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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por un motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes.
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1.- EL ATÚN 

 

Atún, nombre común de varias especies de peces, o túnidos, como genéricamente se 

conoce a esta numerosa familia perteneciente a los escómbridos, son una especie marina 

migratoria que viven en bancos próximos a la superficie (especies pelágicas) en la 

mayor parte de los mares y océanos del mundo y cuya carne es muy apreciada desde los 

tiempos más remotos.  

 

Su carne es, en general, muy apreciada aunque varía mucho de unas especies a otras. En 

los países del Sur de Europa se le llega a denominar el "buey marino" por su parecido 

con la auténtica carne de las especies terrestres o también "buey de los cartujos" ya que 

en muchos monasterios se utilizaban estos pescados para suplir a las carnes en las 

rigurosas dietas cuaresmales. Las numerosas especies diferentes de túnidos y de sus 

cualidades y sabores determinan también su diferente valor comercial e influye, 

asimismo, en la confusión que puede producir en el consumidor. 

 

Morfológicamente, el atún tiene un cuerpo redondeado, esbelto e hidrodinámico, que se 

estrecha hasta formar una delgada unión con la cola. Se asemejan a la caballa en su 

estructura general, pero se distinguen de otros peces, no obstante, por la presencia de 

una serie de pequeñas aletas situadas detrás de la segunda aleta dorsal y la aleta anal. 

 
Su estructura es apropiada para mantener una alta velocidad de natación, llegando 

incluso hasta 45 km/h. Es un pez muy longevo, llegando a vivir hasta 15-20 años y 

excepcionalmente hasta 30. El tamaño y peso de los adultos varía notablemente, 
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dependiendo del tipo de atún, siendo, normalmente, de entre 2 kg y 8 kg para los 

túnidos menores (bonito y listado) y entre 20 kg y 40 kg los de mayor tamaño (aleta 

amarilla y otros) aunque los gigantes de la familia, los atunes rojos, pueden alcanzar los 

700 kg. y medir hasta 300 cm. (atún rojo). Viven en grandes bancos siguiendo las 

corrientes en busca de aguas templadas o calientes, de temperatura más o menos 

constante. Migran a grandes distancias, hasta 6000 km para llegar a sus zonas de desove 

y de alimentación, así, por ejemplo, un pez marcado frente a las costas de California 

(EEUU) fue capturado frente a las de Japón diez meses después. Gráficamente, lo 

podemos observar en el dibujo adjunto, donde se muestran las migraciones del atún rojo 

en el océano Atlántico y mar Mediterráneo. 

 

Suelen tener su época reproductora en los meses de verano. Durante los meses de julio y 

agosto, los atunes se aproximan a las aguas costeras para desovar, regresando a aguas 

profundas a comienzos del invierno. El atún crece rápidamente, llegando a medir (atún 

rojo) hasta medio metro tras el primer año, y alcanzando la madurez sexual a los tres o 

cuatro años. Dado que el atún carece de mecanismos para mantener el flujo del agua a 

través de las branquias, debe permanecer en continuo movimiento, si deja de nadar 

muere por asfixia. Es un gran depredador y se alimenta de otras especies pelágicas más 

pequeñas así como de una gran variedad de pescados, crustáceos y cefalópodos. 

 

Posee las siguientes características anatómicas: entre 34-43 branquiespinas, 9 pínnulas 

dorsales y otras 9 ventrales amarillas con finos rebordes negros, vejiga natatoria, aletas 
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pectorales muy cortas, las cuales se repliegan en surcos del cuerpo, y sus ojos están 

enrasados con la superficie de éste. La fuerza motriz la aporta una cola bifurcada cuyos 

rayos se extienden sobre las últimas vértebras. A cada lado de la base de la cola hay 

quillas óseas formadas por extensiones de las vértebras caudales. El diseño de la cola, 

aleta caudal, que es casi transparente en peces jóvenes y se vuelve negro al alcanzar la 

madurez, y el modo en que los tendones la conectan a los músculos natatorios son muy 

eficientes, lo cual le permite conseguir rápidos y brusco giro y de ese modo tener gran 

maniobrabilidad. El diseño del cuerpo se ve ulteriormente mejorado por un sistema 

vascular bien desarrollado que hay bajo la piel. Mantiene la temperatura corporal por 

encima de la del agua en la que nada el animal. Esto aumenta la potencia de los 

músculos y acelera los impulsos nerviosos. 

 

Clasificación científica: los atunes pertenecen a la familia Escómbridos, orden 

Perciformes. El nombre científico del atún rojo es Thunnus thynnus, el del atún de 

aletas amarillas es Thunnus macropterus, el del bonito es Sarda sarda, el del atún listado 

es Euthynnus pelamis y el de la albacora o atún blanco es Thunnus alalunga. 

 

El atún rojo o cimarrón el más grande de los atunes, pesa hasta 700 kg. También 

llamado atún de aleta azul o bluefin. El nombre de atún rojo le viene por el color de la 

segunda aleta dorsal que es marrón rojiza. Vive en los océanos Atlántico y Pacífico y en 

el mar Mediterráneo. Es el atún de más alta calidad. Su carne es muy apreciada 

especialmente en el mercado japonés, donde la consumen cruda (Shusi). Se pesca con 

almadrabas y se comercializa ultracongelado. Recientemente se está desarrollando una 

industria de engorde del atún rojo en las costas del mediterráneo español destinado al 

mercado japonés. Se capturan al año unas 60000 toneladas en el mundo. 

 
 

El atún de aletas amarillas, yellow fin, también denominado rabil o atún claro. 

Vive tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero donde más abunda es en el Indico. 
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Prefieren las aguas cálidas, siendo la especie de atún más tropical. Puede llegar a los 

180 kg. Sus bancos suelen mezclarse con otras especies, principalmente atunes listados 

y los patudos. Su calidad es media-alta y sus capturas son principalmente para la 

industria conservera. Se pesca mediante cerqueros congeladores y palangreros. Sus 

capturas alcanzan el millón de toneladas al año. 

 
 

El bonito del Atlántico pesa hasta 10 kg. y vive en el océano Atlántico desde 

Nueva Escocia hasta Brasil. Suelen saltar y volar sobre la superficie del agua cuando 

van en busca de presas. Forman bancos a unas 15 o 20 millas de la costa, pero en 

ocasiones se les puede encontrar muy cerca de la costa. Es más costero y menos 

migratorio que otros túnidos. La cercanía de los bancos a la costa hace que se pesque 

mediante barcos de pequeño porte, flotas artesanales. Su calidad es baja. Las capturas se 

cifran en unas 8000 toneladas. 

 
 

El atún listado o skipjack se puede encontrar en las aguas tropicales y 

subtropicales de todo el mundo. Son muy corrientes en las zonas tropicales del 

Atlántico. Suelen formar grandes bancos junto a los atunes de aleta negra del Atlántico 

occidental, llegando a reunir hasta 50.000 individuos. Puede llegar a pesar hasta 20 kg. 

Su calidad es media y sus capturas van dedicadas principalmente a la industria 

conservera. Se pesca por medio de buques cerqueros congeladores. Sus capturas rondan 

el millón y medio de toneladas. 



 

Atunero Congelador al cerco 
de 1935 m3 de capacidad de cubas 

Proyecto 
Nº 1263 

 

 
 
Cuaderno 0: MEMORIA                                                                                                                   8/35 
 

 
 

El atún patudo o bigeye vive en las aguas cálidas y templadas del Atlántico, 

Pacífico, e Indico. Tiene cuerpo robusto y grandes ojos, suele sobrepasar los 45 kg. Su 

calidad es media-alta, se comercializa fresco o congelado y se pesca con cerqueros, 

palangreros, cañeros y cerqueros congeladores. Las capturas mundiales rondan las 

325000 toneladas. 

 
 

Se cree que la albacora o atún blanco (thunnusalalunga), un pez de carne 

excelente que puede pesar hasta 40 kg, migra entre las costas de California y Japón. . 

Suelen encontrarse en las termoclinas de 17-21ºC, migrando hacia aguas más frías, 

hacia el norte como en Nueva Inglaterra, según la estación. Está muy extendido por 

todos los mares. En España se le conoce también como "Bonito del Norte", y su carne 

es muy apreciada tanto en fresco como para conservas, generalmente artesanales. Se 

pesca mediante barcos de pequeño porte, barcos cañeros o curricaneros. Sus capturas 

alcanzan las 200000 toneladas anuales. 

 
 

El atún es un pez de superficie que esta muy extendido por todos los océanos. 

Los atunes se pescan tanto en el Atlántico, en el Indico como en el Pacífico. Estas 
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características han hecho que existan gran multitud de formas de pescarlo, aunque para 

la mayoría de las variedades exista alguna forma predominante, dependiendo sobre todo 

de la variedad, así como de su situación geográfica, desde la pesca con anzuelo por 

pequeños barcos para el bonito hasta buques de gran tamaño, como el de proyecto, que 

son buques de altura que pueden llegar a realizar salidas (mareas) de cuatro meses. 

 

De ellos se aprovechan gran cantidad de cosas, es comestible en un 94% y por ejemplo 

del hígado de la mayor parte de las especies se extrae un aceite que se usa a menudo 

para tratar el cuero. Las especies destinadas a la industria conservera son 

fundamentalmente tropicales y se capturan en los océanos Indico, Pacífico y Atlántico 

Centro-Este por una importante flota congeladora. Estas especies son: el aleta amarilla, 

el listado y el patudo. En mucha menor medida el atún blanco o bonito del Norte de 

carne muy apreciada pero muy localizado en el Atlántico Noroeste y circunscrito a 

flotas de España, Francia y Portugal, fundamentalmente artesanales. Finalmente, hay 

que mencionar aunque con escasa incidencia en la industria conservera el atún rojo, 

capturado en el Mediterráneo. Ambas especies, atún blanco y atún rojo, con 

problemática muy diferente a la de los túnidos tropicales. En conclusión, conviene 

señalar que las especies de túnidos se comercializan en conserva básicamente como atún 

en general o específicamente como atún claro o como atún blanco, manteniendo 

íntegras sus excelentes propiedades nutricionales que contienen oligoelementos como: 

hierro, calcio, sodio, vitaminas A, D, E, K y B, y proteinas de alto valor biológico por 

sus destacados contenidos en aminoácidos esenciales (lisina, metionina, treonina, etc.). 

Además, sus grasas como el resto de pescados azules incorporan gran proporción de 

ácidos grasos polisaturados, muy beneficiosos para nuestro organismo pues rebajan los 

niveles de colesterol. 
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2.- EL ATÚN EN LA HISTORIA 
 

El atún desde la antigüedad fue muy apreciado en todo el Mediterráneo. Aristóteles 

cuenta que se decía que los Fenicios, desde Cádiz, viajaban con vientos del este por 

cuatro días más allá de los pilares de Hércules hasta un sitio con muchas algas y donde 

se encontraban en extraordinaria cantidad atunes de increíble tamaño, que una vez 

pescados, los preservaban, los ponían en jarros y los llevaban a Cartago, donde no sólo 

lo consumían ya que era muy apreciado como una delicadeza epicúrea, sino que de allí 

lo exportaban por todo el Mediterráneo. 

 

Fue en cierto modo un catalizador de la civilización, en algunos casos los puertos sobre 

los arrecifes de esas costas desde Gibraltar hasta el Mar Negro y el Imperio Oriental de 

Bizancio, donde los observadores en sitios altos podían ver las migraciones de ellos y 

avisaban a los pescadores para que desplegaran sus redes, dieron origen a la formación 

de ciudades y fue tan importante por su valor comercial que estaba grabado en viejas 

monedas Púnicas. 

 

Sobre el atún se estableció una verdadera mitología precisamente difundida por 

Aristóteles que le dedicó gran interés y que duraría por más de 1.000 años. Decía que 

llegaba a pesar hasta seiscientos kilos durante su vida que duraba dos años y que 

desovaba en el Mar Negro adonde el pez llegaba manteniendo la tierra a la vista con la 

ayuda de la poderosa vista de su ojo derecho. Asimismo que dormía tan profundamente 

que ni siquiera un arpón lo despertaría, que en ese caso, sonámbulo se hundiría para 

flotar y hundirse nuevamente, lo que hacía que fuera difícil de pescar, especialmente los 

más jóvenes pues a los más grandes los excitaba un pequeño gusano o escorpión, el 

"asillo", que se les adhería a las aletas en ciertas épocas del año que coincidían 

precisamente con la época pico del desove cuando era más vulnerable. 

 

Otros autores, Polibius, Strabo, Plinio el Viejo aumentaron los mitos, incluso que se 

alimentaban con bellotas, de allí que fuera llamado también "puerco marino", 

producidas por grandes encinas que crecían en las playas y en el fondo del mar a ambos 
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lados de los Pilares de Hércules, a las cuales tenían acceso los atunes ayudados por su 

poderosa vista. 

 

Mucho más tarde entre 170 y 235 después de Cristo, Claudius Aelianus autor 

de una enciclopedia, "De natural animalium", comenzó a estudiar más profundamente al 

atún, decía que podía conocer el cambio de las estaciones y los solsticios, en realidad 

como modernamente se ha establecido, debido a su capacidad de medir la luz mediante 

el aparato pineal situado en la base de su cerebro bajo una membrana transparente del 

cráneo que actúa como un exposímetro de fotógrafo y así sus migraciones responden en 

cierta medida al cambio de la intensidad de la luz en diferentes estaciones del año. 

 

Poetas, filósofos y gastrónomos de la antigüedad se ocuparon del atún, Archestrato, 

Salviani, Vitelio y Apicio se ocuparon de la parte culinaria y dieron consejos y recetas 

para prepararlo. Hay, incluso, un vocabulario propio para el atún, "vocabulario 

tonnaresco", desarrollado en el Mediterráneo, Italia, Sicilia y Cerdeña, especialmente, 

que se usa todavía en buena parte, con su contrapartida japonesa hoy, pues lo aprecian 

mucho para el sushi y sashimi, las muchas y diferentes calidades que cada atún tiene en 

su carne, donde su carne más grasa de color rosado, toro es la usada para el sashimi y es 

mucho más cara que la roja oscura, menos grasosa que se usa envuelta en arroz o sushi. 

También utilizan el bonito seco para hacer a través de un proceso muy complicado 

delgadas láminas, el katsoubushi, parecidas en aspectos a virutas de madera, que 

además de ser usado para sazonar caldos, vegetales, arroz, etc., es la base para la sopa 

llamada dashi. 

 

Hoy día los mayores pescadores y consumidores de atún son los japoneses, en 

el resto del mundo, salvo en Italia, España y Portugal, el atún fresco es consumido 

recientemente, entre nosotros hasta hace poco era prácticamente desconocido, pues sólo 

el enlatado era el de uso común. 
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3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ATÚN Y 

FACTORES QUE INFLUYEN EN ELLA 
 

Se distribuye por la zona templada de los océanos Pacífico, Atlántico e Indico, y en el 

mar Mediterráneo, prefiere aguas cálidas de temperatura próxima a los 30 ºC, mares 

tropicales, pero soporta aguas de hasta 5º C. 

 

Sirva como ejemplo la distribución de una de las especies mas abundantes, el albacora: 
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O las migraciones y distribución del  atún rojo o bluefin: 

 
Dada su amplia distribución geográfica, el atún se ve sometido a diferentes condiciones 

ambientales, lo que hace difícil valorar el grado de amplitud de las distintas  variables 

abióticas que determinan su desplazamiento y bajo las cuales estos organismos 

encuentran sus óptimos metabólicos y fisiológicos: 

 

 a.- Temperatura: 

El atún es un pez capaz de regular su temperatura interna y de mantenerla, además de 

soportar amplios rangos de temperatura del agua. Por todo lo anterior se podría definir 

como termorregulador y homeotermo, por lo que se dice que es de sangre 

"caliente". La capacidad de termorregulación hace que el atún se pueda desplazar más o 

menos independientemente de la  temperatura del  agua.  Cuanto más grande es el atún, 

mayor es su capacidad de termorregulación. 

 

Los atunes, peces de cuerpo caliente emplean un sistema que actúa como 

intercambiador de calor de contracorriente en la circulación y que bloquea el transporte 
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de calor "metabólico" hacia las branquias. Una tasa alta de metabolismo requiere un 

flujo alto de sangre a través de la branquias  para proporcionar oxígeno, de esta manera 

el enfriamiento se mantiene alto así como la producción de calor y el ejercicio no 

incrementa la temperatura del atún. 

 

La temperatura media de las aguas por las que se distribuyen está entre 15 y 30 ºC, 

dependiendo de las especies, aunque las mayores capturas se dan cuando la superficie 

del agua está entre 25 y 30 ºC, salvo el albacora que está entre 15 y 20 ºC. La 

temperatura mínima se supervivencia está entre los 5 del atún rojo y los 15 ºC del atún 

de aleta amarilla. 

 

b.- Salinidad: 

El atún es un pez que necesita para vivir aguas oceánicas, éstas presentan una salinidad 

media de 36-37 por mil y están sometidas a pocas variaciones, estos peces prefieren 

vivir bajo esta salinidad, aunque soportan, pero mal, amplios rangos de la misma, entre 

5-37 por mil.  

 

Las variaciones en la temperatura y la salinidad es una de las causas por las que se 

desplazan a zonas más apropiadas, en especial en épocas de reproducción, en las que 

son más sensibles a estas variaciones. 

 

c.- Oxígeno: 

Los atunes son peces con una demanda muy alta de oxígeno, debido a su alta                     

tasa metabólica. El consumo de oxígeno es superior al aportado por ventilación pasiva  

de las branquias y en consecuencia deben estar continuamente nadando, incluso cuando               

duerme o descansa. En estas condiciones se desplazan más lentos, a unos 8 km/h 

(velocidad mínima), pero es capaz de alcanzar velocidades de hasta 80 km/h o más. Al 

aumentar la velocidad de natación, aumenta la demanda de oxígeno, pero también 

aumenta el flujo de agua a través de la cavidad branquial y por consiguiente el aporte de 

oxígeno a la sangre. 
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Sus branquias son unas estructuras rígidas que resisten grandes presiones, debido a que 

los filamentos branquiales, robustecidos por varillajes transversales, están                      

fusionados por los extremos. La alta tasa de respiración o consumo del oxígeno disuelto, 

quizás son las más altas de entre todos los peces conocidos, del orden de 2 a 10 veces en   

relación con otros peces, en condiciones de actividad comparables. 

 

d.- Oleaje y corrientes: 

Se desplazan, aprovechando las corrientes marinas. Es el caso de los atunes  juveniles, 

que atraviesan el estrecho de Gibraltar favorecidos por unas contracorrientes  costeras y 

de los atunes adultos que habían desovado en el Golfo de México llegan a las                      

costas noruegas ayudados por la corriente del Golfo. 

 

e.- Contaminación: 

Es una especie que habita en aguas que son por lo general limpias y con una                     

baja concentración de contaminantes. Es un carnívoro situado en una posición superior 

dentro de la cadena trófica. Debido a sus desplazamientos regulares, no permanece 

tiempo en un determinado foco de contaminación, pero como contrapartida acumula                     

contaminantes de zonas muy diversas. 

 

f.- Turbidez: 

El grado de transparencia de las aguas es determinante para esta especie, sobre todo a la 

hora de llevar a cabo sus capturas, por ser principalmente un depredador visual. En 

aguas transparentes se encuentran a unos 25-35 m de profundidad, por encima el 

alimento escasea y por debajo el atún tiene dificultades para encontrar sus                     

presas. Además la presencia de sólidos en suspensión le produce enormes problemas 

respiratorios, por obstrucción de las branquias. 
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4.- CALADEROS MÁS IMPORTANTES 
 
Hablar de la industria del atún es hablar de la interrelación de dos grandes sectores: el 

sector extractivo (flota atunera) y el sector transformador (sector conservero). La 

relación de complementariedad y dependencia entre ambos es incuestionable. El atún 

constituye la principal producción de la industria conservera de pescado comunitaria y 

mundial. Su consumo ha ido en constante aumento en los últimos años. Así, la industria 

conservera del atún es la de mayor importancia dentro del sector de conservas de 

pescado de la UE, ya que supone un 60% de la producción total de estos productos en la 

Comunidad, es una gran creadora de empleo directo e indirecto. De igual forma la flota 

atunera es uno de los sectores de la flota comunitaria más importantes que faena en 

aguas no comunitarias. Dentro del conjunto de las capturas de atún, el 90% de las 

mismas corresponden a especies tropicales de atún. 

 

Como hablábamos en el punto 1, la mayoría de las especies de atún suelen vivir en 

aguas cálidas entre 25 y 30 ºC, aguas tropicales. Los principales caladeros no están, por 

tanto, en aguas comunitarias, sino que lo están en aguas internacionales o en aguas 

pertenecientes a la ZEE de países no comunitarios. Esto obliga a la UE a firmar 

acuerdos para permitir faenar a los barcos de la flota comunitaria, los denominados APC 

o acuerdos con contrapartida financiera. A cambio de permitir faenar un número de 

unidades o capturar un determinado volumen de toneladas, la UE paga una 

contrapartida financiera y los armadores autorizados a faenar en esas aguas un canon. 

Los acuerdos atuneros representan el 3% del valor total de los APC comunitarios y 

sirven para consolidar la presencia de las flotas española y francesa, principalmente, en 

las aguas del Atlántico sur e Indico, junto con los acuerdos privados de los distintos 

armadores con cada país. El canon particular que pagan los armadores se estima en unos 

20 euros por tonelada de atún capturado. Ese canon se paga en dos partes, una 

anticipada, fija, independiente de las capturas, que ronda el 30 % del total del canon y 

que en valor absoluto está entre 1000 y 7500 euros por buque y el resto en función de la 

cantidad de capturas declarada por el armador. El canon se estima que ronda el 3% del 

volumen del negocio en esa zona. 
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Así pues, hay firmados acuerdos con países como Marruecos, Mauritania, Guinea, 

Guinea-Bissau, Angola, Madagascar, Seyselles, Costa de Marfil y Senegal. Teniendo en 

cuenta el gasto total de los APC en cada país podemos hacernos una idea de donde se 

faena más y, por tanto, de donde están hoy día los principales caladeros. Por Océanos, 

en el Atlántico los principales caladeros son los de Costa de Marfil y Senegal, mientras 

que en el Indico lo son Seyselles y Madagascar. 

 

Las grandes distancias a las que se encuentran estos caladeros respecto de la base 

provocan que los buques atuneros sean buques de gran tamaño, hay que destacar las 

grandes dimensiones de estos buques en comparación con la media de la flota pesquera. 

Este tamaño es debido a que los caladeros están cada vez más alejados del puerto base y 

pasan en estas latitudes la mayor parte de su vida útil, pues aun siendo de armadores 

europeos o españoles concretamente apenas regresan a la península. Las mareas de estos 

buques pueden llegar a alcanzar los 4 meses, pues en caso necesario reciben suministros 

en la mar. De este modo se reducen los costes de las travesías a caladero y regreso a 

puerto por tonelada de captura. Esto provoca que cada vez sean mayores los requisitos 

de habitabilidad de estos buques. También cabe señalar que el puerto base de estos 

buques suele estar en el Africa tropical donde los medios para realizar reparaciones no 

son comparables a las posibilidades que existen en los puertos españoles o europeos. 

Esto obliga a que las instalaciones dispuestas a bordo sean lo más simples y fiables 

posible. Por último la gran competitividad que existe obliga a que los buques sean muy 

rápidos y con una gran cantidad de equipos electrónicos, lo que conlleva un precio de 

mercado alto. 
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5.- EL ATUNERO CONGELADOR AL CERCO 
  

El atunero congelador al cerco es un buque pesquero y como tal tiene unas 

características comunes a todos ellos, entre las que están el trabajar con frecuencia en 

condiciones de mala mar y en caladeros alejados, y unas exigencias como son las de 

máxima seguridad para buque y tripulación, las de condiciones de trabajo apropiadas y 

las de economía. 

 

Para conseguir la adecuada seguridad, el buque debe estar proyectado para aguantar las 

solicitaciones producidas por la mar y por la carga. Dado que los pesqueros trabajan 

frecuentemente en condiciones de mala mar (fuerte oleaje, golpes de mar, etc.), suelen 

tener escantillones elevados. Debe tener la suficiente estabilidad en todas las 

condiciones de carga, en particular la necesaria para poder seguir pescando en 

condiciones de mala mar y fuertes vientos. Hay que tener en cuenta que en general los 

pesqueros, y en particular los atuneros, llevan gran cantidad de tanques con la 

consiguiente disminución de estabilidad que puede haber. En pesqueros sobre todo de 

pequeño tamaño, no es este el caso, hay que tener cuidado también con la estabilidad 

longitudinal para evitar con mares de popa el hundimiento por proa. 

 

Para conseguir unas adecuadas condiciones de trabajo hay que tener en cuenta la 

disposición general y proyectarla de manera que facilite la vida a bordo en los largos 

períodos que los pesqueros, sobre todo los tipo congelador, suelen estar faenando, en 

particular la situación de los camarotes y lugares de descanso lo más al centro y a popa 

posible para facilitar el descanso y el reposo de la tripulación tras los turnos de trabajo. 

Además hay que evitar en todo lo posible las resonancias entre el buque y distintas 

fuerzas excitadoras (olas, motores, hélice, etc.) que afectan tanto a las condiciones de 

trabajo y a la comodidad como a la seguridad del buque. Hay que tratar de conseguir 

que se trabaje en las mejores condiciones de seguridad para lo cual hay que proteger lo 

más posible los lugares de trabajo para lo cual se suelen emplear amuradas, 

entrepuentes, configuraciones adecuadas de la proa, etc. 
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En cuanto a la economía hay que decir que prácticamente todo influye en ella: la 

velocidad, la autonomía y duración del viaje, los equipos, el sistema de pesca, la 

tripulación, etc. A este respecto decir que se está produciendo en la actualidad una 

mayor inversión, lo que conduce a buques generalmente más grandes, complejos, 

seguros y de mayor productividad, lo que justifica esta mayor inversión. En las 

consideraciones económicas hay que tener en cuenta la sencillez, seguridad y 

mantenimiento de los equipos y en todo lo posible la estandarización de los mismos, así 

como una adecuación de los equipos a los trabajos que se van a realizar y una 

contrastada eficacia de los mismos. Habrá que conseguir la máxima eficiencia en el 

mínimo espacio posible, lo que conducirá al buque más corto posible compatible con la 

capacidad del buque, con el consiguiente ahorro económico, ya que el coste del buque 

es, en principio y en primeras aproximaciones, función de la eslora del mismo. 

 

El atunero congelador al cerco además de estas consideraciones generales se caracteriza 

por: 

 

 Ser un buque de dos cubiertas, principal y superior, que deja entre medias un 

entrepuente de trabajo. La cubierta principal es además la cubierta de 

francobordo. 

 

 La superestructura de estos buques suelen ir a proa de la sección media para 

permitir tener en la popa espacio suficiente para ubicar todos los equipos de 

pesca y poder realizar toda la maniobra. Además a proa de la superestructura 

lleva una cubierta castillo donde se sitúan botes y maquinillas, la cual suelen ir 

protegida con altas amuradas por razones de seguridad. 

 

 Actualmente suelen llevar la cámara de máquinas a popa, aunque 

tradicionalmente la han llevado a proa. Suele ser de gran tamaño y en ella 

destaca la planta frigorífica, de gran potencia y tamaño, por lo que suele 

disponerse en un compartimento separado. Esto obliga también a una planta 

generadora de gran potencia. 
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 Es un buque congelador para lo cual emplea el método de congelación por 

inmersión en salmuera. Para ello lleva unas cubas de congelado y en la 

actualidad y dependiendo del tamaño, bodegas, situadas bajo la cubierta 

principal. El número de cubas y su tamaño es función de las capturas previstas 

en el día para evitar la formación de superficies libres. Dado que la operación de 

pesca puede sufrir irregularidades es importante adecuar el tamaño de los 

tanques a las capturas previstas y a la capacidad de congelación prevista o que se 

desee. Van dispuestas simétricamente respecto a crujía y en la zona opuesta a la 

cámara de maquinas (a proa si esta está a popa y a popa si ésta está a proa). 

