio SOLAS y en el reglamento de la Sociedad de 

Clasificación Bureau Veritas. Existe una serie de consideraciones generales 

aplicables a todo el sistema de combustible que se detallan: 

1. Se evita disponer válvulas, tuberías, conexiones y en general cualquier 

elemento del sistema de combustible en las proximidades de aparatos o 

elementos que estén a altas temperaturas o que generen calor. 

2. Todas las válvulas y grifos que forman parte del servicio de combustible 

son fácilmente accesibles y operables, situándose sobre la plataforma de 

Cámara de Máquinas. 

3. Todos los equipos del sistema o servicios de combustible se pueden 

aislar del resto del circuito para lo cual se disponen válvulas de cierre. 

4. Siempre que sea posible todas aquellas partes del sistema de 

combustible a alta temperatura que superen los 1,8 bares de presión, se 

localizan en zonas accesibles, visibles y suficientemente alumbradas. 

5. Por escasez de espacio en cámara de máquinas las centrifugadoras y 

separadoras de aceite lubricante y combustible están en la propia 

cámara de máquinas sobre la plataforma de la cámara de máquinas, por 

ello se protegen contra proyecciones por medio de pantallas. 

6. Se instalan bandejas de recogida de derrames bajo los siguientes 

elementos: 
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 Bombas, válvulas y filtros. 

 Bajo todos aquellos tanques que forman parte del servicio de 

combustible y no son estructurales. 

 Bajo todos los motores. 

 Bajo el calentador de aceite lubricante. 

 Bajo los filtros, purificadoras y cualquier otro elemento susceptible 

de producir derrames. 

7. Todas las bandejas de recogida de derrames estan conectadas al tanque 

de derrames. 

8. Las brazolas de las bandejas de recogidas de derrame bajo los motores 

propulsor y auxiliar tienen una altura tal que no se permite el derrame 

del combustible en caso de producirse la rotura de un manguito de 

trasiego de combustible al motor. 

9. Todas las bandejas de recogida de derrames están dotadas de un 

drenaje que no forma parte del circuito de reboses. 

10.Tanto en el tanque de sedimentación como en el de servicio diario se 

disponen drenajes para permitir la eliminación de agua, lodo e 

impurezas de la parte baja de los tanques. Estos drenajes están 

provistos de válvulas o grifos de cierre automático. 

 
De forma general los elementos que configuran el sistema de combustible 

son: 

 Tomas de combustible en cubierta 

 Tanques almacén de combustible 

 Tanques de servicio diario 

 Tanque de reboses 

 Tanque de lodos 

 Bombas de trasiego de combustible 

 Bomba de reserva alimentación del motor principal 

 Bomba de achique del tanque de lodos 

 Bomba de reserva de alimentación del motor del grupo auxiliar 
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 Filtros dobles para cada motor 

 Separadora 

 Tuberías, sondas, valvulería, conexiones y reboses 

 
Se procede a la descripción de los circuitos y al cálculo de los diferentes 

elementos que configuran el servicio de combustible. 

 
7.5.1.1. Sistema de  llenado 
 
El sistema de llenado consta de dos tomas internacionales de combustible 

en cubierta, una a cada banda del buque, para llevar a cabo la carga del 

mismo a bordo desde tierra. 

 
Se disponen válvulas de seguridad debidamente taradas para evitar la 

sobrepresión en el sistema de llenado del circuito de combustible.  

 
Las tomas de cubierta permiten llenar todos los tanques de combustible que 

se han dispuesto en el doble fondo, en proa en dos cubiertas y en popa. Si 

es necesario el tanque de servicio diario en la cámara de máquinas se llena 

a partir de las tomas de cubierta, pero se aislará del circuito de llenado 

mediante una brida de cambio. 

 
El circuito de llenado lleva una conducción desde cada toma en cubierta a 

un piano de válvulas desde se controla el llenado independiente de cada 

tanque. Las conducciones del piano de válvulas hasta cada uno de los 

tanques son comunes con las conducciones del sistema de trasiego y en 

estos circuitos se incluirán válvulas de seguridad para prevenir 

sobrepresiones en el sistema durante la operación de llenado. 

 
En los tanques donde las tuberías de llenado no se puedan disponer en su 

parte superior se instalan válvulas de no retorno para evitar retrocesos. 
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7.5.1.2. Sistemas de trasiego 
 
Las tuberías de trasiego de combustible llevan válvulas para aislar los 

tanques de donde parten. Estas válvulas se disponen en los mamparos que 

definen los tanques y se podrán cerrar desde un punto alejado de ellas. 

 
Siempre que sea necesario se disponen válvulas de seguridad y de no 

retorno en la descarga de las bombas. Se disponen válvulas a la entrada de 

la bomba para poder aislarla del sistema en caso de avería. 

 
Las tuberías de combustible no pasan por el tanque de agua dulce, al igual 

que las tuberías de los servicios de agua dulce no pasan por los tanques de 

combustible. 

 
Las conducciones del sistema de trasiego de combustible desde el piano de 

válvulas a los tanques almacén son comunes con las del sistema de llenado. 

El combustible desde este piano de válvulas se traslada a la centrifugadora 

y de aquí al tanque de servicio diario, o desde los tanques almacén 

directamente al tanque de servicio diario. A su vez el tanque de servicio 

diario puede ser llenado directamente desde las tomas de combustible en 

cubierta. 

 
Para realizar este trasiego se han dispuesto dos electrobombas bombas de 

husillos una en servicio y otra de reserva. Se dispone una bomba manual de 

reserva conectada al circuito de trasiego de combustible según lo dispuesto 

en el Reglamento de Bureau Veritas, la normativa permite sustituir la 

bomba de reserva por esta bomba manual pero en el buque proyecto no se 

plantea esta solución. 

 
La capacidad de las bombas de trasiego será tal que permita llenar el 

tanque de servicio en noventa minutos. Por tanto para calcular el caudal de 

la bomba de trasiego es necesario estimar el volumen del tanque de servicio 

diario. 
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Consumo específico del motor propulsor: 190 g/(kW·hora) y Potencia 

motor propulsor: 960 kW 

Consumo específico del motor auxiliar: 201 g/(kW·hora) y Potencia 

del motor del grupo auxiliar: 294 kW 

 
El volumen del tanque de servicio diario se estima considerando que dicho 

tanque debe abastecer al motor principal y al motor auxiliar durante 24 

horas funcionando ambos al M.C.R. incrementado en un 5 % los consumos 

por motor y en un 20 % el volumen de consumos para garantizar siempre 

el adecuado servicio. Con estas consideraciones se tiene un volumen: 

VTQ. SERVICIO DIARIO = 7,97 m3 

 
Dicho tanque, tal y como se ha descrito en el documento donde se detalla la 

disposición general y en el documento donde se ha realizado el calibrado de 

los tanques es un tanque estructural en la parte alta de la cámara de 

máquinas extendiéndose de la cuaderna 5 a la 7 desde crujía hasta el casco  

en la banda de estribor. El volumen real de este tanque según el programa 

informático HidroMax es de 8,0 m3. 

 
Cada bomba de trasiego de combustible tiene que ser capaz de llenar el 

totalmente el tanque de servicio diario en 90 minutos de forma que el 

caudal requerido a cada bomba es: 
3 3 3

TQ.SERVICIO DIARIO -3
b.trasiego

llenado

3 3
-3

b.trasiego    

V 8,0 m m mQ = = =5,33 =1,481·10  
t 1,5 horas h s

y para garantizar el buen servicio se sobredimensiona el caudal un 10 %
m mQ = 5,90 = 1,64·10
h s

 
La presión de descarga de cada bomba de trasiego se estima en 2 kg/cm2 

de manera que la potencia al eje de cada bomba de trasiego es: 
-3

b.trasiego
1,64·10 ·200000P  =  = 0,75 kW

0,44
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 
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electrica b.trasiego  0,75·1,25P =  = 1,25 kW
0,73

 

 
En el circuito de trasiego existe una separadora centrífuga no autolimpiable. 

Para seleccionar la separadora es necesario conocer su capacidad de 

depuración definida como un caudal de combustible en litros/hora. Para ello 

se exige que la separadora sea capaz de depurar el contenido del tanque de 

servicio diario de la cámara de máquinas en el tiempo que dura una guardia 

(6 horas en el caso más negativo) y se incrementará dicha capacidad en un 

10 % para garantizar el cumplimiento de dicha exigencia. 

TQ.SERVICIO DIARIO 3

depuración
depuración

litros·1000
m   

horas

V 8,0·1000 litrosQ = 1,1· = 1,1·  1470 
6 ht   

  

 
Con este caudal de depuración se puede seleccionar la depuradora y la 

potencia que se requiere en función de los requisitos del fabricante. Se 

instala una depuradora de la marca Alfa Labal modelo MAB 104 con una 

capacidad de depuración de 1500 l/h cuyo motor eléctrico demanda 2,3 kW. 

El conjunto separadora motor eléctrico pesa 201 kg y sus dimensiones 

principales son 910 mm alto, 795 mm de largo y 465 mm de ancho. 

 
La centrifugadora aspira el combustible desde los tanques almacén de 

combustible a través del piano de válvulas y una vez depurado se lleva al 

tanque de servicio diario. 

 
El agua y los fangos eliminados durante el proceso de depuración se 

trasvasan al tanque de lodos que está situado en el doble fondo de cámara 

de máquinas entre las cuadernas de construcción 14 y 16, y una capacidad 

de 1,8 m3. El tanque de lodos debe tener la capacidad suficiente para 

contener los lodos que se generen durante la travesía completa. De acuerdo 

con la normativa IMO los periodos máximos de travesía no deben ser 

superiores a 30 días, considerando un coeficiente de purificación del  0,5% 

se tendrían 0,53 m3 de lodos en la travesía máxima. 
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El contenido de dicho tanque pasa por la separadora de sentinas para su 

depurado antes de ser descargado al mar, cumpliendo con lo dispuesto en 

el Convenio MARPOL 73. 

 
La bomba de achique del tanque de lodos se dimensiona considerando que 

sea capaz de vaciar los tanques en menos de dos horas. De forma que se 

considera un caudal de 1 m3/hora y una descarga a 1,5 bar de manera que 

la potencia eléctrica demandada por la bomba de lodos es: 
-4

b.lodos
2,78·10 ·150000P  =  = 0,01 kW

0,44
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.lodos  
0,01·1,25P =  = 0,02 kW

0,73
 

 
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio se instala una bomba 

mayor con una demanda eléctrica de 0,1 kW. 

 
El combustible del tanque de servicio diario al estar depurado y filtrado 

puede ya ser usado en los motores del buque. En este caso al ser un 

servicio centralizado sirve tanto al motor propulsor como al motor auxiliar. 

 
El motor propulsor recibe el combustible por medio de dos bombas de 

husillos montadas en paralelo, una de ellas arrastrada por el propio motor y 

otra arrastrada por un motor eléctrico. Estas bombas son suministradas por 

el fabricante del motor. 

 
Las bombas que alimentan al motor propulsor se les exigen un caudal de 

3,80 m3/h y una presión de descarga de 6,8 bar de manera de manera que 

la potencia al eje de las bombas de combustible del MP es: 
-3

b.combustible MP
·1,056·10 680000P  =  = 1,63 kW

0,44
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 
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electrica b.combustible MP  1,63·1,13P =  = 2,
0,90

05 kW  

 
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio se instalan bombas 

mayores con una demanda eléctrica de 2,4 kW. 

 
El combustible antes de llegar al motor principal pasa unos filtros de 0,5mm 

en by-pass para facilitar su sustitución. Entre el tanque de servicio diario y 

el motor principal se instala un tanque de desaireación equipado con válvula 

de ventilación y una válvula controlada por un sensor de nivel conectada a 

reboses, la capacidad del tanque de desaireación es 100 l (0,1 m3). 

 
Las bombas de inyección del combustible están integradas en el motor 

propulsor y son accionadas por éste. 

 
El grupo auxiliar es alimentado por dos bombas de husillo en paralelo, una 

de ellas es arrastrada por el propio motor y la otra de reserva (ya que no 

hay un grupo de reserva es exigible duplicar los servicios del grupo auxiliar) 

es arrastrada por un motor eléctrico. 

 
A las bombas que alimentan al motor del grupo auxiliar se les exigen un 

caudal de 2,40 m3/h y una presión de descarga de 4,2 bar de manera de 

manera que la potencia al eje de las bombas de combustible del MP es: 
-4

b.combustible MA
·6,667·10 420000P  =  = 0,64 kW

0,44
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.combustible MA  0,64·1,13P =  = 0,8 kW
0,90

 

 
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio se instalan bombas 

mayores con una demanda eléctrica de 1,0 kW. 
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El combustible antes de llegar al motor del grupo auxiliar pasa unos filtros 

de 0,5mm en by-pass para facilitar su sustitución. Entre el tanque de 

servicio diario y el motor del grupo auxiliar se instala un tanque de 

desaireación equipado con válvula de ventilación y una válvula controlada 

por un sensor de nivel conectada a reboses, la capacidad del tanque de 

desaireación es 50 litros. 

 
Las bombas de inyección del combustible están integradas en el motor del 

grupo auxiliar y son accionadas por el mismo. 

 
El combustible sobrante del motor propulsor y del motor del grupo auxiliar 

se recoge en un colector que y se lleva nuevamente al tanque de servicio 

diario. 

 
7.5.1.3. Sistema de sondas y niveles 
 
Todos los tanques que forman parte del sistema de combustible (almacén, 

servicio diario, reboses, aireación,…) llevan sondas o niveles que permitan 

conocer la cantidad de combustible que contienen. 

 
Se evita que las sondas terminen en espacios de maquinaria, en espacios 

de carga (bodegas) o en los espacios de acomodación. 

 
El tanque de servicio diario tiene de un nivel de tipo plano y aprobado por la 

sociedad de clasificación. El cristal del nivel es resistente a golpes y a altas 

temperaturas, protegiéndose adecuadamente. 

 
Los tubos de sonda terminan cerca del fondo del tanque para dar una 

medida lo más fiable posible. Se dispone en el fondo del tanque una chapa 

de refuerzo que evite que la varilla de sonda dañe el fondo del tanque. 

 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 34 de 78 

El diámetro interior de los tubos de sonda no es inferior a 32 mm. Cuando 

estas sondas atraviesan locales refrigerados o aislamientos en los que la 

temperatura es inferior a 0 ºC su diámetro interior es como mínimo 60 mm. 

El espesor de las paredes del tubo de sonda es como mínimo 4,5 mm. 

 
Se disponen sondas o niveles en todos los tanques que lleven líquidos 

(aceite lubricante, combustible, agua dulce, lodos, líquidos hidráulicos,…) 

así como todos aquellos compartimentos susceptibles de acumular líquidos 

que no son visitables. 

 
En los tanques del doble fondo de cámara de máquinas donde se disponen 

sondas, se instalan bandejas de recogida de derrames para que en caso de 

derrame los fluidos no entre en contacto ni con aparatos eléctricos ni con 

superficie a alta temperatura. 

 
Como norma general las tuberías de sonda terminan sobre la cubierta de 

francobordo en lugares accesibles. Además estas terminaciones dispondrán 

de cierres que estarán permanentemente cerrados. En cámara de máquinas 

se pueden disponer sondas cortas. 

 
Los tubos de sonda son rectos. En el caso de que esto no pudiera ser así 

por imposiciones constructivas se permite una pequeña curvatura del tubo 

tal que permita el paso de la varilla de sonda. 

 
Los extremos finales de las sondas de tanques que contengan combustible, 

aceite lubricante o productos similares, no terminarán en los espacios 

refrigerados. 

 
Cada tubo de sonda lleva una placa identificativa del tanque al que presta 

servicio. 
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7.5.1.4. Sistema de aireación y rebose 
 
Ninguna de las distintas aireaciones que forman parte del sistema de 

aireaciones de los tanques de combustible termina donde exista peligro o 

riesgo de producirse un incendio o acumulación de gases. 

 
En el buque proyecto las tuberías de aireaciones se utilizan también para el 

sistema de reboses. Por ello las descargas de las tuberías se llevan a los 

tanque de reboses que tienen una capacidad suficiente. Se dispone o una 

alarma o una mirilla en la tubería de reboses. La mirilla se dispone en una 

tubería vertical para evitar fugas en caso de rotura y el vidrio del que está 

construida será resistente al fuego. 

 
La altura de las aireaciones, cumpliendo tanto con el Reglamento de Bureau 

Veritas, el Convenio de Líneas de Carga del 66 y el Convenio de 

Torremolinos, no es inferior a los siguientes valores: 
760 mm, en las aireaciones que se disponen sobre la cubierta de francobordo 

450 mm, en las aireaciones se sitúan sobre la cubierta superior 

midiendo esta altura desde la parte alta de la cubierta, incluyendo el forro, 

hasta el punto por donde pueda penetrar el agua dentro de la aireación. 

 
En el caso de que estas aireaciones obstaculicen las operaciones normales 

del buque ó las maniobras de pesca, las alturas se disminuyen siempre que 

cumplan los criterios de estabilidad e inundación. 

 
El diámetro de los tubos de las aireaciones no es inferior a 50 mm, salvo 

para los tanques de dimensiones reducidas en las que la administración 

permite que estos tubos tengan un diámetro mínimo de 35 mm. 

 
Las aireaciones se disponen en la parte más alta de los compartimentos de 

forma que el aire y/o gases acumulados en dichos tanques se elimine 

fácilmente. Las aireaciones se disponen en la parte opuesta de las tuberías 
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de llenado. Si únicamente se dispone una aireación en el tanque no se 

utilizará como tubería de llenado. 

 
Todas las aireaciones que se monten a bordo llevan cierre tipo bola que 

impide la entrada libre de agua en los tanques. 

 
El espesor mínimo de las tuberías de aireación es de 6 mm si su diámetro 

es inferior a 80 mm y de 8,5 mm si su diámetro es superior a 165 mm. Para 

los diámetros intermedios el valor se interpolará entre estos valores. Este 

espesor nunca es inferior a 4,5 mm. 

 
Según lo dispuesto en el reglamento de Bureau Veritas los reboses de los 

tanques pueden terminar en espacios exteriores o en zonas protegidas 

contra los derrames accidentales por medio de bandejas de recogidas. 

 
En el caso del buque proyecto los reboses se conectan a un colector 

principal que discurre a lo largo de la cubierta, por ello 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 disponen 

válvulas de no retorno. 

 
El circuito de reboses es autodrenable y por ello el colector principal esta 

conectado directamente a los tanques de reboses que están situado bajo la 

plataforma de cámara de máquinas. 

 
Las tuberías de rebose son de acero, con diámetro interior no inferior a 

50mm y sección 1,25 veces la sección de las tuberías de llenado del tanque. 
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Para estimar el volumen del tanque de reboses del motor principal se 

considera que tenga una capacidad tal que pueda recibir el consumo del 

motor propulsor al 90 % del M.C.R. durante 12 horas. A su vez se 

incrementa en un 5 % por hierros y en un 10 % para garantizar la 

capacidad mínima exigida. 

3
3TQ.RENBOSES MP

12 h 0,9·960 kW ·190 g kW·h
V  = 1,05·1,10·  = 2,709 m

1000 g kg ·840 kg m

          
     

 
En la disposición general del buque los tanques de reboses son dos 

simétricos bajo la plataforma de la cámara de máquinas, el tanque de 

estribor esta destinado a los reboses del motor principal y el tanque de 

babor está destinado al resto de los reboses (motor auxiliar, clarificadora, 

bombas de trasiego,…). 

 
Estos tanques se extienden entre las cuadernas de construcción números 17 

a 26, y teniendo cada tanque una capacidad de 4,4 m3. Para el vaciado de 

los tanques de reboses se usan las bombas de trasiego y la depuradora de 

combustible. 

 
Como anexo al presente documento se aporta un esquema del 

servicio de combustible de la cámara de máquinas. Dicho esquema 

tiene una finalidad aclaratoria y en ningún caso representa el 

trazado real de los circuitos. 

 
7.5.2. SERVICIO DE ACEITE 

 
El servicio de aceite no es un servicio centralizado ya que cada consumidor 

tiene un servicio propio, con un circuito propio y con una toma propia, pero 

existen características comunes a todos los circuitos de lubricación. 
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Cumpliendo con lo dispuesto en el Protocolo de Torremolinos 1973 y en el 

Convenio SOLAS, el pique de proa es un tanque seco o un tanque seco y no 

puede usarse como un tanque para el aceite lubricante. De forma general 

las conducciones de aceite lubricante son independientes del resto de los 

sistemas y circuitos dispuestos a bordo. 

 
Las conducciones del circuito de aceite lubricante son de acero. Si el 

diámetro interior no es superior a 25 mm pueden ser de cobre o de 

aleaciones de cobre, siempre que no atraviesen tanques de combustible. 

 
Se evita disponer cualquier parte o elemento del circuito de aceite 

lubricante en las proximidades de una fuente de calor o bien de equipos a 

alta temperatura. Si esto no se pudiera cumplir, estas partes serán de fácil 

acceso, siempre visibles y alumbradas de forma adecuada. 

 
Las válvulas que forman parte de sistemas de aceite lubricante están 

situadas en zonas de fácil acceso. Además existen válvulas entre todos los 

equipos de forma que en caso de avería se puedan aislar del circuito. 

 
En el circuito de aceite lubricante se disponen filtros que en el caso del 

motor principal y de los auxiliares, se podrán limpiar sin necesidad de parar 

lo motores para realizar la operación. 

 
El circuito de aceite lubricante lleva un circuito paralelo para su refrigeración 

con agua salada. 

 
De forma general los elementos que configuran el sistema son: 

 Tomas de aceite independientes para cada servicio 

 Tanques almacén de aceite del motor propulsor 

 Tanques de servicio diario del motor propulsor 

 Tanque de aceite sucio 

 Tanque de aceite de la reductora 

 Tanque de compensación de la bocina 
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 Bombas de lubricación del motor principal 

 Bomba manual de prelubricación del motor principal 

 Bombas de lubricación del motor del grupo auxiliar 

 Bombas de lubricación de la reductora 

 Enfriador de aceite por agua salada en el motor principal 

 Enfriador de aceite por agua salada en el motor del grupo auxiliar 

 Filtros dobles para cada motor 

 Separadora 

 Precalentadores de aceite previos a la separadora 

 Tuberías, sondas, valvulería, conexiones y reboses 

 
Se procede a la descripción de los circuitos y al cálculo de los diferentes 

elementos que configuran el servicio de lubricación. 

 
7.5.2.1. Sistema lubricación del motor propulsor 
 
Los sistemas de lubricación del motor propulsor tienen que funcionar de 

forma satisfactoria con 15º de escora y 5º de trimado. 

 
El sistema de lubricación del motor propulsor está constituido por un tanque 

almacén o tanque de aceite frío que se sitúa en popa de la cámara de 

máquinas en la banda de babor sobre el pique de popa. Dicho tanque tiene 

una toma propia de aceite en cubierta con su correspondiente bandeja de 

derrames. Este tanque tiene una sonda y una aireación. 

 
La conducción vertical más cercana al tanque almacén esta provista de una 

mirilla de tipo aprobado y resistente a los golpes. 

 
Del tanque almacén por medio de una bomba manual y pasando el aceite 

por un calentador se realiza el llenado del tanque de servicio diario que se 

encuentra en la zona de popa de la cámara de máquinas por encima del 

pique de popa en crujía. 
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El tanque de servicio diario de aceite del motor propulsor tiene una toma 

propia de aceite en cubierta, una aireación y un grifo para el análisis de 

muestras de aceite con una bandeja de derrames conectada con el tanque 

de lodos. Las succiones del el tanque de servicio diario de aceite del motor 

propulsor se sitúan en la parte alta del tanque. Estas succiones tienen una 

válvula de cierre, que es de no retorno en el caso de no poder situar la 

succión en la parte alta de tanque. 

 
Del tanque de servicio diario se pasa el aceite por un calentador de aceite y 

posteriormente por una centrifugadora. La separadora está protegida de las 

proyecciones que se originan en cámara de máquinas por medio de una 

pantalla al estar en la propia cámara de máquinas. Esta zona esta 

correctamente ventilada para minimizar los riesgos de incendio. La 

centrifugadora dispone de una bandeja de recogida de derrames, conectada 

al tanque de lodos.  

 
El calentador de aceite lubricante lleva incorporada una alarma de alta 

temperatura o bien en su defecto una alarma de bajo flujo de aceite. El 

calentador es eléctrico e incorpora un dispositivo de seguridad que corte el 

suministro de energía por alta temperatura con un pulsador manual para su 

puesta en marcha. 

 
El precalentador de aceite debe elevar la temperatura del aceite de 60 º C a 

90 ºC para facilitar su separación. De manera que la potencia del calentador 

se calcula: 

aceite aceiteP = m· ·C ·∆t·1,1  
donde: 

P: potencia del calentador en kW 

m: caudal de aceite en m3/s 

Caceite: capacidad térmica del aceite: 2 kJ/(kg·ºC) 

∆t: salto de temperaturas 30 ºC 

ρaceite: densidad del aceite: 870 kg/m3 
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La potencia del precalentador es: 10,7 kW. 

 
Una vez tratado el aceite se bombea al circuito del motor propulsor por 

medio de dos bombas, de las cuales una es movida por el propio motor y la 

otra es de reserva siendo una electrobomba. Como medida suplementaria 

se dispone bomba manual de prelubricación del motor propulsor. 

 
Los tanques de almacén y de servicio diario están provistos de indicadores 

de nivel. Los indicadores son de vidrio de tipo plano, resistente a los golpes 

y a las altas temperaturas estando debidamente protegidos. Se instala una 

alarma acústica y visual que se accionará en caso de pérdida de presión en 

el sistema. 

 
Los reboses del sistema de lubricación del motor propulsor se llevan al 

tanque de almacén de manera que al dimensionarlo se sigue esta pauta.  

 
Para dimensionar el tanque almacén de aceite lubricante se tienen en 

cuenta las necesidades de aceite del motor principal. Según el fabricante el 

consumo medio de aceite lubricante de dicho motor es de 0,7 g/(kW·h) de 

forma que el consumo diario de aceite del motor propulsor es: 16,128 kg. 

 
En la memoria justificativa del proyecto se ha reflejado que la duración 

máxima de la marea de palangre en los caladeros lejanos es de 50 días, por 

tanto la cantidad de aceite que es necesario almacenar con un margen de 

un 10 % es: 887,04 kg (0,964 m3). 

 
Al volumen de aceite calculado es necesario añadir hay que añadir el 

volumen de aceite que se puede almacenar en el carter del motor propulsor 

por si fuera necesario cambiar el contenido del carter durante la estancia en 

puerto. 
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Según especificaciones del fabricante, el volumen mínimo de aceite para el 

motor es de 125 litros, de manera que el volumen mínimo que se requiere 

al tanque almacén si se considera una margen de hierros de un 10% es de: 

1,19 m3. 

 
El tanque almacén es un tanque estructural que se localizará entre las 

cuadernas de construcción 14 y 15 en el costado de babor sobre el pique de 

popa y su volumen real es: 1,21 m3. 

 
En el doble fondo y entre las cuadernas de construcción 25 a 26 se dispone 

un tanque para el aceite sucio que se considera como tanque de lodos y su 

volumen real es: 2,70 m3; con capacidad para recoger los residuos 

aceitosos de todos los sistemas lubricados del barco. 

 
Se instala una separadora idéntica a la separadora de combustible de 

manera que en caso de avería de puedan usarse como reserva. El circuito 

de limpieza de fangos es el mismo que en el caso de la separadora de 

combustible. 

 
La bomba de aceite lubricante del motor propulsor es suministrada por el 

fabricante del motor. A su vez se dispone otra bomba de las mismas 

características como bomba de reserva del circuito de aceite lubricante. 

 
Dichas bombas dan un caudal de 60 m3/h descargando a una presión de 

6bar. De forma que la potencia al eje de la bomba de lubricación del motor 

propulsor es: 

b.lubricación MP
·0,0167 600000P  =  = 15,4 kW

0,65
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.lubricación MP  1,16·15,4P =  = 27
0,65

,5 kW  
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Para garantizar el adecuado servicio se instalan bombas mayores con una 

demanda eléctrica cada una de 30 kW. 

 
La bomba manual de prelubrificación tiene las siguientes funciones: 

 Llenar el sistema de aceite de lubricación del motor propulsor antes 

de arranque. 

 Proporcionar una capacidad adicional a la bomba arrastrada por el 

motor de aceite de lubricación si la velocidad del motor cae por 

debajo de un valor mínimo. 

 
Una vez que el aceite pasa por la bomba, se le hace pasar por un enfriador 

de aceite con agua de mar. Posteriormente se pasa el aceite por un filtro 

doble de forma que no sea necesario parar el funcionamiento del sistema de 

lubricación para su limpieza. De los filtros el aceite lubricante pasa al motor 

y vuelve al circuito a través de las bombas de aceite lubricante. 

 

7.5.2.2. Sistema de lubricación del grupo auxiliar 
 
El sistema de lubricación del motor del grupo auxiliar tiene que funcionar de 

forma satisfactoria con 15º de escora y 5º de trimado. 

 
El motor del grupo auxiliar lleva incluida su propia bomba de lubricación 

para garantizar el adecuado reserva se instala una bomba de características 

idénticas a la bomba del motor. La bomba del motor auxiliar da un caudal 

de 28 m3/h descargando a una presión de 5 bar. De forma que la potencia 

al eje de la bomba de lubricación del motor del grupo auxiliar es: 

b.lubricación MA
·0,0078 500000P  =  = 6,5 kW

0,60
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.lubricación MA  1,16·6,5P =  = 8,8 kW
0,86
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Para garantizar el servicio de lubricación del motor del grupo auxiliar se 

sobredimensionan sus bombas de manera que las bombas instaladas 

demandan cada una potencia eléctrica de 9,0 kW. 

 
El motor del grupo auxiliar es de carter húmedo de forma que la bomba de 

aceite lubricante aspira de dicho carter el aceite y se realiza la reposición 

sobre una toma directamente en el motor. 

 
La refrigeración del aceite de lubricación se realiza mediante agua dulce 

teniendo el motor del grupo auxiliar un enfriador independiente 

incorporado. 

 
El sistema dispone de filtros dobles incorporados en el propio motor de 

forma que se puedan limpiar fácilmente sin necesidad de pararlo. 

 
7.5.2.3. Sistema de lubricación de la reductora 
 
El servicio de aceite lubricante del reductor es independiente del circuito de 

lubricación del motor principal o de cualquier otro circuito de lubricación. 

Tiene un tanque estructural propio con una capacidad de 1,1 m3 entre el 

tanque de almacén de aceite y el tanque de servicio diario de aceite del 

motor principal, entre las cuadernas de construcción 14 y 15, sobre el pique 

de popa en la popa de la cámara de máquinas. 

 
El reductor tiene una bomba interna de lubricación que aspira del carter de 

la reductora, descargando en los filtros y posteriormente en el enfriador de 

aceite de lubricación del reductor que se refrigera mediante agua salada. De 

aquí el aceite lubricante pasa al circuito de engrase de la reductora. 

 
Se instala una bomba de engranajes de reserva con capacidad será de 

8m3/h y una presión de descarga de 2 kg/cm2. La potencia al eje estimada 

para esta bomba de reserva es: 

b.lubricación Reductora
0,0022·200000P  =  = 1,01 kW

0,44
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Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.lubricación Reductora  
1,25·1,01P =  = 1,7 kW

0,73
 

 
Para garantizar el servicio se instalan bombas de mayor capacidad que 

demandan una potencia de 2,0 kW. 

 
7.5.2.4. Otros equipos lubricados 
 
Dentro de un barco son múltiples los equipos que llevan algún tipo de 

sistema de lubricación para las partes móviles tales comos: servomotor, 

compresores, alternadores, bombas, equipos hidráulicos,… 

 
En la mayoría de los casos estos equipos se lubrican por medio de grasas 

que se va reponiendo periódicamente de forma manual de manera que no 

se requiere de circuitos propios de lubricación. 

 
En el caso del grupo de puerto el sistema de lubricación es similar al de un 

motor convencional en que se aspira el aceite del carter húmedo por medio 

de una bomba arrastrada por el propio motor, se pasa por unos filtros, se le 

enfría por un enfriador de agua dulce que se refrigera por aire y lubrica el 

motor resbalando hasta el carter. 

 
Como anexo al presente documento se aporta un esquema del 

servicio de lubricación de la cámara de máquinas. Dicho esquema 

tiene una finalidad aclaratoria y en ningún caso representa el 

trazado real de los circuitos. 

 
7.5.3. SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO 

 
Los compresores del sistema de aire para el arranque tanto del motor 

propulsor como del motor del grupo auxiliar tiene una capacidad tal que 

asegure la carga inicial de las botellas de aire comprimido sin necesidad de 

utilizar ningún medio exterior al buque. 
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Para la carga de las botellas de aire se instalan dos compresores de aire con 

la misma capacidad, uno de ellos es movido independientemente de los 

motores a los que da servicio. 

 
Uno de los dos compresores de aire comprimido se usa para el arranque del 

generador de emergencia. Para ello se dispone una válvula de no retorno 

entre la botella de aire comprimido de emergencia y el compresor. 

 
Se disponen dos botellas de aire comprimido de la misma capacidad 

asociada cada botella a uno de los compresores de aire. En cada botella se 

almacena la totalidad del aire a presión que permite el arranque del motor 

principal y del motor del grupo auxiliar. Existe también una botella de 

menor tamaño para dar servicio a los servios del buque que requieren de 

aire comprimido. 

 
Se disponen separadores de agua y combustible en la descarga de los 

compresores así como drenajes en las partes bajas del sistema de 

conducción del aire comprimido. 

 
Las botellas, compresores, tuberías y otros accesorios que forman parte del 

circuito de aire comprimido se protegen contra la sobrepresión en el sistema 

por medio de válvulas de seguridad. Estas válvulas se taran a un 10 % más 

de la presión de servicio del sistema (33 kg/cm2) para el sistema de aire 

comprimido del motor principal. 

 
Los compresores de aire tienen fusibles en la descarga para evitar que la 

temperatura del aire comprimido sea excesiva. Se disponen válvulas de no 

retorno entre las botellas de aire comprimido y los motores a los que dan 

servicio. Todo el sistema de aire comprimido para el arranque de motores 

se protege de forma adecuada contra el retorno de llama y contra las 

explosiones dentro del sistema de tuberías. 
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Se dispone una estación reductora de presión en el circuito para abastecer a 

los servicios generales del buque: Servicio de Aire en Cámara de Máquinas, 

Tomas de Mar, Servicio de Aire en Cubierta y en la planta procesadora de la 

captura, Separador de Aceite y Sistema de Aire de Control del Motor 

Principal. 

 
7.5.3.1. Botellas de Aire 
 
Las botellas de aire comprimido son de tipo aprobado. La capacidad de las 

botellas de aire de arranque es tal que se permita efectuar 6 arrancadas 

consecutivas del motor propulsor sin rellenarlas, cumpliendo lo especificado 

en el Reglamento de Bureau Veritas. 

 
Para estimar el volumen necesario a disponer en las botellas de aire 

comprimido, se supone que la expansión del aire desde la presión de las 

botellas hasta la presión interior de los cilindros del motor se realiza 

mediante una transformación isoterma, por lo que entonces se verifica la 

siguiente expresión: 

1 1 2 2p ·V  = p ·V  

donde el subíndice 1 indica la condición del aire antes de entrar en los 

cilindros del motor y el subíndice 2 indica la condición del aire dentro 

de los cilindros del motor. 

 
La presión dentro de las botellas se toma como la media entre la presión del 

aire dentro de las botellas (30 bar) y la presión mínima de aire para tener 

un arranque seguro (15 bar), que son valores dados por el fabricante del 

motor. De manera que se tendría: 

p1: 22,5 bar 

V1: volumen necesario en las botellas en m3 

p2: presión mínima de descarga: 15 bar 

V2: cilindrada del motor dada por el fabricante: 0,0957 m3 
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Como las botellas deben proporcionar aire para dar 6 arrancadas el volumen 

necesario es: 

32 2
1

1
  m

6 6 15 0,0957 = 0,383
22,5

·p ·V · ·V  = = p  

 
Se plantea el mismo esquema para el motor del grupo auxiliar 

32 2
1

1
  m

6 6 15 0,0213 = 0,049
22,5

·p ·V · ·V  = = p  

 
De manera que el volumen mínimo de las botellas es: 0,432 m3. De manera 

se instalan dos botellas de aire de 250 l cada una a 30 kg/cm2 de presión. 

 
Se instala una tercera botella de aire a presión de 70 litros también a 30 bar 

para el suministro de aire comprimido a los distintos servicios y también 

como botella auxiliar para el arranque de los motores. Estos servicios 

funcionan a menor presión que el aire almacenado en la botella auxiliar 

(7bar) por ello se instala una estación reductora de presión. Mediante esta 

botella de menor capacidad se da servicio de aire de arranque al motor del 

grupo de emergencia. 

 
7.5.3.2. Compresores de Aire 
 
Se instalan dos compresores, siendo uno de ellos de reserva. El compresor 

principal es arrastrado por el motor propulsor y se exige por la Sociedad de 

Clasificación que un cada compresor sea capaz de llenar las tres botellas en 

menos de una hora. De manera que se exige que el compresor sea capaz de 

comprimir 600 litros/h (0,6 m3/h, 1,67·10-4 m3/s, 1,67·10-4 kg/s) de aire 

desde 0 bar hasta 30 bar manométricos. 

 
El trabajo útil que realiza un compresor de dos etapas con enfriamiento 

intermedio externo, en el caso el que el enfriamiento intermedio es la 

temperatura inicial, es: 
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aire aire

aire
1 2

γ-1 γ-1
γ γ

x 2
1 1

1 x
· ·

W  
· γ-1 · γ-1

PPγ·R ·T -1 γ·R ·T -1P P
= m' · + 

 

    
       
          
           

 
 
 
 
 

 

siendo: 

P1=  105 Pa 

P2= 30·105 Pa 

Px= presión de la etapa intermedia, que para que el trabajo 

demandado al compresor sea mínimo en el caso de dos etapas es: 

Px=(P1·P2)1/2=5,48·105Pa. 

T1 = 35 ºC = 308 K 

Runiversal = 8,314 J/(mol·K) 

Peso Másico del aire = 28,97 kg/mol 

Raire = Runiversal/PMaire = 8,314/28,97 = 0,287 J/(kg·K) 

γ = 1,4 transformación adiabática 

Y los rendimientos de 0,83 en la primera etapa y de 0,77 en la 

segunda etapa. 

 
Con estos valores la potencia absorbida por cada compresor es: 0,8 kW. Y 

el motor eléctrico del compresor de reserva demanda 1,1 kW. 

 
La carga inicial (a buque muerto) de las botellas de aire comprimido se 

realiza mediante el electrocompresor desde el cuadro de emergencia. 

 
7.5.3.3. Aire de Trabajo 
 
Los servicios que requieren aire de trabajo en el buque objeto de proyecto 

son: 

 Limpieza en Cámara de Máquinas. 

 Limpieza de las Tomas de mar. 

 Taller. 

 Limpieza en cubierta. 
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 Tifón. 

 Parque de pesca. 

 
Este aire para los servicios se lleva desde la botella auxiliar a través del 

circuito general pasando antes de llegar a los consumidores por la estación 

reductora de presión donde se reduce la presión de 30 kg/cm2 a 7 kg/cm2. 

 
Como anexo al presente documento se aporta un esquema del 

servicio de lubricación de la cámara de máquinas. Dicho esquema 

tiene una finalidad aclaratoria y en ningún caso representa el 

trazado real de los circuitos. 

 
7.5.4. SERVICIO DE CENTRALIZADO DE REFRIGERACIÓN 

 
Los sistemas a refrigerar dentro de los distintos elementos y circuitos 

dispuestos en el buque proyecto son los siguientes: 

Aire de carga al motor principal. 

Aceite del motor principal. 

Aceite de la Reductora. 

Motor del grupo auxiliar. 

Compresores de aire. 

 
Los cilindros, el aceite lubricante y el aire de carga del motor propulsor se 

refrigeran mediante un circuito de agua dulce que es refrigerado mediante 

un sistema de agua salada. El sistema de agua dulce del motor propulsor 

posee un tanque de agua dulce de compensación para la reposición de 

evaporaciones, fugas y condensaciones del circuito. 

 
El aceite de la reductora y el motor del grupo auxiliar tienen cada uno su 

propio circuito de agua dulce refrigerado con agua salada. 

 
El circuito común de agua salada se describe y dimensiona en este mismo 

documento más adelante. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 51 de 78 

 
7.5.4.1. Servicio de refrigeración por agua dulce 
 
De forma general el servicio de agua dulce de un buque tiene los siguientes 

elementos: 

 Tomas en cubierta de agua dulce 

 Tanque almacén de agua dulce con una capacidad marcada en las 

especificaciones del proyecto de 5 m3, que no se encuentra en la 

cámara de máquinas 

 Grupo hidróforo de Agua Dulce que se encuentra en cámara de 

máquinas y que su dimensionado se realiza en el documento donde 

se tratan los equipos y servicios del buque. Este grupo permite 

garantizar la presión del suministro de agua dulce evitando golpes de 

presión en el servicio de agua dulce para usos sanitarios 

 Generadores de agua dulce por ósmosis inversa exigido en las 

especificaciones del proyecto, se disponen dos de iguales 

características funcionando uno de reserva. Estos equipos se instalan 

en cámara de máquinas y se detalla en el documento donde se tratan 

los equipos y servicios del buque. Se descarta el esquema un 

generador de agua dulce que aproveche el calor del agua de 

refrigeración del motor propulsor por su excesivo empacho 

 Planta potabilizadora donde se trata el agua desalada para el 

consumo humano 

 Tomas para el tratamiento de agua dulce según lo que exigen los 

distintos consumidores (antiincrustantes, anticorrosivos,…) 

 Tanque de compensación del motor propulsor 

 Bomba de agua dulce del motor propulsor 

 Bombas de agua dulce del motor del grupo auxiliar 

 Intercambiadores de calor agua dulce-agua salada 

 Tuberías y válvulas 
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En los equipos referidos para el sistema de agua dulce se han reflejado 

elementos que en si no pertenecen al sistema de refrigeración por agua 

dulce y que se trataran en los apartados correspondientes de este 

documento y en el documento donde se definen los equipos y servicios. 

 
El agua dulce contenida en cada uno de los circuitos debe poseer las 

propiedades adecuadas para una correcta refrigeración: dureza y pH, por 

ello a bordo realizan controles de estas propiedades. De igual manera es 

necesario controlar el contenido de sulfatos y de cloro en el agua que ha de 

mantenerse en unos valores mínimos. Por último a esta agua dulce de 

refrigeración se le añaden sustancias anticorrosivos según las 

recomendaciones del fabricante del motor propulsor. 

 
El agua de refrigeración del motor propulsor y de los intercambiadores de 

aceite lubricante y de aire de carga se debe suministrar al motor mediante 

dos medios diferentes. Se dispone una bomba de reserva dentro del circuito 

de agua dulce para en caso de fallo de una de ellas el sistema principal de 

refrigeración del motor propulsor pueda seguir en funcionamiento. La 

bomba principal del circuito está accionada por el propio motor propulsor 

mientras que la bomba de reserva esta accionada por un motor eléctrico. 

 
Para el caso del motor del grupo auxiliar es necesario disponer una bomba 

de refrigeración de reserva además de la propia bomba de refrigeración 

para garantizar la redundancia necesaria que garantiza la operatividad del 

buque al no existir grupo de reserva. 

 
La bomba del circuito de agua dulce del motor principal es de tipo 

centrífugo por ello que no es necesario disponer válvulas de seguridad en su 

descarga siempre que el sistema de tuberías esté escantillonado para la 

presión máxima a proporcionar por la citada bomba. 
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Se dispone de un dispositivo de control de la temperatura de agua de 

refrigeración, tanto del agua dulce como del agua salada, a la salida de 

cada uno de los equipos que refrigeran. 

 
Los grifos de purga se disponen en los puntos más bajos del sistema de 

refrigeración y las aireaciones se localizan en los puntos más altos de forma 

que se facilita la eliminación de gases del circuito. 

 
Los materiales utilizados en la fabricación de los distintos equipos y 

elementos del sistema de refrigeración permiten que se minimice el efecto 

de la corrosión galvánica y la erosión de las tuberías. 

 
Para todas las tuberías que transporten agua salada el límite en la velocidad 

en servicio continuo del agua es de 3 m/s para las tuberías de acero 

galvanizado y de 2 m/s para las construidas de cobre, según lo 

recomendado por Bureau Veritas. La disposición de las tuberías es tal que 

evitan cambios bruscos en las secciones y se evitan cambios en la secciones 

en las zonas donde el agua pueda quedar retenida. 

 

7.5.4.1.1.  Sistema de Refrigeración por Agua Dulce del Motor Principal 
 
Como ya se ha indicado en el circuito de refrigeración de agua dulce del 

motor principal se disponen dos bombas de refrigeración, una de ellas esta 

accionada por el motor principal, mientras que la de reserva es una 

electrobomba. 

 
El circuito de refrigeración por agua dulce refrigera interiormente el motor 

principal. Para ello, se dispone de un circuito de refrigeración dotado de una 

bomba centrífuga que recircula el agua dulce dentro del motor principal 

hasta llevarlo al intercambiador de calor, donde el circuito secundario de 

refrigeración por agua salada refrigera el agua dulce de las camisas. 
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La temperatura del agua del circuito se controla a través de válvulas 

termostáticas, dispuestas a la salida de la refrigeración de cada elemento. 

La regulación de la temperatura se realiza a partir de un valor mínimo y un 

valor máximo marcado por el fabricante del motor. 

 
El fabricante del motor propulsor informa que el caudal de la bomba de 

agua de baja es 60 m3/h con una presión de descarga de 3,6 bar. La 

potencia al eje estimada para esta bomba de reserva será de: 

b.refrigeración MP
0,0167·360000P  =  = 9,2 kW

0,65
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.refrigeración MP  1,20·9,2P =  = 12,6 kW
0,88

 

 
El tanque de compensación para la reposición de agua dulce en el circuito 

del motor propulsor tiene un volumen de 150 litros y es un tanque no 

estructural. 

 
7.5.4.1.2.  Sistema de refrigeración por agua dulce del motor del grupo auxiliar 
 
El servicios de agua dulce de refrigeración del motor del grupo auxiliar es 

independiente del servicio del motor principal estando incorporado al propio 

motor y comprendiendo bombas, enfriadores de agua y aceite lubricante, 

tanque de expansión y termostatos.  

 
El relleno de estos servicios se lleva a cabo desde la toma en cámara de 

máquinas del servicio de agua dulce sanitaria y no desde el grupo hidroforo 

que es para los consumidores de la habilitación. 

 
Como anexo al presente documento se aporta un esquema del 

servicio de refrigeración de Agua Dulce de Cámara de Máquinas. 

Dicho esquema tiene una finalidad aclaratoria y en ningún caso 

representa el trazado real de los circuitos. 
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7.5.4.2. Servicio de refrigeración por Agua Salada 
 
El servicio de agua salada del buque comprende los siguientes elementos: 

Tomas de mar 

 Colector de tomas de mar 

 Grupo hidróforo de agua salada. Este grupo permite garantizar la 

presión del suministro de agua salada evitando golpes de presión en 

el servicio de usos sanitarios, suministrando agua salada a los 

inodoros y fregadero en la cocina 

 Bomba de refrigeración centralizada 

 Filtros dobles 

 Bombas de refrigeración del motor del grupo auxiliar 

 Bombas compresores 

 Intercambiadores de placas 

 Tuberías y válvulas 

 
Se procede a describir los circuitos y a calcular los elementos principales de 

los servicios de refrigeración por agua salada, los equipos correspondientes 

a servicios sanitarios (grupo hidroforo de agua salada) se detallan en el 

documento de este proyecto donde se definen los equipos y servicios del 

buque. 

 
7.5.4.2.1.  Servicio de refrigeración por agua salada centralizado de cámara de 
máquinas 
 
El sistema de refrigeración por agua salada es de tipo centralizado dando 

servicio a todos los sistemas de refrigeración por agua dulce de los equipos 

y motores ya mencionados. 

 
El enfriador del aire de carga y el refrigerador de aceite lubricante del motor 

propulsor son proporcionados por el fabricante del motor. 
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En el caso del enfriador del aire de carga es del tipo insertado con 

elementos refrigerados desmontables. El refrigerador de aceite lubricante se 

dispone en serie al enfriador de los cilindros del motor y en paralelo con el 

intercambiador de aire de carga y el enfriador del aceite de la reductora, 

que suministra el fabricante de la reductora. El aceite se refrigera con agua 

dulce. Se adjunta un esquema de la disposición descrita: 

 

Te int aire carga  Ts int aire carga 

A descarga 

al costado 

De toma 

de mar 

Q1 

QAS 

Ts int aceite MP 

Intercambiador 

agua de las camisas 

Refrigeración 

aceite MP Q2 
Te int aceite MP 

Intercambiador 

Refrig. aceite 

reductora 

Intercambiador aire 

carga MP 

Figura 7.2. Esquema circuito secundario de refrigeración 
 
Se disponen tres tomas de mar, dos a popa una a cada banda conectadas 

entre si por un colector y otra en la zona del pique de proa. Las tomas de 

mar se disponen por debajo de la línea de mínimo calado. Una de las tomas 

de popa se dispone a una cota superior de modo que en el caso de tener 

que tomar agua salada en zonas de poca profundidad o con fangos se evita 

que los filtros de la tomas se colapsen. 

 
Las tuberías se instalan de manera que sea posible montar cualquier 

sección desmontando la menor cantidad posible de tubos. Las tuberías de 

los servicios de agua salada son de acero sin soldadura. Después de 

terminados las diferentes ramas de los circuitos son galvanizadas en 

caliente. 
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Las tuberías de los servicios sanitarios de agua salada son de tubo de acero 

soldado galvanizado. Las válvulas son de  hierro fundido con guarniciones 

de bronce excepto las que deban de ser de acero de acuerdo con la 

Sociedad de Clasificación. 

  
El colector principal se sitúa adosado al mamparo de proa de Cámara de 

Máquinas. Las bombas de los servicios de agua salada aspiran de este 

colector que tendrá una toma para el tratamiento con líquido 

antiincrustante. Cada toma de mar lleva una conexión para el soplado de 

incrustaciones por medio de aire a presión y un tubo de ventilación con 

válvula de cierre que se prolonga por encima de la flotación. 

 
Las aspiraciones de las bombas se sitúan de modo que las bombas de 

menor capacidad estén lo más próximas posibles a las tomas de mar y las 

de mayor capacidad se sitúan en el centro del colector. A través de las 

tomas de mar se toma el agua salada necesaria para refrigerar el agua 

dulce de todos los servicios ya referidos así como el agua necesaria para los 

servicios generales. Cada toma de mar se dimensiona para que sea capaz 

de aspirar la totalidad del agua de mar requerida para todos los servicios 

del buque. 

 
Los filtros mencionados se disponen antes de la succión de las bombas del 

circuito de agua salada de refrigeración. Estos filtros son dobles de forma 

que se puedan limpiar sin necesidad de tener que parar el funcionamiento 

del circuito de refrigeración. 

 
A partir de los datos proporcionados por el fabricante del motor, se puede 

calcular el flujo necesario de agua salada a disponer a bordo para el servicio 

de refrigeración. 

 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 58 de 78 

Planteando las ecuaciones de intercambio de calor en los intercambiadores 

del motor principal, la ecuación de continuidad en el flujo de un circuito en 

paralelo y conocidas las potencias caloríficas disipadas se puede estimar el 

caudal necesario que ha de suministrara la bomba de agua salada de la 

cámara de máquinas. Solo se pone una bomba ya que la redundancia se 

logra conectando el circuito de refrigeración del motor propulsor al circuito 

de servicios generales de cámara de máquinas. En el documento de este 

proyecto donde se tratan los equipos y servicios se dimensiona la bomba de 

servicios generales de agua salada. 

 
 

AS 1 2

int. aire carga 1 AS s int. aire carga e int. aire carga

int. aceite cilind 2 AS s int. aceite cilind e int. aceite cilind

 Q  = Q + Q
P  = Q ·C · T -T

P  = Q ·C · T -T

 

Pint. aceite cilind: Calor a disipar en el intercambiador tubular entre el 

aceite lubricante del motor propulsor y el agua salada: 116,16 kW. 

Te int. aceite cilind: Temperatura de entrada del agua salada en el 

intercambiador de aceite del motor propulsor: 32 ºC. 

Ts int. aceite cilind: Temperatura de salida del agua salada en el 

intercambiador de aceite del motor propulsor: 36 ºC. 

Pint. aire carga: Calor a disipar en el intercambiador entre el aire de carga 

del motor propulsor y el agua salada: 181,44 kW. 

Te int. aire carga: Temperatura de entrada del agua de mar en el 

intercambiador del aire de carga del motor propulsor: 32 ºC. 

Ts int. aire carga: Temperatura de salida del agua de mar en el 

intercambiador del aire de carga del motor propulsor: 48 ºC. 

CAS: Calor específico del agua de mar a 35 ºC: 3992 J/(kg·ºC). 

 
De manera que operando se obtiene: 

QAS: Caudal de agua salada para cámara de máquinas 35,49 m3/h. 

Q1: Caudal de agua salada que pasa a través del intercambiador de 

calor para refrigeración del aire de carga 9,97 m3/h. 
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Q2: Caudal de agua salada que pasa a través del intercambiador de 

calor para refrigeración del aceite lubricante del motor propulsor 

25,52 m3/h. 

 
Se sobredimensiona la bomba de refrigeración del circuito de agua salada 

para garantizar el servicio a 40 m3/h con una descarga a 3,3 bar. Esta 

bomba es de tipo centrífugo y es arrastrada por el propio motor propulsor 

como ya se ha comentado. 

 
7.5.4.2.2.  Sistema de refrigeración por agua de mar del motor del grupo auxiliar 
 
El circuito de refrigeración por agua dulce del motor auxiliar cuenta con un 

intercambiador de calor conectado al circuito general de agua salada de 

cámara de máquinas que se conecta a las tomas de mar por medio de dos 

bombas centrífugas de accionamiento eléctrico (una de ellas de reserva) 

con un caudal de 20 m3/h  y una presión de descarga de 0,8 bar. La 

potencia al eje estimada para cada una de estas bombas es: 

b.refrigeración AS MA
0,0056·80000P  =  = 0,7 kW

0,6
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.refrigeración AS MA  1,25·0,7P =  = 1,3 kW
0,73

 

 
7.5.4.2.3.  Refrigeración  de los compresores del servicio de aire comprimido 
 
Los electrocompresores llevan incorporada una bomba de agua salada para 

su refrigeración que aspira del colector de las tomas de mar en la cámara 

de máquinas. Esta bomba es arrastrada por el propio compresor. 

 
Como anexo al presente documento se aporta un esquema del 

servicio de refrigeración por Agua de Mar de Cámara de Máquinas. 

Dicho esquema tiene una finalidad aclaratoria y en ningún caso 

representa el trazado real de los circuitos. 
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7.5.5.  SERVICIO DE VENTILACIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
 
Según lo dispuesto por la sociedad de clasificación se debe disponer una 

ventilación adecuada en todos aquellos espacios en los que se localicen los 

motores y en todos aquellos espacios en los que se puedan acumular gases 

inflamables. Por ello la cámara de máquinas del buque debe ir 

correctamente ventilada. A su vez es necesario introducir el aire para que 

se produzca adecuada combustión en los motores diesel del buque. Ya que 

la cámara de máquinas del buque se encuentra por debajo de la cubierta de 

francobordo es necesario instalar ventilación forzada para lo cual se 

disponen dos ventiladores que provean el aire necesario en cámara de 

máquinas. Todas las salidas de las ventilaciones dispuestas a bordo son de 

acero y para cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Bureau Veritas y 

en el Convenio de Líneas de Carga del 66 su altura es de 900 mm. 

 
Todas las ventilaciones disponen de cierres de tipo aprobado, eficientes y 

estancos. Como el buque proyecto no tiene una eslora en la flotación de 

calado máximo de verano superior a 100 m los cierres deben permanecer 

unidos al ventilador en su extremo superior. 

 
7.5.5.1. Cálculo de los Ventiladores para aporte de Aire a Cámara 
de Máquinas 
 
El aire necesario dentro de cámara de máquinas es el volumen de aire 

necesario para que se lleve a cabo la combustión en el motor propulsor, la 

combustión en el motor del grupo auxiliar, y las necesidades para la 

evacuación de calor de los motores y equipos. 

 
De las especificaciones del motor propulsor se tiene que el caudal de aire de 

admisión exigible es 1,97 m3/s y de las especificaciones del grupo auxiliar el 

caudal de aire de admisión es 0,58 m3/s; de manera que se requieren 

2,55m3/s de aire para garantizar la combustión que tomando un 10 % de 

margen se tendría que se requiere: 2,85 m3/s. 
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Las necesidades de aire de renovación para eliminar el calor generado por 

los motores y maquinaria dentro de la cámara de máquinas se estiman en 

función de las siguientes consideraciones: 

 El calor producido por el motor principal se estima en un 1,8 % de la 

potencia del motor al M.C.R. 

 El calor producido por el grupo auxiliar y el resto de la maquinaria 

auxiliar dispuesta en cámara de máquinas se estima en un 4 % de la 

potencia de los sistemas de generación eléctrica (grupo auxiliar y 

alternador en la reductora) 

 
De forma que el calor que es necesario evacuar es: 

MP

MA

Alternador

Total a evacuar

Q  = 960·0,018 = 17,28 kW
Q  = 294·0,040 = 11,76 kW
Q  = 100·0,040 = 2,5 kW
Q  = 17,28+11,76+2,5 = 31,54 kW

 

 
Se plantea el balance energético del aire que es necesario introducir en la 

cámara de máquinas. 

aire aire aire
aire

aire

Total a evacuar
Total a evacuar

 
  

 

Q
Q = m' ·Ce · T m' = 

Ce · T
31540 kgm' = = 3,132 s1007 10·





 
  

 
Y para obtener el caudal volumétrico necesario se considera que el aire que 

se mete en cámara de máquinas, está en condiciones estándar de 25 ºC y 

100 kPa, de manera que aplicando la ley de los gases ideales se tiene: 

3 3aire airem' ·R ·T 3,132·287·298 m mV =  =  = 2,69   2,70 s sp 100000
  

 
De manera que se requieren 5,55 m3/s (19980 m3/h) de aire. 

 
Por lo que se instalan dos ventiladores – extractores de 20000 m3/h que 

trabajan con una sobrepresión de 40 m.c.a. siendo uno de ellos de reserva. 
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7.5.6. SERVICIO DE EXHAUSTACIÓN 
 
El servicio de exhaustación tiene como misión la descarga de los gases de 

escape producidos en la cámara de máquinas a la atmósfera. Las tuberías 

de exahustación montan conexiones de tuberías flexibles con objeto de 

evitar transmitir el peso de las tuberías de exhaustación al motor, reducir 

fatiga por vibración y permitir contracciones y dilataciones por cambios 

bruscos de temperatura. 

 
El motor propulsor cuenta con una tubería flexible de exhaustación montada 

sobre la salida de la turbosoplante por medio de un elemento de transición 

utilizado para compensar la expansión térmica y proteger a la turbosoplante 

de vibraciones. 

 
Las tuberías de exhaustación están 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 

50m/s a plena carga. Es de especial importancia evitar que la turbosoplante 

pueda succionar el aislamiento utilizado en el recubrimiento. 

 
El motor del grupo auxiliar tiene un servicio de exahustación idéntico e 

independiente al del motor propulsor para evitar condensaciones en 

tuberías frías en el caso que el grupo auxiliar no esté en marcha. Las 

tuberías de escape son de acero y a través del guardacalore alcanzan las 

chimeneas de exhaustación.  

 
Se instala un silenciador del tipo de absorción en el último tramo que puede 

montarse tanto en vertical como en horizontal. El silenciador tiene instalado 

un apagachispas, un colector de hollines y un drenaje de agua. Este 

silenciador esta suficientemente aislado para evitar que su temperatura 

caiga por debajo de la temperatura de rocío del azufre evitando la aparición 

de ácido sulfúrico. La atenuación del ruido del silencioso es de 25 a 35 dB. 
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Las tuberías de escape y las del silenciador disponen de depósitos 

separadores de agua para su drenaje. La cantidad de gases de escape 

declarada por el fabricante del motor principal para funcionamiento a plena 

carga es 4,11 m3/s a  355 ºC. 
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7.6. SERVICIOS DEL BUQUE INSTALADOS EN CÁMARA 
DE MÁQUINAS 
 

7.6.1. ESTUDIO DE LA INSTALACIÓN DE UN SERVICIO DE 
VAPOR 

 
La conveniencia o no de instalar una planta de vapor para diversos servicios 

en un buque pesquero está determinada por un estudio de los 

consumidores y el costo de la instalación frente a otras opciones que suplen 

la planta de vapor. Los posibles consumidores de dicha planta de vapor son: 

 Calefacción de la habilitación, que puede solventarse de forma más 

económica y con un menor empacho por medio de una unidad de aire 

acondicionado con un grupo de frío y otro de calor con resistencias 

eléctricas 

 Calentamiento de agua dulce para uso sanitario, que o bien se instala 

un calentador eléctrico o se instala un calentador que aprovecha el 

agua de refrigeración de los cilindros del motor propulsor 

 Para el accionamiento de las máquinas de cubierta y del taller de 

máquinas, que se solventa con el uso de sistemas hidráulicos que se 

describen en este mismo documento y en el documento donde se 

tratan los servicios del buque 

 Para el desescarche de los serpentines de congelación en los túneles 

de congelación, que en un barco de estas dimensiones se realiza por 

medios manuales o por aire a presión calentado por una resistencia 

en la boquilla de salida 

 
Estudiando los sistemas generadores de vapor se tienen las calderas 

recuperadoras y las calderas generadoras. Se estima que las calderas 

recuperadoras que aprovechan los gases de escape del motor propulsor en 

el mejor de los casos pueden aprovechar un 9 % de la potencia del motor 

para la generación de gases (86,4 kW siempre que el salto de temperaturas 

en la caldera no produzca inestabilidades ni corrosiones en la turbo). 
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A su vez las calderas de recuperación suponen un gran empacho y como 

han de instalarse por encima del motor, en barcos pesqueros suponen un 

peligro para la estabilidad del buque. 

 
El coste de instalación de dos calderas generadoras (una de reserva) para el 

servicio a unos consumidores que ni son el tratamiento del combustible, ni 

la calefacción de la carga ni la generación de vapor con fines propulsivos; 

no compensa además de requerir un espacio en cámara de máquinas del 

que no se dispone en un buque de estas características. 

 
Por tanto se desestima la instalación de una planta de vapor, supliendo los 

diferentes consumidores con los sistemas ya descritos. 

 
7.6.2. SISTEMA HIDRÁULICO 

 
Uno de los mejores medios para el ahorro de combustible en pesqueros es 

el uso de una central hidráulica común que permita el accionamiento de las 

grúas en cubierta, el accionamiento de las herramientas en el taller de 

máquinas, el accionamiento de la maquinaria de palangre y nasas, el 

accionamiento de las escotillas de la bodega, los viveros y del local del 

grupo de emergencias, el accionamiento de los equipos en el parque de 

pesca,…  

 
La central hidráulica esta compuesta principalmente por: 

 Electrobombas hidráulicas 

 Tanque almacén de fluido hidráulico que está en el local de las bombas 

hidráulicas que esta en la cubierta del entrepuente de pesca 

 Tubería, accesorios y colector 

 Válvulas de seguridad y antirretorno 

 Enfriadores de aceite 

 Bombas de agua salada de los enfriadores 

 Filtros 
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Se disponen dos bombas electrohidráulicas de 40 kW cada una para el 

accionamiento de las maquinillas hidráulicas durante las operaciones en 

puerto y para las operaciones en mar. Estas bombas pueden actuar las dos 

simultáneamente o sólo una de ellas. 

 
Las bombas aspiran directamente al tanque almacén que se llena por medio 

de una toma en cubierta. Las bombas descargan el fluido hidráulico en un 

colector en cubierta, regulando la presión mediante una válvula de 

seguridad. Para el accionamiento de las diversas maquinarias hidráulicas 

estas tienen reguladoras conectados al colector. La mayoría de los equipos 

hidráulicos se encuentran manejados desde la consola de control de la 

central hidráulica y a su vez pueden accionarse por medio de cada mando 

local asociado a cada maquinaria. 

 
Una vez circulado el aceite por la maquinaria correspondiente se hace pasar 

el aceite hidráulico por un enfriador de agua salada y se lleva al tanque de 

aceite hidráulico a proa en el costado de estribor en la cubierta principal en 

el local de bombas hidráulicas donde también se sitúan los mandos de 

control de la central hidráulica. La capacidad de dicho tanque es de 0,75 m3. 

Este tanque dispone de nivel óptico con termómetro, alarma de bajo nivel, 

registro y es atmosférico. 

 
Se disponen dos enfriadores de aceite/agua salada en paralelo con la 

capacidad suficiente para que uno de ellos sea capaz de enfriar la totalidad 

del aceite hidráulico. Estos enfriadores se sitúan en la cámara de máquinas 

conectados directamente con el tanque almacén. 

 
Los enfriadores tienen termómetros en la entrada y la salida, tienen los 

elementos para aislar cualquiera de ellos del circuito sin que por ello se vea 

afectado el funcionamiento del enfriador de reserva. Se estima que la 

capacidad de refrigeración de los intercambiadores debe ser de 10 kW. 
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Para alimentar con agua salada los enfriadores se disponen en la cámara de 

máquinas dos bombas de agua salada (una de reserva). Cada bomba tiene 

un manómetro y manovacuómetro, así como la maniobra necesaria para 

asilar cualquiera de ellas del circuito. La capacidad de las bombas 

recomendadas es de 3 m3/h a 1,5 bares y siguiendo el esquema para el 

cálculo de la potencia eléctrica demandada cada una consume 0,30 kW. 

 
7.6.3. SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN DE BODEGAS, SISTEMAS 
DE CONGELACIÓN, GAMBUZAS Y AIRE ACONDICIONADO 

 
En la cámara de máquinas se instala la maquinaria para la refrigeración de 

las bodegas, la congelación de los túneles, la refrigeración y congelación de 

gambuzas así como la operación del aire acondicionado de la habilitación y 

del parque de pesca. En la cámara de máquinas se disponen los 

condensadores de los sistemas de refrigeración por expansión directa que 

utilizan agua salada impulsada por electrobombas. 

 
La definición de las bombas y de los caudales requeridos en los 

condensadores se detalla en el documento del proyecto donde se definen 

los sistemas y equipos del buque. 

 
7.6.4. SERVICIO DE BALDEO Y CONTRA INCENDIOS 

 
Este servicio tiene como misión suministrar a cualquier parte del barco el 

agua necesaria para la extinción de incendios. A su vez este servicio se usa 

en operaciones de baldeo de cubiertas. 

 
Propiamente es un servicio del casco y por tanto el dimensionado de sus 

elementos y descripción detallada de sus circuitos se recoge en el 

documento de proyecto donde se tratan los equipos y servicios del buque. 

En este documento se reflejan los elementos del servicio contra incendios 

que existen en la cámara de máquinas. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 07 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 68 de 78 

El servicio de baldeo y contra incendios debe de cumplir las indicaciones del 

Convenio para La Seguridad de la Vida en la Mar. Los principales elementos 

que componen este servicio son: 

 Bombas centrífugas para la aspiración de agua de mar situadas en la 

cámara de máquinas 

 Colector 

 Bocas contra incendios 

 Conexión internacional a tierra en cubierta 

 Descarga en el escobén 

 Mangueras y lanzas 

 Extintores 

 Baldes contra incendios 

 
Se disponen dos bocas contra incendios en la Cámara de Máquinas, 2 bocas 

en el entrepuente y 3 bocas en la cubierta superior. Cada boca en Cámara 

de máquinas tiene una manguera. Debe dotarse al barco de extintores de 

acuerdo con la reglamentación (2 en cámara de máquinas) y de un equipo 

de bombero reglamentario. 

 
7.6.5. SERVICIOS SANITARIOS 

 
Son servicios del casco y se detalla sus circuitos y el cálculo de sus 

elementos en el documento correspondiente a la definición de los equipos y 

sistemas del buque. 

 
7.6.5.1. Servicio sanitario de agua salada 
 
Se dispone de un grupo hidróforo de agua salada en cámara de máquinas 

compuesto por una bomba que aspira del colector principal de agua salada 

y descarga en el tanque. Este servicio alimenta los retretes que llevan 

incorporado un fluxómetro y los fregaderos de la cocina. Además existen 

conexiones para limpieza de aseos y cocina. 
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Para el dimensionado del grupo se recurre a lo exigido por la sociedad de 

clasificación detallándose en el documento donde se definen los equipos y 

servicios del buque. 

 
7.6.5.2. Servicio sanitario de agua dulce 
 
Este servicio dispone de un grupo hidróforo para el agua dulce fría con el 

que se alimentan los aseos, cocinas y el tanque de compensación de los 

motores, este grupo se instala en la cámara de máquinas y se llena por 

medio de una bomba centrífuga que aspira de la planta potabilizadora. Se 

instala un circuito independiente de agua caliente con un calentador 

eléctrico y un tanque aislado, siendo un circuito de lazo cerrado. Para el 

dimensionado del grupo se recurre a lo exigido por la sociedad de 

clasificación detallándose en el documento donde se definen los equipos y 

servicios del buque. 

 
7.6.6. SERVICIO DE SENTINAS 

 
El  servicio de achique de sentinas es el medio que se tiene a bordo para 

evacuar el agua que pueda introducirse en el buque a causa de golpes de 

mar, vías de agua o cualquier otra circunstancia. Para ello el agua debe ser 

conducida hasta los pozos de sentinas situados en la parte baja del buque 

desde donde se achican por medio de bombas. 

 
En la cámara de máquinas se disponen dos pozos de sentinas (una en cada 

banda) con sus correspondientes alcachofas y cajas de fangos. En la bodega 

se instalan dos pozos de análogas características, que se rellenan de 

salmuera para evitar que se congelen. 

 
Las bombas usadas para este servicio son las propias bombas de baldeo. 
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Las aspiraciones del colector de sentinas de estas bombas y sus descargas 

al colector de baldeo están interconectadas de modo que no es posible 

aspirar de sentinas y descargar al colector de baldeo por error. Una de las 

bombas de agua salada de circulación del motor propulsor tiene una 

aspiración de emergencia de sentinas en cámara de máquinas según las 

exigencias de la Sociedad de Clasificación Bureau Veritas. 

 
El servicio de achique de sentinas esta dotado con un separador de sentinas 

con una bomba incorporada según indica el Convenio Internacional para la 

Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Las aguas procedentes 

de las sentinas pasan por el separador de sentinas de modo que tras su 

tratamiento el agua limpia se descarga al mar y los residuos son trasegados 

al tanque de fangos. 

 
7.6.6.1. Servicio de achique del parque de pesca 
 
Este servicio esta dispuesto de modo que las aguas y desperdicios 

generados en el parque de pesca sean aspirados en la misma zona del 

entrepuente. Estas aguas y desperdicios son recogidos en la sentina del 

parque de pesca y evacuados a través del casco por encima de la flotación 

correspondiente al calado de proyecto. Para el achique del parque de pesca 

será suficiente una bomba centrífuga autoaspirante. 

 
La descripción y el cálculo detallado del servicio de sentinas se desarrolla en 

el cuaderno de proyecto donde se definen los equipos y servicios. 
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7.7. ANEXOS 
 

7.7.1.  PLANOS CÁMARA DE MÁQUINAS 
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7.7.2.  ESQUEMAS DE SERVICIOS CENTRALIZADOS DE 
CÁMARA DE MÁQUINAS 

 
7.7.2.1. Servicio centralizado de combustible 
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7.7.2.2. Servicio de lubricación del Motor Propulsor 
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7.7.2.3. Servicio refrigeración de Agua Dulce del Motor Propulsor 
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7.7.2.4. Servicio centralizado de Agua Salada 
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7.7.2.5. Servicio de Aire Comprimido 
 





Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 1 de 101 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNO 08: 

EQUIPOS Y SERVICIOS 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 2 de 101 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE _____________________________________________________2 
ÍNDICE DE FIGURAS ___________________________________________3 
ÍNDICE DE TABLAS ____________________________________________4 
8.1. INTRODUCCIÓN___________________________________________5 
8.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SISTEMAS DE TUBERÍAS__6 
8.3. SERVICIOS DEL CASCO ___________________________________8 

8.3.1.  EQUIPOS DE ACCESO, CARGA Y DESCARGA _______________8 
8.3.2.  EQUIPO DE SALVAMENTO_____________________________10 
8.3.3.  SERVICIO BALDEO Y ANTIINCENDIO ____________________11 

8.3.3.1. Protección Contraincendios en Cámara de Máquinas __________12 
8.3.3.2. Bombas y Servicio Contraincendio ________________________14 
8.3.3.3. Servicio contraincendio por CO2 __________________________16 
8.3.3.4. Sistemas de detección y alarma de Incendios _______________17 
8.3.3.5. Elementos del Servicio Contra incendios ___________________17 

8.3.4.  SERVICIO DE LASTRE________________________________18 
8.3.5.  SERVICIO DE ACHIQUE Y SENTINAS ____________________19 

8.3.5.1. Disposición de Sentinas por zona _________________________21 
8.3.5.1.1. Disposición de las Sentinas en la Zona de Carga de la captura 21 
8.3.5.1.2. Disposición de Sentinas en Cámara de Máquinas __________22 
8.3.5.1.3. Disposición de las Sentinas en otros Espacios _____________22 

8.3.5.2. Colectores de achique de Cámara de Máquinas, Bodegas y otros 
Espacios ___________________________________________________25 
8.3.5.3. Elementos del servicio de achique ________________________26 

8.3.5.3.1. Elementos del Servicio de Achique de Cámara de Máquinas __26 
8.3.5.3.2. Elementos del Servicio de Achique en el Local del Servomotor 27 
8.3.5.3.3. Elementos del Servicio de Achique en la Caja de Cadenas ___28 
8.3.5.3.4. Elementos del Servicio de Achiqué en la Bodega de Capturas_28 
8.3.5.3.5. Elementos del Servicio de Achiqué en el Entrepuente de carga28 
8.3.5.3.6. Elementos del Servicio de Achique en los viveros de capturas 28 
8.3.5.3.7. Elementos del Servicio de Achique en el parque de pesca____29 
8.3.5.3.8. Elementos del Servicio de Achique en los túneles de congelación
 _________________________________________________29 

8.3.6.  EQUIPO DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE ______________29 
8.3.7.  EQUIPOS TALLER DE MÁQUINAS _______________________34 
8.3.8.  PROTECCIÓN CATÓDICA______________________________34 

8.4. EQUIPOS NAVEGACIÓN __________________________________36 
8.4.1.  EQUIPO DE GOBIERNO_______________________________36 
8.4.2.  LUCES DE NAVEGACIÓN______________________________37 
8.4.3.  AYUDAS A LA NAVEGACIÓN ___________________________38 
8.4.4.  EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y A LA 
ACTIVIDAD PESQUERA ______________________________________40 
8.4.5.  COMUNICACIONES INTERIORES _______________________41 

8.5. EQUIPOS HABILITACIÓN _________________________________43 
8.5.1.  MAMPAROS Y CUBIERTAS_____________________________43 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 3 de 101 

8.5.2.  MUEBLES Y ELEMENTOS DECORATIVOS _________________44 
8.5.3.  PUERTAS NO METÁLICAS, PORTILLOS Y VENTANAS ________45 
8.5.4.  EQUIPO DE COCINA Y FONDA _________________________46 
8.5.5.  EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE LAS GAMBUZAS __________47 

8.5.5.1. Pérdidas de frío a los espacios adyacentes de las Gambuzas____48 
8.5.5.2. Pérdidas de frío por el contenido de las gambuzas ___________49 

8.5.6.  SERVICIO SANITARIO________________________________54 
8.5.6.1. Tomas de Mar________________________________________55 
8.5.6.2. Servicio Sanitario de Agua Salada ________________________56 
8.5.6.3. Servicio sanitario de agua dulce__________________________58 
8.5.6.4. Servicio de descargas sanitarias__________________________66 

8.5.7.  ILUMINACIÓN ______________________________________68 
8.5.7.1. Iluminación habilitación ________________________________69 
8.5.7.2. Iluminación espacios de trabajo y carga ___________________70 
8.5.7.3. Iluminación espacios de máquinas ________________________71 
8.5.7.4. Iluminación cubiertas exteriores__________________________72 

8.5.8.  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE ________________________73 
8.5.8.1. Ventilación mecánica __________________________________73 
8.5.8.2. Aire acondicionado ____________________________________75 
8.5.8.3. Calefacción __________________________________________80 

8.6. EQUIPOS ACTIVIDAD PESQUERA ___________________________82 
8.6.1. EQUIPOS DE LA MANIOBRA DE PESCA ___________________82 

8.6.1.1. Maniobra de Palangre __________________________________82 
8.6.1.2. Maniobra de nasas ____________________________________86 

8.6.2.  PARQUE DE PESCA __________________________________87 
8.6.3.  EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE LA CAPTURA ____________89 

8.6.3.1. Túneles de congelación_________________________________90 
8.6.3.2. Bodega de carga y Entrepuente de carga___________________93 
8.6.3.3. Aislamientos en los espacios de conservación de la captura ____97 
8.6.4.3. Viveros _____________________________________________99 

8.7. BIBLIOGRAFÍA ________________________________________100 
8.8. ANEXOS _____________________________________________101 

8.8.1. PLANO DE SEGURIDAD ______________________________101 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 8.1. Esquema equipo de refrigeración _____________________________53 
Figura 8.2. Diagrama p-h del ciclo de refrigeración de gambuzas _____________54 
Figura 8.3. Montaje de palangre americano ______________________________83 
Figura 8.4. Halador de nasas _________________________________________87 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 4 de 101 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 8.1. Esquema luces de navegación ________________________________38 
Tabla 8.2. Pérdidas de frío a través de los paramentos de la gambuza frigorífica _49 
Tabla 8.3. Pérdidas de frío a través de los paramentos de la gambuza de frescos 49 
Tabla 8.4. Características de los diferentes puntos del ciclo de refrigeración de 
gambuzas ________________________________________________________54 
Tabla 8.5. Iluminación de la habilitación ________________________________70 
Tabla 8.6. Iluminación de zonas de trabajo y carga ________________________71 
Tabla 8.7. Iluminación de zonas de máquinas ____________________________72 
Tabla 8.8. Iluminación de zonas exteriores ______________________________73 
Tabla 8.9. Ventilación de locales ventilados no acondicionados _______________74 
Tabla 8.10. Potencia de los ventiladores_________________________________75 
Tabla 8.11. Transmisión de calor a los locales acondicionados _______________76 
Tabla 8.12. Transmisión de calor a los locales acondicionados _______________77 
Tabla 8.13. Caudal de aire acondicionado _______________________________78 
Tabla 8.14. Pérdidas de calor de la calefacción ___________________________81 
Tabla 8.15. Peso del aparejo de palangre________________________________83 
Tabla 8.16. Carga térmica en las paredes de los túneles de congelación________91 
Tabla 8.17. Carga térmica en las paredes de los espacios refrigerados de carga _94 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 5 de 101 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se tratan los diferentes equipos y servicios que se 

disponen a bordo del buque proyecto, sin considerar los servicios auxiliares 

a la propulsión que ya han sido detallados en el documento de proyecto 

donde se ha descrito la Cámara de Máquinas del buque. 

 
De los equipos descritos en este documento algunos son comunes a todo 

tipo de buques tales como: el servicio de sentinas, el servicio de lastre, el 

servicio contraincendios,… Otros de los servicios detallados son servicios 

propios de los buques pesqueros congeladores tal y como son: el servicio de 

refrigeración mediante túneles de congelación, los equipos para la maniobra 

del arte pesquero, los equipamientos del parque de pesca, la renovación de 

agua en los viveros de capturas vivas,… 

 
A la hora de realizar la definición de los servicios del buque proyecto se 

recurre a la normativa de la sociedad de clasificación marcada en las 

especificaciones de proyecto (Bureau Veritas). A su vez los servicios 

descritos han de cumplir con las siguientes normativas internacionales: 

 SOLAS 

 MARPOL 73 

 Convenio de Torremolinos 

 
Se han clasificado los servicios en 4 grandes tipologías que buscan ordenar 

los servicios del buque que permiten cubrir totalmente los requerimientos 

reales que se exigen a un barco. En este sentido los cuatro grandes grupos 

de servicios usados son: 

 Servicios del casco 

 Servicios de navegación  

 Servicios de habilitación 

 Servicios de pesca 
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8.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
SISTEMAS DE TUBERÍAS 
 
Como norma general el espesor de las tuberías de acero a montar en el 

circuito de sentinas y en el sistema de lastre nunca es inferior al dado por la 

sociedad de clasificación. Si estas tuberías atraviesan tanques de lastre, de 

combustible, de aceite lubricante o agua, se refuerza su espesor según las 

pautas mínimas marcadas por la sociedad de clasificación Bureau Veritas. 

 
En todos los sistemas de tuberías a bordo se disponen expansiones de tipo 

aprobado para permitir la correcta absorción de dilataciones en los circuitos. 

Las expansiones están protegidas contra posibles sobredilataciones o 

sobrecontracciones de los sistemas. Si es necesario en función de la zona 

donde se deban disponer estas expansiones o elementos de absorción, las 

tuberías se protegen contra daños mecánicos. Las tuberías están 

correctamente soportadas mediante bandejas y guías que las unen a la 

estructura del buque permitiendo su contracción –dilatación. 

 
Las válvulas llevan 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,…). Además, 

todas las válvulas se dispondrán en lugares de fácil y rápido acceso. 

 
Los materiales de las válvulas y tuberías que se instalan a bordo cumplen 

con los requerimientos impuestos por Bureau Veritas en la parte de su 

reglamento dedicada a  materiales. 

 
Las tuberías y accesorios de los circuitos de sentinas, lastre y descargas 

sanitarias son de acero, fundición, cobre o algún material cuyas 

características sean equivalentes para el uso que se considere. 
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No se usa la fundición gris en las tuberías de descargas sanitarias ni en 

imbornales. Para los circuitos de lastre, baldeo, contraincendios e 

imbornales no se usan materiales sensibles al calor en aquellos lugares 

donde se puedan degradar por las altas temperaturas o incendio. 

 
Todas las tuberías de los siguientes servicios: 

 Agua Dulce del Circuito de Refrigeración 

 Agua Dulce Sanitaria 

 Sistema de refrigeración 

 Sistema de lastre 

 Sistema de descargas sanitarias e imbornales 

son de acero galvanizado y calidad St.35 según la norma DIN 2440. 

 
Las tuberías de los siguientes sistemas: 

 Sistemas de trasiego de combustible y aceite lubricante, a baja 

presión 

 Aireaciones, sondas y reboses 

 Aguas negras 

son de acero negro soldable de calidad St.35 según la norma DIN 2440. 

 
Para los sistemas de combustible y aceite a presión, las tuberías son de 

acero sin costura y según la norma DIN 2441, calidad St.35. 

 
En todas las tuberías de los elementos de control de presión cuya presión 

está por debajo de los 16 bares, se instalan tuberías de cobre. 

 
Las válvulas instaladas en el buque son de cuerpo de fundición excepto las 

siguientes: 

 Válvulas al costado del buque 

 Válvulas de Servicios especiales 

 Líneas de aire comprimido 
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8.3. SERVICIOS DEL CASCO 
 

8.3.1.  EQUIPOS DE ACCESO, CARGA Y DESCARGA 
 
El acceso al buque de tripulación, pertrechos, alimentos, repuestos, 

consumibles,…, tiene que poder realizarse tanto en puerto como en mar. 

Los equipos básicos de acceso del buque son: una plancha portátil para el 

acceso desde el cantil del muelle y una escala de tojinos para el acceso 

desde una embarcación abarloada. 

 
Una vez en el barco existen diversos sistemas de acceso a los diversos 

espacios tales como: puertas, escalas y escotillas. Las puertas se describen 

en este mismo documento en la descripción de los equipos de la 

habilitación. Sólo decir que las puertas de paso entre interior y exterior 

disponen de trincas de palanca para asegurara su apertura y cierre durante 

la operación normal del buque. 

 
Las escotillas permiten el paso vertical entre cubiertas, en el buque 

proyecto existen las siguientes: 

1. Escotilla del entrepuente de carga, con trincas de rosca y 

accionamiento hidráulico 

2. Escotilla de la bodega de carga, en vertical con la escotilla del 

entrepuente de carga y en su interior, con trincas de rosca y 

accionamiento hidráulico 

3. Escotillas viveros de especies vivas, una sobre cada vivero (4 en 

total) en la cubierta de botes, con trincas de rosca y accionamiento 

hidráulico 

4. Escotilla del parque de pesca a la cubierta de botes en el costado de 

babor con trinca de palanca y accionamiento manual 
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5. Escotilla de la zona de largar el aparejo en popa a la cubierta de 

botes en el costado de estribor con trinca de palanca y accionamiento 

manual 

6. Patatera sobre la gambuza para la carga de alimentos y bebidas en 

puerto con trinca de palanca y accionamiento manual 

7. Escotilla del local del grupo de puerto a la cubierta de botes y 

directamente sobre ella escotilla de la zona de largar el aparejo en 

popa a la cubierta de botes, ambas con trincado de rosca y 

accionamiento hidráulico 

 
Para el movimiento entre las diferentes cubiertas existen diversas escalas y 

escaleras que en el buque proyecto son: 

 Tronco principal de escaleras en la habilitación desde cámara 

de máquinas a puente 

 Escalera en popa de cámara de máquinas hasta el taller de 

máquinas en la cubierta principal 

 Escalas (2) de la plataforma de cámara de máquinas al plan de 

cámara de máquinas 

 Escalas (2) una a cada banda de la cubierta de botes a la 

toldilla de proa 

 Escalas (2) una a cada banda de la cubierta de botes al puente 

 Escala del local de captura a la cubierta de botes en la banda 

estribor 

 Escala del parque de pesca a la cubierta de botes en la banda 

de babor, bajo la escotilla número 4 

 Escala de la zona de popa de largar el aparejo a la cubierta 

puente en la banda de estribor bajo la escotilla número 5 

 
En la cámara de máquinas la plataforma está conformada con tecles de 

aluminio con sus correspondientes barandillas. 
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Para la manipulación de la carga se instalan los siguientes equipos: 

 Pescante para zodiac en la cubierta puente en la banda de babor en 

popa. Este pescante tiene la posibilidad de operarse por medios 

manuales e hidráulicos 

 Grúa articulada en proa en la banda de estribor sobre el local de 

bombas hidráulicas y operada hidraúlicamente. Da diversos servicios: 

o Carga y descarga de los cestos de crustáceos en los viveros 

o Carga y descarga de pelágicos en puerto 

o Apoyo en la captura de pelágicos 

 
La operación por elementos hidráulicos y una central hidráulica común 

permite la reducción en el número de motores eléctricos instalados en el 

barco y una reducción en la energía demandada a la planta eléctrica. 

 
8.3.2.  EQUIPO DE SALVAMENTO 

 
Los equipos de salvamento a disponer en el buque cumplen al menos con 

las pautas de mínimos exigidos en el Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en la mar SEVIMAR 74, las enmiendas al 

mismo de 1978 y lo recogido en el convenio de Torremolinos aplicable a los 

buques pesqueros. En el buque proyecto se disponen los siguientes 

elementos de salvamento: 

 Por reglamentación se lleva un bote neumático (tipo zodiac), 

dispuesto sobre la cubierta puente en popa, de 4,5 m de eslora. La 

zodiac se lanza por medio de un pescante radial accionado 

manualmente y hidráulicamente. La capacidad de la zodiac es de 6 

personas teniendo un motor fuera borda de 25 H.P. de potencia. 

La potencia del pescante para arriar el bote neumático es de 4 kW. La 

capacidad del pescante es de 800 kg para una velocidad de 18 m/min 

en izado y 30 m/min en arriado. 
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 Dos balsas neumáticas lanzables de forma manual una a cada banda 

en la cubierta puente y con capacidad de 25 personas cada una de 

ellas, llevando incluidas en cada una el equipo reglamentario. De esta 

forma se cumple con lo reglamentado que exige en cada banda se de 

dispongan balsas con la capacidad total de la tripulación. Estas balsas 

tienen un sistema disparador de seguridad hidrostático 

 Por reglamentación se disponen al menos ocho aros salvavidas al 

tener el buque una eslora inferior a 100 m. Se disponen cuatro aros 

salvavidas a cada banda del buque. Cada uno de estos salvavidas 

está provisto de una guirnalda sujeta firmemente al mismo y una 

rabiza flotante de 27,5 m de longitud. Incorporan una luz de 

encendido automático y una señal fumígena de funcionamiento 

automático 

 Se disponen 26 chalecos salvavidas con baliza flotante (por 

reglamentación se lleva al menos un chaleco por tripulante y la mitad 

de ellos con rabiza flotante). Los chalecos se disponen en los 

camarotes, quedando los cuatro que restan en un armario en la 

cubierta de pesca 

 Dos (uno a cada banda) aparatos lanzacabos de 230 m de alcance, 

cada uno equipado con cuatro cohetes y cuatro cabos 

 Doce señales visuales con paracaídas capaces de producir una luz 

roja brillante a gran altitud 

 Se provee un botiquín a bordo del buque 

 
8.3.3.  SERVICIO BALDEO Y ANTIINCENDIO 

 
Para dimensionar y disponer los equipos del servicio de contraincendios se 

han considerado los requerimientos exigidos por la Bureau Veritas, los 

requisitos recogidos en el convenio SOLAS (Convenio para la Seguridad de 

la Vida Humana en la Mar) y el Convenio de Torremolinos. 
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En el reglamento del Bureau Veritas se recogen los criterios para identificar 

el grado de protección de incendios que se requiere según el tipo de espacio 

y los elementos instalados en cada espacio. Por ejemplo los espacios de 

maquinaria de categoría A son aquellos espacios en los que se encuentran 

los siguientes equipos: 

 Máquinas de Combustión interna utilizadas para la propulsión del 

buque 

 Máquinas de Combustión interna utilizadas para otro servicio distinto 

de la propulsión del buque, cuya potencia sea superior a 375 kW 

 Calderas 

 
De manera que la Cámara de Máquinas del buque proyecto es un espacio de  

categoría A al encontrarse en dicho espacio el motor propulsor además del 

grupo auxiliar. 

 
En los espacios de habilitación y servicio (cocina, pañoles,…) los mamparos 

divisorios internos serán de clase B ó C, según se recoge en la norma del 

Bureau Veritas. Se dispondrá un método de detección y un sistema de 

alarma de tipo aprobado. Este sistema de alarma es del tipo de detección 

de humos y se tiene que poder accionarse manualmente desde los puntos 

situados en los corredores, escaleras y zonas de escape dentro de la zona 

de habilitación. 

 
8.3.3.1. Protección Contraincendios en Cámara de Máquinas 
 
Dentro de los espacios de maquinaria de Categoría A la normativa exige la 

instalación de los siguientes equipos contraincendios: 

 Un sistema de extinción de incendios de CO2 

 Un sistema de extinción de incendios de espuma de 45 l de 

capacidad, portátil para poder acceder a las zonas de los sistemas de 

aceite y combustible a presión 
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 2 extintores portátiles de CO2 

 
El número de puertas, ventilaciones y aberturas en el guardacalor para 

permitir la ventilación, así como las otras aberturas en cámara de máquinas 

han de reducirse al mínimo posible para satisfacer la demanda de aire de 

ventilación. En los espacios de máquinas de categoría A no se disponen 

ventanas ni ojos de buey, en este caso tampoco se pueden instalara al estar 

la cámara de máquinas por debajo de la cubierta de francobordo. Se 

disponen medios de control para: 

 Abertura y cierre del guardacalor 

 Permitir la ventilación y la eliminación de humos 

 Cierre de las puertas cuyo cierre que se puede realizar de 

forma remoto 

 Parada de ventiladores 

 
Para prevenir incendios se tienen en cuenta las siguientes precauciones: 

 No se usan maderas ni otros materiales inflamables en cámara 

de máquinas 

 Los conductos de exhaustación y todas aquellas partes donde 

la temperatura exceda de 220 ºC se aíslan correctamente con  

materiales aislantes son de tipo no combustible, vigilando para 

evitar que estos aislantes se contaminen con combustibles y 

aceites 

 
Se disponen dos vías de escape desde cámara de máquinas: 

i. Una escalera metálica en incluida en el tronco de escaleras que 

finaliza en su parte superior en una puerta que separe cámara de 

máquinas del espacio (puente) desde el cual se puede acceder a 

la cubierta exterior 
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ii. Una escalera metálica que finaliza en una trampilla que da al taller 

de máquinas en la cubierta principal y desde la que se tiene 

acceso a las cubiertas exteriores 

 
8.3.3.2. Bombas y Servicio Contraincendio 
 
Al ser el buque proyecto según los criterios de la clasificadora un buque de 

carga el número de bombas contraincendio será de dos pudiendo ser una de 

ellas accionada por el motor propulsor y la otra ser una electrobomba. 

 
Se consideran como bombas antiincendios las bombas de achique de 

sentinas siendo ambas accionadas mediante motores eléctricos. Ahora bien 

según lo dispuesto por la sociedad de clasificación el caudal a proporcionar 

por las bombas contraincendio será de no menos de dos tercios del caudal 

total de las bombas de achique de sentinas siempre que no exceda de 

180m3/h, y no siendo inferior a 25 m3/h. Estas bombas se dimensionan en 

este mismo documento en el apartado donde se define el sistema de 

achique.  

 
Se dispone una bomba contraincendio de emergencia fuera de cámara de 

máquinas ya que las bombas de sentina se instalan en la cámara de 

máquinas. Esta bomba contraincendio de reserva se dispone en un local a 

proa, a popa del mamparo de colisión. 

 
Según lo dispuesto en el reglamento de Bureau Veritas la capacidad de la 

bomba de emergencia contraincendios tiene que suministrar al menos dos 

chorros de agua a través de una lanza de 12 mm en una manguera. La 

capacidad nunca será inferior de 40 % de la capacidad total de las bombas 

contraincendio (16 m3/h) y nunca inferior a 25 m3/h. De esta forma la 

capacidad de la motobomba de emergencia para el servicio de 

contraincendio es de 25 m3/h y descargando a una presión de 3,3 bar. 
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La bomba de emergencia del servicio contraincendio toma agua de mar 

desde la toma de mar de proa. Esta toma se acciona desde un punto 

cercano a donde está dispuesta la bomba. 

 
El diámetro de los colectores del servicio contraincendio es tal que permita 

el uso de las bombas contraincendio a su capacidad y con la presión de 

descarga de funcionamiento. Se disponen válvulas en el circuito de forma 

que las tomas de contraincendio se puedan aislar unas de otras sin 

ocasionar problemas de abastecimiento al resto de tomas. 

 
Se dispone una válvula para aislar el servicio de contraincendios de cámara 

de máquinas del resto de los sistemas contraincendios. 

 
Todas las tuberías y accesorios de este sistema se protegerá 

adecuadamente contra la corrosión (galvanizadas). 

 
Las tomas de mangueras del servicio contraincendio se disponen de forma 

que con al menos dos chorros de agua se pueda llegar a cualquier zona del 

buque accesible. 

 
Se dispone una toma internacional a tierra para el servicio de agua al 

sistema contraincendios. 

 
Cada manguera contraincendios dispuesta a bordo lleva una lanza y los 

accesorios necesarios para su unión. Estas lanzas y accesorios son 

intercambiables entre unas y otras mangueras. Estas mangueras se 

almacenan de forma accesible y visible en las zonas próximas a donde 

están dispuestas las tomas de agua. 
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8.3.3.3. Servicio contraincendio por CO2 
 
En cámara de máquinas se dispone de un sistema de extinción mediante 

CO2. Los recipientes donde se almacena el CO2 no se encuentran en zonas 

donde existan gases inflamables. Estos recipientes se almacenan en lugares 

seguros y de fácil acceso teniendo una adecuada ventilación. En el proyecto 

se sitúan en un armario estanco en la cubierta exterior de botes a popa. 

 
El pulsador de entrada en servicio del sistema de sofocación de incendio a 

partir de gas inerte tiene que situarse en un lugar seguro evitando que 

pueda pulsarse por error y que sea accesible desde una posición exterior a 

la Cámara de Máquinas (entrada del vestíbulo del tronco central de 

escaleras). Para dar mayor seguridad al sistema, se dispone 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. 

 
Se dispone una alarma acústica y visual de aviso de entrada en 

funcionamiento del sistema de extinción mediante gas inerte. Esta alarma 

entra en funcionamiento antes de comenzar a expulsar CO2 durante el 

tiempo suficiente como para que la tripulación que está en cámara de 

máquinas pueda salir de ésta. 

 
Todas las conducciones del sistema de extinción mediante gas inerte se 

protegen adecuadamente contra la corrosión. 

 
Como se ha liberar un volumen del 40 % del volumen de Cámara de 

Máquinas, cada kg de CO2 produce 0,56 m3 y el volumen de cámara de 

máquinas y guardacalor es 161 m3, se requieren liberar 114,8 kg de CO2.  

 
Por tanto se disponen tres botellas de gas con un peso cada una de 40 kg 

de CO2. A su vez se dispone un botellón de gas piloto de 10 kg en el puente 

de gobierno. 
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8.3.3.4. Sistemas de detección y alarma de Incendios 
 
El panel de control del sistema contraincendios, así como el cuadro de 

distribución de las alarmas y del sistema de detección esta situado en el 

puente de gobierno. 

 
Se situan elementos de detección de humos y altas temperatura a lo largo 

de todo el buque. La activación de alguno de estos detectores inicia una 

alarma tanto visual en el puente de gobierno. En el cuadro de control de 

puente aparecerá iluminada la zona en la que se ha detectado el posible 

incendio y si en 2 minutos no se ha dado atención a dicha alarma entra en 

funcionamiento una alarma acústica tanto en las zonas de habilitación como 

en las de servicio. 

 
8.3.3.5. Elementos del Servicio Contra incendios 
 
El servicio de baldeo y contraincendios consta de los siguientes elementos: 

 Dos electrobombas centrífugas autocebadas, de caudal 40 m3/h y con 

una presión de descarga de 3,3 bar. Estas bombas pertenecen al 

servicio de Achique y lastre estando situadas en Cámara de 

Máquinas. 

 Un grupo motobomba para el servicio de contraincendios de 

emergencia. Este equipo estará situado fuera de cámara de 

máquinas, en un pañol en proa. La bomba de emergencia es una 

exigencia de la sociedad de clasificación debido a que las dos bombas 

de contraincendio se encuentran situadas dentro de cámara de 

máquinas. 

 Seis bocas contraincendio, dos de ellas en cámara de máquinas. 

 Seis mangueras de 18 m cada una de ellas situadas una en cada boca 

contraincendio. Cada manguera lleva su propia lanza tanto para 

expulsar el agua en forma de chorro como en forma de spray. 
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 Seis extintores de CO2 dos de ellos situados en cámara de máquinas. 

 Un extintor de Espuma de 45 l situado en cámara de máquinas. 

 Una instalación sofocadora de incendios utilizando CO2 para la 

inundación de cámara de máquinas. Este local no tiene ningún tipo de 

comunicación con el interior del buque. La instalación tiene además 

un botellón piloto en el puente de mando. 

 Un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contra 

incendios según lo dispuesto para la detección de humo. El sistema 

esta provisto de avisadores de accionamiento manual en todos los 

pasillos, escaleras y vías de evacuación situados en el interior de los 

espacios de alojamiento. Según lo dispuesto en el Reglamento de 

Bureau Veritas, se ha adoptado el método IC para la detección de 

incendios y de alarma contraincendios, cumpliendo además con la 

reglamentación sobre la construcción, prevención, detección y 

extinción de incendios de SEVIMAR. 

 Una conexión internacional a tierra accesible desde las dos bandas 

del buque. 

 Un equipo de bombero. 

 
8.3.4.  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 

trimados excesivos o para poder sumergir más la hélice en determinadas 

condiciones y aumentar su rendimiento al disminuir el riesgo de cavitación. 

 
De esta forma, en el buque proyecto se han habilitado los siguientes 

tanques de lastre: 

 Tanque del pique de proa (10,63 m3) 

 Tanque de proa 3 en cubierta principal al costado de estribor de los 

viveros (6,98 m3) 
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 Tanque de proa 3 en cubierta principal al costado de babor de los 

viveros (6,98 m3) 

 Tanque de proa 3 en cubierta superior al costado de estribor de los 

viveros (13,33 m3) 

 Tanque de proa 3 en cubierta superior al costado de babor de los 

viveros (13,33 m3) 

 
Para este servicio se instalan dos bombas centrífugas autocebadas de 

40m3/h y presión de descarga de 3,3 bar. Estas bombas son comunes con 

en el servicio de achique y en este mismo documento se dimensionan. 

 
El diámetro de la tubería de lastre se calcula de forma que el agua de mar 

circule por ella a 2 m/s. De esta forma: 

2
404··d 4·Q 3600Q = v·  d =  d =  = 84,1 mm

4 v· 2·


 
   

 
Este es el diámetro interior mínimo a disponer en el circuito de lastre. 

Realmente se dispone el diámetro comercial más próximo a este, que es de 

80 mm de diámetro interior. La tubería tiene 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 según el 

reglamento de B. Veritas será como mínimo de 6,3 mm siendo construidas 

en una pieza o soldadas en el caso de estar formadas por varios tramos de 

conducción. Estas tuberías llevan válvulas de no retorno en sus extremos. 

 
8.3.5.  SERVICIO DE ACHIQUE Y SENTINAS 

 
La sociedad de clasificación Bureau Veritas dispone que es obligatorio la 

instalación de drenajes en todos los espacios estancos del buque, en cada 

espacio estanco al menos se instala un conducto de succión con capacidad 

para drenar el espacio estanco con una escora de 5º y un trimado de 5º. 
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Los circuitos de sentinas se rutan de forma que no se produzca 

intercomunicaciones con la carga en las bodegas, ni con el combustible, ni 

con el aceite lubricante, ni con el agua dulce. 

 
Las succiones y colectores de sentinas de los compartimentos secos son 

independientes del sistema de lastre. 

 
Para el paso de los colectores a través de cubierta y mamparos estancos, se 

cumple con lo dispuesto en el capítulo 15 del Reglamento de Bureau 

Veritas. En el que se recoge que cuando los mamparos estancos se 

atraviesen con tuberías, con cables eléctricos o por cualquier otro tipo de 

equipo o elemento, es obligatorio asegurar la estanqueidad de dicho 

mamparo o cubierta. 

 
En el caso de usar elementos unidos mediante pernos a mamparos o 

cubiertas para hacer estanco el paso de tuberías o cables, los pernos 

atraviesan totalmente la plancha del mamparo o la cubierta. Si se usan 

elementos soldados estos se soldarán por ambas caras al mamparo o a la 

cubierta para asegurar la estanqueidad. 

 
Siempre que se posible se evita disponer tomas de sentinas en los 

mamparos estancos. Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de la 

sociedad de clasificación se evita en todo momento a atravesar el mamparo 

de colisión, salvo que el pique de proa sea un tanque de lastre. 

 
En este caso el paso de tuberías a través del mamparo de pique de proa es 

mínimo (la conducción de lastre y el colector de sentinas). Además se 

dispone una válvula de seguridad directamente en el mamparo de colisión 

en el interior del pique de proa que se puede accionar desde una posición 

por encima de la cubierta principal siempre accesible a ella. 
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Los extremos de las conducciones de sentinas que no sean los dispuestos 

en cámara de máquinas se proveen de rejillas con aberturas de diámetro 

inferior a 10 mm, siendo el área total de entrada a la conducción superior a 

dos veces el área transversal del colector mínimo requerido según 

reglamentación. Las rejillas se pueden limpiar sin necesidad de tener que 

desmontar ninguna línea de conducciones del sistema de sentinas. 

 
Los pocetes para drenaje dispuestos en los distintos locales y 

compartimentos a achicar se construyen de planchas de acero y su 

capacidad no es inferior a 150 l según lo dispuesto en el reglamento de 

Bureau Veritas. 

 
8.3.5.1. Disposición de Sentinas por zona 
 
8.3.5.1.1.  Disposición de las Sentinas en la Zona de Carga de la captura 
 
En la bodega de conservación de la captura se disponen sentinas en proa y 

en popa con dos pocotes a cada banda. En el entrepuente de carga se 

dispone la sentina en popa con un pocete a cada banda. Bajo los viveros se 

disponen sentinas a popa con drenajes. Y en los túneles de congelación se 

disponen sentinas tanto en popa como en proa de forma que se recojan 

condensados y desencarche. 

 
Cada uno de los pocetes de las bodegas y de los túneles de congelación se 

conecta al colector de cada espacio y éste al colector principal de sentinas. 

 
Se disponen drenajes para recoger los condensados producidos en la 

bodega, entrepuente de carga y en los túneles de congelación, no 

disponiendo válvulas que puedan hacer que se tapone la línea de absorción 

de estos condensados. 
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8.3.5.1.2.  Disposición de Sentinas en Cámara de Máquinas 
 
De igual forma que en las bodegas, se disponen dos succiones en popa, una 

a cada banda y una succión en proa en crujía. Estas succiones están 

conectadas al colector de cámara de máquinas que descarga en el colector 

principal. A su vez se dispone una toma de sentinas de emergencia. 

 
Según lo exigido por la norma todos los pocetes de cámara de máquinas se 

han de poder drenar con el buque trimado 5º. 

 
Una de las succiones de cámara de máquinas se conecta directamente al 

colector principal de sentinas.  Otra de las tomas de cámara de máquinas se 

une directamente a una bomba independiente. 

 
Se dispone una succión de emergencia conectada directamente a una 

bomba de circulación situada en cámara de máquinas, que como se dispone 

en el reglamento de la sociedad de clasificación no es tiene que ser una 

bomba de emergencia, si no que puede ser una bomba cualesquiera. En el 

buque proyecto se ha decidido usar la bomba de servicios generales. 

 
La succión de emergencia se dispone en el punto más bajo de cámara de 

máquinas y los accionamientos de la succión se sitúan al menos a 450 mm 

sobre el nivel del plan de la cámara de máquinas. 

 

8.3.5.1.3.  Disposición de las Sentinas en otros Espacios 
 
El pique de proa se emplea como tanque de lastre liquido para mejorar el 

trimado del buque en las distintas condiciones de carga, por ello y 

cumpliendo con lo dispuesto en el capítulo 15 del reglamento de Bureau 

Veritas, se dispone un drenaje de capacidad adecuada que se conecta al 

colector principal. 
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8.3.5.2. Colector Principal. Bombas de Achique 
 
En el Reglamento de Bureau Veritas se recoge que todos los buques 

propulsados mecánicamente tienen que instalar dos bombas de achique de 

sentinas capaces de drenar cada una al menos los dos compartimentos 

estancos mayores del buque. A su vez el reglamento determina que al 

menos una de las bombas debe ser de accionamiento independiente del 

motor propulsor. 

 
En el buque proyecto se opta por instalar dos bombas centrífugas 

autocebadas para el servicio de sentinas. Una de estas bombas es una 

electrobomba. 

 
El caudal de succión de las bombas de achique mínimo viene especificado 

en el reglamento de la Sociedad de Clasificación: la capacidad de las 

bombas de achique será tal que la velocidad del agua que impulsan será 

como mínimo de 2 m/s a través del colector principal de sentinas. De esta 

forma, el caudal mínimo a proporcionar por las citadas bombas es: 
2
1Q = 0,565·d  

siendo d1 el diámetro interno mínimo reglamentario del colector 

principal de achique, dado en cm. 

 
Según el Reglamento el diámetro interno mínimo reglamentario del colector 

de achique de sentinas es el diámetro comercial más cercano al obtenido 

aplicando la siguiente expresión: 

 1  d = 1,68· L· B+C +25
 

siendo: 

d1: Diámetro interno en mm. 

L: Eslora entre perpendiculares en m. 

B: Manga del buque en m. 
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C: Puntal a la cubierta de francobordo o a la cubierta de 

compartimentado en m. 

 
De manera que el diámetro mínimo normativo es: 

 1  d = 1,68· 35,27· 8,86+3,91 +25 = 61 mm 

 
Y el caudal mínimo normativo exigido a la bomba de sentinas es: 

2 3 Q = 0,565·6,1 = 21,02 m /h 
 
Se tiene que considerar en el cálculo de la bomba que las bombas de 

sentinas a su vez se aplican en el sistema antiincendios de manera que es 

obligado aumentar el caudal mínimo exigido. Las normas definen que el 

caudal en este caso será como mínimo de 25 m3/h. Pero para asegurar el 

buen funcionamiento del servicio se incrementa en un 50 % el caudal 

mínimo exigido de manera que la bomba de sentinas tiene que proporcionar 

como mínimo un caudal de 37,5 m3/h. 

 
Se recurre a una bomba comercial con una capacidad para 40 m3/h de la 

casa Azcue, que demanda una potencia eléctrica de 5,5 kW con un peso de 

80 kg. El caudal de las bombas de sentinas es distinto del mínimo 

reglamentario y como se requiere que a través del colector principal de 

sentinas el agua circule a al menos 2 m/s al fijar el caudal se recalcula el 

diámetro del colector de achique de sentinas: 

1
Q 40d  =  =  = 84 mm

0,565 0,565
 

 
Y se instala un colector con el diámetro interior en la dimensión inferior más 

próxima de las tuberías comerciales, que en este caso es de 82,5 mm. 
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8.3.5.2. Colectores de achique de Cámara de Máquinas, Bodegas 
y otros Espacios 
 
Para dimensionar los colectores de achique de Cámara de Máquinas, 

bodegas, viveros y otros espacios que es necesario drenar a bordo (túneles 

de congelación y local del servo) se aplica lo marcado en el Reglamento de 

Bureau Veritas. 

 
En el citado reglamento se refleja que el diámetro interior de los colectores 

de los espacios anteriores es el diámetro interior comercial más próximo al 

calculado según la expresión: 

 11  d = 2,16· L · B+C +25   

 
Siempre que el diámetro sea mayor que 50 mm y en el caso de ser menor 

se considera 50 mm. En la expresión considerada L1 es la eslora del espacio 

considerado. 

 
Colector Cámara de Máquinas 

 1  d = 2,16· 7,7· 8,86+3,91 +25 = 46 mm  

 
Colector Bodega de capturas 

 1  d = 2,16· 14,3· 8,86+3,91 +25 = 54 mm 

 
Colector entrepuente de carga 

 1  d = 2,16· 6,6· 8,86+3,91 +25 = 45 mm 

 
Colector viveros de crustáceos 

 1  d = 2,16· 2,75· 8,86+3,91 +25 = 38 mm 

 
Colector túneles de congelación 

 1  d = 2,16· 2,2· 8,86+3,91 +25 = 36 mm  
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Colector parque de pesca 

 1  d = 2,16· 5,5· 8,86+3,91 +25 = 43 mm 

 
Colector local del servo 

 1  d = 2,16· 2,75· 8,86+3,91 +25 = 38 mm 

 
De manera que en todos los locales referidos se dispone un colector de 

sentinas con un diámetro interior de 50 mm. 

 
8.3.5.3. Elementos del servicio de achique 
 
8.3.5.3.1.  Elementos del Servicio de Achique de Cámara de Máquinas 
 
Dentro del servicio de Achique en Cámara de máquinas se disponen los 

siguientes servicios: 

 Dos electrobombas centrífugas autocebadas de 40 m3/h cada una de 

ellas. La presión de descarga de estas bombas será de 3,3 bar 

 Tres pocetes de sentinas dos a popa, uno a cada banda y otro a proa, 

en crujía, con una capacidad de 150 l cada uno 

 Un colector principal de sentinas de cámara de máquinas unido al 

colector principal de sentinas 

 Tres aspiraciones de achique una en cada pocetes 

 Una aspiración de socorro situada a popa de la cámara de máquinas, 

y conectada a la bomba principal de achique de sentinas 

 
Estos son los equipos reglamentarios, a su vez en cámara de máquinas se 

situan otra serie de elementos para el tratamiento de las aguas aceitosas 

que no se pueden verter directamente al mar según lo regulado en el 

Convenio MARPOL 73. 
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De esta forma dentro del tratamiento de aguas aceitosas se dispone de un 

separador estático de aguas aceitosas que vacia los pocetes de cámara de 

máquinas en menos de media hora. Como en cámara de máquinas se 

tienen tres pocetes con una capacidad de 150 l cada uno de ellos, el caudal 

de este separador de aguas aceitosas es de 0,9 m3/h. 

 
El agua así separada se decanta hasta alcanzar un contenido máximo de 

hidrocarburos es de 100 ppm, una vez alcanzado este nivel se descarga por 

el costado al mar. Los fangos e hidrocarburos separados se llevan al tanque 

de lodos que ha sido dimensionado en el documento de este proyecto donde 

se han descrito los equipos de la cámara de máquinas, siendo su capacidad 

1,8 m3. El separador de aguas aceitosas de sentinas demanda una potencia 

de 0,5 kW. 

 
Se dispone también una brida universal para poder descargar en puerto 

todo el volumen de fangos y lodos acumulados en el tanque de lodos. 

 
Se instala de una electrobomba de engranajes para poder eliminar los 

residuos almacenados en el tanque de lodos. La capacidad de bombeo de la 

bomba será de 3 m3/h. Y su presión de descarga de 2,5 bar. Esta bomba ya 

ha sido dimensionada en el documento de este proyecto donde se han 

descrito los equipos de la cámara de máquinas siendo la potencia eléctrica 

demandada de 0,1 kW. 

 
8.3.5.3.2.  Elementos del Servicio de Achique en el Local del Servomotor 
 
Dentro del local del servo se disponen dos pocetes de sentinas de 150 l de 

capacidad cada uno de ellos, dispuestos uno a cada banda y en la zona de 

popa. 

 
Se dispone un colector de achique que lleva el agua achicada hasta el 

colector principal. 
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8.3.5.3.3.  Elementos del Servicio de Achique en la Caja de Cadenas 
 
Para el caso de la caja de cadenas se dispone un bombillo manual 

autoaspirante, colocado fuera de la caja de cadenas, en el pañol de caja de 

cadenas, achicando también desde este pañol. 

 
La capacidad de este bombillo manual es tal que sea capaz de achicar el 

agua y lodos que puedan existir en la caja de cadenas. 

 
8.3.5.3.4.  Elementos del Servicio de Achiqué en la Bodega de Capturas 
 
Para poder drenar los condensados que se pueden ocasionar en la bodega 

de congelación debido al descarche, se disponen cuatro pocetes de sentina 

(2 en proa y 2 en popa, con 2 a cada banda) con una capacidad de 150 l 

cada uno de ellos, y un ramal del colector de bodegas une estos pocetes 

con el colector principal de achique de sentinas. 

 
8.3.5.3.5.  Elementos del Servicio de Achiqué en el Entrepuente de carga 
 
Para poder drenar los condensados que se pueden ocasionar en el 

entrepuente de carga se disponen dos pocetes de sentina uno a cada banda 

a popa con una capacidad de 150 l cada uno de ellos, un colector conectado 

a estos pocetes que descarga en el colector general de achique de sentinas. 

 
8.3.5.3.6.  Elementos del Servicio de Achique en los viveros de capturas 
 
Se disponen dos pocetes de sentinas de capacidad 150 l cada uno de ellos y 

situados ambos en popa del compartimento. 

 
Estos pocetes se unen al colector principal de achique de sentinas a través 

de un colector de achique. 
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8.3.5.3.7.  Elementos del Servicio de Achique en el parque de pesca 
 
Para drenar adecuadamente el parque de pesca se disponen dos imbornales 

en la zona de popa del parque que descargan a los pocetes de la bodega de 

congelación. 

 
8.3.5.3.8.  Elementos del Servicio de Achique en los túneles de congelación 
 
Para drenar adecuadamente los túneles de Congelación se dispone un 

imbornal en la zona de popa de cada uno de los túneles (existen dos 

túneles) que descargan a los pocetes de la bodega de congelación. 

 
8.3.6.  EQUIPO DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE 

 
Para el cálculo del equipo mínimo de fondeo se recurre a la tabla recogida 

en la parte B, capítulo 10, sección 4 del  reglamento del Bureau Veritas. En 

la tabla 1 se recoge el número de anclas, su peso, la longitud mínima de 

cadena y el diámetro del redondo del eslabón. Para determinar el equipo 

mínimo de fondeo se entra en la tabla por medio del numeral de equipo 

definido según la fórmula: 

EN = ∆2/3 + 2·h·B + 0,1·A 

con los siguientes valores: 

∆ = 682,17 ton es el desplazamiento al calado de verano 

h = 7,870 m es la altura desde el calado de verano hasta la parte 

superior de la superestructura más alta 

B = 8,880 m es la manga máxima 

A = 211,63 m2 es el área lateral de toda la estructura y 

superestructura por encima del calado de verano 

 
De forma que el numeral resultante es: 

EN = 682,17 2/3 + 2·7,870·8,880 + 0,1·211,63 = 238,43 m2 
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Con este numeral son necesarias tres anclas sin cepo de 660 kg cada una. 

Este tipo de anclas permiten introducir su caña en el escoben, quedando en 

una posición fácil para su trinca. Las anclas seleccionadas son tipo Hall 

adecuadas en caso de verse sometida a esfuerzos de tracción. 

 
Las cadenas que determina la norma para el numeral calculado han de 

tener una longitud total de 302,0 m (11 largos de cadena de 27, 5 m) y un 

diámetro de la sección del eslabón de 22 mm siendo los eslabones de 

calidad Q2. 

 
Se instalan 12 largos de cadena (6 en cada caja de cadenas), los largos se 

unen entre si mediante un eslabón de patente Kenter. El primer largo de 

cadena se une al ancla mediante un grillete giratorio. La forma y las 

dimensiones de los eslabones y grilletes cumple la norma ISO/1704-1991. 

 
Cada una de las cajas de cadenas se construye en forma de paralelepípedo 

para abaratar su construcción. La caja de cadenas dispone de una plancha 

de gran espesor perforada para evitar que se deforme el piso y poder 

recoger los fangos que se introducen con los eslabones. 

 
Aplicando la recomendación recogida en: Equipo y Servicios. Volumen II, de  

Comas Turnes, E. ETSIN el volumen de cada cadena en estiba se calcula 

aplicando la siguiente expresión: 

Vc = 0,082·de
2·(nº largos cadena·Long largo cadena)·10-4= 0,65 m3 

 
Considerando que la eslora de cada caja de cadenas es 2,2 m y su manga 

es 1,25 m, la altura de estiba de la cadena es 0,12 m. La altura de la caja 

de cadenas será la altura de estiba de la cadena más 1,20 m en la parte 

superior para permitir la caída de la cadena y en su parte inferior 0,40 m 

mínimo para la cámara de fangos. De forma que la altura de la caja de 

cadenas es 1,72 m. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 31 de 101 

 
Los refuerzos estructurales de la caja de cadenas son exteriores para evitar 

enganchones de la cadena. Se instala un registro en cada caja al que se 

accede a través de un pañol en proa. 

 
El diámetro del escoben es función del diámetro del eslabón y para su 

cálculo se recurre a la expresión: 

     escoben c eD = 100-d ·0,038677+7,5 ·d  = 100-22 ·0,038677+7,5 ·22 = 232 mm

 
El escoben se realiza en acero de calidad naval A y está adecuadamente 

reforzado para soportar las tensiones y golpes en las operaciones de 

fondeo. Su posición facilita el trincaje de la anclas y previene el golpeteo de 

las ancla contra el casco en navegación. 

 
A su vez se disponen los siguientes equipos complementarios al equipo de 

fondeo principal: 

 Cable de remolque fabricado en acero de 180 m de longitud y con 

una carga de rotura de 150 kN. 

 Cuatro cabos de amarre fabricados en polipropileno, de una longitud 

de 120 m cada uno de ellos y una carga de rotura de 68 kN. 

 Dos bitas de amarre y remolque para la maniobra de proa que 

resistan 15,3 ton de tiro. 

 Dos bitas de amarre para la maniobra de popa, de la máxima tensión 

del cabo de amarre. 

 Dos bitas de amarre y remolque para la maniobra de popa que 

resistan 6,9 ton de tiro en amarre 

 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 roletes para el reenvío de amarras en popa. 

 Un estopor de rodillo. 
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 Un molinete biancla hidráulico accionado eléctricamente, equipado 

con dos barbotenes y dos cabirones. El molinete dispone de dos 

velocidades para el izado de las anclas, una velocidad larga de 

10m/min y otra corta de 5 m/min, absorbiendo una potencia de 9 kW 

El molinete está equipado con un freno por fricción. 

 Un cabestrante de 5,52 kW para la maniobra de popa con tracción de 

2,5 Toneladas y velocidad de 30 m/min. 

 
Para calcular la potencia demandada por el molinete y la relación de 

velocidades del molinete se usan las expresiones recogidas en Equipo y 

Servicios. Volumen II, de  Comas Turnes, E. ETSIN. La potencia demandada 

por el molinete es función de la fricción entre cadena y escobén, del 

rendimiento de la cadena, la velocidad de izado y del peso del largo de 

cadena más el ancla; y se calcula mediante la siguiente expresión: 

 c a
MOLINETE

m

 
0,87· p +p ·v·f

Pot = 
75·60·

 

siendo: 

PotMOLINETE: Potencia del molinete en CV 

pc: peso de la cadena en kg 

pa: peso del ancla: 660 kg 

v: velocidad de izado: 10 m/min (puede variar entre 8 m/min y 12 

m/min) 

f: coeficiente de fricción: 2 

ηm: rendimiento mecánico del molinete: 0,6 

 
Por tanto queda definir el peso de la cadena que en el caso de eslabones 

con contrete se aproxima como 3,65 veces el peso de la varilla de acero 

equivalente respecto al diámetro del eslabón y al largo de cadena en el 

agua. Para contemplar las uniones entre largos de cadena y el peso de las 

incrustaciones se incrementa en un 7 %. 
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largos largo
c acero

2

c

2
enº ·L ·d ·

p  = 1,07· 3,65· ·
4

6·27,5·0,022 ·p  =1,07· 3,65· ·7800 = 1911 kg
4






  
   

    
  
      



 

 
Y la potencia teórica demandada por el molinete es: 

 
MOLINETE  

0,87· 1911+660 ·10·2
Pot =  = 16,57 CV = 12,4 kW

75·60·0,6
 

 
Se sobredimensiona el molinete un 30 % para garantizar el servicio de 

manera que se garantiza el servicio y demanda una potencia eléctrica de 

16,2 kW. 

 
El otro parámetro que define el molinete es la velocidad baja o velocidad de 

zarpado que está dada por la relación de velocidades que es función del 

peso de cadena que está en el agua (3 largos de cadena: 955 kg) y el peso 

del ancla junto con el parámetro e: poder de agarre que varía entre 1,5 y 

2,5 (para el cálculo se toma el valor medio 2). Por tanto la velocidad baja se 

calcularía de la forma siguiente: 

 
 

 

a1 1
2

a2 c ea a

c ea a

2

e·pv v
 = 1+ v  = 

e·pv 0,87· p +p 1+
0,87· p +p

10 mv  =  = 5,16 min2·6601+
0,87· 955+660

 


 

 
Se comprueba si con la velocidad lenta se puede izar toda la cadena y el 

ancla con la potencia instalada. 

 
MOLINETE  

0,87· 1911+660 ·5,16·2
Pot =  = 8,55 CV = 6,4 kW

75·60·0,6
 

 
De forma que el molinete definido es válido. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 34 de 101 

8.3.7.  EQUIPOS TALLER DE MÁQUINAS 
 
Se disponen los siguientes elementos: 

- Un compresor de aire de 2 kW, con depósito de 25 litros 

- Una esmeriladora de dos muelas con base de INOX 

- Un taladro con base de INOX 

- Una máquina de soldar eléctrica portátil 

- Un equipo de soldadura autógena 

- Un juego de repuestos eléctricos estándar 

- Una caja de herramientas suministro estándar fabricante del 

Motor 

- Un banco de trabajo en INOX chapado en aluminio 

- Un tornillo del banco con base en INOX 

- Una taquilla de madera debajo del banco 

- Un panel de madera chapeada en aluminio sobre el banco de 

trabajo. 

- Tres taquillas 

 
8.3.8.  PROTECCIÓN CATÓDICA 

 
Para la protección de la corrosión del casco se instalan dos sistemas 

complementarios entre si: 

 Sistema por Zines electrógenos 

 Sistema de corrientes impresas 

 
El sistema de Zines electrógenos consiste en el número suficiente de Zines 

soldados al casco y a las tomas de mar. En el caso del casco se sitúa 

sobretodo en la zona de influencia de la hélice y soldado preferentemente a 

apéndices como el cajón de la quilla, el timón, el codaste y las quillas de 

balance; siendo su peso unitario de 11 kg. 
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Si los Zines se unen directamente al casco se dispondrá una galleta 

intermedia soldada entre casco y zines. En el caso de las tomas de mar los 

zines tienen un peso unitario de 2,5 kg. 

 
El sistema por corrientes impresas está formado por: 

 Unidad de potencia y control 

 Unidad de producción de iones Cu2+ 

 Bomba de alimentación 

 Inyectores de disolución 

 
El conjunto del circuito de corrientes impresas demanda una potencia de 

0,2 kW. 
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8.4. EQUIPOS NAVEGACIÓN 
 

8.4.1.  EQUIPO DE GOBIERNO 
 
El equipo de gobierno del buque está constituido por el timón y los sistemas 

asociados a su accionamiento. 

 
El timón es de tipo articulado, con aleta articulada incorporada. En la parte 

inferior lleva un pinzote postizo de acero inoxidable AISI-316. El timón va 

provisto en su parte superior de una brida horizontal para su unión a la 

mecha mediante tornillos y tuercas de acero. 

 
La mecha del timón es recta, de acero F-1120, soldada al plato de 

acoplamiento horizontal. En la zona de casquillos de limera inferior y 

superior lleva camisas de acero inoxidable AISI-316. En la parte superior de 

la limera se instala un prensaestopas. 

 
Se dispone  una pieza de distancia para limitar el movimiento vertical del 

timón que pudiera causar averías en el servotimón. Se disponen en el timón 

y en el casco dos cáncamos para la suspensión del mismo. 

 
La parte superior de la mecha va provista de un taladro roscado para poder 

suspenderla, y en su extremo la sección es cuadrada para encajar la caña 

de emergencia. 

 
En el documento de proyecto donde se han tratado la propulsión y el 

sistema de gobierno se han calculado las dimensiones principales del timón 

y las fuerzas actuantes en el mismo. 

 
Para el accionamiento del timón se instala un servomotor electrohidráulico, 

con el que se podrá girar el timón de banda a banda en 28 segundos, según 

lo exigido por la Bureau Veritas. 
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El circuito hidráulico como se recoge en el documento de proyecto donde se 

definió el sistema de gobierno es operado con dos bombas hidráulicas 

movidas por motores eléctricos de 10 kW. A su vez se instalan dos electro 

válvulas para acoplar al piloto automático al equipo de alarmas. Este servo 

timón se acciona desde el puente por medio de dos mandos a distancia. 

 
En el propio local del servo se instala un sistema de gobierno de emergencia 

con rueda de mando en el local del servo y dos indicadores de grados del 

timón en el puente. A su vez existe la posibilidad de montar una caña de 

reserva directamente sobre la mecha del timón. 

 
Se instalan finales de carrera para el servo. 

 
El equipo de gobierno del buque proyecto esse complementa con los 

siguientes elementos: 

 Una bomba de accionamiento manual para el gobierno de emergencia 

desde el local del servo 

 Un mando eléctrico y un indicador de la posición del timón situado en 

la plataforma del largado del palangre 

 
8.4.2.  LUCES DE NAVEGACIÓN 

 
Cumpliendo con la normativa en vigor así como con lo dispuesto en el 

reglamento de Bureau Veritas, el buque dispone de dos conjuntos de luces 

de navegación, estando uno de ellos alimentado por la red de corriente 

alterna a 220 V y 50 Hz y el otro por la red de corriente continua a 24 V. 

Este último conjunto de luces debe entrar en funcionamiento si se produce 

una caída de la red principal y deja de funcionar cuando la fuente de 

energía principal ha entrado de nuevo en funcionamiento. 

 
Las luces de navegación que es necesario disponer según normativa son: 

 Dos luces de tope. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 38 de 101 

 Una luz de señalización de Estribor. 

 Una luz de señalización de Babor. 

 Una luz de popa. 

 
El panel indicador de las luces de navegación se instala en el puente. Las 

luces de navegación se alimentan mediante el cuadro de distribución y 

mediante la red de 220 V a 50 Hz a través de un circuito duplicado, estando 

uno de los circuitos conectado al cuadro de distribución principal en cámara 

de máquinas y el otro circuito se alimenta del panel de distribución de 

alumbrado. 