Todas las cubas van aisladas para mantener las bajas temperaturas y llevan 

serpentines frigoríficos por los que circula líquido refrigerante, lo cual obliga a 

un doble forro de las mismas con una doble finalidad, preservar el aislamiento y 

los serpentines de refrigeración del contacto con el agua y los atunes y la de 

proteger a los atunes del contacto con el aislamiento, serpentines y los refuerzos 

de los mamparos, lo cual deterioraría su carne. El empleo de salmuera como 

método de congelación obliga a embarcar y almacenar gran cantidad de sal. 

 

 El procedimiento de inmersión en salmuera es el empleado cuando las capturas 

son masivas y no han de ser procesadas, como en el caso del atún en el que hay 

copadas de 50 t o superiores. Además se emplea cuando las dimensiones del 

pescado son grandes, caso el atún, y cuando la pesca se realiza en aguas 

tropicales, con temperaturas del agua de 30-32ºC. En estos caso el 

procedimiento de inmersión en salmuera es el más adecuado ya que la 

transferencia de calor es muy rápida, aunque la calidad de congelación no sea 

muy buena. Además tiene las ventajas de que el espacio de congelación y 

almacenamiento es el mismo, la congelación rápida, tiene altos coeficientes de 

estiba (hasta 800 kg/m3) y un menor consumo de energía. En cambio tiene le 

problema de la absorción de sal por parte de pescado y de que la temperatura 

dentro del pescado no puede descender por debajo de –16ºC, ya que la 

temperatura más baja que puede conseguirse con este sistema es de –21.2ºC 

(punto eutéctico de la mezcla agua-sal), de ahí que la calidad de congelación no 
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sea muy buena. La salmuera a su vez se refrigera en una planta convencional de 

refrigeración a través de los serpentines instalados en los tanques. 

 

 Las cubas pueden ser empleadas también para el almacenamiento de 

combustible (gasoil) y de agua dulce. Esto se suele realizar en la salida de puerto 

y se va consumiendo en el viaje de ida al caladero. En el caso de que el tanque 

tenga combustible, antes de introducir el atún, hay que limpiar las cubas para 

que este no se contamine con el combustible. 

 

 Entre las cubas y sobre el doble fondo, saliendo de la cámara de máquinas hay 

un túnel de tuberías por el que van las tuberías de refrigeración, de circulación 

de la salmuera, de combustible o agua dulce, según el tipo de barco, las bombas 

(una por cuba) y las válvulas, etc. 

 

 Sobre las cubas va el parque de pesca, por el que se distribuye el atún a las 

cubas, mediante cintas transportadoras, desde la escotilla de popa. En el parque 

de pesca hay también chigres y aparejos en cada cuba, con los cuales se pueden 

sacar los atunes de las cubas para volver a situarlos sobre las cintas y de éstas al 

exterior, mediante el empleo de grúas o plumas, a través de las escotillas de proa 

y popa. Si la descarga se hace en el mar se emplea la escotilla de popa y las 

plumas que se emplean para la maniobra de pesca. En esta zona se sitúan 

también pañoles y locales para distintas funciones, entre otras el 

almacenamiento de la sal para la salmuera. 

 

 Dado que el sistema de pesca empleado es el de cerco, los atuneros deben poder 

realizar la maniobra de echar el cerco lo más rápidamente posible para lo cual 

deben poseer una gran maniobrabilidad y una alta velocidad (15-17 nudos). La 

alta velocidad permite además el llegar lo más rápidamente al caladero y la zona 

de pesca, con lo que se disminuyen los días empleados en la ida y vuelta y se 

pueden disponer de más días para pescar, o al banco localizado en caso de 

competencia con otros buques dentro del caladero. De esta manera esloras 

grandes suelen perjudicar el radio evolutivo, con el consiguiente aumento de 
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tiempo en la realización de la maniobra. Además lleva hélice transversal de proa 

y en la actualidad casi todos llevan también otra a popa, de manera que puedan 

compensar el empuje de los atunes en el cerco y virar el buque para mantener el 

cerco a sotavento, en el salabardeo, y separado de la popa. 

 

 Para poder realizar toda la maniobra del cerco, además de la red, que 

actualmente tiende a aumentar de tamaño, tanto en longitud como en 

profundidad, se emplean gran cantidad de maquinillas, de 15 a 20, las cuales van 

situadas, como antes se había comentado, en la parte de popa sobre la cubierta 

superior. Estas maquinillas se encargan tanto de cobrar los cabos, como la red y 

de mover las diferentes plumas empleadas, entre las que destacan la que posee el 

halador o especie de polea a través de la cual se cobra la red y las de salabardeo 

y auxiliar. Estas plumas van dispuestas sobre un mastelero de gran tamaño (que 

les sirve de soporte y que además sirve para situar los puestos de vigilancia y de 

auxilio del patrón en la maniobra de pesca y en el que además se sitúan las 

distintas antenas y radares de buque. 

 

 Llevan gran cantidad de inversión en equipos de detección entre los que 

destacan ecosondas, radares de navegación y de localización de pájaros, sonares 

omnidireccionales y de discriminación, equipos registradores de temperatura del 

agua, vía satélite, radioboyas, etc. 

 

 La propulsión empleada siempre es mediante motor diesel, el cual puede ser 

reversible o no, llevando en este caso un reductor inversor. Es importante la 

rápida realización de la maniobra de inversión de marcha, de todo avante a todo 

atrás, que hay que realizar en el momento de cerrar el cerco. Para esto además se 

dispone de un freno que actúa sobre la línea de ejes o sobre el reductor (más 

frecuente). Las potencias empleadas en buques de tamaño medio (70 m) están 

entre 4000-5000 HP, lo que representa una elevada potencia instalada, con lo 

que es común el empleo de popas de bulbo para mejorar las condiciones de 

entrada del flujo y reducir las vibraciones. Lo normal es el empleo de una única 

línea de ejes con un único motor, aunque a veces se emplean dos motores 
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engranados a un reductor de doble entrada, del cual se puede desengranar uno y 

engranarlo a bombas hidráulicas que accionen las maquinillas de pesca. 

 

 Estos buques suelen emplear gran cantidad de buques auxiliares entre los que 

destacan la panga y los speed boats. El primero va situado en una rampa en la 

popa de barco, desde la cual se pone a flote para soportar uno de los extremos de 

la red durante el cerco. Es de unos 12-13 m de eslora y lleva un gran motor 

propulsor (500-600 HP) con el cual se mantiene en su posición y evita así ser 

arrastrado por el atunero. Si el buque no lleva hélices de maniobra la panga es la 

encargada de separar al barco de la red y de compensar el empuje de los atunes 

en el cerco. Los speed boats son unos botes rápidos con los cuales se evita que el 

atún se disperse y se salga del cerco. Suelen ser de aluminio y llevan un motor 

fuera borda o turbohélice para poder pasar por encima de las redes y corchos. 

Suelen ir situados sobre la cubierta de botes y se ponen a flote con grúas o 

plumas. A veces también se emplea otra embarcación denominada mini-panga, 

work-boat o vedette que se emplea como embarcación auxiliar para trabajos de 

puerto, recogida de boyas, etc. 

 

 En algunos casos estos buques llevan cubierta de helicópteros situada sobre el 

puente. En estos casos el buque debe estar construido para soportar este peso, 

tanto estructuralmente la cubierta, como por estabilidad al tratarse de un peso 

alto. Además hay que disponer de tanques para el almacén del combustible 

(queroseno) y de piezas de repuestos para el helicóptero. 

 

 También pueden tener tanques estabilizadores para disminuir el balance en 

condiciones de mal tiempo. Estos tanques suelen ir situados bajo la rampa sobre 

la que va la panga. 

 

 Dados los largos períodos que debe pasar en la mar, es un buque en el que hay 

que tener en cuenta y cuidar el comportamiento en la mar y la capacidad de este 

para navegar a una velocidad adecuada en cualquier clase de tiempo. Para ello 

suelen tener grandes arrufos a proa, francobordos adecuados, así como castillo, 
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lo que favorece el comportamiento en la mar desde el punto de vista del 

embarque de agua. 

 

 Deben tener una gran estabilidad transversal capaz de compensar el efecto 

escorante de la izada de la red, incluso con mal tiempo, así como las posibles 

perdidas de estabilidad debidas a las superficies libres de los tanques. Por esta 

razón suelen tener una manga algo mayor que la que correspondería a buques 

pesqueros de tonelaje similar y conduce a valores moderados de la relación 

eslora/manga (L/B) comprendidos entre 4 y 5. 

 

 Emplean generalmente popas de espejo con lo que se contribuye a aumentar la 

zona disponible en cubierta para la maniobra de pesca, favoreciendo además la 

estabilidad. Además suelen llevar el codaste cerrado para proteger la red en las 

maniobras. 

 

 El diseño de la popa en general y de la hélice en particular se hace con bastante 

cuidado para minimizar los efectos de cavitación y los ruidos y vibraciones 

transmitidas por la hélice que pueden perjudicar la estructura, el confort y las 

capturas. 

 

 Suelen utilizar también proa de bulbo para disminuir la resistencia por 

formación de olas, importante al ir a velocidades elevadas, y el movimiento de 

cabeceo del buque. La eficacia de este dependerá de la situación de carga, 

velocidad, etc. Los tipos más frecuentemente empleados son los de tipo 

“peonza” por disminuir los movimientos de cabezada. 
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6.- EL ARTE DEL CERCO 
 

El cerco es un arte que ha sido empleado desde la antigüedad. Los romanos empleaban 

una red que denominaban sagena y de la que derivan la gran mayoría de los nombre y 

aparejos de lo que hoy se conoce como seine.  

 

Desde sus comienzos ha estado constituida por una relinga de plomos y otra de 

flotadores de manera que quedase vertical, pero siempre tenía la limitación, en todos los 

tipos de artes de cerco, que si la profundidad era mayor que la altura de la red, los peces 

podían escaparse por debajo. Fue con la introducción de la jareta con la que se llegó al 

perfeccionamiento del arte de cerco. La jareta no es más que un cabo flexible que pasa a 

través de unas anillas suspendidas de la relinga de los plomos, mediante la cual, al tirar 

de sus extremos se logra cerrar por debajo la red y evitar de ese modo que el pescado se 

pueda escapar. Este sistema es el que se conoce como purse seine, nombre que se le dio 

en EE.UU. donde se inventó. A partir de la invención del power block y del empleo de 

las redes de nylon, introducidas estas dos novedades por primera vez en el buque 

atunero “Anthony M.”, se logró dar al arte el impulso definitivo, no sólo en buques 

atuneros, sino en cualquier buque para pesca pelágica.  

 

El power block es una gran pasteca de accionamiento mecánico que va suspendida de 

una pluma y que se utiliza para manipular la red. El material de la red es nylon y dado 

que este tipo de arte necesita bastante lastre en la relinga inferior, se utilizan plomos 

distribuidos a intervalos regulares, de ahí el nombre de relinga de los plomos. Así 

mismo se necesita dar gran flotabilidad al arte, por lo cual en la relinga superior se 

ponen unos corchos, de ahí también el nombre de esta relinga, con los cuales se 

compensa el peso de los plomos y se mantiene vertical la red. Además compensa el 

peso de los atunes que se mueren en el cerco y caen al fondo, aspecto este importante 

cuando se producen grandes capturas. 

 

La red de cerco se compone de las siguientes partes: 

 Relinga superior o de los corchos: Da flotabilidad y suele quedar al nivel de la 

superficie. 
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 Relinga inferior o de los plomos: Provoca que la red quede más o menos vertical 

e influye en el hundimiento más o menos rápido de la red. 

 Cadeneta superior: Es una banda de refuerzo de la red. Sobre ella  se monta la 

relinga de los corchos. 

 Cadeneta inferior: Es una banda de paño formada por mallas más gruesas, que se 

une a la relinga inferior. 

 Cuerpo: Es la red propiamente dicha. Une la relinga inferior con la superior. 

 Jareta: Cabo o cable que corre por el interior de unas anillas y que al tirar de sus 

extremos cierra la red por su parte inferior. 

 Pies de gallo: Son las varillas o tirantes plomados que une la relinga inferior con 

las anillas. 

 Alas: Son los extremos longitudinales de la red, en los que se disponen unas 

anillas por las que corre un cabo o pancilla que sirve para facilitar las 

operaciones de largado y recogida, así como las de cierre del cerco. Las alas se 

unen a los calones de proa y de remolque o popa, que sirven para tirar y 

aguantar la red. 

 Copo: Es la parte de la red donde se concentra la pesca. La malla en esta zona es 

de hilo reforzado, ya que soporta una mayor presión de los atunes. 

 

En la actualidad los grandes buques atuneros pueden llevar redes de hasta 2000 m de 

longitud y 150 m de calado, que pese a estar construidas por materiales ligeros, pesan 

entre 40 y 50 toneladas. 

 

El procedimiento, resumidamente, consiste en calar una red vertical alrededor del banco 

de atunes, una vez que se han dado varias pasadas y se tiene la certeza de que el lance 

puede ser interesante, quedando, normalmente, el borde superior a la altura de la 

superficie. Para ello uno de los extremos de la red se fija a la panga.  



 

Atunero Congelador al cerco 
de 1935 m3 de capacidad de cubas 

Proyecto 
Nº 1263 

 

 
 
Cuaderno 0: MEMORIA                                                                                                                   27/35 
 

 
Esta es disparada cuando se inicia la maniobra, para lo cual se suelta el gancho 

disparador, y con su potente motor trata de mantenerse fija en su posición mientras el 

atunero va soltando la red y cierra el cerco lo más rápidamente posible. Para realizar 

esto el buque pasa de ir todo avante al comienzo del lance a dar todo atrás cuando se 

está aproximando a la panga. Una vez que el banco ha sido rodeado, se cierra el borde 

inferior de la red, cobrando de la jareta.  

 
 

Una vez que los dos extremos de la red se han juntado, el recinto se va reduciendo 

gradualmente, para lo cual se va cobrando la red a través de power block. De esa forma 

los peces quedan agrupados en el costado del buque, al cual son cargados mediante el 

empleo del salabardo.  
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Mientras se produce el cierre de la red, tanto la panga como los speed boats tratan de 

que el atún no se salga del cerco, para lo cual producen el mayor ruido posible en las 

zonas por las que estos podrían escaparse, evitando de ese modo, al asustarlos, que se 

escapen por las zonas donde la red todavía no ha sido cerrada. Esto puede ser realizado 

también mediante el empleo de ondas ultrasónicas o insuflando aire a través de 

mangueras para crear burbujas o dando golpes en la borda. 

 

Para la realización del lance se emplean gran cantidad de maquinillas, las cuales van 

cobrando diferentes cabos o son empleadas en mover las distintas plumas que se 

utilizan. 

 

Este procedimiento se denomina “sistema americano”, es el más extendido y el que se 

emplea en los grandes atuneros de todo el mundo. Se caracteriza por tener una red de 

cerco de jareta con el copo en un extremo.  

 

Además de este sistema, existen otras versiones para la pesca de atún con sistema de 

cerco como son: 

 Red de cerco de jareta con el copo en un extremo: 

• Sistema Americano (grandes atuneros). 

• Sistema Europeo. 

• Cerco con carretel. 
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 Red de cerco de jareta con el copo en el centro. 

• Dos embarcaciones menores y un buque.. 

• Un solo buque. La red “Lampara” con Jareta. 

• Dos buques. La red sin anillas. 

 

7.- CONGELACIÓN, CONSERVACIÓN  Y DESCARGA 
 

Las capturas se introducen al barco por la escotilla de salabardeo, pasando por una 

tolva, generalmente de acero inoxidable, que conduce al atún a la cinta transportadora. 

Esta cinta recorre todo el parque de pesca disponiendo de unas portas que al abrir sobre 

la cinta, guía a las capturas hacia la cuba. 

 

La cuba donde se introduce el pescado contiene agua de mar a aproximadamente a –

1ºC. A la salida de puerto, por razones de estabilidad debe llenar algunas cubas con 

agua de mar. Esta agua se enfría, para disponer así una gran cantidad de “frío”. Debido 

a que las capturas se encuentran a unos 26/28 ºC la temperatura del interior de la cuba 

aumenta. Se continúa enfriando la cuba hasta que se alcanzan de nuevo los –1ºC. 

 

Al alcanzar dicha temperatura se vacía el agua de mar y se rellena con salmuera 

previamente enfriada a –16/-18ºC (temperatura mínima que puede alcanzar la salmuera 

para que no congele). Como el atún se encuentra a –1ºC, la temperatura de la salmuera 

aumenta. El proceso de congelación continua hasta que se alcanzan de nuevo los –16/-

18ºC. En este momento el atún se encuentra congelado, siendo la temperatura de espina 

en torno a los –13ºC. Una vez alcanzada esta temperatura se vacía la salmuera y se 

continua enfriando hasta alcanzar aproximadamente los –20 ºC ya en seco, temperatura 

en la que se conserva hasta el momento de la descarga. 

 

Como hemos comentado al hablar de la descripción general del buque atunero 

congelador, la descarga de las capturas se realiza por medio de unas maquinillas 

situadas en el parque de pesca, mediante estas y la maniobra necesaria, se sacan los 

atunes de las cubas para llevarlos en cajas, arrastras sobre el parque de pesca hasta la 
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escotilla de proa o popa por donde se realiza la descarga. A veces para acercar los 

atunes hasta la escotilla de la cuba se introduce líquido en la misma, de modo que el 

atún ascienda por flotación.  

 

Una vez se sitúan las cajas debajo de la escotilla se procede a descargarlos mediante las 

grúas situadas a tal efecto junto a las escotillas del buque o mediante los medios de 

puerto. 

 

Un problema de este sistema de congelación por inmersión en salmuera es que para la 

descarga del atún es necesario descongelar parcial y temporalmente el atún, lo que 

redunda la calidad final del producto. La calidad final obtenida es suficiente cuando la 

utilización posterior del producto es para conserva, destino que, como ya hemos 

comentado en puntos anteriores, se le da normalmente a las variedades de atún pescados 

con este tipo de buques.  

 

Otro problema añadido de este sistema, también comentado, es la absorción de sal por 

parte del atún. Por esta razón el tiempo de contacto entre el atún y la salmuera debe ser 

mínimo imprescindible para congelar el atún y razón por la cual se hace un primer baño 

en agua de mar para bajar la temperatura del atún y así reducir el tiempo que la 

salmuera debe actuar. 

 

A cambio este sistema permite que la zona de congelación y la zona de conservación y 

almacenamiento sea la misma, lo que redunda en un menor volumen del buque o mayor 

capacidad de bodegas para el  mismo volumen. Además este sistema es el idóneo 

cuando se quiere congelar rápidamente grandes cantidades de capturas ya que la 

transmisión de calor es muy rápida. 
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8.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

Se trata de proyectar un buque atunero congelador al cerco con las siguientes 

características: 

 Clasificación y cota tipo “American Bureau of Shipping” + A1E + AMS + RMC 

+ Fishing Service. 

 Una capacidad de cubas de salmuera de 1935 m3. 

 Un volumen de combustible de 960 m3 (incluyendo gasoil en cubas de 

salmuera). 

 Una velocidad de 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima 

continua (MCR) en pruebas. 

 Un equipo propulsor formado por una motor diesel con reductor. 

 Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 

 

De un primer análisis de estos requisitos deducimos los siguientes puntos: 

 

• Atunero congelador al cerco: Define no sólo la actividad pesquera del barco, sino 

además la forma de pesca. 

 

• Clasificación y cota:  

- American Bureau of Shipping (ABS): El buque cumplirá con todos los 

requerimientos de las reglas de esta sociedad de clasificación para este tipo de 

buques. 

- A1E: El buque cumple las normas del ABS y está aprobado para servicio 

oceánico al francobordo asignado. La marca A1 indica que cumple los 

requerimientos para el casco. La letra E, o símbolo de equipo, indica que cumple 

las normas para anclas y cadenas 

- AMS: Indica que el buque es autopropulsado y satisface con todos los 

requerimientos relativos a la maquinaria. 
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- RMC: Indica que el buque lleva carga en bodegas refrigeradas y que toda la 

planta frigorífica y el aislamiento de las bodegas cumple los requerimientos 

indicados en las normas del ABS. 

- Fishing Service: Indica el servicio al que está destinado el buque y que por tanto 

le serán aplicables las reglas especiales destinadas a barcos de este servicio. 

 

• Capacidad de cubas de salmuera 1935 m3: Define el sistema de congelación del 

atún, por inmersión en baño de salmuera. Además indica el volumen mínimo que 

deben tener las cubas de almacenamiento de atún. Después de un vistazo a buques 

atuneros vemos que se trata de un volumen bastante corriente para este tipo de 

barcos (1800-2100 m3), si bien en lo últimos años hay una tendencia a proyectar 

buques de mucha más capacidad (2500-3000 m3). Así pues se seguirán las 

tendencias que sigan los buques de nuestro rango ya que esos nuevos barcos de más 

capacidad pueden emplear soluciones más novedosas que, quizá no se puedan 

implementar en el buque a proyectar o en caso de implementarse darían lugar a 

buques más costosos. 

 

• Volumen de combustible 960 m3 (incluyendo gasoil en cubas): Este valor es normal 

dentro del segmento de atuneros similares al de proyecto. La especificación permite 

llevar combustible en cubas. Se adoptará esta solución de llevar combustible en 

cubas, durante el viaje a los caladeros para economizar espacio, siendo necesario 

limpiarlas antes del relleno de salmuera. Estimamos la relación entre combustible en 

tanques y combustible en cubas a partir de los siguientes parámetros:  

- La duración de la marea es similar para estos buques, entre 50 y 60 días (pueden 

llegar a estar hasta 4 meses, pero recibiendo suministros en la mar o en puerto 

cercano al caladero y descargando el atún en puertos cercanos al caladero o en 

alta mar en buques frigoríficos). 

- Distancia del caladero, que como se desconoce, se estima a partir de los datos 

que nos dan las condiciones de carga que debemos estudiar. Así si sale de 

caladero con el 35% de los consumos y llega a puerto con el 10% supondremos 

que invierte en cada trayecto un 25% de la capacidad total de combustible, es 

decir unos 250 m3. Tomando valores del buque base, 4957 BHP motor principal 
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y 1800 BHP de potencia eléctrica y considerando unas cargas de 85% y 20% 

respectivamente, y un consumo medio de 180 gr/BHP*h nos da unos 11-12 días 

en cada trayecto al caladero o al puerto. 

- Ritmo de capturas, que en el mejor de los casos viene limitado por la máxima 

capacidad de congelación, a razón de 120 ton/día (valor normal de las 

capacidades de congelación de este tipo de buques) y tomando una densidad del 

atún en cubas de 0.67 t/m3, en casi 10-12 días de estancia en el caladero 

habremos llenado los 1935 m3 disponibles en cubas. En estos 12 días, los 

consumos se estiman teniendo en cuenta que la potencia eléctrica auxiliar 

trabajará en un régimen muy alto (planta frigorífica al máximo de consumos, 

equipos de maniobra de pesca, etc.) y la potencia propulsora a un régimen 

medio. Tomando mismos valores de antes, obtenemos que en estos días se 

consumirían 215 toneladas de combustible, esto es 250 m3. 

- Días sin capturas, en los que el buque navegará buscando los cardúmenes, hará 

lances fallidos, ... . Por diferencia con los anterior tenemos que para esos días 

disponemos de 960-(2x250+250)=210 m3 de gasoil. Así pues a un régimen de 

50% y 20 % tenemos que en esa situación está 14-16 días. 

- La suma total de días invertidos es pues 12 días llegar al caladero más 12 días 

pescando más 16 días buscando los bancos más 12 días de vuelta al caladero nos 

dan 52 días que corresponde con la hipótesis inicial de duración de la marea, con  

lo cual podemos dar por válidas las suposiciones realizadas en los puntos 

anteriores. 

A partir de estos datos supondremos que el buque lleva en cubas el gasoil necesario 

para una travesía al caladero más el necesario para esos días de estancia en el 

caladero sin pesca. Es decir 250+210=460 m3 de gasoil en cubas. Comparando con 

buques similares vemos que se trata de un valor razonable que además viene a 

coincidir aproximadamente con las 4 cubas de congelación que tradicionalmente 

llevan estos buques llenas de gasoil. 

 

• Una velocidad de 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua 

(MCR) en pruebas: Observando buques similares vemos que se trata de una 

velocidad bastante común en este tipo de buques lo cual nos va a permitir extrapolar 
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con garantías las formas de estos buques e ir a soluciones de propulsión de parecidas 

características a las nuestras lo que se va a traducir en motores del mismo rango y 

por tanto un tamaño de cámara de máquinas similar, y por tanto un tamaño de buque 

muy parecido. 

 

• Un equipo propulsor formado por un motor diesel con reductor: Define claramente 

el tipo de maquinaria propulsora a emplear. El empleo de motor diesel es el sistema 

empleado por la práctica totalidad de este tipo de barcos dentro del rango similar al 

nuestro, con lo cual van a ser válidas todas las soluciones adoptadas a partir de 

barcos similares. El empleo del reductor nos va a permitir tener libertad en la 

velocidad de giro de la hélice y, por tanto, su diseño va a venir definido por el 

criterio del máximo diámetro. 

 

• Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes: Valores muy similares a los demás 

buques de este rango, lo que se traduce en habilitaciones de un tamaño muy 

parecido y por tanto un volumen y un peso de habitación similar. 

 

Como resumen de este análisis podemos decir que el buque a proyectar se trata de un 

buque de características muy parecidas a los restantes buques de la flota lo que nos va a 

permitir poder extrapolar datos y conclusiones de modo fácil y bastante veraz. 

 

Otras hipótesis que se van a seguir para la realización del proyecto son las siguientes: 

 

- Por los caladeros donde hemos visto que va a faenar habitualmente, el buque en 

proyecto realizará las reparaciones en puertos donde los medios y conocimientos 

técnicos serán escasos por lo que en el diseño y elección de los equipos a instalar 

deberán ser lo más sencillos posibles. 

 

- Al mismo tiempo una avería de un equipo en alta mar que pueda obligar a 

regresar a puerto para reparar, supone un coste muy importante (puede alcanzar 

fácilmente los 50 millones de pesetas) por lo que es preferible, equipos más 

caros pero más fiables y duplicar estos, a pesar de un mayor coste inicial.  



 

Atunero Congelador al cerco 
de 1935 m3 de capacidad de cubas 

Proyecto 
Nº 1263 

 

 
 
Cuaderno 0: MEMORIA                                                                                                                   35/35 
 

 

ANEXO I: BIBLIOGRAFIA 

 

 

- D. J.F. Núñez Basáñez Apuntes de “Sistemas de Pesca”. ETSIN. 

- D. A. Santos y D. J.F. Núñez Basáñez. “Sistemas de pesca”. FEIN.  

- Informe 2003/2017(INI) de la comisión de pesca de la Unión Europea ‘Sobre el 

atún: Flota e Industria. Situación y perspectivas de futuro en la unión europea y en 

el mundo’. 

- “Evaluación de los acuerdos de pesca celebrados por la Comunidad Europea. 

Informe de síntesis”. Contrato Europeo Nº 97/S 240-152919 del 10/12/97. 

- D. Fernando Dávara y D. J. F. Núñez Basáñez. “El empleo de satélites de 

observación para la localización y seguimiento de especies pelágicas migratorias”.  

XXXV sesiones técnicas de Ingeniería Naval.  

- D. Andrés Luna, “Buques y Sistemas de Pesca: Proyectos”, ETSIN, Apuntes. 

- D. Javier Pinacho, “Buques y Sistemas de Pesca”, ETSIN, Apuntes. 