 
Finalmente en un buque palangrero es necesario completar las luces de 

navegación resultando el siguiente esquema: 

Tipo de luz Situación Color Ángulo Potencia 
demandada 

Luz de tope Mástil de proa Blanco 225º 0,05 kW 
Luz de tope Mástil puente Blanco 225º 0,05 kW 
Luz de costado Mástil puente sb Verde 112,5º 0,05 kW 
Luz de costado Mástil puente bb Rojo 112,5º 0,05 kW 
Luz alcance Mástil de proa Blanco 135º 0,05 kW 
Luz alcance Mástil puente Blanco 135º 0,05 kW 
Luz remolque (2) Mástil de proa Blanco  0,10 kW 
Luz remolque Mástil puente Amarillo  0,05 kW 
Luz pesca Mástil puente, luz superior Verde 360º 0,05 kW 
Luz pesca Mástil puente, luz inferior Blanco 360º 0,05 kW 
Luz fondeo Mástil de proa Blanco  0,05 kW 
Luz fondeo Mástil puente Blanco  0,05 kW 
Luz sin gobierno Lateral puente sb Rojo  0,05 kW 
Luz sin gobierno Lateral puente bb Rojo  0,05 kW 

Tabla 8.1. Esquema luces de navegación 

 
8.4.3.  AYUDAS A LA NAVEGACIÓN 

 
Los instrumentos de navegación se encuentran en el puente y son los que 

se detallan a continuación: 

 Un compás magnético en el puente con bitácora 

 Un compás magnético de reserva 

 Contador de revoluciones de la hélice 

 Un sextante 

 Equipo automático de Morse 
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 Lámpara portátil de Morse 

 Cronómetro 

 Una corredera 

 Una bitácora tipo reloj en la zona de derrota 

 Un transformador 

 Un megáfono 

 Prismáticos de visión nocturna 

 Prismáticos 

 Vistaclara en una ventana en la banda del halador y limpiaparabrisas 

en las ventanas frontales del puente 

 Un juego de cartas de navegación 

 Mesa de Cartas de navegación 

 Un manual de señales 

 Un manual de rutas 

 Un barómetro 

 Código Internacional de Señales 

 Un termómetro para medir la temperatura del agua de mar 

 Un anemómetro 

 Una lámpara de señales diurnas 

 Un proyector 

 Sirena 

 Bocina para la niebla 

 Una campana 

 Señales de pesca (tres boyas negras y tres conos) 

 Un juego de señales de socorro 

 Juego de banderas 

 Señales diurnas 

 Cohetes 

 Señales de humo 

 Sonda 
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 Cuadro de luces de cubierta 

 Telégrafo de máquinas y control remoto del motor propulsor, con 

sistema de alarmas principales 

 Arranque remoto de los circuitos vitales 

 Giroscópica con repetidor e indicador de ángulo de timón conectados 

al piloto automático 

 Control de proyector de búsqueda situado en el techo del puente 

 Equipos de ayuda a la navegación (se detallan en el apartado de 

equipo electrónico) 

 Botiquín Reglamentario 

 Prismáticos de larga distancia en ambas bandas del puente 

 
8.4.4.  EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AYUDA A LA 
NAVEGACIÓN Y A LA ACTIVIDAD PESQUERA 

 
Además de los anteriores equipos de navegación se incluyen los siguientes 

equipos electrónicos de ayuda a la navegación: 

 Radioteléfono (receptor – emisor) 

 Radioteléfono 

 Girocompás 

 Piloto automático con accionamiento remoto del servotimón 

 Dos radares de superficie, de 40 millas con plotter 

 Dos equipos de V.H.F. 

 Un radiogoniómetro 

 Un equipo de navegación Loran 

 Una corredora electromagnética 

 Dos ecosondas 

 Dos detectores de banco de peces 

 Un equipo de comunicación vía Satélite 

 Un equipo de navegación 

 Un Facsímil 
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 Detector de Boyas 

 Transmisor de señales a las boyas 

 Dos equipos de navegación por satélite con impresora 

 Receptor de señales de las boyas 

 Baliza de Socorro 

 Un termómetro digital 

 Campana de Alarma 

 Teléfono de comunicación entre el puente y la cámara de máquinas 

 Un telégrafo electrónico entre el puente y la cámara de máquinas 

 Un conjunto de giroscópica y piloto automático 

 Un telex 

 Un receptor de escucha permanente 

 
8.4.5.  COMUNICACIONES INTERIORES 

 
Se instala una campana de alarma con pulsador en el puente de mando 

para la llamada a la tripulación (tanto en la zona de la acomodación como 

en cámara de máquinas). De igual forma se instala una sirena – tifón en el 

puente accionada eléctricamente. 

 
En el puente se instalan las centrales de los siguientes sistemas: 

 Intercomunicaciones: se instala un sistema de respuesta, que 

comunica el puente con la cámara de máquinas, la zona de popa 

tanto en la cubierta principal como en la superior, la zona de proa y 

el parque de trabajo, camarote del capitán, camarotes de oficiales, 

camarote del patrón de pesca, comedores y local del servo. 

El sistema de intercomunicaciones es mixto, disponiéndose teléfonos 

y altavoces en los camarotes. En los locales de trabajo y servicio se 

disponen altavoces. Los receptores del sistema se instalan en los 

lugares adecuados para que sirvan como alarma general. 
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 Teléfonos Autogenerados: Se instala un equipo de teléfonos 

autogenerados que comunica el puente con la cámara de máquinas, 

el local del servotimón, el camarote del capitán, los camarotes de los 

oficiales y el camarote del patrón de pesca. 
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8.5. EQUIPOS HABILITACIÓN 
 

8.5.1.  MAMPAROS Y CUBIERTAS 
 
Los techos y paredes de camarotes y zonas comunes (comedores, cuartos 

baño) están forrados utilizando tableros incombustibles, recubiertos de 

formica y sin poros, para evitar que aniden parásitos. 

 
Los mamparos y cielos rasos dentro de la zona de acomodación en la 

superestructura, espacios comunes y gambuza seca, directamente 

expuestos al exterior o las zonas de maquinaría se aislan utilizando lana de 

roca de 50 mm de espesor y 16 kg/m3 de densidad. 

 
Los mamparos divisorios interiores se realizan por medio de paneles 

prefabricados a partir de chapas de acero galvanizado. Se aíslan y protegen 

por medio de lana de roca de alta densidad. De esta forma los paneles son 

homologados de clase B-15. 

 
Los mamparos divisorios construidos con paneles de madera, tienen un 

núcleo de 18 mm y se cubren con 1,5 mm de formica por ambas caras. 

 
Los mamparos y cubiertas de los baños, cocina, y gambuza seca se pintan 

de color blanco. 

 
El acabado de todos los paneles en madera es de formica en los siguientes 

espacios: comedor, puente, camarotes, escaleras y pasillos de la 

habilitación. 

 
La zona de trabajo en las cubiertas de intemperie tanto en la cubierta de 

botes como en la cubierta puente están forradas con madera de teca de 

50mm de espesor. 
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A bordo se montan dos tipos de pavimentos, sintético y cerámico. 

 Pavimento Sintético: 

En camarotes y pasillos el pavimento esta formado por losetas de 

vinilo o un material similar de 2 mm de espesor montadas sobre una 

base de 8 mm 

En el puente el piso es de 2 mm de espesor en losetas de vinilo 

montadas sobre una base contrachapada de 21 mm 

Los pavimentos de la cocina, comedor y lavandería son de material 

antideslizante de 4 mm de espesor 

Los peldaños metálicos de las escaleras interiores se forran con un 

material antideslizante. En el resto de los espacios, excepto en la 

cocina y en los baños, el piso es pintado. 

 Pavimento Cerámico: 

El piso de los cuartos de baño está formado por baldosas de 4 mm de 

espesor antideslizantes que se fijan sobre una base de cemento de 25 

mm de espesor. 

 
8.5.2.  MUEBLES Y ELEMENTOS DECORATIVOS 

 
Siempre que no se especifique lo contrario los materiales del mobiliario son 

diferentes maderas. El acabado de dichos muebles es barnizado o similar, 

excepto para la mesa del comedor que se forra de un material plástico y 

resistente. 

 
Las camas son de 1900 mm x 650 mm y los armarios tienen un volumen 

superior a 2 m3. En los camarotes la parte baja de cada cama es una 

cajonera y en la parte alta se dispone colgado en los mamparos de los 

camarotes estanterías con puerta. 

 
Se disponen barandillas en todos aquellos lugares donde sean necesarios. 

Se colocarán cortinas en todas las ventanas y portillos donde sea necesario. 
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Tanto el puente como las zonas comunes y los camarotes se construirán en 

acero 

 
En el puente de navegación se disponen todos los equipos necesarios para 

la ayuda a la navegación y para las operaciones de pesca. Por tanto, en 

dicho puente se instalan mesas y consolas para poder colocar los aparatos 

de radio, cartas, controles de navegación,… También se dispone una silla 

para el timonel, alarmas, controles de maquinaria y toda la instrumentación 

necesaria. 

 
De igual forma, en dicho puente se instalan todos los armarios que sean 

necesarios para poder guardar en ellos toda la documentación, planos, 

pertrechos,… 

 
8.5.3.  PUERTAS NO METÁLICAS, PORTILLOS Y VENTANAS 

 
En general todas aquellas puertas exteriores que no se especifique lo 

contrario son de madera y se abren hacía fuera. Además todas estas 

puertas tendrán un ancho igual a 600 mm con una altura no inferior a 

1900mm. Los umbrales de las puertas no son inferiores a 200 mm 

cumpliendo con el Convenio de Líneas de Carga del 66. 

 
Todas las puertas interiores donde no se especifique lo contrario son del 

mismo material que los paneles adyacentes. El ancho libre de estas puertas 

es de 600 mm y su altura no inferior a 1900 mm. 

 
Las puertas de los cuartos de baño tienen umbrales de 150 mm y las 

restantes de 80 mm. Dentro de los cuartos de baño, las duchas y los 

urinarios tienen puertas con indicadores de “ocupado – desocupado”. 
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Las puertas interiores, se abren hacía el interior de los espacios. Las puertas 

de los camarotes se pueden cerrar con llave desde el exterior y con un 

pasador desde el interior. 

 
Todos los portillos y ventanas tienen aros de latón, fijos o de apertura, con 

cristal de espesor adecuado, en función de la zona donde estén situados. 

Los portillos son de 450 mm de diámetro y están montados con brazola de 

acero y aro de latón llevando tapas ciegas. 

 
8.5.4.  EQUIPO DE COCINA Y FONDA 

 
En la cocina se dispone de los equipos que se mencionan a continuación que 

tendrán la capacidad suficiente para dar servicio al total de la tripulación. 

 Cocina con cuatro fuegos y planchas 

 Un fregadero de acero inoxidable 

 Armarios, construidos en formica 

 Mesa 

 Extractor de humos con un ventilador 

 Frigorífico de 300 litros 

 Un lavavajillas 

 
En la cubierta superior y comunicada directamente con la cocina se dispone 

una gambuza seca, una gambuza para frescos y una gambuza para 

congelados. 

 
En la gambuza de refrigerados y en la gambuza fresca se dispone un 

forrado adecuado en acero galvanizado y un enfriador mediante aero – 

evaporación, que lleva incluido un sistema de desescarchado automático. 

 
En la lavandería se dispone de una lavadora y de una secadora industriales, 

al igual que de un lavadero de acero inoxidable. 
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8.5.5.  EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE LAS GAMBUZAS 
 
Las gambuzas del buque se sitúan en el costado de estribor del buque a 

popa de la habilitación en la cubierta de botes. La gambuza está dividida en 

tres espacios de almacenado y conservación de los alimentos y un cuarto de 

bombas para el equipo de refrigeración de la gambuza. Las zonas de 

conservación de alimentos son: 

 Gambuza seca: para alimentos como legumbres, pastas, arroces, 

conservas que no requieren refrigeración,… 

 Gambuza de frescos para el almacenado y preservación de frutas, 

verduras, huevos, productos lácteos,… 

 Gambuza frigorífica para el almacenado y preservación de carnes y 

pescados congelados que son la base proteínica de la dieta de la 

tripulación. 

 
Como es lógico plantear la gambuza de seco solo requiere una adecuada 

ventilación y no requiere un equipo de climatización. En cambio la gambuza 

de frescos y la gambuza de congelados son cámaras aisladas de forma 

análoga a las bodegas de captura ya que van refrigeradas, concretamente 

las temperaturas de trabajo de dichas gambuzas son: 

 Gambuza frigorífica: -20 ºC. 

 Gambuza de frescos: +5 ºC. 

 
Las gambuzas van forradas adecuadamente en acero galvanizado. El 

aislante utilizado en ambas gambuzas es espuma rígida de poliuretano, de 

bajo poder de propagación de la llama y con una densidad entre 35 y 

40kg/m3. Esta espuma de poliuretano se fijará a los mamparos utilizando 

espárragos de acero galvanizados que van soldados a la estructura del 

buque. El coeficiente medio de transmisión a través del aislante y 

mamparos – casco en la zona de las gambuzas es 0,3 kcal/(m2·h·ºC). 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 48 de 101 

En el cuarto de bombas se dispone de una unidad de refrigeración (un 

aeroevaporador de tubos con aletas de acero galvanizado) y una unidad 

automática de descarchado. El sistema de refrigeración consta de dos 

compresores de Freón R–22 capaces de mantener la temperatura 

trabajando 16 horas diarias a partir de agua de mar aspirada a una 

temperatura de 32 ºC (temperatura considerada para el cálculo 

considerando la condición más desfavorable). 

 
El volumen neto de cada una de las gambuzas es 4,12 m3. De manera que 

para poder estimar la carga de refrigeración que es necesario suministrar a 

ambos espacios se considerarán dos grupos de pérdidas: 

 Transmisión de calor a través de los mamparos y el casco del buque. 

 Carga térmica a eliminar de los alimentos que se almacenan en estos 

espacios. 

 
Dentro de estas pérdidas habrá que incluir el calor que se introduce en las 

gambuzas a través de las puertas y escotilla de acceso, así como el calor 

suministrado por la iluminación de las propias gambuzas. 

 
8.5.5.1. Pérdidas de frío a los espacios adyacentes de las 
Gambuzas 
 
La transmisión de calor de los espacios adyacentes se produce por 

conducción a través de las paredes y aislante, estando dada por siguiente 

expresión: 

 gambuza i itransmisiónQ  =-k· T -T ·S  

siendo: 

Qtransmisión: Calor transmitido a través de los mamparos y cubiertas por 

unidad de tiempo en kcal/h 

k: Coeficiente medio de transmisión en kcal/(m2·h·ºC) 

Tgambuza: Temperatura en el interior de la gambuza en ºC 

Ti: Temperatura espacio adyacente a la gambuza en ºC 
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Si: Superficie de transmisión en m2 

 
Se refleja de forma tabular las pérdidas de frío a los espacios adyacentes en 

la gambuza frigorífica son: 

Gambuza 
frigorífica 

Superficie 
transmisión 
[m2] 

Espacio 
adyacente 

T espacio 
adyacente 
[ºC] 

Coeficiente k 
[kcal/(m2·h·ºC)] 

Transmisión de 
calor [kcal/h] 

Costado sb 3,74 Exterior 40 0,3 67,32 
Costado bb 3,74 Gambuza seco 30 0,3 56,10 
Costado proa 2,42 Gambuza fresco  - 5 0,3 10,89 
Costado popa 2,42 Exterior 40 0,3 43,56 
Fondo 1,87 Habilitación 30 0,3 28,05 
Techo 1,87 Exterior 40 0,3 33,66 

TOTAL TRANSMITIDO 239,58 
Tabla 8.2. Pérdidas de frío a través de los paramentos de la gambuza frigorífica 

 
Se refleja de forma tabular las pérdidas de frío a los espacios adyacentes en 

la gambuza de frescos son: 

Gambuza 
frigorífica 

Superficie 
transmisión 
[m2] 

Espacio adyacente 
T espacio 
adyacente 
[ºC] 

Coeficiente k 
[kcal/(m2·h·ºC)] 

Transmisión de 
calor [kcal/h] 

Costado sb 3,74 Exterior 40 0,3 50,49 
Costado bb 3,74 Gambuza seco 30 0,3 39,27 
Costado proa 2,42 Cocina 40 0,3 32,67 
Costado popa 2,42 Gambuza frigorif. -20 0,3  - 10,89 
Fondo 1,87 Habilitación 30 0,3 19,64 
Techo 1,87 Exterior 40 0,3 25,25 

TOTAL TRANSMITIDO 156,43 
Tabla 8.3. Pérdidas de frío a través de los paramentos de la gambuza de frescos 

 
8.5.5.2. Pérdidas de frío por el contenido de las gambuzas 
 
Dentro de la estimación del calor a eliminar de los alimentos, se 

considerarán tres partidas: 

1. Calor a eliminar para la refrigeración de los alimentos desde la 

temperatura exterior de la cámara (40 ºC) hasta la temperatura de 

almacenamiento o la temperatura de congelación de los alimentos 

(5ºC para frescos y 0 ºC para los alimentos que requieren 

congelarse) 

2. Calor a eliminar para congelar los alimentos (–20 ºC) 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 50 de 101 

3. Calor de respiración de los alimentos definido como el calor que 

eliminan los alimentos. Esta partida únicamente se considera en los 

alimentos frescos ya que los alimentos congelados no respiran 

 
Para estimar este calor a eliminar para la refrigeración de los alimentos se 

aplica la siguiente expresión: 

Refrigeración  Q = m·Ce·∆T  
siendo: 

QRefrigeración: calor a evacuar en kcal/h 

m: masa diaria de alimentos introducidos en la gambuza en kg/día 

Ce: Calor específico de los alimentos en kJ/(kg·K) 

∆T: Diferencia de temperatura entre la temperatura a la que se 

introducen los alimentos en la gambuza y la temperatura de 

refrigeración de dichos alimentos, (temperatura a la que se encuentra 

la gambuza o temperatura a la que comienza a congelar los 

alimentos) 

 
Se considere una densidad superficial de 110 kg/m2 para la carne y de 

80kg/m2 para las frutas, verduras y pescados. Como la superficie de cada 

gambuza es 1,87m2 se puede estimar que la masa de alimentos 

introducidos en cada gambuza. En la gambuza de congelados se tienen 

205,7 kg/día y en la gambuza de frescos 149,9 kg/día. 

 
Si se considera un calor específico para las carnes y pescados de 3kJ/(kg·K) 

y para las frutas y verduras un valor de 3,6 kJ/(kg·K) se obtienen las 

necesidades de calor para refrigerar en 247 kcal/hora en la gambuza 

frigorífica y 81 kcal/hora. 

 
El calor que se requiere para la congelación de los alimentos se estima 

mediante la expresión: 

CcongelaciónQ  = m·q  
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siendo: 

Qcongelación: calor a evacuar en kcal/h, para disminuir la temperatura 

entre la temperatura de congelación y la temperatura a la que 

mantendremos la congelación 

m: masa diaria de alimentos introducidos en la gambuza refrigerada 

en kg/día 

qC: Calor de congelación de carnes y pescados en kJ/kg 

 
Si se considera la anterior densidad superficial para la carne y los pescados, 

la masa diaria de estos alimentos es 205,7 kg y un calor de respiración de 

las carnes y pescados de 180 kJ/kg se tienen unas necesidades de 

extracción del calor por congelación de: 370 kcal/h. 

 
El calor que se requiere evacuar por la respiración de los alimentos frescos 

se estima mediante la expresión: 

RrespiraciónQ  = m·C  
siendo: 

Qrespiración: calor a evacuar en kcal/h, para contrarrestar la respiración 

de los alimentos frescos 

m: masa diaria de alimentos introducidos en la gambuza de frescos 

en kg/día 

CR: Calor de respiración de los alimentos frescos en kJ/kg 

 
Si se considera la anterior densidad superficial para los alimentos frescos la 

masa diaria de estos alimentos es 149,9 kg y un calor de respiración de los 

alimentos frescos de 8,4 kJ/kg se tienen unas necesidades de extracción del 

calor por respiración de: 13 kcal/h. 

 
De manera que en la gambuza de congelados es necesario evacuar 0,99 kW 

y en la gambuza de frescos es necesario evacuar 0,18 kW. 
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Se incrementan las necesidades de refrigeración en un 20 % para 

contemplar el calentamiento por la iluminación y la apertura de las puertas 

de acceso, de manera que en la gambuza de congelados es necesario 

evacuar 1,19 kW y en la gambuza de frescos es necesario evacuar 0,22 kW. 

 
Para garantizar el servicio se consideran las necesidades de refrigeración un 

15 % superiores a lo estimado, por tanto en la gambuza de congelados es 

necesario evacuar 1,37 kW y en la gambuza de frescos es necesario 

evacuar 0,25 kW. 

 
Se instalan dos equipos de expansión directa de refrigerante R–22, con un 

electrocompresor cada una de ellos. Cada equipo está formado por los 

siguientes elementos: 

 Un compresor: donde se comprime un vapor saturado a baja presión 

y temperatura (el freón R–22) hasta llevarlo a un estado de mayor 

presión y entalpía 

 Un condensador: donde se enfría el vapor recalentado al comprimirlo 

en el compresor, condensando este vapor hasta el estado de líquido 

saturado 

 Una válvula de expansión: cuyo fin es permitir que el líquido 

refrigerante se expansione y pase a un estado de vapor húmedo a 

baja presión, actuando como foco frío 

 Un evaporador: donde el refrigerante absorbe el calor del aire 

circundante hasta llegar al estado de vapor saturado. 

 
El ciclo correspondiente a los equipos descritos es el siguiente: 
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Figura 8.1. Esquema equipo de refrigeración 

 
De esta forma, considerando las siguientes temperaturas dentro del ciclo, 

se tienen las siguientes temperaturas: 

 Temperatura de Evaporación del Refrigerante: -35 ºC (15 ºC menor 

que la temperatura de trabajo de la gambuza de congelados) 

 Temperatura de Condensación: 35 ºC 

 Temperatura de Recalentamiento: 10 ºC 

 
Antes de pasar por el compresor se recalienta el fluido refrigerante para 

eliminar cualquier posibilidad de arrastre de pequeñas partículas de agua 

que pueden dañar el compresor. Se realiza un recalentamiento de 10 ºC de 

forma que la temperatura a la que sale el refrigerante del compresor es de 

–25 ºC. A la temperatura de saturación de –35 ºC le corresponde una 

presión de saturación 1,35 bar. 

 
Se establece que el compresor tiene un rendimiento mecánico de 0,9 y un 

rendimiento volumétrico de 0,8. 

 
Se muestra a continuación el ciclo descrito en el diagrama presión–entalpía 

(P–h) del medio refrigerante R–22: 
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Figura 8.2. Diagrama p-h del ciclo de refrigeración de gambuzas 

 
De manera que con las suposiciones realizadas se pueden caracterizar los 

diferentes puntos del ciclo: 
 1 2 3 4 
h (kJ/kg) 145,7 235,7 111 111 
p (bar) 1,35 13,5 13,5 1,35 
T (ºC) -35 -25 35 -35 

Tabla 8.4. Características de los diferentes puntos del ciclo de refrigeración de gambuzas 

 
De manera que se puede calcular la potencia demandada al compresor de 

cada gambuza previo cálculo de la masa del refrigerante por medio de la 

aplicación de las siguientes expresiones: 

 

evacuar
refrigerante

1 4

Compresor refrigerante 2 1h -h

Qm  = 
h -h

P =m ·
 

 
Resultando una potencia demandada por el compresor de la gambuza 

frigorífica de: 3,55 kW y por el compresor de la gambuza de fresco de: 

0,65kW. 

 
8.5.6.  SERVICIO SANITARIO 

 
El servicio sanitario a bordo del buque comprende los siguientes elementos: 

 Un servicio sanitario de agua salada que suministra dicha agua de 

mar a los inodoros, a cámara de máquinas y baldeo en los aseos. 

 Un servicio sanitario de agua dulce potable fría que suministrará agua 

a todos los lavabos, duchas, cocina y lavandería. 
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 Un servicio sanitario de agua dulce potable caliente para el suministro 

de todos los lavabos, duchas, cocina y lavandería. Para calentar este 

agua se disponen calentadores eléctricos. 

 Un servicio de descargas sanitarias de aguas grises que descargaran 

al costado. Las aguas grises se recogen de las duchas, lavabos y de 

los fregaderos de la cocina y comedor. 

 Servicio de descargas sanitarias de aguas negras, que lleva las aguas 

negras provenientes de los inodoros al tanque de aguas negras que 

se descarga en puerto. 

 
8.5.6.1. Tomas de Mar 
 
Se disponen tres tomas de mar para suministrar el agua salada a bordo 

necesaria. Estas tomas de mar se localizan de la siguiente forma: 

 Dos tomas de mar localizadas en popa 

 Una toma de mar localizada en proa 

 
Las tres tomas de mar dispuestas a bordo tienen rejillas. La sección de paso 

a través de estas rejillas no es inferior a dos veces la sección total del 

colector conectado a la toma de mar, que es de 250 mm de diámetro. Estas 

rejillas como se especifica en el capítulo 15 del Reglamento de Bureau 

Veritas tienen un medio adecuado de limpieza. El sistema de limpieza 

dispuesto es por medio de aire a presión. 

 
Las válvulas dispuestas en las tomas de mar son de acero y los accesorios 

de acero inoxidable. Se disponen ánodos de zinc para proteger de la 

corrosión a las tomas de mar. 
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8.5.6.2. Servicio Sanitario de Agua Salada 
 
El servicio sanitario de agua salada se dispone a bordo para suministrar 

agua de mar a los inodoros, a los servicios de la cámara de máquinas que lo 

requieran, a las tomas en las cubiertas para el baldeo y a los  

condensadores del sistema de aire acondicionado. 

 
Para el servicio sanitario se toma el agua de mar a partir de las tomas de 

mar situadas en popa que están unidas mediante un colector. Dicha agua 

salada pasa al tanque de presión de agua salada del equipo hidróforo, que 

mantiene el sistema con presión para tener un suministro constante de 

fluido en cualquier punto del buque. Del tanque hidróforo, el agua de mar 

pasa a los distintos consumidores. 

 
Los servicios sanitarios a los que se abastece a partir del tanque a presión 

de agua salada son los siguientes: 

 Condensadores de Aire Acondicionado 

 Baldeo en la Cubierta Superior 

 Baldeo en la Cubierta Puente 

 Baldeo de Cámara de máquinas 

 
La capacidad de las bombas del grupo hidróforo será tal que proporcione 

agua en las puntas de consumo. Para hacer el cálculo de la bomba se 

estima que los anteriores consumidores funcionan todos al tiempo con un 

caudal medio aproximado de: 0,13 l/s valor medio recomendado para 

buques pesqueros de estas dimensiones. De esta forma el caudal que pasa 

por esta bomba es de: 2,35 m3/h; que se sobredimensiona a 2,50 m3/h 

 
Para dimensionar el tanque a presión del grupo hidróforo es necesario 

considerar las diferentes alturas de los consumidores tomando como 

referencia la línea de base: 
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 Condensadores de Aire Acondicionado: que se sitúan en la cámara de 

máquinas en la plataforma, a una altura sobre la línea base de 2,5 m. 

 Baldeo de la Cubierta superior: las tomas se sitúan a 450 mm por 

encima de la cubierta, por lo que su altura será de 6,45 m. 

 Baldeo de la Cubierta Puente: situada la toma a 450 mm sobre la 

citada cubierta, su altura es de 8,95 m. 

 Baldeo de Cámara de Máquinas: se considera la toma a 450 mm 

sobre el plan de cámara de máquinas por lo que la altura es de 1,2m. 

 
Se considera que la bomba arranca 4 veces por hora y que el tanque 

hidróforo se situa en cámara de máquinas a 2 m sobre la línea base. 

 
Se considera un incremento medio de presión entre la parada y el arranque 

de la bomba de 20 m.c.a. y unas pérdidas de carga de 6 m, de manera que 

la presión diferencial que tiene que vencer la bomba es: 

DGHASp  = H+∆p+q-z  
siendo: 

H: altura máxima hasta la que hay que elevar el agua salada en m 

(8,95 m) 

∆p: incremento medio de presión entre la parada y el arranque de la 

bomba en m.c.a. (20 m.c.a.) 

q: pérdidas de carga en m (6 m) 

z: altura del tanque almacén a presión en m (2 m) 

 
Por tanto la presión diferencial es de 32,95 m y el volumen del tanque 

hidróforo se calcula mediante la expresión: 

BGH

3DGHAS
TQ.HAS   =

p +10 2,50 32,95+10V  = C· = ·  0,671 m
∆p 2·4 20

QC = 
2·nº arrancadas

 

siendo: 
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C: Volumen de agua que puede acumular el tanque hidróforo sin 

decantación. Este valor se determina como el cociente entre el caudal 

de la bomba, ya calculado y el doble del número de arrancadas. 

 
Se toma un 10 % y se instala un tanque hidróforo de 740 l. 

 
El equipo de suministro de agua salada sanitaria está formado por un grupo 

hidróforo constituido por: 

 Dos bombas de canal lateral una de ellas de reserva, compartida con 

el circuito de agua dulce sanitaria, con capacidad unitaria de 2,5 m3/h 

y una presión de descarga de 6,5 bar 

 Tanque a presión de 740 litros de capacidad 

 
Se estima la potencia demandada al circuito por la bomba principal del 

grupo hidróforo, la potencia de la bomba de reserva será la potencia mayor 

de las bombas de los sistemas sanitarios de agua dulce y agua salada. La 

potencia al eje estimada para esta bomba es: 
-4

b.GHAS
6,94·10 ·640000P  =  = 1,1 kW

0,42
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.GHAS  1,16·1,08P =  = 1,42 kW
0,88

 

 
8.5.6.3. Servicio sanitario de agua dulce 
 
El servicio Sanitario de agua dulce está compuesto por un circuito de agua 

fría y otro circuito de agua caliente. 

 
A bordo del buque se dispone de dos generador de agua dulce (uno de 

reserva), para determinar las capacidades de cada generador se recurre a 

un estudio de los consumos de agua dulce en el barco: 
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 Consumo por tripulante en que se considera un consumo medio de 

150 l/día por tripulante, de forma que la el consumo por día de la 

tripulación es: 3300 l/día 

 Los servicios de máquinas por evaporación, pequeñas fugas y 

condensaciones requieren una reposición de agua dulce que se 

estima en 75 l/día 

 La duración de la marea pesquera se ha estimado en 48 días de 

forma que en una travesía el consumo total de agua dulce es de 

162000 litros (162 m3) 

 
En la especificación del proyecto se exige que exista un tanque de agua 

dulce de 5 m3. De manera que se tienen unas exigencias de producción de 

agua dulce de 157 m3. 

 
Así se llega que es necesario producir 3140 litros diarios de agua dulce. Se 

sobredimensiona planta para garantizar el servicio en los casos más 

desfavorables, de manera que se instalan dos generadores (uno de reserva) 

con capacidad para generar cada uno 3200 l/día. 

 
En las especificaciones de proyecto se determina que ha de instalarse un 

generador de agua dulce por medio de ósmosis inversa. En vez de instalar 

dos generadores de agua dulce de ósmosis inversa, se valora la instalación 

de una planta mixta formada por un generador de agua dulce de ósmosis 

inversa que actúa de generador principal y un generador de vacío que 

aprovecha el calor del agua de refrigeración de cilindros y que actúa de 

generador de reserva. 

 
Al analizar los fabricantes de generadores de vacío se observa que si bien 

su consumo eléctrico es reducido su empacho y peso son sustancialmente 

superiores (hasta 2,5 más en el peso) a las plantas de ósmosis inversa. 
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De manera que siendo un barco pesquero en el que existe un déficit de 

espacio en la cámara de máquinas se recurre a la instalación de dos plantas 

de desalación por ósmosis inversa montadas en paralelo siendo una de ellas 

de reserva. 

 
De forma que el servicio sanitario de agua dulce está constituido por: 

 Dos generadores marca Aquamar modelo AQE/60 con capacidad para 

3200 l/día y unas dimensiones de 1300 mm largo, 740 mm ancho y 

66mm de alto con 130 kg de peso. Cada generador se acciona 

eléctricamente y demanda a la planta 0,60 kW. 

 Un eyector de aire y salmuera. 

 Una bomba de descarga de agua dulce. Al considerar el volumen de 

agua diario generado (3200 l/día) y como el generador funciona 

durante 8 horas al día (igual que el grupo hidróforo) el caudal de 

agua dulce que pasa por esta bomba es 0,40 m3/h y a la presión que 

en el grupo hidróforo es 6,5 bar. 

 Un equipo salinómetro de medición continua. 

 Controles de temperatura. 

 Se dispone de un esterilizador de agua por rayos ultravioleta UV-180 

MINI 2000 a la descarga del tanque de agua dulce para cumplir con 

la normativa de Registro Sanitario. 

 
Una vez generada el agua dulce se envía al tanque de agua dulce o al 

circuito de refrigeración por agua dulce del motor principal previa 

mineralización. Del tanque de agua dulce se extrae el agua y se envía al 

grupo hidróforo de agua dulce. 

 
Es necesario dimensionar las bombas necesarias en el grupo hidróforo y el 

tanque de agua dulce a presión del mismo. Para ello es necesario 

determinar los sistemas que se abastecen mediante agua dulce: 
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 Ducha y Lavabo del Capitán y del patrón de pesca, situado en la 

Cubierta Puente. 

 Ducha y Lavabo del camarote de los oficiales, situado sobre la 

Cubierta superior. 

 Duchas (2) y Lavabos (3) para la tripulación en el vestuario de pesca, 

situadas en la Cubierta superior. 

 Lavabos (2) para la tripulación situados en la cubierta principal en la 

habilitación. 

 Lavandería: se dispondrá una toma para la lavadora automática en la 

cubierta principal y una pila de acero inoxidable. 

 Cocina: existe una toma para los fregaderos, en la cubierta superior. 

 Lavabos (2) en el Parque de pesca. 

 Tanque de compensación de agua del motor propulsor en la cubierta 

principal. 

 Separador de sentinas en plan de la cámara de máquinas. 

 Separadora de combustible en plataforma de cámara de máquinas. 

 Separadora de aceite lubricante en plataforma de cámara de 

máquinas. 

 Tanque de agua dulce del motor del grupo auxiliar en cámara de 

máquinas. 

 Circuito de agua dulce de refrigeración del motor propulsor en 

cámara de máquinas. 

 Tanque de compensación del motor propulsor en techo de cámara de 

máquinas. 

 
En los cálculos del grupo hidróforo no se tiene 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. 
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La capacidad de las bombas del grupo hidróforo es tal que proporciona agua 

en las puntas de consumo. Para hacer el cálculo de la bomba se estima que 

una cuarta parte de la tripulación utilizara los consumos sanitarios de la 

tripulación al mismo tiempo con un caudal aproximado de cada uno de 

0,080 l/s. Para el resto de consumos se estima que se está utilizando una 

cuarta parte de ellos con un consumo de cada uno de 0,075 l/s .De esta 

forma el caudal exigido a esta bomba es de: 1,99m3/h. Por ello se instala 

una bomba con capacidad para 2,10 m3/h. 

 
Una vez conocido el caudal de la bomba del grupo hidróforo será necesario 

dimensionar el tanque a presión del grupo. Para ello se considerarán las 

siguientes alturas (tomando como referencia la línea base): 

 Ducha y Lavabo del camarote del Capitán y patrón de pesca, situado 

en la Cubierta Puente. El lavabo se sitúa a 1,0 m sobre la cubierta 

mientras que la ducha se localiza a 2,0 m sobre la cubierta puente, 

por lo que las alturas referidas a la línea base son de 9,6 m para el 

caso del lavabo y 10,6 m para el caso de la ducha. 

 Ducha y Lavabo del camarote de los oficiales, situado sobre la 

Cubierta superior. Con unas alturas de 7,2 m para los lavabos y 8,2 

m para las duchas. 

 Duchas (2) y Lavabos (3) para la tripulación, en el vestuario de pesca 

en la cubierta superior. Con unas alturas de 7,2 m para los lavabos y 

8,2 m para las duchas. 

 Lavabos (2) para la tripulación situados en la cubierta principal en la 

habilitación. Con unas alturas de 5,1 m para los lavabos y 6,1 m para 

las duchas. 

 Lavandería: se dispone una toma para la lavadora automática situada 

a 1 m sobre la cubierta principal estando a 5,1 m de la línea de base. 

 Cocina: toma para los fregaderos situada a 1 m sobre la cubierta 

superior estando a 5,1 m de la línea de base. 
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 Lavabos (2) situado en el parque de pesca situada a 1 m sobre la 

cubierta principal estando a 5,1 m de la línea de base. 

 Tanque de compensación de agua del motor propulsorl. Se encuentra 

en techo de cámara de máquinas siendo su altura de 4,1 m. 

 Separador de sentinas en el plan de la cámara de máquinas a 1,5 m 

sobre la línea base. 

 Separadora de combustible, en plataforma de cámara de máquinas 

2,5 m sobre la línea base. 

 Separadora de aceite lubricante, en plataforma de cámara de 

máquinas a 2,5 m sobre la línea base. 

 Tanque de agua dulce del motor del grupo auxiliar en cámara de 

máquinas a 3,0 m sobre la línea base. 

 
Se considera conveniente que la bomba arranque 4 veces por hora y se 

dispone el tanque hidróforo en el plan de la cámara de máquinas a 2 m 

sobre la línea base. 

 
Se considera un incremento medio de presión entre la parada y el arranque 

de la bomba de 20 m.c.a. y unas pérdidas de carga de 6 m, de forma que la 

presión diferencial que tiene que vencer la bomba del grupo hidróforo se 

expresa como: 

DGHADp  = H+∆p+q-z  
siendo: 

pDGHAD: presión diferencial que ha de soportar el grupo hidróforo en 

m.c.a. 

H: Altura máxima de elevación que es 10,6 m 

∆p: Incremento de presión exigido a la bomba entre arranque y 

parada que es 20 m.c.a. 

q: pérdidas de carga que se han definido en 6 m 

z: Altura del tanque hidroforo, que es 2 m respecto a la línea de base 
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De manera que pDGHAD es 34,6 m.c.a. y el volumen del tanque hidróforo se 

calcula mediante la expresión: 

BGH

3DGHAD
TQ.HAD   =

p +10 2,10 34,6+10V  = C· = ·  0,585 m
∆p 2·4 20

QC = 
2·nº arrancadas

 

 
Y tomando un 10 % de margen por decantación se tiene un volumen de 644 

litros. De manera que se instala un tanque hidróforo con capacidad para 

650 litros. 

 
El equipo de suministro de agua dulce sanitaria está formado por un grupo 

hidróforo constituido por: 

 Dos bombas de canal lateral, una de ellas de reserva, compartida con 

el circuito de agua salada sanitaria de 2,5 m3/h con una presión de 

descarga de 6,5 bar. 

 Tanque a presión de 650 litros de capacidad. 

 El grupo hidróforo de agua dulce lleva incorporada una bomba de 

reserva, que es común para el sistema hidróforo de agua dulce y 

para el sistema hidróforo de agua salada. 

 
La potencia unitaria al eje estimada para las bombas de husillos del servicio 

sanitario de agua dulce es: 
-4

b.GHAD
5,83·10 ·640000P  =  = 0,9 kW

0,42
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.GHAD  1,16·0,9P =  = 1,20 kW
0,88

 

 
La bomba de reserva es la calculada para el grupo hidróforo de agua salada 

que demanda 1,42 kW de potencia eléctrica. 
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Una vez estimada la cantidad de agua dulce y salada consumida, así como 

los elementos que forman parte de ambos sistema hidróforos se considera 

el agua dulce caliente a suministrar a los distintos servicios. 

 
Supuesto un consumo de 150 l/día por tripulante se tiene un consumo de 

3300 l/día. El consumo de agua caliente sanitaria se toma como un 20 % 

del total de agua dulce sanitaria destinada a la tripulación de manera que se 

ha de calentar 660 l/día de ACS. 

 
Para realizar el calentamiento de esta agua dulce sanitaria se plantea la 

instalación de un calentador que aproveche como fuente calorífica las aguas 

de refrigeración de cilindros del motor propulsor. En este sentido en el 

proyecto de I+D+i del que se hizo referencia en el documento de cámara de 

máquinas se realiza un estudio de las posibilidades de recuperación de la 

energía latente en el líquido de refrigeración de los cilindros del motor 

propulsor. En dicho proyecto se concluye que se puede extraer entre un 

2,25 % y un 2,7 % de la potencia del motor propulsor evitando 

inestabilidades si se reduce en exceso la temperatura del fluido refrigerante. 

De manera que en el peor de los casos se tiene disponible una potencia 

térmica continua de 21,6 kW. 

 
Este tipo de calderas consiste en un depósito de agua aislado para evitar la 

pérdida de calor al que se le hace pasar por un serpentín el agua caliente de 

la refrigeración de cilindros del motor propulsor. 

 
En este tipo de calderas en el peor de los casos el rendimiento es un 90 %, 

se tiene una temperatura de entrada del agua sanitaria del calentador a 

15ºC, una temperatura de salida de 55 ºC (para garantizar una adecuada 

temperatura en los grifos) y un tiempo de calentamiento de 2 horas. 
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El calor específico del agua dulce líquida a 30 ºC es 4,178 kJ/(kg·ºC) de 

manera que son necesarios 13,80 kW para calentar el agua de la caldera, 

de forma que se concluye que se tiene margen suficiente en el agua de las 

camisas del motor propulsor para usar este sistema. 

 
Otra de las ventajas de este esquema es que los calentadores no tienen 

porque estar situado en la cámara de máquinas y puede disponerse en 

otros espacios y por ello en el buque proyecto se instalan en el pañol de 

lavandería. 

 
Se instalan tres calentadores como los descritos con capacidad para 60 

litros cada uno que permiten adaptar la demanda a los consumidores a lo 

largo de todo el día ya que se pueden realizar hasta 12 ciclos completos de 

calentamiento de 2 horas y la planta de ACS instalada cubre la demanda 

con ciclos de calentamiento de 4 horas. A su vez se instala un calentador de 

ADS eléctrico de reserva de 50 litros de capacidad que consume 3,0 kW y 

con un ciclo de calentamiento de 2 horas, que se instala en la cocina. 

 
8.5.6.4. Servicio de descargas sanitarias 
 
Una vez utilizados los lavabos, duchas e inodoros, esta agua sucia se 

clasifica en dos partidas: 

 Aguas grises: provienen de las duchas y lavabos. Este tipo de 

descargas se permite eliminarlas directamente al mar. 

 Aguas negras: las aguas residuales provienen de los inodoros, y 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 siempre y cuando se 

verifiquen los siguientes puntos: 
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i. A una distancia superior a 4 millas de tierra más próxima, si las 

aguas sucias han sido desmenuzadas, tratadas y desinfectadas 

mediante sistemas homologados. 

ii. A una distancia superior a 12 millas si 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. 

 
Se tienen dos circuitos de descargas sanitarias: las descargas sanitarias 

grises, que se hará directamente al costado o al tanque de recogida de 

aguas sucias (si el buque se encuentra navegando por zonas protegidas o a 

una distancia inferior a las 4 millas de tierra más próxima, como se 

especifica en el capítulo IV de MARPOL) y las descargas sanitarias negras 

que se almacenan en un pequeño tanque sanitario de recogida de aguas 

negras que se descarga en puerto (y que se sitúa en la zona alta de cámara 

de máquinas), aunque también se tiene la posibilidad de descargar al 

costado (si la distancia a tierra más próxima es superior a 12 millas). Las 

descargas sanitarias se realizan por medios de gravitacionales. 

 
Mediante la red de tuberías del circuito de descargas sanitarias no se puede 

realizar el trasigo de combustible. 

 
Las descargas al costado están dotadas de válvulas de no retorno 

accionables desde una posición accesible sobre la cubierta de francobordo. 

 
Se instala una conexión universal a tierra para la descarga del tanque de 

recogida de aguas sucias que se localiza en la cubierta superior. Las 

características de esta conexión universal de descarga son: 

 Diámetro Exterior: 210 mm 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 68 de 101 

 Diámetro Interior: igual al diámetro exterior del conducto de 

descarga 

 Diámetro del círculo de los pernos: 170 mm 

 Ranuras en la brida: 4 agujeros de 18 mm de diámetro colocados 

equidistantemente en el círculo de pernos del diámetro citado y 

prolongados hasta la periferia de la brida por una ranura de 18 mm 

de ancho 

 Espesor de la brida: 16 mm 

 Pernos y Tuercas: 4 pernos de 16 mm de diámetro y de longitud 

adecuada 

 La brida será de forma que se puedan acoplar a ellas conductos de un 

diámetro interior máximo de 10 mm y será de acero u otro material 

equivalente con una cara plana. La brida y su empaquetadura estarán 

diseñadas para una presión de servicio de 6 kg/cm2 

 
 8.5.7.  ILUMINACIÓN 
 
El cálculo de la potencia necesaria para iluminación se realiza por el método 

simplificado recogido en los apuntes de la asignatura Electricidad aplicada al 

buque. 

 
Este método se fundamenta en el cálculo del flujo luminoso necesario a 

partir de la intensidad de iluminación requerida en cada espacio del buque, 

estando relacionados mediante la siguiente expresión: 

D

U

FΦ = E·S·
F

 

siendo: 

Ф: Flujo luminoso medido en lumen 

E: Intensidad luminosa requerida medida en lux 

S: Superficie a iluminar medida en m2 
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FD: Factor de corrección por suciedad y mantenimiento que depende 

de los usos a los que esté destinado el local 

FU: factor  de utilización que se tabula en función del índice del local 

K, que responde a la siguiente expresión: 

a·bK = 
h·(a+b)

 

siendo: 

a: Ancho del local a iluminar en m 

b: Largo del local a iluminar en m 

h: Alto del local a iluminar en m 

 
Una vez determinado el flujo de iluminación requerido se ha realizado un 

estudio de las soluciones aplicables en base a modelos de lámparas 

comerciales tomándose los rendimientos reales de las mismas para el 

cálculo de la potencia demandada a la red eléctrica del buque. 

 
8.5.7.1. Iluminación habilitación 
 
El factor de corrección por mantenimiento de la zona de habilitación se ha 

tomado común para todos los espacios de la misma siendo 0,6. 

 
Aplicando este método a las zonas de habilitación se obtiene la siguiente 

tabla donde se recogen todos los parámetros usados para el cálculo así 

como las soluciones adoptadas. 
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HABILITACIÓN         FD = 0,6 

Estancia Lx. mín. K FU Flujo mín. Flujo Inst. Solución POTENCIA 
Camarotes 

Tripulación (8) 
150 0,81 0,39 4181,03 lm por 

camarote 
5400 lm por 

camarote 
4 fluor. de 18 W 576 W 

Camarotes 
Oficiales 

150 0,87 0,39 4433,65 lm por 
camarote 

5400 lm por 
camarote 

4 fluor. de 18 W 144 W 

Camarote Patrón 
Pesca 

150 0,897 
 

0,39 3121,41 lm 4050 lm 3 fluor. de 18 W 54 W 

Camarote 
Capitán 

150 0,96 0,42 3272 lm 4050 lm 3 fluor. de 18 W 54 W 

Pasillo Cub. 
Principal 

110 Tramos 1-3: 0,41 
Tramo 2: 0,37 

0,32 
0,32 

3681,56 lm 
1283,33 lm 

4050 lm 
1350 lm 

3 fluor. x 18 W 
1 fluor. x 18 W 

126 W 

Escaleras Cub. 
Principal 

110 0,48 0,32 1323,44 lm 1350 lm 1 fluor. de 18 W 18 W 

Aseos Cub. 
Principal 

325 Baños: 0,3 
Lavabo: 0,44 

0,32 
0,32 

1457 lm 
3309 lm 

1800 lm 
3600 lm 

1 lamp. comp. 30 W 
 2 lamp. comp. 30 W 

120 W 

Pañol General y 
Lavandería 

540 0,95 0,39 21141 lm 22730 lm 4 fluor. de 36 W y 2 
fluor.  58 W 

260 W 

Cocina 755 0,8 0,39 18952,44 lm 20800 lm 4 fluor. de 58 W 232 W 
Gambuza Seco 200 0,55 0,32 3138,54 lm 4050 lm 3 fluor. de 18 W 54 W 

Gambuza Fresco 
y Congelados 

100 0,44 0,32 917,29 lm 1080 lm 1 lamp. comp. 18 W 
en cada 

36 W 

Pasillos Cub. 
Superior 

110 Tramo 1: 0,44 
Tramo 2: 0,42 

0,32 
0,32 

4359,32 lm 
1711,19 lm 

5400 lm 
2700 lm 

4 fluor. de 18 W 
2 fluor. de 18 W 

108 W 

Escaleras Cub. 
Superior 

110 0,5 0,32 1323,44 lm 1350 lm 1 fluor. de 18 W 18 W 

Comedor 
Oficiales 

300 0,87 0,39 9230 lm 9247,5 lm 3 fluor. de 36 W 108 W 

Comedor 
Marinería 

300 0,91 0,43 9510,7 lm 12330 lm 4 fluor. de 36 W 144 W 

Aseos Oficiales 325 Baños: 0,3 
 

Lavabo: 0,41 

0,32 
 

0,32 

1457,42 lm 
 

2820 lm 

1800 lm 
 

3240 lm 

1 lamp. comp. 30 W 
 3 lamp comp. 18 W 

114 W 

Trajes de agua y 
ducha 

Vestuar: 
150 

Baños: 
325 

Pasillo: 0,34 
Sala: 0,76 

Duchas: 0,26 
WC: 0,3 

0,32 
0,39 
0,32 
0,32 

984,38 lm 
3550 lm 

1068,78 lm 
1401 lm 

1350 lm 
4050 lm 
1080 lm 
1800 lm 

1 fluor. de 18 W 
3 fluor. de 18 W 

1 lamp. comp. 18 W 
1 lamp. comp. 30 W 

168 W 

Escaleras Cub. 
Botes 

110 0,37 0,32 473,34 lm 660 lm 1 lamp. comp. 11 W 11 W 

Pasillo Cub. 
Botes 

110 0,45 0,32 1198,66 lm 1320 lm 2 lamp. comp. 11 W 22 W 

Aseo Puente 325 Baños: 0,38 
 

Lavabo: 0,63 

0,32 
 

0,32 

1457,42 lm 
 

3971,1 lm 

1800 lm 
 

4200 lm 

1 lamp. comp. 30 W 
 2 lamp. comp. 35 W 

130 W 

Puente Entrada: 
325 

Puente: 
540 

0,71 
 

1,35 

0,39 
 
0,45 

4132 lm 
 

27661,2 lm 

4432,5 lm 
 

27742,5 lm 

1 fluor. 36 W y 1 
fluor. 18 W 

9 fluor. de 36 W 

378 W 

Tabla 8.5. Iluminación de la habilitación 

 
8.5.7.2. Iluminación espacios de trabajo y carga 
 
El factor de corrección por mantenimiento de la zonas de trabajo se ha 

tomado común para todos los espacios de la misma siendo 0,6. En las zonas 

de carga se exigen dos condiciones de iluminación distintas en función si se 

están realizando operaciones de carga y descarga o se está en la operación 

general del buque. 
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Aplicando este método a las zonas de trabajo se obtiene la siguiente tabla 

donde se recogen todos los parámetros usados para el cálculo así como las 

soluciones adoptadas. 
ZONAS DE TRABAJO Y CARGA       FD = 0,6 

Estancia Lx. mín. K FU Flujo mín. Flujo Inst. Solución POTENCIA 
Entrepuente 

de Carga  
30 en general 
300 en carga 

2,33 0,52 51283,85 lm en 
carga 

52000 lm en carga 
(5200 lm en situación 

general) 

10 fluor. 58 W (1 para 
situación general) 

580 W en carga (58 W 
situación general) 

Parque de 
Pesca 

300 1,94 0,48 38403,75 lm 41600 lm 8 fluor.58 W 464 W 

Escalera 
Parque de 

Pesca 

110 0,78 0,39 2947,4 lm 3082,5 lm 1 fluor. 36 W 36 W 

Bodega de 
Capturas 

30 en general 
300 en carga 

3,27 0,53 112792,45 lm en 
carga 

114400 lm en carga 
(15600 lm en situación 

general) 

22 fluor. 58 W (3 para 
situación general) 

1276 W en carga (174 W 
situación general) 

Pañol de Proa 
Cub. Principal 

300 0,71 0,35 6914,29 lm 7515 lm 2 fluor. 36 W y 1 fluor. 
18 W 

90 W 

Pañol Cub. 
Superior 

300 0,36 0,28 2142,86 lm 2700 lm 1 lamp. com. de 45 W 45 W 

Pasillo lateral 
Cub. Superior 

150 0,66 0,28 10941 lm 12330 lm 4 fluor. 36 W 144 W 

Tabla 8.6. Iluminación de zonas de trabajo y carga 

 
8.5.7.3. Iluminación espacios de máquinas 
 
La iluminación de los espacios de máquinas podría haberse tratado en el 

documento de proyecto donde se describe la cámara de máquinas pero se 

ha incluido en este documento buscando unificar el cálculo de la iluminación 

de forma que sea más comprensible la descripción de la iluminación del 

buque. 

 
El factor de corrección por mantenimiento de la zonas de máquinas se ha 

tomado común para todos los espacios de la misma siendo 0,6. 

 
Aplicando este método a las zonas de máquinas se obtiene la siguiente 

tabla donde se recogen todos los parámetros usados para el cálculo así 

como las soluciones adoptadas. 
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ESPACIOS DE MÁQUINAS      FD = 0,6 
Estancia Lx. mín. K FU Flujo mín. Flujo Inst. Solución POTENCIA 

Taller de Máquinas Cub. 
Principal 

325 0,71 0,35 8340,12 lm 9450 lm 7 fluor. 18 W 126 W 

Local del Servo 300 1,05 0,39 14790 lm 15412,5 lm 5 fluor. 36 W 180 W 
Local Bombas 
Hidráulicas 

300 0,57 0,28 5686,6 lm 6165 lm 2 fluor. 36 W 72 W 

Cámara de Máquinas 300 1,58 0,45 5133,33 lm 62400 lm 12 fluor. 58 W 696 W 
Local Bombas Cub. 

Superior 
300 0,35 0,28 2105,36 lm 3082,5 lm 1 fluor. 36 W 36W 

Tabla 8.7. Iluminación de zonas de máquinas 

 
8.5.7.4. Iluminación cubiertas exteriores 
 
Para determinar la iluminación exterior se aplica una metodología que en 

base a la emisividad, el flujo lumínico instalado y la superficie de cubierta se 

determina la potencia eléctrica demandada. Se parte que en las cubiertas se 

exige un mínimo de 150 lux, se determina la solución empleada que 

permita cubrir dicha exigencia y finalmente se calcula la potencia instalada. 

 
Para la iluminación exterior se instalan proyectores estancos que siempre 

que sea posible se disponen en elementos fijos del casco y superestructura 

o en los mástiles del buque, desaconsejándose la instalación de mástiles 

específicos para la instalación de estos proyectores. 

 
Para el cálculo de la potencia demandada se ha aplicado la siguiente 

expresión: 

m

m

E ·SN = 
Φ·CBU·f  

siendo: 

fm: el factor de mantenimiento 

CBU: Coeficiente de uso del haz 

Ф: Flujo luminoso medido en lumen 

Em: Intensidad luminosa requerida medida en lux 

 
Finalmente se muestra la tabla con los parámetros de cálculo y las 

soluciones adoptadas para la iluminación exterior. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 73 de 101 

ZONAS INTEMPERIE   (Proyectores) 
Zona CBU fm Proyectores Flujo  POTENCIA 

Cub. Trabajo (pasillo y 
zona de pesca) 
Cub.Superior 

0,7 0,65 4 de 11000 lm y 185 W 44000 lm 740 W 

Zona de la Toldilla 0,7 0,65 3 de 12000 lm y 200 W 36000 lm 600 W 
Cub. Exterior de Botes 0,7 0,65 3 de 11000 lm y 185 W 33000 lm 555 W 

Tabla 8.8. Iluminación de zonas exteriores 

 
 8.5.8.  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
 
El acondicionamiento de aire se subdivide en tres subsistemas: 

a) Ventilación mecánica 

b) Aire acondicionado 

c) Calefacción 

 
8.5.8.1. 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: 

 Eliminación del calor radiado por la maquinaria, este criterio es 

fundamental en cámara de máquinas y en el local del generador de 

emergencia 

 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 que se instalan 

en cada local. 
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Local Volumen 
(m3) 

Renovaciones/
hora 

Caudal 
(m3/h) 

nº  de 
ventiladores 

Sobrepresión 
(m.c.a.) 

Cámara de Máquinas 145,01 140 20301,4 2 40 
Parque de pesca 86,08 20 1721,6 4 12 
Local Gen. Emergencia y servo 31,28 140 4379,2 1 22 
Taller de máquinas 12,26 30 367,8 1 12 
Local CO2 6,12 30 183,6 1 12 
Local bombas hidráulicas 7,17 30 215,1 1 22 
Local bombas Gambuza 2,68 30 80,4 1 22 
Lavandería 21,16 20 423,2 1 15 
Cocina 13,09 40 523,6 1 35 
Gambuza Seca 6,80 10 68,0 1 15 
Pasillo cbta. principal 32,92 15 493,8 2 12 
Pasillo cbta. superior 25,65 15 384,8 2 12 
Baño puente 9,48 15 142,2 1 12 
Baño oficiales 7,94 15 119,1 1 12 
Baño marinería 8,08 15 121,2 1 12 
Baños comunes/vestuarios 22,92 15 343,8 2 12 

Tabla 8.9. Ventilación de locales ventilados no acondicionados 

 
Tanto en la cámara de máquinas como en la cocina, los ventiladores 

proporcionan impulsión y extracción. En el resto de locales sólo extracción. 

 
Para permitir la extracción adecuada de aire se disponen rejillas en cada 

una de los locales que pueden ser cerradas tanto manualmente de forma 

local como a distancia para en caso de incendio poder aislar totalmente 

cualquiera de los locales con ventilación forzada. 

 
Para estimar las necesidades de potencia de los ventiladores se aplica: 

VENTILADOR
Q·pP  = 

3600·
 

siendo: 

PVENTILADOR: potencia demanda a la red (kW) 

Q: caudal volumétrico demandado (m3/h) 

p: sobrepresión de trabajo del ventilador (kPa) 

: rendimiento total considerado como el producto de los 

rendimientos de ventilador, transmisión mecánica y eléctrico que se 

toman respectivamente iguales a 0,7; 0,96 y 0,85 

 
Se obtienen las siguientes potencias demandadas por los ventiladores: 
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Local Potencia  (kW) 
Cámara de Máquinas 2×26,1 
Parque de pesca 4×0,35 
Local Gen. Emergencia y servo 6,15 
Taller de máquinas 0,31 
Local CO2 0,15 
Local bombas hidráulicas 0,32 
Local bombas Gambuza 0,13 
Lavandería 0,42 
Cocina 1,14 
Gambuza Seca 6,62 
Pasillo cbta. principal 2 x 0,19 
Pasillo cbta. superior 2 x 0,15 
Baño puente 0,11 
Baño oficiales 0,09 
Baño marinería 0,10 
Baños comunes/vestuarios 2 x 0,13 

Total Ventilación 72,61 
Tabla 8.10. Potencia de los ventiladores 

 
8.5.8.2. Aire acondicionado 
 
El cálculo del aire acondicionado se realiza en base a las cargas térmicas 

tanto del exterior como del interior del buque. En este sentido se pueden 

encuadrar en los siguientes conceptos: 

a) Transmisión de calor desde el exterior por conducción con las paredes 

exteriores 

b) Transmisión de calor por radiación solar 

c) Transmisión de calor por radiación de las cargas térmicas de la 

tripulación 

d) Transmisión de calor por convección de las máquinas instaladas y la 

iluminación 

 
Se han de determinar las cargas térmicas provocadas por transmisión de 

calor desde el exterior, tanto por conducción como por radiación. Las 

condiciones que se consideran para realizar los cálculos son: 

 Temperatura exterior (verano): 40 ºC 

 Humedad relativa exterior: 70 % 

 Temperatura interior: 25 ºC 

 Humedad relativa interior: 50 % 
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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). Se ha supuesto que los paneles 

en contacto con espacios interiores no tienen transmisión de calor al 

encontrarse a la misma temperatura, para cubrir los posibles errores se 

incrementa el total en un 15 %. 

Tabla 8.11. Transmisión de calor a los locales acondicionados 

Local 
Superf. 
Paneles 

(m2) 

Superf. 
Vidrio 
(m2) 

Trans. 
Paneles 
(kcal/h) 

Trans. 
Vidrio 

(kcal/h) 

Radiac. 
Vidrio 

(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Nº 
Ud. 

Total 
(kcal/h) 

Puente de 
gobierno 48,45 6,57 290,70 256,23 328,50 875,43 1 875,43 

Camarote 
Capitán 10,36 0,12 62,16 1,80 6,00 69,96 1 69,96 

Camarote 
Patrón de 
pesca 

15,24 0,12 91,44 1,80 6,00 99,24 1 99,24 

Mesa de 
derrota 6,51 0,12 39,06 1,80 6,00 46,86 1 46,86 

Camarote 
Oficiales 1 13,21 0,12 79,26 1,80 6,00 87,06 1 87,06 

Camarote 
Oficiales 2 7,61 0,12 45,66 1,80 6,00 53,46 1 53,46 

Comedor 
oficiales 13,93 0,12 83,58 1,80 6,00 91,38 1 91,38 

Comedor 
marinería 10,58 0,12 63,48 1,80 6,00 71,28 1 71,28 

Camarote 
marinería 5,57 0,12 33,42 1,80 6,00 41,22 8 329,76 

Total 1724,43 
Total para el cálculo  1983,10 

 
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 o a la carga térmica aportada 

por máquinas e iluminación. Se ha considerado que toda la potencia 

eléctrica de los equipos instalados de un local se disipa en calor. 
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Se considera que el calor generado por cada tripulante es mayor en las 

zonas comunes y de navegación que en los camarotes. Se ha supuesto que 

existen otros generadores de calor en las zonas refrigeradas como son los 

diversos aparatos conectados a los enchufes (2 por camarote y 4 en cada 

local común) tales como las televisiones de las zonas comunes, ordenadores 

personales, cargadores de aparatos eléctricos,… A su vez se ha considerado 

el calor que es necesario disipar en la electrónica del puente. 

 
Los resultados obtenidos se recogen en la tabla siguiente: 

Local 
Total 

transmitido 
paramentos 

(kcal/h) 

Nº Pers. 
en 

estancia 

Calor   
latente 

por 
persona 
(kcal/h) 

Total 
calor 

latente 
(kcal/h) 

Alumbrado
+ 

Eq. 
Eléctric. 
(kcal/h) 

Total  
calor 

sensible 
(kcal/h) 

Nº 
ud. 

TOTAL 
(kcal/h) 

Puente  
gobierno 1006,7 4 60 240 3975,7 4982,4 1 5222,4 

Camarote 
Capitán 80,4 1 50 50 89,1 169,5 1 219,5 

Camarote 
Patrón 
pesca 

114,1 1 50 50 89,1 203,2 1 253,2 

Mesa 
derrota 53,9 1 50 50 304,2 358,1 1 408,1 

Camarote 
Oficiales 1 100,1 2 50 100 148,4 248,5 1 348,5 

Camarote 
Oficiales 2 61,5 2 50 100 148,4 209,9 1 248,4 

Comedor 
oficiales 105,1 6 50 300 221,7 326,8 1 626,8 

Comedor 
marinería 82,0 12 60 720 252,8 334,8 1 1054,8 

Camarote 
marinería 47,4 2 60 120 126,4 173,8 8 2350,4 

Total: 10732,2 

Tabla 8.12. Transmisión de calor a los locales acondicionados 

 
La suma de las cargas totales sensibles y latentes es 10732,2 kcal/h, para 

el cálculo se incrementa el calor a evacuar en un 10 % para contemplar los 

efectos no considerados en el cálculo y garantizar adecuadamente el 

servicio, de manera que se requieren evacuar en total: 13,7 kW. 

 
El siguiente paso es determinar el volumen de aire que es necesario 

introducir para el acondicionamiento de los espacios estudiados. 
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Para ello se determina el volumen de cada espacio, el número de 

renovaciones por hora y finalmente el caudal másico de aire. Estos cálculos 

se recogen en la siguiente tabla: 

Espacio Volumen (m3) Renovaciones/hora Unidades Caudal másico 
(kg/h) 

Puente  gobierno 33,7 20 1 808,8 
Camarote 
Capitán 12,2 10 1 146,4 

Camarote 
Patrón pesca 12,2 10 1 146,4 

Mesa derrota 10,3 20 1 226,6 
Camarote 
Oficiales 1 15,8 10 1 247,2 

Camarote 
Oficiales 2 15,8 10 1 247,2 

Comedor oficiales 16,5 10 1 198,0 
Comedor marinería 18,9 10 1 226,8 
Camarote marinería 14,7 10 8 1411,2 

Total: 3658,6 
Tabla 8.13. Caudal de aire acondicionado 

 
De manera que para el cálculo se consideran 1,05 kg/s. 

 
La temperatura que debe haber a la entrada de cada local se calcula por 

balance energético: el aire que entra al aumentar su temperatura hasta 

alcanzar la deseada en el interior, debe ser capaz de absorber la energía 

que es necesario evacuar. 

evacuar aire P int rejillaQ  = m ·c ·(T -T ) 
siendo maire el caudal de aire y cP la capacidad térmica a presión 

constante. 

 
Por lo tanto, la temperatura de salida es: 

evacuar

aire
intrejilla

P

Q 13700T  = T -  = 298-  = 285,1 K = 12,1 ºC
m ·c 1,05·1010

 

 
La temperatura necesaria a la salida de la unidad climatizadora se calcula 

por medio del balance energético entre el instante anterior a la mezcla del 

aire recirculado con el aire renovado y el instante posterior a la mezcla. 
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Se considera que la temperatura del aire recirculado aumenta 

aproximadamente 2 ºC en la canalización de retorno. De forma que el 

balance energético descrito se expresa: 

  renov precir P int P aireclim rejillamm ·c · T +2 +m ·c ·T  = ·c ·T  
 
Si se considera una relación entre recirculación y aire primario de 0,35 se 

despeja Tclim resultando 4,1 ºC. 

 
El calor que es necesario evacuar en la unidad climatizadora Q2, es el calor 

necesario para enfriar el aire que se encuentra a la temperatura Text hasta 

la temperatura de salida de la climatizadora Tclim de manera que este calor 

sería: 

renov extP2 climQ  = m ·c ·(T -T ) = 13,33 kW  
 
A partir del calor a evacuar y de la temperatura de salida del aire del 

climatizador se dimensiona el compresor del aire acondicionado calculando 

el rendimiento termodinámico. El rendimiento termodinámico ideal (COP) se 

define como: 

2
termo Carnot

1 2

T = 
T T




 

donde: 

T2: temperatura del líquido frigorífico en el evaporador. La 

temperatura del fluido refrigerante está determinada por la necesidad 

de temperatura más baja (4,1 ºC). Para que la transmisión de calor 

sea correcta es necesario tener un salto térmico de 10 ºC de manera 

que T2 es -5,9 ºC 

T1: temperatura del agua de mar 32,0 ºC más el salto térmico de 

temperaturas en el condensador (20 ºC), de forma que T1 es 52,0 ºC 

 
Resultando un rendimiento termodinámico de Carnot de: 

termo Carnot  267,1 = = 4,613
325,0 267,1
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Supuesto un proceso ideal el trabajo exigido al compresor es:  

2
compresor Carnot

termo Carnot

Q 13,33W  =  =  = 2,89 kW
η 4,613

  

 
Se considera un rendimiento mecánico del compresor de 0,6 y que el 

compresor no funciona de forma continua sino que lo hace las 2/3 partes y 

considerando un margen de un 10 % se tiene una potencia demandada al 

compresor de 2,86 kW. 

 
Se opta por instalar dos compresores de 3,55 kW de manera que el 

compresor de reserva pueda ser usado como compresor de reserva de la 

gambuza de refrigerados. 

 
Los compresores de refrigeración y todo el equipo de aire acondicionado se 

instala en el cuarto de bombas adyacente a la gambuza seca en la cubierta 

superior en la banda de estribor en popa. 

 
8.5.8.3. Calefacción 
 
Para el cálculo de las necesidades de calefacción se consideran las 

siguientes condiciones: 

Temperatura exterior (invierno): -10 ºC 

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 en los espacios acondicionados, se han empleado los mismos 

coeficientes de transmisión que en el cálculo de la transmisión de calor en el 

aire acondicionado: 
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Tabla 8.14. Pérdidas de calor de la calefacción 

Local Volumen 
(m3) 

Superf. 
Paneles 

(m2) 

Superf. 
Vidrio 
(m2) 

Trans. 
Paneles 
(kcal/h) 

Trans. 
Vidrio 

(kcal/h) 

Radiac. 
Vidrio 

(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Nº 
Ud. 

Total 
(kcal/h) 

Puente de 
gobierno 33,7 48,45 6,57 581,40 512,46 328,50 1422,36 1 1422,36 

Camarote 
Capitán 12,2 10,36 0,12 124,32 3,60 6,00 133,92 1 133,92 

Camarote 
Patrón de 
pesca 

12,2 15,24 0,12 182,88 3,60 6,00 192,48 1 192,48 

Mesa de 
derrota 10,3 6,51 0,12 78,12 3,60 6,00 87,72 1 87,72 

Camarote 
Oficiales 1 15,8 13,21 0,12 158,52 3,60 6,00 168,12 1 168,12 

Camarote 
Oficiales 2 15,8 7,61 0,12 91,32 3,60 6,00 100,92 1 100,92 

Comedor 
oficiales 16,5 13,93 0,12 167,16 3,60 6,00 176,76 1 176,76 

Comedor 
marinería 18,9 10,58 0,12 126,96 3,60 6,00 136,56 1 136,56 

Camarote 
marinería 14,7 5,57 0,12 66,84 3,60 6,00 76,08 8 608,64 

         3027,48 

 
La carga adicional producida por las necesidades de ventilación de los 

locales anteriores se obtiene  considerando los 3050 m3/h que se requieren 

considerando los volúmenes de espacios a calefactor y las renovaciones de 

aire que son necesarias en dichos espacios. El aire tiene una capacidad 

calorífica de 0,3 kcal/(K·m3), de manera que se tienen que compensar 

27450 kcal/h por la ventilación. La calefacción asociada al aire 

acondicionado considerando un 15 % de margen tiene que suplir 35,5 kW. 

 
Las necesidades de calefacción se atienden con la maquinaria de aire 

acondicionado funcionando como bomba de calor, se disponen baterías de 

resistencias eléctricas que actúan en caso de avería del sistema principal. 

En la cocina, vestuarios, baños y otros locales se instalan radiadores 

eléctricos de fluido térmico, que demandan un total de 4,5 kW. 
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8.6. EQUIPOS ACTIVIDAD PESQUERA 
 

8.6.1. EQUIPOS DE LA MANIOBRA DE PESCA 
 
8.6.1.1. Maniobra de Palangre 
 
La maniobra de pesca de palangre ha sido descrita en el documento de 

proyecto donde se recoge la memoria del buque. Y a su vez se ha realizado 

una descripción simplificada del arte de palangre. 

 
Específicamente se diseña el barco y el equipo de pesca para el denominado 

palangre de tipo americano al ser el más usado por los barcos de la flota 

nacional que operan en aguas profundas. Este tipo de arte de palangre es 

de los considerados de palangre a la deriva o palangre de superficie en que 

se busca que la profundidad de calamento de los anzuelos del arte sea a 

dos aguas buscando una captura muy especializada (atunes, pez espada y 

grandes pelágicos). Se muestra un esquema del arte de palangre americano 

que ha servido para determinar el peso del aparejo como paso previo para 

determinar la potencia de las máquinas de pesca, en dicho esquema las 

letras corresponden a los siguientes elementos: 

A: anzuelo 

BO: boya simple 

B1, B2: secciones de la brazolada (sedal y cable) 

D: destorcedor o giratorio 

LM: línea madre 

LQ: luz química 

M: mosquetón o grapas 

O: orinque (cabo para calar los anzuelos a la profundidad deseada) 

RR: boya con reflector de radar y repetidor GPS 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 08 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 83 de 101 

 
Figura 8.3. Montaje de palangre americano 

 
De manera que el peso del arte de pesca supuesto que la longitud de la 

madre son 125 km, el número de aparejos son 1250 y la distancia entre 

brazoladas es de 25 m; da un peso del arte algo menor de 10 ton que se 

detalla en la hoja de cálculo siguiente: 
Peso del Arte PALANGRE DE SUPERFICIE 
Longitud de la madre 125000 m    
Nº de aparejos 1250 ud Longitud del aparejo 100 m 
Nº de brazoladas 5000 ud Distancia entre brazoladas 25 m 
Longitud total sedal brazoladas 10000 m Longitud sedal brazoladas 2 m 
Longitud total cable brazoladas 30000 m Longitud cable brazoladas 6 m 
Nº de giratorios 5000 ud    
Nº de clip con giratorios 5000 ud    
Nº de grapas (2 por brazolada) 10000 ud    
Nº de anzuelos con anillo 5000 ud    
Nº boyas 1250 ud    
      

Peso madre 1388,9 kg Peso específico madre 0,0111 kg/m 
Peso sedal 37,0 kg Peso específico sedal 0,0037 kg/m 
Peso cable 6450,0 kg Peso específico cable 0,2150 kg/m 
Peso giratorios 85,0 kg Peso unitario giratorio 0,0170 kg/ud 
Peso clip con giratorio 105,0 kg Peso unitario clip con giratorio 0,0210 kg/ud 
Peso grapas 120,0 kg Peso unitario grapas 0,0120 kg/ud 
Peso anzuelos con anillo 125,0 kg Peso unitario anzuelo con anillo 0,0250 kg/ud 
Peso boyas 262,5 kg Peso unitario boya (normal y GPS) 0,2100 kg/ud 
Peso Luces químicas 728,7 kg Peso luz química 0,146 kg/ud 
TOTAL 9302,2 kg    

Tabla 8.15. Peso del aparejo de palangre 
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A la hora de dimensionar las maquinillas para operar el aparejo de palangre 

es necesario considerar las fuerzas actuantes sobre el mismo durante el 

cazado y el largado. De forma general sobre el aparejo actúan fuerzas 

interiores entre los diferentes elementos del arte que permiten 

dimensionarlo y no afectan al estudio de la dinámica de las operaciones de 

pesca. A su vez sobre el aparejo de pesca actúan fuerzas exteriores de 

diversos orígenes tales como: fuerzas hidrostáticas (empuje), fuerzas 

hidrodinámicas (fricción y arrastre), fuerzas gravitatorias (peso del aparejo 

y peso de la captura), fuerzas ambientales (olas, corrientes, viento,…), 

fuerzas desde el barco y la acción de la captura sobre el arte. 

 
Ante la complejidad de determinar los valores de cada uno de los tipos de 

fuerzas exteriores y el gran número de situaciones transitorias a lo largo del 

lance pesquero la FAO recomienda que para el cálculo de los haladores de 

palangre se recurra a la siguiente simplificación: en la zona de trabajo del 

motor que acciona el halador el par del motor es constante siendo la 

potencia demandada por el motor el resultado de la velocidad de izado por 

la tensión en la línea. La velocidad de izado está dada por la maniobra de 

virado del arte que como se ha descrito en un barco de las dimensiones del 

buque proyecto es de unas 8 a 10 horas dando una velocidad para el cálculo 

de 260 m/min. 

 
La tensión está dada sobre todo por el peso en el agua del arte y las 

capturas (se supone que en el lance más optimista se lograría una picada 

en un 20 % de los anzuelos con un peso medio de 150 kg por pieza 

capturada). Se supone que los efectos ambientales pueden aumentar la 

tensión en la madre en un 2 % como máximo. Para el cálculo se considera 

el instante donde se comienza a virar el arte a bordo al ser el instante más 

desfavorable. 
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Con este esquema de cálculo de define en el proyecto los siguientes 

equipos: 

 Dos haladores de palangre americano marca HIVISA tipo SPF-400/65 

o similar, construidos con chapa de acero inoxidable AISI-304, con 

capacidad para 65 millas de monofilamento de 3,6 mm de diámetro, 

y provistos de motor hidráulico de pistones radiales, embrague de 

estibador y bloque de entrada con by-pass. 

 Una lanzadera completa en acero inoxidable AISI-304, marca HIVISA 

o similar, provista de rueda motriz de aluminio, uñeta expulsora con 

protección lateral en acero inoxidable, motor hidráulico tipo orbital y 

mando manual sobre motor, con soportes y trenes de rodillos. 

 Equipo de elementos necesarios para maniobra formado por: una 

pasteca reforzada, una pasteca colgante, un tren de rodillos y un 

pescante de costado en acero inoxidable. 

 Un equipo de señales acústicas y de voz para control de largado con 

detector magnético, programador digital de largada, altavoz y fuente 

de alimentación. 

 
Para el auxilio de la maniobra de izado del arte y para las maniobras 

auxiliares de carga y descarga, se instala en proa una grúa hidráulica, 

articulada y plegable, marca PALFINGER marinizada modelo PK 15500(M)B 

de 910 kg de capacidad a 12,4 m de alcance, con un momento de elevación 

de 14,3 ton×m. Dispone de cabrestante hidráulico adecuado para una carga 

de 2050 kg (3ª capa), con 48 m de cable de 120 mm de diámetro. 

 
Para el auxilio de la maniobra de largado en popa se disponen dos cajones 

para el almacenamiento del palangre construidos en acero inoxidable de 

1×1×0,6 m y una mesa de largar construida en acero inoxidable. 
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Para facilitar el traslado de las brazoladas, boyas,… de la zona de virado a la 

zona de largado del aparejo en el pasillo de babor sobre la cubierta principal 

se dispone en su techo un carril con ganchos que permita el transporte 

suspendido de los pesos sin necesidad de cargar directamente el aparejo. A 

su vez este pasillo permite el movimiento de la madre entre el virado y el 

largado del aparejo. 

 
En la zona de virado del arte se disponen 2 bocas del circuito principal de 

agua salada para la limpieza del arte entre lances y en su almacenado. 

 
8.6.1.2. Maniobra de nasas 
 
Ya se ha descrito la maniobra de nasas en el documento de proyecto en el 

que se recoge la memoria justificativa del buque proyecto. La maquinaría de 

pesca para la maniobra de nasas es la propia que la maquinaría de palangre 

salvo en la pastateca que se dispone en proa. Existen dos posibles 

soluciones en el mercado o bien se dispone una maquinilla mixta o se 

instala en cada marea de nasas un halador específico para las nasas. 

 
Se opta por el segundo planteamiento en que en la época del año cuando se 

realizan mareas de nasas se sustituye la maquinilla de palangre por la 

maquinilla de nasas. Se muestra una imagen de la maquinilla de nasas 

dispuesta marca Candano S-25, con una velocidad de izada de hasta 

75m/min  para madres de hasta 10 mm de diámetro. Esta maquinilla se 

opera por medio de la central hidráulica y se monta en el costado por medio 

de tubería de ½” de manera que la maquinilla vuele sobre la superficie del 

agua permitiendo la extracción de la línea de nasas. El peso de esta 

maquinilla es de 55 kg. 
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Figura 8.4. Halador de nasas 

 

Como ya se ha comentado se diseña el buque para calar palangres de hasta 

30 nasas langosteras autoestibables con unas dimensiones que permitan su 

traslado por el pasillo de babor desde la zona de proa donde se realiza la 

captura a la zona de popa desde donde se lanza el arte. Siguiendo las 

indicaciones de la FAO la nasa langostera de forma troncocónica (apta para 

todo tipo de crustáceos) tendrá un volumen de entere 60 dm3 y 130 dm3, 

una malla de entre 30 y 40 mm, un lastre para adoptar su posición de 

trabajo en el fondo de 40 kg y un diámetro en su boca de 10 a 20 cm. Con 

estas indicaciones y las dimensiones del pasillo de babor las dimensiones de 

la nasas usadas son: 2,00 m de diámetro de la base, 1,20 m de diámetro 

de la cara superior y una altura de 1,10 m, que junto con el lastre hacen 

que cada nasa pese 90 kg. 

 
8.6.2.  PARQUE DE PESCA 

 
La captura es introducida a bordo a través del local de captura o local de 

haladores que está situado en la banda de estribor del buque. Este local es 

exterior y está comunicado con el resto del parque de pesca a través de una 

puerta de acero inoxidable.  

 
El parque de pesca de la cubierta principal está forrado de la siguiente 

manera: 
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 Mamparos de proa y popa: construidos en acero inoxidable AISI-316 

 Mamparos local de haladores y mamparos del local de bombas 

hidráulicas: construidos en acero inoxidable AISI-316 

 Costado de babor hasta 1 m de altura: forrado con chapa de acero 

inoxidable de 5 mm de espesor 

 Costado de babor desde 1 m de altura hasta el techo: forrado con 

chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor 

 Techo: forrado de una proyección de poliuretano de 3 cm de espesor 

medio, cerrándose con tablero fenólico recubierto por su cara vista de 

chapa fina de acero inoxidable 

 
En el parque de pesca de cubierta principal se instalan los siguientes 

elementos: 

 2 Sierras accionadas por medios hidráulicos 

 Desenvisceradora 

 Compuerta de descarga de desperdicios construida en acero, con 

cierre manual y escotilla de seguridad con trincas construida en acero 

inoxidable AISI-304  

 Tina para el lavado de la captura una vez desenviscerado conectada 

al colector principal de agua salada 

 Mesa de trabajo y enjaretados 

 Cabrestante eléctrico marca VICINAY modelo CEC-50 para una carga 

de 500 kg, de 2,5 CV de potencia con su botonera de mando, que 

permite el movimiento de las grandes capturas al túnel de 

congelación y al entrepuente de carga. 

 Guías en el techo para el movimiento de la captura 

 2 lavamanos 

 
Todos los medios mecánicos potencia se accionan por medios hidráulicos 

controlados a través de la central hidráulica. 
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8.6.3.  EQUIPOS DE CONSERVACIÓN DE LA CAPTURA 
 

Una vez que se tiene la captura de palangre a bordo, se ha sacrificio, 

desviscerado, cortado aletas y apéndices, y se ha limpiado; es necesario 

proceder a su congelación para poder conservar la captura hasta puerto en 

las mejores condiciones posibles. Para ello se han instalado dos túneles de 

congelación con capacidad cada uno de ellos para 8 ton/día como se exige 

en las especificaciones del proyecto. Las dimensiones de los túneles se han 

marcado por comparación con el buque Coyo Séptimo que tiene dos túneles 

de igual capacidad como se describe en el documento de proyecto donde se 

define la disposición general. Con la captura congelada después del ciclo por 

cada túnel se traslada a los espacios de carga refrigerados formados por la 

bodega y el entrepuente de carga. 

 
La conservación del pescado se realiza por expansión directa del 

refrigerante en los serpentines instalados en los techos de las bodegas de 

carga. 

 
La instalación frigorífica se proyecta para las siguientes condiciones de 

funcionamiento: 

 Temperatura ambiente   +40 ºC 

 Temperatura del agua del mar  +32 ºC 

 Capacidad total de congelación  8 ton/día 

 Nº de túneles de congelación  2 

 Nº de ciclos por día y túnel  2 

 Duración de cada ciclo   11 h 

 Temperatura de congelación  -40 ºC (aprox.) 

 Temperatura de la bodega  -30 ºC 

 Temperatura del entrepuente  -30 ºC 

 Fluido refrigerante    R-404a 
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Para el cálculo de la planta de conservación de la captura se van a 

considerar los siguientes valores: 

 
Temperaturas adyacentes a los espacios de conservación de la captura: 

 Costados del buque sobre flotación   40 ºC 

 Costados del buque bajo flotación   20 ºC 

 Superficie lindante con cámara de máquinas 40 ºC  

 Superficies lindantes con viveros y tanques   20 ºC 

 Parque de pesca      25 ºC 

 Habilitación      25 ºC 

Características medias de la carga: 

 Punto de congelación      –2,2 ºC 

 Calor específico antes de congelar   0,76 kcal/(kg·K) 

 Calor latente de fusión/congelación     60,8 kcal/kg  

 Calor específico tras congelación    0,41 kcal/(kg·K) 

 
El funcionamiento de la instalación es semiautomático, con arranque 

manual y paradas automáticas mediante presostatos y regulación de 

capacidad manual-eléctrica. 

 
Se dispone un de sistema de desercarche por aire caliente a presión 

diferenciado para cada espacio de carga refrigerado y para cada túnel de 

congelación. 

 
8.6.3.1. Túneles de congelación 
 
Las cargas térmicas que afectan a los túneles de congelación son de tres 

tipos: 

 Transmisión de calor a través de las paredes del túnel 

 Carga debida al proceso de congelación de las capturas 

 Carga debida al calor disipado por los motores de circulación del aire 
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Para el estudio de las cargas por conducción se aplica un coeficiente global 

de transmisión de k = 0,3 kcal/(h·m2·K), con el salto térmico definido y 

midiendo las superficies de contacto de cada túnel se tiene: 
 Paramento Superficie (m2) Espacio adyacente Carga térmica 

(kcal/h) 
Mamparo popa 10,12 Parque de pesca 197,34 
Mamparo proa 10,05 Viveros y tanques de lastre 180,90 
Costado de Sb 5,29 Aire 126,96 
Costado de Bb 5,18 Túnel de Bb 0,00 
Techo 10,12 Bodega de carga 30,36 

Tú
n

el
 S

b
 

Fondo 10,12 Aire 242,88 
Mamparo popa 10,12 Parque de pesca 197,34 
Mamparo proa 10,05 Viveros y tanques de lastre 180,90 
Costado de Sb 5,18 Túnel de Sb 0,00 
Costado de Bb 5,29 Aire 126,96 
Techo 10,12 Bodega de carga 30,36 

Tú
n

el
 B

b
 

Fondo 10,12 Aire 242,88 
   TOTAL: 1556,88 

Tabla 8.16. Carga térmica en las paredes de los túneles de congelación 

 
Para calcular la carga térmica asociada a la congelación de la captura se 

emplea la ecuación: 
· ·

congelación congelaciónq  = m·Q   

donde el primer factor es el flujo másico de congelación que se 

calcula como  la capacidad de congelación en función del número de 

ciclos al día (2 ciclos de 11 horas, por tanto 4 ton/ciclo) es decir 

665kg/h. 

y el segundo factor es el calor cedido por un kg de captura durante su 

congelación: 

25a-2,2 -2,2a-40congelación latente congelación

25a-2,2

-2,2a-40

latente congelación

congelación

Q  = Q +Q +Q
Q  = (25–(-2,2))·0,76 = 20,67 kcal/kg
Q  = (-2,2-(-40))·0,41 = 15,50 kcal/kg
Q  = 60,80 kcal/kg
Q  = 20,67+15,50+60,80 = 96,97 kcal/kg

 

 
De forma que el calor de congelación es:  

·

congelación
kcalq  = 665·96,97= 64485 
h
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La tercera carga térmica se estima directamente con la potencia de los 

ventiladores instalados para forzar la circulación de aire en los túneles. Se 

ha considerado una potencia de 1500 W en cada túnel proporcionada por 

dos ventiladores en cada túnel. De manera que se tiene una carga por 

extracción de aire de 2580 kcal/h. 

 
Para contemplar las pérdidas por la apertura accidental de puerta, 

iluminación durante la carga,… se incrementa el total calculado en un 10 % 

de forma que la carga térmica en los túneles de congelación es: Por tanto la 

carga térmica demandada por los túneles es de: 

túneles
kcalq  = 75484 
h

 

 
Se ha repetido el proceso de cálculo realizado en las gambuzas pero con los 

datos de los túneles de conservación resultando un compresor que demanda 

a la red 50 kW. De manera que se ha dispuesto la siguiente instalación de 

congelación en los túneles basada en los elementos comerciales aplicables 

en buques de pesca: 

 2 Electrocompresores frigoríficos de tornillo marca BITZER modelo 

OSN7461-K, accionados cada uno por medio de un motor eléctrico de 

55 kW de potencia. Los compresores están provistos de manómetros 

y presostatos, válvulas de servicio, regulación de capacidad y sus 

elementos de control 

 2 Separadores de aceite 

 2 Enfriadores de aceite 

 2 Condensadores de tipo marino con cuerpo de acero y placas 

tubulares y tubos de cuproníquel 90/10 

 Electrobombas centrífugas para la circulación de agua salada por los 

condensadores, con cuerpo e impulsor de bronce y eje de acero 

inoxidable, de características adecuadas 
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 Dos evaporadores (uno para cada túnel de congelación), formados 

por tubos de acero con aletas planas y fijas con una superficie de 

refrigeración adecuada, y construido todo el conjunto en acero 

galvanizado 

 Cuatro electroventiladores (dos para cada túnel) con capacidad 

aproximada de 10000 m3/h que demandan una potencia total de 

3kW. 

 
8.6.3.2. Bodega de carga y Entrepuente de carga 
 
Cada uno de los espacios de carga refrigerados tiene las siguientes cargas 

térmicas que es necesario estudiar para determinar la planta refrigeradora 

necesaria para la conservación de la captura. 

 Pérdidas de frío con los espacios adyacentes 

 Pérdidas de frío durante el proceso de carga por entradas de aire 

 Fuentes de calor como iluminación, tripulación,… 

 
Para el estudio de las cargas por conducción se aplica un coeficiente global 

de transmisión de k = 0,3 kcal/(h·m2·K). Se diferncian en el techo de la 

bodega la zona en contacto con el entrepuente de carga donde no existe 

trasvase de frío de la zona en contacto con el parque de pesca que si que 

tiene transmisión de calor por conducción. 

 
Con estas consideraciones, con el salto térmico definido y midiendo las 

superficies de contacto de cada espacio de carga se tiene: 
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 Paramento Superficie (m2) Espacio adyacente Carga térmica 
(kcal/h) 

Mamparo popa 21,12 Cámara de máquinas 443,52 
Mamparo proa 20,40 Viveros y tanques de lastre 306,00 
Costado de Sb 34,32 Agua 514,8 
Costado de Bb 34,32 Agua 514,8 
Techo 58,08 Entrepuente de carga 0,00 
Techo 67,76 Parque de pesca 1016,4 

B
od

eg
a 

d
e 

ca
p

tu
ra

s 

Fondo 125,84 Tanques combustible 1887,6 
Mamparo popa 21,12 Habilitación 348,48 
Mamparo proa 21,12 Parque de pesca 316,80 
Costado de Sb 15,84 Aire 332,64 
Costado de Bb 15,84 Aire 332,64 
Techo 58,08 Aire 1219,68 

En
tr

ep
u

en
te

 
d

e 
ca

rg
a 

Fondo 58,08 Bodega de capturas 0,00 

   TOTAL: 7233,36 
Tabla 8.17. Carga térmica en las paredes de los espacios refrigerados de carga 

 
Se considera que durante las operaciones de carga se produce como 

máximo 1 renovación/h en el espacio de carga, si bien este valor es muy 

variable dependiendo de cómo se realicen dichas operaciones. El aire que se 

introduce en la bodega es muy húmedo favoreciendo la condensación en las 

paredes de la bodega y en los serpentines suponiendo una fuente de calor 

latente. Para evaluar el efecto de esta renovación de aire se recurre al uso 

del un diagrama psicrométrico del aire húmedo del que se extraen los 

siguientes valores: 

 
Condiciones del aire del exterior. 

 Temperatura  40 ºC 

 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 
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La energía que requerida para modificar las condiciones del aire proveniente 

del exterior hasta alcanzar las del interior de los espacios de carga viene 

dada por el h=20 kcal/kg aire. Y aplicando la siguiente ecuación 

considerando 2 renovaciones/h se obtiene: 

 aire renovado
kcal
h

q = ·V ·∆h = 1,2· 2· 276,85 158,75 ·20 = 20909   
   

 
El calor aportado por la iluminación supuesto que toda la potencia instalada 

se disipa al aire sería de 1276 W en la bodega de carga y 580 W en el 

entrepuente. De manera que incrementando el total en un 10 % para 

contemplar los efectos de la tripulación se obtiene una demanda frigorífica 

en el conjunto de los espacios de carga de 38,1 kW.  

 
Se ha repetido el proceso de cálculo realizado en las gambuzas y en los 

túneles de congelación pero con los datos de los espacios de carga 

resultando un compresor que demanda a la red 42 kW. De manera que se 

ha dispuesto la siguiente instalación de congelación en los espacios de 

pesca basada en los elementos comerciales aplicables en buques de pesca y 

disponiendo el mismo compresor que en el caso de los túneles para poder 

usarse de reserva de estos: 

 1 Electrocompresor frigorífico de tornillo marca BITZER modelo 

OSN7461-K, accionado por medio de un motor eléctrico de 55 kW de 

potencia. El compresor está provisto con manómetros y presostatos, 

válvulas de servicio, regulación de capacidad y sus elementos de 

control. 

 1 Separador de aceite. 

 1 Enfriador de aceite. 

 1 Condensador de tipo marino con cuerpo de acero y placas tubulares 

y tubos de cuproníquel 90/10. 
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 1 Electrobomba centrífuga para la circulación de agua salada por el 

condensador, con cuerpo e impulsor de bronce y eje de acero 

inoxidable, de características adecuadas. 

 Un juego de serpentines de tubo de acero galvanizado aleteado 

helicoidal para instalar en los techos de la bodega y del entrepuente 

de carga. 

 
Elementos comunes a los túneles de congelación y a los espacios 

refrigerados de la carga son: 

 Recipiente de líquido refrigerante de capacidad adecuada con válvula 

de conexión, purga de aire, indicador de nivel, válvula de seguridad, 

válvula de carga y filtro. 

 Tuberías, válvulas, estación de inyección con válvulas termostáticas, 

paso, by-pass y solenoide, automatismos, termómetros digitales, etc. 

 Un cuadro eléctrico de medida y control. 

 Un aparato registrador de temperaturas de tipo aprobado para 

túneles y bodegas. 

 
Esta instalación frigorífica se suministra completa incluyendo las primeras 

cargas del fluido refrigerante y aceite incongelable. La maquinaria frigorífica 

se instala en la cámara de máquinas, sobre la plataforma de estribor de la 

misma. 

 
Para evacuar el calor necesario para condensar el fluido refrigerante en los 

condensadores de los sistemas de refrigeración de las bodegas, de los 

túneles de congelación, del sistema de aire acondicionado y de las 

gambuzas se usa agua de mar por medio de un circuito común a todos 

estos sistemas. 

 
Se calcula el calor que suministra al fluido refrigerante la instalación de aire 

acondicionado: 
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A/C 2 compresor Q = Q +W = 13,33+3,55 = 16,88 kW  
 
El calor a evacuar en el equipo de las gambuzas: 

gambuzas g.fresco comp.g.fresco g.frigorífica comp.g.frigoríficaQ  = Q +W +Q +W
= 0,25+0,65+1,37+3,55 = 5,82 kW

=
 

 
Sumando el calor que es necesario evacuar se tiene que: 

condensadores espacios de carga A/C gambuzastúnelesQ = Q + Q + Q + Q =
= 197,0 + 97,0 + 16,9+5,8 = 316,7 kW

 

 
Se considera un salto de temperatura en el condensador es de 10 ºC y que 

la capacidad térmica media del agua de mar es 4 kJ/(kg·K), de forma que el 

caudal de agua necesario aportar es: 

3
condensadores

B.AS refrigeración

3

m
h

s3600Q 316,7 hq  =  = ·  = 27,8 kgc·∆T 4·10 1025 m

 

 
Se disponen dos bombas centrífugas una de ellas de reserva capaces de dar 

un caudal de 30 m3/h con incremento de presión de 2,0 bar. La potencia al 

eje estimada para cada una de estas bombas es: 
-3

b.condensadores refrigeración
8,33·10 ·200000P  =  = 2,8 kW

0,6
 

 
Y potencia eléctrica absorbida es: 

electrica b.condensadores refrigeración  1,25·2,8P =  
0,8

 = 4,4 kW  

 
8.6.3.3. Aislamientos en los espacios de conservación de la 
captura 
 
El correcto aislamiento de la bodega de carga y sistemas de congelación es 

vital para el  correcto funcionamiento de la instalación. Cualquier deficiencia 

en el aislamiento provoca pérdidas energéticas que redundan 

negativamente en los costes de explotación del buque. 

 
En la bodega de carga el esquema de aislamientos dispuesto es: 
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a) 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 poliester 

reforzado con fibra de vidrio (mat de 300 g) aplicado in situ sobre el 

tablero y acabado con resina parafinada. El tablero está apoyado 

sobre una estructura de durmientes de madera dura con aislamiento 

adicional para evitar el establecimiento de puentes térmicos en los 

puntos de contacto con la estructura metálica del buque. Se disponen 

sobre el tablero enjaretados desmontables de madera dura, con 

altura suficiente para permitir la circulación por convección del aire. 

b) 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 disponen serretas verticales de madera dura 

convenientemente espaciadas, como protección del aislamiento.  

c) Se aíslan con poliuretano  puntales y brazolas de escotillas, asimismo 

se instalan tapones frigoríficos para los registros de los tanques del 

doble fondo y pozos de sentina. Las brazolas y contornos de las 

escotillas aisladas se forran con chapa de acero galvanizado de 4mm.  

d) Se evitan las uniones en ángulo recto en  techos y suelos instalando 

remates achaflanados. 

e) Los túneles de congelación se aíslan con poliuretano, instalándose en 

sus suelos una chapa de aleación de aluminio en la zona de las 

bandejas y ventiladores después de ser forrados. Las puertas y 

marcos de los túneles están forrados con chapa de acero inoxidable y 

los herrajes también son del mismo material. 
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8.6.4.3. Viveros 
 
Como ya se ha descrito en el documento de proyecto donde se ha tratado la 

disposición general del buque y basándose en estudios biológicos 

recopilados por la FAO para obtener una sobrevivencia cercana al 95 % de 

las capturas realizadas los viveros de pesca han de cumplir las siguientes 

condiciones: 

 Las capturas han de estar fuera de contacto de la luz y no deben 

apilarse más de 1 m para evitar aplastamientos 

 Han de realizarse renovaciones de agua del orden de una renovación 

diaria de la totalidad del volumen del vivero 

 La temperatura del agua ha de mantenerse en el entorno de 

temperaturas del hábitat de las especies capturadas 

 
Para lograr estos objetivos se han instalado los siguientes equipos en el 

buque proyecto: 

 16 jaulas (4 en cada vivero) con 1 m de altura realizadas en varilla 

de acero con puerta en su parte superior y 4 guías en cada vivero 

para apilar estas jaulas con la captura. 

 Conexión al colector de agua salada y a la bomba de baldeo de proa, 

no se requiere una bomba específica al haberse sobredimensionado el 

circuito de agua salada permitiendo hasta 3 renovaciones/día 

 El interior de los viveros no tienen salientes ni refuerzos donde se 

puedan enganchar las antenas de los crustáceos ya que su rotura 

aumenta su mortalidad 
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8.8. ANEXOS 
 

8.8.1. PLANO DE SEGURIDAD 
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CUADERNO 09: 

PLANTA ELÉCTRICA 
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9.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento de proyecto se fundamenta en los cálculos desarrollados 

para la definición de la planta propulsora, los servicios de máquinas, los 

servicios del casco y los equipos de la habilitación y la actividad de pesca. Al 

realizar estos cálculos se definieron las potencias eléctricas máximas 

instaladas por cada equipo, en este documento se busca estudiar la 

demanda eléctrica real y definir la planta de generación eléctrica que 

permite cubrir esta demanda en las diferentes situaciones de carga eléctrica 

que pueden existir en la marea pesquera. 

 
En un buque pesquero de las características del buque proyecto los 

consumos eléctricos durante las operaciones de pesca y congelación 

suponen un pico de consumos que hace necesario un estudio previo de las 

soluciones a adoptar en que se analice de forma conjunta la planta de 

generación de potencia y la planta propulsiva, estudio que se ha recogido 

en este mismo proyecto en el documento donde se ha definido la cámara de 

máquinas. 

 
Este estudio permite asegurar que en el caso del buque proyecto la solución 

más eficiente es el uso de una planta eléctrica con un alternador en la 

reductora y un grupo auxiliar que sea capaz de absorber todos los 

consumos durante la actividad pesquera en el caso de fallo del alternador. 

 
Finalmente la planta se completaría con un grupo de emergencias que está 

en el exterior de la cámara de máquinas y que a su vez es usado como 

grupo de puerto. 
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9.2. DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA  
 
9.2.1.  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 es necesario producir para cubrir las 

exigencias del buque. 

 
Hay que señalar que el uso de corriente alterna a bordo se ha 

estandarizado, aunque se sigan manteniendo equipos que utilizan corriente 

continua, por sus buenas prestaciones o por tratarse de equipos 

electrónicos cuya tensión de funcionamiento suele ser de 24 V. 

 
Existen distintos aspectos que han llevado al uso generalizado de corriente 

alterna en los buques, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 El peso, empacho y coste de los alternadores y motores productores 

de corriente alterna es menor que en el caso de los motores y 

alternadores de corriente continua. 

 Los motores y alternadores de corriente alterna son más robustos y 

de mantenimiento más sencillo. De manera que la cualificación del 

personal de máquinas es menor y por tanto se abarata el coste del 

mismo. 

 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 el mantenimiento. 

 En puerto las conexiones a red son para corriente alterna. 
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Estas razonas justifican la elección de corriente alterna compatible con las 

redes terrestres, por ello se instala una red alterna trifásica para el 

suministro de energía a la mayoría de los consumidores del buque. 

 
Gran parte de los equipos de comunicaciones y control deben ser 

alimentados con corriente continua a 24 V. 

 
9.2.2.  TENSIÓN Y FRECUENCIA 
 
Es importante diferenciar los diferentes usos de la electricidad para 

determinar la tensión y frecuencia adecuada a los requerimientos de los 

consumidores del buque. Se distinguen las siguientes redes de 

consumidores: 

 Red de fuerza, donde se incluye la maquinaría de refrigeración, 

servicios de calefacción, los servicios de máquinas, algunos servicios 

del casco, algunos servicios de comunicaciones y los propios 

alternadores 

 Red de equipos de navegación a 230 V usando corriente trifásica 

 Red de alumbrado a 230 V, usando corriente monofásica 

 Red para servicios especiales, equipos electrónicos y de navegación, 

de corriente continua de 24 V 

 
La frecuencia usada en el buque es 50 Hz ya que aunque está diseñado 

para operar a nivel mundial los caladeros pesqueros de grandes pelágicos 

están en zonas donde sus puertos tienen redes de corriente alterna 

terrestre de 50 Hz. 

 
Se utiliza corriente alterna a 380 V y 50 Hz de frecuencia para la red de 

fuerza, corriente que es generada directamente por alternadores. 

 
La red de alterna trifásica a 230 V y 50 Hz se obtiene por medio de un 

transformador a partir de la corriente trifásica generada en el alternador. 
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La red de alumbrado se alimenta mediante una tensión de 230 V y 50 Hz 

utilizando una red monofásica en paralelo. Esta corriente se obtiene 

mediante un transformador a partir de la corriente trifásica a 380 V y 50 Hz 

generada por el alternador. 

 
Los servicios especiales y los equipos electrónicos y de navegación son 

alimentados a partir de corriente continua a 24 V. Esta corriente se obtiene 

mediante baterías de acumuladores, cargándose desde la red monofásica de 

220 V a 50 Hz a partir de rectificadores de corriente. 

 
9.2.3.  DISTRIBUCIÓN UNIFILAR 
 

Según el Reglamento del Bureau Veritas Parte C, Capítulo 2, Sección 13, se 

pueden emplear los siguientes sistemas de distribución para la red de alta 

tensión: 

 Trifásica con tres conductores y el neutro aislado 

 Trifásica con tres conductores y el neutro a tierra 

 
La práctica más extendida en barcos es el uso de una red tetrafilar con el 

neutro aislado (fases R, S, T y neutro N). 

 
En el reglamento de la Sociedad de Clasificación se recoge en el mismo 

apartado que se pueden emplear como sistemas de distribución para la red 

de baja potencia los siguientes esquemas 

 Instalaciones de corriente alterna: 

o Trifásica con tres conductores y el neutro aislado 

o Trifásica con tres conductores y el neutro directamente a tierra 

a través de una impedancia. 

o Monofásica con dos conductores aislada 

o Monofásica con dos conductores y una fase a tierra 

 Instalaciones de corriente continua: 
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o Dos conductores 

o Dos conductores con un polo a tierra 

 
La práctica habitual es el uso de una red de fuerza de tipo flotante, con el 

neutro no accesible. Esto mejora la seguridad de las personas a bordo en el 

caso de que existan derivaciones de corriente al casco. 

 
En lo que respecta al sistema de distribución, existen tres posibles 

disposiciones geométricas de las líneas de distribución: 

 Red en líneas abiertas o lineal 

 Red en anillo cerrado, mallado o en bucle 

 Red en derivaciones sucesivas, radial o en árbol 

 
El sistema de distribución que se adopta es de derivaciones sucesivas, que 

proporciona una mayor sencillez y efectividad del diseño de las 

protecciones. Este sistema es el más empleado y consiste en disponer una 

estructura en árbol. Del cuadro principal salen una serie de líneas a unos 

pocos cuadros primarios, de los cuales salen a su vez varias líneas para 

alimentar a cuadros secundarios y así sucesivamente. 

 
De forma general la planta eléctrica está formada por los siguientes 

elementos: 

La planta eléctrica estará formada por los siguientes elementos: 

 Alternadores cuyo número, tipo y características serán función de la 

potencia eléctrica demandada por los consumidores 

 Motores Diesel, a los que se acoplan los alternadores 

 Arrancadores 

 Cuadro de Control de las redes de alimentación eléctrica, así como de 

los distintos consumidores de a bordo 

 Alternador de emergencia 

 Alumbrado, interior y exterior, y de señalización 
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 Alumbrado de emergencia 

 Acumuladores de corriente continua 

 Transformadores 

 Cableado eléctrico 

 Conexiones internacionales a tierra 

 Equipos de comunicaciones 

 Alarmas Generales 

 
Todas las instalaciones a bordo cumpliren con lo dispuesto en el  

reglamento de Bureau Veritas. Así mismo todos los materiales eléctricos 

instalados a bordo (cableado, pulsadores, alarmas, etc.), serán de tipo 

aprobado. 

 
Siempre que sea posible, todos los elementos eléctricos y electrónicos 

estarán situados en zonas protegidas, en las que no existan materiales 

inflamables (como combustibles, aceites,…) ni humedades. 

 
Los alternadores a disponer en la planta eléctrica a bordo, serán de tipo 

marino y síncronos. Dichos alternadores serán de auto – excitación estática 

y auto – regulables. Estos alternadores estarán aislados de humedeces y 

proyecciones de materiales inflamables (aceite, combustible,…). 

 
En la cámara de máquinas se dispone un panel de distribución de energía 

eléctrica. El cometido del citado panel es el control de los alternadores, así 

como la distribución y protección de los distintos circuitos y redes 

dispuestas a bordo. El cuadro principal de distribución es de frente muerto 

(en el únicamente existirán indicadores, pero no pulsadores u accionadores) 

y construido de metal. El armario que forma el panel debe estar aislado del 

exterior y ser estanco. 
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Las barras ómnibus que están contenidas en el panel son de cobre de alta 

conductividad y su sección es tal que soporten la máxima carga que sea 

posible suministrarse desde uno de los alternadores sin peligro de 

sobrecalentamiento. Las citadas barras ómnibus están debidamente 

aisladas. 

 
En el cuadro de distribución principal se dispondrá la siguiente 

instrumentación: 

 Amperímetro de fases, para la intensidad nominal 

 Voltímetro con una marca roja para el voltaje nominal de 

conmutación 

 Potenciómetro, con medidor de desestabilización de fases 

(fluctuaciones), con marcas de la potencia nominal y una escala 

inversa, para la inversión de potencia 

 Relé de inversión de potencia, ajustable desde el 0 al 15 % con 

cuatro segundos de retardo 

 Alarmas por sobrecarga, cortocircuito, inversión de potencia o bajo 

voltaje, que pueden ser independientes unas de otras. Estas alarmas 

se pueden desconectar por la parte de atrás del panel. 

 Indicadores de sincronización para cuando sea necesario poner en 

funcionamiento los dos alternadores simultaneamente. Estos equipos 

de sincronización son: Sincronizadores, Frecuencímetros, Lámparas 

de sincronización y Voltímetros 

 Los interruptores del panel están provistos de elementos de corte por 

sobrecarga ó cortocircuito 

 
El cuadro de distribución de energía de emergencia en funcionamiento 

normal se alimenta del cuadro principal. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 09 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 11 de 39 

Los circuitos de iluminación, así como algunos circuitos de equipos o 

consumidores especiales no se abastecen desde el cuadro principal, sino a 

partir de paneles secundarios. 

 
Se disponen dos transformadores, uno en funcionamiento y otro en reserva, 

que se utilizan de forma cíclica, alternándose para poder llevar a cabo el 

mantenimiento de ambos sin tener que tener cortes en la alimentación de 

los consumidores a 230 V. Estos transformadores se disponen en la cámara 

de máquinas siendo de tipo trifásico con las siguientes características: 

 Potencia: 50 kW 

 Voltaje: 380 V / 230 V 

 Tipo de Conexión: 

o Triángulo – Triángulo 

o Estrella – Triángulo 

 Refrigeración: Ventilación Natural 

 
Todos los motores eléctricos montados en el buque serán de velocidad 

simple y de inducción por jaula de ardilla. Los motores eléctricos a bordo 

estarán semiprotegidos contra los derrames, excepto los motores eléctricos 

que se monten en las cubiertas de intemperie, que serán totalmente 

estancos y lo motores que se dispongan bajo la cubierta de francobordo, 

que serán de tipo totalmente cerrado. 

 
Los arrancadores que se monten en los equipos serán del tipo “directos a 

línea” al menos que el fabricante del equipo en el que se instalen 

especifique otro tipo de arrancador. Los arrancadores se podrán agrupar en 

uno o varios armarios, y serán de tipo pulsador arranque – parada, 

incorporando una luz de señalización. Cada arrancador deberá tener una 

indicación del consumidor al que proporciona servicio. 
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Como caso especial, el arrancador de las bombas del servomotor tiene dos 

pulsadores de arranque–parada protegidos y con luz de señalización, 

situando uno en el servo y otro en el panel del puente. Cuando exista una 

parada de las bombas del servomotor utilizando este dispositivo, saltará 

una alarma en el puente. 

 
Se dispondrá fuera de cámara de máquinas y pulsador de parada para los 

siguientes servicios: 

 Ventilación de Cámara de Máquinas 

 Bombas de Trasiego de Combustible 

 
Todos los cables a montar a bordo serán de tipo aprobado y cumplirán con 

todos los estándares y reglamentaciones de las Organizaciones 

Internacionales. El hilo del cable se fabrica a partir de filamentos de cobre 

electrolítico entrelazados.  

 
Todos aquellos cables que puedan estar sometidos a daños mecánicos 

estarán o protegidos o tendrán una cubierta metálica a modo de protección. 

En general los cables se agrupan en bandejas metálicas. 

 
Todos los cables que traspasen mamparos y/o cubierta estacas a la 

intemperie, lo harán a través de prensas o cajas de penetración. Los cables 

que pasen a través de mamparos o cubiertas no estancos, estarán aislados 

o forrados mediante vainas circulares. 

 
En el buque proyecto existen cuatro tipos de iluminación: 

1. Alumbrado de recintos, tanto interiores como exteriores 

2. Luces de navegación y de señales 

3. Proyectores 

4. Iluminación de seguridad 
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A bordo del buque se montarán dos líneas de distribución de la energía 

eléctrica para el alumbrado diferenciadas: 

1. Alumbrado normal. Estará alimentado a partir del alternador 

principal de la embarcación. Si se produjese la caída del 

alternador principal, estos consumidores quedarían sin servicio, 

al no ser que estén también conectados a la red de 

emergencia. Esta iluminación será tal que se permita la 

correcta realización de todas las operaciones a bordo, así como 

las operaciones de faena y la suficiente en las zonas de 

habilitación y zonas comunes. 

2. Alumbrado de Emergencia. Se une a esta red de distribución 

todos aquellos consumidores cuyo servicio ha de estar 

asegurado continuamente, por lo que esta red está conectada 

al sistema de emergencia. 

 
El alumbrado interior y exterior esta alimentado por la red de 230 V y 50Hz. 

Todos los interruptores de la iluminación se fabrican utilizando material no 

inflamable y se disponiéndose en cajas de distribución. 

 
Todos los enchufes que se dispongan en la zonas de habilitación llevarán 

incluidos sus propios fusibles. De igual forma las fijaciones y accesorios 

eléctricos estarán protegidas contra derrames en cámara de máquinas, 

baños, lavabos, lavandería, almacenes, y en todos aquellos espacios 

exteriores o expuestos a la intemperie. Por el contrario en la zona de 

habilitación las lámparas y fluorescentes no estarán protegidas contra 

derrames. 

 
Las luces de emergencia están marcadas claramente con el fin de ser 

fácilmente identificables, y su alimentación es independiente del sistema 

normal de alumbrado del buque. 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 09 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 14 de 39 

El alumbrado de emergencia se alimenta de energía eléctrica de la red de 

24 V, estando compuesto de lámparas de tipo incandescente, que se sitúan 

en lugares estratégicos de forma que alumbren la mayor área posible. 

Todas estas lámparas entrarán en funcionamiento automáticamente al 

producirse una caída del sistema normal de alumbrado del buque. De igual 

forma, la desconexión del citado sistema de alumbrado de emergencia será 

automáticamente al entrar en funcionamiento de nuevo el sistema del 

cuadro principal. 

 
Se dispone de un armario de frente muerto y estanco para la conexión del 

cableado de tierra, que proporciona energía eléctrica sin contar con los 

medios de generación de a bordo. Esta conexión a tierra se dispone en el 

hueco del guardacalor, al igual que su cuadro de distribución. El citado 

armario lleva incorporado un indicador de secuencias de fase, así como de 

tensión y un corte de alimentación al circuito. Desde este armario se lleva 

una conexión al cuadro de distribución principal en el que se dispone un 

interruptor automático. De igual forma se debe conectar la toma de tierra al 

casco del buque. 
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9.3. CONSUMIDORES  
 
Se han agrupado los diferentes consumidores del buque en 8 grupos que 

permiten el estudio de los consumos en función de las situaciones de carga 

eléctrica que se presentan en la marea pesquera. La demanda exigida por 

cada consumidor a la red se ha calculado en la mayoría de los casos al 

definir la planta propulsora, los servicios de cámara de máquinas, los 

servicios del casco, los equipos de navegación, de pesca y los servicios de la 

habilitación. En el caso de los consumidores que no se han calculado (sobre 

todo la electrónica y las ayudas a la navegación) se han estimado los 

consumos a partir de lo instalado en el buque Coyo Séptimo. 

 
Los 8 grupos en los que se han agrupado los consumidores son: 

1. Servicios auxiliares de máquinas 

2. Servicios auxiliares de casco, navegación y maniobra 

3. Servicios de pesca 

4. Equipo frigorífico 

5. Aire acondicionado, calefacción y ventilación 

6. Iluminación 

7. Habilitación y fonda 

8. Varios 

 
Se procede a detallar los diferentes consumidores agrupados en los grupos 

de consumidores definidos. 
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9.3.1.  SERVICIOS AUXILIARES DE MÁQUINAS 
 

EQUIPOS ELECTRICOS DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Bombas de alimentación MP 2 1 2,40 4,80
Bomba de trasiego combustible 2 1 1,25 2,50
Separadora combustible 1 1 2,30 2,30
Bomba de alimentación MA 2 1 1,00 2,00
Precalentador aceite 1 1 10,70 10,70
Bomba lubricación MP 1 1 30,00 30,00
Bomba lubricación de reserva MA 1 0 9,00 9,00
Calentador separadora 1 1 8,00 8,00
Purificadora de aceite 1 1 2,30 2,30
Bomba de lubricación de reductora 1 1 2,00 2,00
Electrocompresores de arranque 2 1 1,10 2,20
Bomba refrigeración a.d. de reserva 1 0 12,60 12,60
Bomba refrigeración Compresores 2 1 2,00 4,00
Bombas de refrigeración a.s. 2 1 13,00 26,00
Bomba del tanque de lodos 1 1 0,10 0,10
Bombas condensadores refrig. Motor aux. 2 1 3,10 6,20

Tabla 9.1. Consumidores de los servicios de cámara de máquinas 

 
9.3.2.  SERVICIOS AUXILIARES DE CASCO, NAVEGACIÓN Y 
MANIOBRA 
 

AUXILIARES DEL CASCO, SERVICIOS NAVEGACIÓN Y MANIOBRA 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Molinete de proa 2 1 25,00 50,00
Separador de sentinas 1 1 0,50 0,50
Bomba contraincendios y baldeo 2 1 5,50 11,00
Grupo hidróforo AS 1 1 1,42 1,42
Grupo hidróforo AD 1 1 0,90 0,90
Bomba reserva grupos hidróforo 1 0 1,42 1,42
Generador de agua dulce 2 1 0,60 1,20
Circuito corrientes impresas 1 1 0,20 0,20
Bomba servo 2 1 10,00 20,00
Electroválvulas servo 2 1 0,50 1,00
Molinete anclas 1 1 16,20 16,20
Cabrestante popa 1 1 5,52 5,52
Pescante Zodiac 1 1 4,00 4,00

Tabla 9.2. Consumidores de los servicios de casco y maniobra 
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9.3.3.  SERVICIOS DE PESCA 
 

SERVICIOS DE PESCA 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Halador Palangre 2 1 15,00 15,00
Estibadores madre 1 1 6,00 6,00
Enrollador brazoladas 1 1 1,20 1,20
Recogedor de boyas 1 1 2,50 2,50
Bombas central hidráulica 3 2 12,00 24,00
Bombas refrigeración enfriadores central Hidraúlica 2 1 0,30 0,30
Maquinaria parque de pesca 1 1 3,00 3,00
Cabrestante parque de pesca 1 1 1,90 1,90
Grúa articulada Proa 1 1 15,00 15,00

Tabla 9.3. Consumidores de los equipos de pesca 

 
9.3.4.  EQUIPO FRIGORÍFICO 
 

EQUIPO FRIGORÍFICO 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Electrocompresores de tornillo Túneles 2 2 55,00 110,00
Electrocompresores de tornillo Bodegas 1 1 55,00 55,00
Ventilación forzada túneles 4 4 0,80 3,20
Bombas centralizadas A.S. refrigeración 2 1 4,40 4,40
Sistema desescarche 3 3 2,00 6,00
Compresor Gambuza frigorífica 1 1 3,55 3,55
Compresor Gambuza frescos 1 1 0,65 0,65

Tabla 9.4. Consumidores del equipo frigorífico 

 
9.3.5.  AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
 

ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Unidad climatizadora frío calor 2 2 3,55 7,10
Ventilador CM 2 2 26,10 52,20
Ventilador Taller Máquinas 1 1 0,31 0,31
Ventilador pañol servo y grupo emergen 1 1 6,15 6,15
Ventilador Parque de pesca 4 4 0,35 1,40
Ventilador Local CO2 1 1 0,15 0,15
Ventilador local Bombas 1 1 0,32 0,32
Ventilador Lavandería 1 1 0,42 0,42
Ventilador Cocina 1 1 1,14 1,14
Ventilador Gambuza seca 1 1 6,62 6,62
Ventilador Aseo puente 1 1 0,11 0,11
Ventilador Aseo oficiales 1 1 0,09 0,09
Ventilador Aseo marinería 1 1 0,10 0,10
Ventilador Vestuarios 2 2 0,13 0,26
Radiadores eléctricos (cocina, baños,…) 1 1 4,50 4,50

Tabla 9.5. Consumidores del equipo de acondicionamiento térmico 
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9.3.6.  ILUMINACIÓN 
 

ILUMINACIÓN 
Nº elementos Equipos 
Inst. Servi. 

Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Alumbrado locales de habilitación 1 1 2,88 2,88
Alumbrado espacios de maquinas 1 1 1,31 1,31
Alumbrado espacios de carga 1 1 2,63 2,63
Alumbrado exterior y luces de navegación 1 1 1,89 1,89
Alumbrado de emergencia 1 1 0,10 0,10

Tabla 9.6. Consumidores de los sistemas de iluminación 

 
9.3.7.  HABILITACIÓN Y FONDA 
 

HABILITACIÓN 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Cocina 4 4 9,00 36,00
Horno 2 1 1,10 2,20
Lavandería 2 2 0,40 0,80
Termo de 50 l. 1 1 3,00 3,00
Enchufes habilitación 1 1 6,40 6,40

Tabla 9.7.  Consumidores de habilitación y fonda 

 
9.3.8.  VARIOS 
 

VARIOS 
Nº elementos Equipos 

Inst. Servi. 
Pe/elem(kW) Pe inst (kW) 

Maquinaria Taller 1 1 2,00 2,00
Limpia Parabrisas 1 1 0,25 0,25
Equipo de Detección Incendios 1 1 0,15 0,15
Equipo Registrador de Temperatura 1 1 0,10 0,10
Equipo indicador  Temperatura agua mar 1 1 0,06 0,06
Altavoces de Órdenes 1 1 0,45 0,45
Piloto Automático 1 1 0,10 0,10
Girocompás 1 1 0,20 0,20
Radar 1 1 0,80 0,80
Sonda Navegación 1 1 0,05 0,05
Sonda de Pesca 1 1 0,05 0,05
Corredera 1 1 0,04 0,04
Receptor de Cartas Meteorológicas 1 1 0,15 0,15
GPS 1 1 0,20 0,20
Localizador de Boyas 1 1 0,13 0,13
Radiogoniómetro 1 1 0,10 0,10
Proyector Balsa 1 1 0,08 0,08
Timbres de Alarmas General 1 1 0,15 0,15
Indicador del Ángulo del Timón 1 1 0,10 0,10
Autómata Tifón 1 1 0,05 0,05
Alarma piloto automático y Giroscópica 1 1 0,06 0,06
Teléfonos Autogenerados 1 1 0,10 0,10
Alarma CO2 1 1 0,10 0,10
Alarma Motor Principal 1 1 0,08 0,08
Alarma Motor Grupo Auxiliar 1 1 0,08 0,08

Tabla 9.8.  Consumidores varios 
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9.4. SITUACIONES DE CARGA ELÉCTRICA  
 
Al ser un buque objeto de proyecto es un buque pesquero en el que es 

necesario considerar las siguientes situaciones de carga eléctrica que se 

recogen tabuladas: 
Situaciones de carga 

S1: Navegando al caladero 
S2: Faenando y congelando 
S3: Navegando a puerto 
S4: En Puerto; carga y descarga 
S5: En puerto 
S6: En maniobra 

Tabla 9.9.  Situaciones de carga 

 
A continuación se describen brevemente estas situaciones de carga 

eléctrica:  

1. Barco navegando al caladero: En esta situación el barco navega con las 

bodegas vacías, los depósitos de combustible y pertrechos totalmente 

llenos. Su velocidad es la máxima posible para llegar al caladero en el 

menor tiempo posible. Los consumidores principales son el motor 

propulsor principal y la electricidad de la habilitación y gambuzas. 

2. Barco pescando en el caladero y congelando: En esta situación el barco 

tiene periodos de navegación a 8-9 nudos, otros a 12 nudos, otros a 4-

5 nudos; en algunos momento larga aparejo en otros lo vira y al 

tiempo va congelando hasta 14 toneladas de capturas al día. Los 

consumidores de la habilitación se reducen y los consumos de los 

instrumentos de navegación aumentan a pesar que sus valores son 

reducidos en relación con los otros consumidores. 

3. Barco navegando de vuelta a puerto con las bodegas llenas: El barco 

vuelve a puerto con las bodegas llenas manteniendo la congelación y a 

la velocidad más alta posible. La habilitación continúa con sus 

consumos. 
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4. Barco en puerto en labores de carga y descarga: El motor propulsor 

está parado al igual que los grandes elementos de generación eléctrica. 

Se usa el grupo de puerto para mantener la congelación y para las 

labores de carga y descarga. La habilitación continúa con sus 

consumos pero según recomendaciones del UE se enganchan estos 

consumos a la red eléctrica suministrada por el propio puerto. 

5. Barco en puerto: Los pesqueros tienen periodos de inactividad por las 

épocas anuales de paro biológico. En estas ocasiones los consumidores 

en el barco son reducidos y esporádicos. El barco no tiene generadores 

de electricidad en marcha, ni el grupo de puerto. Los consumos se 

realizan conectando a la red eléctrica del propio puerto. 

6. Barco en maniobra: Son situaciones puntuales en que los servicios de 

casco y máquinas trabajan a gran régimen mientras que los servicios 

de habilitación se mantienen así como la congelación en las bodegas. 
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9.5. SERVICIOS ESENCIALES 
 
9.5.1.  SERVICIOS EXIGIDOS POR NORMATIVA 
 
Los servicios esenciales son definidos en las normas de la sociedad de  

clasificación Bureau Veritas, en la Parte C, Capítulo 2, Sección 1. Los 

servicios esenciales se definen como aquellos que son necesarios para la 

navegación, maniobra, y demás desempeño de las actividades del buque, 

en condiciones de seguridad. 

 
Los servicios esenciales se subdividen en primarios y secundarios. 

 
Los equipos esenciales primarios son aquellos que se exigen estén en 

operación continua. La sociedad de clasificación cita los siguientes e indica 

que en cualquier caso según el tipo de buque y los mares para los que esta 

destinado sería necesario contemplar otros servicios primarios: 

 Servomotor 

 Bombas de alimentación de combustible, bombas de 

refrigeración y bombas de lubricación para los motores 

principales 

 El equipo eléctrico para la propulsión, con sus bombas 

lubricantes y de refrigeración 

 Generadores eléctricos 

 Bombas hidráulicas 

 Los equipos de control y monitorización de los servicios 

esenciales 

 Los reguladores de velocidad alimentados con energía 

eléctrica, si son empleados para los equipos de propulsión, 

principales o auxiliares 

 Los sistemas de arranque de los motores 
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 La iluminación principal, en aquellas zonas accesibles y 

normalmente utilizadas por la tripulación y el pasaje 

 
Los equipos esenciales secundarios son aquellos que no son necesarios en 

operación continua. Como ejemplos de estos equipos se citan: 

 Las maquinillas, molinetes, etc 

 El equipo de tratamiento de combustible 

 Las bombas de trasiego de combustible y aceite lubricante 

 Las bombas de agua salada 

 Los compresores de aire de arranque 

 Las bombas de sentinas y trasiego de lastre 

 Las bombas contraincendios 

 Los ventiladores para la sala de máquinas 

 Los sistemas encargados de mantener la carga peligrosa en 

condiciones de seguridad 

 Las luces de navegación 

 El sistema de comunicaciones interiores 

 Los sistemas de detección y alarma de incendios 

 Los equipos eléctricos para el cierre de las aberturas estancas 

al agua, así como los elementos eléctricos y las bombas 

hidráulicas que les dan servicio 

 Los sistemas de control y monitorización de los equipos 

esenciales secundarios 

 Los equipos de refrigeración de los locales climatizados 

 
9.5.2.  SERVICIOS PESQUEROS CONSIDERADOS ESENCIALES 
 
En los buques pesqueros se suele contemplar la necesidad de considerar los 

servicios asociados a la conservación de la captura como servicios que han 

de ser cubiertos por el generador de emergencia en caso de caída de la 

planta eléctrica. 
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Esto es así porque los márgenes económicos en la explotación de este tipo 

de buques son reducidos de manera que la pérdida de una bodega llena 

puede implicar el desmantelamiento del buque por no ser rentable o que se 

desconectasen otros consumos esenciales para evitar las pérdidas 

económicas con la pérdida de seguridad que esto implica. Por ello 

sobredimensionando el grupo de emergencias se logra evitar estos riesgos.  
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9.6. BALANCE ELÉCTRICO 
 
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. 

 
Para calcular el balance eléctrico se ha utilizado una hoja de cálculo en la 

que se incluyen los siguientes datos, por columnas: 

1. Consumidor instalado 

2. Número total de consumidores del mismo tipo instalados 

3. Número de consumidores en servicio de un mismo tipo 

4. Potencia consumida por cada elemento instalado 

5. Potencia total instalada por cada tipo de consumidor, producto 

del número total de consumidores instalados por la potencia 

consumida por cada uno de ellos 

6. KU: Coeficiente de utilización, definido como el cociente entre el 

número de elementos de un mismo tipo en servicio y el 

número total de elementos de ese tipo instalados 

7. KSR: Coeficiente de servicio y régimen. Este coeficiente 

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. Se 

calcula como: KSR = KS·KR, donde: 

7.1. 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. 
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7.2. 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. 

8. Kn: Coeficiente de utilización, definido al calcular la fracción de 

potencia instalada que ha de ser consumida en cada uno de los 

casos considerados por cada uno de los consumidores o grupo 

de consumidores. 

9. 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. 

 
KSR, Kn y la potencia demandada se dan para cada una de las seis 

situaciones de carga eléctrica definidas. 

 
En las tablas siguientes se presenta el balance eléctrico del buque, 

correspondiendo cada tabla a un grupo de consumidores. En el cálculo de 

las potencias demandadas en cada situación se le ha añadido un 2 % de 

pérdidas en la instalación eléctrica. 
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Tabla 9.10.  Balance eléctrico consumidores de cámara de máquinas 

 

 
Tabla 9.11.  Balance eléctrico consumidores de servicio de casco y maniobra 

 

 
Tabla 9.12.  Balance eléctrico consumidores de servicio de pesca 

 

 
Tabla 9.13.  Balance eléctrico consumidores del equipo frigorífico 
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Tabla 9.14.  Balance eléctrico consumidores del acondicionamiento térmico 

 

 
Tabla 9.15.  Balance eléctrico consumidores de los equipos de iluminación 

 

 
Tabla 9.16.  Balance eléctrico consumidores de los equipos de habilitación y fonda 
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Tabla 9.17.  Balance eléctrico consumidores varios 

 
Se expone una tabla resumen del balance eléctrico por grupo de 
consumidores y situaciones de carga eléctrica. 