- Varios. Artículos y páginas diversas encontradas en Internet bajo las referencias de 

búsqueda “atún”, “tuna”, “túnidos”, “atuneros”, “tuna vessels” 

 



 

PROYECTO Nº 1263 

 

ATUNERO CONGELADOR AL CERCO 

DE 1935 M3 DE CAPACIDAD DE CUBAS 

 

 

 
CUADERNO Nº 1 

 

DIMENSIONAMIENTO 

 
 

 
TUTOR: JOSÉ Mª DE LA VIÑA                               AUTORES: ALFONSO MARTÍNEZ CAMINERO 

PEDRO M. VALERA MARCOS



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 1: DIMENSIONAMIENTO                                                                                       2/56 

ÍNDICE 
0. CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

1. GENERALIDADES 

2. CRITERIO ECONÓMICO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

3. BASE DE DATOS. ELECCIÓN DEL BUQUE BASE 

4. ESTIMACION DEL DESPLAZAMIENTO 

5. ESTIMACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES Y DE LOS 

COEFICIENTES DE FORMA 

5.1.- Eslora 

5.2.- Manga 

5.3.- Puntal 

5.4.- Coeficiente de bloque 

5.5.- Coeficiente de la sección media 

5.6.- Coeficiente prismático 

5.7.- Coeficiente de la flotación 

5.8.- Posición longitudinal del centro de carena 

5.9.- Calado 

5.10.- Potencia 

6. ALTERNATIVA INICIAL 

7. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

8. EVALUACIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS 

8.1.- Relaciones entre magnitudes 

8.2.- Estabilidad 

8.3.- Francobordo 

8.4.- Aspectos hidrodinámicos 

9. FUNCIÓN DE MÉRITO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

10. ALTERNATIVAS GENERADAS 

11. ALTERNATIVA ELEGIDA 

ANEXO I:   BIBLIOGRAFIA 

ANEXO II: PROGRAMA EMPLEADO PARA LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 1: DIMENSIONAMIENTO                                                                                       3/56 

 

0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.-GENERALIDADES 

 

En este primer documento se van a definir las dimensiones principales y de más datos y 

coeficientes de un primer buque, en principio construible y capaz de cumplir 

correctamente con los requisitos del proyecto. A este buque le denominaremos 

alternativa inicial. 

 

Con esta alternativa inicial y siguiendo el procedimiento clásico, se procederá a generar 

un conjunto de alternativas bastante parecidas a la inicial, entre las que se decidirá, 

siguiendo un determinado criterio, cual es la idónea. A esta alternativa la llamaremos 

alternativa definitiva. Esto no quita que más adelante, en posteriores etapas del 

proyecto, surja un nuevo criterio o una determinada condición, de mayor peso o 

incompatible con las anteriores, que haga variar la alternativa definitiva por otra del 

conjunto de alternativas similares o por otra distinta de estas. 

 

 

2.-CRITERIO ECONÓMICO DE SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS 
 

Para el desarrollo del proyecto se pueden seguir dos criterios económicos distintos, a la 

hora de buscar el buque más óptimo para ser posteriormente construido. Estos dos 

puntos de vista son los del armador y el del astillero. 

 

Desde el punto de vista del armador se buscará un buque con menores consumos, con 

un mínimo mantenimiento, lo más automatizado posible para reducir en lo posible 

gastos de personal, una adecuada habitabilidad y en definitiva un buque con los 

menores costes de explotación posibles, a la vez que de por sí sea el buque más barato 

que cumpla con las condiciones de proyecto. 

 

Desde el punto de vista del astillero se buscará el buque más barato de construir y que, 

por tanto, de un mayor margen de beneficio respecto al precio convenido. Para ello se 

buscará el buque más sencillo, más estandarizado y más pequeño (se supone que a 
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mayor es el barco, y en especial  la eslora, mayor será el coste de construcción) que 

cumpla con la especificación. 

 

En este proyecto el criterio económico que se va a utilizar es el de menor coste de 

construcción. Es decir, en este proyecto nos vamos a poner en la situación de que el 

que proyecta es el astillero constructor o una oficina contratada por éste. 

 

Esta decisión se toma por el hecho de que el atunero congelador es un buque de pesca y 

en principio va a tener unos costes de explotación inciertos y en este punto difícilmente 

calculables. Nos encontramos con que no sabemos el caladero o la zona concreta en la 

que va a faenar el buque ni las condiciones que se va a encontrar (estado de la mar, 

situación política, la cual pudiera limitar el período de la campaña, etc.) y por tanto no 

se saben los costes de las licencias de pesca, del combustible o de las reparaciones que 

pueda efectuar en esa zona. Existen además otras incertidumbres para el armador como 

el precio del pescado, el nivel de competencia que va a existir en ese caladero, etc.  

 

Todo esto hace difícil poder tomar un criterio económico desde el punto de vista del 

armador y por eso se ha tomado como criterio económico de selección de alternativas el 

que tendría el astillero, es decir el de menor coste de construcción. Este criterio será 

utilizado para la selección de alternativas una vez se haya obtenido la alternativa inicial. 

 

  

3.-BASE DE DATOS. ELECCIÓN DEL BUQUE BASE 
 

Para la obtención de la alternativa inicial se utilizará, como una de las herramientas, una 

base de datos de buques atuneros congeladores similares al del proyecto a realizar. 

Dichos buques han sido localizados a través de revistas especializadas y por contactos y 

visitas a determinados astilleros del país. Los datos de estos barcos son los siguientes: 
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 Felipe Ruano Intertuna  Kaouri Txori-Berri Elai-Alai Isabel Tuna 
Eslora total (m) 75,6 77,3 79,8 81 80 78 
Lpp (m) 66 66,6 69,2 69 68,65 68 
Manga trazado B (m) 13,6 13,6 13,5 14,4 13,8 14 
Puntal cub.sup. D (m) 9,05 9,05 8,9 9,4 8,85 8,8 
Calado medio traz. T (m) 6,35 6,35 6,25 6,6 5,9 6 
Calado cub. Ppal. Dp (m) 6,65  6,5 7 6,45 6,4 
Francobordo verano (m) - 0,397 - - - - 
CB*B/L - 0,127 0,116 0,123 - - 
k de van Lammeren - 5,593 5,726 5,556 - - 
L/B 4,853 4,897 5,126 4,792 4,975 4,857 
B/D 1,503 1,503 1,517 1,532 1,559 1,591 
B/T 2,142 2,142 2,160 2,182 2,339 2,333 
L/D 7,293 7,359 7,775 7,340 7,757 7,727 
T/D 0,665 0,665 0,659 0,653 0,641 0,629 

Desplazamiento Δ (t) - 3665 3656 3883 - - 
Peso Rosca (t) - - 1800 1856 - - 
Peso muerto PM (t) 1600 1905 1856 2027 1545 1800 
PM / Δ  - 0,520 0,508 0,522 - - 
GT 2110 2147 2129 2400 2217 2193 
Coef. Bloque - 0,622 0,595 0,59 - - 
Coef. Flotación - 0,89 0,81 - - - 
Pos. Long. C. De C. (%Lpp) - -2,68 -4,81 -2,17 - - 
Nº Cubas 18 18 18 18 18 18 
Capacidad Cubas (m3) 1890 1886 1940 2000 1770 1697 
Vol. Cubas/L*B*D 0,233 0,230 0,233 0,214 0,211 0,203 
PM / Vol. Cubas 0,847 1,010 0,957 1,014 0,873 1,061 
Cap. Congelación (T/día) 110 140 150 200 - - 
Potencia motor (BHP) 4690 4400 4957 5030 3940 5690 
Régimen-rpm 450 430 720 500 500 450 

Motor Mak Deutz-MWM Echeverria-
Wärsila Mak Krupp-Mak Mak 

Módelo 6M-551 RBV 12 M-350 9R 32 E 6M-552 6M 552 GM 551 
Potencia a 15 nudos (BHP) 4251 4871 4493 4145 4362 5157 

Pot. Auxiliar 2x900+2x680+1
x550 

3x590+1x820c
v 3x600 cv 2x1360+1x700 

cv 
2x1150+2x668 
cv 2x902 cv 

Pot. Aux. pesca - 2x820 cv 2x500 cv - 1x1150 cv 1x902 cv 
Velocidad (kn) 15,5 14,5 15,5 16 14,5 15,5 
Nº Froude 0,313 0,292 0,306 0,316 0,287 0,309 
Tipo hélice Fija Fija Fija Fija CLT fija Fija 
Nº Palas 5 4 5 4 5 - 
Diámetro (m) 3,7 - 3,78 3,7 3,6 - 
Rpm hélice 180 150 162 160 168 150 
Posición máquina popa proa popa - popa - 
Cap. Gasoil (m3) 530 580 536 585 305 843 
Cap. gasoil en cubas (m3) 440 398 472 480  4 cubas 
Cap. Agua dulce (m3) 110 60 70 39 80 97 
Cap. Aceite (m3) 60 23 70 55 50 29 
Cap. Aceite hidraúl. (m3) - -  28 - - 

Tripulación 31 28 32 30 26 26 
Astillero Balenciaga H.J. Barreras Huelva Balenciaga Murueta Murueta 
Nueva construcción SI SI SI SI SI SI 
Año de Construcción 1989 1990 1991 1991 1993 1991 
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 Mar de Sergio Playa de Anzoras Xixili  Montelape Montelucia Albacora I 
Eslora total (m) 82,6 85,5 78,8 78,39 91,9 105 
Lpp (m) 71 72,6 71,35 68,83 79,22 91 
Manga trazado B (m) 15 13,85 13,72 12,88 15,2 16,2 
Puntal cub.sup. D (m) 9,6 9,1 - 8,31 9,8 9,7 
Calado medio traz. T (m) 6,6 6,4 5,71 5,7 6,5 6,8 
Calado cub. Ppal. Dp (m) 6,95 6,7 6,63 5,87 7,1 7,3 
Francobordo verano (m) 0,398 - - - - 0,464 
CB*B/L 0,125 0,114 - - - 0,104 
k de van Lammeren 5,551 5,757 - - - 6,229 
L/B 4,733 5,242 5,200 5,344 5,212 5,617 
B/D 1,563 1,522 - 1,550 1,551 1,670 
B/T 2,273 2,164 2,403 2,260 2,338 2,382 
L/D 7,396 7,978 - 8,283 8,084 9,381 
T/D 0,640 0,657 - 0,645 0,645 0,599 

Desplazamiento Δ (t) 4278 3909 - - - 6010 
Peso Rosca (t) - 1979 - - - 2881 
Peso muerto PM (t) 2181 1930 2000 1800 - 3130 
PM / Δ  0,510 0,494 - - - 0,521 
GT 2546 2446 2232 1179 3450 3730 
Coef. Bloque 0,593 0,6 - - - 0,585 
Coef. Flotación 0,833 - - - - - 
Pos. Long. C. De C. (%Lpp) -4,62 -5,92 - - - - 
Nº Cubas 18 20 20 14 22 26 
Capacidad Cubas (m3) 2049 2123 1950 1600 2550 2835 
Vol. Cubas/L*B*D 0,200 0,232 - 0,217 0,216 0,198 
PM / Vol. Cubas 1,064 0,909 1,026 1,125 - 1,104 
Cap. Congelación (T/día) - - 150 - 160 140 
Potencia motor (BHP) 5700 5850 6120 4420 6690 8100 
Régimen-rpm 600 750 750 - 750 500 

Motor Deutz Wärsila-Wassa Wärsila Wärsila Wärsila Vasa Wärsila 

Módelo SBV12M540 12V32BD2 6R32 16V25 12V32LN BC1B 6L 46BA3 
Potencia a 15 nudos (BHP) 4877 4019 5043 4006 - 5280 

Pot. Auxiliar - - 3x1150 cv - - 5x590 cv 

Pot. Aux. pesca - - 2x669 - - 2x1200cv 
Velocidad (kn) 15,8 17 16 15,5 - 17,3 
Nº Froude 0,308 0,308 0,308 0,308 - 0,298 
Tipo hélice - - CLT var var var fija 
Nº Palas - - - - 4 4 
Diámetro (m) - 141 - - 4,3 4,5 
Rpm hélice - - 180 - 136,9 143 
Posición máquina popa popa - - popa popa 
Cap. Gasoil (m3) 568 577 - - 705 700 
Cap. gasoil en cubas (m3) 222 - - - - - 
Cap. Agua dulce (m3) 69 50 - - 62 66 
Cap. Aceite (m3) 50 60 - - 35 45 
Cap. Aceite hidraúl. (m3) - - - - 14 - 

Tripulación - 30 - 25 29 28 
Astillero H.J. Barreras Murueta Pasaia Vulcano H.J. Barreras H.J. Barreras 
Nueva construcción SI SI NO NO SI SI 
Año de Construcción 1984 1999 - - 2001 - 
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 Via Libecio Doniene Albacora Albacora Intertuna 3 Txori Toki 
Eslora total (m) 107,5 109,3 105 105 115 106,5 
Lpp (m) 94,5 94 91 91 100,6 91,5 
Manga trazado B (m) 16,6 16,5 18,8 16,6 16,6 16 
Puntal cub.sup. D (m) 10,1 10 10,2 10,2 7,5 10,4 
Calado medio traz. T (m) 6,8 6,9 7,3 7,3 6,8 7,2 
Calado cub. Ppal. Dp (m) 7,5 7,25 7,7 7,65 7,5 7,7 
Francobordo verano (m) 0,52 0,514 - 0,525 - - 
CB*B/L 0,103 0,095 - 0,111 - - 
k de van Lammeren 6,170 6,362 - 5,986 - - 
L/B 5,693 5,697 4,840 5,482 6,060 5,719 
B/D 1,644 1,650 1,843 1,627 2,213 1,538 
B/T 2,441 2,391 2,575 2,274 2,441 2,222 
L/D 9,356 9,400 8,922 8,922 13,413 8,798 
T/D 0,608 0,606 0,543 0,614 0,452 0,650 

Desplazamiento Δ (t) 6436 5972 - 6900 - - 
Peso Rosca (t) - - - - - - 
Peso muerto PM (t) 3150 3507 3920 1905 3300 3250 
PM / Δ  0,489 0,587 - 0,276 - - 
GT 3886 3507 - 4164 4480 4134 
Coef. Bloque 0,589 0,544 - 0,61 - - 
Coef. Flotación 0,759 0,746 - 0,8 - - 
Pos. Long. C. De C. (%Lpp) -2,26 -3,07 - -4,36 - - 
Nº Cubas 20+bodeg. 26 26 26 26 26 
Capacidad Cubas (m3) 1968+1200 3045 2890 3316 3250 2900 
Vol. Cubas/L*B*D - 0,196 0,166 0,215 0,259 0,190 
PM / Vol. Cubas - 1,152 1,356 0,574 1,015 1,121 
Cap. Congelación (T/día) 150 - 120 - 140 200 
Potencia motor (BHP) 8378 8100 7000 9450 8566 7954 
Régimen-rpm 1200 500 400 404 500 500 

Motor Cegelec Wärsila Mak - Wärsila Wärsila 

Módelo - 6R46B 6MU 601 - 6L46C 6L46B 
Potencia a 15 nudos (BHP) 3755 4318 - 6726 - - 

Pot. Auxiliar 6x1280 - - - - - 

Pot. Aux. pesca inc. - - - - - 
Velocidad (kn) 19,6 18,5 - 16,8 - - 
Nº Froude 0,331 0,313 - 0,289 - - 
Tipo hélice fija Fijo - - var CLT var 
Nº Palas - - - - - 4 
Diámetro (m) - - - - - 4,5 
Rpm hélice 149,7 139 124 - 150,1 145 
Posición máquina popa popa - centro popa popa 
Cap. Gasoil (m3) 1093 1515 410 1723 775 1000 
Cap. gasoil en cubas (m3) - - - - - 600 
Cap. Agua dulce (m3) 47.8 - 28 31,5 75 180 
Cap. Aceite (m3) 16 - 41 - 45 - 
Cap. Aceite hidraúl. (m3) - - - - 12 - 

Tripulación 49 27 28 - 31 31 
Astillero H.J.Barreras H.J. Barreras H.J. Barreras H.J. Barreras H.J. Barreras Murueta 
Nueva construcción SI SI - - SI SI 
Año de Construcción - 1996 - - 2000 2000 
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Para el desarrollo del proyecto interesa escoger de entre todos los buques de la base de 

datos uno de ellos que sea el que posea las más parecidas características al que se desea 

diseñar. De los buques de la tabla se observa que todos los atuneros son de dos tipos 

bien diferenciados: 

 

 Los de tamaño alrededor de los 70 m de Lpp, una capacidad de cubas menor de 

2000 m3 y una velocidad próxima a los 15 nudos. 

 Los de tamaño superior a los 90 m de Lpp, una capacidad de cubas superior a los 

3000 m3 y una velocidad que oscila entre los 17 y 19 nudos. Este grupo se 

caracteriza además por ser los últimos buques  construidos y por tanto más 

modernos que los del grupo anterior. 

 

Dadas las características de nuestro proyecto se escogerá como buque base un buque del 

primer grupo, si bien no habrá que perder de vista los buques del segundo grupo, ya que 

por tratarse de buques más modernos, marcan las últimas tendencias y por lo tanto en 

caso de duda al decidir alguna característica, se decidirá aquella que va a favor de las 

últimas tendencias. 

 

La característica principal para la elección del buque base va a ser la capacidad de cubas 

y la de gasoil por ser el atunero un buque pesquero y por tanto de volumen. Teniendo 

esto en cuenta, los buques que más se parecen son el Felipe Ruano, Intertuna, Kaouri, 

Txori-Berri, Mar de Sergio, Montelape, Isabel Tuna y Xixili. No se escoge el Mar de 

Sergio por tener este buque unos 250 m3 de gasoil menos que el resto, indicativo este de 

que no va a poseer una autonomía similar al resto y por tanto que no opera por la misma 

zona o caladero que los demás buques. De los siete restantes se va a descartar también 

el Xixili porque no se poseen datos del volumen del gasoil y de algunas de las 

dimensiones principales. Otro dato para rechazarlo es el de la potencia instalada 

(propulsora más auxiliar) de este buque es de unos 10000 CV, superando en alrededor 

de 2000 CV al resto y además, según Lloyds, dispone de dos motores en lugar de uno 

como el resto de buques. 

 

Los seis buques restantes poseen todos características muy similares por lo que se 
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podría escoger cualquiera, pero dado que hay que escoger uno, habrá que definir 

algunos coeficientes o criterios para realizar esta elección. 

 

El primer coeficiente que se va a definir es el denominado de bondad del diseño, que 

otros definen como coeficiente de aprovechamiento: 

DBL
VCBON

PP

cubas

**
=  

   

En realidad también habría que tener en cuenta los volúmenes de combustible y de 

agua, pero esto no puede ser posible, ya que parte de esos volúmenes se transportan en 

las propias cubas de pescado y no se sabe para todos estos barcos la relación que existe 

entre el agua y combustible en tanques independientes y el que hay en cubas.  

 

Con este coeficiente, así definido, se elegirá aquel buque cuyo coeficiente de bondad de 

diseño o de aprovechamiento sea menor. Los datos de este coeficiente para estos barcos, 

así como de las diferencias porcentuales entre ellos (tomando como referencia el de 

mayor coeficiente de bondad de diseño o aprovechamiento) son: 

 

 COEFICIENTE BONDAD DIFERENCIA (%) 

FELIPE RUANO 0,233 0 

INTERTUNA 0,230 1.29 

KAOURI 0,233 0 

TXORRI-BERRI 0,214 8.15 

MONTELAPE 0,217 6,87 

ISABEL TUNA 0,203 12,88 

 

Con estos datos se debería tomar como buque base el Kaouri o el Felipe Ruano, pero 

dado que la diferencia en dicho coeficiente entre estos y el Intertuna es muy pequeña, no 

se puede descartar a este último todavía como buque base, por lo que por el momento, 

con este coeficiente, sólo descartamos al Txorri-Berri, Montelape e Isabel Tuna. 

 

Para decidirnos entre los tres se va a utilizar la potencia como elemento diferenciador. 
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Se elegirá aquel buque cuya potencia con relación al volumen de cubas y la velocidad 

desarrollada sea menor, con el fin de disminuir el gasto de compra del motor por parte 

del astillero y de disminuir el consumo de gasoil para el armador, así como tener una 

autonomía mayor. Para ello se utilizará un coeficiente que se denomina coeficiente de 

potencia, donde se tenga en cuenta la relación potencia-velocidad, expresada por BHP = 

k * V3 y se pondere con la capacidad de cubas que nos da una idea de la carga útil 

transportada con esa potencia y a esa velocidad: 

33/2 *VV
BHPCPOT

cubas

=  

 

Este coeficiente es bastante similar al coeficiente del almirantazgo, que no utilizamos ya 

que no disponemos de los datos del desplazamiento de todos los buques. En lugar del 

desplazamiento y dada la gran relación que existe entre el volumen de bodegas y el 

desplazamiento, utilizamos el primero como sustituto del desplazamiento.  

 

Los datos de este coeficiente para los tres barcos, así como la diferencia porcentual, son: 

 

 COEFICIENTE POTENCIA VARIACION (%) 

FELIPE RUANO 8.239 e-3 0 

INTERTUNA 9.455 e-3 14.7 

KAOURI 8.558 e-3 3.8 

 

Con este coeficiente se elegiría al Felipe Ruano como buque base, pero también se 

observa que tampoco hay una diferencia muy significativa entre el Felipe Ruano y el 

Kaouri. Como el Intertuna ha obtenido los peores resultados de los tres  buques, con los 

dos coeficientes y para este coeficiente la diferencia es algo significativa, se eliminará 

como buque base.  

 

La elección entre los dos la vamos a realizar ahora teniendo en cuenta otras 

características. Así, por ejemplo, el Kaouri tiene una capacidad de congelación bastante 

superior al Felipe Ruano, junto con una plante auxiliar y de pesca independientes, lo 

que en principio parece mejor en caso de avería. Además la planta auxiliar de Kaouri 
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está compuesta por generadores del mismo tipo, lo que parece facilitar el mantenimiento 

y reparación de los mismos. Se asemejan en lo referente a las características pedidas 

respecta a la tripulación, 32 para el Kaouri, frente a los 31 tripulantes del Felipe Ruano. 

Las diferencias entre ambos en cuanto a dimensiones principales tampoco son muy 

significativas, aunque el Felipe Ruano posee una eslora algo inferior, por lo que en 

principio, al ser la dimensión constructivamente más cara, se supone que será un buque 

más barato que el Kaouri. La manga es parecida en ambos, pero el puntal es menor en el 

Kaouri, por lo que la relación B/D será mayor, por lo que se supone tendrá en principio 

mejor estabilidad inicial. Por contra el Felipe Ruano ha obtenido mejores porcentajes en 

el coeficiente de potencia y, en el de bondad de diseño, no había ninguna diferencia. 

 

Por todo esto se hace difícil la elección entre uno u otro, pero vamos a elegir el 

KAOURI, construido en ASTILLEROS DE HUELVA, S.A. como buque base porque 

es un proyecto más moderno que el Felipe Ruano, fue construido en los años 92/93, y es 

un buque del que construyeron 10 unidades y se realizaron ensayos de canal, por lo que 

parece un proyecto bastante fiable. Además parece que se ajusta algo más, en cuanto a 

capacidad de cubas y velocidad, a los datos del proyecto. En cualquier caso se hace 

constar que perfectamente se podría haber tomado al Felipe Ruano construido por 

Astilleros Balenciaga como buque base, ya que las diferencias entre ambos han sido 

mínimas en todos los aspectos. 
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4.- ESTIMACION DEL DESPLAZAMIENTO 
 

Para la estimación del desplazamiento se van a emplear varios métodos distintos, uno 

basado en una regresión del desplazamiento en función del volumen de cubas, otra 

basada en una regresión del peso en rosca a la cual se le sumará el peso muerto, dato 

que se puede obtener con bastante precisión a partir de un estudio preliminar de las 

situaciones de carga y otras basadas en relaciones con el buque base. 

 

a) Mediante regresión en función del volumen de cubas: 

Con los datos que tenemos de los distintos buques de la base de datos realizamos una 

regresión en la que tomamos como variable independiente la variable Vcubas. El 

resultado de la misma es: 

 

 Intertuna Kaouri Txori-
Berri 

Mar de 
Sergio 

Playa de 
Anzoras Albacora I Via Libecio Doniene Albacora 

Vol cubas 1886 1940 2000 2049 2123 2835 3168 3045 3316 
Desplazamiento 3665 3656 3883 4278 3909 6010 6436 5972 6900 

 

Desplazamiento = f (Vol Cubas)

y = 2,2247x - 559,97
R2 = 0,9795
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Sustituyendo en la ecuación el valor del volumen requerido se obtiene el 

desplazamiento estimado: 

Δ = 2.2247 * Vcubas –559,97= 3744.8 t 
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b) Mediante estimación del Peso en Rosca y del Peso Muerto: 

b.1.- Estimación de Peso Muerto: 

b.1.1.- Estimación del Peso Muerto por una regresión en función del volumen de cubas. 

Los datos de esta regresión son: 
 Vol cubas PM 
Felipe Ruano 1890 1600 
Intertuna  1886 1905 
Kaouri 1940 1856 
Txori-Berri 2000 2027 
Elai-Alai 1770 1545 
Isabel Tuna 1697 1800 
Mar de Sergio 2049 2181 
Playa de Anzoras 2123 1930 
Xixili  1950 2000 
Montelape 1600 1800 
Albacora I 2835 3130 
Via Libecio 3168 3150 
Doniene 3045 3507 
Intertuna 3 3250 3300 
Txori Toki 2900 3250 

PM  = f (V o l C ub a s)

y  =  1,1684x - 324,27
R 2 =  0 ,9298
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Sustituyendo en la ecuación el valor del volumen de cubas que precisamos obtenemos: 

PM = 1.1684*Vol Cubas – 324,27  = 1936.6 t 

 

b.1.2.- Otra forma de calcular el peso muerto es calcular las situaciones de carga más 

significativas, o en principio más desfavorables, en lo que a peso se refiere. Para ello se 

van a emplear las dos condiciones que dan más desplazamiento de las cuatro que 

normalmente se suelen calcular en las situaciones de carga de buques pesqueros. Estas 

dos situaciones son: 

 Salida de puerto con el 100 % de consumos. 

 Salida de caladero con el 35 % de consumos y el 100 % de carga. 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 1: DIMENSIONAMIENTO                                                                                       15/56 

 Para el cálculo de estas situaciones se va a realizar una serie de consideraciones 

habituales en estos casos. Estas suposiciones son las siguientes: 

 Por ser el buque un atunero congelador al cerco, el coeficiente de estiba del atún 

congelado entero sin proceso previo se puede tomar como 0.67 t/m3 (dato 

facilitado por astilleros de Huelva y que coincide con el que se propone en las 

referencias). 

 La densidad del combustible, gasoil, se tomará igual a 0.835 t/m3. 

 Para cada miembro de la tripulación, incluyendo los efectos personales, se 

tomará un peso de 150 kg/persona. 

 Para los víveres se suelen tomar 5 kg/persona-día. 

 Las campañas en este tipo de buques suelen durar entre 50 y 60 días. Se tomarán 

60. 

 Para la salmuera se dispone de un tanque de almacenamiento de sal, que en 

buques de este tamaño suele tener capacidad para 50 t. 

 Los efectos de pesca son grandes redes que suelen volver sucias y mojadas, por 

lo que en el segundo caso se considerarán un 10 % más pesadas. 

 Para el peso del aceite se tomará el del buque base. En este caso 48 t (densidad 

0.87 t/m3). 

 Igualmente se tomará el dato del buque base para el peso de los efectos de pesca, 

70 t., y del agua potable, 82 t. (densidad 1 t /m3). 

 Para la situación de salida de caladero, debido a que el peso de la carga en estos 

buques está a proa de la cámara de máquinas, hay que lastrar el buque llenando 

el pique de popa de forma que se consiga una adecuada inmersión de la hélice en 

popa. El peso del agua del pique de popa se supone igual al del buque base, es 

decir 89 t.  

 

Caso 1: Salida puerto 100 % consumos 

 

- Combustible (100 %).........(960 m3 * 0.835 t/m3).............   801.6 t. 