RESUMEN BALANCE ELÉCTRICO 
Situaciones de carga eléctrica Grupos de consumo 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 
Equipos eléctricos de cámara de máquina 59,4 32,4 59,4 17,9 17,9 62,1 
Auxiliares del casco, Servicios navegación y maniobra 6,9 6,5 6,9 4,0 4,0 50,7 
Servicios de pesca 3,4 25,2 3,4 13,5 3,4 0,0 
Equipo frigorífico 3,4 131,2 15,2 15,2 0,8 13,5 
Acondicionamiento térmico 62,3 64,2 61,0 48,8 19,6 57,3 
Iluminación 3,5 4,9 3,5 4,0 3,6 2,9 
Habilitación 15,0 13,1 15,0 9,5 9,5 9,6 
Varios 2,6 3,4 2,6 1,1 1,1 1,9 
TOTAL (kW) 156,5 280,8 167,0 114,0 59,8 198,0
Potencia Aparente (kVA) 195,6 351,0 208,7 142,5 74,8 247,5

Tabla 9.18.  Resumen balance eléctrico 

 
Como era de esperar en un buque pesquero la situación de carga donde los 

consumos son más elevados es en pesca y congelación siendo la situación 

base a la hora de definir el esquema de la planta eléctrica. 
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9.7. PLANTA ELÉCTRICA 
 
9.7.1.  PLANTA PRINCIPAL 
 
En la situación de carga eléctrica de mayor demanda es la situación de 

carga en que se dispone una mayor potencia no usada en la propulsión. En 

la descripción de la marea pesquera que se recoge en la memoria de 

proyecto se detalla que a lo largo del desarrollo del lance de pesca al menos 

existen tres regímenes de velocidad diferenciados pero se puede considerar 

10 nudos como la velocidad promedio durante la faena pesquera. 

 
Se tiene instalado un motor propulsor con un MCR de 960 kW y a 10 nudos 

se le demandaría al motor propulsor del orden 560 kW supuesto un 15 % 

de ensuciamiento del casco. Si se le supone un rendimiento muy negativo 

(0,96) a un posible alternador en la reductora se podría obtener hasta 

384kW de potencia eléctrica trabajando el motor en el MCR. 

 
Supuesto que el motor funcionase a un 85 % del MCR se podrían obtener 

292 kW en un alternador en la reductora que permitirían cubrir totalmente 

la demanda eléctrica durante la actividad pesquera. 

 
Por otro lado para garantizar la necesaria redundancia el grupo auxiliar 

instalado tiene que permitir cubrir totalmente la demanda eléctrica en la 

situación de máxima carga eléctrica. 

 
Es de señalar que al instalar un alternador en la reductora capaz de generar 

toda la potencia eléctrica navegando el buque a 10 nudos implica que en 

caso de fallar el grupo auxiliar sacrificando 2 nudos de velocidad se 

permitiría cubrir el grupo auxiliar sin necesidad de volver a puerto o 

arrancar el grupo de emergencia. 
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Con estas consideraciones se ha instalado el siguiente esquema de 

generación eléctrica: 

 
Grupo auxiliar marca Volvo Penta modelo D12 MG, con las siguientes 

características: 

 Número De Cilindros: 6 en línea 

 Potencia: 294 kWe 

 Régimen: 1500 RPM, producción eléctrica a 50 Hz 

 Peso: 3152 kg 

 Longitud del grupo: 2814 mm 

 Ancho del grupo: 1180 mm 

 Altura del motor: 1725 mm 

 Altura total del grupo: 1920 mm 

 Diámetro de los Cilindros: 131 mm 

 Carrera: 150 mm 

 Relación de compresión: 17,5:1 

 Consumo: 201 g/(kW·h) 

Desplazamiento: 12,13 litros 
 
Alternador en la reductora accionado por una PTO, que gira a 

1000RPM una potencia de 350 kVA, a 50 Hz y marca Stamford. 

 
Con este esquema y como el orden de magnitud de la potencia demanda es 

similar en todas las situaciones menos en la situación de puerto, se cubre 

totalmente las exigencias del buque proyecto en cuanto a demanda 

eléctrica. 

 
La situación en puerto sin realizar tareas de carga y descarga se propone 

cubrirla con el grupo de emergencia del que se procede a describir su 

dimensionamiento. 
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9.7.2.  PLANTA DE EMERGENCIA 
 
Los consumidores de emergencia en el buque proyecto están determinados 

por la sociedad de clasificación Bureau Veritas y han de ser cubiertos por el 

generador de emergencias. 

 
El grupo de emergencias se sitúa fuera de la cámara de máquinas en la 

cubierta principal coincidente con el pañol del servo. El arranque de dicho 

grupo se realiza por medio de baterías y dispone de un sistema de 

emergencia del arranque por medio de resorte. 

 
Se muestran los consumidores considerados señalando que en los mismos 

se han considerado los sistemas de conservación de capturas y gambuza 

para garantizar la viabilidad económica en la explotación del barco. Al 

sobredimensionar de esta forma el grupo de emergencia permite su uso 

como grupo de puerto. 
Nº  elem. 

Equipo Ins. Serv. 
Pe/elem 

(Kw) 
Pe inst 
(Kw) 

Kn 
 

Ksr 
 

Pc final 
 

Iluminación de emergencia 1 1 0,10 0,10 1,0 1,0 0,10 
Iluminación de señalización 1 1 1,89 1,89 1,0 1,0 1,89 
Equipo electrónico de navegación pesca y com. 1 1 3,00 3,00 1,0 0,8 2,40 
Ventilación cámara de máquinas 2 2 26,10 42,20 1,0 0,8 33,76 
Bombas Sentinas 1 1 0,50 0,5 1,0 1,0 0,50 
Bombas Contraincendios 2 1 5,50 11,00 0,5 1,0 5,50 
Pescantes para botes 1 1 4,00 4,00 1,0 1,0 4,00 
Servotimón (bombas y electroválvulas) 2 1 10,50 21,00 0,5 0,6 6,30 
Electrocompresores de tornillo 2 1 55,00 110,00 0,5 0,6 33,00 
Electrocompresores gambuza frigorífica 1 1 4,2 4,2 1,0 0,4 1,68 
TOTAL (kW)             89,13
Potencia Aparente (kVA)             111,41

Tabla 9.19.  Consumidores asociados al grupo de emergencias 

 
Para cubrir estos consumidores se instala 1 Grupo de puerto y emergencias 

marca Volvo Penta modelo D7A TA, que produce 163kVA a 1500 rpm. 
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9.8. REGÍMENES DE USO SEGÚN SITUACIONES DE 
CARGA ELÉCTRICA 
 

9.8.1.  EL BUQUE NAVEGANDO HACIA EL CALADERO 
 
Generador utilizado: 1 grupo auxiliar formado por alternador y motor diesel. 

Potencia eléctrica requerida: 156,5 kW 

Régimen del motor diesel del grupo auxiliar: 

S1

alt

motor

P kW 156,5
η 0,97reg =  =  = 0,53 53 %

P kW 306

  


  

 

 

9.8.2.  EL BUQUE FAENANDO Y CONGELANDO 
 
Generador utilizado: Alternador en la reductora. 

Potencia requerida de los grupos auxiliares: 280,8 kW 

Régimen del motor diesel propulsor: 

S2 prop

MP

P kW +P kW 280,8+560reg =  =  = 0,88 88 %
P kW 960

       
  

 

 
9.8.3.  EL BUQUE NAVEGANDO HACIA PUERTO 
 
Generador utilizado: 1 grupo auxiliar formado por alternador y motor diesel. 

Potencia eléctrica requerida: 167,0 kW 

Régimen del motor diesel del grupo auxiliar: 

S3

alt

motor

P kW 167,0
η 0,97reg =  =  = 0,56 56 %

P kW 306
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9.8.4.  EL BUQUE EN CARGA Y DESCARGA 
 
Generador utilizado: 1 grupo auxiliar formado por alternador y motor diesel, 

pudiendo cubrirse también con el grupo de emergencias y puerto. 

Potencia eléctrica requerida: 114,0 kW 

Régimen del motor diesel del grupo auxiliar: 

S4

alt

motor

P kW 114,0
η 0,97reg =  =  = 0,38 38 %

P kW 306

  


  

 

 
Régimen del motor diesel del grupo de emergencias: 

S4

alt

motor GEmergencias

P kW 114,0
η 0,97reg =  =  = 0,90 90 %

P kW 130,0

  


  

 

 
9.8.5.  EL BUQUE EN PUERTO 
 
Generador utilizado: grupo de emergencias y puerto. 

Potencia eléctrica requerida: 59,8 kW 

Régimen del motor diesel del grupo de emergencias y puerto: 

S5

alt

motor GEmergencias

P kW 59,8
η 0,97reg =  =  = 0,47 47 %

P kW 130,0

  


  

 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 09 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 34 de 39 

9.8.6.  EL BUQUE EN MANIOBRA 
 
Generador utilizado: 1 grupo auxiliar formado por alternador y motor diesel. 

Potencia eléctrica requerida: 198,0 kW 

Régimen del motor diesel del grupo auxiliar: 

S6

alt

motor

P kW 198,0
η 0,97reg =  =  = 0,67 67 %

P kW 306

  


  

 

 
9.8.7.  EL BUQUE EN EMERGENCIAS 
 
Generador utilizado: grupo de emergencias y puerto. 

Potencia eléctrica requerida: 89,13 kW 

Régimen del motor diesel del grupo de emergencias y puerto: 

Emergencias

alt

motor GEmergencias

P kW 89,13
η 0,97reg =  =  = 0,71 71 %

P kW 130,0
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9.9. DIMENSIONAMIENTO DE BARRAS 
 
En el caso de mayor generación de potencia se generan 280,8 kW. 

 
Como se ha explicado se trabaja en el barco con dos tensiones base: 

 En el cuadro principal y para la alimentación de distintos equipos de 

fuerza 380 V 

 Iluminación y habilitación 230 V 

 
Los transformadores usados son de 380 V a 230 V. 

 
La intensidad de corriente que pasa por las barras se calcula: 

S = 3·V·I
P 280800P = 3·V·I·cos I =  =  = 533A

3·V·cos 3·380·0,8





 

 
Se usa un factor de potencia de 0,8 al no existir máquinas de corriente 

continua que demanden excesos de potencia reactiva. 

 
Tomando las secciones normalizadas de barras y sus intensidades 

nominales a 50 Hz y 45 ºC se han seleccionado las siguientes: 

 Ancho  a = 25 mm 

 Espesor  b = 4 mm 

 Intensidad máxima admisible  Imax = 340 A 

 
El factor de corrección K para barras en paralelo separadas 6,5 mm y con 2 

barras por fase, que tienen un K = 1,8 

 
La intensidad total por fase será I = 340·1,8 = 612 A 

 
Se usan dos barras de 25 mm de ancho y 4 mm de espesor por cada fase, 

dispuestas con una separación de 6,5 mm. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid  
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 09 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 36 de 39 

9.10. DIMENSIONAMIENTO DE CABLE 
 
Se plantea el cálculo del cable que alimenta los motores de las bombas de 

la central hidráulica. Son 3 bombas con una potencia unitaria de 12 kW; por 

tanto demandan 36kW. Se alimentan directamente de la red de media 

tensión a 380 V. 

 
Los cables tienen que soportar la siguiente potencia: 

2 2 2 2

senQ = P·  = P·tg  = 36000·0,75 = 27 kVAR
cos

S = P +Q  = 36 +27  = 45kVA
45000S = 3·V·I I =  = 68 A
3·380

 




 

 
Se selecciona un cable de tipo TPOP, cable retardante a la llama con 

conductor de cobre, camisas interiores y exteriores de PVC, aislante de 

XLPE y armadura de cobre trenzado. 

 
Se pueden plantear las siguientes soluciones: 

En Cables monofilares:  

SOLUCIÓN 1: 2 cables por fase x 3 fases x (1 x 4 mm2)  In = 38 A. 

La intensidad total será I = 2·38 = 76 A 

SOLUCIÓN 2: 3 cables por fase x 3 fases x (1 x 2,5 mm2)  In = 28 A. 

La intensidad total será al aplicar el coeficiente corrector por 

agrupamiento de cables I = 3·0,85·28 = 71,4 A 

En Cable trifilar:  

SOLUCIÓN 3: 2 cables x (3 x 6 mm2) In = 48 A. La intensidad total 

es de I = 2·48·0,85 = 81,6 A 

 
Si se analiza el peso por unidad de longitud que supondría la instalación de 

cada uno de ellos: 

Solución A1:  
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1
kg kgW  = 3·2·0,23  = 1,38 m m 

Solución A2: 

2
kg kgW  = 3·3·0,19  = 1,71 m m 

Solución A3:  

3
kg kgW  = 2·0,17 = 0,34 m m 

 
El que tiene menor peso por unidad de longitud  es el cable trifilar de 6 m2. 

Se comprueba que la caída de tensión sea inferior al 6 %. 

E= 3·∆V (trifásica)
L∆V=Ra·k·I·
S







  

 
Se considera una longitud de 25 m; la caída de tensión es de 4,7 %; por 

tanto la solución 3 es válida. 
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9.12. ANEXOS 
 

9.12.1. ESQUEMA UNIFILAR 
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CUADERNO 10: 

RESISTENCIA ESTRUCTURAL 
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10.1. INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar el escantillonado del buque proyecto se aplica el reglamento de 

la clasificadora Bureau Veritas (versión de abril de 2007). El escantillonado 

de buques de casco de acero se recoge en la Parte B, Capítulo 8 en que se 

trata el escantillonado para buques con esloras menores de 65 m como es 

el caso del buque proyecto. 

 

Para la construcción del casco se plantea el uso de esquema estructural de 

tipo transversal. Esta decisión viene justificada por las dimensiones del 

buque y específicamente las bases de la toma de decisión han sido las 

siguientes: 

a) Se trata de un buque de 35,27 m de eslora entre perpendiculares por 

lo que no puede ser considerado como un buque viga 

b) La estructura transversal responde mejor a las cargas locales como 

son las cargas a las que están sometidos los buques pesqueros a lo 

largo del lance pesquero. 

c) Al ser un buque de eslora reducida y que no tiene cuerpo cilíndrico; 

las chapas de los costados presentan cambios muy bruscos en sus 

curvaturas. Estos cambios de curvatura hacen complicado disponer 

los elementos longitudinales paralelos al forro que son la base de los 

esquemas estructurales longitudinales. 

d) La estructura transversal es más barata de construir que la 

longitudinal, ya que conlleva elementos menos pesados y menor 

gasto de material en la construcción del casco. 

e) Tomando como base buques similares todos los documentados han 

sido construidos con estructura transversal. 
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10.2. MATERIALES  
 
El material empleado en la construcción del casco será de acero naval de 

calidad A, cuya carga de rotura es 235 kN/mm2, coeficiente de Poisson de 

0,3 y módulo de Young de 206 kN/mm2 según lo dispuesto en el reglamento 

del Bureau Veritas. 

 
Para las zonas sometidas a grandes fatigas térmicas, como en la bodega de 

capturas, el entrepuente de carga y los túneles de congelación se utiliza 

acero de grado E. Los siguientes elementos del buque se construirán en 

acero de grado E: 

 La cubierta principal dentro de los túneles de congelación y en el 

parque de pesca de la cuaderna de construcción 38 a la 52. 

 Las esloras dentro de los túneles de congelación entre las cuadernas 

de construcción 47 a 52. 

 El mamparo transversal situado en la cuaderna de construcción 26 

que se extiende desde el fondo hasta la cubierta superior y separa los 

espacios de carga de la cámara de máquinas y de la habilitación. 

 La cubierta de la bodega de la cuaderna de construcción 26 a la 52. 

 Las esloras dentro de la bodega de carga de la cuaderna de 

construcción número 26 a la 52. 

 Las esloras dentro del entrepuente de carga de la cuaderna de 

construcción número 26 a la 38. 

 La cubierta superior en el entrepuente de carga de la cuaderna de 

construcción número 26 a la 38. 

 La cubierta superior en los túneles de congelación de la cuaderna de 

construcción número 47 a la 52. 

 El mamparo transversal de la cuaderna 52 que se extiende desde el 

doble fondo a la cubierta superior. 

 Los mamparos transversales de las cuadernas 38 y 47, de la cubierta 

superior a la cubierta principal. 
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El casco se extiende hasta la cubierta de puente en popa y la estructura de 

la superestructura que constituye el puente se realiza en aluminio con 

modulo de Young 70 kN/mm2. 

 
Se muestra un esquema de la distribución de materiales en función de la 

zona del buque. 

 

 
Figura 10.1. Esquema distribución materiales estructurales 
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10.3. DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
Toda la estructura del casco se unirá mediante soldadura, bien automática, 

semiautomática o manual. Todos los procedimientos de soldadura estarán 

homologados por la sociedad de clasificación. 

 
La plancha de quilla se soldará a la plancha de fondo. La quilla estará 

montada en cajón. Las planchas del fondo y de los costados se unirán 

mediante soldadura a tope. 

 
Cumpliendo con lo exigido en la normativa del Bureau Veritas se dispondrán 

bulárcamas en la zona de cámara de máquinas, ya que en la cámara de 

máquinas el casco se ve sometido a grandes vibraciones y esfuerzos 

puntuales debidos a los motores y maquinaria. Si fuera necesario al realizar 

el escantillonado de la cámara de máquinas se dispondrán baos y esloras de 

refuerzo. 

 
Las cubiertas se apoyarán en los baos y en las esloras dispuestas. Las 

planchas que forman las cubiertas se unirán unas a otras mediante 

soldadura. 

 
Los mamparos estancos que dividen las distintas zonas del buque llevarán 

refuerzos verticales. 

 
Bajo la bodega de conservación y bajo los túneles de conservación, de la 

cuaderna de construcción número 27 a la número 56, se dispondrá un doble 

fondo. Este doble fondo existe en la cámara de máquinas pero con un 

menor puntal que bajo las bodegas disponiéndose el motor principal en un 

foso en este doble fondo. 

 
La estructura del doble fondo bajo la bodega de conservación del pescado, 

será de estructura transversal, por lo que se dispondrán varengas sólidas en 

todas las cuadernas y tres vagras: una central y dos laterales. 
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Bajo los viveros de crustáceos se dispondrán una vagra por cuaderna al ser 

una zona de concentración de cargas cuando los viveros están llenos. 

 
En la zona de proa, la estructura del doble fondo será también de tipo 

transversal, y se dispondrán varengas sólidas en cada una de las 

cuadernas, así como refuerzos longitudinales adicionales en las planchas del 

fondo. 

 
En proa se dispondrán tanques profundos que se construirán con mamparos 

estancos y con refuerzos verticales. 

 
Las cajas de cadenas se situarán en la zona de proa, y se construirán 

enteramente en acero. Su capacidad será tal que albergue la cadena 

mínima reglamentaria más un margen que se ha detallado anteriormente en 

este proyecto. De igual forma, ambas cajas de cadenas irán provistas de un 

falso fondo, formado por una rejilla, quedando un pocete. 

 
La zona del codaste del buque se construirá en acero naval de grado A, e irá 

soldada al resto de la estructura. 

 
La superestructura dispuesta se construirá a su vez con estructura 

transversal y reforzada mediante esloras. Los mamparos internos y 

externos de estas casetas y superestructuras se dispondrán con refuerzos 

verticales. 

 
Se dispondrán planchas de refuerzo bajo aquellos elementos o maquinaría 

que lo requieran, como es el caso de la maquinaria de cubierta, mástiles, y 

otras zonas de concentración de cargas. De este modo, las planchas de 

cubierta bajo el molinete serán de mayor espesor. 
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En las amuradas se dispondrá falucheras para desalojar el agua que pueda 

embarcar en cubierta. El área de estas falucheras será tal que cumpla con 

lo dispuesto en el convenio de líneas de carga del 66. 

 
Se dispondrá quilla de balance a ambas bandas del buque que se extenderá 

desde la cuaderna 21 hasta la cuaderna de construcción 47. 

 
10.3.1. PROCESO DE ESCANTILLONADO 
 
Para llevar a cabo el proceso de escantillonado del buque, se ha seguido el 

esquema del Reglamento de Bureau Veritas. Para ello la estructura del 

buque se ha dividido en los siguientes elementos/zonas: 

a) Fondo 

b) Costados 

c) Cubiertas 

d) Superestructuras 

e) Mamparos 

 
Para la realización de los cálculos se han de considerar como mínimo las 

siguientes regiones que permiten realizar una zonificación estructural: 

 Región media con centro en la sección media definida y ocupando 

una eslora total de 0,4·L 

 Regiones finales que se extienden cada una 0,1·L desde los finales de 

la eslora por proa y popa hacia el centro del casco  

 Regiones intermedias que son los espacios entre las regiones finales 

y media 

 
De manera que el casco en cuanto al cálculo de estructuras se subdivide en 

las siguientes zonas:  

 Zona de popa: De la cuaderna 0 a la 7 

 Zona intermedia de popa: De la cuaderna 7 a la 21 

 Zona media: De la cuaderna 21 a la 49 

 Zona intermedia de proa: De la cuaderna 49 a la 63 
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 Zona de proa: De la cuaderna 63 a la 70 

 
Por las especiales características del barco de proyecto se han considerado 

dos sub-zonas que es necesario su cálculo específico: 

 La zona del local de captura donde el casco presenta una 

discontinuidad en la banda de estribor. Que se extiende de la 

cuaderna 38 a 44 

 La zona de los viveros de pesca entre las cuadernas de construcción 

52 a 57 que está incluida en la zona intermedia de proa; es 

importante su cálculo ya que los viveros crean una discontinuidad en 

la cubierta principal y cuando estos viveros están llenos se presenta 

una concentración de esfuerzos 

 
De manera que se van a calcular los elementos estructurales de fondo, 

costados, cubiertas, mamparos y superestructuras de las siguientes 

cuadernas: 

1. Cuaderna de construcción número 2, que corresponde a la zona de 

los tanques de combustible de popa, los raseles, la zona exterior de 

pesca de popa y la cubierta exterior del puente. Esta cuaderna es 

representativa de la zona extrema de popa. 

2. Cuaderna de construcción número 9, que corresponde a la zona del 

codaste, tanques de combustible profundos de popa, 2 cubiertas 

internas de habilitación y la parte exterior de la cubierta del puente. 

Esta sección corresponde a la zona intermedia de popa. 

3. Cuaderna de construcción número 16, que recoge el fondo de la 

cámara de máquinas, la propia cámara de máquinas, el guardacalor, 

2 cubiertas de habilitación y la zona exterior de la cubierta puente. 

Esta sección corresponde a la zona intermedia de popa. 
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4. Cuaderna de construcción número 26, que refleja los tanques 

almacén de combustible en el fondo, la bodega de capturas, el 

entrepuente de carga, una cubierta de habilitación y la 

superestructura del puente. Esta sección corresponde a la zona media 

del buque. 

5. Cuaderna de construcción número 35 que es la CUADERNA MAESTRA 

estructural del buque, que recoge los tanques almacén de 

combustible del fondo, la bodega de capturas, el entrepuente de 

carga, las escotillas de carga y descarga de la captura de pelágicos, y 

la cubierta de pesca exterior. Esta cubierta es representativa de la 

zona central del buque. 

6. Cuaderna de construcción número 43, que recorre los tanques 

almacén de combustible del doble fondo, la bodega de capturas, el 

parque de pesca, el local de capturas la cubierta exterior de pesca. 

Esta cubierta es representativa de la zona central del buque. 

7. Cuaderna de construcción número 54, que recorre el doble fondo que 

en este caso es reforzado, los viveros de crustáceos, tanques de 

lastre, escotillas de los viveros y cubierta exterior de pesca. Esta 

cubierta es representativa de la zona intermedia de proa del buque. 

8. Cuaderna de construcción número 61, que recorre tanques almacén 

profundos en proa, tanques almacén sobre la cubierta principal, zona 

exterior de maniobra, toldilla y mástil. Esta cubierta es representativa 

de la zona intermedia de proa. 

9. Cuaderna de construcción número 68, que recorre el pique de proa, 

el pañol de proa, los escobenes, zona exterior de maniobra de proa y 

toldilla. Esta cubierta es representativa de la zona extrema de proa. 

 
A su vez se estudia la roda, el codaste y el espejo de popa de manera que 

por medio de interpolación respecto al área de cada cuaderna de 

construcción se tendrían definidos tanto los elementos estructurales como 

su peso. 
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Se muestra un esquema donde se reflejan las zonas estructurales del casco, 

las secciones estudiadas y los elementos de cierre del casco estudiados de 

forma independiente. 

 
Figura 10.2. Zonas estructurales y secciones estudiadas 

 
10.2.2. CÁLCULOS PREVIOS 

 
El escantillonado del buque se realiza siguiendo las directrices marcadas en 

el Reglamento del Bureau Veritas para buques pesqueros de acero y 

superestructuras de aluminio (parte D, capítulo 20, sección 3, artículo 3, 

punto 3.22). En el buque proyecto la cubierta principal es la cubierta de 

francobordo, que a su vez es la de compartimentado y la cubierta superior 

es la cubierta resistente, existe una cubierta en popa que no es corrida y 

constituye la cubierta puente. En proa el buque tiene una toldilla para 

proteger la zona de maniobra y en popa se sitúa la superestructura del 

puente de gobierno realizada en aluminio. 

 
En la Parte B, Capítulo 1, Sección 2, Artículo 3 de las normas del Bureau 

Veritas se recoge que la eslora considerada para el escantillonado es L, 

definida como la distancia en la flotación de verano desde la cara de proa de 

la roda hasta la cara de popa del codaste popel, o bien hasta el eje de la 

mecha del timón si no existe codaste popel; siempre que la eslora 

considerada para el escantillonado tiene que estar entre el 96 % y el 97 % 

de la eslora total en la flotación de verano LFV. 
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La flotación de verano sin tener calculado el peso en rosca de proyecto se 

considera la eslora al calado a máxima carga calculado en las condiciones 

de carga preliminares recogidas en el documento del proyecto donde se 

exponen los cálculos de arquitectura naval. Si una vez calculado el peso en 

rosca el calado de verano aumentase de forma significativa sería necesario 

recalcular la estructura para el calado resultante. El calado de verano según 

se desprende de la prueba de equilibrio preliminar recogida en el 

documento de cálculos de arquitectura naval con el barco saliendo de 

puerto en marea de palangre es 3,344 m, y mediante medios gráficos se 

calcula la eslora en la flotación de verano. 

Lpp = 35,270 m 

LTV = 38,806 m 

37,254 ≤ L ≤ 37,597 

 
De manera que para el cálculo del escantillonado la formulación aplicada 

siempre se referirá a L = 37,597 m, se ha ido al valor más alto para 

considerar un margen de cálculo que garantice la idoneidad de la 

estructura. El final de la eslora de escantillonado en proa estará a 35,278 m 

de la mecha del timón de manera que esta será la eslora entre 

perpendiculares considerada en el escantillonado. 

 
El espejo de popa de la mecha del timón está a 2,319 m y la considerada 

como cuaderna maestra de cálculo está a 15,723 m de la perpendicular de 

popa. 

 
Para el cálculo del escantillonado el calado considerado según recomienda la 

norma del Bureau Veritas se tomaría uno de los calados siguientes: 

 Calado de máxima carga aumentado uno 10 % 

 Francobordo de verano menos unos 5 cm 
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El calado de máxima carga que se tiene al inicio del cálculo de la estructura 

no es más que un calado preliminar por tanto es conveniente tomar el 

calado de escantillonado en función del francobordo de verano, de manera 

que el calado considerado es T = 3,673 m. 

 

La manga considerada para el escantillonado es la manga máxima trazado 

bajo la cubierta de intemperie, B = 8,860 m. 

 
El puntal D es la distancia vertical, medida en el costado del buque en la 

sección maestra desde la línea de base hasta la cara superior del bao de la 

cubierta continua más alta, D = 6,198 m. 

 
El coeficiente de bloque de trazado para el calado T donde se ha definido la 

eslora reglamentaria L que se tiene de las hidrostáticas, CB = 0,634. 
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10.4. ESCANTILLONADO 
 
Para el cálculo del escantillonado se aplica la Sección 3 del Capítulo 20 de la 

Parte D del reglamento del Bureau Veritas sobre construcción de buques de 

acero, que recoge la normativa sobre estabilidad y el casco de buques 

pesqueros. También se aplica el Capítulo 4, Sección 4 de la Parte B del 

reglamento del Bureau Veritas, que trata sobre la disposición de los 

elementos estructurales en los buques de acero. 

 
En los buques con estructura transversal clasificados según las normas del 

Bureau Veritas la presión lateral en las planchas se calcula en el borde 

inferior de las mismas, excepto en las superestructuras, donde se calcula a 

media altura. Para los refuerzos de primer y segundo orden se calcula en la 

mitad de su envergadura y en los refuerzos de mamparos, la presión lateral 

se calcula a mitad de la altura de la cartela más alta si éstos son verticales. 

La presión lateral se calcula en los refuerzos de las superestructuras en la 

mitad de la envergadura de los mismos. 

 
Según se recoge en la normativa la presión de referencia po para esloras de 

escantillonado inferiores a 50 m es de 10 kN/m2. 

 
Para el escantillonado de planchas y refuerzos se consideran según zonas 

las siguientes presiones medias del mar: 

 Zona central del fondo del buque; si T es mayor de 0,53·D (en el 

buque proyecto es 0,592·D): pB= 7,5·D+3,25·T = 58,4 kN/m2 

 Zona de la curva del pantoque en el fondo del buque: pB = 17,5·T = 

64,3 kN/m2 siempre que sea mayor que po 

 Zona media de las planchas en los costados que es función de la 

presión en la zona final del fondo del buque: pSS= pB–D = 58,1 kN/m2 

 Zona final del costado en la curva del pantoque finales: 

pSS=pB=64,3kN/m2 
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 Para el dimensionado de los refuerzos la presión considerada es: 

pSS=pB-9·z, donde z depende de la posición del refuerzo y de la 

región en la que se encuentre 

 La presión del mar sobre la cubierta de francobordo es pD = po en la 

zona media de la cubierta y pD = 1,5·po en los extremos de la 

cubierta 

 La presión del mar sobre la cubierta resistente es pD = 0,7·po en la 

zona media de la cubierta y pD = 1,05·po en los extremos de la 

cubierta 

 La presión del mar en la toldilla de proa es pD = 0,6·po 

 La presión del mar en la superestructura es pD = 0,6·po 

 La presión del mar en la caseta es pD = 0,4·po 

 
La presión en kN/m2 que ejercen los líquidos almacenados en los tanques 

sobre los elementos de la estructura se recoge en la tabla siguiente: 
Fondo pL = pL1 – 4·T 
Fondo interior pL = pL1 
Cubiertas estancas pL = pL1 

pL = pL1 – D;  z ≤ T Chapas de costado 
pL = pL1; z > T 

Tanques secos pL = pL1 
Siendo pL1 el mayor de los tres valores aplicando 
           10·ρ·(zTOP-z) + po 
           10·ρ·[(zTOP-z) + 2/3·dAP] 
           10·ρ·[(zTOP-z) + 10·pPV] 
ρ: densidad del líquido en ton/m3 
zTOP: coordenada z de la parte superior del tanque en m 
z: punto de aplicación de la presión en m 
dAP: distancia en m de la parte alta del tanque a la boca de la aireación 
pPV: presión en kN/m3 de tarado de la válvula de seguridad del tanque 

Tabla 10.1. Presión ejercida por los fluidos de los tanques 
 
La presión en kN/m3 que ejerce el pescado sobre la cubierta responde a la 

siguiente expresión: 

2TOP
F TD

TOP o

z -zp  = 7· ·h  > 10 kN/m
z -z

 

donde: 

zo: es la coordenada z del punto más bajo donde se deposita el 

pescado (se busca considerar el aislamiento de la bodega 
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hTD: altura en m del entrepuente de la bodega considerada 

 
En las cubiertas de intemperie en las zonas usadas para el transporte de los 

artes de pesca la presión en kN/m3 considerada es: PWD = 0,4·pD + 12·pc; 

siendo pD la presión ejercida por el agua de mar sobre la cubierta en kN/m3 

y pc es la presión de la carga en ton/m2. 

 
La presión en las cubiertas interiores de carga son pLD = 8,5 kN/m2 en las 

zonas de trabajo y pLD = 7·hTD en las zonas de carga. 

 
La presión considerada en las cubiertas de habilitación en kN/m2 se recoge 

en la siguiente tabla: 
Habilitación bajo la cubierta resistente pAD = 8,5 kN/m2 
Habilitación sobre la cubierta resistente pAD = 0,55 kN/m2 
Otras cubiertas 
         Zonas comunes 
         Zona de camarotes 
         Otros espacios 

 
pAD = 5,0 kN/m2  
pAD = 3,0 kN/m2  
pAD = 2,5 kN/m2 

Tabla 10.2. Presión considerada en las zonas de habilitación 
 
La presión considerada en kN/m2 para los test de los tanques se recoge en 

la siguiente tabla: 
pST = 10·[(zTOP-z) + dAP] Tanques de doble fondo la mayor de 
pST = 10·(zml-z) 
pST = 10·[(zTOP-z) + dAP] Tanques pique proa y popa la mayor de 
pST = 10·[(zTOP-z) + 0,3·H];  con 0,9≤0,3·H≤2,4 
pST = 10·[(zTOP-z) + dAP] 
pST = 10·[(zTOP-z) + 0,3·H];  con 0,9≤0,3·H≤2,4 Tanques prof. combustible la mayor de 
pST = 10·[(zTOP-z) + 10·pPV] 

Mamparos estancos pST = 10·(zml-z) 
siendo: 
       H: altura en m del tanque 
       zml: coordenada z de la línea de margen 

Tabla 10.3. Presión considerada en los test de los tanques 
 
La cubierta resistente es la cubierta continua más alta, en el buque proyecto 

es la cubierta superior. A efectos de escantillonado se considera que el 

buque proyecto es de dos cubiertas, principal y superior, siendo considerada 

la cubierta inferior como un doble fondo.  
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Se procede a exponer el escantillonado del buque siguiendo el esquema 

descrito de: fondo, costados, cubiertas, superestructura, mamparos, 

consolas y cartelas. Y en cada apartado se reflejan los elementos dispuestos 

en cada una de las 9 cuadernas consideradas. 

 
10.4.1. VALORES MÍNIMOS DE ESPESOR EN LAS 
PLANCHAS DEL BUQUE 

 
La normativa del Bureau Veritas marca unos valores mínimos que deben 

tener las planchas del buque. Posteriormente al estudiar cada estructura 

con detalle se calcularán otros espesores mínimos. Finalmente se 

seleccionaran los espesores de las planchas que siempre serán mayores que 

los mínimos calculados. Para calcular estos valores la normativa da una 

serie de fórmulas que son función de la eslora de escantillonado y de una 

serie de constantes que se detallan:  

1. El coeficiente reductor debido a la zona de navegación, n2 ó n es 1 al 

ser la clasificación del buque “unrestricted navigation” 

2. cT es un coeficiente del “calado”, se calcula aplicando 0,85 + 2·(T/L) 

en buques con esloras de escantillonado entre 25 y 40 m, es 1,05 

3. s es la longitud más corta de los lados de una plancha. En el buque 

proyecto se considera 0,55 m que es la clara entre cuadernas y el 

espacio entre los refuerzos verticales de los mamparos 

4. k es el coeficiente del material que para el acero de calidad naval se 

considera 1 

 
Con estos coeficientes los valores de los espesores mínimos de las planchas 

son: 

Quilla: (5,6+0,028·L·k1/2+5·s)·n2·cT = 9,9 mm 

Fondo: (3,8+0,032·L·k1/2+5·s)·n2·cT+0,5 = 8,6 mm 

Fondo interno: (1,7+0,029·L·k1/2+5·s)·n2·cT = 5,8 mm 

En cámara de máquinas el espesor mínimo del fondo interno debe 

aumentarse en 1,5 mm resultando 7,3 mm en el buque proyecto. 
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Costado: (2,8+0,032·L·k1/2+5·s)·n2·cT+0,5 = 7,5 mm 

Cubierta resistente: (1,7+0,055·L·k1/2+5·s)·n2·cT+0,5 = 7,3 mm 

Cubierta de habilitación: 4,5·n2 = 4,5 mm 

Otras cubiertas: (1,7+0,034·L·k1/2+5·s)·n2·cT = 6,1 mm 

Mamparo estanco: (1,7+0,025·L·k1/2+5·s)n2·cT = 5,7 mm 

Mamparos de tanque: (1,7+0,034·L·k1/2+5·s)·n2·cT = 6,1 mm 

 
10.4.2. ESCANTILLONADO DEL FONDO 

 
El fondo del casco varía su configuración estructural a lo largo de la eslora 

del buque presentándose las siguientes zonas: 

1. Bovedilla de popa, donde se sitúan tanques profundos de combustible 

2. Pique de popa que ha de cumplir unos requisitos complementarios y 

que dispone de elementos estructurales longitudinales (cochinetas) 

que ayudan a conformar la forma del codaste 

3. Doble fondo que se extiende desde el mamparo del pique de popa 

hasta los viveros de captura, de manera que es necesario su estudio 

en tres zonas diferencias: 

o Doble fondo bajo cámara de máquinas 

o Doble fondo bajo la bodega de capturas 

o Doble fondo bajo los viveros de crustáceos 

4. Finos de proa donde se sitúan tanques de combustible profundos 

5. Zona del pique de proa que ha de cumplir unos requisitos 

complementarios y que dispone de elementos estructurales 

longitudinales (buzardas) que ayudan a conformar la forma de la 

roda 

 
La altura del doble fondo tiene que ser tal que se asegure el acceso a todas 

las zonas del doble fondo. La altura del doble fondo tiene que ser mayor 

que los siguientes dos valores recogidos en la normativa del Bureau Veritas: 
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BD

BD

B + T + 10 8,86 + 6,198 + 10h  = 3·  = 3·  = 0,751 m
100 100

ó
h  = 0,700 m

 

 
De manera que la altura del doble fondo se determina por consideraciones 

de capacidad de combustible siendo el hDB = 1,400 m bajo la bodega de 

captura. Por continuidad del fondo bajo los viveros de pesca se mantiene el 

puntal pero en vez de ser usado el fondo para el almacén de combustible se 

usa para reforzar estructuralmente el casco en una zona de concentración 

de cargas y donde se produce una rotura de la continuidad de la cubierta 

principal. En la cámara de máquinas el puntal varía de forma que en los 

laterales aumenta conformando la plataforma de cámara de máquinas y en 

la zona central se reduce a 0,770 m conformando un foso para la instalación 

del motor propulsor y la reductora. 

 
En el doble fondo se sitúan varengas cada 550 mm coincidiendo con la clara 

de cuadernas, disponiéndose a lo largo del mismo varengas no estancas 

salvo en las cuadernas 14 (mamparo de popa de cámara de máquinas), 26 

(mamparo de proa de la cámara de máquinas) y cuadernas 52 a 57 (como 

refuerzos en la zona de los viveros de crustáceos). Estas varengas 

constituyen los refuerzos de primer orden del doble fondo. 

 
Se disponen en el fondo 2 vagras a lo largo del casco y 2 vagras 

suplementarias en cámara de máquinas. Estas vagras constituyen los 

refuerzos de segundo orden del fondo. 
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10.4.2.1. Planchas 
 
El doble fondo del buque está constituido por el forro del casco en el fondo y 

la cubierta interna de la que se ha descrito la variación de su puntal a lo 

largo del casco. De manera que es necesario definir las planchas en los dos 

elementos (forro y cubierta). En las zonas e proa y popa del buque donde 

no existe doble fondo el espesor mínimo de las planchas exteriores del forro 

en el fondo se define por medio de una formulación específica. 

 
Sea cuál sea la zona considerada del fondo del buque el espesor de las 

planchas del pantoque no debe ser menor que el mayor de los espesores de 

las planchas adyacentes al pantoque. Para definir los espesores de las 

mismas la normativa da unas expresiones que dan los valores mínimos de 

dichas planchas en función de los coeficientes ya descritos y los valores de 

las presiones calculados. Falta por definir el coeficiente de aspecto de las 

planchas ca, que a este nivel de proyecto se toma con el valor máximo 

permitido que es 1. 

El espesor de las planchas exteriores del fondo en las regiones de 

proa y popa del barco no será inferior a: 

t = 1, 3·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2 + 0,5 = 6,1 mm, que como es menor 

que el espesor mínimo para el fondo y el pantoque se 

considera como espesor mínimo exigido 8,6 mm 

El espesor de las planchas exteriores del fondo en la región media del 

barco no será inferior a: 

t = 1,83·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2 + 0,5 = 9,0 mm 

El espesor de las planchas internas del doble fondo en la región 

media del barco no será inferior al mayor de: 

t = 1,75·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2 = 7,7 mm 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 = 6,0 mm 
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Siendo pST la presión de ensayo del tanque que se 

calcula en función de las alturas de los tanques, las 

sondas y la línea de margen. En el caso de los tanques 

del doble fondo será la mayor presión de las siguientes: 

pST = 10·[(zTOP-z)+dAP] = 76,4 kN/m2  

pST = 10·(zml-z) = 37,7 kN/m2 

 
Considerando los valores mínimos de planchas y los valores calculados se 

pasa al espesor comercial de plancha de acero superior y se busca siempre 

que sea posible unificar el espesor de las planchas, de forma que las 

planchas del fondo son: 

 Plancha exterior horizontal del fondo, en crujía, con un espesor 10 mm 

 Plancha exterior del fondo que conforma la astilla muerta con un espesor 

10 mm 

 Plancha del fondo interno de 8 mm, a lo largo de todo el buque incluso 

en la cámara de máquinas ya que con el espesor seleccionado se 

cumplirían los mínimos con amplio margen 

 
10.4.2.2. Refuerzos de primer orden 
 
Se disponen varengas llenas en el doble fondo que actuarán como refuerzos 

de primer orden. Según se recoge en la norma del Bureau Vertas el módulo 

resistente de la sección de los refuerzos de primer orden con la chapa 

asociada se estima por medio de unas expresiones función de la distancia 

entre cuadernas, la longitud del refuerzo, la presión que tiene que soportar 

y un coeficiente que refleja las condiciones en la unión entre los diferentes 

elementos de la estructura, en buques pesqueros de acero se toma como: 

m = 12. De manera que se obtendrían los siguientes módulos: 

 Módulo resistente mínimo de la sección de los refuerzos de primer 

orden en el fondo exterior en la zona de la cámara de máquinas: 

3
2

3
2

k·p·s·lw = n · ·10 = 2563 cm
115·m
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 Módulo resistente mínimo de la sección de los refuerzos de primer 

orden en el fondo exterior fuera de la zona de la cámara de 

máquinas: 

3
2

3
2

k·p·s·lw = n · ·10 = 1965 cm
150·m

 

 El módulo resistente mínimo de la sección de los refuerzos de primer 

orden en el fondo interior en la zona de la cámara de máquinas es el 

mayor de los obtenidos aplicando las siguientes expresiones: 

3

3ST

2
3

2

2
3

k·p·s·lw = n · ·10 = 1766 cm
115·m

k·p ·s·lw = ·10 = 1206 cm
200·m

 

 El módulo resistente mínimo de la sección de los refuerzos de primer 

orden en el fondo interior fuera de la cámara de máquinas es el 

mayor de los obtenidos aplicando las siguientes expresiones: 

3

3ST

2
3

2

2
3

k·p·s·lw = n · ·10 = 1354 cm
150·m

k·p ·s·lw = ·10 = 1206 cm
200·m

 

 
Las planchas de las varengas estancas han de tener un espesor no inferior 

al mayor de los calculados con las siguientes expresiones que a su vez han 

de cumplir las exigencias de módulo resistente calculado previamente: 

t = 1,3·ca·n2·cT·s·(k·pL)1/2 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 

 
Siendo los diversos valores de pST y de pL, función de las características de 

los fluidos de cada tanque, el tipo de tanque (seco, profundo, doble fondo, 

profundo,…) y de las presiones de test. De manera que se recogen 

tabulados por zonas los espesores de chapa mínimos aplicando las dos 

formulaciones. Se ha de considerara que en la zona de cámara de máquinas 

el espesor mínimo se aumenta en 1 mm. 
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 t = 1,3·ca·n2·cT·s·(k·pL)1/2 t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 
Tanques bovedilla popa 3,8 mm 4,7 mm 
Pique de popa 3,5 mm 4,9 mm 
Doble fondo Cámara de máquinas 5,2 mm 6,3 mm 
Doble fondo bodega 3,1 mm 4,4 mm 
Doble fondo viveros 4,5 mm 4,9 mm 
Tanques profundos proa 4,6 mm 5,7 mm 
Pique proa 4,1 mm 4,6 mm 

Tabla 10.4. Espesores mínimos de las varengas por zonas 
 
Independientemente de los valores calculados las varengas en todas las 

zonas del barco tienen como mínimo que tener un espesor de: 

t = (4 + 0,04·L·k1/2)·n2·cT = 5,8 mm 

 
Para seleccionar el espesor del refuerzo que cumpla con el módulo exigido 

considerando la geometría de cada zona estudiada se ha programado una 

hoja de cálculo que permite determinar el módulo en función del espesor y 

la geometría del elemento rigidizador. 

 
De manera que se disponen varengas no estancas de 7 mm de espesor a lo 

largo del fondo salvo en las cuadernas: 14 (mamparo de popa de cámara de 

máquinas), 26 (mamparo de proa de la cámara de máquinas), 52 a 57 

(como refuerzos en la zona de los viveros de crustáceos) y la 66 (en el 

mamparo del pique de proa) en que se disponen varengas estancas de 

9mm. 

 
10.4.2.3. Refuerzos de segundo orden 
 
A lo largo de todo el fondo del buque se disponen dos vagras situadas a 

1,85 m de crujía cada una. 

 
En la zona de la cámara de máquinas a lo largo de toda su eslora se 

disponen dos vagras a 0,870 m de crujía cada una coincidiendo con los 

apoyos del motor propulsor. Estas vagras a popa del motor propulsor 

reducen su distancia a crujía hasta 0,650 m para adaptarse a los apoyos de 

la reductora. 
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La normativa del Bureau Veritas recoge una serie de fórmulas que permiten 

determinar el valor mínimo del espesor de los refuerzos de segundo orden. 

Estos valores mínimos en cámara de máquinas se incrementarán en 1 mm. 

1. Vagras centrales en la región media del barco: 

(6+0,05·L·k1/2)·n2·cT = 8,3 mm 

2. Vagras no centrales, en todas las zonas del barco:  

(4+0,04·L·k1/2)·n2·cT = 5,8 mm 

 
Si los refuerzos de segundo orden son estancos su espesor a su vez no será 

menor que los valores siguientes: 

Vagras centradas barco, su espesor no será inferior al mayor de: 

t = 1,78·ca·n2·cT·s·(k·pL)1/2 = 9,7 mm 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2= 6,3 mm 

Para las vagras laterales, su espesor no será inferior al mayor de: 

t = 1,3·ca·n2·cT·s·(k·pL)1/2= 7,1 mm 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2= 6,3 mm 

 
De manera que los refuerzos de segundo orden dispuestos son: 

 Una vagra central estanca de 10 mm de espesor 

 Una vagra lateral y estanca a cada lado de la vagra central y a 

1850mm de crujía y con 7 mm de espesor cada una 

 Dos vagras bajo el motor principal y la reductora no estancas de 

7mm cada una 

 
10.4.2.4. Plataforma 
 
En cámara de máquinas en los laterales del buque se dispone una 

plataforma lateral alrededor del motor propulsor. 

 
 
 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 10 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 26 de 75 

El espesor de la chapa de esta plataforma no será inferior a 

t=0,018·L2·k1/2+4,5 donde L2 es la eslora de la plataforma 6,6 m. De 

manera que el espesor de la chapa de cámara de máquinas es de 4,6 mm; 

para evitar deformaciones en la soldadura se dispone chapa de 6 mm en la 

plataforma existente. 

 
10.4.2.5. Quillas de balance 
 
Se disponen dos quillas de balance una en cada costado en la zona de la 

curva del pantoque, formadas por perfiles de bulbo de 250x10 mm. Esta 

quilla se une al casco por medio de una soldadura discontinua a una pletina 

solapada al casco, esta pletina es de 100 mm de ancho y de 10 mm de 

espesor. Las quillas de balance se extienden desde la cuaderna 21 a la 47, 

adaptándose a las líneas de corrientes esperadas en la zona del pantoque. 

 
10.4.2.6. Quilla de cajón 
 
Se monta una quilla de cajón maciza de acero de 420 mm de alto por 

630mm de ancho. 

 
La quilla tiene en crujía una chapa de 16 mm y en correspondencia con 

cada cuaderna de construcción tiene una chapa transversal de 16 mm. Las 

chapas de cierre tanto laterales como la chapa inferior son de 16 mm. Con 

estas chapas sobredimensionadas se logra que en caso de varada el buque 

apoye sobre la quilla y no sobre su fondo evitando males mayores. 

 
10.4.3. ESCANTILLONADO DEL COSTADO 

 
El costado del buque se desarrolla hasta la cubierta superior a lo largo de 

todo el buque y entre la cuaderna 0 y la 32 y costado se desarrolla hasta la 

cubierta del puente en la banda de estribor. 
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En el costado de estribor entre la cuaderna 38 y la 46 existe una apertura 

en el costado 1,00 m por encima de la cubierta principal para la captura de 

la pieza. 

 
Por ello es necesario estudiar de forma diferenciada estas dos zonas al 

producirse asimetrías en la continuidad del forro. 

 
10.4.3.1. Planchas 
 
En las regiones de proa y popa, el espesor de las chapas del costado no 

debe ser menor de: 

t = 1,3·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2+0,5 = 5,8 mm 

 
En la región central del casco, el espesor de las chapas no puede ser menor 

que lo resultante al aplicar la siguiente expresión: 

t = 1,75·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2+0,5 = 7,8 mm 

 
El mínimo para las chapas de costado en un buque de las características 

señaladas es de 7,5 mm. De manera que se disponen planchas de 8 mm 

para conformar el forro del buque a lo largo del costado del buque. 

 
Para lograr la continuidad estructural la traca de cinta tiene el mismo 

espesor que el la chapa adyacente. 

 
En las zonas donde el forro tiene discontinuidades (local de capturas, pasillo 

de pesca y portillos) de dispondrán marcos de acero reforzados con sus 

esquinas redondeadas para evitar la concentración de esfuerzos, estos 

marcos se constituirán por medio de esloras y la prolongación de las 

cuadernas aumentando su espesor un mínimo de 1,3 el espesor de la 

plancha adyacente y una profundidad mínima de 1,2 veces el ancho de las 

cuadernas en la zona de la discontinuidad del casco. 
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En el caso de los portillos los marcos serán una única pieza fundida en 

forma de anillo con un espesor mínimo de 1,2 el espesor la plancha 

adyacente y una profundidad mínima de 1,1 veces el ancho de las 

cuadernas en la zona del portillo. 

 
10.4.3.2. Refuerzos de primer orden 
 
El módulo resistente de la sección de los refuerzos de primer orden del 

costado incluyendo la chapa asociada en las zonas que de bodegas y 

entrepuentes de habilitación y trabajo no debe ser menor que los siguientes 

valores: 

3
bodega

3
bodega

entrepuente

entrepuente

2
3

2

3
2

2
2

3 3
2

3 32
2

 k·p·s·lw  = n · ·10 = 73 cm
200·m

w  = ·n ·s·k·l·B  = 20 cm
k·p·s·lw  = n · ·10  = 15 cm
200·m

w  = ·n ·s·k·l·B  = 22 cm





 

siendo el factor α dado por la normativa en función de D/B recogido 

en la tabla 10 del artículo 3.5.3. que para este barco es 0,58 y l es la 

longitud del refuerzo (en este caso la altura entre cubiertas). 

 
En el caso de las zonas de tanques como son las zonas extremas de proa y 

popa el módulo mínimo que es necesario disponer en las cuadernas es el 

mayor de los siguientes: 

Zona tanques

Zona tanques

L
Zona tanques

2
3

2

3
2

2
2

3
2

w k·p·s·l = n · ·10
200·m

w  = ·n ·s·k·l·B
k·p ·s·lw  = ·n · ·
150·m



 10

 

Siendo el factor β dado por la normativa en función de D/B recogido 

en la tabla 10 del artículo 3.5.3. que para este barco es 2,15 y pL 

como ya se ha comentado anteriormente en este documento es 
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función del fluido transportado y la ubicación del tanque respecto a la 

flotación de escantillonado. 

 
Se muestra de forma tabulada los resultados obtenidos: 

 De la 
cuaderna X a 
la Y 

2
3

2

k·p·s·l
n · ·10

200·m
 

3
2

2·n ·s·k·l·B  L

2
3

2

k·p ·s·l
·n · ·10

150·m
  

Pañol proa, cbta. Sup. 66 a 72 37 cm3 32 cm3 100 cm3 
Tq. almacén proa 1, cbta. Ppal. 62 a 66 151 cm3 35 cm3 251 cm3 
Tq. almacén proa 2, cbta. Ppal. 57 a 62 210 cm3 38 cm3 351 cm3 
Tq. lastre proa 3, cbta. Ppal. 52 a 57 64 cm3 23 cm3 102 cm3 
Tq. almacén proa 1, cbta. Sup. 62 a 66 18 cm3 24 cm3 95 cm3 
Tq. almacén proa 2, cbta. Sup. 57 a 62 16 cm3 23 cm3 105 cm3 
Tq. lastre proa 3, cbta. Sup. 52 a 57 15 cm3 22 cm3 248 cm3 
Tq. almacén popa 1, cbta. Ppal. 6 a 14 172 cm3 38 cm3 197 cm3 
Tq. almacén popa 2, cbta. Ppal. 0 a 6 118 cm3 33 cm3 162 cm3 
Rasel Popa 3, cbta. Sup. 0 a 3 12 cm3 19 cm3 34 cm3 

Tabla 10.5. Módulos mínimos de los refuerzos primarios del costado 
 
En la zona del pique de proa las cuadernas tienen que tener un módulo 

mínimo de mayor valor que en el caso de las cuadernas de tanques 

profundos adyacentes. 

 
A su vez según se recoge en la norma es necesario disponer palmejares 

como mucho cada 2,5 m entre ellos, de manera que las cuadernas del pique 

se subdividen en tres tramos. Para poder calcular el módulo mínimo de las 

cuadernas del pique de proa se determina que los palmejares estarán a 2,2 

m de la línea de base y a 3,2 m de la línea de base. El módulo mínimo se 

calculará aplicando la siguiente expresión siendo l como mínimo 2 m y p la 

presión del agua de mar. 

Pique proa

2
3

2w k·p·s·l = n · ·10
105·m

 

De manera que el módulo mínimo considerando p como la presión en el 

pantoque sería de 136 cm3 bajo el primer palmejar y 112 cm3 en el resto. 

 
En el pique de popa se disponen cuadernas reforzadas de las que se detalla 

su cálculo en este apartado. 
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En el buque proyecto se han dispuesto las siguientes bulárcamas buscando 

por un lado cumplir las exigencias de la sociedad de clasificación y por otro 

lado reforzar las zonas débiles de la estructura a juicio del proyectista, de 

manera que su localización no es la simple aplicación de normativas sino 

que supone una decisión de proyecto: 

1. Cuaderna 03, coincidiendo con el mamparo de popa de los raseles de 

popa 

2. Cuaderna 09, en la zona de la bovedilla de popa coincidiendo en 

cubiertas superiores con el mamparo de las gambuzas y el mamparo 

de popa de la habilitación sobre la cubierta superior 

3. Cuaderna 14, coincidiendo con el mamparo de colisión de popa o 

mamparo de popa de cámara de máquinas (los valores obtenidos en 

el escantillonado de esta cuaderna se aplican a todas las cuadernas 

del pique de popa según recoge la normativa) 

4. Cuaderna 18, en la cámara de máquinas en consonancia con las 

exigencias de las normativas de la sociedad de clasificación 

5. Cuaderna 22, en la cámara de máquinas en consonancia con las 

exigencias de la sociedad de clasificación 

6. Cuaderna 26, coincidiendo con el mamparo que separa la cámara de 

máquinas de la bodega de capturas, la habilitación sobre la cubierta 

principal del entrepuente de carga y con el mamparo de proa de la 

habilitación sobre la cubierta superior 

7. Cuaderna 32, en la bodega de capturas y el entrepuente de carga de 

acuerdo con las exigencias de la sociedad de clasificación 

8. Cuaderna 38, coincide con el borde de popa de la abertura en el 

costado de estribor del local de capturas 

9. Cuaderna 44, coincide con el borde de proa de la abertura en el 

costado estribor del local de capturas 

10.Cuaderna 48, en la bodega de capturas y coincidiendo con el 

mamparo que separa el parque de pesca de los túneles de 

congelación 
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11.Cuaderna 52, coincidiendo con el mamparo de popa de los viveros de 

crustáceos 

12.Cuaderna 57, coincidiendo con el mamparo de proa de los viveros de 

crustáceos 

13.Cuaderna 62, coincide con el mamparo de separación de los tanques 

almacén 1 y 2 bajo la cubierta principal y bajo la cubierta superior 

14.Cuaderna 66, coincide con el mamparo de colisión de proa 

15.Cuaderna 70, coincide con el mamparo de proa del pañol de proa 

 
El módulo resistente de la sección de las bulárcamas del buque no debe ser 

inferior al valor obtenido aplicando la expresión: 

Bularcamas

2
3

2w k·p·b· = n · ·10
150·m

  

 
En la cámara de máquinas de buques con estructura transversal el Bureau 

Veritas exige que el módulo resistente de las bulárcamas no debe ser menor 

que cuatro veces el de las cuadernas adyacentes y la altura del alma no 

debe ser menor que el doble de la correspondiente a las cuadernas 

adyacentes. En el caso de la estructura planteada se cumplen estos dos 

requisitos fácilmente. 

 
Para determinar la geometría de las bulárcamas la normativa del Bureau 

Veritas da unas expresiones para determinar el área mínima de la sección 

transversal del alma en función del entrepuente considerado: 

En el entrepuente sobre la cubierta superior en popa correspondiente 

con la habilitación: A = 0,6·sd·ℓ 

En el entrepuente sobre la cubierta principal: A = 0,3·sd·ℓ·(1+H1) 

En el entrepuente sobre el doble fondo incluyendo la cámara de 

máquinas: A = 0,15·sd·ℓ·(1+H1+2·H2) 

siendo sd es la distancia entre los baos de la cubierta, H1 altura 

del primer entrepuente y H2 es la altura segundo entrepuente. 
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El área de la sección transversal de las bulárcamas es igual a 10·tw·hw’, 

donde hw’ es la altura del alma en m, tras las deducciones de las 

escotaduras o pasos de refuerzos, y tw es el espesor de la plancha del alma, 

en mm. 

 
De manera que el módulo mínimo y el área mínima de la sección 

transversal de las bulárcamas que se disponen en el buque proyecto son: 
Entrepuente sobre Doble Fondo Entrepuente sobre Cbta. Principal Entrepuente sobre Cbta. Superior Nº 

Cuaderna Módulo (cm3) Área (cm2) Módulo (cm3) Área (cm2) Módulo (cm3) Área (cm2) 
C 03 184 6,84 94 7,85 x x 
C 09 317 8,63 94 7,85 91 4,42 
C 14 444 7,26 62 5,24 61 2,94 
C 18 312 6,70 62 5,24 61 2,94 
C 22 325 6,84 62 5,24 61 2,94 
C 26 427 8,74 78 6,54 76 3,68 
C 32 542 10,61 94 7,85 x x 
C 38 455 8,98 83 6,75 x x 
C 44 386 8,31 87 6,92 x x 
C 48 287 6,44 72 5,63 x x 
C 52 341 6,68 80 5,93 x x 
C 57 511 9,14 109 7,73 x x 
C 62 394 7,18 91 6,32 x x 
C 66 423 7,45 103 6,74 x x 
C 70 567 9,67 149 9,03 x x 

Tabla 10.6. Módulos mínimos y áreas mínimas de las bularcamas 
 
Con los valores calculados, usando la hoja de cálculo mencionada en el 

apartado donde se ha detallado el cálculo de los refuerzos del fondo y 

intentando uniformizar los elementos estructurales para abaratar los costes 

reales de construcción se han dispuesto los siguientes elementos como 

refuerzos primarios del costado: 

Cuadernas: 

 Cuadernas en el entrepuente bajo la cubierta principal formadas cada 

una por un perfil soldado en L de 120x120x12 mm (con 

w=207,6cm3), correspondiendo con las cuadernas de construcción: 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 y 25 coincidiendo con 

los tanques de combustible de popa y la cámara de máquinas 

 Cuadernas reforzadas en el entrepuente bajo la cubierta principal 

correspondiendo con las cuadernas de construcción: 10, 11, 12 y 13 

coincidiendo con el pique de popa, conformadas en perfil en T de 

180x14 mm de alma y 180x14 mm de barra con w = 446 cm3 
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 Cuadernas en el entrepuente bajo la cubierta principal formadas cada 

una por un perfil en L de 80x80x9 mm (con w=81,9cm3), 

correspondiendo con las cuadernas de construcción: 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 

53, 54, 55, 56 y 57 coincidiendo con viveros y bodega de capturas 

 Cuadernas en el entrepuente bajo la cubierta principal formadas cada 

una por un perfil soldado en L de 160x160x12 mm (con 

w=366,3cm3), correspondiendo con las cuadernas de construcción: 

58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73 coincidiendo con 

los tanques profundos de proa  

 Cuadernas en el entrepuente sobre la cubierta principal formadas 

cada una por un perfil soldado en L de 100x100x8 mm (con 

w=102,1cm3), correspondiendo a las cuadernas 1, 2, 4, 5 y 6 

coincidiendo con los raseles y el cuarto del servo 

 Cuadernas para el entrepuente sobre la cubierta principal formadas 

cada una por un perfil soldado en L de 45x45x8 mm (con 

w=25,8cm3), correspondientes a las cuadernas: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 56 

y 57; coincidiendo con la habilitación, el entrepuente de carga, el 

parque de pesca, los túneles de congelación y los viveros de 

crustáceos 

 Cuadernas para el entrepuente sobre la cubierta principal formadas 

cada una por un perfil soldado en L de 110x110x8 mm (con 

w=123,1cm3), correspondientes a las cuadernas: 58, 59, 60, 61, 63, 

64, 65, 67, 68, 69, 71, 72 y 73; coincidiendo con los tanques de 

combustible, las cajas de cadena y el pañol de proa 

 Cuadernas para el entrepuente sobre la cubierta superior formadas 

cada una por un perfil soldado en L de 45x45x8 mm (con 

w=25,8cm3), correspondientes a las cuadernas: de 0 a la 29, 

coincidiendo con la habilitación 
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Bulárcamas: 

 Bulárcamas conformadas en perfil en T de 150x11 mm de alma y 

150x11 mm de barra con w = 280 cm3 en la cuaderna 3 bajo la 

cubierta principal 

 Bulárcamas conformadas en perfil en T de 180x14 mm de alma y 

180x14 mm de barra con w = 446 cm3 en las cuadernas 9, 14, 18, 

22, 26, 38, 44, 48, 52, 62 y 66 bajo la cubierta principal 

 Bulárcamas conformadas en perfil en T de 190x16 mm de alma y 

190x16 mm de barra con w = 616 cm3 en las cuadernas 32, 57 y 70 

bajo la cubierta principal 

 Bulárcamas conformadas en perfil en L 120x120x9 mm con 

w=168cm3 en las cuadernas 3, 9, 14, 18, 22, 26, 32, 38, 44, 48, 52, 

57, 62, 66 y 70 bajo la cubierta superior 

 
10.4.3.3. Refuerzos de segundo orden 
 
Al considerar los refuerzos transversales de la estructura ya se han 

nombrado algunos de los refuerzos longitudinales de la misma en zonas 

concretas del buque como en los piques y cámara de máquinas. Se dispone 

un palmejar (de la cuaderna 14 a la cuaderna 26) a cada banda en la zona 

de la cámara de máquinas a 1,2 m de la plataforma de la cámara de 

máquinas de forma que se refuerza convenientemente esta zona de acuerdo 

con lo exigido en la sociedad de clasificación. 