- Agua dulce (100 %) ..........................................................     82.0 t 

- Aceite (100 %) ..................................................................     48.0 t 

- Sal (100 %)  ......................................................................     50.0 t 
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- Efectos de pesca ................................................................     70.0 t 

- Víveres......(5 t/pers.-día * 60 días * 32 tripul.)..................      9.6 t 

- Tripulación .......(32 tripul. * 0.15 t/tripul.)........................      4.8 t 

TOTAL =     1066.0 t 

 

      Caso 2: Salida de caladero con 100 % de pesca y 35 % de consumos 

  

- Atún congelado (100 %)........(1935 m3 *  0.67 t/m3)........... 1296.5 t 

- Combustible (35 %)...............(336 m3 * 0.835 t/m3)............   280.6 t 

- Agua dulce (35 %)................................................................     28.7 t 

- Aceite (35 %)........................................................................     16.8 t 

- Efectos de pesca (mojados)...................................................     77.0 t 

- Sal (0 %) ...............................................................................      0.0 t  

- Víveres (35 %).......................................................................      3.4 t 

- Tripulación ............................................................................      4.8 t 

- Agua de lastre en pique popa ...............................................     89.0 t 

TOTAL=               1801.8 t 

 

De este modo obtenemos un valor del peso muerto de 1801.8 t. Dado que este método 

parece más ajustado, se tomará este último resultado como valor del peso muerto de la 

alternativa inicial. 

 

b.2.- Estimación del peso en rosca: 

b.2.1.- La estimación del Peso en Rosca a partir del buque base. 

La estimación del peso en rosca deberíamos hacerla con una regresión a partir de los 

buques de la base de datos, pero, dado que en la base de datos no se dispone, salvo en 

un par de ellos, de los datos del peso en rosca, vamos a calcularlo a partir del peso en 

rosca del buque base ponderándolo con la relación del volumen de bodegas: 

  

 

 

 

tPR
V

V
PR bb

buquebasebod

bodegas 4.17951800*
1940
1935*

.

===
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b.2.2.- Estimación del buque base a partir de regresiones. 

Los datos de esta regresión son: 
 Kaouri Txori-Berri Playa de Anzoras Albacora I 
Vol cubas 1940 2000 2123 2835 
PR 1800 1856 1979 2881 

 

P R  =  f  ( V o l  C u b a s )

y  =  1 ,2 2 3 3 x  -  5 9 2 ,2 4
R 2  =  0 ,9 9 8 6

1 5 0 0

1 8 0 0

2 1 0 0

2 4 0 0

2 7 0 0

3 0 0 0

1 8 0 0 2 1 0 0 2 4 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0

V o l  C u b a s  ( m 3 )

Pe
so

 R
os

ca
 (t

)

S e r ie 1
L in e a l  ( S e r ie 1 )

 
 

Sustituyendo en la ecuación el valor del volumen de cubas que precisamos obtenemos: 

PR = 1.2233*Vol – 592,24  = 1774.8 t 

 

Ambos métodos dan valores similares, así que siendo un poco conservadores elegimos 

el mayor valor de los dos, es decir, para el peso en rosca tomamos 1795.4 t y que por 

tanto el desplazamiento, calculado de esta segunda forma, será: 

Δ = PM + PR = 1801.8 +1795.4 = 3597.2 t 

 

c) Mediante relaciones con el buque base: 

Podemos establecer dos relaciones de igual con el buque base, la relación entre Peso 

muerto y desplazamiento y la relación entre volumen de cubas y el desplazamiento. 

 

Así para la relación entre peso muerto y desplazamiento tenemos: 

bb

bb

PM
PM Δ

=Δ *  

Para el peso muerto del buque proyecto escogemos el valor obtenido en el apartado 

b.1.2 ya que, como hemos comentado antes, se ha obtenido por un método bastante 

preciso. Por lo tanto sustituyendo tenemos: 

Δ = 1801.8*3656/1856 = 3549.2 t 
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Para la relación entre el volumen de cubas y el desplazamiento tenemos: 

baseCubasbuque

bb
CUBAS V

V Δ
=Δ *  

Sustituyendo tenemos:  

Δ = 1935*3656/1940 = 3646.6 t 

 

De entre  los cuatro métodos escogemos el valor obtenido en el apartado b ya que nos 

parece le método más fiable de todos y es un valor situado entre los dos obtenidos 

mediante relaciones con el buque base. Se descarta el valor de la regresión ya que nos 

da un valor algo superior al obtenido con los otros métodos influenciado, 

probablemente, por los barcos de mayor tamaño. Este resultado nos indica que la 

tendencia actual es a barcos algo más grandes en detrimento de una posible perdida de 

aprovechamiento (relación volumen cubas / volumen del barco bajo cubierta superior ) 

motivado quizá por aumentos en los volúmenes de cámara de máquinas, que redundará 

en mejores mantenimientos, y aumentos de los volúmenes de entrepuentes, que 

redundará en mejoras en la operatividad del buque en el manejo de la carga. Esto nos 

indica que probablemente en posteriores fases del proyecto haya que aumentar el valor 

del desplazamiento. 

 

Por lo tanto el valor que emplearemos para el desplazamiento será: 

Δ = 3597.2 t 
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5.- ESTIMACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES Y 

DE LOS COEFICIENTES DE FORMA 
 

A continuación se van a estimar los valores de las dimensiones principales para nuestro 

buque: 

5.1.- Eslora 

 

Podemos estimar la eslora a partir de una regresión de los buques de la base de datos en 

función del volumen de bodegas. De esta manera obtenemos: 
 Vol Cubas Lpp 
Felipe Ruano 1890 66.0 
Intertuna 1886 66,6 
Kaouri 1940 69,2 
Txori-Berri 2000 69.0 
Elai-Alai 1770 68,6 
Isabel Tuna 1697 68.0 
Mar de Sergio 2049 71.0 
Playa de Anzoras 2123 72,6 
Montelucia 2550 79,2 
Albacora I 2835 91.0 
Via Libecio 3168 94,5 
Doniene 3045 94.0 
Albacora 2890 91.0 
Albacora 3316 91.0 
Intertuna 3 3250 100,6 
Txori Toki 2900 91,5 

L p p  =  f  (V o l C u b a s )

y  =  0 ,0 2 0 7 x  +  2 9 ,4 8 1
R 2  =  0 ,9 4 6 5

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

1 1 0

1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0

V o l C u b a s  (m 3 )

Lp
p 

(m
)

S e rie 1
L in e a l (S e r ie 1 )

 
 

Sustituyendo en la ecuación el valor del volumen de bodegas obtenemos el valor de la 

eslora entre perpendiculares, Lpp: 

Lpp = 0,0202 * Vbod  + 29.481 = 69.54 m. 
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Otra forma de calcular la eslora es a partir de la igualdad de la relación Lpp / Vbod del 

buque proyecto y buque base. De este modo obtendríamos: 

Lpp = (Vbod / Vbb)*Lbb = (1935 / 1940)*69.2 = 69.00 m 

  

Igualando la relación Lpp/Δ1/3 entre el buque base y el buque proyecto tenemos: 

Lpp = (Δ / Δbb)1/3 * Lbb = (3597.2 / 3656)1/3 * 69.2 = 68.83 m 

 

Una cuarta forma de estimarlo es a partir de la fórmula de Van Lammeren, tomando el 

coeficiente k a partir de regresiones de los buques de la base de datos en función de L/B 

y de la velocidad.  

 

     

 

Para la regresión en función de L/B tenemos: 
 L/B K de VanLameren 
Intertuna 4,89705882 5,59347181 
Kaouri 5,12592593 5,72598316 
Txori-Berri 4,79166667 5,55603542 
Mar de Sergio 4,73333333 5,55099180 
Playa de Anzoras 5,24187726 5,75692745 
Albacora I 5,61728395 6,22929617 
Via Libecio 5,69277108 6,17004725 
Doniene 5,69696970 6,36188068 
Albacora 5,48192771 5,98579947 

 

k de Van Lammeren = f (L/B)

y = 0,7793x + 1,7873
R2 = 0,9311

5,4

5,6

5,8

6
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L/B

k 
de

 V
an

 L
am

m
er

en

Serie1
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Al sustituir la L/B del buque base, tenemos un valor del coeficiente: k = 5.782 

 

Realizando el mismo método, pero para la regresión en función de la velocidad: 
 Velocidad K de Van Lammeren 
Intertuna 14,5 5,59347181 
Kaouri 15,5 5,72598316 
Txori-Berri 16,0 5,55603542 

23/1

pp )
2V

V(**kL
+

Δ=
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Mar de Sergio 15,8 5,55099180 
Playa de Anzoras 17,0 5,75692745 
Albacora I 17,3 6,22929617 
Via Libecio 19,6 6,17004725 
Doniene 18,5 6,36188068 
Albacora 16,8 5,98579947 

 

k d e  V an  lam m eren  =  f (V e lo c id ad )

y =  0 ,1 6 4 4 x +  3 ,1 2 2 1
R 2 =  0 ,6 7 7 6

5 ,4
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5 ,7
5 ,8
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1 4 1 6 1 8 2 0
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Sustituyendo la velocidad del buque proyecto, 15 nudos, tenemos: k = 5.588 

 

De estos dos resultados se escoge el de la regresión en función de L/B ya que el grado 

de correlación es mucho mayor que con la regresión en función de la velocidad (93% 

frente a 67%): k = 5.782 

 

Con este coeficiente, el valor de la eslora entre perpendiculares para el buque a 

proyectar será: 

Lpp = 5.782*(3597.2)1/3*[15/15+2]2 = 68.97 m 

 

Escogemos de entre estas cuatro estimaciones de la eslora el valor de Lpp= 69.00 m ya 

que se repite en dos de las estimaciones y además viene a ser un valor intermedio de los 

cuatro obtenidos, aunque esto no pueda tomarse como un método muy ortodoxo.  

 

5.2.- Manga 

 

Considerando la igualdad de la relación L/B del buque proyecto y del buque base 

tenemos: 

B = (Lbb/Bbb)-1 * L = 69 / 5.126 = 13.46 m 

 

O’Dogherty y Carlier proponen dos expresiones para calcular la manga: 
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• B = 0.1 * Lpp +6,4; lo que aplicado a nuestro caso daría B = 13.3 m 

• L/B = 0,044 * Lpp + 0.9 * Fn +1.6; que aplicado a nuestro caso, y teniendo en 

cuenta que el número de Froude sería: 

FN = V/(g*L)0.5 = 15*0.5144/(9.8*69)0.5 = 0.2967 

L/B = 4.903 y por tanto B = 69/4.903 = 14.07 m 

 

Si empleamos una regresión del mismo tipo que proponen O’Dogherty y Carlier es 

decir, B = a + b * Lpp con los datos de nuestra base de datos tenemos: 
 Lpp B 
Felipe Ruano 66,0 13,6 
Intertuna + Albacan 66,6 13,6 
Kaouri 69,2 13,5 
Txori-Berri 69,0 14,4 
Elai-Alai 68,65 13,8 
Isabel Tuna 68,0 14,0 
Mar de Sergio 71,0 15,0 
Playa de Anzoras 72,6 13,85 
Xixili + Erroxape 71,35 13,72 
Montelape 68,83 12,88 
Montelucia 79,22 15,2 
Albacora I 91,0 16,2 
Via Libecio 94,5 16,6 
Doniene 94,0 16,5 
Albacora 91,0 16,6 
Cabo Hornos 50,0 10,5 
Intertuna 3 100,6 16,6 
Txori Toki 91,5 16,0 

 

B  =  f  (L p p )
y =  0 ,1 1 4 7 x +  5 ,7 7 6 6

R 2 =  0 ,8 9 9 2

1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8

4 5 5 5 65 7 5 8 5 9 5 1 05

L p p  (m )

B
 (m

) S er ie1
L in ea l (S e r ie1 )

 
 

Sustituyendo la eslora obtenida anteriormente tenemos: B = 13.69 m  

 

Escogemos como valor de la manga el valor B = 13.69 m ya que los obtenidos 

aplicando directamente las fórmulas de O’Dogherty y Carlier son algo dispares (son los 

extremos por arriba y debajo de todos los valores) y este valor, al ser mayor que el de 
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13.46 nos va a permitir tener, a falta de la elección del puntal, una mejor estabilidad 

inicial. 

 

5.3.- Puntal 

 

Calculamos el puntal mediante la igualdad de la relación entre el volumen de bodegas y 

el numeral cúbico (L*B*D) del buque base y del buque proyecto, al ser el atunero un 

buque de volumen, y estimar el mismo coeficiente de estiba que el del buque base: 

  

 

 

Mediante la igualdad del parámetro B/D, que controla la estabilidad inicial, tenemos: 

D = (Bbb/Dbb)-1*B = 13.69 / 1.517 = 9.02 m 

 

Escogemos D = 8.93 m como valor del puntal porque al ser mayor que el del buque 

base, vamos a tener más capacidad de bodegas, y una mejor estabilidad inicial que este, 

ya que para la manga elegida escogemos un valor de puntal inferior al que resultaría de 

igualar el parámetro B/D que controla la estabilidad inicial. De todos modos al realizar 

la selección de alternativas podremos variarla del modo apropiado a nuestras 

necesidades. Sabemos, además, que la primera dimensión que vamos a variar, caso de 

que la alternativa escogida no cumpla con todos los requerimientos, es el puntal, D, por 

ser la dimensión más barata, estructuralmente, de cambiar, y que, por tanto, este valor es 

susceptible de sufrir muchos cambios, siempre cuidando la estabilidad. 

 

5.4.- Coeficiente de bloque 

 

Se va a elegir el coeficiente de bloque como parámetro independiente de formas por ser 

el más comúnmente utilizado y porque el atunero, a pesar de ser un buque cuyas 

velocidades están tendiendo a aumentar en la actualidad, tiene una velocidad de 

proyecto de 15 nudos, la cual no es lo suficientemente elevada como para justificar la 

utilización del coeficiente prismático como parámetro independiente. 
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Estimamos el coeficiente de bloque mediante una regresión del mismo frente al número 

de Froude: 
 Nº Froude Coef. Bloque 
Intertuna 0,292 0,622 
Kaouri 0,306 0,611 
Txori-Berri 0,316 0,590 
Mar de Sergio 0,308 0,593 
Playa de Anzoras 0,308 0,600 
Albacora I 0,298 0,585 
Via Libecio 0,331 0,589 
Albacora 0,289 0,610 

 

Cb = f (Fn)

y = -0,5827x + 0,7783
R2 = 0,3627

0,58
0,585

0,59
0,595

0,6
0,605

0,61
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C
b Serie1

Lineal (Serie1)

 
 

De esta forma obtenemos un valor de: CB = 0.605 

  

Los números de Froude para el buque proyecto y el buque base son respectivamente: 

FN = V/(g*L)0.5 = 15*0.5144/(9.8*69)0.5 = 0.2967 

FNbb = Vbb/(g*Lbb)0.5 = 15.5*0.5144/(9.8*69.2) = 0.3061 

 

Utilizamos también otros métodos para determinar el coeficiente de bloque. El primero 

que vamos a emplear es el de Alexander utilizando el coeficiente K obtenido de aplicar 

la fórmula al buque base: 

 

 

 

De donde Kbb = 1.109 y por tanto aplicando la fórmula al buque a proyectar obtenemos: 

CB = 1.109 – 0.5 * 15/(3.28*69)0.5 = 0.61 

 

5.0)*28.3(*2 PP
B L
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El segundo que vamos a utilizar es el de Ayre para la velocidad en pruebas y buques de 

una hélice: 

CB = 1.08 – 1.68 * FN = 1.08 – 1.68 * 0.2967 = 0.58 

 

Al aplicar estas fórmulas al buque base vemos que ninguna de las dos se aproxima 

mucho al valor real del coeficiente de bloque del buque base, 0.595, ya que obtenemos 

0.523, con Alexander, y 0.56, con Ayre. Por esta razón y dado que los valores de la 

regresión y de Alexander, con el coeficiente K obtenido del buque base, son bastante 

similares, escogemos como valor del coeficiente de bloque el de la regresión y por 

tanto: 

CB = 0.605 

 

5.5.- Coeficiente de la sección media 

  

El coeficiente de la sección media lo podemos tomar igual al del buque base, ya que no 

suele variar mucho entre barcos similares, por lo tanto: 

CM = CMbb = 0.932 

 

Si empleamos la fórmula propuesta en las referencias por O’Dogherty y Carlier 

tenemos: 

CM = 0.53 * CB + 0.607 = 0.53 * 0.603 + 0.607 = 0,927 

 

Escogemos el valor CM = 0,927 ya que al aplicar la fórmula al buque base se obtiene un 

valor de CMbb = 0,931, casi igual al que disponemos para el buque base y, por lo tanto, 

nos valida la fórmula y además nos permite tener un parámetro del que hacerlo variar 

mientras que de la otra forma sería fijo.   

 

5.6.- Coeficiente prismático 

 

El coeficiente prismático se obtiene como consecuencia del coeficiente de bloque y del 

coeficiente de la sección media. De esa forma tenemos: 

CP = CB/CM = 0.605/0.927 = 0.653 
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 5.7.- Coeficiente de la flotación 

  

Observando el buque base vemos que se trata de un buque de secciones en V, aunque de 

forma moderada, por lo que empleamos la fórmula: 

CF = 0.297 + 0.743 * CB = 0.297 + 0.743 * 0.605 = 0.746 

 

De las otras fórmulas disponibles en las referencias obtenemos los siguientes resultados:  

  CF = CB + 0.1 = 0.605 + 0.1 = 0.705 

  CF = 1 – 0.3 * (1- CP) = 1 – 0.3 * (1 – 0.653) = 0.896 

  CF = 1/3 + 2/3 * CB = 1/3 + 2/3 * 0.605 = 0.736 

 

Así mismo si realizamos una regresión del coeficiente de flotación en función del 

coeficiente de bloque obtenemos: 
 C. Bloque C. Flotación 
Intertuna  0,622 0,890 
Kaouri 0,611 0,810 
Mar de Sergio 0,593 0,833 
Via Libecio 0,589 0,759 
Doniene 0,544 0,746 
Albacora 0,610 0,800 

 

CF = f (Cb)

y = 1,4361x - 0,0479
R 2 = 0,5821

0,7

0,75
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Sustituyendo el valor de CB = 0.605 obtenemos: CF = 0.82 

 

Escogemos CF = 0.82 el resto de resultados obtenidos con las fórmulas son muy 

dispares y al aplicarlas al buque base dan resultados muy distintos al real del buque 

base, 0.81. 
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5.8.- Posición longitudinal del centro de carena 

  

Estimamos la posición longitudinal del centro de carena mediante una regresión en 

función del coeficiente de bloque: 
 Coef. Bloque Posición long. C.d.Carena 

(%Lpp) 
Intertuna 0,622 -2,68 
Kaouri 0,595 -4,81 
Txori-Berri 0,590 -2,17 
Mar de Sergio 0,593 -4,62 
Playa de Anzoras 0,600 -5,92 
Albacora I 0,585 -3,07 
Via Libecio 0,589 -2,26 
Doniene 0,544 -3,07 
Albacora 0,610 -4,36 

 

XB = f (Cb)

y = -12,37x + 3,6612
R2 = 0,041
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De esta manera el valor de la posición longitudinal del centro de carena, XB, es: 

 XB = -12.37 * 0.605 + 3.6612= -3.82 % de Lpp (a popa de la sección media) 

 

Si lo calculamos también en función del nº de Froude, obtenemos: 
 Nº Froude XB (%Lpp) 
Intertuna  0,292 -2,68 
Kaouri 0,306 -4,81 
Txori-Berri 0,316 -2,17 
Mar de Sergio 0,308 -4,62 
Playa de Anzoras 0,308 -5,92 
Albacora I 0,298 -3,07 
Via Libecio 0,331 -2,26 
Doniene 0,313 -3,07 
Albacora 0,289 -4,36 
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XB = f (Fn)

y = 30,945x - 13,156
R 2 = 0,0928
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Por esta otra forma el valor de la posición longitudinal del centro de carena es: 

 XB = 30.945 * 0.2967 –13,156 = - 3.97 % Lpp (a popa de la sección media) 

 

Aplicando la fórmula de Troost obtenemos que el XB óptimo para que la resistencia sea 

mínima es: 

 XB = 17.5 *CP –12.5 = 17.5 * 0.653 –12.5 = -1.07 % Lpp 

 

Como bien indica Torroja en la referencia la fórmula es válida para darnos la tendencia, 

pero puede ser mala ya que los coeficientes no están ajustados a los valores de los 

barcos actuales. Esto nos indica que la posición longitudinal del centro de carena debe 

estar a popa de la sección media. 

 

Escogemos XB = - 3.83 % como valor de la posición longitudinal del centro de carena, 

ya que este valor está más cerca del intervalo del 3-3.5 % de Lpp a popa de la sección 

media que es recomendado por varios autores, el Sr. Aláez Zazurca, entre otros, como 

valor óptimo de XB para barcos pesqueros de esta eslora. 

 

5.9.- Calado 

  

A partir de la relación entre el coeficiente de bloque y las dimensiones principales 

tenemos el valor del calado: 

 

 

 

Con este valor que hemos obtenido del calado, hay que comprobar que el puntal, antes 
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calculado, es el suficiente para que cumpla con el mínimo francobordo. 

 

El francobordo que puede requerir el buque lo podemos estimar a partir de una 

regresión del francobordo de verano en función de la eslora del buque: 

 

F r a n c o b o r d o  =  f  (L p p )

y =  0 ,0 0 5 5 x +  0 ,0 0 8 4
R 2 =  0 ,1 2 8 2

0 ,0 0
0 ,1 0
0 ,2 0
0 ,3 0
0 ,4 0
0 ,5 0
0 ,6 0
0 ,7 0
0 ,8 0
0 ,9 0
1 ,0 0

6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0

L p p  (m )

Fr
an

co
bo

rd
o 

(m
)

S e r ie 1
L in e a l (S e r ie 1 )

 
Esto nos da, para una eslora de 69 m, un francobordo de verano de: 

FB = 0,0055 * 69 + 0,0084 = 0.388 m 

 

El puntal a la cubierta de francobordo es el puntal a la cubierta principal, que es igual al 

puntal a la cubierta superior menos la altura del entrepuente que suele ser de 2.4 m. De 

esta manera vemos que el puntal previamente calculado, 8.93 m, es el suficiente para el 

calado y el francobordo estimados: 

Destimado – Testimado = (8.93 – 2.4) – 6.111 = 0.419 m > 0.388 m = FRestimado 

 

5.10.- Potencia 

  

Realizamos una estimación de la potencia propulsora instalada mediante el empleo de 

una regresión en función de la velocidad: 
 V (kn) BHP 
Felipe Ruano 15,5 4690 
Intertuna 14,5 4400 
Kaouri 15,5 4957 
Txori-Berri 16,0 5030 
Elai-Alai 14,5 3940 
Isabel Tuna 15,5 5690 
Mar de Sergio 15,8 5700 
Playa de Anzoras 17,0 5850 
Xixili + Erroxape 16,0 6120 
Montelape 15,5 4420 
Albacora I 17,3 8100 
Via Libecio 19,6 8378 
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Doniene 18,5 8100 
Albacora 16,8 9450 

 

BHP = f (V)

y = 986,99x - 10015
R2 = 0,6627
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De este modo para la velocidad de proyecto del buque, 15 nudos al 90% MCR, tenemos 

una potencia propulsora instalada de: 

BHP = 986,99 * 15 – 10015 = 4789.8 bhp 

 

 Dado que este método no permite determinar la potencia en función de las 

características principales del buque, luego tendríamos la misma potencia para distintas 

configuraciones, hecho este bastante incorrecto, se va a proceder a estimar la potencia 

en función de otro parámetro que tenga, de alguna manera, en cuenta las formas como 

por  ejemplo el parámetro CB*B/L  de Granville o coeficiente de forma. Para ello 

calculamos la potencia que tendrían todos los buques de la base de datos a la velocidad 

de 15 nudos, para lo cual se utilizará la relación P=k*V3. A esa potencia se la va a 

denominar P15kn. Mediante una regresión de P15kn en función de CB*B/L se estimará la 

potencia requerida por el buque proyecto a la velocidad de 15 nudos: 

 
 Cb*B/Lpp BHP 15 kn 
Intertuna 0,12701502 4871 
Kaouri 0,11607659 4493 
Txori-Berri 0,12313043 4145 
Mar de Sergio 0,12528169 4877 
Playa de Anzoras 0,11446281 4019 
Albacora I 0,10414286 5280 
Via Libecio 0,10346455 3755 
Doniene 0,09548936 4318 
Albacora 0,11127473 6726 
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B H P  =  f (C b *B /L p p )

y =  4 5 9 6 ,9 x +  4 1 9 9 ,2
R 2  =  0 ,0 0 3 1

3 0 0 0

3 5 0 0

4 0 0 0

4 5 0 0

5 0 0 0

5 5 0 0

6 0 0 0

6 5 0 0

7 0 0 0

0 ,0 7 5 0 ,0 9 5 0 ,1 1 5 0 ,1 3 5

C b *B /L p p

B
H

P S e rie1
L in e a l (S e rie 1 )

 
De esta otra forma la potencia estimada será: 

BHP = 4596.9 * (0.605*13.69/69) + 4199,2 = 4750.9 bhp 

 

Este método nos ha dado una potencia del mismo orden de magnitud que la otra 

regresión, si bien no podemos decir que sea demasiado fiable ya que la correlación 

obtenida es más bien nula. La causa probable de la escasa correlación es la 

transformación de las potencias propulsoras instaladas a la velocidad de 15 nudos, ya 

que en esa transformación no hemos tenido en cuenta, por desconocimiento, ni el 

margen de mar ni el porcentaje de la MCR al que funciona el motor para dar la 

velocidad de 15 nudos. 

 

Otro método para estimar la potencia propulsora es el método de Kupras. Para ello 

aplicamos el método de Kupras al buque base para ver la bondad del método y luego 

mediante el coeficiente corrector obtenido de aplicar el método al buque base, lo 

aplicaremos a nuestra alternativa inicial. 

 

Aplicando el método, ver referencias, tenemos que la velocidad límite es: 

VBbb = (3.08 – 2.54 * CBbb) * Lppbb
0.5

  = 13.05 kn 

 La potencia de remolque sera:  

PEbb = 0.71 * Δbb
2/3 *VBbb

3 / 471 = 876.69 bhp 

 La potencia aborbida por la hélice a la velocidad límite será: 

PDBbb = 0.0023725 * (1+x) * 0.71 * Δbb
2/3 *VBbb

3 /ETAD = 1798.56 bhp 

 Siendo ETAD = ETAO *ETAH *ETAR = 0.5375 * 1.0391 * 1.01 = 0.5641 

 Con ETAO, rendimiento del propulsor en aguas libres: 
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ETAO = 1.3 – 0.55 * CBbb – 0.00267 * Nbb = 0.5375, siendo N las rpm de giro de 

la hélice de buque base.  

Con ETAH, rendimiento del caso:  

ETAH = 0.385 + 0.7 * CBbb + 0.11 * Bbb/Tbb = 1.0391 

 ETAR, rendimiento rotativo relativo igual a 1.01 y el coeficiente de correlación 

(1+x) igual a: 

 (1+x) = 0.85 + 0.00185 * [(1000 – 3.28 * Lppbb) / 100]2.5 = 1.1573 

 La potencia absorbida por la hélice a velocidad distinta a la límite será: 

PD=PDBbb*(Vbb/VBbb)4.167*(Vbb/VBbb) =1798.56*(15.5/13.05)4.167*(15.5/13.05) = 4215.47 bhp 

  

La potencia desarrollada por el motor a esa velocidad será: 

 PS = PD * FS / ETAM = 4215.47 / 0.95 = 4437.33 bhp 

Siendo FS el factor de servicio, 1, al ser la velocidad en pruebas y ETAM el 

rendimiento mecánico de la línea de ejes de un motor diesel con reductor, 0.95. 

  

Esta es la potencia desarrollada por el motor, como lo vamos a comparar con la potencia 

instalada lo dividimos por el margen del motor, MS, que como no lo conocemos, lo 

suponemos igual al de nuestro proyecto, es decir, que desarrolla la potencia al 90% de la 

MCR. 

BHP = PS / MS = 4437.33 / 0.9 = 4939.37 bhp 

  

Dado que la potencia instalada del buque base es 4957 bhp consideramos el método 

bastante ajustado, por lo que lo aplicaremos a nuestra alternativa inicial. El factor de 

corrección del método será: 

k = 4957 / 4939.37 = 1.004 

 

Aplicandolo a la alternativa inicial tenemos lo siguiente: 

 VB = (3.08 – 2.54 * 0.605) * 690.5 = 12.82 kn 

 PE = 0.71 * 3597.22/3 *12.823 / 471 = 822.23 bhp 

 PDB = (0.0023725 * (1+x) * 0.71 * 3597.22/3 *12.823)  / 0.5668 = 1679.67 bhp 

 ETAD = ETAO *ETAH *ETAR = 0.5320 * 1.0391 * 1.01 = 0.5668 

 ETAO = 1.3 – 0.55 * 0.605 – 0.00267 * N = 0.5320, con N = Nbb  
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 ETAH = 0.385 + 0.7 * 0.605 + 0.11 * 13.69/6.111 = 1.0549 

 ETAR = 1.1 

 (1+x) = 0.85 + 0.00185 * [(1000 – 3.28 * 69) / 100]2.5 = 1.158 

 PD = 1679.67 * (15/12.82)4.167*(15/12.82) = 3612.68 bhp 

PS = 3612.68 / 0.95 = 3802.82 bhp, con FS =1 al ser la potencia a la velocidad 

de pruebas. 

  

BHP = k * PS / MS = 1.004 * 3802.82 / 0.9 = 4242.26 bhp 

 

A pesar de que los resultados obtenidos con las regresiones son bastante parecidos y que 

el segundo método permite determinar la potencia de distintas alternativas para la 

misma velocidad, se va a elegir como valor de la potencia de la alternativa inicial el 

obtenido mediante la fórmula de Kupras, ya que los resultados aplicados al buque base 

han sido bastante satisfactorios. Este método nos permite obtener valores de potencia en 

función de casi todos los parámetros de la alternativa inicial con lo que al generar las 

distintas alternativas vamos a poder hacer depender la potencia de muchas más variables 

que con la segunda regresión, que además tiene un factor de correlación muy malo. Por 

lo tanto la potencia de la alternativa inicial sera: 

  

BHP = 4242.26 bhp 
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6.- ALTERNATIVA INICIAL 
 

De los resultados obtenidos en el apartado anterior obtenemos que la alternativa inicial 

tomará los valores: 

ALTERNATIVA INICIAL  

Desplazamiento (t) 3597.2 

LPP (m) 69 

B (m) 13.69 

D (m) 8.93 

T (m) 6.111 

CB 0.605 

CP 0.653 

CM 0.927 

CF 0.82 

XB (%Lpp a proa sección media) -3.83 

BHP 4242.26 

Número de Froude, FN 0.297 

L / B 5.040 

B / D 1.533 

D / T 1.454 

CB*B/L 0.120 
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7.- GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

A partir de la alternativa inicial se van a generar el resto de las distintas alternativas 

mediante una variación sistemática de los valores de la eslora entre perpendiculares, la 

manga y el puntal. 

 

Los rangos de variación de las distintas variables son: 

 

- Eslora, Li: Se va a proceder a modificar la eslora alrededor del valor 

elegido para la alternativa inicial. Observando la base de datos, para los buques de 

tamaño similar al nuestro, vemos que las esloras están entre 66 y 72 metros, que es un 

entorno de 3 metros alrededor del valor de nuestra alternativa inicial. Con este intervalo 

englobamos, además, todos los valores de la eslora que habíamos calculado por otros 

métodos y que por el momento se habían desechado. 

 

Por lo tanto: Li = LO + li,   siendo LO el valor de la eslora para la alternativa inicial y li 

son los incrementos/decrementos. Los incrementos se van a realizar a saltos de 10 % del 

rango de variación, con lo que tenemos:  

Li (m)= (66, 72 ), con incrementos de 0.3 m. 

 

-   Manga, Bij: Procediendo de forma análoga a la eslora con la manga, se va a variar el 

valor obtenido para la alternativa inicial alrededor de este resultado. De esta manera se 

consigue tener dentro del intervalo la práctica totalidad de los valores de las mangas de 

los buques de la base de datos que tienen esloras comprendidas dentro del intervalo 

antes calculado. Los valores de la manga están entre 12.8 y 15 metros, con lo que un 

entorno de 1.5 metros alrededor del valor de nuestra alternativa inicial (tomando 13.7 

como valor redondeado de 13.69) englobaría dichos valores.  

 

De esta manera: Bij = BO + bij, siendo BO el valor de la alternativa inicial y donde bij 

toma valores incrementados en cada paso un 10% del rango de variación, con lo que 

tendríamos: 

Bij(m) = (12.2, 15.2), con incrementos de 0.150 m. 
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-   Puntal, Dijk: El puntal de cada alternativa se podría obtener a partir de la igualdad 

del numeral cúbico de la alternativa inicial y de la alternativa a explorar, es decir: 

Dij = (LO * BO * DO) / (Li * Bij) 

lo que nos daría un coeficiente de estiba o aprovechamiento igual al de la alternativa 

inicial, que, a su vez, es igual al del buque base, el cual ya vimos al analizar el buque 

base que era de los mejores. Dado que esto nos encasilla un poco y viendo las 

tendencias actuales de diseño de atuneros que tienden a menores coeficientes de 

aprovechamiento debido a aumentos de cámara de maquinas, tuneles de cubas rectos en 

lugar de abovedados, etc. que redundan en facilidad de construcción y una mejora del 

mantenimiento, se ha decidido dejar el puntal como variable independiente a pesar de 

que, finalmente, se pudiera elegir una alternativa con mayor puntal que nos diera lugar a 

un menor coeficiente de aprovechamiento. 

  

Así pues, para el puntal observamos que los valores del puntal de nuestra base de datos 

se mueven entre 8.3 y 9.6 lo que nos permite escoger un entorno de 0.7 metros 

alrededor del valor de la alternativa inicial, 8.95 m (valor redondeado del real obtenido 

8.93). 

 

Por lo tanto: Dijk = DO + dijk, siendo DO el valor de la alternativa inicial y donde Dijk 

toma incrementos de 0.05 m, con lo que tendríamos: 

Dijk(m) = (8.25, 9.65), con incrementos de 0.05 m. 

 

-   Coeficiente de bloque, CBijkl: Se decide utilizar el coeficiente de bloque como 

variable independiente para tener la posibilidad de variar algo las formas, los 

coeficientes de formas y el calado para unas dimensiones o un numeral cúbico (L*B*D) 

definido por las otras tres variables. 

  

En la base de datos podemos ver que los valores del coeficiente de bloque se mueven 

entre 0.59 y 0.622 con lo que un entorno de 0.025 alrededor del valor de la alternativa 

inicial englobaría tanto los valores de la base de datos como los valores obtenidos 

mediante las otras fórmulas utilizadas.  
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De esta manera: CBijk = CBO + cbijkl, siendo CBO el valor de la alternativa inicial y donde 

cbijk toma incrementos de 0.005, con lo que tendríamos: 

CBijkl = (0.58, 0.63), con incrementos de 0.005. 

 

-   Coeficiente de la maestra, CMijk: Al igual que para la alternativa inicial se va a usar 

la fórmula de O’Dogherty y Carlier aplicada a cada alternativa: 

CMijkl = 0.53 * CBijkl + 0.607 

siendo CBijkl el coeficiente de bloque de cada alternativa. 

 

-   Coeficiente prismático, CPijk: Se va a obtener como consecuencia del coeficiente de 

bloque y del coeficiente de la sección media: 

CPijkl = CBijkl / CMijkl 

 

-   Coeficiente de la flotación, CFijkl: Se va a obtener usando la misma fórmula 

empírica que se empleó para la obtención del coeficiente de la flotación de la alternativa 

inicial, la cual era una fórmula que se obtenía a partir de la regresión: 

 CFijkl = 1.4361 * CBijkl – 0.0479 

 

-   Posición longitudinal del centro de carena. XBijkl: Se va a calcular utilizando la 

misma ecuación de regresión que se empleó para la elección de la XB de la alternativa 

inicial:  

XBijkl = –12.37 * CBijkl +3.6612 

 

- Desplazamiento, Δijk: El desplazamiento es la suma del peso en rosca más el peso 

muerto: 

Δ  = PR + PM 

 

El peso muerto viene definido por datos del proyecto (volumen de cubas por coeficiente 

de estiba, volumen de combustible, agua y aceite más sus respectivas densidades, 

número de tripulantes, etc.), luego no va a diferir de una alternativa a otra. Por lo tanto 

la variación de desplazamiento va a venir dada como consecuencia de la variación del 

peso en rosca. El peso en rosca se puede descomponer en la suma del peso de acero, PS, 
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de la maquinaria, PQ, y del equipo, PE:  

PR = PS + PQ + PE 

 

El desplazamiento de cada alternativa se va a calcular por tanto como el peso muerto 

más el peso en rosca de esa alternativa o lo que es lo mismo, como el desplazamiento de 

la alternativa inicial más los incrementos del peso del acero, maquinaria y equipo 

respecto a los pesos de acero, maquinaria y equipo de la alternativa inicial: 

Δ = ΔO + ΔPS + ΔPQ + ΔPE 

 

Para el cálculo del peso de acero y equipo se van a emplear las siguientes fórmulas 

empíricas: 

 Para el peso del acero: PSijk = kps * Li
.5 * Bij * Dijk

0.5 

 Para el peso del equipo restante: PEijk = kpe * Li
1.3 * Bij

0.8 * Dijk
0.3 

donde kps y kpe se obtienen aplicando las fórmulas al buque base. El resultado de dicho 

cálculo es: 

 kps = 1000 / (69.21.5 * 13.5 * 8.90.5) = 0.043 

 kpe = 488 / (69.21.5 * 13.50.8 * 8.90.3) = 0.128 

 

Suponiendo que el incremento de peso de la maquinaria, ΔPQ, es cero, ya que las 

variaciones de la potencia del motor propulsor se producen en saltos discretos de esta y 

por lo tanto en entornos próximos de esta vamos a tener el mismo motor propulsor, 

tenemos que el desplazamiento de cada alternativa, sustituyendo los valores de la 

alternativa inicial, es: 

 PSO  = 0.043 * 691.5 * 13.7 * 8.950.5 = 1019.9 t 

PEO = 0.128 *  691.5 * 13.70.8 * 8.950.3 = 495.5 t 

ΔO = 3597.2 t 

donde los subíndices 0 corresponden a la alternativa inicial, luego: 

 Δijk = (ΔO – PSO – PEO) + PSij + PEij = 2091.2 + PSij + PEij 

 

-   Calado, Tijk: Al igual que en la alternativa inicial, el calado se obtiene a partir de la 

definición del coeficiente de bloque: 

Tijkl = Δijk / (1.03 * Li * Bij * CBijkl) 
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-   Potencia, BHPijkl: Al igual que para la alternativa inicial, y dado que ahora todas las 

alternativas tienen la misma velocidad, vamos a emplear el método de kupras aplicado a 

cada. Por tanto las ecuaciones que emplearemos serán: 

 VBijkl = (3.08 - 2.54 * CBijkl) * Li0.5 

            ETAR = 1.01 

            ETAHijkl = 0.385 + 0.7 * CBijkl + 0.11 * Bij/Tijkl 

            ETAOijkl =1.3 - 0.55 * CBijkl - 0.00267 * N, con N igual a las revoluciones del 

propulsor del buque base 

            Xi=0.85 + 0.00185 * (1000-3.28*Li)/100)2.5 

            ETADijkl = ETAR * ETAHijkl * ETAOijkl 

            PEijkl = 0.71 * Δijk
2/3 * VBijkl

3 / 427.1 

            PDBijkl = Xi * PEijkl/ ETADijkl 

            PDijkl = PDBijkl * (V/VBijkl)4.167*(V/Vbijkl) 

            PSijkl = PDijkl / 0.95 

            BHPijkl = k * PSijkl / MS, siendo k igual al factor corrector del buque base, 1.004, 

y MS el margen del motor, 90 %.  
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8.- EVALUACIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS 
 

De todas las alternativas generadas se van a descartar todas aquellas que no cumplan 

una serie de requisitos respecto de alguna relación entre variables o algún determinado 

parámetro: 

 

8.1.- Relaciones entre magnitudes 

 

a) Relación L/B:  

La relación L/B está relacionada con la resistencia a la marcha y se van a descartar todas 

aquellas alternativas cuya relación L/B no esté comprendida entre los valores: 

 Li/Bij Mínimo: 4.7 

 Li/Bij Máximo: 5.3 

 

Estos valores han sido elegidos porque son los rangos entre los que se mueven todos los 

buques de la base de datos de magnitudes próximas a las de la alternativa inicial. 

 

b) Relación L/D: 

Es un parámetro que tiene relación con la resistencia estructural del buque. Se 

rechazarán todas las alternativas cuya relación Li/Dij no esté comprendida entre los 

valores: 

 Li/Dijk Mínimo: 7.28 

 Li/Dijk Máximo: 8.25 

 

c) Relación B/T: 

La relación B/T tiene influencia sobre varios aspectos entre otros la maniobrabilidad y 

la resistencia a la marcha. Por ello no se admitirán alternativas con valores de esta 

relación que no estén comprendidos entre: 

 Bij/Tijkl Mínimo: 2.140 

 Bij/Tijkl Máximo: 2.385 
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8.2.- Estabilidad 

  

Las reglas IMO A-167 y A-562 sobre los criterios mínimos de estabilidad, que en 

España se aplican sólo a buques de menos de 100 m de eslora, como es nuestro caso, 

dicen que los buques pesqueros deben tener como mínimo una altura metacéntrica 

inicial de 0.35 m. Luego se eliminarán todas aquellas alternativas que no cumplan: 

 GMijk Mínimo: 0.35 m 

 

Para calcular el GM se usará la expresión basada en el método de J.I. de Ramón, 

presentado en su tesis doctoral "Estabilidad de buques pesqueros": 

GMijk = k * [(Bij/0.3048)2 / Δijk
1/3] 

al aplicar esta expresión al buque base, que tiene un GM corregido a plena carga de 

0.877, obtenemos que el valor de k es: 

k = 0.00683 

 

A pesar de este criterio oficial y dado que disponemos de los valores del GM de nuestro 

buque base, vamos a imponer una condición más restrictiva de la estabilidad de modo 

que no tengamos problemas en posteriores etapas de proyecto. Por lo tanto se 

eliminarán todas aquellas alternativas cuyo valor de la estabilidad inicial no sea mayor o 

igual que el del buque base, es decir:  

GMijk Mínimo: 0.87 m 

 

De forma análoga el parámetro B/D es una relación que representa de alguna manera la 

estabilidad inicial, al depender la estabilidad de pesos sobre todo del puntal y la 

estabilidad de formas sobre todo de la manga. No se considerarán como alternativas 

válidas todas aquellas que tengan valores de este parámetro menor de: 

Bij/Dijk Mínimo: 1.49 

ni mayores de: 

Bij/Dijk Máximo: 1.60 

ya que valores altos de la estabilidad inicial conduciría a períodos de balance muy 

cortos, lo que sería bastante incómodo. 
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8.3.- Francobordo 

  

Dado que en este momento no disponemos de los datos suficientes como para calcular 

con precisión el francobordo vamos a considerar para la evaluación técnica de la 

alternativa el criterio por el cual se eliminarán todas aquellas cuyo francobordo de 

verano sea inferior a: 

FR Mínimo: 0.25 m 

 
Este valor se ha elegido ya que lo cumplen todos los buques de la base de datos. 

 

Al igual que con la estabilidad, existe un parámetro que representa de alguna manera al 

francobordo. Este es el parámetro T/D. Se eliminarán todas aquellas alternativas cuyo 

valor de este parámetro esté fuera del rango marcado por los buques de la base de datos. 

Por lo tanto: 

 Tijkl/Dijk Mínimo: 0.650 

 Tijkl/Dijk Máximo: 0.705 
 

8.4.- Aspectos hidrodinámicos 

 

a) Parámetro de formas: 

Según el canal del Pardo, ver referencias, el parámetro de formas tiene mucha influencia 

sobre la resistencia  a la marcha por lo que recomiendan para este tipo de buques valores 

de 0.115–0.125, con lo que dando un margen de una milésima tenemos: 

 CBijkl*Bij/Li Mínimo: 0.114 

 CBijkl*Bij/Li Máximo: 0.126 

 

b) Posición del centro de carena: 

Al igual que con el parámetro de formas, el canal de Pardo recomienda, en las ref. x y z, 

como valor de la posición longitudinal del centro de carena, un rango del 3-3.5 % de la 

eslora a popa de la sección media, pudiendo variar este un 0.5 % alrededor de este rango 

recomendado, luego se desecharán todas las alternativas cuya posición longitudinal del 

centro de carena no esté comprendida entre: 

XBijkl Mínimo: 2.5 % a popa de la sección media 
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XBijkl Máximo: 4 % a popa de la sección media 

 

c) Coeficiente Prismático: 

Para las altas velocidades de servicio de los atuneros, el canal del Pardo recomienda 

unos valores del coeficiente prismático que disminuyan en lo más posibles la resistencia 

por formación de olas. Estos valores, con un margen de cinco milésimas,  son: 

 CPijkl Mínimo: 0.615 

 CPijkl Máximo: 0.645 

 

2.5.- Comportamiento en la mar: 

Para evaluar el comportamiento en la mar, desde el punto de vista del balance, se suele 

emplear el coeficiente adimensional de Kempt: 

CK = Tb * (g / B)1/2 

 

que relaciona la manga con el período de balance, de forma que las aceleraciones de 

balance varían en orden inverso a CK. 

 

El período de balance se puede estimar por la expresión: 

Tb = (f * B) / (GM)1/2 

donde f es un factor que para este tipo de buques oscila entre 0.73 a plena carga y 0.82 

en lastre. 

 

Para evitar movimientos violentos el canal del Pardo recomienda el siguiente criterio 

para controlar el valor de CK: 

5.4 + 0.05*Li < CKi < 9.2 +0.06*Li 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 1: DIMENSIONAMIENTO                                                                                       44/56 

9.- FUNCIÓN DE MÉRITO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

De entre todas las alternativas calculadas, con los criterios de la evaluación técnica, 

hemos descartado una serie de alternativas que no reunían las características exigidas. 

De entre todas las restantes hay que elegir la opción que a lo largo de su ciclo de vida 

resulte más económica. Para esto escogemos una función de mérito y elegiremos a partir 

de ella la alternativa óptima, que será la que minimice dicha función de mérito. 

 

Tomamos como función de mérito a minimizar la siguiente: 

M = CS + CQ + CE + GEX + CFi 

donde  CS representa el coste de la estructura montada, CQ el coste de la maquinaria 

montada, CE el coste del equipo y habilitación instalados, GEX los gastos de 

explotación del buque y CFi los costes financieros. 

 

Si prescindimos para el cálculo de los costes financieros y expresamos todos los costes 

en función de las características principales del proyecto (volumen de cubas, Vcubas y 

número de tripulantes, NT) y de otras variables de las que dependen algunos de los 

costes como el peso del acero, PS, la potencia propulsora, PB, y el peso del equipo y de 

la habilitación, PE, tenemos: 

M = pst*PS + cep*PB + ce*Vcubas +cer*PE + gci*PB*vu +gti*NT*vu 

donde: 

- pst es el coeficiente de coste de la estructura montada, en €/t o ptas/t. 

- cep es el coeficiente de coste de la maquinaria utilizada, en €/kW o ptas/kW. 

- ce es el coeficiente de coste del equipo de manipulación y contención de la carga, en 

€/m3 o ptas/m3. 

- cer es el coeficiente de coste del equipo restante y habilitación, en €/t o ptas/t. 

- gci es el coeficiente de gasto anual en consumos, en €/kW.año o ptas/kW.año 

- vu es la vida del buque, en años. 

- gti es el coste anual medio por tripulante, en €/tripulante o ptas/tripulante. 

 

Si en lugar de hacer mínima esta función de mérito, calculamos la diferencia obtenida al 

aplicar la función a la alternativa a estudiar y a la alternativa inicial y tratamos de 
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minimizar este diferencial, tenemos una expresión más simple que la anterior: 

 dM = pst*dPS + (cep + gci*vu)*dPB + cer*dPE 

ya que Vcubas y NT son fijos al ser datos del proyecto y donde los diferenciales de peso 

de la estructura, del peso del equipo restante y de potencia propulsora se toman como 

los incrementos de esas variables respecto al valor de las mismas para la alternativa 

inicial. 

  

Para el cálculo se van a emplear los siguientes valores de los parámetros: 

pst = 2 k€/t ó 330 kptas/t 

cep = 0.3 k€/t ó 50 kptas./t. 

cer = 2.6 k€/t ó 430 kPtas./t. 

gci = 0.1 k€/kW.año ó 16 kptas./kW.año 

vu = 20 años. 

 

Al sustituir obtenemos las siguientes expresiones: 

ΔM = 2*ΔPS + 2.3*ΔPB + 2.6*ΔPE  (con los parámetros en k€) 

ΔM = 330*ΔPS + 370*ΔPB + 430*ΔPE  (con los parámetros en kptas) 
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10.- ALTERNATIVAS GENERADAS 
 

Para la generación, estudio de la viabilidad técnica y evaluación económica de las 

distintas alternativas generadas, se ha  empleado un programa de cálculo realizado en 

lenguaje C, donde se han introducido las expresiones y criterios reflejados en los 

apartados anteriores. 

 

El programa se detalla en el ANEXO 2 de este cuadernillo. 
 

Reflejamos a continuación la relación de las distintas alternativas generadas que han 

sido consideradas como válidas, según la evaluación técnica. Entre todas ellas se han 

elegido las más favorables, para lo cual se ha establecido un filtro en el coste y sólo se 

muestran las de coste inferior a –280000 Kptas (ver programa en el anexo 2). De estas 

alternativas se muestran las dimensiones principales, coeficientes, desplazamiento, 

potencia y diferencia de coste respecto a la alternativa inicial: 
 

 Nº     L        B       D       T      Cb       Cp     XB    Cw   Cb*B/L LBD       Δ      BHP     Coste   

----  ------   ------  ------  -----  -------  ------  --------  -----  -------  --------   ------  --------  ---------- 

 18  66.60  14.15  9.05  6.35  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.123  8528.6  3574  3983.8  -292125 

 20  66.60  14.15  9.10  6.35  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.123  8575.7  3577  3987.4  -289548 

 31  66.90  14.00  9.10  6.38  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.121  8523.1  3572  3973.1  -296696 

 34  66.90  14.00  9.15  6.39  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.121  8569.9  3575  3976.6  -294143 

 42  66.90  14.15  9.05  6.34  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.123  8567.0  3583  3964.4  -295853 

 55  67.20  14.00  9.10  6.37  0.580  0.634  -3.513  0.79  0.121  8561.3  3581  3954.0  -300316 

 66  67.50  13.85  9.05  6.34  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8460.6  3572  4010.5  -282623 

 68  67.50  13.85  9.10  6.35  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8507.4  3576  4014.1  -280045 

 72  67.50  14.00  9.00  6.29  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.121  8505.0  3584  4001.8  -281744 

 77  67.50  14.15  8.90  6.24  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.123  8500.6  3591  3989.3  -283599 

 79  67.50  14.15  8.95  6.25  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.123  8548.4  3595  3993.0  -280949 

 84  67.80  13.85  9.05  6.33  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8498.2  3582  3991.1  -286395 

 86  67.80  13.85  9.10  6.34  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8545.2  3585  3994.7  -283811 

 89  67.80  14.00  8.95  6.28  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.121  8495.3  3590  3978.8  -288093 

 91  67.80  14.00  9.00  6.28  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.121  8542.8  3593  3982.5  -285468 

 94  67.80  14.15  8.90  6.23  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.122  8538.4  3601  3970.0  -287282 

 99  68.10  13.85  9.00  6.31  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.119  8488.7  3588  3968.5  -292615 
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Nº     L        B       D       T      Cb       Cp      XB     Cw  Cb*B/L   LBD       Δ      BHP     Coste   

 ----  ------   ------  ------  -----  -------  ------  --------  -----  -------  ---------  ------  --------  ---------- 

101  68.10  13.85  9.05  6.32  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.119  8535.8  3591  3972.1  -290015 

105  68.10  14.00  8.95  6.27  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8532.9  3599  3959.9  -291671 

108  68.10  14.15  8.90  6.22  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.122  8576.2  3611  3951.2  -290812 

113  68.40  13.85  9.00  6.30  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.118  8526.1  3597  3949.9  -296091 

115  68.40  13.85  9.05  6.31  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.118  8573.4  3601  3953.5  -293484 

119  68.40  14.00  8.95  6.25  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.120  8570.5  3609  3941.4  -295099 

126  68.70  13.85  9.00  6.29  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.118  8563.5  3607  3931.7  -299421 

129  68.70  14.00  8.90  6.24  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.119  8560.0  3615  3919.6  -301037 

131  69.00  13.70  8.95  6.26  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8460.4  3597  3988.2  -281905 

133  69.00  13.85  8.90  6.21  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.118  8505.3  3609  3979.6  -280877 

134  69.00  13.85  8.95  6.27  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.117  8553.1  3613  3910.3  -305237 

137  69.30  13.70  8.90  6.24  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8449.7  3603  3966.0  -288041 

138  69.30  13.70  8.95  6.25  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8497.2  3607  3969.7  -285393 

139  69.30  13.70  9.00  6.31  0.585  0.638  -3.575  0.79  0.116  8544.7  3610  3901.1  -309477 

140  69.30  13.70  9.00  6.26  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8544.7  3610  3973.3  -282753 

141  69.30  13.85  8.85  6.20  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.118  8494.3  3615  3957.5  -286998 

142  69.30  13.85  8.90  6.20  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.118  8542.3  3618  3961.1  -284316 

143  69.60  13.70  8.90  6.23  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.116  8486.3  3612  3947.8  -291391 

144  69.60  13.70  8.95  6.24  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.116  8534.0  3616  3951.5  -288736 

145  69.60  13.85  8.85  6.19  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8531.0  3624  3939.3  -290300 

146  69.60  14.00  8.80  6.14  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.119  8574.7  3636  3930.7  -289296 

147  69.90  13.70  8.90  6.22  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.116  8522.9  3622  3930.0  -294600 

148  69.90  13.70  8.95  6.23  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.116  8570.8  3625  3933.7  -291937 

149  69.90  13.85  8.85  6.18  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.117  8567.8  3634  3921.6  -293462 

150  70.20  13.70  8.90  6.21  0.590  0.642  -3.637  0.80  0.115  8559.5  3631  3912.6  -297671  

 

Como podemos ver la mejor alternativa es la alternativa 139 que nos da unas 

dimensiones de Lpp = 69.3 m, B = 13.7 m, D = 9 m y T = 6.31 m. Ésta, en principio, 

debería ser la alternativa elegida, pero antes debemos comprobar que cumple con la 

capacidad de cubas y de gasoil. 

 

Analizando esta alternativa en el programa SHIPSHAPE y cubicándola de manera 
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similar al buque base, nos encontramos que los valores obtenidos para el volumen de 

cubas y el volumen de gasoil son, respectivamente 1976 y 994 m3. Estos valores 

representan un 2.7 % más de los demandados en la especificación, lo que es 

perfectamente válido. 

 

A pesar de ser una alternativa válida, en fases posteriores del proyecto se ha observado 

una carencia en la estabilidad, que si bien no es importante, nos ha puesto sobre aviso 

en este sentido. Por ello evaluaremos algunas alternativas próximas a la óptima, siempre 

dentro del grupo de alternativas obtenidas.  

 

Se considera necesario reducir el puntal a la alternativa óptima, por lo que se considera 

la alternativa 138, que mantienen la eslora y la manga, reduciendo 5 cm el puntal. La 

implicación económica de esta variación es curiosamente un encarecimiento, pequeño 

en cualquier caso. Consideramos que la cifra de mérito no debe por tanto ser mandatoria 

sino orientativa. 

 

Para la alternativa 138, usando igualmente el SHIPSHAPE, se obtiene una capacidad de 

cubas de 1957 m3 y una capacidad de gasoil de 984 m3. Esto representa un  1.6 % más 

que lo demandado por la especificación.  

 

Si modificamos el calado y mantenemos el puntal tenemos la alternativa 140. Esta 

alternativa nos da como resultado 1983 m3 de capacidad de cubas y 994 m3 de 

capacidad de gasoil. Esto es el 2.8 % más que la especificación. 