 
El módulo resistente mínimo para los refuerzos de segundo orden con su 

chapa asociada se estima por la siguiente expresión según se recoge la 

normativa del Bureau Veritas: 

3
Palmejar CM

2
3

2w  k·p·b· = n · ·10 = 113 cm
150·m

  

 
Y el área de la sección transversal del alma del palmejar de cámara de 

máquinas debe ser superior: 
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2
Palmejar CM 2A 5·k·p·b· = n · = 9,98 cm

85
  

 
En la zona de los tanques profundos de proa se dispone un palmejar que se 

prolonga en el pique de proa a de manera que se extiende entre las 

cuadernas de construcción 57 a 71 a 2,2 m de la línea de base. El módulo 

resistente mínimo para los refuerzos de segundo orden con su chapa 

asociada se estima por la siguiente expresión según se recoge la normativa 

del Bureau Veritas: 

3
Palmejar Proa

2
3

2w  k·p·b· = n · ·10 = 177 cm
150·m

  

 
Y el área de la sección transversal del alma del palmejar de los tanques 

profundos de proa debe ser superior: 

2
Palmejar Proa 2A  5·k·p·b· = n · = 10,3 cm

85
  

 
El tramo del palmejar descrito en el pique de proa y otro palmejar a 3,2 m 

de la línea de base en el pique de proa ha de tener un módulo mínimo 

según se recoge en la normativa del Bureau Veritas. 

3
Palmejar Pique Proa

2
3

2w  k·p·b· = n · ·10 = 335 cm
85·m

  

 
Para reducir este módulo se plantea reforzar la zona del pique de proa con 

dos buzardas que actúan como palmejares suplementarios que se sitúan en 

la prolongación del doble fondo y a 2,80 m de la línea de base, de manera 

que el módulo exigido a los palmejares se reduce a 186 cm3. 

 
Se disponen los siguientes elementos como refuerzos de segundo orden: 
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 Un palmejar situado a 2,7 m de altura respecto a la línea de base 

a 1,2 m de la plataforma de cámara de máquinas que se extiende 

entre las cuadernas 14 a 26. Este palmejar es de perfil en T con 

un alma horizontal (sen  = 0,97) de 140x10 mm y un ala de 

140x10 mm, con w=w0·sen=217,3 cm3 y A=19,0 cm2 

 Un palmejar de la cuaderna 57 a 71 a 2,2 m de la línea de base 

formado por un perfil en T con un alma horizontal (sen  = 0,94) 

de 140x10 mm y un ala de 140x10 mm, con 

w=w0·sen=210,6cm3 y A=19,0 cm2 

 Un palmejar de la cuaderna 66 a 71 a 3,2 m de la línea de base 

formado por un perfil en T con un alma horizontal (sen  = 0,99) 

de 140x10 mm y un ala de 140x10 mm, con 

w=w0·sen=221,8cm3 y A=9,0 cm2 

 Dos buzardas de 7 mm de espesor a 2,80 m de la línea de base y 

coincidiendo con la prolongación del doble fondo 

 
10.4.4. ESCANTILLONADO CUBIERTAS 

 
El buque proyectado es un buque palangrero destinado a la captura de 

grandes pelágicos que por los requerimientos de las bodegas de carga en 

que el espacio de carga sea lo más diáfano posible hace que se plantee el 

escantillonado de las cubiertas con el menor número de puntales en los 

espacios de carga. 

 
Análogas consideraciones acontecen en el espacio de la cámara de 

máquinas. Por ello se plantea el escantillonado de las cubiertas con el 

menor número de puntales estando las esloras de refuerzo apoyadas en los 

puntales y en mamparos reforzados que constituyen las subdivisiones 

principales del buque, de manera que entre apoyos nunca existan más de 6 

claras de cuadernas (3,3 m). 

 
Se tienen las siguientes cubiertas que estudiar: 
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 Cubierta principal o cubierta de francobordo, que es una cubierta 

totalmente interior sobre la que se distinguen las siguientes zonas: 

o Raseles de popa 

o Zonas auxiliares de máquinas (cuarto del servo, local del 

generador de puerto,…) 

o Habilitación de la marinería 

o Entrepuente de carga con aislamiento frigorífico 

o Parque de pesca 

o Túneles de congelación 

o Tanques almacén 

 Cubierta superior o cubierta resistente, que es una cubierta con 

zonas a la intemperie y zonas interiores, de manera que se tienen: 

o Zona de largar los aparejos de pesca de popa 

o Habilitación y pasillo de pesca en babor 

o Zona de pesca exterior con corte para la captura 

o Zona de maniobra de proa 

 Cubierta puente, que es una cubierta exterior sobre la que se apoya 

el puente de gobierno del buque, se extiende de la cuaderna 0 a la 

cuaderna 32 

 Toldilla de proa para la protección de las maniobras que se extiende 

desde la cuaderna 57 al extremo de proa 

 
Las cubiertas estarán reforzadas longitudinalmente por una eslora a cada 

banda a 1,70 m de crujía, salvo en la cubierta puente en que la eslora de 

babor se dispone a 0,80 m de crujía y se apoya en los mamparos del 

guardacalor y del hueco del tronco de escaleras permitiendo dejar el 

espacio diáfano para facilitar la distribución general de los espacios. 
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Estas esloras en el hueco de los viveros de crustáceos se transforman en un 

marco reforzado con refuerzos longitudinales cada 1 m. En las escotillas de 

las cubiertas principal y resistente existe un marco reforzado que se conecta 

transversalmente a las esloras. El hueco del local de capturas se soluciona 

con una eslora de refuerzo y con baos reforzados donde apoya dicha eslora. 

 
10.4.4.1. Planchas de las cubiertas 
 
Ya se ha reflejado que sobre la cubierta principal (que ya se encuentra por 

encima de la flotación) existe una gran diversidad de espacios que en unos 

casos pueden ser considerados como zonas de trabajo (cuadernas 3 a 8 y 

38 a 48), en otros casos zonas de habilitación (cuadernas 8 a la 26), zonas 

de carga (cuadernas de la 26 a la 38 y de la 48 a la 58) y zonas de tanques 

(Cuadernas de la 0 a la 3 y cuadernas 58 al extremo de proa de la 

cubierta). 

 
Sobre la cubierta superior o cubierta resistente existen zonas de habilitación 

(entre las cuadernas 9 a 29) y el resto de la cubierta es zona de trabajo a la 

intemperie aunque parcialmente protegida de la cuaderna 0 a la 9 y de la 

cuaderna 57 al extremo de proa. 

 
Sobre la cubierta puente existen zonas de habilitación (entre la cuaderna 14 

a 29) y el resto es zona de trabajo a la intemperie. 

 
La toldilla de proa se considera en el escantillonado como una cubierta de 

intemperie que se extiende de la cuaderna 57 al extremo de proa. 

 
Al realizar el escantillonado de las cubiertas es necesario contemplar las 

presiones de diseño consideradas según cada tipo de espacio y las 

expresiones que determinan los espesores de las planchas según zonas. 
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En la región central del buque ya definida en las zonas de trabajo y de 

carga, el espesor no debe ser menor del mayor de los espesores resultantes 

al aplicar: 

t = 1,83·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2+0,5; modificando p en cada caso según lo 

reflejado en la normativa en cada según usos 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2+0,5; si es zona de tanques 

 
En la región central del buque ya definida en las zonas de habilitación, el 

espesor no debe ser menor del mayor de los espesores resultantes al 

aplicar: 

t = 1,70·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2; si en la habilitación existen tanques 

 
En las regiones de proa y popa en las zonas de trabajo, habilitación y de 

carga, el espesor de las planchas de la cubierta no debe ser menor del 

mayor de: 

t = 1,30·ca·n2·cT·s·(k·p)1/2+0,5; modificando p en cada caso según lo 

reflejado en la normativa en cada según usos 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2+0,5; si en la zona existen tanques 

 
En cualquier caso todos los espesores instalados tienen que ser superiores a 

los espesores mínimos calculados con estas expresiones y los calculados 

como espesores mínimos generales del buque: 

Cubierta resistente: (1,7+0,055·L·k1/2+5·s)·n2·cT+0,5 = 7,3 mm 

Cubierta de habilitación: 4,5·n2 = 4,5 mm 

Otras cubiertas: (1,7+0,034·L·k1/2+5·s)·n2·cT = 6,1 mm 

 
De manera que se tiene la siguiente tabla donde se recogen los espesores 

mínimos de plancha requeridos por cubierta y zona: 

 
 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 10 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 40 de 75 

 
C0 a C3, 
rasel pp 

C3 a C8, Z. 
trabajo 

C8 a C26, 
habilitación 

C26 a C38, 
Z. Carga 

C38 a C48, 
Pq. pesca 

C48 a C58, 
Z. Carga 

C58 a extr. 
Pr, tanques Cbta Ppal 

7,3 mm 7,3 mm 4,5 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 7,3 mm 

C0 a C9, Z. 
trabajo 
intemperie 

C 9 a C29, 
habilitación 

C 29 a extr. 
de Pr. Z. 
trabajo 
intemperie 

Cbta. 
Superior 

7,3 mm 

 

4,5 mm 7,3 mm 

   

C0 a C14, 
Cbta. 
intemperie 

C 14 a C29, 
Z. 
habilitación 

Cbta. 
Puente 

6,1 mm 

 

4,5 mm 

    

C57 a extr. 
Pr, Toldilla Toldilla 

Proa      
6,1 mm 

 

Tabla 10.7. Espesores mínimos chapas de cubierta 
 
De manera que recurriendo a los espesores comerciales inmediatamente 

superiores se tendrían los siguientes espesores de chapa en las cubiertas: 
C0 a C3, 
rasel pp 

C3 a C8, Z. 
trabajo 

C8 a C26, 
habilitación 

C26 a C38, 
Z. Carga 

C38 a C48, 
Pq. pesca 

C48 a C58, 
Z. Carga 

C58 a extr. 
Pr, tanques Cbta Ppal 

8 mm 8 mm 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 

C0 a C9, Z. 
trabajo 
intemperie 

C 9 a C29, 
habilitación 

C 29 a extr. 
de Pr. Z. 
trabajo 
intemperie 

Cbta. 
Superior 

8 mm 

 

6 mm 8 mm 

   

C0 a C14, 
Cbta. 
intemperie 

C 14 a C29, 
Z. 
habilitación 

Cbta. 
Puente 

7 mm 

 

6 mm 

    

C57 a extr. 
Pr, Toldilla Toldilla 

Proa      
7 mm 

 

Tabla 10.8. Espesores dispuestos en chapas de cubierta 
 
10.4.4.2. Planchas bajo equipos de cubierta y equipos de pesca 
 
La normativa recomienda aumentar el espesor de las chapas de las 

cubiertas bajo los equipos de pesca, maquinaría de cubierta, grúas y 

mástiles en un 25 % del espesor mínimo calculado con las formulaciones 

específicas reflejadas en el apartado previo. 

 
Los espesores calculados con las expresiones del apartado previo son muy 

inferiores a los valores mínimos calculados en el apartado 10.4.1. de este 

documento donde se recogen los espesores mínimos para un buque de 

estas características. 
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Siguiendo la pauta marcada por la sociedad de clasificación y con los 

espesores instalados, en los que al ir al espesor comercial superior no sería 

necesario aumentar el espesor de la chapa bajo ninguno de los equipos 

dispuestos. 

 
10.4.4.3. Refuerzos de primer orden 
 
El módulo resistente mínimo que han de cumplir los refuerzos transversales 

en la cubierta principal, en la cubierta superior y en la cubierta puente, será 

el mayor de los obtenidos aplicando las siguientes expresiones recogidas en 

la normativa del Bureau Veritas. 

ST

2
3

2Cbta. Resistentes

2
3

Cbta. Resistentes

w k·p·s· = n · ·10
150·m

k·p ·s·w  = 
200·m



 ·10
 

 
Donde es necesario considerar las diferentes presiones en función de las 

zonas que se encuentran sobre cada cubierta. Siendo l el valor de la manga 

considerada en cada zona, que salvo en la zona de proa se toma 8,86 m. 

 
A su vez la normativa del Bureau Veritas respecto al refuerzo de cubiertas 

no distingue entre zona central, de proa o de popa; aplicándose las mismas 

expresiones para cualquier zona. 

 
Se disponen baos reforzados en la cubierta principal correspondiendo con 

las cuadernas donde se disponen las bulárcamas, es decir en las cuadernas: 

3, 9, 14, 18, 22, 26, 32, 38, 44, 48, 52, 57, 62, 66 y 70. El módulo mínimo 

exigido a estos baos reforzados es: 
2

3
2Baos Reforzadosw k·p·b· = n · ·10

150·m


 

 
El área de la sección transversal del alma de los baos reforzados debe ser 

superior a: 
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2Baos ReforzadosA 5·k·p·b· = n ·
100


 

 
A su vez el área de la sección transversal de los baos reforzados debe 

tomarse igual a 10 tw·hw’, donde hw’ es la altura del alma en m, tras las 

deducciones de las escotaduras o pasos de refuerzos y tw es el espesor de la 

plancha del alma en mm. 

 
En la zona del pique de popa y en la zona del pique de proa bajo la cubierta 

principal se disponen baos reforzados. 

 
Se disponen los siguientes refuerzos primarios en las cubiertas del buque, 

buscando unificar los refuerzos: 

 Baos reforzados como refuerzo de la cubierta principal en las 

cuadernas: 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 32, 38, 44, 48, 52, 

57, 62, 66, 67, 68, 69 y 70. Cada bao está formado por un perfil en T 

con un alma de 120x12 mm y un ala de 90x12 mm, w=184,0cm3 y 

A=14,4cm2 

 Baos normales en el resto de las cuadernas para la cubierta principal 

o de francobordo, formado por un perfil angular de 75x75x7 mm, 

w=47,5cm3 

 Baos en todas las cuadernas de la cubierta superior o resistente, 

formados por un perfil en L de 75x75x7 mm, w=47,5cm3 

 Baos en todas las cuadernas de la cubierta puente, formados por un 

perfil en L de 45x45x6 mm, w=14,7cm3 

 Baos en todas las cuadernas de la toldilla de proa, formados por un 

perfil en L de 45x45x6 mm, w=14,7cm3 

 
10.4.4.4. Refuerzos segundo orden 
 
Se disponen dos esloras en cada cubierta a 1,70 m de crujía variando la 

longitud entre sus apoyos con un máximo de 6 claras de cuaderna (3,3 m). 
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El módulo resistente mínimo de la sección en cm3 en la cubierta resistente 

está dado por la siguiente expresión: 
2

3
2Esloras Cbta. Resistentew k·p·b· = n · ·10

135·m


 
 
En el resto de las cubiertas 

2
3

2Esloras otras Cbtas.w k·p·b· = n · ·10
150·m


 

 
Para las esloras o longitudinales de cubierta según recoge la normativa del 

Bureau Veritas el área de la sección transversal del alma del perfil debe ser 

superior a: 

2Esloras Cbtas.A 5·k·p·b· = n ·
85


 

 
Por tanto se dispone: 

 Dos esloras en la cubierta principal o de francobordo formadas por 

perfiles en T de 120x12 mm de alma y 120x12 mm de ala, de 

w=184,3 cm3 y A = 27,4 cm2 

 Dos esloras en la cubierta superior o cubierta resistente formadas por 

perfiles en T de 100x12 mm de alma y 100x12 mm de ala, de 

w=152,5 cm3 y A = 25,0 cm2 

 Dos esloras en la cubierta puente formadas por perfiles en T de 90x8 

de alma y 90x8 mm de ala, de w = 73,4 cm3 y A = 14,8 cm2, la 

eslora de estribor a 1,70 m de crujía soportada por puntales y 

mamparos y la eslora de babor a 0,80 m de crujía soportada por los 

mamparos de la habilitación, guardacalor y tronco de escaleras 

 Dos esloras en el castillo de proa formadas por perfiles en T de 80x8 

mm de alma y 80x8 mm de ala, de w = 57,3 cm3 y A = 12,2 cm2 
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10.4.5. PUNTALES 
 

Se disponen puntales sobre los que apoyarán las esloras cada 4, 5 ó 6 

claras de cuaderna según sea conveniente de acuerdo con la disposición 

general. Estos puntales según se recoge en la normativa del Bureau Veritas 

cumplen la norma ASTM-API, y siempre que exista un mamparo estructural 

se sustituye el puntal por el propio mamparo. La ubicación de los puntales 

en el buque es la siguiente: 

 Los puntales en el entrepuente de la bodega se disponen a 1,7 m de 

crujía, tanto a babor como a estribor y en las cuadernas 18, 22, 32, 

38, 44 y 48 

 Los puntales en el entrepuente del parque de pesca cubierto se 

disponen a 1,7 m de crujía, tanto a babor como a estribor y en las 

cuadernas 9, 14, 18, 22, 32 y 44 

 Los puntales en el entrepuente del parque de pesca a la intemperie 

se disponen a 1,7 m de crujía a estribor y en las cuadernas 14, 18, 

22 y 26 

 
Los del puntales en el entrepuente inferior son del tipo 5’’ Schedule 80, los 

del entrepuente medio son de 3’’ Schedule 80 y los del entrepuente superior 

de 3’’ Schedule 40. 

 
Los puntales de 5’’ Schedule 80 tienen un diámetro exterior de 5,563 

pulgadas y un espesor de 0,375 pulgadas; los puntales de 3’’ Schedule 80 

tienen un diámetro exterior de 3,500 pulgadas y un espesor de 0,300 

pulgadas; y los puntales de 3’’ Schedule 40 tienen un diámetro exterior de 

3,500 pulgadas y un espesor de 0,216 pulgadas. 

 
10.4.6. MAMPAROS 

 
En la normativa del Bureau Veritas se diferencian los mamparos 

estructurales de los mamparos de tanques y bodegas. 
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10.4.6.1. Mamparos estructurales 
 
Los mamparos estructurales del buque son los correspondientes al 

mamparo de popa de cámara de máquinas (cuaderna 14, que es un 

mamparo estanco al ser el mamparo de colisión de popa), mamparo de 

proa de cámara de máquinas (cuaderna 26, que es un mamparo no 

estanco) y mamparo de colisión de proa (cuaderna 66, que es un mamparo 

estanco). 

 
A su vez se han considerado como mamparos estructurales los 

correspondientes al guardacalor (cuadernas 16 y 17 a partir de la cubierta 

principal y los mamparos longitudinales a 1 m de crujía a estribor y babor) 

y al tronco principal de escaleras que forma una vía de evacuación 

antiincendios (entre las cuadernas 22 y 26 según el entrepuente y los 

mamparos longitudinales a 1 m de crujía a estribor y babor). 

 
Los espesores mínimos de las chapas de los mamparos estructurales en un 

buque con estructura transversal, según se recoge en la normativa del 

Bureau Veritas vienen expresados por las siguientes expresiones, siempre 

que sean superiores a los calculados en el apartado 10.4.1. de este 

documento (5,7 mm): 

 Mamparos transversales: 

t = 1,24·ca·s·(λ1·k·p)1/2 

 Mamparos longitudinales en la zona central del buque: 

t = 1,62·ca·s·(λ1·k·p)1/2 

 Mamparos longitudinales en las zonas de proa y popa del buque: 

t = 1,24·ca·s·(λ1·k·p)1/2 

 
Los refuerzos de los mamparos estructurales han de tener un módulo 

resistente superior a los obtenidos según corresponda aplicando las 

siguientes expresiones: 
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 Refuerzos verticales tanto en mamparos transversales como en 

mamparos longitudinales: 

   2
o o F 3

1

k· P · ·cos +P '· D -z ·s·
w = · ·10

150



 

 

 Refuerzos horizontales en mamparos transversales: 

  
2

3
1

k·p·s·w = · ·10
235·m

   

 Refuerzos horizontales en mamparos longitudinales: 

  
2

3k·p·s·w = ·10
150·m

  

En estas expresiones los elementos no conocidos son: 

 es el ángulo que forman los refuerzos con la vertical 

P0 y P0’ valores que dependen de las condiciones de apoyo que 

están tabulados en la normativa, en este buque se considera 

que las uniones son fijas de manera que P0 = 0,31 y P0’ = 0,52 

λ1 que en el caso de mamparo estanco se considera 1 y en 

mamparos de colisión es 1,25 

DF es la altura en m desde la línea de base a la parte superior 

del mamparo en cada entrepuente considerado 

z es la altura de cálculo considerada en m, que está en el 

medio de cada entrepuente 

p = 10·(DF – z) en kN/m2 

 
Los refuerzos horizontales que son coincidentes con las esloras de las 

cuadernas adyacentes han de cumplir los mismos módulos y áreas que 

dichas esloras. 

 
Se unifican los espesores de chapa y los refuerzos de manera que se 

disponen en los mamparos definidos como estructurales: 

 Chapa de 7 mm de espesor 

 Refuerzos verticales cada 550 mm, estos refuerzos son de perfil de 

bulbo de 120 mm de alma y 9 mm de espesor (w= 64,0 cm3) 
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10.4.6.1. Mamparos no estructurales 
 
Según se recoge en la normativa del Bureau Veritas en buques con 

estructura transversal para el escantillonado de mamparos no estructurales 

se aplican las siguientes expresiones que dan los valores mínimos de 

espesor de chapa y de módulo de los refuerzos: 

El espesor mínimo de la chapa de los mamparos longitudinales no 

estructurales en la zona media del buque será el mayor de los 

espesores aplicando las dos siguientes fórmulas: 

t = 1,72·n2·ca·s·(k·p)1/2 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 

El espesor mínimo de la chapa de los mamparos longitudinales no 

estructurales en las zonas extremas del buque será el mayor de los 

espesores aplicando las dos siguientes fórmulas: 

t = 1,30·n2·ca·s·(k·p)1/2 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 

El espesor mínimo de la chapa de los mamparos transversales no 

estructurales en cualquier zona del buque será el mayor de los 

espesores aplicando las dos siguientes fórmulas: 

t = 1,30·n2·ca·s·(k·p)1/2 

t = 1,24·ca·s·(k·pST)1/2 

Los refuerzos horizontales de los mamparos no estructurales 

(correspondientes a las cubiertas) han de tener un módulo superior al 

mayor de los módulos calculados con las siguientes expresiones 

(coincidentes con las expresiones para calcular los refuerzos de las 

cubiertas): 

ST

2
3

2

2
3

w k·p·s· = n · ·10
150·m

k·p ·s·w = ·10
200·m
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Los refuerzos verticales de los mamparos no estructurales han de 

tener un módulo superior al mayor de los módulos calculados con las 

siguientes expresiones: 

 

 

2
L o o

ST

3
2

2
o o 3

w
k· ·P · ·cos +0,1·P '·p ·s·

 = 1,6·n · ·10
150

k· P · ·cos +0,1·P '·p ·s·
w = 1,6· ·10

200

 

 

 

 
 
Los refuerzos horizontales que son coincidentes con las esloras de las 

cuadernas adyacentes han de cumplir los mismos módulos y áreas 

que dichas esloras. 

En cada caso p es la presión del fluido o la presión de la 

captura en las bodegas y viveros. 

 
10.4.6.1.1.  Mamparos viveros de crustáceos 
 
Los viveros de crustáceos se extienden en la zona de proa del buque de la 

cuaderna 52 a la 57, disponiéndose cada 2 viveros de 1,25 m de manga a 

cada banda teniendo el mamparo central de los viveros en crujía. Estos 

viveros se extienden desde las chapas interiores del fondo hasta la cubierta 

superior de forma ininterrumpida. 

 
Aplicando las expresiones ya expuestas se tiene que el espesor mínimo de 

las chapas longitudinales en el entrepuente de la bodega de capturas es de 

7,8 mm, el espesor mínimo de las chapas transversales en el entrepuente 

de la bodega de captura es de 6,5 mm, el espesor mínimo de las chapas 

longitudinales en el entrepuente superior es de 6,2 mm y el espesor mínimo 

de las chapas transversales es 6,0 mm (calculado 4,7 mm). 

 
Los refuerzos verticales se disponen cada 550 mm de forman que en la 

dirección longitudinal coincidan con las cuadernas de construcción. Con esta 

distancia entre refuerzos y con los espesores mínimos de chapa calculados 

se disponen los siguientes elementos: 
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 Chapas de 8 mm de espesor en los mamparos del entrepuente de la 

bodega de carga 

 Chapas de 8 mm de espesor en los mamparos del entrepuente 

superior 

 Refuerzos verticales en perfil en cada 550 mm L de 110x110x10 mm 

(w=147,6 cm3), en el entrepuente de la bodega de carga 

 Refuerzos verticales en perfil en cada 550 mm L de 80x80x9 mm 

(w=71,7cm3), en el entrepuente superior 

 
Los refuerzos de los viveros son exteriores siempre que sea posible para 

evitar que las antenas de los crustáceos se puedan enganchar con ellos. En 

los mamparos interiores se montarán chapas para lograr que no existan 

enganches de los crustáceos. 

 
10.4.6.1.2.  Mamparos de Bodega, entrepuente de carga y túneles de congelación 
 
El mamparo de popa de la bodega de carga es el mamparo de proa de 

cámara de máquinas que ya está definido: 

 Chapa de 7 mm de espesor 

 Refuerzos verticales cada 550 mm, estos refuerzos son de perfil de 

bulbo de 120 mm de alma y 9 mm de espesor 

 
El mamparo de proa de la bodega de captura es el mamparo de de popa de 

los viveros de carga que ya está definido: 

 Chapas de 8 mm de espesor 

 Refuerzos verticales en perfil en cada 550 mm L de 110x110x10 mm 

 
Los mamparos que conforman el entrepuente de carga (cuaderna 26 y 37 

en el entrepuente superior) aplicando los espesores mínimos y los módulos 

mínimos, y siguiendo los criterios de unificación de perfiles y refuerzos se 

disponen: 

 Chapas de 7 mm de espesor 

 Refuerzos verticales en perfil en cada 550 mm L de 80x80x9 mm 
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Los mamparos que conforman los túneles de congelación de los que el 

mamparo de proa coincide con el mamparo de popa de los viveros de 

crustáceos, aplicando los espesores mínimos y los módulos mínimos, y 

siguiendo los criterios de unificación de perfiles y refuerzos se disponen: 

 Chapas de 7 mm de espesor 

 Refuerzos verticales en perfil en cada 550 mm L de 80x80x9 mm 

 
En el parque de pesca en la banda de estribor a 2,70 m de crujía existe un 

mamparo longitudinal que conforma el local de capturas y el local de 

bombas que se disponen con las mismas características que los mamparos 

del resto del parque de pesca. Existe un pequeño mamparo que separa el 

local de capturas con el local de bombas que tiene las mismas 

características que el resto de los mamparos de esta zona. 

 
10.4.6.2.3.  Mamparos de tanques 
 
Para el escantillonado de los mamparos de los diferentes tanques se han 

agrupado estos en 5 grupos: 

1. Tanques almacén profundos en proa 

2. Tanques almacén doble fondo (bajo la bodega de capturas y bajo la 

plataforma de la cámara de máquinas) 

3. Tanques almacén profundos en popa 

4. Tanques almacén en proa en la cubierta superior 

5. Mamparos de los raseles de popa 

 
Y aplicando la sistemática ya expuesta para el escantillonado de los 

mamparos y sus refuerzos se han dispuesto los siguientes elementos: 

1. Tanques almacén profundos en proa 

Chapas mamparos transversales de 7 mm 

Chapas mamparos longitudinales de 8 mm 
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Refuerzos verticales cada 0,55 m en perfil en L 110x110x12 mm, con 

w= 170,2 cm3 para una chapa asociada de 7 mm y  w= 172,6 cm3 

para una chapa asociada de 8 mm 

2. Tanques almacén doble fondo (bajo la bodega de capturas y bajo la 

plataforma de la cámara de máquinas) 

Chapas mamparos transversales de 6 mm 

Chapas mamparos longitudinales de 7 mm 

Refuerzos verticales cada 0,55 m en perfil en L 100x100x10 mm, con 

w= 118,8 cm3 para una chapa asociada de 6 mm y  w= 120,6 cm3 

para una chapa asociada de 7 mm 

3. Tanques almacén profundos en popa 

Chapas mamparos transversales de 7 mm 

Chapas mamparos longitudinales de 8 mm 

Refuerzos verticales cada 0,55 m en perfil en L 110x110x12 mm, con 

w= 170,2 cm3 para una chapa asociada de 7 mm y  w= 172,6 cm3 

para una chapa asociada de 8 mm 

4. Tanques almacén en proa en la cubierta superior 

Chapas mamparos transversales de 7 mm 

Chapas mamparos longitudinales de 8 mm 

Refuerzos verticales cada 0,55 m en perfil en L 110x110x12 mm, con 

w= 170,2 cm3 para una chapa asociada de 7 mm y  w= 172,6 cm3 

para una chapa asociada de 8 mm 

5. Mamparos de los raseles de popa 

Chapas mamparos transversales de 6 mm 

Chapas mamparos longitudinales de 7 mm 

Refuerzos verticales cada 0,55 m en perfil en L 100x100x10 mm, con 

w= 118,8 cm3 para una chapa asociada de 6 mm y  w= 120,6 cm3 

para una chapa asociada de 7 mm 
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10.4.6.2.4.  Mamparos en la habilitación 
 
Bureau Veritas define superestructura del buque como una estructura 

conectada a la cubierta de francobordo, que se extiende de costado a 

costado o en la que su costado no se separa más de 0,04·B del forro del 

buque. Por tanto, la estructura que se levanta por encima de la cubierta 

superior no cumple la definición de superestructura y se considera una 

caseta. 

 
Esta caseta se extiende desde la cuaderna 9 a la cuaderna 29, del costado 

de estribor a 1,25 m del costado de babor (por el pasillo de pesca). De esta 

caseta ya se han calculado los espesores de chapa del forro y sus refuerzos 

de manera que resta calculara los mamparos que la delimitan y los 

mamparos de cocina y gambuzas, que se construyen en acero de calidad 

naval. 

 
Para el cálculo de los espesores de mamparos y cubiertas es necesario 

determinar la presión de diseño considerada mediante la siguiente 

expresión:  

p = 10·a·c·[b·f-(z-T)], sin ser menor de pmin que es 30 kN/m2 en los 

mamparos frontales desprotegidos y 15 kN/m2 para el resto de los 

mamparos. 

Los valores de los coeficientes a, b, c y f se obtiene aplicando los 

siguientes criterios: 

a = 2 + L/120 = 2,31 para el mamparo de proa de la caseta 

a = 0,7 + L/1000 - 0,8·x/L = 0,36 para el mamparo de popa 

de la caseta 

a = 0,5 + 0,0067·L = 0,75 para el mamparo que conforma el 

pasillo de pesca 

El valor de c está determinado por la siguiente expresión: 

c=0,3+0,7·b1/B1 
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b1; manga en metros de la caseta considerada, que como 

mínimo es 0,25·B1 

B1; manga en metros del casco del buque en la zona 

considerada 

De forma que: c = 0,901 con b1 = 7,611 m 

b es un valor obtenido de las expresiones de la tabla 35 de la parte 

D, Capítulo 20, Sección 3 del reglamento de la sociedad de 

clasificación, en la que por estar la superestructura a popa de 0,45·L 

se obtiene mediante la siguiente expresión: 
2

B

x  - 0,45
Lb = 1+
C  + 0,2

 
 
 
  
 

 

f se calcula aplicando la siguiente expresión: 

   2L- 300  L Lf = ·e  - 1 - = 2,38
100 150

       
 

 
De manera que p en los tres mamparos resulta inferior a cero, por lo que se 

toma pmin (30 kN/m2 para el mamparo de proa de la caseta y 15 kN/m2 para 

los otros dos mamparos). 

 
10.4.6.2.4.1  Espesor Chapa 

 
Las chapas de los mamparos que conforman la caseta sobre la cubierta 

superior han de tener un espesor superior a los obtenidos aplicando: 

Para los mamparos de proa y popa de la caseta el valor mínimo del espesor 

es el superior obtenido aplicando las dos siguientes expresiones: 

t = 0,856·n2·ct·s·(k·p)1/2 = 2,6 mm 

t = 0,70·n2·(L + 30)1/2 = 5,8 mm 

 
Para el mamparo del costado de babor de la caseta el valor mínimo del 

espesor es el superior obtenido aplicando las dos siguientes expresiones: 

t = 0,856·n2·ct·s·(k·p)1/2 = 1,8 mm 
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t = 0,80·n2·(L + 10)1/2 = 5,5 mm 

 
El espesor mínimo de chapa que soporta el proceso de soldadura es de 

6mm, por tanto se disponen todos los mamparos de la caseta sobre el 

entrepuente de 6 mm. 

 
10.4.6.2.4.2  Refuerzos de primer orden 

 

Las cuadernas del costado de estribor de la caseta ya se han escantillonado  

al tratar el costado del buque y se disponen en la misma posición 

longitudinal que las cuadernas del casco (cada 0,55 m). 

 
Los refuerzos de primer orden de los mamparos que conforman la caseta 

deben tener un módulo de la sección resistente superior a los obtenidos 

aplicando la siguiente expresión: 
2

3
2w k·p·s· = 0,42·n · ·10

150·m
  

 
De manera que para el mamparo de proa de la caseta el módulo mínimo es 

w = 22,2 cm3, para el mamparo de popa de la caseta 17,8 cm3 y 16,9 cm3 

para el mamparo lateral de la caseta. 

 
Se disponen como refuerzos de primer nivel cada 0,55 m perfiles en L de 

70x70x6 mm, que para una chapa asociada de 6 mm, su módulo de sección 

es 31,7 cm3. 

 
10.4.6.2.4.3.  Mamparos de los locales de la cocina y de las gambuzas 

 
Los mamparos de la cocina y las gambuzas se consideran como mamparos 

no estancos, en los que el espesor mínimo de sus chapas será superior a: 

t = (1,5 + 0,01 L·k1/2 + 5·s)·n2·cT = 4,9 mm 

 
Las chapas de los mamparos longitudinales y las de los transversales de las 

gambuzas serán de 6 mm. 
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Se disponen refuerzos verticales de primer orden cada 550 mm para los 

mamparos de estos tanques. El módulo mínimo de estos refuerzos, tanto 

para mamparos longitudinales como transversales es: 

3
2

3
2w  k·p·s· = n · ·10 = 26,4 cm

150·m


 
 
Se disponen refuerzos verticales para los mamparos de los locales de la 

cocina y gambuzas de perfil en L de 65x65x8 mm, con w = 39,2 cm3. 

 
10.4.7. RODA 

 
En la normativa del Bureau Veritas se recoge que el forro de la roda debe ir 

soportado por buzardas espaciadas menos de 1,2 m y que estas buzardas 

tienen que estar conectados en la medida de lo posible con las cuadernas y 

palmejares adyacentes. Las buzardas deben tener el mismo espesor que las 

plataformas que hubiera en esta zona. A su vez las buzardas tienen la 

misma inclinación que la cubierta del pañol. 

 
El espesor del forro en la zona extrema de proa bajo la línea de agua debe 

ser mayor del valor obtenido aplicando la siguiente expresión: 

t = 1,37·(0,95 + L1/2)·n2·k1/2 = 9,7 mm 

 
Por encima de la flotación el espesor de la chapa se podrá reducir siendo 

siempre igual o mayor que el forro del costado adyacente. 

 
El área en cm2 de la barra de la roda no debe ser menor que el valor dado 

aplicando la siguiente expresión: 

A = (0,40 + 10·T/L)·(0,009·L2 + 20)·n2·k1/2 = 45,1 cm2 

 
El espesor de la barra de la roda debe ser mayor que el valor obtenido de la 

siguiente expresión: 

t = (0,4·L + 13) n2·k1/2 = 27,1 mm 
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Por tanto, para formar el codaste se disponen los siguientes elementos: 

 Chapa del forro de 10 mm bajo la flotación 

 Chapa de forro de 8 mm bajo la flotación 

 La barra de la roda estará formada por una pletina de 130x40, donde 

A = 52,0 cm2 y t = 40 mm 

 2 buzardas de 7 mm de espesor sobre la línea de agua, las buzardas 

bajo la línea de agua ya se han tratado en los refuerzos del costado 

de segundo orden 

 
10.4.8. CODASTE Y ESPEJO DE POPA 

 
El espesor de las chapas que conforman el codaste dispuesto es de 12 mm 

y para conformar su forma se disponen dos cochinetas (el equivalente a las 

buzardas en proa) de 7 mm de espesor que conjuntamente con las 

cuadernas reforzadas ya detalladas al escantillonar el costado del buque en 

esta zona. 

 
Las planchas que conforman el espejo de popa se escantillonan aplicando 

las expresiones  usadas para el escantillón de las planchas de costado 

siempre y cuando el espesor mínimo sea superior a 12 mm por debajo de la 

flotación. Para las planchas por encima de la flotación se aplican las 

expresiones comentadas aumentando el espesor mínimo en 1 mm. Para el 

cálculo de los módulos mínimos de los refuerzos del espejo de popa se 

aplican las expresiones aplicables a los refuerzos primarios de los costados. 

 
De esta manera se disponen en el espejo de popa: 

 Planchas de 12 mm de espesor debajo de la cubierta de francobordo 

 Planchas de 10 mm de espesor en el resto del espejo de popa 

 Refuerzos cada 0,55 m simétricos desde crujía en perfil en L de 

120x120x12 mm bajo la cubierta de francobordo y de 100x100x8 

mm sobre la cubierta de francobordo 
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10.4.9. ESCANTILLONADO DEL PUENTE 
 
Según Bureau Veritas define superestructura como una estructura 

conectada a la cubierta de francobordo, que se extiende de costado a 

costado o en la que su costado no se separa más de 0,04·B del forro del 

buque. Por tanto, la estructura que se levanta por encima de la cubierta 

puente no cumple la definición de superestructura y se considera una 

caseta. 

 
La caseta estará construida en aluminio de modo que la unión con el casco 

de acero se hará mediante una llanta bimetálica unida a la cubierta puente. 

 
Para el cálculo de los espesores de mamparos y cubiertas es necesario 

determinar la presión de diseño considerada mediante la siguiente 

expresión:  

p = 10·a·c·[b·f-(z-T)], sin ser menor de pmin que es 30 kN/m2 en los 

mamparos frontales desprotegidos y 15 kN/m2 para el resto de los 

mamparos. 

Los valores de los coeficientes a, b, c y f se obtiene aplicando los 

siguientes criterios: 

a = 2 + L/120 = 2,31 para el mamparo de proa de la caseta 

a = 0,7 + L/1000 - 0,8·x/L = 0,54 para el mamparo de popa 

de la caseta 

a = 0,5 + 0,0067·L = 0,75 para los mamparos de los costados  

El valor de c está determinado por la siguiente expresión: 

c=0,3+0,7·b1/B1 

b1; manga en metros de la caseta considerada, que como 

mínimo es 0,25·B1 

B1; manga en metros del casco del buque en la zona 

considerada 

De forma que: c = 0,871 con b1 = 7,23 m 
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b es un valor obtenido de las expresiones de la tabla 35 de la parte 

D, Capítulo 20, Sección 3 del reglamento de la sociedad de 

clasificación, en la que por estar la superestructura a popa de 0,45·L 

se obtiene mediante la siguiente expresión: 
2

B

x  - 0,45
Lb = 1+
C  + 0,2

 
 
 
  
 

 

f se calcula aplicando la siguiente expresión: 

   2L- 300  L Lf = ·e  - 1 - = 2,38
100 150

       
 

 
De manera que p en los tres mamparos resulta inferior a cero, por lo que se 

toma pmin (30 kN/m2 para el mamparo de proa de la caseta y 15 kN/m2 para 

los otros dos mamparos). 

 
10.4.9.1. Chapas de los mamparos y cubierta superior del puente 
 
En todas las expresiones usadas a partir de ahora la constante del material 

es k = 1,07 correspondiente al aluminio 5083 que es el usado en la 

superestructura. 

 
Para los mamparos de proa y popa del puente el valor mínimo del espesor 

es el superior obtenido aplicando las dos siguientes expresiones: 

t = 0,856·n2·ct·s·(k·p)1/2 = 2,8 mm 

t = 0,70·n2·(L + 30)1/2 = 5,8 mm 

 
Para los mamparos del puente el valor mínimo del espesor es el superior 

obtenido aplicando las dos siguientes expresiones: 

t = 0,856·n2·ct·s·(k·p)1/2 = 2,0 mm 

t = 0,80·n2·(L + 10)1/2 = 5,5 mm 

 
Para la cubierta superior del puente el espesor mínimo de chapa es: 

t = 1,15·n2·cT·s·(k·p)1/2 = 3,8 mm 
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t = 0,75·n2·(L + 10)1/2 = 5,1 mm 

 
No se utilizará aluminio inferior a 6 mm de espesor para evitar 

deformaciones excesivas en la soldadura. De manera que los mamparos y 

cubiertas que forman el puente son de 6 mm de espesor. 

 
10.4.9.2. Refuerzos de primer orden 
 
Los refuerzos de primer orden de los mamparos que conforman la caseta 

deben tener un módulo de la sección resistente superior a los obtenidos 

aplicando la siguiente expresión: 
2

3
2w k·p·s· = 0,42·n · ·10

150·m
  

 
De manera que para el mamparo de proa del puente el módulo mínimo es 

w= 23,8 cm3, para el mamparo de popa del puente es 19,0 cm3 y 18,1 cm3 

para los mamparos laterales del puente. 

 
Los refuerzos de la cubierta superior de la caseta del puente han de tener 

un modulo superior al calculado aplicando la siguiente expresión: 

3
2

3
2w  k·p·s· = 0,42·n · ·10 = 32,3 cm

70·m
  

 
En la caseta del puente se disponen los siguientes elementos estructurales: 

 Cuadernas de la caseta del puente cada 0,55 m, formados por 

perfiles en L de 50x50x6 mm, que para una chapa asociada de 6 mm, 

su módulo de sección vale 17,9 cm3 

 Baos en el techo de la caseta del puente cada 0,55 m formados por 

perfiles en L de 60x60x8 mm, que para una chapa asociada de 6 mm, 

su módulo de sección vale 33,2 cm3 
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 Refuerzos cada 0,55 m en el mamparo de proa formados perfiles 

angulares de 70x60x6 mm, que para una chapa asociada de 6 mm, 

su módulo de sección vale 31,7 cm3. Para los demás mamparos los 

refuerzos serán perfiles en L de 60x50x6 mm, que para una chapa 

asociada de 6 mm, su módulo de sección vale 22,7 cm3 

 
10.4.10. CARTABONES Y CONSOLAS 

 
La longitud mínima del brazo de las cartelas de unión entre elementos 

estructurales se calcula aplicando la siguiente expresión: 

w + 30d = ·
t

  

donde  refleja la tipología de los elementos que participan en la 

unión y la tipología de la cartela en sí, que viene tabulado en la 

normativa del Bureau Veritas 

w es el módulo resistente neto de la unión, que se toma como el 

mayor módulo de los elementos que configuran la unión 

t es el espesor de la cartela 

 
En la unión de la parte superior de las cuadernas y bulárcamas con 

los  baos de las cubiertas  vale 48 para cartelas sin alma y 43,5 para 

cartelas con alma. 

En la unión de de la parte inferior de la cuaderna con las cubiertas 

(unión con el doble fondo)  vale 50 para cartelas sin alma y 45 para 

cartelas con alma. 

 
Se usa chapa de 8 mm para todos los cartabones y consolas que se monten 

en el buque en la zona estructural realizada con acero, en la caseta del 

puente se usan cartelas con un espesor de chapa de 6 mm. 
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El cálculo de todas las cartelas de la estructura no es objeto de este 

proyecto ya que el peso de las mismas no influye en gran medida en el peso 

del mismo. El cálculo de todas las cartelas es objeto de los proyectos de 

construcción de los buques y en este proyecto sólo se calculan las cartelas 

por zonas estructurales del buque. 

 
En la zona central del buque los valores de d son: 

148,3 mm para las cartelas del doble fondo y 139,2 mm para las 

cartelas bajo la cubierta principal 

129,3 mm para las cartelas bajo la cubierta superior 

103,5 mm para las cartelas bajo la cubierta puente 

422,8 mm para las cartelas de las bulárcamas bajo la cubierta 

principal 

En las zonas extremas del barco los valores de d son: 

163,1 mm para las cartelas del doble fondo y 154,2 mm para las 

cartelas bajo la cubierta principal 

138,3 mm para las cartelas bajo la cubierta superior 

122,7 mm para las cartelas bajo la cubierta castillo 

355,8 mm para las cartelas de las bulárcamas bajo la cubierta 

principal 

En la caseta del puente los valores de d son: 

184,1 mm en las cartelas de unión con la cubierta inferior 

147,8 mm en las cartelas de unión con la cubierta superior 

 
 De forma que en la zona media del barco d valdrá 150 mm para las 

cartelas bajo la cubierta principal, 135 mm para las cartelas bajo la 

cubierta superior y 120 mm para las cartelas bajo la cubierta puente. 

Las bulárcamas tendrán cartelas de 450 mm que son 

ensanchamientos de la propia bulárcama 
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 En las zonas extremas del barco d valdrá 165 mm para las cartelas 

bajo la cubierta principal, 145 mm para las cartelas bajo la cubierta 

superior y 130mm para las cartelas bajo la cubierta castillo. Las 

bulárcamas tendrán cartelas de 370 mm que son ensanchamientos 

de la propia bulárcama 

 Para las cartelas inferiores de la caseta del puente valdrá 200 mm y 

para las cartelas superiores valdrá 160 mm 

 
Si el espesor neto de la cartela en mm es inferior a 15 veces la longitud en 

m del borde libre de la cartela Lb, el borde libre deberá lleva un alma de 

área transversal superior en cm2, a 10·Lb. Esto sólo ocurre para las 

bulárcamas, por lo que llevarán un alma que será la continuación del alma 

del refuerzo en T que constituye la propia bulárcama. 
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10.5. MÓDULO DE LA MAESTRA 
 
En el capítulo 8 de la parte B del reglamento del Bureau Veritas para la 

clasificación de buques de acero de menos de 65 m de eslora se define el 

módulo resistente mínimo de la sección maestra del buque y su momento 

de inercia mínimo en función de las dimensiones principales del buque. El 

módulo mínimo y el momento mínimo supuesto el buque viga permiten 

asegurar la rigidez del mismo en función de las condiciones de navegación 

que ha de soportar. 

 
10.5.1. MÓDULO MÍNIMO 

 
La normativa del Bureau Veritas recoge una expresión que permite 

determinar módulo resistente mínimo en m3 exigido a la sección maestra: 

ZR,MIN = n1·C·L2·B·(CB + 0,7)·k·10-6 

siendo: 

n1 es el coeficiente reductor debido a la zona de navegación que al 

ser un buque clasificado como “unrestricted navigation” toma valor 1 

C es un parámetro de ola relacionada con la eslora del buque: 

C = (118 - 0,36·L)·(L/1000) = 3,928 

k depende del tipo de acero que se usa en la construcción del barco 

que está tabulado en la normativa, y al ser los aceros usados del tipo 

A, B, D y E con límite de fluencia 235 N/mm2, k vale 1 

 
De manera que el módulo mínimo exigido a la sección maestra es: 

ZR,MIN = 1·3,928·37,62·8,86·(0,634+0,7)·1·10-6 = 0,0656 m3 

 
10.5.2. MOMENTO DE INERCIA MÍNIMO 

 
El momento de inercia mínimo en la sección maestra del buque expresado 

en m4 se obtiene aplicando la siguiente expresión recogida en la normativa 

del Bureau Veritas: 

IYR = 3·Z’R,MIN·L·10-2 
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donde Z’R,MIN el módulo mínimo requerido cuando k=1 y como en el 

caso del buque proyecto k=1, Z’R,MIN = ZR,MIN que se ha calculado en el 

apartado anterior.  

 
De manera que el momento mínimo exigido a la sección maestra es: 

IYR = 3·0,0656 ·37,6·10-2 = 0,0740 m4 

 
10.5.3. MÓDULO Y MOMENTO DE LA SECCIÓN MAESTRA 

 
Para comprobar el cumplimiento del momento y el módulo exigidos por la 

normativa del Bureau Veritas se han desglosado los elementos de la sección 

maestra del buque considerándola como la cuaderna 35. 

 
Para el cálculo del módulo de la sección de la maestra se parte de una línea 

de referencia que en este caso es la línea de base (línea horizontal que pasa 

por la intersección de la sección transversal con crujía). 

 
Se parte de la definición de cada elemento y se determina su área, el 

número de unidades, la posición del centro de gravedad de cada elemento 

respecto a la línea de base y el momento de inercia respecto al centro de 

gravedad de cada elemento. Se calcula la posición del eje neutro y 

aplicando el teorema de Steiner se calcula el momento de inercia de cada 

elemento respecto al eje neutro. Se calcula el momento de inercia total y se 

determina el módulo determinando el punto más alejado del eje neutro de 

la sección maestra. 

 
Para realizar el proceso descrito se ha programado una hoja de cálculo que 

se adjunta: 
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MÓDULO DE LA MAESTRA Y MOMENTO DE INERCIA 

Elemento Espesor 
(m) 

Longitud 
(m) Ud. A=Área 

(m2) 
Ygi 
(m) A·Ygi (m3) Yneutroi 

(m) 
A·Yneutroi^2 

(m3) 
I en Ygi 

(m4) 
I en Yneutro 

(m4) 
Plancha cbta. Resistente 0,008 8,700 1 0,06960 6,328 0,440429 3,748 0,977786678 3,7120E-07 9,778E-01
Plancha cbta. Principal 0,008 8,700 1 0,06960 3,924 0,273110 1,344 0,125749817 3,7120E-07 1,258E-01
Planchas fondo interior 0,008 8,429 1 0,06743 1,396 0,094135 -1,184 0,094505349 9,0000E-03 1,035E-01
Plancha superior Quilla 
cajón 0,010 0,630 1 0,00630 0,005 0,000032 -2,575 0,041767938 5,2500E-08 4,177E-02
Plancha inferior Quilla cajón 0,016 0,630 1 0,01008 -0,402 -0,004052 -2,982 0,089625362 2,1504E-07 8,963E-02
Planchas laterales Quilla 
cajón 0,016 0,410 2 0,01312 -0,205 -0,002690 -2,785 0,101750411 1,8379E-04 1,019E-01
Planchas fondo exterior 0,010 5,310 2 0,10620 -0,714 -0,075827 -3,294 1,152208489 4,5000E-03 1,157E+00
Planchas costado 0,008 4,859 2 0,07774 4,780 0,371616 2,200 0,376333676 1,5296E-01 5,293E-01
Vagra central 0,010 1,320 1 0,01320 0,697 0,009194 -1,883 0,046820291 1,9166E-03 4,874E-02
Vagras laterales 0,007 0,784 2 0,01098 0,823 0,009033 -1,757 0,033877506 5,6221E-04 3,444E-02
Esloras cbta. Superior T;120x12mm xx 2 0,00548 3,834 0,021010 1,254 0,008619506 2,7434E-10 8,620E-03
Esloras cbta. Principal T;100x12mm xx 2 0,00500 6,319 0,031595 3,739 0,069906367 5,1080E-06 6,991E-02
Regala 0,006 0,100 2 0,00120 7,207 0,008648 4,627 0,025692666 3,6000E-09 2,569E-02
TOTALES    0,45593  1,176234  3,1446 0,1691 3,3138
           
   Yneutro (m)  2,580     
   Ymax (m)  7,210     
   Ymin (m)  -0,410     
   d (m)  4,6302     
 Módulo (m3)  0,7157     

Tabla 10.9. Módulo y momento de la cuaderna maestra 
 
Como se comprueba el módulo resistente y el momento de inercia de la 

sección maestra supera con holgura los mínimos marcados por la 

normativa. 
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10.6. MÓDULO DE OTRAS SECCIONES 
 
Se muestra el cálculo de los módulos de las restantes 8 cuadernas que 

caracterizan la estructura del buque: 

 
Tabla 10.10. Módulo y momento de la cuaderna 02 

 
 

 
Tabla 10.11. Módulo y momento de la cuaderna 09 

 

 
Tabla 10.12. Módulo y momento de la cuaderna 16 
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Tabla 10.13. Módulo y momento de la cuaderna 27 

 

 
Tabla 10.14. Módulo y momento de la cuaderna 43 

 

 
Tabla 10.15. Módulo y momento de la cuaderna 54 
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Tabla 10.16. Módulo y momento de la cuaderna 61 

 

 
Tabla 10.17. Módulo y momento de la cuaderna 68 
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10.8. APÉNDICES 
 

10.8.1. CUBIERTAS Y SECCIÓN LONGITUDINAL 
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10.8.2.  SECCIONES C-03 Y C-09 
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10.8.3.  SECCIONES C-16 Y C-27 
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10.8.4.  SECCIÓN CUADERNA MAESTRA 
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10.8.5.  SECCIONES C-43 Y C-54 
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10.8.6.  SECCIONES C-61 Y C-68 
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CUADERNO 11: 

PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL 
BUQUE EN ROSCA 
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11.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se refleja el proceso seguido para el cálculo del peso en 

rosca del buque y la localización del centro de gravedad de este peso en 

rosca. Este peso en rosca calculado permite completar una vuelta de la 

espiral global de proyecto de manera que partiendo del peso en Rosca 

estimado inicialmente por medios estadísticos en el dimensionado del barco 

se han ido definiendo sistemas, elementos, equipos y estructura del buque 

proyecto de manera que se tienen los pesos de estas partidas por lo que se 

puede realizar una estimación más cercana a la realidad del peso en rosca 

del buque.  

 
El desplazamiento del buque es habitual desglosarlo en su peso muerto y su 

peso en rosca. El peso muerto son los requerimientos del proyecto en forma 

de capacidad de bodegas, combustible, agua, aceite y número de 

tripulantes; que ya se han ido tratando a lo largo del proyecto. El peso en 

rosca recoge todos los pesos que conforman el medio físico para garantizar 

todos requerimientos de proyecto, tanto referente a capacidades, 

velocidades, comportamiento en la mar, tipo de pesca, equipos predefinidos 

y exigencias normativas. 

 
De una forma más técnica el peso en rosca de un buque se define como la 

suma de todos los pesos del buque listo para navegar. En el peso en rosca 

se excluyen la carga, el pasaje, la tripulación, los pertrechos y los 

consumos. En el peso en rosca se desglosa habitualmente en el peso de la 

estructura, peso de la maquinaria, peso de los equipos y un margen de 

seguridad R1 que es habitual tomar en un 10 %; en el peso en rosca dentro 

del peso de la maquinaria y servicios se incluyen los fluidos en los equipos y 

tuberías, exceptuando los conductos destinados a carga y descarga con el 

exterior. 

rosca estructura maquina equipos 1P  = P +P +P +R  
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Se busca determinar la posición del centro de gravedad del buque siendo la 

partida más importante del peso el peso en rosca. Al determinar el centro 

de gravedad del buque para las diferentes situaciones de carga se puede 

estimar sus diferentes posiciones de equilibrio y su estabilidad para las 

diferentes situaciones de carga. 

 
El sistema de referencia considerado para el cálculo de los pesos del buque 

es el sistema marcado por la sociedad de clasificación en que el origen está 

en la intersección de la línea de base con el extremo de popa del buque en 

crujía. La dirección x es de proa a popa (positivo hacia proa), la dirección y 

(positivo a estribor) y la dirección z es la vertical positivo por encima la 

línea de base. 

 
Para el cálculo de la posición del centro de gravedad de la rosca o de cada 

una de las partidas que la conforman, una vez definidos los pesos unitarios 

y determinadas la posición de los centros de gravedad unitarios respecto al 

sistema de referencia descrito se aplican las siguientes expresiones para 

determinar las coordenadas la posición del centro de gravedad buscado: 

i i
i

g
i

i

p ·x
x  = 

p




  

i i
i

g
i

i

p ·y
y  = 

p




 

i i
i

g
i

i

p ·z
z  = 

p
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11.2. PESO DE LA ESTRUCTURA 
 
A la hora de calcular el peso de la estructura esta se desglosa en al menos 

tres partidas generales: 

1. Peso del acero continuo 

2. Peso del acero discreto 

3. Peso de la caseta del puente (construida en aluminio) 

 
El material empleado en la construcción del casco será de acero naval de 

calidad A, cuya carga de rotura es 235 kN/mm2, coeficiente de Poisson de 

0,3 y módulo de Young de 206 kN/mm2 según lo dispuesto en el reglamento 

del Bureau Veritas. 

 
Para las zonas sometidas a grandes fatigas térmicas, como en la bodega de 

capturas, el entrepuente de carga y los túneles de congelación se utiliza 

acero de grado E. Tanto para el acero tipo A como para el acero tipo E la 

densidad considerada es de 7950 kg/m3. 

 
El casco se extiende hasta la cubierta de puente en popa y la estructura de 

la superestructura que constituye el puente se realiza en aluminio con 

modulo de Young 70 kN/mm2. 

 
11.2.1. PESO DEL ACERO CONTINUO 

 

En el documento de proyecto donde se recoge el escantillonado de la 

estructura del buque se han definido 9 cuadernas que representan las zonas 

del casco del buque de acuerdo con las exigencias de la sociedad de 

clasificación y la propia distribución general del buque. Estas 9 cuadernas 

sirven de base para el cálculo del acero continuo entendiendo que el acero 

continuo es el que está formado por el forro del casco, las chapas de las 

cubiertas y mamparos longitudinales y los refuerzos estructurales 

longitudinales. 
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El proceso seguido consiste en partiendo del área de estos elementos 

(calculada por defecto en el cálculo del módulo y momento de cada sección 

recogidos en el documento de proyecto donde se recoge el escantillonado) y 

midiendo en el plano de formas las longitudes de las secciones a lo largo del 

casco se interpolan los valores de las áreas de cada sección respecto a las 

longitudes de las secciones del casco, de forma que se obtiene el valor del 

volumen de acero que fácilmente se transforma en peso. Para determinar la 

posición del centro de gravedad se realiza un proceso análogo en base a las 

coordenadas del centro de gravedad de cada sección. 

 
Se detallan las cuadernas estudiadas y la zona de la que son 

representativas cada una de ellas: 

1. Cuaderna de construcción número 2, que corresponde a la zona de 

los tanques de combustible de popa, los raseles, la zona exterior de 

pesca de popa y la cubierta exterior del puente. Esta cuaderna es 

representativa de la zona extrema de popa. 

2. Cuaderna de construcción número 9, que corresponde a la zona del 

codaste, tanques de combustible profundos de popa, 2 cubiertas 

internas de habilitación y la parte exterior de la cubierta del puente. 

Esta sección corresponde a la zona intermedia de popa. 

3. Cuaderna de construcción número 16, que recoge el fondo de la 

cámara de máquinas, la propia cámara de máquinas, el guardacalor, 

2 cubiertas de habilitación y la zona exterior de la cubierta puente. 

Esta sección corresponde a la zona intermedia de popa. 

4. Cuaderna de construcción número 26, que refleja los tanques 

almacén de combustible en el fondo, la bodega de capturas, el 

entrepuente de carga, una cubierta de habilitación y la 

superestructura del puente. Esta sección corresponde a la zona media 

del buque. 
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5. Cuaderna de construcción número 35 que es la CUADERNA MAESTRA 

estructural del buque, que recoge los tanques almacén de 

combustible del fondo, la bodega de capturas, el entrepuente de 

carga, las escotillas de carga y descarga de la captura de pelágicos, y 

la cubierta de pesca exterior. Esta cubierta es representativa de la 

zona central del buque. 

6. Cuaderna de construcción número 43, que recorre los tanques 

almacén de combustible del doble fondo, la bodega de capturas, el 

parque de pesca, el local de capturas la cubierta exterior de pesca. 

Esta cubierta es representativa de la zona central del buque. 

7. Cuaderna de construcción número 54, que recorre el doble fondo que 

en este caso es reforzado, los viveros de crustáceos, tanques de 

lastre, escotillas de los viveros y cubierta exterior de pesca. Esta 

cubierta es representativa de la zona intermedia de proa del buque. 

8. Cuaderna de construcción número 61, que recorre tanques almacén 

profundos en proa, tanques almacén sobre la cubierta principal, zona 

exterior de maniobra, toldilla y mástil. Esta cubierta es representativa 

de la zona intermedia de proa. 

9. Cuaderna de construcción número 68, que recorre el pique de proa, 

el pañol de proa, los escobenes, zona exterior de maniobra de proa y 

toldilla. Esta cubierta es representativa de la zona extrema de proa. 

 
Se recogen tabulados los valores del área de acero longitudinal de las 

nueve cuadernas estudiadas y las coordenadas del centro de gravedad 

de las áreas del acero. 
Cuaderna Área acero longitudinal (m2) Xg (m) Yg (m) Zg (m) 
C 02 0,4385 1,100 -0,003 5,678 
C 09 0,4527 4,950 -0,071 5,646 
C 16 0,5643 8,800 -0,159 3,838 
C 27 0,6065 14,850 -0,091 4,477 
C 35 0,4559 19,250 0,000 2,580 
C 43 0,4540 23,650 0,232 2,771 
C 54 0,3754 29,700 0,000 2,943 
C 61 0,4554 33,550 0,000 4,217 
C 68 0,3039 37,400 0,000 5,216 

Tabla 11.1. Acero longitudinal de las secciones estudiadas 
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Se mide el perímetro de las cuadernas del casco en su totalidad por 

medio del plano de formas, se muestran los valores y la gráfica 

resultante. 
x (m) PERIMETRO (m) 

0,000 27,800
1,761 28,042
3,522 28,285
5,283 28,537
7,044 32,924
8,806 32,612

10,567 32,505
12,328 32,516
14,089 32,875
15,850 33,154
17,611 33,250
19,372 30,704
21,133 30,621
22,894 30,385
24,655 30,082
26,417 29,690
28,178 29,201
29,939 28,714
31,700 27,836
33,461 27,144
35,222 26,372
36,983 25,236
38,744 24,056
40,505 18,823
42,266 9,174
43,822 0,000

Tabla 11.2. Perímetro de las secciones del casco 
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Figura 11.1. Perímetro de las secciones del casco 
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Se detectan 4 zonas diferenciadas en la curva de perímetros y se plantea la 

interpolación en base a esas zonas de las que se muestran sus gráficas y las 

curvas tomadas de regresión. 

Perimetro Zona de Popa

y = 0,1393x + 27,798

R2 = 0,9999
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Figura 11.2. Perímetro zona de popa 

 
Perimetro zona caseta puente

y = 2E-06x5 - 0,0007x4 + 0,0264x3 - 0,3799x2 + 2,141x + 29,043

R2 = 0,9924
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Figura 11.3. Perímetro zona caseta puente y CM 
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Perimetro zonas central

y = -0,0156x2 + 0,5742x + 25,45

R2 = 0,999
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Figura 11.3. Perímetro zona central 

 

Perimetro zona de proa

y = -0,4412x2 + 31,62x - 538,59

R2 = 0,9983
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Figura 11.4. Perímetro zona proa 

 
Se realiza la interpolación del área del acero longitudinal a lo largo de las 

curvas del perímetro y se obtiene la siguiente curva, que permite calcular 

por integración el volumen del acero longitudinal y la coordenada x del 

centro de gravedad del acero longitudinal. 
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Volumen de acero logitudinal (m3)
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Figura 11.5. Volumen acero longitudinal 

Se calcula las posiciones de las coordenadas y,z del centro de gravedad del 

acero continuo resultando la siguiente tabla: 

Acero Continuo 
Peso 131,4 ton 
Xg 19,014 m 
Yg -0,018 m 
Zg 3,886 m 

Tabla 11.3. Peso y CG del acero continuo 
 

11.2.2. PESO DEL ACERO DISCRETO 
 
11.2.2.1. Peso del acero discreto de las cuadernas 
 
Para el cálculo del acero discreto se aplica un procedimiento similar al usado 

con el acero continuo pero los valores para la interpolación se toman de las 

áreas de las cuadernas y el peso final no es la integración bajo una curva 

sino el sumatorio del peso de cada cuaderna más determinados pesos 

discretos como son los mamparos transversales con sus refuerzos y los 

puntales. 