 

Por último vamos a modificar el puntal todavía algo más, lo que nos conduce a la 

alternativa  137. Esta alternativa nos conduce a un valor de capacidad de cubas de 1926 

m3 lo que resulta inferior a lo que se demanda en la especificación y por tanto esta 

opción queda rechazada. 
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Así pues después de un análisis de diferentes alternativas, llegamos a la conclusión que 

la alternativa que mejor se adapta a las especificaciones de nuestro proyecto es la 

alternativa 138 de dimensiones principales Lpp =69.3 m, B=13.7 m, D=8.95 m y 

T=6.25 m.  

 

Conviene hacer notar que la potencia calculada en esta alternativa inicial es 

sensiblemente menor a la esperada, atendiendo a los datos del buque base y de otros 

buques similares. Esto es debido a la gran sensibilidad del método de kupras elegido al 

coeficiente de bloque. Una variación de una centésima en el Cb, tiene una influencia de 

un 7% en al potencia calculada. Se ha mantenido este sistema de cálculo dado que el 

método de kupras es el único disponible que permite variar todos los parámetros, de 

forma que ofrece versatilidad en la generación de alternativas. 

 

Conscientes de este valor discordante, se analizará en el cuaderno nº 5 con 

detenimiento, poniendo en tela de juicio este método a la hora de estimar la potencia. 

Como se comentará, este método de kupras se comporta de una manera muy plana con 

la velocidad, por lo que será descartado en su momento. En esta fase previa de 

definición, se aceptará pues este método de forma cualitativa, y no cuantitativa.
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           11.- ALTERNATIVA ELEGIDA 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, la alternativa elegida es la alternativa nº 

138, que posee las siguientes características: 

  

Desplazamiento, Δ (T) 3607 

Eslora entre perpendiculares, Lpp (m) 69.3 

Manga, B (m) 13.7 

Puntal a cubierta superior, Ds (m) 8.95 

Calado, T (m) 6.25 

Coeficiente de bloque, CB 0.590 

Coeficiente prismático, CP 0.642 

Coeficiente de la flotación, CF 0.80 

Coeficiente de la maestra, CM 0.92 

XB (% Lpp a proa de la sección media) -3.637 

Potencia, BHP 3969.7 

Número de Froude, FN 0.296 

Coeficiente de forma, CB*B/L 0.117 

Peso de acero (T) 1019.8 

Peso de equipo (T) 495.5 

Peso Muerto (T) 1801.8 

L/B 5.058 

L/D 7.743 

B/T 2.192 

B/D 1.531 

T/D 0,698 

Francobordo (m) 0.3 
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ANEXO II: PROGRAMA DE CÁLCULO DE ALTERNATIVAS 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
 
 /*PROGRAMA PARA CALCULAR DIFERENTES ALTERNATIVAS*/ 
 /*REALIZA LA EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA*/ 
 
void main() 
{ 
// Los índices son numeros enteros. 
int i, j, k, l, Imin, Jmin, Kmin, LMmin, n, rpm; 
 
// Los factores multiplicativos y las variables flotantes. 
float li, bij, dijk, cbijkl, f, LMi; 
 
// La alternativa inicial no lleva subindices. 
double disw, BHP, L, B, T, D, xb, cf, cm, cb, cp, V, Fn, PS, PE, g, kps, kpe; 
 
//  Las variables de la alternativa óptima llevan subíndicen min. 
Double INCM, INCmin, Nmin, NCmin, Lmin, Bmin, GMmin, CKmin, CBmin, Dmin, T1min, CPmin, 
XBmin, DIS1min, CFmin, BHPmin; 
 
// Las variables de una alternativa cualquiera llevan subindices. 
double DIS1ijk, BHPijkl, NCijk, Li, Bij, T1ijkl, Dijk, Fni, XBijkl, CFijkl, Cmijkl, CBi, CBijkl, CPijkl, 
CKijk, TBijk, PSijk, PEijk, GMijk, PMijk,  VBijkl, ETAR, ETAOijkl, ETAHijkl, ETADijkl, PDBijkl, 
PDijkl, PSijkl, Xi, PEijkl; 
 
//Vamos a hacer variar L, B, D y CB por lo tanto habrá hasta 4 subindices 
 
// Abrimos el fichero 
FILE *Palternat; 
char *nomfich="C:\\proyecto\\alternat.txt"; 
char *tipo="w"; 
Palternat=fopen(nomfich,tipo); 
fprintf(Palternat," nº    L      B      D     T     Cb     Cp     XB     Cw   Cb*B/L  L*B*D   DISW   BHP    
Coste  \n"); 
fprintf(Palternat,"---  -----  -----  ----  ----  -----  -----  ------  ----  ------  ------  ----- -----  -------\n\n"); 
 
// Inicializamos y asignamos los valores de la alternativa inicial 
 
i=0; 
j=0; 
k=0; 
l=0; 
n=0; 
disw=3597.2; 
L=69; 
B=13.7; 
D=8.95; 
T=6.111; 
xb=-3.83; 
cf=0.82; 
cm=0.927; 
cb=0.605; 
cp=0.653; 
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Fn=0.297; 
BHP=4242.26; 
V=15; 
g=9.8; 
PS=1013.25; 
PE=492.75; 
kps=0.04313; 
kpe=0.128; 
INCmin=0; 
f=0.73;        /* Factor del período de balance*/ 
 
//Comienza el bucle de generación de alternativas 
 
for (li=-3;li<=3;li+=0.3) 
{ 
i=i+1; 
j=0; 
      for (bij=-1.5;bij<=1.5;bij+=0.15) 
     { 
      j=j+1; 
      k=0; 
               for (dijk=-0.7;dijk<=0.7;dijk+=0.05) 
              { 
              k=k+1; 
              l=0; 
                        for (cbijkl=-0.025;cbijkl<=0.025;cbijkl+=0.005) 
                        { 
                        l=l+1; 
                        Li=L+li; 
                        Bij=B+bij; 
                        Dijk=D+dijk; 
                        NCijk=Li*Bij*Dijk; 
                        Fni=(V*0.5144)/sqrt(g*Li); 
                        CBijkl=cb+cbijkl; 
                        CMijkl=0.53*CBijkl+0.607; 
                        CPijkl=CBijkl/CMijkl; 
                        CFijkl=-0.0479+1.4361*CBijkl; 
                        XBijkl=3.6612-12.37*CBijkl; 
                        //Pesos 
                        PSijk=kps*pow(Li,1.5)*Bij*sqrt(Dijk);  /*Peso de acero*/ 
                        PEijk=kpe*pow(Li,1.3)*pow(Bij,0.8)*pow(Dijk,0.3);         /*Peso de equipo*/ 
                        DIS1ijk=2091.2+PSijk+PEijk; 
                        T1ijkl=DIS1ijk/(1.03*Li*Bij*CBijkl); 
                         // Potencia por le método de Kupras 
                        VBijkl=(3.08-2.54*CBijkl)*pow(Li,0.5); 
                        ETAR=1.01; 
                        ETAHijkl=0.385+0.7*CBijkl+0.11*Bij/T1ijkl; 
                        rpm=163; 
                        ETAOijkl=1.3-0.55*CBijkl-0.00267*rpm; 
                        Xi=0.85+0.00185*pow(((1000-3.28*Li)/100),2.5); 
                        ETADijkl=ETAR*ETAHijkl*ETAOijkl; 
                        PEijkl=(0.71*pow(DIS1ijk,0.6666)*pow(VBijkl,3))/427.1; 
                        PDBijkl=Xi*PEijkl/ETADijkl; 
                        PDijkl=PDBijkl*pow((15/VBijkl),(4.167*(15/VBijkl))); 
                        PSijkl=PDijkl/0.95; 
                        BHPijkl=(PSijkl*1.004)/0.9; 
                        //Estabilidad con GM  
                        GMijk=0.0068262*((pow((Bij/0.3048),2)/pow(DIS1ijk,0.3333))); 
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                        //Factor económico en ptas (por añoranza) 
                        INCM=330*(PSijk-PS)+370*(BHPijkl-BHP)+430*(PEijk-PE); 
                        //Coeficientes del balance 
                        TBijk=f*Bij/(sqrt(GMijk)); 
                        CKijk=TBijk*(sqrt(g/Bij)); 
 
         // Realizamos el estudio de viabilidad técnica 
         if(Li/Bij>=4.7 && Li/Bij<=5.3)       /*Resistencia a la marcha*/ 
                                     { 
                                     if(Bij/Dijk>=1.52&& Bij/Dijk<=1.6) /*Relación centro carena y gravedad-
estabilidad*/ 
                                      { 
                                       if(GMijk>=0.87)                 /*El del buque base - GM mínimo según IMO=0.35*/ 
                                      { 
                                       if((Dijk-2.4)-T1ijkl>=0.       /*Francobordo*/ 
                                      { 
                                       if(Li/Dijk>=7.29 && Li/Dijk<=8.25)        /*Resistencia buque-viga*/ 
                                      { 
                                       if(T1ijkl/Dijk>=0.65 && T1ijkl/Dijk<=0.702)     /*Francobordo*/ 
                                      { 
                                       if(CBijkl*Bij/Li>=0.115 && CBijkl*Bij/Li<=0.125) /*Parámetro de formas*/ 
                                      { 
                                      if(5.4+0.04*Li<=CKijk && 9.2+0.06*Li>=CKijk)          /*Coeficiente 
adimensional de Kempt. Comportamiento en la mar*/ 
                                      { 
                                      if(CPijkl>=0.615 && CPijkl<=0.645)                                 /*Alta velocidad*/ 
                                      { 
                                      if(XBijkl>=-4.0 && XBijkl<=-2.5)                                    /*Hidrodinámico*/ 
                                      { 
                                      if(Bij/T1ijkl>=2.14 && Bij/T1ijkl<=2.39) /*Maniobrabilidad*/ 
                                      { 
                                                                if (1801.2/NCijk >=0.21) 
                                                                { 
                                                                 /*printf(" %d",n); 
     printf("  %*.*f",2,2,Li); 
      printf("  %*.*f",2,2,Bij); 
        printf("  %*.*f",2,2,Dijk); 
          printf("  %*.*f",2,2,T1ijkl); 
           printf("  %*.*f",2,3,CBijkl); 
           printf("  %*.*f",2,3,CPijkl); 
            printf("  %*.*f",2,3,XBijkl); 
           printf("  %*.*f",1,2,CFijkl); 
             printf("  %*.*f",4,0,DIS1ijk); 
                                                                    printf("  %*.*f",4,0,BHPijkl); 
                                                                    printf("  %*.*f\n",6,0,INCM);   */ 
         // Escribimos en el fichero (sólo las mejores) 
                                                                if (INCM<=-280000)     /*Lo de -280000 es a posteriori de ver 
todas las alternativas*/ 
                                                                { 
                                                                 fprintf(Palternat," %*d",2,n); 
               fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Li); 
                 fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Bij); 
                  fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Dijk); 
                     fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,T1ijkl); 
                      fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,CBijkl); 
                     fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,CPijkl); 
                      fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,XBijkl); 
                     fprintf(Palternat,"  %*.*f",1,2,CFijkl); 
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                                                                fprintf(Palternat,"  %*.*f",1,3,CBijkl*Bij/Li); 
                                                                fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,1,NCijk); 
                                                                fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,0,DIS1ijk); 
                      fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,1,BHPijkl); 
                                                                fprintf(Palternat,"  %*.*f\n",6,0,INCM); 
                                                                } 
                                                                n=n+1; 
            // vemos si es la alternativa óptima según criterio económico 
                                                                 if(INCM<INCmin) 
                                                                 { 
                                                           INCmin=INCM;  /*características de la alternativa elegida*/ 
 Imin=i; 
 Jmin=j; 
   Kmin=k; 
           LMmin=LMi; 
                                                                               Nmin=n; 
                                                                               Lmin=Li; 
      Bmin=Bij; 
               GMmin=GMijk; 
              CKmin=CKijk; 
                                                                               CBmin=CBijkl; 
         Dmin=Dijk; 
             T1min=T1ijkl; 
               XBmin=XBijkl; 
             CPmin=CPijkl; 
                   DIS1min=DIS1ijk; 
                                                                               NCmin=NCijk; 
             CFmin=CFijkl; 
                   BHPmin=BHPijkl; 
                                                                               } 
                                                                       } 
                                                               } 
                                                        } 
                                                        } 
                                               } 
                                               } 
                                      } 
                                      } 
                              } 
                              } 
                      } 
                      } 
              } 
              } 
        } 
} 
 
// Escribimos la alternativa óptima según criterio económico 
 
/*printf("\n\n %*.*f",2,2,Lmin); 
printf(" %*.*f",2,2,Bmin); 
printf(" %*.*f",1,2,Dmin); 
printf(" %*.*f",1,2,T1min); 
printf(" %*.*f",1,2,T2min); 
printf(" %*.*f",1,3,CBmin); 
printf(" %*.*f",1,3,CPmin); 
printf(" %*.*f",1,3,XBmin); 
printf(" %*.*f",1,2,CFmin); 
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printf(" %*.*f",4,1,DIS1min); 
printf(" %*.*f",4,1,DIS2min); 
printf(" %*.*f",4,1,BHPmin);   */ 
 
/*La escribimos en el fichero 
fprintf(Palternat," %*d",4,Nmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Lmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Bmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,Dmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,T1min); 
//fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,2,T2min); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,CBmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,CPmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",2,3,XBmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",1,2,CFmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,0,DIS1min); 
//fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,1,DIS2min); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,1,NCmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f",4,1,BHPmin); 
fprintf(Palternat,"  %*.*f\n",6,0,INCM); */ 
 
// Cerramos el fichero 
fclose(Palternat); 
 
// Termina el programa 
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          0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes.
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            1.-INTRODUCCIÓN 

 
Después de haber realizado un dimensionamiento preliminar en el cuaderno 1, se 

procede al desarrollo de unas formas que cumplan con las condiciones requeridas: 

 Volumen de cubas: 1935 m3 

 Volumen de tanques de combustible: 960 m3 incluido gasoil en cubas, lo que 

vienen a ser unos 500 m3 en tanques de gasoil (ver cuaderno 0). 

 Numero de tripulantes: 32 

 Velocidad: 15 nudos en pruebas 

 

Dados los requisitos del proyecto las formas se han de elaborar de tal forma que el 

buque: 

 

- Tenga una construcción lo más económica posible. Para ello se intentará que las 

formas sean lo más constructivas posibles. Se tratará de hacer los costados y fondos 

lo más rectos posibles o con la menor curvatura posible, así como transiciones 

suaves. 

- Tenga asimismo una explotación “poco costosa”. Se tratará de que las formas 

presenten la menor resistencia al avance posible, ya que esto nos permite tener 

motores de menor potencia y por tanto de menor costo tanto de adquisición como de 

mantenimiento como un menor consumo, además con un menor motor se tiene un 

menor empacho y un menor peso en rosca. 

- El buque ha de tener una buena maniobrabilidad ya que durante la faena de pesca, 

en especial el despliegue de la red para envolver a los atunes esta es una cualidad 

muy a tener en cuenta para este tipo de buques. 

- Además se tendrá que prestar especial importancia a lo que es la estabilidad de esas 

formas atendiendo a un KN lo mayor posible para evitar condiciones difíciles que 

hagan peligrar su seguridad, ya que hay que tener en cuenta que pueden existir 

situaciones con superficies libres en las cubas de congelación y además los tanques 

de combustible en este tipo de buques, doble fondo, poseen grandes superficies, lo 

que a cargas parciales, puede generar situaciones de carga de baja estabilidad.  

- Estos buques han de mantenerse durante largos períodos de tiempo en la mar, por lo 

que su proyecto ha de cuidar extremadamente su comportamiento marinero, así 
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como la capacidad de poder navegar a velocidades relativamente elevadas con toda 

clase de tiempos y de estados de la mar. 

- Las formas influyen también en el proyecto de la hélice. Unas formas que eliminen 

en la medida de lo posible los fenómenos de cavitación, pueden mejorar el 

coeficiente propulsivo, al mismo tiempo que se minimizan posibles vibraciones 

transmitidas por la hélice y ruidos que podrían perjudicar las labores de pesca. 

 

Para el desarrollo de las formas, éstas se pueden obtener de tres maneras: 

 

1. Generando unas formas propias: 

 

Partiendo de una filosofía original se generan unas formas que luego tendrán que ser 

analizadas en un canal de experiencias hidrodinámicas. Esta manera tiene la ventaja de 

desarrollo de formas originales y por tanto de posibles ventajas intrínsecas respecto de 

la competencia siendo su desventaja el coste económico muy elevado. 

 

2. Recurriendo a una serie sistemática: 

 

Estas garantizan que los barcos cuyos parámetros están dentro del rango de estudio o 

campo de aplicación de estas series, tienen el conocimiento de la resistencia al avance  

del buque. El problema es que no hay muchas series sistemáticas de pesqueros en 

general y de buques atuneros o pesqueros de alto número de Froude en particular. 

 

3. Obteniendo las formas de un buque de características similares: 

 

 Su ventaja es la sencillez del método y además económica, ya que esto permite además 

realizar disposiciones semejantes al buque base con el ahorro que esto implica. 

 

Para el caso del buque proyecto se va a optar por la última opción. 

 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 2: FORMAS                                                                                                                  6/38 

2.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS FORMAS DEL BUQUE BASE 

 

Dado que hemos decidido generar las formas de nuestro buque a partir de las formas de 

un buque similar, lo más razonable es emplear nuestro buque base que es el que nos ha 

ayudado a obtener muchos de los parámetros de nuestra alternativa. 

  

Nuestro buque base, como ya comentamos en el cuaderno 1, es el “Kaouri” construido 

por Astilleros de Huelva en el año 1991 y cuyo proyecto de formas fue realizado en el 

canal de experiencias hidrodinámicas de la E.T.S.I.N. 

 

Establecemos una comparativa entre las características del buque base y nuestro buque a 

proyectar: 
 Buque base “Kaouri” Buque proyecto 

Eslora, Lpp (m) 69.2 69.3 

Manga, B (m) 13.5 13.7 

Calado, T (m) 6.25 6.25 

Puntal, D (m) 8.90 8.95 

Coeficiente de bloque, CBB 0.595 0.590 

Coeficiente de la maestra, CM 0.931 0.920 

Coeficiente prismático, CP 0.639 0.642 

Coeficiente de la flotación, CF 0.81 0.80 

Posición longitudinal centro de 

carena, XB (% LPP a proa de la 

sección media) 

-4.810 -3.637 

Semiángulo de entrada en la 

flotación, γ (º) 
16.80 15.92 

Astilla muerta (m) 0.575 A definir 

Asiento de proyecto (m) 1.300 1.386 

Velocidad (kn) 15.5 15 

 

Para el semiángulo de entrada en la flotación de nuestro buque proyecto hemos obtenido 

empleado la fórmula de O`Dogherty y Carlier: 

1416525.0 +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛××+×−=

pp
bpp L

BCLγ  

que aplicada a nuestro buque proyecto nos da:   γ = 15.92º 
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De igual forma el asiento de proyecto, tal y como recomiendan O`Dogherty y Carlier se 

toma, a priori, del orden del 2 % de LPP, es decir, 1.386 m. 

 

Del análisis de las diferencias de ambos buques constatamos que son buques bastante 

semejantes, luego las variaciones de las formas no serán muy grandes. 

 

En un primer análisis de las formas del buque base observamos las siguientes 

características:  

 

- Esta diseñado con unas cuadernas con formas mezcla de U y V intentando conseguir 

lo que es un compromiso entre navegabilidad y rendimiento, pero predominando las 

cuadernas en V. 

- El buque prácticamente carece de cuerpo cilíndrico, existe la lógica zona central 

más voluminosa y uniforme, pero no puede catalogarse como cuerpo cilíndrico 

como tal. 

- El buque posee unas formas afinadas haciendo que lo que son sus centros de carena 

o de flotación se sitúen bastante a popa de la cuaderna maestra. 

- Tiene bulbos de proa y popa. El bulbo de proa tiene perfil tipo ovalado, apropiado 

para secciones predominantes en V de la zona de proa. El bulbo de popa es bastante 

moderado. 

- Como consecuencia de tener un bulbo de  tamaño medio, las formas del buque son 

lanzadas, pero quizá no tanto como en los buques más modernos. 

- El buque al tener que desarrollar una gran potencia en relación con su tamaño así 

como a la velocidad, hace que necesite de una hélice de gran tamaño lo cual le 

obliga a la adopción de asiento. 

- El buque posee astilla muerta aunque complica ligeramente la constructibilidad en 

los fondos de la zona central. 

- La cubierta principal no posee brusca, pero sí arrufo de la sección media a proa. El 

resto de las cubiertas poseen el mismo arrufo. Brusca sólo posee la cubierta 

superior. 

- Posee dos hélices trasversales, no solo para lo que es navegación en puerto sino 

también para la maniobra de pesca en la cual son una importante ayuda. 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 2: FORMAS                                                                                                                  8/38 

- Posee un gran quillote central relleno de cemento que hace de lastre sólido. Posee, 

además dos pequeñas quillas de balance a mitad del pantoque. 

- Posee codillo en la zona de popa que le hace ganar espacio en la zona de entrepuente 

de popa y facilita la constructibilidad de esa zona. 

- El buque tiene codaste cerrado que resulta adecuado para proteger la red en las 

faenas de pesca. 

- La popa es de espejo, ya que esto contribuye a aumentar la zona disponible en 

cubierta para la maniobra de pesca, favoreciendo al mismo tiempo a la estabilidad 

del buque. 

 

 

3.- TRANSFORMACIÓN DE LAS FORMAS DEL BUQUE BASE 

 

Como indicábamos en los apartados anteriores, vamos a obtener nuestras formas a partir 

de del buque base mediante transformaciones geométricas. 

 

Mediante transformaciones geométricas se transformaran las dimensiones principales de 

forma que se pueda transformar el buque base en el buque proyecto. 

 

Las trasformaciones clásicas en la derivación de formas son: 

 Transformación afín. 

 Modificación de Cp ó Cb. 

 Modificación de Xb. 

 Incremento de cuerpo cilíndrico. 

 Modificación de la curva de áreas seccionales. 

 Modificación de la curva de áreas de flotación. 

 

Dada la similitud entre el buque base y el proyecto, la transformación más adecuada es 

una transformación afín, que mantendrá los coeficientes del buque base que se han 

considerado apropiados.  

 

La transformación afín se caracteriza por mantener inalterados los coeficientes de 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 2: FORMAS                                                                                                                  9/38 

formas y en ella, cada punto (X,Y,Z) de la carena del buque base se transforma del 

siguiente modo: 

X = (Lppbb / Lpp) * Xbb

Y = (B / Bbb) * Ybb

Z = (T / Tbb) * Zbb

donde el sufijo bb define al buque base. 

 

Posteriormente para ajustar los coeficientes de nuestro buque proyecto se procederá a 

una transformación del coeficiente prismático y de la posición del centro de carena. 

 

La transformación del coeficiente prismático se caracteriza porque, manteniéndose 

constantes las dimensiones principales, cambia el coeficiente prismático mediante una 

modificación de la curva de áreas seccionales. Esta transformación pierde el control de 

la longitud del cuerpo cilíndrico, pero dado, como hemos visto en el punto 2, nuestro 

buque base apenas posee cuerpo cilíndrico, esta pérdida del control de la longitud del 

cuerpo cilíndrico nos parece aceptable. Así pues, la posición longitudinal de las 

secciones antes obtenidas por la transformación afín se modificarán de la siguiente 

forma: 

Para 0 <X < LPP/2:        X = Xbb
 * (1 - CP) / (1 – CPbb) 

Para X = LPP/2:             X = Xbb

Para LPP/2 < X < LPP: X = Xbb
 * (1 - CP) / (1 – CPbb) + (1 - CP) / (1 – CPbb) * LPP

 

De igual forma la transformación de la posición longitudinal del centro de carena se 

caracteriza por, manteniendo el coeficiente de bloque, modificar la curva de áreas 

seccionales. Dicha modificación consiste en mover longitudinalmente las secciones de 

la curva de áreas original un ángulo α igual al que forman los centros de gravedad de la 

nueva y antigua curva de áreas. Es decir: 

α = arctg (Cb-C) / yC 

donde ‘Cb-C’ es el desplazamiento longitudinal del centro de carena e ‘yC’ es la altura 

del centro de gravedad de la curva de áreas original. 

 

Una vez realizadas las distintas transformaciones observamos lo siguiente: 
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 La transformación afín cambia ligeramente la astilla muerta, puesto que, aunque 

conserva el valor de 575 mm al costado, el buque proyecto tiene 6.85 m de 

semimanga frente a los 6.75 m del buque base. 

 La astilla muerta realmente no se modifica, ya que la relación de calados es la 

misma. Sólo se modifica la pendiente por la transformación de las esloras, pero 

al ser la modificación de la eslora un 0.14% podemos decir que es insignificante. 

 

 

4.- ELEMENTOS RESULTANTES DE LAS FORMAS 
 

4.1. Semiángulos de entrada y salida de la flotación 

 

Los atuneros son buques, dentro de la categoría de pesqueros,  de gran tamaño y  

velocidad, esto se refleja en el numero de Froude: 

gL
VFN ⋅

=
 

 

que en el caso del buque proyecto es FN = 0.296 que puede considerarse como un FN 

alto, pero de valor intermedio dentro del grupo de los atuneros congeladores. 

 

La principal consecuencia de un número de Froude alto es una alta resistencia por 

formación de olas. Al estar la resistencia por formación de olas muy influenciada por la 

elección de las formas y al ser ésta tan importante en este tipo de buque, se adoptaran 

formas o elementos que minimicen este tipo de resistencia. 

 

Al ser un buque rápido se le dota de unas formas características como unos bordes de 

ataque  con ángulos pequeños, en el caso del buque proyecto se tiene un semiángulo de 

entrada de 17º (ver en el plano de formas, anexo II). 

 

Asimismo al ser buque rápido la popa tendrá un cerramiento poco pronunciado lo cual 

implica unos ángulos de salida relativamente pequeños. Si aplicamos un cerramiento 

clásico tendremos valores del semiángulo de salida de la flotación del orden de 22-24º. 
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Varios autores como Baquero y Nuñez Basañez entre otros, indican que este ángulo no 

sea superior a los 13-15º o en el peor de los casos 20º, que son los que se estiman como 

límite para que se produzca la separación de la capa límite. Cuando esto sucede, se 

recomienda el empleo de una popa de espejo. Se decide, por tanto, dotar al barco de una 

popa de espejo de tal forma que la separación se produzca en la zona del espejo. Con 

popa de espejo el ángulo es de 12º (ver en el plano de formas, anexo II). La popa de 

espejo tiene otras ventajas sobre la popa convencional como son una mayor estabilidad 

al tener una mayor inercia de la flotación así como la posibilidad de disponer de una 

mayor superficie de trabajo en la zona de cubierta en esta zona de popa, lo que para este 

tipo de buque es de gran importancia ya que es un buque con muchos elementos de gran 

volumen en esta zona (panga, red, etc.). 

 

4.2. Forma de las cuadernas 

 

Las posibles alternativas en el diseño de las cuadernas en este caso eran dos: 

• Cuadernas en V 

• Cuadernas en U 

 

Las cuadernas en V tienen las siguientes ventajas: 

- Permiten reducir el ángulo de entrada en flotación. 

- Permiten mayor velocidad. 

- Permiten un cabeceo más suave y mantienen la cubierta más seca. 

- No producen ola rompiente. 

 

Por el contrario las cuadernas en U se caracterizan por: 

- Permiten formas de popa mas tendidas, lo que mejora la estela y por tanto 

aumenta el rendimiento del propulsor. 

 

Para el buque proyecto el diseño predominante de las cuadernas será el diseño en V, se 

ha escogido este tipo de cuadernas ya que el barco debido a sus características de 

tamaño y formas puede tener mucho movimiento en la mar (cabeceo,  balance), además 

al disponer de este tipo de diseño el flujo tendrá una menor formación de torbellinos que 
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el diseño en U aunque la estela tenga una configuración peor. Este diseño se emplea 

sobre todo en los tercios de proa y popa. En la zona central, tercio central, se tiende a 

cuadernas en U para ganar capacidad. 