 
Se presentan tabulados los valores de las áreas de las cuadernas medidas 

en el plano de formas así como la curva resultante (esta área es el área 

correspondiente a la totalidad del casco y no sólo hasta la flotación), a su 

vez se dan las posiciones de los centros de gravedad de dichas áreas. 
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x (m) ÁREA (m2) Yg (m) Zg (m) 
0,000 50,252 0,000 5,956
1,761 51,580 0,000 5,831
3,522 53,193 0,000 5,700
5,283 55,000 0,000 5,466
7,044 57,871 0,000 5,002
8,806 60,570 0,000 4,833

10,567 63,261 0,000 4,670
12,328 65,652 0,000 4,523
14,089 68,092 0,000 4,380
15,850 69,066 0,000 4,318
17,611 69,301 0,000 4,299
19,372 60,722 0,000 3,784
21,133 60,319 0,000 3,807
22,894 59,183 -0,299 3,658
24,655 58,706 0,000 3,909
26,417 57,451 0,000 3,990
28,178 55,594 0,000 4,084
29,939 52,199 0,000 4,211
31,700 48,551 0,000 4,320
33,461 43,683 0,000 4,539
35,222 36,918 0,000 4,821
36,983 28,232 0,000 5,225
38,744 18,121 0,000 5,896
40,505 8,517 0,000 6,552
42,266 2,861 0,000 7,477
43,822 0,000 0,000 8,150

Tabla 11.4. Área de las secciones del casco 
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Figura 11.6. Área de las secciones del casco 

 
Existen tres zonas diferenciadas en la curva de áreas de manera que se 

realiza la interpolación por tramos. Estos tramos corresponden a la zona de 

popa en la que el casco se desarrolla por encima de de la cubierta superior, 

la zona central y la zona de proa. Se muestran las gráficas de las tres zonas 

en las cuales se presentan las ecuaciones usadas para la interpolación y el 

valor de la constante que caracteriza la regresión. 
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Área Cuadernas de popa

y = -0,0065x3 + 0,1617x2 + 0,2333x + 50,448
R2 = 0,9993
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Figura 11.7. Área de las secciones del casco zona de popa 

 
Área de cuadernas zona central

y = -0,0164x2 + 0,6123x + 24,961

R2 = 0,9992
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Figura 11.8. Área de las secciones del casco zona central 

 
Área de cuadernas proa

y = 0,5336x2 - 47,596x + 1061,2

R2 = 0,9996
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Figura 11.9. Área de las secciones del casco zona de proa 
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Como base para el cálculo del acero discreto en el escantillonado se ha 

trabajado el buque dividiéndolo en 9 cuadernas de las que se exponen los 

elementos estructurales que conforman el acero discreto y la posición del 

centro de gravedad de este acero. 
C 02           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 4,756 1,100 2,438 2,953 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 4,756 1,100 -2,438 2,953 
Bao cbta ppal 0,001001 8,801 1,100 0,000 4,067 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 1,100 4,211 4,010 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 1,100 -4,211 4,010 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,510 1,100 4,361 5,256 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,510 1,100 -4,361 5,256 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 1,100 4,270 6,343 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 1,100 -4,270 6,343 
Bao cbta sup 0,001001 8,801 1,100 0,000 6,419 
Cuaderna bajo cbta pte sb 0,000784 1,336 1,100 4,384 7,753 
Cuaderna bajo cbta pte bb 0,000784 1,336 1,100 -4,384 7,753 
Cartela cbta pte sb 0,025600 0,008 1,100 4,312 8,667 
Cartela cbta pte bb 0,025600 0,008 1,100 -4,312 8,667 
Bao cbta pte 0,000504 8,801 1,100 0,000 8,731 
  Peso acero (ton) 0,471       
  XG (m) 1,100       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 4,612       

Tabla 11.5. Acero discreto C 02 
 

C 09           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Bularcama bajo cbta ppal sb 0,004844 5,144 4,950 2,513 2,953 
Bularcama bajo cbta ppal bb 0,004844 5,144 4,950 -2,513 2,953 
Bao reforzado cbta ppal 0,002736 8,852 4,950 0,000 4,067 
Bularcama bajo cbta sup sb 0,002079 2,353 4,950 4,316 5,256 
Bularcama bajo cbta sup bb 0,002079 2,353 4,950 -4,316 5,256 
Bao cbta sup 0,001001 8,852 4,950 0,000 6,419 
Cuaderna bajo cbta pte sb 0,000784 2,256 4,950 4,377 7,753 
Cuaderna bajo cbta pte bb 0,000784 2,256 4,950 -4,377 7,753 
Cartela cbta pte sb 0,025600 0,008 4,950 4,302 8,667 
Cartela cbta pte bb 0,025600 0,008 4,950 -4,302 8,667 
Bao cbta pte 0,000504 8,852 4,950 0,000 8,731 
  Peso acero (ton) 0,804       
  XG (m) 4,950       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 4,192       

Tabla 11.6. Acero discreto C 09 
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C 16           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 0,766000 0,007 8,800 0,000 0,645 
Cartela inf sb 0,048300 0,008 8,800 4,216 1,087 
Cartela inf sb 0,048300 0,008 8,800 -4,216 1,087 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 5,413 8,800 3,061 2,953 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 5,413 8,800 -3,061 2,953 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 8,800 4,316 4,347 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 8,800 -4,316 4,347 
Bao cbta ppal sb 0,001001 3,557 8,800 2,576 4,481 
Bao cbta ppal bb 0,001001 3,557 8,800 -2,576 4,481 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,251 8,800 4,320 5,639 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,251 8,800 -4,320 5,639 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 8,800 4,262 6,720 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 8,800 -4,262 6,720 
Bao cbta sup sb 0,001001 3,557 8,800 2,576 6,731 
Bao cbta sup bb 0,001001 3,557 8,800 -2,576 6,731 
Cuaderna bajo cbta pte sb 0,000784 2,256 8,800 4,377 7,978 
Cuaderna bajo cbta pte bb 0,000784 2,256 8,800 -4,377 7,978 
Cartela cbta pte sb 0,025600 0,008 8,800 4,326 9,120 
Cartela cbta pte bb 0,025600 0,008 8,800 -4,326 9,120 
Bao cbta pte sb 0,000504 3,557 8,800 2,576 9,049 
Bao cbta pte bb 0,000504 3,557 8,800 -2,576 9,049 
  Peso acero (ton) 0,520       
  XG (m) 8,800       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 4,287       

Tabla 11.7. Acero discreto C 16 
 

C 27           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 4,799000 0,007 14,850 0,000 1,184 
Cartela inf sb 0,058500 0,008 14,850 -3,550 1,807 
Cartela inf sb 0,058500 0,008 14,850 3,550 1,807 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,944 14,850 4,338 3,015 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,944 14,850 -4,338 3,015 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 14,850 4,316 4,342 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 14,850 -4,316 4,342 
Bao cbta ppal 0,001001 8,852 14,850 0,000 4,387 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,251 14,850 4,320 5,568 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,251 14,850 -4,320 5,568 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 14,850 4,262 6,612 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 14,850 -4,262 6,612 
Bao cbta sup 0,001001 8,852 14,850 0,000 6,634 
Cuaderna bajo cbta pte sb 0,000784 1,336 14,850 4,377 8,131 
Cuaderna bajo cbta pte bb 0,000784 1,336 14,850 -4,377 8,131 
Cartela cbta pte sb 0,025600 0,008 14,850 4,320 8,977 
Cartela cbta pte bb 0,025600 0,008 14,850 -4,320 8,977 
Bao cbta pte 0,000504 8,852 14,850 0,000 9,003 
  Peso acero (ton) 0,662       
  XG (m) 14,850       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 3,514       

Tabla 11.8. Acero discreto C 27 
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C 35           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 7,291000 0,007 19,250 0,000 1,246 
Cartela inf sb 0,048200 0,008 19,250 3,568 1,887 
Cartela inf sb 0,048200 0,008 19,250 -3,568 1,887 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,476 19,250 4,350 3,344 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,476 19,250 -4,350 3,344 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 19,250 4,316 4,342 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 19,250 -4,316 4,342 
Bao cbta ppal sb 0,001001 3,357 19,250 2,694 4,453 
Bao cbta ppal bb 0,001001 3,357 19,250 -2,694 4,453 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,251 19,250 4,453 5,568 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,251 19,250 -4,453 5,568 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 19,250 4,262 6,612 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 19,250 -4,262 6,612 
Bao cbta sup sb 0,000504 3,557 19,250 2,694 6,863 
Bao cbta sup bb 0,000504 3,557 19,250 -2,694 6,863 
Cuaderna regala sb 0,000784 0,879 19,250 4,336 7,317 
Cuaderna regala bb 0,000784 0,879 19,250 -4,336 7,317 
  Peso acero (ton) 0,675       
  XG (m) 19,250       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 2,577       

Tabla 11.9. Acero discreto C 35 
 

C 43           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 3,299000 0,007 23,650 0,000 0,754 
Cartela inf sb 0,063000 0,008 23,650 3,977 1,547 
Cartela inf sb 0,063000 0,008 23,650 -3,977 1,547 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,510 23,650 4,362 3,362 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,510 23,650 -4,362 3,362 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 23,650 4,316 4,342 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 23,650 -4,316 4,342 
Bao cbta ppal sb 0,001001 8,852 23,650 0,000 4,453 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 0,879 23,650 4,432 5,568 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,251 23,650 -4,432 5,568 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 23,650 -4,262 6,139 
Bao cbta sup sb 0,000504 6,901 23,650 -1,249 6,228 
Cuaderna regala bb 0,000784 0,879 23,650 -4,262 6,716 
  Peso acero (ton) 0,449       
  XG (m) 23,650       
  YG (m) -0,313       
  ZG (m) 2,860       

Tabla 11.10. Acero discreto C 43 
 
 
 
 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 11 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 19 de 40 

C 54           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga estanca 9 mm 4,157000 0,009 29,700 0,000 0,843 
Cartela inf sb 0,068000 0,008 29,700 2,812 1,505 
Cartela inf sb 0,068000 0,008 29,700 -2,812 1,505 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,799 29,700 3,636 2,708 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,799 29,700 -3,636 2,708 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 29,700 3,859 4,342 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 29,700 -3,859 4,342 
Bao cbta ppal sb 0,001001 1,579 29,700 3,318 4,453 
Bao cbta ppal bb 0,001001 1,579 29,700 -3,318 4,453 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,567 29,700 4,203 5,070 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,567 29,700 -4,203 5,070 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 29,700 4,214 6,193 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 29,700 -4,214 6,193 
Bao cbta sup sb 0,000504 1,928 29,700 3,486 6,287 
Bao cbta sup bb 0,000504 1,928 29,700 -3,486 6,287 
Cuaderna regala sb 0,000784 0,879 29,700 4,373 6,689 
Cuaderna regala bb 0,000784 0,879 29,700 -4,373 6,689 
  Peso acero (ton) 0,550       
  XG (m) 29,700       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 2,246       

Tabla 11.11. Acero discreto C 54 
 

C 61           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 2,444000 0,007 33,550 0,000 0,972 
Cartela inf sb 0,073000 0,008 33,550 1,874 1,609 
Cartela inf sb 0,073000 0,008 33,550 -1,874 1,609 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,635 33,550 2,593 2,731 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,635 33,550 -2,593 2,731 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 33,550 3,002 3,787 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 33,550 -3,002 3,787 
Bao cbta ppal sb 0,001001 6,324 33,550 0,000 3,846 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 2,809 33,550 3,643 5,119 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 2,809 33,550 -3,643 5,119 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 33,550 3,974 6,346 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 33,550 -3,974 6,346 
Bao cbta sup 0,000504 6,901 33,550 0,000 6,460 
Cuaderna regala sb 0,000784 0,879 33,550 4,262 6,999 
Cuaderna regala bb 0,000784 0,879 33,550 -4,262 6,999 
Bao toldilla 0,001376 8,679 33,550 0,000 8,502 
  Peso acero (ton) 0,520       
  XG (m) 33,550       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 4,051       

Tabla 11.12. Acero discreto C 61 
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C 68           

Elemento 
Superficie ó área de 
sección (m2) 

Longitud o espesor de 
chapa (m2) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Varenga no estanca 7 mm 0,517000 0,007 37,400 0,000 0,998 
Cuaderna bajo cbta ppal sb 0,002736 2,865 37,400 1,091 2,588 
Cuaderna bajo cbta ppal bb 0,002736 2,865 37,400 -1,091 2,588 
Cartela cbta ppal sb 0,031300 0,008 37,400 1,151 3,724 
Cartela cbta ppal bb 0,031300 0,008 37,400 -1,151 3,724 
Bao cbta ppal sb 0,001001 1,471 37,400 0,000 3,848 
Cuaderna bajo cbta sup sb 0,001536 3,349 37,400 2,332 5,240 
Cuaderna bajo cbta sup bb 0,001536 3,349 37,400 -2,332 5,240 
Cartela cbta sup sb 0,031300 0,008 37,400 3,190 6,558 
Cartela cbta sup bb 0,031300 0,008 37,400 -3,190 6,558 
Bao cbta sup 0,000504 6,899 37,400 0,000 6,700 
Cuaderna regala sb 0,000784 0,879 37,400 3,704 7,252 
Cuaderna regala bb 0,000784 0,879 37,400 -3,704 7,252 
Bao toldilla 0,001376 7,884 37,400 0,000 8,723 
  Peso acero (ton) 0,380       
  XG (m) 37,400       
  YG (m) 0,000       
  ZG (m) 4,959       

Tabla 11.13. Acero discreto C 68 
 
De manera que interpolando se obtiene el siguiente acero discreto por 

cuaderna constructiva y a su vez se da la posición del CG de dicho acero en 

cada cuaderna. 

nº Cuaderna Constructiva Peso cuaderna (ton) xgi ygi zgi 

0 0,467 0,000 0,000 4,572

1 0,469 0,550 0,000 4,588

2 0,471 1,100 0,000 4,612

3 0,474 1,650 0,000 4,644

4 0,478 2,200 0,000 4,683

5 0,483 2,750 0,000 4,728

6 0,488 3,300 0,000 4,780

7 0,494 3,850 0,000 4,837

8 0,500 4,400 0,000 4,898

9 0,804 4,950 0,000 4,192

10 0,815 5,500 0,000 4,250

11 0,827 6,050 0,000 4,311

12 0,839 6,600 0,000 4,375

13 0,851 7,150 0,000 4,439

14 0,864 7,700 0,000 4,505

15 0,513 8,250 0,000 4,226

16 0,520 8,800 0,000 4,287

17 0,527 9,350 0,000 4,348

18 0,535 9,900 0,000 4,408

19 0,542 10,450 0,000 4,466

20 0,549 11,000 0,000 4,523
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nº Cuaderna Constructiva Peso cuaderna (ton) xgi ygi zgi 

21 0,555 11,550 0,000 4,577

22 0,561 12,100 0,000 4,629

23 0,567 12,650 0,000 4,678

24 0,573 13,200 0,000 4,723

25 0,653 13,750 0,000 3,491

26 0,658 14,300 0,000 3,518

27 0,662 14,850 0,000 3,541

28 0,666 15,400 0,000 3,560

29 0,668 15,950 0,000 3,574

30 0,670 16,500 0,000 3,584

31 0,671 17,050 0,000 3,589

32 0,671 17,600 0,000 3,589

33 0,675 18,150 0,000 2,577

34 0,675 18,700 0,000 2,577

35 0,675 19,250 0,000 2,577

36 0,675 19,800 0,000 2,576

37 0,674 20,350 0,000 2,574

38 0,673 20,900 0,000 2,571

39 0,453 21,450 -0,316 2,886

40 0,452 22,000 -0,315 2,881

41 0,451 22,550 -0,315 2,875

42 0,450 23,100 -0,314 2,868

43 0,449 23,650 -0,313 2,860

44 0,664 24,200 0,000 3,484

45 0,662 24,750 0,000 3,472

46 0,659 25,300 0,000 3,458

47 0,657 25,850 0,000 3,444

48 0,654 26,400 0,000 3,428

49 0,650 26,950 0,000 3,412

50 0,647 27,500 0,000 3,394

51 0,643 28,050 0,000 3,375

52 0,640 28,600 0,000 3,355

53 0,554 29,150 0,000 2,261

54 0,550 29,700 0,000 2,246

55 0,546 30,250 0,000 2,230

56 0,542 30,800 0,000 2,213

57 0,538 31,350 0,000 2,196

58 0,535 31,900 0,000 4,165

59 0,530 32,450 0,000 4,128

60 0,525 33,000 0,000 4,090

61 0,520 33,550 0,000 4,051

62 0,515 34,100 0,000 4,010

63 0,509 34,650 0,000 3,968

64 0,504 35,200 0,000 3,924

65 0,540 35,750 0,000 4,209
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nº Cuaderna Constructiva Peso cuaderna (ton) xgi ygi zgi 

66 0,390 36,300 0,000 5,090

67 0,385 36,850 0,000 5,025

68 0,380 37,400 0,000 4,959

69 0,357 37,950 0,000 4,661

70 0,300 38,500 0,000 3,917

71 0,248 39,050 0,000 3,236

72 0,201 39,600 0,000 2,620

73 0,159 40,150 0,000 2,069

74 0,121 40,700 0,000 1,581

75 0,089 41,250 0,000 1,158

76 0,061 41,800 0,000 0,799

77 0,039 42,350 0,000 0,504

78 0,021 42,900 0,000 0,273

79 0,008 43,450 0,000 0,107

Fin 0,002 43,822 0,000 0,031
Tabla 11.14. Acero discreto y posición del CG de las cuadernas 

 
De manera que realizando los sumatorios descritos se obtiene que el acero 

discreto correspondiente a las cuadernas constructivas y la posición del CG 

de este acero son: 
Acero Cuadernas 

Peso 41,9 ton 
Xg 19,031 m 
Yg -0,017 m 
Zg 3,726 m 

Tabla 11.15. Peso y CG del acero discreto de las cuadernas 
 
11.2.2.2. Peso del acero discreto de los mamparos 
 
Los mamparos de todo el buque se han escantillonado así como sus 

refuerzos de manera que para determinar el peso y la posición del CG de los 

mismos se recurre a los valores obtenidos en el escantillonado que se 

recogen en la siguiente tabla. 
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Cuaderna Mamparo Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
3 Mamparo raseles 2,570 1,650 0,000 5,396
6 Mamparo tq pp fondo 2,480 3,300 0,000 3,539
8 Mamparo habilitación cbta sup 1,889 4,400 0,543 7,953
9 Mamparo habilitación cbta ppal 2,239 4,950 0,000 5,218

12 Mamparo tq popa-coferdams 2,491 6,600 0,000 3,382
14 Mamparo pique de popa 3,472 7,700 0,000 1,979
14 Mamparo proa guardacalor 1,662 7,700 0,000 8,044
17 Mamparo popa guardacalor 1,662 9,350 0,000 8,044
21 Mamparo popa tronco escaleras 0,521 11,550 0,000 6,375
25 Mamparo proa tronco escaleras 1,070 13,750 0,000 6,375
26 Mamparo proa CM 1,070 14,300 0,000 2,534
26 Mamparo proa habilitación cbta sup 3,508 14,300 0,543 5,049
29 Mamparo pro habilitación cbta pte 2,238 15,950 0,000 7,953
38 Mamparo proa entrepunte carga 1,927 20,900 0,000 5,077
38 Mamparo tanques doble fondo 1,016 20,900 0,000 0,695
48 Mamparo popa túnel cong 2,303 26,400 0,000 4,937
52 Mamparo proa túnel cong 2,128 28,600 0,000 4,951
57 Mamparo tanques proa viveros 2,542 31,350 0,000 3,966
62 Mamparo Tanques combustible proa 2,688 34,100 0,000 4,181
66 Mamparo pique proa 1,462 36,300 0,000 2,576
66 Mamparo pañol de proa 0,289 36,300 0,000 5,347

  TOTALES: 41,228 15,603 0,071 4,822
Tabla 11.16. Peso y CG del acero de mamparos y sus refuerzos 

 
11.2.2.3. Peso del acero discreto de los puntales 
 
La partida del peso del acero de los puntales debido a que se han 

determinado sus características en el escantillonado se recoge su 

localización y sus pesos en la siguiente tabla: 
Cuaderna del 
puntal Tipo Unidades Altura (m) 

Volumen por 
cuaderna (m3) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

 Cubierta ppal 
18 5"Sch 80 2 3,939 0,031 9,9 0 2,505 
22 5"Sch 80 2 4,191 0,033 12,1 0 2,382 
32 5"Sch 80 2 2,435 0,019 17,6 0 1,217 
38 5"Sch 80 2 2,343 0,018 20,9 0 1,162 
44 5"Sch 80 2 2,214 0,017 24,2 0 1,107 
48 5"Sch 80 2 2,213 0,017 26,4 0 1,07 

 Cubierta sup 
9 3"Sch 80 2 2,276 0,009 4,95 0 5,049 

14 3"Sch 80 2 2,276 0,009 7,7 0 5,049 
18 3"Sch 80 2 2,276 0,009 9,9 0 5,049 
22 3"Sch 80 2 2,276 0,009 12,1 0 5,049 
32 3"Sch 80 2 2,276 0,009 17,6 0 5,049 
44 3"Sch 80 2 2,276 0,009 24,2 0 5,049 

 Cubierta pte 
18 3"Sch 40 1 2,295 0,003 9,9 1,7 7,607 
22 3"Sch 40 1 2,295 0,003 12,1 1,7 7,607 
26 3"Sch 40 1 2,295 0,003 14,3 1,7 7,607 

 Peso (ton)  1,566 0,197 15,591 0,083 2,908 

Tabla 11.17. Peso y CG del acero de puntales 
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11.2.2.4. Peso del acero quilla y quillas de balance 
 
Queda reflejar el peso del acero correspondiente a la quilla de cajón y a las 

quillas de balance. 
 Peso (t) Xg (m) Yg (m) Zg (m) 

Quillas Balance 0,413 16,450 0,000 0,532 
Quilla de Cajón 5,953 17,320 0,000 0,123 

Tabla 11.18. Peso y CG de las quillas de Balance y de la quilla de cajón 
 

11.2.3. DESGLOSE FINAL DEL PESO DEL ACERO 
 
En la partida del peso del acero se ha de contemplar un 2 % de incremento 

correspondiente a los posibles errores de laminación y los fallos de 

soldadura que se distribuye de forma uniforme a lo largo de todos los 

elementos de acero de manera que la posición del CG no varía de forma 

apreciable. 
  Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Acero continuo 133,62 21,120 -0,018 3,886 
Acero discreto cuadernas 42,74 19,031 -0,017 3,726 
Mamparos 42,87 15,603 0,071 4,822 
Puntales 1,63 15,591 0,083 2,908 
Quilla de balance 0,43 16,450 0,000 0,532 
Quilla de cajón 6,19 17,320 0,000 0,123 
TOTALES: 227,48 19,536 0,000 3,917 

Tabla 11.19. Peso y CG del acero 
 

11.2.4. PESO DE LA CASETA DEL PUENTE 
 
La caseta que conforma el puente como ya se ha reflejado en el 

escantillonado está realizada en aluminio. El guardacalor está chapado al 

exterior de aluminio para proteger los mamparos de acero que lo 

conforman. 
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  Volumen (m3) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Mamparo proa pte 0,0958 15,950 0,000 9,750 
Mamparos laterales popa pte 0,0252 13,75 0,000 9,75 
Mamparo popa pte 0,0699 9,35 0,000 9,83 
Mamparo popa guardacalor 0,0214 7,98 0,000 9,750 
Mamparos laterales pte 0,0658 14,85 0,000 9,750 
Mamparos laterales retranqueados pte 1,1138 11,35 0,000 9,750 
Mamparos laterales guardacalor 0,0266 8,35 0,000 9,83 
Techo puente 0,3305 12,1 0,000 10,81 
Cuadernas 0,0606 12,1 0,000 9,750 
Baos puente largos 0,028 14,85 0,000 10,34 
Baos puente cortos 0,0522 11,55 0,000 10,34 
TOTALES 1,890 11,795 0,000 9,965 
Peso (ton) 5,098       

Tabla 11.20. Peso y CG de la caseta del puente 
 
De manera que finalmente el peso de la estructura y la posición de su 

centro de gravedad serían: 
Elementos estructurales 

Peso 253,4 ton 
Xg 18,227 m 
Yg -0,001 m 
Zg 4,036 m 

Tabla 11.21. Peso y CG de los elementos estructurales 
 
Como se puede observar existe un pequeño grado de asimetría en el acero 

estructural que responde a las asimetrías propias de los buques 

palangreros, para lograr una simétrica se ha buscado a lo largo del proyecto 

disponer los motores y equipos principales de manera que se palie dicha 

asimetría. 
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11.3. PESOS Y CG DE EQUIPOS 
 
Se desglosa por partidas el peso de los equipos del buque, en algunos casos 

se tiene el dato del peso del equipo y en otros casos se recurre a la 

aplicación de fórmulas empíricas recogidas en: Cálculo iterativo del peso en 

Rosca, del Prof. M. Meizoso. 

 
11.3.1. EQUIPO DE PESCA 

 
En esta partida se recogen los equipos que el buque tiene instalados para la 

operación con los diferentes artes de pesca pero no entra el propio arte de 

pesca que ha de ser considerado como peso muerto. El equipo de pesca de 

cubierta está formado por: 

 Dos haladores de palangre americano 

 Una lanzadera completa en acero inoxidable 

 Equipo de elementos necesarios para maniobra formado por: una 

pasteca reforzada, una pasteca colgante, un tren de rodillos y un 

pescante de costado en acero inoxidable 

 Un equipo de señales acústicas y de voz para control de largado con 

detector magnético, programador digital de largada, altavoz y fuente 

de alimentación 

 
El equipo del parque de pesca está formado por: 

 2 Sierras accionadas por medios hidráulicos 

 Desenvisceradora 

 Compuerta de descarga de desperdicios construida en acero 

 Tina para el lavado de la captura 

 Mesa de trabajo y enjaretados 

 Cabrestante eléctrico 

 Guías en el techo para el movimiento de la captura 

 2 lavamanos 
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Al no tener el desglose de pesos en esta partida es necesario realizar una 

estimación del mismo basándose en lo dispuesto en buques similares de la 

base de datos. En este sentido se tiene el dato del buque Mariané entregado 

en 2006 por Nodosa en que el peso del equipo de pesca es de 18,2 ton con 

340 m3 de bodega. Como el buque proyecto tiene una capacidad de 

bodegas de 325 m3 se estima que el peso de dicho equipo es de 17,5 ton. 

 
Para determinar la posición de su centro de gravedad se determina por 

medios geométricos entendiendo que existen equipos de pesca en proa y 

popa de la cubierta superior y en la zona de proa de la cubierta principal, a 

su vez es necesario considerar cierta asimetría en la disposición de los 

diferentes equipos de pesca. De manera que se estima la siguiente posición 

del CG: 
Elementos equipo pesca 

Peso 17,5 ton 
Xg 22,5 m 
Yg -0,020 m 
Zg 5,80 m 

Tabla 11.22. Peso y CG del equipo de pesca 
 

11.3.2. EQUIPO DE CONGELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
LA CAPTURA 

 
11.3.2.1. Aislamiento de túneles y bodegas 
 
El aislamiento de bodegas y túneles de congelación se realiza por medio de 

espuma de poliuretano de 17 cm de espesor y con una densidad de 

50kg/m3, de manera que conociendo el volumen requerido en base a la 

distribución general del buque es directo el cálculo tanto del peso como de 

la posición del centro de gravedad del mismo. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Aislamiento entrepuente de carga 1,095 17,6 0 5,04 

Aislamainto bodega de carga 2,803 21,5 0 2,7 

Aislamiento túneles de congelación 0,743 27,4 0 5,14 

TOTALES 4,641 21,524 0,000 3,643 

Tabla 11.22. Peso y CG del equipo de pesca 
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11.3.2.2. Serpentines de congelación 
 
Difícilmente se tiene información sobre el peso de los serpentines de 

congelación salvo que se dimensionasen los mismos que no es objeto de 

este proyecto. En cualquier caso estos serpentines se distribuyen por el 

techo y los mamparos interiores de las bodegas de manera que la 

localización de su centro de gravedad es una corrección de las posiciones 

del CG de los aislamientos. A su vez el peso de los serpentines es 

proporcional al volumen de cada espacio refrigerado. Nuevamente se 

recurre a los datos recopilados del buque Mariané en que estima que el 

peso de los serpentines instalados en 6,5 ton de manera que en el buque 

proyecto se estima que el peso de los serpentines es de 6,0 ton. Con estas 

consideraciones se tiene el siguiente desglose de pesos y su posición del 

CG. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Serpentines entrepuente de carga 1,416 17,45 0 5,28 

Serpentines bodega de carga 3,624 21,5 0 2,97 

Serpentines túneles de congelación 0,96 27,52 0 5,38 

TOTALES 6,000 21,507 0,000 3,901 

Tabla 11.23. Peso y CG serpentines bodegas y túneles 
 
11.3.2.3. Cestas de viveros de crustáceos 
 
Para poder estimar el peso de las cestas de crustáceos y de sus guías sería 

necesario realizar un proyecto de fabricación pero se puede realizar una 

buena aproximación si se considera que el peso de cada cesta es de 40 kg 

(existen 16 cestas que se realizan en varilla de acero de 4 mm de 

diámetro), a su vez son necesarios 4 guías de 5 m de largo por cada vivero 

realizadas en perfil de acero y por último se considera una partida 

correspondiente a abrazaderas, rodillos, ganchos, refuerzos de las cestas,… 

de manera que se estima un peso de 3,2 ton y la localización de su CG se 

realiza por medio de la distribución general del buque. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Cestas y equipos viveros de crustáceos 3,2 29,97 0 3,97 

Tabla 11.24. Peso y CG cestas viveros de crustáceos 
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11.3.3. EQUIPO DE CUBIERTA 
 
El buque dispone de una grúa articulada en proa sobre el local de capturas 

y dispone de un pescante para el bote de rescate en popa sobre la cubierta 

puente. A su vez se considera una partida de elementos auxiliares a la 

maquinaria de cubierta: ganchos, aparejo, pasarelas de acceso, escalas,… 

que se estima en 0,4 ton y se distribuye de forma equilibrada entre los dos 

elementos del equipo de cubierta. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Grúa proa 4,25 23,35 3,12 8,63 

Pescante popa 0,24 3,65 -3,72 10,68 

Varios 0,40 15,31 0 9,45 

TOTALES 4,89 21,725 0,137 8,798 

Tabla 11.25. Peso y CG de los equipos de cubierta 
 

11.3.4. EQUIPO DE GOBIERNO 
 
El peso del equipo de gobierno se calcula aplicando la siguiente expresión: 

2
3

G  P = 0,0224·A·V +2  
siendo: 

A es el área de cada timón en m2 (0,45 m2) 

V la velocidad de pruebas en nudos (12 nudos) 

 
Esta expresión recoge el peso del equipo completo del servo con las 

bombas, los elementos hidráulicos, los elementos de control y los circuitos  

tanto hidráulicos. Se considera como un peso unitario centrado en crujía en 

la perpendicular de proa y a un metro de altura de la cubierta donde se 

instala el servo. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Equipo de gobierno 2,05 3,38 0 5,06 

Tabla 11.26. Peso y CG del Equipo de Gobierno 
 

11.3.5. EQUIPO DE SALVAMENTO 
 
El equipo de salvamento se distribuye en la zona de popa de la cubierta de 

botes y a lo largo de toda la habilitación constando de los siguientes 

elementos: 
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Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Balsas 0,19 8,24 0 9,1 

Bote rescate 0,25 2,43 -3,7 9,17 

Chalecos y trajes 0,4 9,72 0 7,66 

Varios rescate 2 8,31 0 8,3 

TOTALES 2,840 7,986 -0,326 8,340 

Tabla 11.27. Peso y CG del Equipo de Salvamento 
 

11.3.6. EQUIPO CONTRAINCENDIOS 
 
El peso del equipo contraincendios se calcula como: 

I CMP  = 0,0025·V +1 

donde VCM es el volumen de la cámara de máquinas 

 
Valor que resulta 1,8 toneladas. La posición de su CG se considera que su 

está situado a 0,4 m por encima de la cubierta techo de la cámara de 

máquinas, longitudinalmente aproximadamente en el centro de ésta y 

centrado en carena. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Equipo Contraincendios 1,8 11,05 0 4,35 

Tabla 11.28. Peso y CG del Equipo de Contraincendios 
 

11.3.7. EQUIPO DE FONDEO Y AMARRE 
 
Se ha obtenido información comercial de todos los elementos del equipo de 

fondeo y amarre. Para determinar la posición del centro de gravedad de 

cada elemento se recurre a la disposición general del buque. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Anclas 0,660 37,590 0,000 5,950 

Cadena 0,460 35,210 0,000 5,210 

Molinete biancla y estopor 1,200 35,330 0,000 7,220 

Bitas proa 0,150 36,700 0,000 7,080 

Guías proa 0,020 37,280 0,000 7,110 

Rodetes proa 0,080 36,900 0,000 7,090 

Bitas popa 0,150 1,690 0,000 6,720 

Guías popa 0,020 1,840 0,000 6,730 

Rodetes popa 0,080 2,940 0,000 6,730 

Cabrestante 0,900 2,770 0,000 7,080 

Varios fondeo amarre 0,500 20,300 0,000 6,850 

TOTALES 4,220 25,065 0,000 6,691 

Tabla 11.29. Peso y CG del Equipo de fondeo y amarre 
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11.3.8. EQUIPO DE GENERACIÓN DE AGUA DULCE Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

 
En base a la información suministrada por los fabricantes de  los equipos de 

generación de agua dulce y de la planta potabilizadora, y por medio de la 

distribución desarrollada de los elementos de la cámara de máquinas se 

llega a determinar la posición de CG de estos elementos y su peso total. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Generadores de AD 0,260 11,179 -4,165 3,140 

Planta potabilizadora 0,600 10,030 -3,980 2,920 

TOTALES 0,860 10,377 -4,036 2,987 

Tabla 11.30. Peso y CG del equipo de generación de AD y potabilización 
 

11.3.9. EQUIPO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
 
Considerando el esquema de la planta de generación eléctrica y la potencia 

generada se realiza una estimación del peso de los equipos de la planta 

eléctrica de 6,0 ton. En esta partida se incorporan: los cuadros eléctricos, 

transformadores, convertidores, cableado,… El centro de gravedad de estos 

equipos se sitúa a popa de los cuadros eléctricos y por encima de la cámara 

de máquinas para contemplar el cableado de la habilitación y las baterías en 

el puente. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Equipo eléctrico 6,000 13,370 -2,850 5,220 

Tabla 11.31. Peso y CG del Equipo eléctrico 
 

11.3.10. AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
El peso total del equipo de navegación se estima en 7 toneladas y se 

considera que se encuentra localizado en el puente de gobierno centrado en 

su mayoría en la consola central. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Ayudas navegación y comunicaciones 7,000 14,870 0,000 9,520 

Tabla 11.32. Peso y CG del Equipo de las ayudas a la navegación 
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11.3.11. PINTURA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 
 
En buques de menos de 2000 toneladas de peso de acero el peso de la 

pintura se estima mediante la expresión: 

aceropinturaP  = 0,008·P  
El peso de acero es 248,29 ton por tanto el peso de la pintura asciende a 

2,0 ton. 

 
El peso de la protección catódica por medio de ánodos de sacrificio puede 

estimarse con 

mproteccionP  = 0,0004·S ·a·y , 

donde Sm es la superficie mojada, a un coeficiente según el tipo de 

ánodo considerado (4 al ser ánodos de aluminio), y es el tiempo en 

años entre reposición de los ánodos (4 años). 

 
Y la posición del centro de gravedad es la posición del centro de carena en 

el caso de la protección catódica y en la pintura se modifica de manera que 

la coordenada Z está algo por encima de la flotación mientras que la 

coordenada X avanza a proa una cantidad reducida. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Pintura 2,000 19,410 0,000 3,950 

Protección catódica 1,700 18,120 0,000 1,994 

TOTALES 3,700 18,817 0,000 3,051 

Tabla 11.33. Peso y CG de la pintura y la protección catódica 
 

11.3.12. HERRAMIENTAS DE TALLER 
 
Las herramientas se situan en el taller de máquinas y en buque de estas 

características se estima que tienen un peso de 2 ton. Su CG estará en el 

centro del taller a 1 m de altura de la cubierta. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Ayudas navegación y comunicaciones 2,000 6,050 0,000 5,210 

Tabla 11.34. Peso y CG del Equipo de las herramientas de taller 
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11.3.13. RECOPILACIÓN PESO Y CG DE LOS EQUIPOS 
 

Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Equipo de pesca 17,500 22,500 -0,020 5,800 
Aislamiento entrepuente de carga 1,095 17,600 0,000 5,040 
Aislamainto bodega de carga 2,803 21,500 0,000 2,700 

Aislamiento túneles de congelación 0,743 27,400 0,000 5,140 
Serpentines entrepuente de carga 1,416 17,450 0,000 5,280 
Serpentines bodega de carga 3,624 21,500 0,000 2,970 
Serpentines túneles de congelación 0,960 27,520 0,000 5,380 
Cestas y equipo viveros 3,200 29,970 0,000 3,970 
Grúa proa 4,250 23,350 3,120 8,630 
Pescante popa 0,240 3,650 -3,720 10,680 
Varios equipos de cbta 0,400 15,310 0,000 9,450 
Equipo de gobierno 2,050 3,380 0,000 5,060 
Balsas 0,190 8,240 0,000 9,100 
Bote rescate 0,250 2,430 -3,700 9,170 
Chalecos y trajes 0,400 9,720 0,000 7,660 
Varios rescate 2,000 8,310 0,000 8,300 
Equipo contraincendios 1,800 3,380 0,000 5,060 
Anclas 0,660 37,590 0,000 5,950 
Cadena 0,460 35,210 0,000 5,210 
Molinete biancla y estopor 1,200 35,330 0,000 7,220 
Bitas proa 0,150 36,700 0,000 7,080 
Guías proa 0,020 37,280 0,000 7,110 
Rodetes proa 0,080 36,900 0,000 7,090 
Bitas popa 0,150 1,690 0,000 6,720 
Guías popa 0,020 1,840 0,000 6,730 
Rodetes popa 0,080 2,940 0,000 6,730 
Cabrestante 0,900 2,770 0,000 7,080 
Varios fondeo amarre 0,500 20,300 0,000 6,850 
Generadores de AD 0,260 11,179 -4,165 3,140 
Planta potabilizadora 0,600 10,030 -3,980 2,920 
Equipo eléctrico 6,000 13,370 -2,850 5,220 
Ayudas a la navegación y comunicaciones 7,000 14,870 0,000 9,520 
Pintura 2,000 19,410 0,000 3,950 
Protección catódica 1,700 18,120 0,000 1,994 
Herramientas de taller 2,000 6,050 0,000 5,210 
TOTALES 66,701 18,609 -0,142 5,865 

Tabla 11.35. Peso y CG de los equipos del buque 
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11.4. PESOS Y CG DE LA HABILITACIÓN 
 
Para estimar el peso de la habilitación se desarrolla un método basado en 

unas “densidades” por área en función del uso de cada zona que da el 

trabajo del Prof. M. Meizoso. Para posicionar los centros de gravedad de 

cada zona se ha usado la disposición general del buque. 

  Área (m2) Peso unitario (kg/m2) 
Peso 
(ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Camarotes capitán y patrón 10,65 160 1,704 11,300 1,250 9,600 
Camarotes oficiales 14,55 160 2,328 13,210 2,990 7,200 
Camarotes marinería 55,43 160 8,869 9,280 0,000 4,950 
Baño capitán y patrón 3,72 250 0,930 10,650 -1,650 9,600 
Baño oficiales 3,72 250 0,930 10,450 0,000 7,200 
Baño marinería 3,72 250 0,930 10,450 0,000 4,950 
Vestuario 11,25 160 1,800 6,400 -1,050 7,200 
Pasillo cubierta principal 15,27 80 1,222 9,800 0,000 4,950 
Pasillo cubierta superior 10,97 80 0,878 11,100 -0,850 7,200 
Comedor oficiales 7,17 120 0,860 14,750 -2,050 7,200 
Comedor marinería 8,03 120 0,964 9,700 -2,050 7,200 
Pañol cubierta principal 2,9 60 0,174 14,850 0,000 7,200 
Gambuzas 9,37 60 0,562 7,600 2,960 7,200 
Cocina 6,53 200 1,306 9,450 2,800 7,200 
Puente 20,82 120 2,498 14,300 -1,350 9,600 
     TOTALES 25,955 10,474 0,121 6,719 

Tabla 11.36. Peso y CG de la habilitación 
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11.5. PESOS Y CG DE MAQUINARIA PRINCIPAL 
 

11.5.1. MOTOR PROPULSOR 
 
Se monta un único motor propulsor del que se tiene su peso y la posición de 

su centro de gravedad gracias a la información suministrada por el 

fabricante y al desarrollo de la disposición de los elementos de la cámara de 

máquinas. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Motor propulsor 10,620 11,504 -0,004 1,983 

Tabla 11.37. Peso y CG del motor propulsor 
 

11.5.2. POLINES DEL MOTOR PROPULSOR 
 
En la referencia empleada se da la siguiente expresión para el cálculo del 

peso de los polines de los motores propulsores. 

polin
bKWP  = (a+b)·

0,736·1000
 

donde: 
1
2  bkW bkWa = 0,00381· - 0,164· + 3,26

1000 1000
 
 
 

 

b = -0,5 ya que la hélice gira a más de 200 RPM 

bkW es la potencia al freno del motor propulsor 

 
Sustituyendo los valores correspondientes se obtiene que el peso total de 

los polines es 4,12 ton. Para situar su CG se recurre a la disposición de la 

cámara de máquinas 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Polines Motor propulsor 4,12 11,49 0 0,673 

Tabla 11.38. Peso y CG de los polines del motor propulsor 
 

11.5.3. REDUCTORA 
 
Se monta una única reductora de la que se tiene su peso gracias a la 

información del fabricante. Y con el desarrollo de la disposición de los 

elementos de la cámara de máquinas se determina su centro de gravedad. 
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Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Reductora 2,100 9,210 0,000 1,310 

Tabla 11.39. Peso y CG de la reductora 
 

11.5.4. GRUPO AUXILIAR 
 
Se monta un único grupo auxiliar del que se tiene su peso gracias a la 

información del fabricante. Y con el desarrollo de la disposición de los 

elementos de la cámara de máquinas se determina su centro de gravedad. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Grupo auxiliar 3,150 10,520 -2,630 2,213 

Tabla 11.40. Peso y CG del grupo auxiliar 
 

11.5.5. POLINES DEL GRUPO AUXILIAR 
 
La expresión que proporciona el peso de los polines del grupo auxiliar es: 

polin.alt  PkVA·4,5P  = = 0,9 ton
RPM   

Y para situar su centro de gravedad se recurre al desarrollo de la 

disposición de los elementos de la cámara de máquinas. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Polines Grupo auxiliar 0,900 10,520 -2,630 1,560 

Tabla 11.41. Peso y CG de los polines del grupo auxiliar 
 

11.5.6. GRUPO DE PUERTO 
 
Se monta un grupo de puerto que actua de grupo de emergencias 

instalándose fuera de la cámara de máquinas. De este grupo se tiene su 

peso gracias a la información del fabricante. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Grupo de puerto 2,130 2,662 3,644 4,845 

Tabla 11.42. Peso y CG del grupo de puerto 
 

11.5.7. LÍNEA DE EJES 
 
Se ha calculado el peso de la línea de ejes durante el proceso de 

dimensionado recogido en el documento de este proyecto donde se recoge 

el desarrollo de la cámara de máquinas. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Línea de ejes 0,820 6,566 0,000 0,982 

Tabla 11.43. Peso y CG de la línea de ejes 
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11.5.8. HÉLICE 
 
El buque tiene una hélice de cinco palas y 2,25 m de diámetro. El peso de 

las palas de esta hélices se puede estimar aplicando la siguiente expresión: 
3

Phélice hélices  P  = N ·a·D = 0,4 ton 
 
El núcleo de una hélice de paso controlable constituye un 60 % del peso 

total de la misma, de manera que el peso estimado de la hélice es 1,0 ton. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Hélice 1,000 4,867 0,000 0,705 

Tabla 11.44. Peso y CG de la hélice 
 

11.5.9. TIMÓN 
 
El peso de los timones se estima en función de sus dimensiones 

considerando que se realizan en chapa de 10 mm. Al valor obtenido de 

considerar el peso de la chapa con la que se constituye el timón, se añade 

un 20 % en concepto de otros elementos constructivos y los elementos de 

la articulación del timón. 

 
Se estima el diámetro de la mecha del timón en 213 mm y la longitud de la 

mecha de la pala del timón al equipo del servo, a su vez se ha considerado 

que la limera tiene una mecha de 220 mm. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Timón 0,853 3,332 0,000 0,737 

Mecha 0,422 3,527 0,000 3,172 

TOTALES 1,275 3,394 0,000 1,679 

Tabla 11.45. Peso y CG del timón 
 

11.5.10. PESO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
 
El peso del equipo de aire acondicionado incluyendo ventiladores y 

conductos se calcula aplicando la siguiente expresión: 

AC habilitación
20P  = A ·  = 3,68 ton

1000  
El equipo de aire acondicionado se dispone a babor en el pañol de máquinas 

general. 
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Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 

Hélice 1,000 4,867 0,000 0,705 

Tabla 11.46. Peso y CG del equipo de aire acondicionado 
 

11.5.11. PESO OTRAS MÁQUINAS 
 
Finalmente se recogen los pesos de equipos documentados a lo largo del 

proyecto y que no son fácilmente clasificables. A su vez se recoge una 

partida amplia referente a los diferentes circuitos de tuberías. 
Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Separadoras aceite y combustible 0,340 10,050 3,360 1,867 

Equipo compresor de aire 0,270 8,740 -3,385 1,985 

Tuberías 12,000 7,950 -0,500 1,700 

TOTALES 12,610 8,024 -0,458 1,711 

Tabla 11.47. Peso y CG de máquinas varias 
 

11.5.12. RECOPILACIÓN DEL PESO Y CG DE LAS MÁQUINAS 
DEL BUQUE 

 

Elemento Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Motor propulsor 10,620 11,504 -0,004 1,983 
Polines motor propulsor 4,120 11,490 0,000 0,673 
Reductora 2,100 9,210 0,000 1,310 
Grupo auxiliar 3,150 10,520 -2,630 2,213 
Polines grupo auxiliar 0,900 10,520 -2,630 1,560 
Grupo de puerto 2,130 2,662 3,644 4,845 
Línea de ejes  0,820 6,566 0,000 0,982 
Hélice 1,000 4,867 0,000 0,705 
Timón 0,853 3,332 0,000 0,737 
Mecha-limera 0,422 3,527 0,000 3,172 
Equipo aire acondicionado 3,680 3,730 -3,426 5,290 
Separadoras aceite y combustible 0,340 10,050 3,360 1,867 
Equipo compresor de aire 0,270 8,740 -3,385 1,985 
Tuberías 12,000 7,950 -0,500 1,700 
  42,405 8,646 -0,503 2,118 

Tabla 11.48. Peso y CG de las máquinas del buque 
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11.6. PESOS Y CG DEL BUQUE EN ROSCA 
 
Se recopilan los pesos de estructura, equipos, habilitación y máquinas que 

conforman el peso en rosca. 

Partida Peso (ton) Xgi (m) Ygi (m) Zgi (m) 
Estructura 232,579 20,916 -0,018 4,019
Equipos 66,701 18,609 -0,142 5,865

Habilitación 25,955 10,474 0,121 6,719

Máquinas 42,405 8,646 -0,503 2,118

  367,639 18,345 -0,086 4,325
Tabla 11.49. Peso en rosca y su CG 

 
En la normativa del Bureau Veritas se recomienda que en este nivel de 

proyecto se considere un margen de al menos un 5 % en el cálculo del peso 

en rosca y un 10 % en el cálculo de la posición vertical del centro de 

gravedad del mismo. Con este margen se contemplan las partidas no 

reflejadas y los posibles errores a lo largo del proceso de pesado. De 

manera que finalmente se tiene: 
Peso en Rosca 

Peso 386,02 ton 
Xg 18,345 m 
Yg -0,086 m 
Zg 4,75 m 

Tabla 11.50. Peso en rosca y CG 
 
Comparando los valores obtenidos con los valores usados en las situaciones 

de carga iniciales se observa una desviación del 1,3 % en el peso, de -1,7% 

en Xg, de -53,8 % en Yg y de -6,7 en Zg. La desviación tan alta en el valor 

de Yg es debido a la reducida magnitud de la coordenada Yg por tanto no es 

un efecto preocupante. La desviación en la Rosca y la coordenada Xg es 

muy reducida. Y la desviación de la coordenada Zg es algo más alta pero 

incluso es favorable para la estabilidad del buque. 
 Inicial Actual Desviación 

Peso en rosca 381,04 ton 386,02 ton 1,3 % 
Xg 18,666 m 18,345 m - 1,7 % 
Yg -0,160 m -0,086 m - 53,8 % 
Zg 5,09 m 4,75 m -6,7 % 

Tabla 11.51. Comparación del peso en rosca inicial y final 
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12.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se busca volver a comprobar la estabilidad del buque 

una vez que se ha calculado el peso en rosca del buque basándose en la 

estructura escantillonada y los sistemas y equipos definidos a lo largo de 

este proyecto. A lo largo de este proyecto es la tercera vez que se realiza 

una comprobación de la estabilidad buscando en todo momento garantizar 

la seguridad del buque. 

 
Para ello se modifican las situaciones de carga ya definidas y se comprueba 

la posición de equilibrio del buque en cada situación de carga. 

Posteriormente se realizan los cálculos de estabilidad transversal para cada 

situación de carga y se realiza la comprobación de los criterios de 

estabilidad. Para realizar esta serie de cálculos se ha utilizado el software 

Hidromax del paquete de programas Maxsurf. 

 
No es exigible para el buque proyecto la comprobación de la estabilidad en 

averías ya que en pesqueros sólo se exige en pesqueros de más de 100 m 

de eslora total. 

 
Referente a la comprobación de la resistencia longitudinal por la eslora del 

buque no es exigible esta comprobación, ya que se considera suficiente la 

comprobación de módulo y momento realizada en el cálculo de la estructura 

del buque. Que en el caso del buque proyecto no sólo se cumple en la 

cuaderna maestra sino en las ocho cuadernas restantes que se han 

considerado representativas de la estructura del barco. 
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12.2.  SITUACIONES DE CARGA 
 
Se ha realizado un primer tanteo de la posición de equilibrio del buque por 

medio del software Hidromax usando la aplicación diseñada para determinar 

la posición de equilibrio de una carena en una condición de carga 

determinada. 

 
El equilibrio se calcula en función del centro de carena y del centro de 

gravedad del barco en la situación de carga de estudio. El centro de carena 

está calculado en las curvas hidrostáticas ya que es una característica 

geométrica del casco. El centro de gravedad se calcula por medio de la 

composición de los diferentes pesos del barco y los centros de gravedad 

específicos de cada peso. 

 
Los centros de gravedad de los fluidos de los tanques se han calculado por 

medio del software Hidromax usando la aplicación diseñada para la 

calibración de tanques. Los pesos individuales son los descritos en el 

dimensionamiento del buque y la posición de sus centros de gravedad se ha 

situado en función de la distribución general definida. 

 
El peso en rosca del buque es: 

Peso en Rosca 
Peso 386,02 ton 
Xg 18,345 m 
Yg -0,086 m 
Zg 4,75 m 

Tabla 12.1. Peso en rosca y CG 
 
A lo largo de la marea pesquera el peso muerto del barco varía ya que los 

consumibles se reducen y en el mejor de los casos se llenan las bodegas de 

capturas. Por ello es necesario estudiar al menos 4 situaciones de carga, 

para cada arte pesquero: 

 Salida de puerto:  100 % consumos     0 % pesca 

 Llegada a caladero :   75 % consumos     0 % pesca 

Salida de caladero:   35 % consumos  100 % pesca 
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Llegada a puerto:    10 % consumos  100 % pesca 

 
A su vez la SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) en su 

Guía de estabilidad para pesqueros recomienda estudiar el equilibrio y la 

estabilidad con la llegada a puerto con captura mínima estimada en un 

20%. De manera que al tener dos artes pesqueros las situaciones de carga 

que es necesario estudiar son en total 10. 

 
En España las condiciones de carga que son necesario evaluar en los 

buques pesqueros de más de 24 m de eslora estan definidas en la Orden 

Ministerial del Ministerio de Comercio de fecha 29 de julio e 1970 publicadas 

en el B.O.E. en el número 198/1970 con fecha 19 de agosto: “sobre las 

normas de estabilidad de buques pesqueros”. Estas condiciones de carga 

son: 

Salida de puerto:  100 % consumos     0 % pesca 

Salida de caladero:   35 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  100 % pesca 

Llegada a puerto:    10 % consumos  20 % pesca 

 
Con ello se garantiza que las condiciones de carga estudiadas son más que 

las exigidas por la administración. 

 
Se han planteado las diversas situaciones de carga considerando que los 

tanques de combustible están totalmente llenos o totalmente vacíos de 

manera que se reduzca la aparición de efectos perjudiciales para la 

estabilidad por superficies libres. 

 
Se ha realizado una primera prueba de equilibrio en cada una de las 10 

situaciones de carga referidas. Como en las pruebas preliminares de 

equilibrio en ninguna de las mismas se compromete la inmersión de la 

hélice, en cambio en determinadas situaciones de carga el barco adquiere 

trimado positivo respecto al trimado de proyecto. 
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Por ello se realiza nuevamente la prueba de equilibrio cargando lastre 

líquido en los tanques de proa de forma que se mejore la inmersión del 

bulbo de proa para que trabaje en la mayoría de las situaciones en el rango 

de calados para el que ha sido diseñado. 

 
Durante las operaciones de lastrado y deslastrado aparecen efectos de 

superficies libres de los que es necesario evaluar su estabilidad. Estas 

situaciones transitorias no implican grandes cambios en las posiciones de 

equilibrio pero en cambio pueden afectar de forma significativa a la 

estabilidad de manera que en el apartado de este documento donde se 

recoge el análisis de la estabilidad del buque se recogen las operaciones de 

lastrado y deslastrado. 

 
Se presentan las situaciones de carga ya lastradas en las que se ha 

estudiado el equilibrio: 
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Tabla 12.2: Situaciones de carga marea de Palángre (elaboración propia) 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 12 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 10 de 44 

 
Tabla 12.3: Situaciones de carga marea de Nasas (elaboración propia) 
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Se presentan tabulados los resultados de las pruebas de equilibrio en las 

diferentes situaciones de carga del barco. 

 
Tabla 12.4: Equilibrio por Situación de carga (elaboración propia) 

 
Se observa que se ha logrado a lo largo de todas las situaciones de carga 

descritas que la posición de equilibrio sea muy cercana al trimado del 

proyecto y sin una escora apreciable. A su vez el lastrado en proa en las 

situaciones de carga que lo requieren permite que los efectos positivos del 

bulbo de proa estén presentes a lo largo de casí toda la marea de pesca 

tanto de palangre como de nasas. 

 
Por una peculiaridad del programa de cálculo en buques con trimado de 

proyecto los valores de los calados obtenidos son respecto al punto más 

bajo del casco y no respecto a la línea de base. 
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12.3. ESTABILIDAD 
 
Una vez determinadas las posiciones de equilibrio en las diferentes 

situaciones de carga se procede a estudiar la estabilidad en cada una de las 

situaciones. 

 
Se consideran dos tipos de estabilidad la estabilidad estática o la estabilidad 

dinámica. Para el estudio de la estabilidad se recurre a la realización de los 

cálculos de estabilidad a nivel de proyecto que se ha realizado por medio del 

software de arquitectura naval Hidromax. La curva de estabilidad resultante 

refleja la estabilidad estática y el área bajo esta curva refleja la estabilidad 

dinámica. 

 
Puede parecer que el local de capturas es el punto de inundación progresiva 

más evidente pero eso no es así ya que el local de capturas se construye de 

forma que cualquier embarque de agua no pasa a ninguna zona cerrada del 

buque: para acceder al mismo se usa una escala en el mamparo de popa 

del local directamente desde la cubierta superior y la puerta con el parque 

de pesca es estanca, sólo se abre para embarcar cada pieza capturada y su 

parte inferior se encuentra a 1,2 m sobre la cubierta principal. Pero a su vez 

para el caso de un embarque de agua en el instante que se abre la puerta 

estanca el local de capturas tiene medios que permiten la descarga directa 

por gravedad de grandes cantidades de agua embarcada. 

 
Se han definido una serie de puntos de inundación progresiva en los que 

durante los cálculos de la curva de estabilidad al alcanzar dichos valores el 

valor de las curvas GZ no tiene ninguna contribución a la estabilidad. Los 

puntos de inundación progresiva son: 
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Punto de inundación x (m) y (m) z (m) 
Escotilla sb 1 5,4 4,43 5,4 
Escotilla sb 2 7,88 4,43 5,4 
Escotilla sb 3 10,36 4,43 5,4 
Escotilla sb 4 12,83 4,43 5,4 
Escotilla bb 1 2,87 -4,42 5,4 
Escotilla bb 2 5,4 -4,43 5,4 
Escotilla bb 3 7,88 -4,43 5,4 
Escotilla bb 4 10,36 -4,43 5,4 
Escotilla bb 5 12,83 -4,43 5,4 
Escot bodega 20,18 1,2 6,4 
Escot Viveros 31,34 2,5 6,5 
Escot pañol máquinas 1,82 3 6,4 
Escot pañol caja cadenas 38,23 0,38 6,7 
Escot pq de pesca 22,26 -4,1 6,3 

Tabla 12.5: Puntos de inundación progresiva (elaboración propia) 

 
Se presentan en primera instancia las tablas y las curvas resultantes de los 

cálculos de estabilidad realizadas para cada situación de carga. 

Posteriormente se presenta el cumplimiento de los de estabilidad IMO tanto 

para buques de todo tipo como el cumplimiento de los criterios específicos 

para buques pesqueros. 

 
Posteriormente a la realización de los cálculos de estabilidad para las 

situaciones de carga definidas se realiza el análisis de estabilidad durante 

las operaciones de lastrado y deslastrado. 
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12.4.1.  SALIDA DE PUERTO MAREA DE PALANGRE 
 

 
Tabla 12.6: Estabilidad marea de palangre saliendo de puerto (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,067 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = -0,004 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
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m

Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 38,2 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,067 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,429 m at 80 deg.  

Figura 12.1: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo de puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 38,2º. 
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12.4.2.  LLEGADA AL CALADERO EN MAREA DE 
PALANGRE 

 

 
Tabla 12.7: Estabilidad marea de palangre llegando al caladero (elaboración propia) 
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GZ = Heel to Starboard = 0,003 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
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Escotilla sb 4 = 41,4 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,110 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,541 m at 78 deg.  

Figura 12.2: Curva Estabilidad marea de palangre llegando al caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 41,4º. 
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12.4.3.  SALIENDO DEL CALADERO EN MAREA DE 
PALANGRE 

 

 
Tabla 12.8: Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero (elaboración propia) 
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GZ = Heel to Starboard = 0,013 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
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Escotilla sb 4 = 41,7 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,113 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,556 m at 78 deg.  

Figura 12.3: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 41,7º. 
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12.4.4.  LLEGANDO A PUERTO EN MAREA DE 
PALANGRE 

 

 
Tabla 12.9: Estabilidad marea de palangre llegando a puerto (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,944 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,022 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
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Legend
GZ
Escotilla sb 4 = 43,4 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,944 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,384 m at 77 deg.  

Figura 12.4: Curva Estabilidad marea de palangre llegando a puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 43,4º. 
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12.4.5.  SITUACIÓN MÁS DESFAVORABLE PALANGRE 
 

 
Tabla 12.10: Estabilidad marea de palangre situación más desfavorable (elaboración propia) 
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Legend
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Escotilla sb 4 = 46,4 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,897 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,341 m at 76 deg.  

Figura 12.5: Curva Estabilidad marea de palangre situación más desfavorable (Elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 46,4º. 
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12.4.6.  SALIDA DE PUERTO MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 12.11: Estabilidad marea de nasas saliendo de puerto (elaboración propia) 
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Legend
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Escotilla sb 4 = 44,5 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,260 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,707 m at 77 deg.  

Figura 12.6: Curva Estabilidad marea de nasas saliendo de puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 44,5º. 
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12.4.7.  LLEGADA AL CALADERO EN MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 12.12: Estabilidad marea de nasas llegando al caladero (elaboración propia) 
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GZ = Heel to Starboard = 0,006 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  

Heel to Starboard   deg.

G
Z

  
m

Legend
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Escotilla sb 4 = 45,8 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,986 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,438 m at 77 deg.  

Figura 12.7: Curva Estabilidad marea de nasas llegando al caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 45,8º. 
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12.4.8.  SALIENDO DEL CALADERO EN MAREA DE 
NASAS 

 

 
Tabla 12.13: Estabilidad marea de nasas saliendo del caladero (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,814 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,285 m at 77 deg.  

Figura 12.8: Curva Estabilidad marea de nasas saliendo del caladero (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 45,0º. 
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12.4.9.  LLEGANDO A PUERTO EN MAREA DE NASAS 
 

 
Tabla 12.14: Estabilidad marea de nasas llegando a puerto (elaboración propia) 
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4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,186 m at 76 deg.  

Figura 12.9: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto (Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 46,7º. 
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12.4.10. SITUACIÓN MÁS DESFAVORABLE NASAS 
 

 
Tabla 12.15: Estabilidad marea de nasas situación más desfavorable (elaboración propia) 
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Figura 12.10: Curva Estabilidad marea de nasas situación más desfavorable (Elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,1º. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 12 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 24 de 44 

12.4.11. CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 
Los criterios de estabilidad en vigor en España aplicables a pesqueros de 

más de 24 m de eslora están incluidos en la Circular 9/77 de la Dirección 

General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento que fue emitida 

con fecha 7-12-77. Textualmente estos criterios son: 
[IV. 2. - Criterios de estabilidad  

 Las curvas de estabilidad de todas las situaciones de carga especificadas en el 

apartado IV. 1, deberán cumplir lo indicado en el apartado 5. 1 de la O. M. de 

29.07.70, es decir:  

a) El área que quede debajo de la curva de brazos adrizantes no será inferior a 

0,055 m rad. hasta el ángulo de escora de 30º ni inferior a 0, 09 m rad. hasta 

40º o hasta el ángulo de inundación 0f si este ángulo es menor de 40º. Además, 

el área que quede debajo de la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de 

escora de 30º y 40º ó entre 30º y 0f si este ángulo es menor de 40º, no será 

inferior a 0, 03 m. rad. (0f es el ángulo definido en el apartado 5. 1. a de la O. 

M. de 29. 7. 70).  

b) El brazo adrizante será de 200 mm. como mínimo, para un ángulo de escora 

igual o superior a 30º.  

c) El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 

25º.  

 d) La altura metacéntrica inicial corregido no será inferior a 350 mm.  Además, y 

para los casos que se mencionan, se deberá cumplir lo siguiente:  

 e) El ángulo de escora que puede ocasionar el inicio de la inundación de las bodegas 

a través de las escotillas que permanecen abiertas durante las faenas de pesca, será 

como mínimo de 20º. Esto se comprobará en la situación de carga indicada en el 

punto b) del  apartado IV 1.] 

[f) En los buques cuyos métodos de pesca sometan a los mismos a fuerzas externas 

adicionales que creen momentos transversales, deberá demostrarse que el buque no 

sumerge ningún punto de la cubierta cuando dichas fuerzas están actuando. A estos 

efectos, la fuerza a considerar será igual a la máxima que puede actuar 

transversalmente cuando la maquinilla de pesca o el halador esté desarrollando su 

tiro máximo; la situación de la carga a considerar será la de "Salida de Caladero con 

35% de consumos y 100% de la pesca". ] 
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El programa usado para la realización de los cálculos de estabilidad tiene 

incorporados los criterios IMO equivalentes a los criterios exigidos por la 

administración española, de manera que se expone el cumplimiento de 

dichos criterios de forma tabular: 

 
Tabla 12.16: Cumplimiento de criterios de estabilidad (elaboración propia) 
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12.4.12. CORRECIONES POR SUPERFICIES LIBRES 

 
Para el cálculo de los efectos por superficies libres la IMO en su Resolución 

A.749(18) aprobada el 4 de noviembre de 1993 recoge el Codigo de 

Estabilidad sin Averia para Todos los Tipos de Buques y concretamente 

respecto a la corrección por superficies libres refleja textualmente: 
[3.3 Efecto de las superficies libres de los líquidos en los tanques 

En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de 

estabilidad se deberán corregir a fin de considerar el efecto de las superficies libres 

de los líquidos existentes en los tanques, partiendo de los supuestos siguientes: 

3.3.1 En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y la curva de 

los brazos adrizantes deberán corregirse con el efecto de superficie libre de los 

líquidos en los tanques 

3.3.2 El efecto de superficie libre deberá tenerse en cuenta siempre que el nivel de 

llenado de un tanque sea inferior al 98% del nivel de llenado total. No será necesario 

considerar el efecto de superficie cuando un tanque esté nominalmente lleno, es 

decir, cuando su nivel de llenado sea igual o superior al 98%. Los efectos de 

superficie libre en los tanques pequeños podrán no considerarse cuando se dé la 

condición indicada en 3.3.9 

3.3.3 Los tanques que se tienen en cuenta al determinar la corrección por superficie 

libre quedan comprendidos en una de las dos categorías siguientes:  

 .1 Tanques con niveles de llenado fijos (por ejemplo: cargas liquidas, lastre 

de agua). La corrección por superficie libre deberá determinarse con arreglo 

al nivel de llenado real de cada tanque. 