 

Por otro lado en el tercio de popa, al igual que en el buque base, se emplea para el 

diseño de las cuadernas un codillo a la altura de la cubierta principal. Este codillo se 

emplea para simplificar la construcción del buque, en concreto de la obra muerta del 

buque en la zona de popa. Con este tipo de construcción el astillero consigue abaratar 

los costes ya que no hay que recurrir a perfiles curvos, además, se obtiene un importante 

ahorro en el tiempo de construcción. 

 

4.3. Centro de carena 

 

Como buque rápido su centro de carena se sitúa desplazado hacia popa, en el buque 

proyecto se sitúa a –2.52 m o sea un 3.637 % de la eslora entre perpendiculares y un 

3.418 % de la eslora de la flotación, ambas a popa respecto de la cuaderna maestra. 

 

Esto implica que cuando se cierran las formas en popa habrá que tener en cuenta dos 

consideraciones: 

- Habrá que dejar espacio suficiente para la cámara de maquinas (colocación del 

motor lo mas a popa posible). 

- La estela generada por el casco sobre la hélice posiblemente no sea todo lo correcta 

que debiera por lo que se deberá pensar la posibilidad de incluir un bulbo de popa. 

 

Con motivo del estudio de las situaciones de carga y de la forma del espejo, se decide 

mover el centro de carena algo a proa, ya que en la situación de carga de llegada a 

caladero el buque trima de proa de forma que el calado en el extremo de  popa hace que 

todo el espejo esté fuera del agua, con lo cual la inmersión de la hélice no es todo lo 

buena que se desea para evitar la cavitación.  

  

Por este motivo la posición del centro de carena se sitúa a –2.336 m lo que representa 

un 3.371 % de LPP. Este valor sigue dentro del rango recomendado por O`Dogherty y 
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Carlier del 3-3.5 %. En su trabajo recomiendan además que la posición del centro de 

carena desde el punto de vista de comportamiento en la mar se sitúe algo a proa de la 

posición aconsejable para aguas tranquilas con lo que esta modificación redundará en un 

mejor comportamiento en la mar. 

 

4.4. Astilla muerta 

 

Como hemos comentado en el punto anterior, la transformación de formas no nos ha 

modificado el valor absoluto de la astilla muerta en el costado, pero si la pendiente al 

modificares la manga. El valor de la astilla muerta en el costado es 0.575 m. La astilla 

muerta favorece una menor resistencia friccional desde el punto de vista hidrodinámico 

si bien desde el punto de vista constructivo implica una ligera complicación frente a la 

alternativa de emplear fondos planos. 

 

4.5. Asiento 

 

Los buques pesqueros que pescan con cerco suelen tener un problema común en lo que 

es el diseño de la hélice, por un lado se intenta no aumentar el calado debido al 

encarecimiento que este parámetro representa en la construcción del buque, y por otro 

lado se necesita tener una hélice lo más grande posible para así tener capacidad de tiro a 

baja velocidad y el mejor rendimiento de la hélice posible, estas dos condiciones se 

resuelven habitualmente en este tipo de buques con la introducción del asiento de 

proyecto, es decir, el calado de popa y el de proa son distintos siendo mayor el primero 

que el segundo. Al buque proyecto se le ha dotado de un asiento de 1,3 m  de diferencia 

entre los calados de popa-proa, igual al del buque base, lo que implica un ángulo se 

asiento algo mayor de 1 grado, 1.075º. 

 

Este valor está en concordancia con el que proponen O`Dogherty y Carlier que se cifra 

entorno al 2 % de LPP, es decir 1.386 m. 
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4.6. Hélices de maniobra 

 

El buque proyecto va a llevar dos hélices de maniobra, una en popa en la cuaderna 12 y 

otra en proa en la cuaderna 105. Dada la poca diferencia de las dimensiones del buque 

base y proyecto, en especial en la eslora y el calado, que son los parámetros que 

influyen en el área de deriva = LPP * T, se decide emplear el mismo diámetro de hélice –

tobera que el buque base, es decir 1.4 m de diámetro. 

 

Al colocar las hélices transversales hay que intentar disminuir en lo posible la forma en 

la que afectan al buque, la solución optada es la de optar por un cierre alargado hacia 

popa que evita en lo posible la aparición de turbulencias. Asimismo habrá una 

transición entre el túnel y la carena para facilitar la salida del agua del túnel. 

 

 

4.7. Coeficientes de formas 

 

Una vez realizada la transformación los coeficientes obtenidos son los siguientes: 

 

 Coeficiente de bloque:   0.590, se mantiene el definido en la alternativa 

definitiva. 

 Coeficiente de la maestra:  0.922, se ha incrementado ligeramente respecto al 

calculado para la alternativa definitiva, 0.92. Este ligero aumento es 

consecuencia en parte del ya comentado hecho de que la astilla muerta es más 

tendida con lo cual la relación área ocupada/área disponible aumenta. 

 Coeficiente prismático: Como resultado del nuevo coeficiente de la maestra, el 

nuevo coeficiente prismático es 0.640. Este valor entra dentro del rango de 0.62-

0.64 recomendado por O`Dogherty y Carlier como idóneo para la resistencia por 

formación de olas en mares tranquilos y agitados. 

 Coeficiente de la flotación: El valor obtenido es 0.806 muy cercano al calculado 

para la alternativa definitiva, 0.80 
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El resto de los valores se detallan a continuación mediante el informe generado 

por el programa SHIPSHAPE: 

 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-13                 
PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------  
  
         Length betw. perpend. (m) :     69.300 
         Breadth at DWL ...... (m) :     13.700 
  
  
         HYDROSTATIC DATA for given waterline    
  
         --------------------------------------- 
         Draught, midship .... (m) :      6.250 
         Trim, + = aft ....... (m) :      0.000 
         Sea density ..(tonnes/m3) :      1.025 
         Plating ... (mult.factor) :      1.005 
         --------------------------------------- 
  
         Displacement ....... (m3) :   3502.078  (moulded) 
                      ... (tonnes) :   3607.578 
         LCB, rel. to midship  (m) :     -2.336 
           ........ rel. to AP (m) :     32.314 
         KB .................. (m) :      3.714 
         Wetted surface ..... (m2) :   1418.639 
  
         CB .................. (-) :      0.590 
         CP .................. (-) :      0.640 
         CM .................. (-) :      0.922 
  
         Waterplane area .... (m2) :    814.502 
         Tonnes / CM   (tonnes/cm) :      8.349 
         Trim moment  (tonn.*m/cm) :     42.140 
         LCF, rel. to midship  (m) :     -6.024 
              ... rel. to AP   (m) :     28.626 
         Length in waterline   (m) :     73.763 
         CW (Lwl) ............ (-) :      0.806 
         KMT ................. (m) :      6.755 
         KML ................. (m) :     81.354 
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5.  PERFILES DE PROA Y POPA 
 

5.1. Perfil de proa 

 

Los dos aspectos principales del perfil de proa son el lanzamiento de la roda y la 

geometría del bulbo. 

 

La obra muerta de los buques modernos se realiza hoy en día en la mayoría de los casos 

apoyándose en la forma Maier original con rodas lanzadas. El lanzamiento de la roda ha 

de disponerse con el objeto de disminuir el cabeceo y el embarque de agua.  

 

Se recomienda que la roda forme, en su inserción con el plano de la flotación, un ángulo 

entre 15 y 30 º permitiendo de esta manera conseguir un ángulo de entrada de agua 

constante para la mayor zona de calados (favorable para menor formación de olas a 

proa) y aumentar rápidamente la flotabilidad a proa, la cual produce una eficaz 

amortiguación de las oscilaciones de cabeceo. Se recomienda también que el 

lanzamiento sea el suficiente para hacer que el extremo de la roda  sobresalga más que 

el bulbo para proporcionar una referencia segura a la tripulación en las maniobras de 

atraque. Asimismo, una proa lanzada produce una buena capacidad de viraje, como es 

aconsejable en un pesquero.  

 

El lanzamiento de nuestro buque proyecto será el que resulta de aplicar directamente las 

transformaciones al buque base. 

 

En cuanto al bulbo de proa, como hemos comentado en el punto 2, el buque base posee 

un bulbo de proa de tamaño medio y de sección ovalada. Nuestro buque proyecto tendrá 

también un bulbo de similares características.  

Las razones cualitativas para dotar al buque con una proa con bulbo son las siguientes: 

 

 Para buques relativamente rápidos, como es nuestro caso, la resistencia por 

formación de olas supone un porcentaje importante de la resistencia total. El 
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bulbo origina un sistema de olas desfasado 180º que se superpone al generado 

por la proa del buque, dando lugar a un tren de olas de menos amplitud. Ello 

lleva consigo una reducción considerable de la resistencia al avance. 

 Está demostrado que el bulbo de proa ejerce en promedio una influencia positiva 

sobre el rendimiento cuasi-propulsivo global. Salvo excepciones, dicha mejoría 

se alcanza gracias a un aumento del rendimiento de la carena al elevarse el valor 

del coeficiente de estela efectivo. 

 La presencia de bulbo no modifica de forma importante los momentos flectores 

a que queda sometido el buque-viga en arrufo o quebranto. 

 En plena carga, el bulbo reduce considerablemente los movimientos relativos de 

la proa respecto a la flotación, reduciendo la posibilidad de inmersión. 

 En situaciones de lastre, el bulbo no afecta sensiblemente la probabilidad de 

emersión. Su influencia sobre la posibilidad del “slamming” es, en general, muy 

pequeña. Luego las grandes mejorías obtenidas por el bulbo en lastre se reducen 

algo sobre el comportamiento en mares agitados. 

 El bulbo corre hacía proa la región de presiones máximas en caso de 

“slamming”, lo que se traduce en una reducción de la intensidad de los impactos 

que permite mantener, aún en condiciones de mar poco favorables, la velocidad 

del buque sin necesidad de moderar. 

 

Cuantitativamente se decide dotar al buque con una proa con bulbo por las siguientes 

razones: 

 

 La fijación en los márgenes en lo que respecta a la velocidad, presenta 

considerables dificultades ya que existe una cierta disparidad de criterios entre 

los autores. Quizás el más ajustado corresponde a Wigley que define el siguiente 

margen: 

0.24 < FN < 0.57 

En el caso del buque que nos ocupa, el Numero de Froude en pruebas es de 

0.296, que está dentro del margen considerado por el autor. 

 Según Carlier, el bulbo es aplicable a una gama enormemente amplia de valores 

de FN. Se estima que son otros los factores que deben afectar la decisión de la 
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adopción del bulbo, ocupando un papel relevante el análisis comparativo y 

ponderado de los diversos calados del buque. 

 Núñez Basáñez propone el uso del coeficiente de afinamiento o de forma como 

criterio de elección, el bulbo es recomendable si: 

CB * B / LPP <  0.135 

Siguiendo este criterio, nuestro buque deberá llevar el bulbo de proa ya que  

CB * B / LPP = 0.59 * 13.7 / 69.3 = 0.117 

 Los pesqueros que tienen números de Froude superiores a 0,24 tienen una 

resistencia por formación de olas muy elevada, por lo que están en condiciones 

muy favorables para la utilización del bulbo, como han confirmado los ensayos 

con modelos. 

 Del libro “Proyectos de buques. Tomo I” y según lo expuesto por Doust, se 

indica que mediante bulbo cabe reducir el valor de la resistencia al avance de un 

buen proyecto convencional de pesquero entre un 10% y un 15% y que el 

coeficiente de propulsión mejora también entre un 4% y un 5%, por lo que son 

posibles reducciones de SHP en aguas tranquilas del 20%. 

 En ensayos de modelos con olas, el pesquero con bulbo sufre una menor 

reducción de velocidad. 

 Aunque no existe un criterio unánime por los distintos estudiosos, lo que sí 

podemos argumentar es la realidad. Actualmente, todos los atuneros en servicio 

de dimensiones similares poseen bulbo de proa, lo que nos hace pensar de su 

gran beneficio. 

 

De lo expuesto anteriormente podemos ver que la utilización de un bulbo de proa resulta 

ventajoso en este caso, por lo que emplearemos éste, dejando la forma que 

originalmente dispone el buque base. 

 

Una vez decidido el uso del bulbo de proa, pasamos a definir los parámetros que nos 

van determinar la geometría del bulbo de proa: 

 

1.- Altura del bulbo (h): 

La altura del bulbo, según Nuñez Basañez, debe estar entre el 35 y el 55% del calado 
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medio de proyecto. 

 

Cuanto más próximo a la flotación o más alto está el bulbo, más rendimiento tiene. 

 

En nuestro caso, después de las transformaciones del buque base, la altura del bulbo está 

a 3.3 m lo que representa un 52.8% del calado medio de proyecto lo que está dentro del 

rango recomendado y nos indica que se trata de un bulbo medianamente alto lo que 

resulta beneficioso al respecto. 

 

2.- Protuberancia (X): 

Dado que conocemos la protuberancia de nuestro buque base, podemos emplear la 

fórmula propuesta en las referencias para obtener la protuberancia de nuestro buque 

proyecto: 

X =  Xbb+ 0.08 * (CB – CBbb) – 0.004 * (LPP/B – LPPbb/Bbb) 

que aplicado a nuestro proyecto y teniendo en cuenta que la protuberancia del buque 

base, Xbb, es 3 m, tenemos: 

X = 3 + 0.08 * (0.590 – 0.595) – 0.004 * (5.058 – 5.126) = 3 m 

el mismo que el buque base. 

 

3.- Área transversal (SB): 

La protuberancia del bulbo, junto con el área transversal definen el volumen del bulbo y 

por tanto el valor de la intensidad de perturbación del mismo. El área del la 

protuberancia y del área transversal están bastante ligados. El área transversal 

adimensionalizada (SB = S20/S10), debe variar entre el 4.5 y el 8.5% del área de la 

maestra. 

 

Para nuestro caso es S20 = 6.7 m2  y S10 = 78.92 m2, por lo que este valor es SB = 8.49% 

que está dentro del intervalo recomendado, pero muy cerca del extremo superior, lo que 

nos indica que es un bulbo de gran volumen y, por lo tanto, bastante perturbador. 
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5.2. Perfil de popa 

 

Respecto al perfil de popa el estudio se ha centrado en la estampa y en la bovedilla. 

 

Debido a la necesidad de incorporar una hélice con el mayor diámetro posible, la 

bovedilla debe ser lo más alzada posible para lograr los mayores vanos entre hélice y 

codaste. La bovedilla se ha dispuesto inclinada hacia arriba, con lo que se amortigua el 

movimiento de cabezada (una bovedilla paralela a la flotación requiere demasiados 

refuerzos en dicha zona), y se mejora la inmersión de la estampa, que como se sabe, ha 

de ser la menor posible para disminuir la resistencia por estampa sumergida pero, por 

otra parte, debe ser la suficiente como para que la estampa no quede por encima de la 

flotación en condiciones de carga que proporcionen flotaciones diferentes a la flotación 

de proyecto. 

 

La existencia de la rampa de popa impone la geometría y situación de la estampa o 

espejo de popa, debido a las amplias semimangas que requiere la rampa en las 

proximidades del extremo final de la flotación de proyecto. Además, el espejo de popa 

conduce a líneas de flotación más largas y esbeltas, lo cual es siempre aconsejable. 

 

Otro parámetro a considerar es la inmersión del espejo. Baquero recomienda que para 

que la ola de popa no moje el espejo y, por tanto provoque una resistencia al avance 

añadida, el valor del calado en el espejo debe ser tal que se cumpla: 

V / (g * Tesp)0.5 sea mayor de 4. 

 

Esto implica que Tesp sea menor que 16 * g / V2 lo que aplicado a nuestro caso, con una 

velocidad de 15 nudos, da: Tesp < 0.7 m. 

 

En nuestro caso Tesp es 0.25 m con lo cual se cumple la desigualdad propuesta para 

evitar una resistencia adicional al avance. 

 

Un parámetro que mide la interacción hélice carena es el coeficiente de afinamiento de 

las líneas de agua. Tanaka propone que si este parámetro es superior a 0.1, las curvas 
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isoestelas presentarán ‘ojos’ que son indicadores de fuertes torbellinos. Aplicando este 

parámetro a  nuestro caso tenemos: 

CF * B / LPP = 0.8 * 13.7 / 69.3 = 0.16 

lo que nos indica que hay alta probabilidad de torbellinos. 

 

Para solucionar este problema se decide dotar al barco de bulbo de popa. La adopción 

de un bulbo de popa va a mejorar la interacción hélice-carena, evitando grandes 

desigualdades circunferenciales de estela y de ese modo riesgos de cavitación y por 

tanto vibraciones. El bulbo de popa provoca  un aumento del rendimiento propulsivo y 

una disminución de la resistencia viscosa de presión que compensa, generalmente con 

creces, el aumento de la resistencia friccional originado por el aumento de la superficie 

mojada.  Nuñez Basañez recomienda emplear bulbos de popa moderados porque, a su 

juicio, tienen en general un mejor comportamiento. 

 

Por lo tanto al igual que el buque base, que como hemos comentado en el punto 2 tiene 

un bulbo de popa de volumen moderado, nuestro buque proyecto tendrá también un 

bulbo de popa de tipo moderado. 

 

 

6 . CARTILLA DE TRAZADO 
 

La cartilla de trazado del buque, una vez trasformadas las formas del buque base se 

adjunta en el anexo II. 
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7. CURVA DE ÁREAS 
 

Para obtener la curva de áreas utilizamos las curvas de Bonjean extraídas del programa 

SHIPSHAPE. Para el calado de proyecto, 6.25 m, extraemos los datos y los dibujamos 

en una tabla: 

 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-13                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  1 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      -4.200   -3.855    0.600    0.690    4.769    8.880   12.887 
     (m)  
     0.000      0.000    0.000    0.000    0.000    0.484    0.512    0.501 
     0.250      0.000    0.000    0.000    0.000    0.668    0.789    0.860 
     0.500      0.000    0.000    0.000    0.000    0.858    1.108    1.309 
     0.750      0.000    0.000    0.000    0.000    1.048    1.464    1.850 
     1.000      0.000    0.000    0.000    0.000    1.235    1.858    2.485 
     1.250      0.000    0.000    0.000    0.000    1.408    2.299    3.236 
     1.500      0.000    0.000    0.000    0.000    1.566    2.789    4.113 
     1.750      0.000    0.000    0.000    0.000    1.709    3.327    5.114 
     2.000      0.000    0.000    0.000    0.000    1.841    3.918    6.241 
     2.250      0.000    0.000    0.000    0.000    1.991    4.608    7.523 
     2.500      0.000    0.000    0.000    0.000    2.166    5.414    8.975 
     2.750      0.000    0.000    0.000    0.000    2.365    6.336   10.598 
     3.000      0.000    0.000    0.000    0.000    2.596    7.374   12.392 
     3.250      0.000    0.000    0.000    0.000    2.984    8.607   14.357 
     3.500      0.000    0.000    0.000    0.000    3.573   10.077   16.497 
     3.750      0.000    0.000    0.000    0.000    4.364   11.784   18.810 
     4.000      0.000    0.000    0.000    0.000    5.357   13.729   21.296 
     4.250      0.000    0.000    0.000    0.000    6.618   15.884   23.936 
     4.500      0.000    0.000    0.236    0.254    8.191   18.218   26.692 
     4.750      0.004    0.003    1.045    1.081   10.073   20.732   29.563 
     5.000      0.433    0.459    2.424    2.479   12.266   23.425   32.551 
     5.250      1.271    1.500    4.237    4.303   14.713   26.274   35.642 
     5.500      2.121    3.045    6.381    6.455   17.348   29.233   38.800 
     5.750      2.978    5.093    8.850    8.935   20.171   32.299   42.021 
     6.000      3.836    7.351   11.503   11.599   23.123   35.451   45.299 
     6.250      4.694    9.609   14.159   14.263   26.078   38.610   48.585 
     6.500      5.556   11.867   16.815   16.926   29.034   41.768   51.870 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  2 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      16.839   20.749   24.583   28.341   32.034   35.514   38.040 
     (m)  
     0.000      0.477    0.496    0.346    0.088    0.035    0.000    0.000 
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     0.250      0.950    1.147    1.098    0.627    0.553    0.476    0.438 
     0.500      1.588    2.058    2.330    2.007    2.086    2.115    2.104 
     0.750      2.394    3.228    3.940    4.001    4.411    4.716    4.783 
     1.000      3.372    4.653    5.836    6.290    7.038    7.599    7.740 
     1.250      4.523    6.298    7.966    8.820    9.906   10.688   10.888 
     1.500      5.852    8.134   10.268   11.495   12.885   13.861   14.109 
     1.750      7.357   10.162   12.739   14.314   15.968   17.104   17.388 
     2.000      9.038   12.382   15.381   17.276   19.154   20.416   20.725 
     2.250     10.893   14.769   18.170   20.367   22.433   23.796   24.120 
     2.500     12.918   17.287   21.052   23.541   25.753   27.215   27.545 
     2.750     15.114   19.936   24.025   26.795   29.107   30.640   30.970 
     3.000     17.481   22.716   27.090   30.129   32.495   34.065   34.395 
     3.250     19.998   25.611   30.239   33.533   35.913   37.490   37.820 
     3.500     22.635   28.585   33.439   36.951   39.338   40.915   41.245 
     3.750     25.390   31.636   36.688   40.373   42.763   44.340   44.670 
     4.000     28.264   34.762   39.985   43.797   46.188   47.765   48.095 
     4.250     31.245   37.959   43.329   47.222   49.613   51.190   51.520 
     4.500     34.298   41.201   46.704   50.647   53.038   54.615   54.945 
     4.750     37.421   44.486   50.107   54.072   56.463   58.040   58.370 
     5.000     40.614   47.814   53.531   57.497   59.888   61.465   61.795 
     5.250     43.872   51.183   56.956   60.922   63.313   64.890   65.220 
     5.500     47.170   54.583   60.381   64.347   66.738   68.315   68.645 
     5.750     50.503   58.007   63.806   67.772   70.163   71.740   72.070 
     6.000     53.870   61.432   67.231   71.197   73.588   75.165   75.495 
     6.250     57.245   64.857   70.656   74.622   77.013   78.590   78.920 
     6.500     60.619   68.282   74.081   78.047   80.438   82.015   82.345 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  3 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      40.035   43.479   46.726   49.904   53.027   56.128   59.279 
     (m)  
     0.000      0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     0.250      0.262    0.036    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     0.500      1.698    0.975    0.429    0.168    0.021    0.000    0.000 
     0.750      4.153    3.014    1.862    1.090    0.557    0.226    0.089 
     1.000      6.928    5.545    3.729    2.420    1.444    0.748    0.397 
     1.250      9.936    8.450    5.913    4.056    2.583    1.470    0.857 
     1.500     13.028   11.436    8.254    5.867    3.887    2.331    1.422 
     1.750     16.187   14.452   10.713    7.812    5.322    3.302    2.059 
     2.000     19.413   17.499   13.290    9.891    6.888    4.383    2.770 
     2.250     22.702   20.577   15.985   12.103    8.584    5.573    3.554 
     2.500     26.023   23.692   18.755   14.409   10.380    6.851    4.400 
     2.750     29.368   26.846   21.583   16.788   12.251    8.195    5.294 
     3.000     32.737   30.041   24.469   19.241   14.199    9.607    6.238 
     3.250     36.131   33.274   27.413   21.767   16.223   11.086    7.230 
     3.500     39.551   36.538   30.404   24.353   18.312   12.625    8.267 
     3.750     42.976   39.826   33.435   26.989   20.454   14.213    9.342 
     4.000     46.401   43.138   36.505   29.673   22.647   15.850   10.452 
     4.250     49.826   46.474   39.615   32.406   24.892   17.536   11.600 
     4.500     53.251   49.829   42.758   35.182   27.185   19.269   12.785 
     4.750     56.676   53.196   45.926   37.992   29.518   21.049   14.016 
     5.000     60.101   56.576   49.118   40.836   31.891   22.874   15.292 
     5.250     63.526   59.967   52.334   43.713   34.304   24.745   16.614 
     5.500     66.951   63.375   55.572   46.622   36.756   26.662   17.982 
     5.750     70.376   66.800   58.826   49.559   39.251   28.634   19.404 
     6.000     73.801   70.225   62.095   52.523   41.788   30.660   20.880 
     6.250     77.226   73.650   65.379   55.515   44.368   32.741   22.412 
     6.500     80.651   77.075   68.678   58.533   46.991   34.877   23.998 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  4 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      62.546   65.920   69.359   70.331   71.311   71.753 
     (m)  
     0.000      0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     0.250      0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     0.500      0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     0.750      0.014    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
     1.000      0.212    0.080    0.000    0.000    0.000    0.000 
     1.250      0.508    0.268    0.000    0.000    0.000    0.000 
     1.500      0.883    0.534    0.120    0.000    0.000    0.000 
     1.750      1.318    0.858    0.323    0.038    0.000    0.000 
     2.000      1.814    1.240    0.602    0.198    0.000    0.000 
     2.250      2.371    1.679    0.957    0.483    0.058    0.000 
     2.500      2.978    2.166    1.377    0.874    0.359    0.003 
     2.750      3.616    2.675    1.828    1.302    0.723    0.084 
     3.000      4.284    3.205    2.306    1.761    1.131    0.275 
     3.250      4.982    3.757    2.811    2.250    1.580    0.576 
     3.500      5.707    4.324    3.338    2.763    2.064    0.971 
     3.750      6.444    4.885    3.850    3.256    2.519    1.327 
     4.000      7.194    5.437    4.340    3.722    2.930    1.615 
     4.250      7.956    5.979    4.808    4.160    3.299    1.837 
     4.500      8.731    6.512    5.253    4.567    3.620    1.982 
     4.750      9.527    7.030    5.641    4.880    3.795    1.986 
     5.000     10.344    7.534    5.962    5.078    3.814    1.986 
     5.250     11.182    8.022    6.216    5.161    3.814    1.986 
     5.500     12.044    8.496    6.403    5.164    3.814    1.986 
     5.750     12.945    8.977    6.542    5.164    3.814    1.986 
     6.000     13.893    9.473    6.640    5.164    3.814    1.986 
     6.250     14.886    9.985    6.700    5.164    3.814    1.986 
     6.500     15.925   10.512    6.719    5.164    3.814    1.986 

 

 

Así pues los valores para el calado de proyecto, 6.25 m, son: 

Posición longitunal, X (m) Area de la sección, S (m2) 
-4,200 0,000 
-4,200 4,694 
-3,855 9,609 
0,600 14,159 
0,690 14,263 
4,769 26,078 
8,880 38,610 
12,887 48,585 
16,839 57,245 
20,749 64,857 
24,583 70,656 
28,341 74,622 
32,034 77,013 
35,514 78,590 
38,040 78,920 
40,035 77,226 
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Posición longitunal, X (m) Area de la sección, S (m2) 
43,479 73,650 
46,726 65,379 
49,904 55,515 
53,027 44,368 
56,128 32,741 
59,279 22,412 
62,546 14,886 
65,920 9,985 
69,359 6,700 
70,331 5,164 
71,311 3,814 
71,753 1,986 
72,300 0,000 

 

Lo que nos genera la siguiente curva de áreas: 

 

Curva de áreas seccionales
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A la vista de la curva de áreas, comprobamos que, como en el buque base, no existe 

cuerpo cilíndrico. 