 .2 Tanques con niveles de llenado variables (por ejemplo, líquidos 

consumibles, tales como fuel oil, gasoil, agua dulce, y también cargas 

liquidas y lastre de agua durante las operaciones de trasvase de líquidos) 

Salvo por lo autorizado en 3.3.5 y 3.3.6, la corrección por superficie libre 

será el valor máximo alcanzable entre los limites de llenado previstos para 

cada tanque que sea compatible con cualquier instrucción de funcionamiento. 

3.3.4 Al calcular los efectos de superficie libre de los tanques que contengan líquidos 

consumibles deberá darse por supuesto que, para cada tipo de líquido, al menos un 

par de tanques transversales o un solo tanque central tienen una superficie libre, y el 

tanque o la combinación de tanques considerados serán aquellos en los que el efecto 

de superficie libre sea mayor. 
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3.3.5 Cuando los tanques de lastre de agua, incluidos los tanques antibalance y los 

tanques adrizantes, tengan que ser llenados o descargados durante la travesía, el 

efecto de superficie libre se calculará de modo que se tenga en cuenta la fase más 

crítica relacionada con tales operaciones.  

3.3.6 En los buques que estén realizando operaciones de trasvase de líquidos, las 

correcciones por superficie libre para cada fase de la operación de trasvase de 

líquidos podrán determinarse con arreglo al nivel de llenado de cada tanque 

correspondiente a tal fase de la operación de trasvase. 

3.3.7 Las correcciones de la altura metacéntrica inicial y de la curva de brazo 

adrizante deberán considerarse por separado, de la manera siguiente. 

3.3.7.1 Al determinar la corrección de la altura metacéntrica inicial, los momentos de 

inercia transversales de los tanques deberán calcularse con un ángulo de escora de 

0°, con arreglo a las categorías indicadas en 3.3.3. 

3.3.7.2 La curva de brazos adrizantes podrá corregirse siguiendo uno de los métodos 

indicados a continuación, a reserva del consentimiento de la Administración: 

 .1 Corrección basada en el momento de efectuarse el trasvase de líquidos 

para cada ángulo de escora calculado. 

.2 Corrección basada en el momento de inercia, calculado con un ángulo de 

escora de 0°, modificada para cada ángulo de escora calculado. 

 .3 Corrección basada en la suma de los valores de Mfs para todos los 

tanques considerados (véase 3.3.8).  

Con excepción de la indicada en .3, las correcciones podrán calcularse con arreglo a 

las categorías indicadas en 3.3.3. 

Cualquiera que sea el método seleccionado para corregir la curva de brazos 

adrizantes, en el cuadernillo de estabilidad del buque solamente deberá presentarse 

el método elegido.] 

 
En el buque proyecto y atendiendo a las situaciones de carga estudiadas 

existen 6 situaciones de lastrado y deslastrado que es necesario estudiar de 

acuerdo con lo recogido en el apartado 3.3.5. del código de estabilidad sin 

avería para todo tipo de buque: 

1. Lastrado del pique de proa llegando al caladero en marea de palangre 

2. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal y de la cubierta 

superior en marea de palangre saliendo del caladero 

3. Deslastrado de todos los tanques de proa en la llegada a puerto en marea 

de palangre con las bodegas llenas 
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4. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta superior en marea de 

nasas llegando al caladero 

5. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal y deslastrado 

de los tanques de proa nº 3 de la cubierta superior en marea de nasas 

llegando a puerto con las bodegas llenas 

6. Lastrado de los tanques de proa nº 3 de la cubierta principal en marea de 

nasas llegando a puerto con las bodegas al 20 % de carga 

 
Para recoger lo exigido en el apartado 3.3.4. respecto a los tanques de 

consumibles es necesario considerar los efectos por superficies libres 

durante el vaciado de los tanques de combustible, lubricante, agua dulce y 

fluido hidráulico. En los casos de lubricante, agua dulce y fluido hidráulico 

ya se han contemplado en las situaciones de carga analizadas. En el caso 

del vaciado de los tanques de combustible los tanques del doble fondo en 

proa son los que más afectan a la estabilidad de manera que se han de 

considerar la corrección de la superficie libre en dos situaciones de carga 

más: 

7. En la marea de palangre durante la faena de pesca en el caladero 

8. En la marea de nasas durante el trayecto al caladero 

 
En la actividad normal del buque el proceso de lastrado y deslastrado se 

realiza de forma paulatina según se van dando las condiciones descrita pero 

para la realización de estos cálculos de estabilidad se consideran las 

situaciones descritas al ser las más desfavorables, tal y como se recoge en 

el apartado 3.3.5. 

 
Auxiliándose del programa de cálculo y con los datos obtenidos en el 

calibrado de los tanques que se expone en este mismo documento se 

realiza la corrección por superficies libres aplicando la metodología recogida 

en la circular IMO número 3: ”Corrección basada en la suma de los valores de Mfs 

para todos los tanques considerados”. 
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En el calibrado de tanques se tiene que los moméntos máximos de los 

tanques de lastre y de combustible del doble fondo son los siguientes: 

TANQUE % Llenado Momento (ton·m) 
Pique de proa 55,6 1,548 
Tanque proa 3 cbta. ppal. sb. 97,9 0,788 
Tanque proa 3 cbta. ppal. bb. 97,9 0,788 
Tanque proa 3 cbta. sup. sb. 97,9 1,533 
Tanque proa 3 cbta. sup. bb. 97,9 1,533 
Tanque doble fondo 1 proa sb. 88,2 27,124 
Tanque doble fondo 1 proa bb. 88,2 27,124 
Tabla 12.17: Momentos por superficies libres en tanques (elaboración propia) 

 
El programa de cálculo al introducir el nivel de llenado de los tanques 

realiza la corrección por superficies libres de las que se muestran los 

resultados a continuación y finalmente se expone el cumplimiento de los 

criterios de estabilidad con la corrección por superficies libres. 

 
12.4.12.1. Corrección por superficies libres numero 1 
 

 
Tabla 12.18: Estabilidad marea de palangre llegando al caladero y lastrando (elaboración 

propia) 

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 12 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 30 de 44 

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Max GZ = 1,547 m at 78 deg.

Escotilla sb 4 = 41,3 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,128 m4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
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Escotilla sb 4 = 41,3 deg.
3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,128 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,547 m at 78 deg.  

Figura 12.11: Curva Estabilidad marea de palangre llegando al caladero y lastrando 

(Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 41,3º. 
 
12.4.12.2. Corrección por superficies libres numero 2 
 

 
Tabla 12.19: Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero y lastrando (elaboración 

propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,106 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,549 m at 78 deg.  

Figura 12.12: Curva Estabilidad marea de palangre saliendo del caladero y lastrando 

(Elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 41,7º. 
 
12.4.12.3. Corrección por superficies libres numero 3 
 

 
Tabla 12.20: Estabilidad marea de palangre llegando a puerto, deslastrando y con bodegas al 

100% (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,959 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,381 m at 77 deg.  

Figura 12.13: Curva Estabilidad marea de palangre llegando a puerto, deslastrando y con 

bodegas al 100% (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 43,4º. 
 
12.4.12.4. Corrección por superficies libres numero 4 
 

 
Tabla 12.21: Estabilidad marea de nasa llegando al caladero y lastrando (elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,981 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,433 m at 77 deg.  

Figura 12.14: Curva Estabilidad marea de nasas llegando al caladero y lastrando (elaboración 

propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 45,8º. 
 
12.4.12.5. Corrección por superficies libres numero 5 
 

 
Tabla 12.22: Estabilidad marea de nasa llegando a puerto, lastrando y con 100 % capturas 

(elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,670 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg

GZ = Heel to Starboard = 0,088 m 0,000  deg. Area (from zero heel) =        0 m. deg.  
Max GZ = 1,177 m at 76 deg.  

Figura 12.15: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto,  lastrando y con 100 % 

de capturas (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 46,7º 
 
12.4.12.6. Corrección por superficies libres numero 6 
 

 
Tabla 12.23: Estabilidad marea de nasa llegando a puerto, lastrando y con 20 % capturas 

(elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 0,874 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,268 m at 76 deg.  

Figura 12.16: Curva Estabilidad marea de nasas llegando a puerto,  lastrando y con 20 % de 

capturas (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 47,1º 
 
12.4.12.7. Corrección por superficies libres numero 7 
 

 
Tabla 12.24: Estabilidad marea de palangre faenando en el caladero consumiendo 

combustible (elaboración propia) 
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Figura 12.17: Curva Estabilidad marea de palangre faenando en el caladero consumiendo 

combustible (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 41,5º 
 
12.4.12.8. Corrección por superficies libres numero 8 
 

 
Tabla 12.25: Estabilidad marea de nasa navegando al caladero consumiendo combustible 

(elaboración propia) 
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3.1.2.4: Initial GMt GM at 0,0 deg = 1,158 m
4.2.3.1: Initial GMt for vessels >= 24m in length GM at 0,0 deg
Max GZ = 1,603 m at 77 deg.

 
Figura 12.18: Curva Estabilidad marea de nasas navegando al caladero consumiendo 

combustible (elaboración propia) 

 
Ángulo de inundación progresiva: 44,6º 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 12 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 38 de 44 

12.4.12.7. Verificación de criterios con la corrección de superficies 
libres 
 

 
Tabla 12.26: Cumplimiento de criterios de estabilidad con superficies libres (elaboración 

propia) 
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12.4.13. ESTUDIO DEL USO DE LASTRE SÓLIDO 
 
Al analizar las situaciones de carga descritas y su estabilidad, y al analizar 

las situaciones en que se realizan operaciones de lastrado y deslastrado, se 

observa que no es necesario recurrir al uso de lastres sólidos ya que no se 

compromete la estabilidad ni las situaciones de equilibrio. Durante la 

realización del proyecto de construcción en que se definiría totalmente la 

estructura y el enrutado de los circuitos de los equipos podría cambiar el 

peso en rosca y la posición de su centro de gravedad requiriendo reanalizar 

la estabilidad por sis es necesario el uso de lastre sólido. 
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12.5.  CORRECCIÓN DEL FRANCOBORDO 
 
Al variar el calado a máxima carga del proyecto es necesario recalcular el 

francobordo para asegurar que se cumple lo dispuesto por la legislación. 

 
Para el cálculo del francobordo en buques pesqueros tal y como se recoge 

en el convenio de Torremolinos se recurre al Convenio Internacional de 

Líneas de Carga de 1930. Esto es así ya que el buque de referencia para el 

cálculo del francobordo que considera el Convenio de 1930 es más similar a 

los buques pesqueros actuales que el buque de referencia considerado en el 

Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1966 (actualizado 2005) que 

es el usado de forma general para el cálculo del francobordo en buques. 

 
12.5.1. CALCULO DEL FRANCOBORDO DE VERANO 

 
12.5.1.1. Francobordo tabular 
 
La cubierta de francobordo es la considerada hasta el momento como la 

cubierta principal, ya que es la cubierta completa más elevada, y bajo ella, 

todas las aberturas están dotas de medios permanentes de cierre estancos. 

A su vez no se localizan descargas por debajo de la misma que no 

dispongan de válvulas antirretorno que garantizan que el casco es estanco 

por debajo de la citada cubierta. 

 
Para realizar el cálculo del francobordo tabular se supone como calado de 

máxima carga de verano el obtenido al calcular el desplazamiento a plena 

carga después de calcular el peso en rosca del buque T = 3,388 m y 

posteriormente comprobar que la hipótesis considerada se cumple. Si no se 

cumpliese sería necesario recalcular el francobordo para otro calado. La 

eslora de francobordo se define como la distancia para el citado calado 

entre la cara de proa de la roda y el eje de la mecha del timón, resulta ser 

de Lfb = 35,296 m. 
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La manga se define como la máxima anchura, en metros, medida en el 

centro del buque hasta la superficie exterior de la cuaderna: B = 8,860 m. 

El puntal de francobordo es el puntal de construcción más el espesor de la 

plancha de trancanil, resultando Hfb = 3,940 m. 

 
Conocida la eslora del buque se puede entrar en la “tabla de francobordo 

para vapores” recogida en la Regla LXVII e interpolando entre los dos 

valores adyacentes a la eslora considerada se obtiene un francobordo 

inicial: 

tabular1  FB  = 292 mm  
 
Como se cumple la relación T > Lfb/15 siempre que Lfr < 118,90 m, el 

francobordo tabulado inicial se incrementa en: 

tabular2 tabular1

tabular2

8,33 Lfb LfbFB  = FB   + T -   
3,96 15

8,33 35,296 35,296FB  = 290 + 3,388 -  = 367 mm 
3,96 15

 
 
 
 
 
 





 

 
 

 
En barcos con cubierta corrida el francobordo se aumenta a razón de 38 

mm cada 30,50 m de Lfb. De manera que el francobordo tabular 

aumentaría 6 mm, quedando: 

tabularFB  = 373 mm  
 
Una vez definido el francobordo tabular se aplican las correcciones por 

superestructura, por arrufo y por brusca. 

 
12.5.1.2. Deducción por superestructuras 
 

superestructurasDED  = 187 mm 
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12.5.1.3. Corrección por arrufo 
 

arrufo

arrufo

534,51 SCORR  = · 0,75 - 
18 2·Lfb
534,51 19,230CORR  = · 0,75 - =14,16 cm=142 mm

18 2·35,296

 
 
 
 
 
 




 

 
12.5.1.3. Corrección por brusca 
 
La brusca reglamentaria de los baos de la cubierta de francobordo es la 

quincuagésima parte de la manga del buque: 8860/50 = 177 mm. 

 
La cubierta de francobordo del buque proyecto no tiene brusca. 

 
Cuando la brusca de la cubierta de francobordo sea mayor o menor que la 

brusca reglamentaria, el francobordo se deducirá o aumentará, 

respectivamente, en la cuarta parte de la diferencia entre la brusca real y la 

reglamentaria, multiplicada por la fracción de eslora de la cubierta de 

francobordo que no se halle cubierta por superestructuras cerradas. 

brusca
177-0 35,296 - 22,530CORR  =  ·  = 17 mm

4 35,296
 

 
12.5.1.4. Francobordo de verano 
 

Con el francobordo tabular y las correcciones calculadas se puede calcular el 

cálculo del francobordo mínimo de verano. 

verano superestructurastabular arrufo brusca

verano

FB  = FB - DED + CORR + CORR  
FB  = 373- 187+ 142+ 17 = 345 mm




 

 
El francobordo de verano estimado previamente es 522 mm que al ser 

mayor que el francobordo de verano calculado garantiza los requerimientos 

de mínimos exigidos por la legislación aplicable al diseño de pesqueros. 
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12.5.2. CALCULO DEL FRANCOBORDO TROPICAL 
 
El francobordo mínimo en la zona tropical, es el francobordo que resulta 

deduciendo del francobordo de verano 1/48 del calado en verano. 

veranotropical
Tfb 3,382FB  = FB -  = 522 -  = 521 mm
48 48

 

 
12.5.3. CALCULO DEL FRANCOBORDO PARA INVIERNO 

 
El francobordo mínimo para invierno es el francobordo que se obtiene 

añadiendo al francobordo de verano 1/48 del calado en verano. 

veranoinvierno
Tfb 3,388FB  = FB  +  = 522 +   = 523 mm
48 48

 

 
12.5.4. CALCULO DEL FRANCOBORDO PARA INVIERNO EN 
EL MAR DEL NORTE 

 
El francobordo para los buques cuya eslora sea igual o menor que 100,58 m 

y que realicen durante los meses de invierno travesías en el Atlántico Norte, 

es igual al francobordo de invierno incrementado en 51 mm. 

inviernoinvierno Mar del NorteFB  = FB  + 51 = 522 +  51 = 573 mm 
 

12.5.5. CALCULO DEL FRANCOBORDO AGUA DULCE 
 
El francobordo para agua dulce es el francobordo que resulta de restar el 

francobordo de verano para agua salada el valor de D/(40·T) centímetros, 

siendo D el desplazamiento en agua salada con la flotación en carga para 

verano, expresado en toneladas métricas por centímetro de inmersión en 

agua salada, con la flotación de carga de verano (D se ha obtenido en el 

cálculo de las curvas hidrostáticas siendo 3,08 tn/cm). 

veranoAD
D10 3,08 10FB  = FB -  = 522 -  = 512 mm
Tfb 3,388
   

 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 12 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 44 de 44 

12.5. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Apuntes de Asignatura Hidrostática y Estabilidad. Pérez Rojas, L. 

ETSIN. 

 
 Convenio Internacional de las Líneas de Carga de 1930. 

 
 Guía de estabilidad para pesqueros, Society of Naval Architects and 

Marine Engineers. 

 
 Rules for the Classification of Steel Ships, Bureau Veritas, abril 2007. 

 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 1 de 27 

 
 
 
 
 
 
 

CUADERNO 13: 

PRESUPUESTO 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 2 de 27 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE _____________________________________________________2 
ÍNDICE DE TABLAS ____________________________________________4 
13.1. INTRODUCCIÓN________________________________________5 
13.2. COSTE CONSTRUCCIÓN (CC) _____________________________6 

GRUPO 1: CASCO ___________________________________________6 
G1.1. Acero laminado_______________________________________6 
G1.2. Resto de materiales del casco ___________________________7 

G1.2.1. Piezas fundidas y forjadas ___________________________7 
G1.3. Materiales auxiliares para la construcción del casco __________8 
G1.4. Preparación de superficies ______________________________8 
G1.5. Pintura y control de corrosión ___________________________8 

G1.5.1. Pintura exterior del casco ___________________________8 
G1.5.2. Pintura interior del casco ____________________________8 
G1.5.3. Pintura de tuberías ________________________________9 
G1.5.4. Galvanizado y metalizado ___________________________9 
G1.5.5. Protección catódica ________________________________9 

GRUPO 2: EQUIPOS, ARMAMENTOS E INSTALACIONES ______________9 
G2.1. Equipos de fondeo, amarre y remolque ____________________9 

G2.1.1. Anclas _________________________________________10 
G2.1.2. Cadenas, cables y estachas_________________________10 

G2.2. Medios de salvamento ________________________________10 
G2.2.1. Bote rescate_____________________________________10 
G2.2.2. Balsas salvavidas_________________________________10 
G2.2.3. Dispositivos de lanzamiento ________________________10 
G2.2.4. Varios__________________________________________11 

G2.3. Habilitación_________________________________________11 
G2.4. Equipos de fonda y habilitación _________________________11 

G2.4.1. Cocina y fonda ___________________________________11 
G2.4.2. Gambuzas frigoríficas _____________________________11 
G2.4.3. Equipos de lavandería y varios ______________________12 

G2.5. Equipos de acondicionamiento de alojamientos_____________12 
G2.5.1. Equipos de calefacción y aire acondicionado ____________12 
G2.5.2. Ventilación mecánica y varios _______________________12 

G2.6. Equipos de navegación y comunicaciones _________________12 
G2.6.1. Equipos de navegación ____________________________12 
G2.6.2. Equipos auxiliares de navegación ____________________13 
G2.6.3. Comunicaciones externas __________________________13 
G2.6.4. Comunicaciones internas ___________________________13 

G2.7. Medios Contra Incendios ______________________________13 
G2.7.1. Instalaciones reglamentarias y varios _________________13 

G2.8. Equipos convencionales de servicio de la carga_____________14 
G2.8.1. Grúa articulada __________________________________14 
G2.8.2. Cierres de escotilla________________________________14 

G2.9. Instalación eléctrica __________________________________14 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 3 de 27 

G2.10. Tuberías __________________________________________14 
G2.11. Accesorios de equipo, armamento e instalaciones__________15 

G2.11.1. Puertas metálicas, ventanas y portillos _______________15 
G2.11.2. Escaleras, pasamanos y candeleros _________________15 
G2.11.3. Escotillas de acceso, lumbreras y registros ____________15 
G2.11.4. Accesorios de fondeo y amarre _____________________15 
G2.11.5. Defensas metálicas ______________________________15 
G2.11.6. Defensas de goma _______________________________15 
G2.11.7. Antenas, banderas, cartas,… _______________________15 
G2.11.8. Toldos, fundas y accesorios de estiba de respetos ______16 

GRUPO 3: MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA__________________16 
G3.1. Equipos de gobierno__________________________________16 
G3.2. Equipos de fondeo y amarre ___________________________16 

G3.2.1. Molinete ________________________________________16 
GRUPO 4: INSTALACIÓN PROPULSORA__________________________16 

G4.1. Máquinas propulsoras_________________________________16 
G4.1.1. Motores propulsores ______________________________16 
G4.1.2. Propulsores _____________________________________17 

G4.2. Líneas de ejes_______________________________________17 
G4.2.1. Acoplamientos y embragues ________________________17 

GRUPO 5: MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN _____________17 
G5.1. Grupos electrógenos__________________________________17 

G5.1.1. Generadores accionados por motor diesel______________17 
G5.2. Equipos de circulación, refrigeración y lubricación de la planta 
propulsora y auxiliares_____________________________________18 
G5.3. Equipo de arranque de motores_________________________18 
G5.4. Equipo de trasiego de combustible_______________________18 
G5.5. Equipo de purificación ________________________________18 

G5.5.1. Purificadoras centrífugas ___________________________19 
6.5.2. Equipo de manejo de lodos, derrames y trasiegos ________19 

G5.6. Equipo de circulación, refrigeración y lubricación ___________19 
G5.6.1. Bombas de circulación agua salada, dulce y de lubricación 19 
G5.6.2. Equipos estáticos (enfriadores, filtros,…) ______________19 

G5.7. Equipos auxiliares del casco____________________________19 
G5.7.1. Bombas de C.I, de lastre, de servicios generales y de 
sentinas_______________________________________________19 
G5.7.2. Separadora de sentinas ____________________________20 

G5.8. Equipos sanitarios ___________________________________20 
G5.8.1. Grupos hidróforos ________________________________20 
G5.8.2. Equipo de tratamiento de aguas residuales_____________20 

G5.9. Varios _____________________________________________20 
G5.9.1. Ventiladores de cámara de máquinas _________________20 
G5.9.2. Equipos de desmontaje ____________________________21 
G5.9.3. Taller de máquinas _______________________________21 

GRUPO 6: INSTALACIONES ESPECIALES ________________________21 
G6.1. Instalación de conservación de la captura _________________21 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 4 de 27 

G6.2. Maquinaria de cubierta para el lance pesquero _____________21 
G6.3. Cestas de crustáceos _________________________________22 
G6.4. Maquinaria del parque de pesca_________________________22 

GRUPO 7: GASTOS Y VARIOS _________________________________22 
G7.1. Inspección de buques_________________________________22 
G7.2. Gastos de botadura __________________________________22 
G7.3. Proyecto y Visados ___________________________________22 
G7.4. Seguros ___________________________________________22 
G7.5. Garantías bancarias de devolución_______________________22 
G7.6. Pruebas de mar _____________________________________23 
G7.7. Clasificación ________________________________________23 
G7.8. Remolques, varaderos y estabilidad______________________23 
G7.9. Gerencia del sector naval ______________________________23 

RESUMEN DE PRESUPUESTO__________________________________23 
13.3. COSTE ADQUISICIÓN (CA) ______________________________24 
13.4. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL BUQUE __________________25 
13.5. BIBLIOGRAFÍA________________________________________27 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 13.1. Coste Construcción _______________________________________23 
Tabla 13.2. Coste Esquema financiación de la construcción del buque proyecto __26 
 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 5 de 27 

13.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se realiza una estimación del coste del buque desde el 

punto de vista del astillero. Para el desarrollo de este presupuesto se aplica 

la metodología de los apuntes de la asignatura de proyectos del año 1997 

de D. Jaime Torroja.  

 
Los márgenes dentro de los que se mueven los astilleros en cuanto a la 

realización de nuevas construcciones son del orden del 8 % del coste total 

del buque de forma que es necesario realizar una estimación del coste del 

buque lo más exacta posible ya que pequeñas variaciones de presupuesto 

puede implicar que peligre la construcción del buque o incluso la viabilidad 

del negocio del astillero. 

 
A su vez el presupuesto de un buque, en este nivel de proyecto tiene una 

validez temporal breve ya que al apoyarse en los precios sometidos a las 

reglas del mercado, la estabilidad de estos precios es precaria. Por ello se 

busca dar al desarrollo del presupuesto un planteamiento genérico que lo 

haga más duradero. Para presupuestos más detallados cada astillero tiene 

desarrollados sus propios procedimientos, utilizando sus propias estadísticas 

recopiladas de acuerdo con su libro de conceptos. 

 
A la hora de realizar el presupuesto es necesario enfocarlo tanto desde el 

punto de vista del comprador (armador) y como del vendedor (astillero) del 

buque. Por ello se requiere conocer el coste de construcción por parte del 

astillero (CC) y el coste de adquisición por parte del armador (CA). 
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13.2. COSTE CONSTRUCCIÓN (CC)  
 
El coste de construcción del buque es el coste bruto de las tareas para 

realizar físicamente el buque en si. En el coste de construcción no se 

contemplan ni los beneficios del astillero ni los costes de gestión necesarios 

para que el buque pueda navegar de acuerdo con el marco legal vigente.  

 
Otro análisis de los costes de construcción (CC) desde el punto de vista del 

valor añadido por el astillero es que el 70 % al 80 % del coste son 

productos externalizados del astillero y el 20 % al 30 % del coste de 

construcción es valor añadido por el propio astillero.  

 
El Coste de construcción del buque se desglosa en siete grupos: 
 

GRUPO 1: CASCO 
 
En este apartado se contabilizan los costes de construcción de la estructura 

de acero del buque, costes de soldadura, costes de preparación de 

superficies y costes de pintura. 

 
G1.1. Acero laminado 
 
Se estima el número de horas de elaboración, prefabricación y montaje de 

casco, asignables al acero laminado mediante la siguiente expresión: 

  BSh = 110·P ·1 0,3· 1 C 
 

siendo: 

WS: peso del acero que ha sido estimado en el desglose del peso en 

rosca 227,47 ton 

CB: coeficiente de bloque al calado de escantillonado 0,634 

 
De forma que las horas de trabajo con acero se estiman en 52495 horas. 
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Para el cálculo del coste de las chapas y perfiles, se considera un precio 

medio de 800 €/ton. Se considera en el peso del acero un factor 

incremental de 1,2 para contemplar las pérdidas de material en recortes y 

sobrantes. Con estas consideraciones se tiene un precio del material del 

casco de: 

casco SP  = 800·1,2·W  = 218380 €  
 
Se ha supuesto que la hora de trabajo del personal de grada y talleres del 

astillero tiene un coste de 60 €/h. De manera que el coste final del acero 

laminado es de 3368080 €. 

 
G1.2. Resto de materiales del casco 
 
En esta partida se recoge el coste de los modelos de fundición y a la propia 

función de las piezas. 

 
Para estimar el número aplicables en la fabricación, manipulación y montaje 

del resto de los materiales del casco se recurre a la expresión: 
1/3h = 25+30·L ·T·2  

siendo: 

L: eslora de escantillonado en metros 37,597 m 

T: calado de escantillonado en metros 3,673 m 

 
De manera que las horas de trabajo aplicadas al trabajo con los modelos de 

fundición son: 763 horas. 

 
G1.2.1. Piezas fundidas y forjadas 
 
El precio de esta partida se estima aplicando: 

fundición  P = 24·L·T = 32845 €  
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G1.3. Materiales auxiliares para la construcción del casco 
 
En esta partida de presupuesto se recogen los elementos consumibles en 

las operaciones de soldadura como son: Electrodos, Oxígeno – Acetileno, y 

los elementos de unión que no son soldadura como son: Remaches y 

tornillos. Para estimar su costo se aplica: 

Smateriales auxiliares casco
1000P  = 7·P · = 9557 €
166,6
 
 
   

 
G1.4. Preparación de superficies 
 
En esta partida se incluyen las operaciones de chorreado, cepillado, 

imprimado, granallado. No existe una formulación que permita estimar su 

costo, lo habitual es partir del coste de esta partida de un proyecto previo y 

en función de la superficie a preparar en el proyecto de referencia y en el 

proyecto propio deducir un valor. El costo de la preparación de superficies 

en el buque proyecto se estima en 72000 €. 

 
G1.5. Pintura y control de corrosión 
 
G1.5.1. Pintura exterior del casco 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función de la 

superficie exterior a pintar en el proyecto de referencia y en el proyecto 

propio deducir un valor. El costo de la pintura exterior del casco en el buque 

proyecto se estima en 47000 €. 

 
G1.5.2. Pintura interior del casco 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función de la 

superficie interior a pintar en el proyecto de referencia y en el proyecto 

propio deducir un valor. El costo de la pintura interior del casco en el buque 

proyecto se estima en 48200 €. 
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G1.5.3. Pintura de tuberías 
 
Para estimar su costo se aplica la siguiente expresión: 

 tuberíasP  = 5,41· 0,057·BHP + 0,18·L  = 431 €  
 
G1.5.4. Galvanizado y metalizado 
 
Su costo puede tomarse igual al 7,5 % del costo total de pintado del casco, 

tanto interior como exterior. 

PGalvanizado-Metalizado = 7140 € 

 
G1.5.5. Protección catódica 
 
Su costo en euros se puede estimar mediante la expresión 

Pprotección catódica = 0,25·Sm = 110 € 

siendo: 

Sm: superficie mojada en m2, que se obtiene de las curvas 

hidrostáticas que para el calado de escantillonado es 430 m2 

 
GRUPO 2: EQUIPOS, ARMAMENTOS E INSTALACIONES 

 
En esta partida se consideran los costes de armamento, equipo de fondeo, 

amarre y remolque, equipos de salvamento, habilitación, equipos de fonda y 

hotel, gastos de acondicionamiento, gastos de equipos de navegación y 

comunicación, medios contra incendios convencionales, así como costes 

relativos a la instalación eléctrica, conductos, tuberías y accesorios varios. 

 
G2.1. Equipos de fondeo, amarre y remolque 
 
Estimamos las horas mediante la siguiente expresión: 

h = 27·Pancla
0,4 = 47 horas 
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G2.1.1. Anclas 
 
Se estima un coste unitario de 9900 €, de manera que el costo de los anclas 

es 29700 €. 

 
G2.1.2. Cadenas, cables y estachas 
 
El coste total de esta partida se define mediante la expresión: 

PCadenas = d2·Lc/19,86 = 21230 € 

siendo: 

d= diámetro de cadena en mm 

Lc = longitud total de cadenas en m 

 
G2.2. Medios de salvamento 
 
Las horas para la instalación de estos equipos se calculan aplicando la 

expresión: 

h= 300+1,5·N= 333 horas 

siendo: 

N el número de tripulantes 

 
G2.2.1. Bote rescate 
 
El coste del bote de rescate según la casa Viking es de 30000 €. 

 
G2.2.2. Balsas salvavidas 
 
El costo de cada balsa salvavidas puede estimarse mediante la expresión: 

P = 1300·Np
1/3 = 3801 € 

siendo: 

Np: nº de personas que puede transportar la balsa 

Como se instalan dos balsas el coste total es  7601 €. 

 
G2.2.3. Dispositivos de lanzamiento 
 
El coste del pescante según catálogo es 28500 €. 
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G2.2.4. Varios 
 
El costo de aros, chalecos, señales, lanzacabos y elementos varios de 

salvamento se estima mediante la expresión: 

P = 400 + 5·N = 510 € 

siendo: 

N: número de tripulantes 

 
G2.3. Habilitación 
 
Su costo puede estimarse por la expresión: 

PHabilitación = 40·Sh = 7364 € 

siendo: 

Sh: área de habilitación en m2 

 
Las horas correspondientes pueden estimarse sobre 16 h/m2, hace un total 

de 2944 horas. 

 
G2.4. Equipos de fonda y habilitación 
 
G2.4.1. Cocina y fonda 
 
Su costo puede estimarse por la expresión: 

PCocina-Fonda = 420·N = 9240 € 

siendo: 

N: número de tripulantes 

 
G2.4.2. Gambuzas frigoríficas 
 
Su costo puede estimarse por la expresión: 

P = 300·Vg
2/3 = 2100 € 

siendo: 

Vg: volumen neto de la gambuza 
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G2.4.3. Equipos de lavandería y varios 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función del 

número de tripulantes en el proyecto de referencia y en el proyecto propio 

deducir un valor. Su costo puede estimarse en 12000 € 

 
G2.5. Equipos de acondicionamiento de alojamientos 
 
G2.5.1. Equipos de calefacción y aire acondicionado 
 
Su costo se estima en 60 €/m2 de superficie de habilitación, por ello esta 

partida asciende a 11040 €. 

 
G2.5.2. Ventilación mecánica y varios 
 
Para sistemas de ventilación mecánica independientes de los de aire 

acondicionado, el costo puede estimarse mediante la expresión: 

P= 175·N0,215 + 0,2·Sh
0,25= 3408 € 

 
G2.6. Equipos de navegación y comunicaciones 
 
Se estima el número de horas necesarias para la instalación de estos 

equipos en: 

h = 330·(Nequipos - 6) = 3630 horas 

 
G2.6.1. Equipos de navegación 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función de la 

velocidad en pruebas en el proyecto de referencia y en el proyecto propio 

deducir un valor. Su costo puede estimarse en 28000 €. 
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G2.6.2. Equipos auxiliares de navegación 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función de la 

velocidad en pruebas en el proyecto de referencia y en el proyecto propio 

deducir un valor. Su costo puede estimarse en 12500 €. 

 
G2.6.3. Comunicaciones externas 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función de la 

velocidad en pruebas en el proyecto de referencia y en el proyecto propio 

deducir un valor. Su costo puede estimarse en 50500 €. 

 
G2.6.4. Comunicaciones internas 
 
No existe una formulación que permita estimar su costo, lo habitual es 

partir del coste de esta partida de un proyecto previo y en función del 

número de tripulantes en el proyecto de referencia y en el proyecto propio 

deducir un valor. Su costo puede estimarse en 7000 €. 

 
G2.7. Medios Contra Incendios 
 
Se estima las horas que requiere la instalación de los equipos contra 

incendios a razón de 5,5 horas/m de eslora resultando un total de 207 h. 

 
G2.7.1. Instalaciones reglamentarias y varios 
 
El coste de los medios contra incendios reglamentarios y otras instalaciones 

relacionadas con este servicio se puede estimar mediante la expresión: 

P= 1,4 Lm·B·Dm = 323 € 

siendo: 

Lm, B y Dm son la eslora, manga y puntal de la cámara de máquinas 
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G2.8. Equipos convencionales de servicio de la carga 
 
G2.8.1. Grúa articulada 
 
El precio de la grúa según catálogo de fabricante es de 17500 €. 

 
G2.8.2. Cierres de escotilla 
 
La expresión para calcular el coste de los sistemas de cierre de las escotillas 

y sus medios de accionamiento es: 

Pescotillas = 12,12·Les·Bes
1,77= 38335 € 

siendo: 

Les = longitud escotillas 31,977 m 

Bes = anchura de escotillas 13,405 m 

 
Las horas de montaje se estiman según: 

h = 460·Ses
0,3 = 1227 

siendo: 

Ses: área total de cierre de escotilla 26,32 m2 

 
G2.9. Instalación eléctrica 
 
El coste puede estimarse mediante la expresión: 

PInstalación eléctrica = 80·kW0,77 = 10308 € 

siendo: 

kW: potencia eléctrica instalada 

 
G2.10. Tuberías 
 
Las horas de montaje se estiman aplicando la siguiente expresión: 

h = 11·BHP0,85 = 4814 horas 

El coste se estima mediante: 

PTuberías= 450 + (0,015·Lm·B·Dm+0,18·L) + BHP + 0,25·(3·Lm·Dm·B+Qq+4·Sh) 

= 3360 € 

siendo: 
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Qq: volumen de bodegas 

 
G2.11. Accesorios de equipo, armamento e instalaciones 
 
Las horas de montaje se estiman mediante la siguiente expresión: 

h = 80·N+56·(L-15)+0,9·L·(B+D)+2·L+150 = 3691 horas 

 
G2.11.1. Puertas metálicas, ventanas y portillos 
 
Se puede calcular mediante la expresión: 

PPuertas-ventanas-portillos = 450·N0,48 = 1984 € 

 
G2.11.2. Escaleras, pasamanos y candeleros 
 
Se puede calcular mediante la expresión: 

PEscaleras = 3,7·L1,6 = 1226 € 

 
G2.11.3. Escotillas de acceso, lumbreras y registros 
 
Se puede calcular mediante la expresión: 

PEscotillas = 2,1·L1,5 = 3596 € 

 
G2.11.4. Accesorios de fondeo y amarre 
 
Se puede calcular mediante la expresión: 

PFondeo-Amarre = 3,1·(L·(B+D))0,815 = 513 € 

 
G2.11.5. Defensas metálicas 
 
Su coste se estima basándose en buques similares, en 18050 €. 

 
G2.11.6. Defensas de goma 
 
Su coste se estima basándose en buques similares, en 51200 €. 

 
G2.11.7. Antenas, banderas, cartas,… 
 
Su coste se estima basándose en buques similares, en 6740 €. 



Pablo Ruiz de Aguiar Díaz-Obregón 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

Universidad Politécnica de Madrid 

 
 

Proyecto Fin de Carrera número: 018, curso 2008/2009. Cuaderno 13 

Tutor: Dr. Ingeniero Naval D. José Fernando Núñez Basáñez 

Buque pesquero polivalente: palangrero congelador y nasero para especies vivas 

Página 16 de 27 

 
G2.11.8. Toldos, fundas y accesorios de estiba de respetos 
 
Su coste se estima mediante la siguiente expresión: 

PToldos-fundas = 6,3·(L·(B+D))0,68 = 15008 € 

 
GRUPO 3: MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA 

 
G3.1. Equipos de gobierno 
 
Las horas que se requieren para instalar los equipos de gobierno se estiman 

mediante la siguiente expresión: 

h = 33·L2/3= 370 horas 

 
G3.2. Equipos de fondeo y amarre 
 
Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

h = L·2·Nm = 150 horas 

siendo: 

Nm: número de cabestrantes 

 
G3.2.1. Molinete 
 
Según catálogo el coste es 22100 €. 

 
GRUPO 4: INSTALACIÓN PROPULSORA 

 
G4.1. Máquinas propulsoras 
 
Las horas para la instalación y el ajuste del sistema propulsor se estima 

mediante la siguiente expresión: 

h = 10·BHP2/3·Nmp = 1009 horas 

siendo: 

Nmp= número de motores propulsores 

 
G4.1.1. Motores propulsores 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 
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PMP = 13·Nc0,85·DIAM
2,2/RPM0,75 = 433815 € 

siendo: 

Nc = número de cilindros 

DIAM = diámetro de los cilindros en mm 

 
G4.1.2. Propulsores 
 
Según el fabricante hélices Baliño una hélice de las características del buque 

proyecto tendría un coste de 155000 €. 

 
G4.2. Líneas de ejes 
 
Las horas se estiman mediante la siguiente expresión: 

h = 0,85·BHP·Nmp = 1088 horas 

siendo: 

Nmp: número de motores propulsores 

 
G4.2.1. Acoplamientos y embragues 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

PAcoplamientos = 1600·BHP/rpm = 1920 € 

 
GRUPO 5: MAQUINARIA AUXILIAR DE LA PROPULSIÓN 

 
G5.1. Grupos electrógenos 
 

Las horas se estiman aplicando la siguiente expresión: 

h = 52·Ng·kW0,43 = 935 horas 

siendo: 

Ng: número de generadores 

 
G5.1.1. Generadores accionados por motor diesel 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

PGA = 2·DIAM
2,2·Nc

0,8/rpm + 4000·(kWm/RPM)2/3 = 104500 € 

siendo: 
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DIAM: diámetro de los cilindros en mm 

 
G5.2. Equipos de circulación, refrigeración y lubricación de la planta 
propulsora y auxiliares 
 
Las horas aplicadas en la instalación de los servicios de Cámara de 

máquinas se estiman mediante la siguiente expresión: 

h = 2250 + 0,18·BHP = 2522 horas 

siendo: 

BHP: potencia total (motores propulsores y auxiliares) 

 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

PServicios CM = 3,4·BHP = 5134 € 

 
G5.3. Equipo de arranque de motores 
 
Las horas correspondientes al montaje del sistema de arranque se estiman 

en 100 y para estimar su costo se aplica: 

P= 13·Nco·Qco = 1170 € 

siendo: 

Nco: número de compresores 

Qco: caudal unitario en m3/h 

 
G5.4. Equipo de trasiego de combustible 
 
Las horas del circuito de trasiego de combustible se estiman mediante la 

siguiente expresión: 

h = 0,13·BHP = 195 horas 

Su costo se estima por comparación con buques similares, resultando 

5400€. 

 
G5.5. Equipo de purificación 
 
Las horas de instalación del equipo de purificación de combustible y aceite 

se estiman con: 
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h = (90 + 0,056·BHP)·2 = 298 horas 

 
G5.5.1. Purificadoras centrífugas 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P= 1600·Npa·Qpa + 790·Npc·Qpc = 17900 € 

siendo: 

Npa: número de purificadoras de aceite 

Qpa: caudal unitario de purificadora de aceite en m3/h 

Npc: número de purificadoras de combustible 

Qpc: caudal unitario de purificadora de combustible en m3/h 

 
6.5.2. Equipo de manejo de lodos, derrames y trasiegos 
 
Se estima su costo por comparación con otros equipos en barcos similares, 

resultando un coste de 2400 €. 

 
G5.6. Equipo de circulación, refrigeración y lubricación 
 
G5.6.1. Bombas de circulación agua salada, dulce y de lubricación 
 
Según datos proporcionados por el fabricante AZCUE, el precio total de las bombas 

instaladas es de 6400 €. 

 
G5.6.2. Equipos estáticos (enfriadores, filtros,…) 
 
Según datos proporcionados por el fabricante, el precio total de los equipos 

es de 8400€. 

 
G5.7. Equipos auxiliares del casco 
 
Las horas las estimaremos mediante la siguiente expresión: 

h = 420 + 0,47·L·(B+D) = 673 horas 

 
G5.7.1. Bombas de C.I, de lastre, de servicios generales y de sentinas 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 
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PBombas = 100·2·Qbs
1/3 + 160·2·QCI

1/3+ 160·25·QCI
173 + 185·Qbs

1/3 = 

101300 € 

siendo: 

Qbs: caudal de bomba de sentinas 

QCI: caudal de bomba de C.I. 

 
G5.7.2. Separadora de sentinas 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

PSeparadora sentinas = 26·TBR0,5 + 850 = 7325 € 

 
G5.8. Equipos sanitarios 
 
Las horas correspondientes al montaje se estiman en 150. 

 
G5.8.1. Grupos hidróforos 
 
Se estima su costo mediante la siguiente expresión: 

P = 110·N0,5 = 516 € 

 
G5.8.2. Equipo de tratamiento de aguas residuales 
 
Se estima su costo en 7800 €. 

 
G5.9. Varios 
 
G5.9.1. Ventiladores de cámara de máquinas 
 
Su costo puede estimarse mediante la expresión: 

P = 1,25·Nv·Qv
0,5 = 1453 € 

siendo: 

Nv: número de ventiladores 

Qv: caudal unitario de cada ventilador 
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G5.9.2. Equipos de desmontaje 
 
El costo de equipos para el desmontaje de motores, bombas,… en Cámara 

de Máquinas puede expresarse en la forma: 

P = 0,14·BHP = 314 € 

 
G5.9.3. Taller de máquinas 
 
Su costo puede estimarse en 22000 €. 

 
GRUPO 6: INSTALACIONES ESPECIALES 

 
Se estima que el número de horas aplicables a las instalaciones especiales 

del buque son 5500 horas, estas horas sobre todo son aplicadas a los 

trabajos de aislamiento de la bodega, entrepuente de carga y túneles de 

congelación; y a la instalación de los serpentines del sistema de 

refrigeración. 

 
G6.1. Instalación de conservación de la captura 
 
Su costo puede estimarse modificando la expresión usada para la 

instalación de gambuzas incrementando el factor de manera que se 

contemple los elementos auxiliares que implican volúmenes refrigerados 

grandes como son las bodegas de carga: 

P = 550·Ver
2/3 = 45603 € 

siendo: 

Ver: volumen neto de los espacios refrigerados 

 
G6.2. Maquinaria de cubierta para el lance pesquero 
 
Se considera una partida única ya que lo habitual es que sea servida en su 

totalidad por una empresa externa. Se dispone de un presupuesto comercial 

de la maquinaria de pesca de un buque palangrero que asciende a 90152 €. 
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G6.3. Cestas de crustáceos 
 
No es fácil determinar el coste de construcción de las cestas para crustáceos 

ya que no existen referencias de este tipo de equipos. Para tener una idea 

es necesario considerar que las cestas se realizan en varilla de acero 

soldada y doblada, de manera que es un trabajo de corte y soldadura en 

que la partida del material es muy reducida frente a las horas de 

realización. De manera que se considera un coste unitario por jaula de 

730€, de manera que el coste de esta partida es 11680 €. 

 
G6.4. Maquinaria del parque de pesca 
 
Se considera una partida única con un valor de 32000 €. 

 
GRUPO 7: GASTOS Y VARIOS 

 
Estos datos se han obtenido previa consulta con la Gerencia del Sector 

Naval y con astilleros. 

 
G7.1. Inspección de buques 
 
Se estima su coste en 11900 €. 

 
G7.2. Gastos de botadura 
 
Se estima su coste en 14200 €. 

 
G7.3. Proyecto y Visados 
 
Se estima su coste en 195000 € 

 
G7.4. Seguros 
 
Se estima su coste en 59000 € 

 
G7.5. Garantías bancarias de devolución 
 
Se estima su coste en 135000 € 
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G7.6. Pruebas de mar 
 
Se estima su coste en 17000€ 

 
G7.7. Clasificación 
 
Se estima su coste en 100000€ 

 
G7.8. Remolques, varaderos y estabilidad 
 
Se estima su coste en 25000€ 

 
G7.9. Gerencia del sector naval 
 
Se estima su coste en 8100€ 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
 Horas Precio Material (€) Precio Grupo (€) 

Grupo 1: Casco       
  53258 435663 3631143
Grupo 2: Equipos e instalaciones       
  16893 644829 1658409
Grupo 3: Maquinaria de cubierta       
  1520 22100 113300
Grupo 4: Sistemas de propulsión       
  2097 590735 716555
Grupo 5: Maquinaria Auxiliar       
  4623 280962 558342
Grupo 6: Instalaciones especiales       
  5500 179435 509435
Grupo 7: Gastos varios       
  0 565200 565200

TOTALES: 83891 2718924 7752384
Tabla 13.1. Coste Construcción 
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13.3. COSTE ADQUISICIÓN (CA) 
 
El Coste de adquisición del barco es el coste de construcción, más el 

beneficio empresarial más el coste de toda una serie de obligaciones 

administrativas de las que se tiene que hacer cargo el armador a pesar de 

ser realizados por el astillero. 

 
Como ya se ha reflejado en la introducción de este documento el beneficio 

empresarial del astillero es del orden del 8 %, a pesar que es variable en 

función del mercado pesquero. De manera que el coste del buque con el 

beneficio empresarial es de 8372574,72 € y es conocido como el precio del 

buque del astillero. 

 
Los gastos administrativos a cargo del armador son: 

 Coste de estudio de solicitud de crédito 0,15 % 

 Aval por los tres primeros plazos del préstamo 1,00 % 

 Gastos de constitución de la hipoteca 0,30 % 

 Intereses del crédito 5,00 % 

 Impuesto de actos Jurídicos Documentados 0,80 % 

 Abanderamiento, registro y Notaría 0,20 % 

 Inspección durante la construcción 1,25 % 

 Varios 2,50 % 

 
De forma que el total de los gastos del armador asciende a un 11,2 % del 

precio del astillero. Con estas consideraciones el precio de adquisición del 

buque es: 

  CA = 9310303,09 € 
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13.4. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN DEL BUQUE 
 
Para la financiación de un buque proyecto se suelen clasificar los recursos 

disponibles en: 

1. Recursos propios de financiación (inversión del armador y valor de 

desguace de anteriores construcciones) 

2. Recursos ajenas de financiación (primas a la construcción naval y 

crédito naval) 

 
Los recursos ajenos para la construcción de un buque son: 

1. Primas a la construcción naval 

2. Crédito naval 

 
De acuerdo con estas ideas, el esquema para la financiación del buque 

podrá obtenerse según los siguientes pasos: 

1. Coste de adquisición del buque que ya se ha calculado: 

CA = 9310303,09 € 

2. Primas a la construcción naval (CPRI). El máximo importe de estas 

primas se estima en un 30% del valor total del buque (CPRI= 0,30·CA) 

CPRI = 2793090,93 € 

3. Crédito naval (CCRE). En el caso de buques construidos en España, el 

importe máximo del crédito naval puede alcanzar el 85 % del valor 

total del buque, excluida la prima a la construcción naval y los 

suministros del Armador. Se supone un interés del 8 % y un plazo de 

devolución llegando a diez años con dos de carencia. Se supone que 

el armador no aporta suministros: 

CCRE = 0,85·(CA – CPRI) = 5539630,34 € 

4. Valor de las fuentes de financiación ajena (CAJE). 

CAJE = CPRI + CCRE = 8332721,26 € 

5. Valor de las fuentes de financiación propia (CPRO). 

CPRO = CA – CAJE = 977581,82 € 
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De acuerdo con las explicaciones dadas el esquema para la financiación del 

buque proyecto es: 
ESQUEMA DE LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Valor total del buque proyecto CA 9310303,09 € 

Fuentes de financiación ajenas CAJE 8332721,26 € 

Primas a la construcción naval CPRI 2793090,93 € 

Importe del crédito naval CCRE 5539630,34 € 

Fuentes de financiación propias CPRO 977581,82 € 

Tabla 13.2. Coste Esquema financiación de la construcción del buque proyecto 
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14.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se recoge el grado de cumplimiento de las 

especificaciones del proyecto. Para ello es necesario considerara las 

especificaciones del mismo: 

 
“BUQUE PESQUERO POLIVALENTE: PALANGRERO CONGELADOR Y NASERO 

PARA ESPECIES VIVAS 

 
Función del Buque: 

 
Se trata de un Buque Pesquero equipado para pescar grandes pelágicos 

(atún, pez espada y marrajo) con Palangre de Superficie y, por otra parte, 

crustáceos de alto valor comercial (langosta, cangrejo americano, centollo) 

con Palangre de Nasas. 

 
El Buque deberá disponer de medios de congelación y bodegas, también 

congeladoras, así como de viveros para transportar los crustáceos vivos. 

 
Características del Buque: 

 
 Capacidades: 

- Bodega    225 m3 

- Entrepuente de Carga  100 m3 

- Combustible   300 m3 

- Agua Dulce   5 m3 

- Viveros (4)   4x15 m3 

 
 Equipamiento: 

 Palangre tipo americano 
 Túneles de congelación de 8 ton/día de capacidad 
 Palangre de nasas autoestibables 
 Equipo de generación de agua dulce por ósmosis inversa 

 

 Otros: 
 Velocidad en pruebas al calado de plena carga:  12 nudos 
 Tripulación: 22 hombres 
 Clasificación: Bureau Veritas” 
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14.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO  
 
Como ya se ha reflejado existen dos exigencias principales que determinan 

el dimensionado del proyecto: 

 Volumen de los espacios de carga 

 Velocidad en pruebas del buque 

 
En el dimensionado del buque se ha partido del volumen de carga para 

obtener las dimensiones principales y posteriormente se ha comprobado 

que se cumple la velocidad de proyecto. Se ha realizado un dimensionado 

partiendo de la velocidad de proyecto pero se constata que por este 

procedimiento las dimensiones principales no son capaces de contener el 

volumen de carga. Con estas dimensiones se ha realizado una primera 

evaluación de la estabilidad inicial. 

 
Una vez obtenidas las dimensiones principales se ha desarrollado un 

proyecto de formas en que se ha buscado conjugar las dimensiones de 

partida con una serie de características que buscan un equilibrio de las 

características hidrodinámicas del buque proyecto, su comportamiento en la 

mar y la estabilidad del buque. Este proyecto de formas hace que se 

modifiquen mínimamente las dimensiones principales pero garantizando el 

volumen de carga y la velocidad de proyecto. 

 
Con las formas se ha realizado una distribución general que permite 

garantizar los volúmenes de carga considerando ya la geometría real del 

buque. A su vez existen toda una serie de condicionantes que afectan a la 

disposición general del buque: número de tripulantes, flujos de las 

operaciones pesqueras, espacios técnicos y de maniobras,… De manera que 

previamente a la definición de máquinas, equipos y servicios se tantean los 

espacios requeridos. 
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La disposición general y el proyecto de formas permiten realizar los cálculos 

de arquitectura naval y una evaluación de la estabilidad y las condiciones de 

carga basadas sobre todo en el peso muerto del buque mientras que el peso 

en rosca se basa en expresiones empíricas. 

 
Hasta este punto el proyecto realizado es el conocido como proyecto 

funcional en que se ha buscado garantizar la viabilidad real del proyecto. 

 
Posteriormente y basándose en el proyecto funcional se ha realizado el 

proyecto de máquinas en que se ha definido el sistema propulsor, la 

definición de los equipos y consumidores de la cámara de máquinas, la 

definición de los equipos y sus consumos, y finalmente la planta de 

generación energética. La realización del proyecto de máquinas parte de 

una estimación de consumos generales eléctricos del buque para calcular 

los equipos que permiten cubrir dichos consumos y los servicios de estos 

equipos de manera que se calculan los consumidores eléctricos reales. 

Dentro del proyecto de máquinas se incorpora el cálculo de los equipos 

específicos requeridos en la especificación del buque: tipo de arte pesquero, 

capacidad de los túneles de congelación, sistemas de desalación,… 

 
El paso final del proyecto es el escantillonado preliminar de la estructura 

como base para calcular el peso en rosca que a su vez permite evaluar las 

situaciones de carga y la estabilidad en base a una aproximación del peso 

en rosca fundamentada en el conjunto del proyecto. Esta última fase del 

proyecto es una aproximación al proyecto constructivo basado en las 

exigencias estructurales del Bureau Veritas que se complementa con la 

elaboración de un presupuesto de construcción. 

 
En la descripción realizada del proyecto se recoge que se ha obtenido un 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
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Una vez realizado este proceso se ha llegado a un buque con las 

características siguientes: 

 Eslora total:     43,827 m 

 Eslora en la flotación:   38,823 m 

 Eslora entre perpendiculares:  35,296 m 

 Manga fuera de forro:   8,860 m 

 Calado a máxima carga:   3,388 m 

 Puntal a cubierta principal:  3,940 m 

 Puntal a cubierta superior:  6,198 m 

 Desplazamiento a plena carga:  685,83 ton 

 Peso en Rosca:    386,02 ton 

 Coeficiente de bloque:   0,639 

 Coeficiente de la flotación:  0,863 

 Coeficiente de la maestra:  0,958 

 Coeficiente prismático:   0,737 

 GT:      489 

 TRB:      548 

 Tripulación:     22 

 Capacidad bodega:   232 m3 

 Capacidad entrepuente de carga: 103 m3 

 Capacidad viveros:    64 m3 

 Capacidad de combustible:  305,0 m3 

 Capacidad de Agua Dulce:  5,54 m3 

 Capacidad de desalación:   6400 litros/día 

 Capacidad de congelación:  8 ton/día 

 Diámetro de la hélice:   2,25 m (5 palas) 

 RPM hélice:     240 

 Motor Propulsor:    960 kW a 1000 RPM 

 Grupo auxiliar:    294 kWe a 1500 RPM 

 Alternador en la reductora:  350 kVA a 1000 RPM  

 Grupo de emergencias:   163 kWe a 1500 RPM 
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14.3. POSIBLES MEJORAS 
 
Realizando una mirada atrás desde este punto del proyecto se plantea la 

necesidad de tener un conocimiento más profundo de los procesos de 

construcción del buque para poder realizar un escantillonado más ajustado 

de manera que la definición del peso en rosca sea más completa. 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

Buque Pesquero equipado para pescar grandes pelágicos (atún, pez espada y 
marrajo) con Palangre de Superficie y, por otra parte, crustáceos de alto valor 
comercial (langosta, cangrejo americano, centollo) con Palangre de Nasas.

Características del Buque:
Capacidades:

Bodega 225 m3

Entrepuente de Carga 100 m3

Combustible 300 m3

Agua Dulce 5 m3

Viveros (4) 4x15 m3

Equipamiento:
Palangre tipo americano
Túneles de congelación de 8 ton/día de capacidad
Palangre de nasas autoestibables
Equipo de generación de agua dulce por ósmosis inversa

Otros:
Velocidad en pruebas al calado de plena carga:  12 nudos
Tripulación: 22 hombres

Clasificación: Bureau Veritas
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DIMENSIONAMIENTO
Se ha realizado el dimensionado por tres vías:

1. Por métodos directos recopilados por Papanikolau

2

1 3 v[kn]
L [m] = C∙ ∙

v[kn] + 2
i

   
 

0,6816 0,6816T = 0,2654∙Lpp = 0,2654∙36,541 =  3,084 m
0,2882 0,2882

0,2687 0,2687

; fuera de rango

T = 0,5124∙Δ = 0,5124∙686 = 3,365m

Hppal. = 0,7061∙Δ = 0,7061∙686 = 4,083m

0,6892 0,6892

0,2882 0,2882

B = 0,6086∙Lpp  = 0,6086∙36,541  = 7,268 m

B = 1,234∙Δ  = 1,234∙686  = 8,105 m

Se descarta por incoherencias en los resultados
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DIMENSIONAMIENTO
Se ha realizado el dimensionado por tres vías:

2. Por medios estadísticos en función de la velocidad en pruebas a plena carga

 
   



 

3

Vol.Carga
0,3293

Lpp∙Bd∙Hsup.
Vol.Carga

Hsup. 6,310 m Vol.Carga ∙Lpp∙Bd∙Hsup. 643,10 m
Lpp∙Bd∙Hsup.

Bd 8,944 m

Lpp 34,604 m

   



  

  

Hsup.
Hsup. ∙Td

Td Hsup. 1,862∙3,389 6,310 m
Hsup.

1,862
Td

Bd
Bd ∙Td 2,639∙3,389 8,944 m

Td
Lpp

Lpp ∙Bd 3,869∙8,944 34,604 m
Bd

Se descarta al no garantizar el volumen de carga
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DIMENSIONAMIENTO
3. Por medios estadísticos en función del volumen de carga



   

    

    

   

Hsup
Hsup. ∙Td 1,833∙3,380 6,196 m

Td
Bd

Bd ∙Td 2,620∙3,380 8,856 m
Td

Lpp
Lpp ∙Bd 3,982∙8,856 35,264 m

Bd

CB∙Lpp∙Bd∙Td∙ 0,627∙35,264∙8,856∙3,380∙1,025 678,41 tonSW

Fn=0,3417

Lpp 35,264 m

v Fn∙ g∙Lpp 0,3417∙ 9,81∙35,264 6,355 m/ s 12,36 nudos


 

    

Garantiza la velocidad y se toma como base para el cálculo del resto de 
dimensiones
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DIMENSIONAMIENTO
Buque resultante: LOA 40,287 m  Días de pesca 30 

LWL 38,100 m  DESP 678,41 ton 

Lpp 35,264 m  PM 297,44 ton 

Bd 8,856 m  PR 380,97 ton 

Td 3,380 m  CB 0,627 

Hdf. 1,400 m  Cfl 0,850 

Hppal. 3,910 m  CM 0,871 

FB 0,530 m  CP 0,720 

Hsup. 6,196 m  Vel. pruebas 12,00 nudos 

Hpte. 8,446 m  Pot. instalada 653,43 kW 

Hmax. 10,746 m  Tripulación 22 personas 

Bodega 225 m3  Congelación 2 túneles, 8 ton/día 

Entrepuente carga 100 m3  Palangre tipo americano 

Viveros (4) 4*15 m3  Palangre de nasa autoestibables 

Combustible 300 m3  Generación de agua por osmosis inversa 

Agua Dulce 5 m3  Clasificadora: Bureau Veritas 
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PROYECTO DE FORMAS
Se fundamenta en las formas del buque Coyo Séptimo de Astilleros Armón, al que se 
le hace una transformación paramétrica y se le modifican:

1.La popa de “crucero” se traza en popa de espejo

2.El bulbo de elíptico se transforma en bulbo de peonza

3.Eliminación de codillos en proa y popa

LOA 42,50 m  DESP 660,14 ton 

Lpp 32,50 m  CB 0,662 

Bd 8,80 m  Cfl 0,821 

Dd 3,30 m  CM 0,861 

Tppal 3,85 m  CP 0,769 

Tsup 6,10 m  Asiento trazado 1,200 m 
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PROYECTO DE FORMAS

LOA 43,827 m  DESP 682,17 ton 

LWL 38,820 m  CB 0,630 

Lpp 35,270 m  Área flotación 300,21 m2 

Bd 8,860 m  Cfl 0,860 

Td 3,380 m  Área Maestra 26,41 m2 

Hppal 3,910 m  CM 0,881 

Hsup 6,198 m  CP 0,715 

Asiento proyecto 1,740 m  Área S20 1,893 m2 

Semiáng. entrada 

flotación 

28 º  Protub. bulbo 1,462 m 

Área Espejo popa 2,642 m2  Altura bulbo 1,556 m 
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PROYECTO DE FORMAS
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PROYECTO DE FORMAS
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DISPOSICIÓN GENERAL
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DISPOSICIÓN GENERAL
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CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL
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CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL
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CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL

SITUACIONES DE CARGA PRELIMINARES (En cada Marea)

Salida de puerto: 100 % consumos 0 % pesca
Llegada a caladero: 75 % consumos 0 % pesca
Salida de caladero: 35 % consumos 100 % pesca
Llegada a puerto: 10 % consumos 100 % pesca
Llegada a puerto sin captura: 10 % consumos 20 % pesca

Se estudia la posición de equilibrio en las situaciones de carga descritas en cada 
marea buscando mejorar la posición de equilibrio por el medio del uso de lastres 

líquidos

Se estudia la estabilidad y el cumplimiento de los criterios de estabilidad 
aplicables a pesqueros en las situaciones de carga descritas y durante las 

operaciones de lastrado y deslastrado

Circular 9/77 de la Dirección General de la Marina Mercante, para la estabilidad
Código de estabilidad sin averías para todo tipo de buques de la IMO, para 

analizar el efecto de las superficies libres
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CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL
Cálculo del Francobordo

Se aplica el Convenio de Líneas de Carga de 1930 según se recoge en el Protocolo de Torremolinos 
aplicable a buques pesqueros:

FB verano = 343 mm

FB Real = 0,530 m

Cálculo del Arqueo

Se aplica el Convenio Internacional de Arqueo de 1969

489,35 GT
146,8 NT

Se aplica el Convenio de Arqueo de 1909, por desguaces, cuotas pesqueras,…

548 TRB



PF (12 nudos) = 711,37 kW
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PROYECTO PROPULSIVO
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PROYECTO PROPULSIVO

DPropulsor = 2,25 m

Vproyecto = 12 nudos

RPM = 240

Rendimiento = 0,554

H/D = 0,857

T = 8181 kg

Vcalando = 10 nudos

RPM = 240

Rendimiento = 0,390

Hmedio = 1,181 m

Vvirando = 8 nudos

RPM = 240

Rendimiento = 0,362

Hmedio = 0,745 m
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CÁMARA DE MÁQUINAS

Se estudia conjuntamente la generación 
eléctrica y la potencia propulsiva instalándose el 
siguiente esquema:

1. Motor propulsor diesel semirrápido
2. Reductora con toma de potencia y 

alternador de cola 
3. Propulsor de palas controlables 
4. Un grupo alternador auxiliar en 

cámara de máquinas 
5. Grupo de emergencias y puerto por 

encima de la cubierta de francobordo 

Motor Propulsor:
ABC Diesel 6DZC-100-120

960 kW al MCR a 1000 RPM
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CÁMARA DE MÁQUINAS
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EQUIPOS Y SERVICIOS
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PLANTA ELÉCTRICA

Tensiones:

Fuerza: 380 V, 50 Hz

Habilitación: 230 V, 50 Hz

Electrónica: 24 V en CC

Generadores eléctricos:

Grupo Auxiliar Volvo penta 
D12MG, 294 kWe a 1500 
RPM, 50 Hz

Alternador Stanford 350 kVA a 
1000 RPM, 50 Hz

Grupo de emergencias y 
puerto Volvo Penta D7ATA, 
163 kVA a 1500 RPM, 50 Hz
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RESISTENCIA ESTRUCTURAL
Estructura transversal del casco en acero de calidad naval
En espacios refrigerados acero tipo E
En Caseta que conforma el puente Aluminio
Distribución de la estructura en:

Fondo interior y fondo exterior
Costados
Cubiertas
Mamparos
Puntales, Superestructuras
Consolas y cartelas
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PESO EN ROSCA Y POSICIÓN DEL CG DE LA ROSCA
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SITUACIONES DE CARGA
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ESTABILIDAD
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PRESUPUESTO
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