 

8.  PLANO DE FORMAS 
  

El plano de formas se adjunta en el anexo III. 
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ANEXO II: CARTILLA DE TRAZADO 

 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2005-03-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
   
                       H U L L   G E O M E T R Y          
  
               FOR APPROVAL BY THE MARITIME AUTHORITIES 
  
               ---------------------------------------- 
   
    IDENTIFICATION DATA 
    ************************************************************************* 
    Yard   :                            
    Ship   :                            
    Type   :  Tuna vessel                                  
    Owner  :                           
    Client :                           
  
    Main Particulars : 
         LPP =   69.300 m 
         B   =   13.700 m 
         D   =    8.950 m 
  
    Reference to Drawings : 
  
    Main axis : 
       - Longitudinal, X positive ahead of AP 
       - Transverse,   Y positive from CL to starboard 
       - Vertical,     Z positive above baseline 
  
         else - see special information 
  
                                    ....................................... 
                                    EDP-PROGRAM : SHIPSHAPE by Marintek A.S 
                                    Version     : 4.0 / 1994 
                                    Units       : Metrical 
                                    ....................................... 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
               MAIN INFORMATION 
               ---------------- 
  
         Identific. text .. : ATUNERO CONG. LPP=69.3M                            
         Name of client ... :                          
         Ship owner ....... :                          
         Type of ship ..... : Tuna vessel                                  
  
         Length betw. perpends .. (Lpp) :   69.300 m 
         Length over all ........ (Loa) :   79.865 m 
         Breadth (moulded) .........(B) :   13.700 m 
         Breadth max. .......... (Bmax) :   13.700 m 
         Draught (moulded) ........ (T) :    6.250 m 
         Long. centre of buoyancy (LCB) :   -2.336 m   (rel. to midship) 
         Prismatic coeffisient ... (Cp) :    0.6403 
         Block coeffisient ....... (Cb) :    0.5902 
         Midship coeffisient ..... (Cm) :    0.9217 
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    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2005-03-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
          INPUT OF STATIONS                      Number of stations :  27 
          ================= 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  1           |     Station pos.:  -4.200 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      4.728       |   6      1.674      5.024       | 
     |   2      0.025      4.726       |   7      1.716      5.619       | 
     |   3      1.298      4.954       |   8      1.716      6.211       | 
     |   4      1.324      4.958       |   9      1.724      6.213       | 
     |   5      1.649      5.017       |  10      1.724      6.222       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  2           |     Station pos.:  -3.855 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      4.728       |   3      4.516      5.728       | 
     |   2      1.319      4.936       |   4      4.516      6.228       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  3           |     Station pos.:   0.600 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      4.274       |   6      4.749      5.550       | 
     |   2      1.359      4.569       |   7      4.808      5.573       | 
     |   3      1.421      4.582       |   8      5.272      5.758       | 
     |   4      3.211      4.973       |   9      5.312      5.794       | 
     |   5      3.272      4.991       |  10      5.312     12.810       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  4           |     Station pos.:   0.690 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      4.265       |   3      5.328      5.765       | 
     |   2      3.247      4.973       |   4      5.328      8.265       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  5           |     Station pos.:   4.769 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.774       |   7      0.457      2.926       | 
     |   2      0.254     -0.774       |   8      2.131      3.967       | 
     |   3      0.345     -0.199       |   9      4.719      5.009       | 
     |   4      0.381      0.322       |  10      5.911      5.801       | 
     |   5      0.381      0.843       |  11      5.911      9.801       | 
     |   6      0.254      1.885       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  6           |     Station pos.:   8.880 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.662       |   7      2.156      2.963       | 
     |   2      0.254     -0.662       |   8      4.135      4.004       | 
     |   3      0.457     -0.162       |   9      5.632      5.046       | 
     |   4      0.634      0.359       |  10      6.317      5.838       | 
     |   5      0.786      0.880       |  11      6.317      9.798       | 
     |   6      1.192      1.922       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  7           |     Station pos.:  12.887 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.577       |   6      3.755      2.998       | 
     |   2      0.254     -0.577       |   7      5.201      4.039       | 
     |   3      0.533     -0.127       |   8      6.165      5.081       | 
     |   4      1.294      0.915       |   9      6.571      5.873       | 
     |   5      2.334      1.957       |  10      6.571      9.823       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  8           |     Station pos.:  16.839 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.468       |   7      4.947      3.032       | 
     |   2      0.254     -0.468       |   8      5.937      4.073       | 
     |   3      0.660     -0.093       |   9      6.520      5.115       | 
     |   4      1.345      0.428       |  10      6.749      5.907       | 
     |   5      2.055      0.949       |  11      6.749      9.857       | 
     |   6      3.526      1.991       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no.  9           |     Station pos.:  20.749 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.385       |   7      5.759      3.065       | 
     |   2      0.254     -0.385       |   8      6.393      4.106       | 
     |   3      0.913     -0.060       |   9      6.749      5.148       | 
     |   4      2.004      0.461       |  10      6.850      5.590       | 
     |   5      3.070      0.982       |  11      6.850      9.890       | 
     |   6      4.668      2.024       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 10           |     Station pos.:  24.583 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.278       |   6      5.531      2.056       | 
     |   2      0.254     -0.278       |   7      6.292      3.097       | 
     |   3      0.913     -0.028       |   8      6.698      4.138       | 
     |   4      2.918      0.493       |   9      6.850      4.830       | 
     |   5      4.110      1.014       |  10      6.850      9.922       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 11           |     Station pos.:  28.341 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.173       |   6      6.165      2.086       | 
     |   2      0.254     -0.173       |   7      6.828      3.127       | 
     |   3      0.254      0.002       |   8      6.850      3.818       | 
     |   4      3.755      0.523       |   9      6.850      9.952       | 
     |   5      4.973      1.044       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 12           |     Station pos.:  32.034 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.069       |   5      5.708      1.073       | 
     |   2      0.254     -0.069       |   6      6.571      2.115       | 
     |   3      0.254      0.031       |   7      6.850      3.156       | 
     |   4      4.516      0.552       |   8      6.850      9.981       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 13           |     Station pos.:  35.514 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000     -0.003       |   5      6.190      1.098       | 
     |   2      0.254      0.031       |   6      6.774      2.140       | 
     |   3      0.254      0.056       |   7      6.850      2.390       | 
     |   4      5.201      0.577       |   8      6.850     10.006       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 14           |     Station pos.:  38.040 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.064       |   5      6.799      2.148       | 
     |   2      0.254      0.064       |   6      6.850      2.248       | 
     |   3      5.404      0.585       |   7      6.850     10.014       | 
     |   4      6.317      1.106       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 15           |     Station pos.:  40.035 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.111       |   5      6.596      2.145       | 
     |   2      0.254      0.111       |   6      6.799      3.186       | 
     |   3      4.922      0.582       |   7      6.850      3.386       | 
     |   4      6.038      1.103       |   8      6.850     11.361       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 16           |     Station pos.:  43.479 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.210       |   6      6.495      3.210       | 
     |   2      0.254      0.210       |   7      6.698      4.251       | 
     |   3      4.161      0.606       |   8      6.799      5.293       | 
     |   4      5.911      1.127       |   9      6.850      5.543       | 
     |   5      6.165      2.169       |  10      6.850     11.385       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 17           |     Station pos.:  46.726 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.306       |   8      6.469      5.314       | 
     |   2      0.254      0.306       |   9      6.596      6.356       | 
     |   3      3.070      0.627       |  10      6.698      7.398       | 
     |   4      4.465      1.148       |  11      6.789      8.440       | 
     |   5      5.455      2.190       |  12      6.799      9.481       | 
     |   6      5.937      3.231       |  13      6.850     10.522       | 
     |   7      6.266      4.272       |  14      6.850     11.406       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 18           |     Station pos.:  49.904 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.375       |   8      5.810      5.333       | 
     |   2      0.254      0.375       |   9      6.038      6.375       | 
     |   3      2.080      0.646       |  10      6.393      8.459       | 
     |   4      3.400      1.167       |  11      6.617      9.500       | 
     |   5      4.516      2.209       |  12      6.789     10.541       | 
     |   6      5.125      3.250       |  13      6.850     10.791       | 
     |   7      5.531      4.291       |  14      6.850     11.425       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 19           |     Station pos.:  53.027 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.469       |   8      4.896      5.352       | 
     |   2      0.254      0.469       |   9      5.252      6.394       | 
     |   3      1.345      0.665       |  10      5.911      8.478       | 
     |   4      2.410      1.186       |  11      6.332      9.519       | 
     |   5      3.501      2.228       |  12      6.667     10.560       | 
     |   6      4.135      3.269       |  13      6.850     11.110       | 
     |   7      4.567      4.310       |  14      6.850     11.444       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 20           |     Station pos.:  56.128 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.562       |   8      3.831      5.370       | 
     |   2      0.254      0.562       |   9      4.288      6.412       | 
     |   3      0.736      0.683       |  10      4.770      7.454       | 
     |   4      1.573      1.204       |  11      5.277      8.496       | 
     |   5      2.486      2.246       |  12      5.866      9.537       | 
     |   6      3.044      3.287       |  13      6.414     10.578       | 
     |   7      3.450      4.328       |  14      6.850     11.462       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 21           |     Station pos.:  59.279 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.631       |   8      2.740      5.389       | 
     |   2      0.254      0.631       |   9      3.197      6.431       | 
     |   3      0.406      0.702       |  10      3.806      7.473       | 
     |   4      1.040      1.223       |  11      4.491      8.515       | 
     |   5      1.649      2.265       |  12      5.226      9.556       | 
     |   6      2.055      3.306       |  13      5.911     10.597       | 
     |   7      2.359      4.347       |  14      6.571     11.681       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 22           |     Station pos.:  62.546 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.727       |   8      1.725      5.410       | 
     |   2      0.254      0.727       |   9      2.106      6.452       | 
     |   3      0.279      0.723       |  10      2.715      7.494       | 
     |   4      0.685      1.244       |  11      3.577      8.536       | 
     |   5      1.192      2.286       |  12      4.414      9.577       | 
     |   6      1.446      3.327       |  13      5.277     10.618       | 
     |   7      1.548      4.368       |  14      6.241     11.868       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 23           |     Station pos.:  65.920 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      0.798       |   8      1.066      6.475       | 
     |   2      0.152      0.825       |   9      1.598      7.517       | 
     |   3      0.482      1.267       |  10      2.512      8.559       | 
     |   4      0.964      2.309       |  11      3.450      9.600       | 
     |   5      1.142      3.350       |  12      4.364     10.641       | 
     |   6      1.066      4.391       |  13      5.632     12.141       | 
     |   7      0.939      5.433       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 24           |     Station pos.:  69.359 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      1.249       |   7      0.000      6.499       | 
     |   2      0.203      1.291       |   8      0.355      7.541       | 
     |   3      0.837      2.333       |   9      1.243      8.583       | 
     |   4      1.066      3.374       |  10      2.182      9.624       | 
     |   5      0.888      4.415       |  11      3.146     10.665       | 
     |   6      0.330      5.457       |  12      4.668     12.365       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 25           |     Station pos.:  70.331 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      1.556       |   6      0.000      5.339       | 
     |   2      0.786      2.340       |   7      0.000      7.996       | 
     |   3      1.040      3.381       |   8      0.710      8.590       | 
     |   4      0.812      4.422       |   9      2.639     10.672       | 
     |   5      0.000      5.306       |  10      4.211     12.486       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 26           |     Station pos.:  71.311 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      2.100       |   6      0.000      8.891       | 
     |   2      0.634      2.347       |   7      1.066      9.638       | 
     |   3      0.989      3.388       |   8      2.096     10.679       | 
     |   4      0.634      4.429       |   9      3.856     12.563       | 
     |   5      0.000      4.866       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Station no. 27           |     Station pos.:  71.753 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | Ref.| Pt. |          |          | Ref.| 
     | no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| no. |  Y (m)   |  Z (m)   | code| 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1      0.000      2.442       |   6      0.000      9.346       | 
     |   2      0.837      3.390       |   7      0.761      9.640       | 
     |   3      0.279      4.431       |   8      1.776     10.681       | 
     |   4      0.000      4.540       |   9      3.603     12.581       | 
     |   5      0.000      4.604       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
          INPUT OF CONTOUR LINES                 Number of contour lines :  3 
          ====================== 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Contour no.  1           |     Contour pos.:   0.000 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | code| Pt. |          |          | code| 
     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1     -4.206      6.222       |  24     50.783      0.392       | 
     |   2     -4.206      4.722       |  25     53.788      0.483       | 
     |   3      0.690      4.265       |  26     56.788      0.574       | 
     |   4      2.576      3.947       |  27     59.846      0.641       | 
     |   5      3.607      2.916       |  28     63.010      0.736       | 
     |   6      3.991      1.878       |  29     68.187      0.844       | 
     |   7      3.873      0.835       |  30     69.436      1.251       | 
     |   8      3.696      0.312       |  31     70.564      1.632       | 
     |   9      3.313     -0.212       |  32     71.713      2.350       | 
     |  10      2.930     -0.815       |  33     71.838      2.467       | 
     |  11      4.769     -0.774       |  34     72.312      3.395       | 
     |  12      8.880     -0.662       |  35     71.963      4.433       | 
     |  13     12.887     -0.577       |  36     71.838      4.592       | 
     |  14     16.839     -0.468       |  37     70.564      5.257       | 
     |  15     20.749     -0.385       |  38     69.940      5.461       | 
     |  16     24.583     -0.278       |  39     69.300      6.250       | 
     |  17     28.341     -0.173       |  40     69.436      6.501       | 
     |  18     32.034     -0.069       |  41     69.840      7.544       | 
     |  19     40.267      0.086       |  42     70.564      8.232       | 
     |  20     38.040      0.064       |  43     70.989      8.595       | 
     |  21     41.375      0.136       |  44     72.138      9.644       | 
     |  22     44.625      0.232       |  45     73.311     10.693       | 
     |  23     47.734      0.325       |  46     75.659     12.810       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Contour no.  2           |     Contour pos.:   1.674 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | code| Pt. |          |          | code| 
     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1     -4.206      6.222       |  15     44.625      0.357       | 
     |   2     -4.206      5.022       |  16     47.716      0.475       | 
     |   3      0.690      4.540       |  17     50.783      0.592       | 
     |   4      4.769      3.851       |  18     53.788      0.808       | 
     |   5      8.880      2.613       |  19     56.788      1.324       | 
     |   6     12.887      0.823       |  20     59.846      2.366       | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     ....  continues on next page                                          
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     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Contour no.  2           |     Contour pos.:   1.674 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | code| Pt. |          |          | code| 
     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   7     16.839      0.682       |  21     63.010      5.311       | 
     |   8     20.749      0.315       |  22     66.270      7.682       | 
     |   9     24.583      0.122       |  23     69.436      9.126       | 
     |  10     28.341      0.152       |  24     70.314      9.631       | 
     |  11     32.034      0.131       |  25     71.313     10.238       | 
     |  12     35.514      0.156       |  26     71.813     10.566       | 
     |  13     38.040      0.164       |  27     74.935     12.789       | 
     |  14     41.375      0.386       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
  
  
     --------------------------------------------------------------------- 
     |        Contour no.  3           |     Contour pos.:   5.099 m     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     | Pt. |          |          | code| Pt. |          |          | code| 
     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | no. |  X (m)   |  Z (m)   |     | 
     --------------------------------------------------------------------- 
     |                                 |                                 | 
     |   1     -0.909      7.551       |  13     38.040      0.514       | 
     |   2     -0.909      5.751       |  14     41.375      0.636       | 
     |   3      0.690      5.690       |  15     44.625      0.957       | 
     |   4      4.769      5.251       |  16     47.734      1.700       | 
     |   5      8.880      4.663       |  17     50.783      3.192       | 
     |   6     12.887      3.973       |  18     53.788      5.958       | 
     |   7     16.839      3.182       |  19     56.788      8.149       | 
     |   8     20.749      2.390       |  20     59.846      9.441       | 
     |   9     24.583      1.672       |  21     63.010     10.486       | 
     |  10     28.341      1.127       |  22     66.270     11.507       | 
     |  11     32.012      0.731       |  23     68.378     12.346       | 
     |  12     35.514      0.556       |                                 | 
     --------------------------------------------------------------------- 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 
Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing 
Service. 
 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 
Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 
 
 

Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
El objeto de este cuaderno es justificar algunos detalles de la disposición general del 

buque. La disposición general la hemos obtenido basándonos en la disposición general 

del buque base a la vez que ayudándonos de un modelo realizado en el programa 

SHIPSHAPE con el fin de determinar la posición idónea de los mamparos, los tanques 

de combustible y agua potable, etc. 

  

La disposición de los diferentes espacios bajo cubierta está muy condicionada por las 

formas finas del buque en las zonas de proa y popa bajo cubierta. La disposición general 

va dirigida fundamentalmente a dotar al buque de las características generales de los 

atuneros congeladores, y de responder a lo exigido en la especificación de la manera 

mas cómoda y eficiente posible. A la hora de disponer las cubiertas se ha tenido en 

cuenta que debido a las capacidades de carga y combustible requeridas, es necesario 

disponer del máximo volumen posible bajo la cubierta superior para dichos menesteres, 

con lo que otros espacios imprescindibles en todo buque, como habilitación y puente de 

gobierno, han de disponerse de forma necesaria en alturas situadas por encima de la 

cubierta superior. 

 

Como hemos comentado antes, la disposición está basada en las características 

generales de los buques atuneros que ya comentamos en el cuaderno 0. Entre ellas 

destacamos: 

 Estos buques, entre ellos el buque proyecto, disponen generalmente de 2 

cubiertas, la principal o de francobordo y la superior. Las cubiertas tienen proa 

lanzada y popa de estampa, con rampa en el centro. La cubierta principal y la 

cubierta superior tienen arrufo.  

 La superestructura está situada a proa de la cuaderna maestra. Pero se deja sitio a 

proa de la misma para una cubierta castillo amplia, donde se sitúa la maniobra 

de fondeo y la maquinilla y pescante del calón de proa y maquinilla de corchos. 

 La cámara de máquinas se aloja a popa. Debido a las grandes necesidades de 

energía propulsiva, eléctrica  e hidráulica, la cámara de máquinas es amplia, 

situándose en dos cubiertas. La cámara de máquinas se comunica con la cubierta 

a través del guardacalor. 
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 La chimenea se sitúa a estribor sobre la cubierta superior; banda contraria a la de 

la maniobra de pesca. De este modo se tiene toda la banda de babor para las 

labores de pesca. 

 A proa de la cámara de maquinas y bajo la cubierta principal se disponen las 

cubas donde será congelado y almacenado el pescado capturado. 

 Bajo las cubas  de congelación se dispondrán tanques de doble-fondo que se 

destinarán para transporte de gasoil. La tapa del doble fondo es paralela a la 

línea de quilla y se extiende desde el mamparo de proa de cámara de máquinas 

hasta el mamparo que limita por proa el local de la hélice de proa. 

 En la zona de proa bajo la cubierta principal se habilita el local de sonares y de 

la hélice transversal de proa. 

 Sobre este local y hasta la cubierta superior se disponen pañoles para la estiba de 

respetos, herramientas y redes. 

 A popa de la cámara de máquinas se encuentra el tanque estabilizador y el local 

del servomotor del timón. 

 

 

2.- ESPACIADO DE CUADERNAS / BULÁRCAMAS 
 

En la realización de la disposición general es fundamental la determinación del 

espaciado de los elementos estructurales del barco ya que estos condicionaran los 

diversos espacios. 

 

a) Espaciado de cuadernas: 

 

En nuestro caso, el Amarican Bureau os Shipping (ABS) en su parte 3, sección 8 nos 

determina un valor standard según la siguiente expresión.: 

S = 2.08 * L + 438 = 2.08 * 70.56 + 438 = 584.7 mm 

Siendo L la eslora de escantillonado definida según sección 3, punto 1.1.1. es decir la 

distancia de la mecha al extremo de proa en la flotación de verano, no siendo inferior a 

lal 96% de la eslora total, es decir 70.56 m, ya que es mayor que la eslora 69.3. 

Redondeando este valor se tomarán 600mm en toda la eslora del barco. 
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b) Espaciado de bulárcamas: 

 

El espaciado de bulárcamas/varengas reforzadas recomendado por ABS, sección 

3/7.3.4, es de máximo 3.66 m, lo que para un espaciado de cuadernas de 0.6 m resulta 

un espaciado de bularcamas/varengas reforzadas es de 6 claras de cuadernas, 3.6 m.   

 

 

3.- SUBDIVISIONES 
 

3.1. Cubiertas 

 

El buque se ha dispuesto con dos cubiertas, una principal (de francobordo) y una 

superior. Ambas cubiertas son corridas y se han dispuesto así para procurar el espacio 

necesario para poder albergar los espacios de carga, cámara de máquinas, espacios de 

faena y habilitación. La cubierta Principal es la cubierta de francobordo por lo que tiene 

que cumplir la legislación correspondiente. 

 

La cubierta superior a sido trazada con una brusca de 0.240 m, es decir, un poco más de 

la brusca reglamentaria (B/50=13.70/50=0.228 m). La cubierta principal no tiene 

brusca. Amabas cubiertas no presentan arrufo hasta la sección media, a partir de la cual 

se han trazado con el arrufo reglamentario (aproximadamente) para buques pesqueros. 

 

Una cubierta de doble fondo que como tal tiene que cumplir que su altura, según ABS 

(sección 3/7.3.2)  sea superior a: 

d = 32 * B + 190 * T1/2

siendo B la manga y T el calado. Lo que para en este caso en particular es 0.738 m.  

 

Por otro lado, para definir la altura del doble fondo se han tenido en cuenta dos 

condicionantes: 

 Su unión con el costado debe de presentar el ángulo suficiente para que una 

persona pueda soldar desde su interior, sin que sea necesario recurrir al uso de 

una chapa de margen, ya que en la medida de lo posible conviene evitarla. 
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 Su altura está limitada por la consecuente pérdida de volumen en los espacios de 

carga, a favor de los tanques de combustible del doble fondo. 

 

Después de una serie de ensayos se ha decidido adoptar para el doble fondo una altura 

de 1.2 metros. Este valor se ha considerado definitivo después de comprobar que se 

dispone de suficiente capacidad en los espacios de carga y combustible. 

 

Finalmente se incorporan dos cubiertas más por encima de la cubierta superior 

denominadas Cubierta de Botes y Cubierta Puente. 

 

 

3.2. Mamparos 

 

El buque proyecto esta regulado por la clasificación del ABS, esta clasificación obliga a 

un determinado numero y colocación de mamparos estancos.  

 

La sección 3/12.5 del reglamento del ABS obliga a disponer los siguientes mamparos 

estancos: 

a) Un mamparo de colisión. 

b) Mamparo del pique de popa 

c) Mamparo de proa y popa de la cámara de maquinas. 

d) Mamparos en zona de carga. 

 

Al estar situada la cámara de máquinas a popa, el reglamento permite reducir el número 

de mamparos estancos, ya que en estos barcos el mamparo de popa coincide con el de 

prensaestopas o de popa de la cámara de maquinas. 

 

a) Mamparo de colisión: De acuerdo con lo dispuesto por el ABS en su sección 3/12.5.1 

debe existir un mamparo de colisión a proa situado de acuerdo con las siguientes 

expresiones: 

0.05 * Lr < dc < 0.08 * Lr  , o 10 m. 

siendo: 
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dc: la distancia entre la perpendicular de proa y el mamparo de colisión. 

Lr: el 96% de la eslora total, o la eslora entre perpendiculares a un 85% del 

calado si ese fuera mayor. 

 

Se obtiene un valor de Lr de 70.56 m, con lo que la distancia dc se queda entre los 

valores: 

3.534 < dc < 5.655 m 

 

Hay que tener en cuenta que el tener proa con bulbo las reglas permiten reducir esta 

distancia en el menor de: 

a)  3 m 

b) 0.5p (m) (con p la distancia desde la perpendicular de proa hasta la máxima 

protuberancia del bulbo) 

c)  0.015 Lr  (m) 

 

Esta distancia se podrá reducir en 1,043 m que se obtiene de la tercera expresión. 

Así los valores finales entre los que se encuentra dc son: 

2.434 < dc < 4.521 m 

 

Lo lógico sería coger el valor menor pues así se aprovecharía mayor el espacio del 

buque, pero hay que contar que es muy importante el tener un volumen en el pique de 

proa que garantice el trimado correcto y la estabilidad suficiente.  

 

Por todo esto la fijación del parámetro se realiza en el estudio del pique de proa 

quedando fijada en la cuaderna #108  y por tanto con una distancia de 4.5 m a popa de 

la perpendicular de proa, aprovechando así al máximo el espacio de carga y combustible 

y cumpliendo con el Reglamento en cuanto a posición. Cumpliendo también con el 

Reglamento, este mamparo se extiende hasta la cubierta superior. 

 

b) Mamparo del pique de popa: Como nuestro buque está propulsado mediante una 

hélice, se ha procurado que la disposición de mamparos en esta zona asegure la 

estanqueidad del tubo de bocina. Así, el mamparo de prensaestopas está situado en la 
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cuaderna #15. El tubo de bocina queda incluido dentro de un espacio estanco limitado 

por el mamparo anterior y los fondos de varios tanques de combustible y aceite situado 

en esta zona de popa. Dicho mamparo se prolongará hasta la cubierta resistente.  

 

c) Mamparos de proa y popa de cámara de máquinas: La Cámara de Máquinas está 

limitada a proa por un mamparo estanco situado en la cuaderna #34, que se extiende 

hasta la cubierta principal, y a popa por el mamparo anteriormente citado en la cuaderna 

#15. La Cámara de Máquinas, cuya situación se justificará más adelante, constituye un 

espacio totalmente estanco. La situación de mamparos laterales, cubierta principal y 

guardacalor lo hacen posible. 

 

d) Mamparos de bodega: Las cubas de congelación y el túnel central están situados 

entre las cuadernas #34 y #102, que junto a la cubierta principal y el doble fondo hacen 

estanco el espacio.  

 

Transversalmente, cada cuba congeladora está limitada por un mamparo parcial que se 

extiende desde el costado hasta crujía excepto el espacio destinado al túnel. Estos 

mamparos transversales están colocados cada 6 claras de cuaderna, excepto en las dos 

cubas de proa (babor y estribor) que tienen una longitud de 12 claras y los mamparos 

transversales se extienden desde babor hasta estribor.  

 

Longitudinalmente quedan limitados por dos mamparos (uno por banda), que van desde 

la cuaderna #34 hasta la #90 paralelamente a la línea de crujía, desplazados de ésta 800 

mm y con una altura de 1700 mm. Estos mamparos laterales se cierran superiormente 

con una bóveda de cañón y el espacio central es lo que denominamos túnel. De la 

cuaderna #90 a la #102 hay un mamparo en crujía separando las cubas de proa.  
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4.- COMPARTIMENTADO 
 

4.1. Cámaras de máquinas 

  

Como se ha definido en el cuaderno de la memoria explicativa los grandes atuneros 

emplean el modelo denominado americano, el cual se caracteriza por disponer la cámara 

de máquinas en popa y las cubas congeladoras en proa. Esta configuración es distinta a 

la que presentaban los buques antiguamente, con la cámara de máquinas central, y, 

frente a ésta, posee las siguientes ventajas: 

 La línea de ejes es mucho más corta que si se dispusiera la cámara de maquinas 

a proa, suponiendo un menor coste en material y en horas de montaje.  

 Como consecuencia de una menor línea de ejes, se reducen las vibraciones. 

 Se obtiene un mejor reparto de pesos para las distintas condiciones de carga. 

 El túnel solo se usará para el manejo de la pesca y no se tendrá que disponer de 

espacio para alojar el eje de la hélice en el caso de haber dispuesto la cámara de 

maquinas en proa. 

 Se obtiene un mayor volumen de bodegas, en este caso, de cubas. 

 

En nuestro caso la cámara de máquinas se sitúa entre los dos mamparos de proa y popa 

de cámara de máquinas es decir, entre las cuadernas #15 y #34. 

 

Como ya se indicó anteriormente, la cámara de máquinas se dispone en dos cubiertas, 

situándose en cada una de ellas los siguientes elementos más relevantes: 

 

a) En la inferior: 

• El motor principal, reductora y línea de ejes a crujía. 

• Filtros, bombas, separadoras, etc., de combustible, aceite, etc. en la banda de 

babor 

• Tomas de mar a proa en ambas bandas. 

• Botellas de aire y compresores en la banda de babor. 

• Bombas de agua de refrigeración y enfriadores en estribor. 

• Generador de agua dulce en estribor 
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• Separador de sentinas en babor. 

• Hélice transversal de popa. 

• Motor eléctrico accionamiento hélice transversal de popa. 

• Central hidráulica para el control del paso de la hélice transversal de popa. 

 

b) En la superior (coincidente con la cubierta principal del buque): 

• Los tres auxiliares en la banda de estribor. 

• Auxiliar mixto puerto/emergencia a estribor. 

• Tanques de expansión en estribor. 

• Maquina frigorífica a babor. 

• Cabina de control. 

• Taller. 

• Cuadros eléctricos varios. 

 

La exhaustación de los motores de combustión que se encuentran en la cámara de 

máquinas se realiza por el costado de estribor. 

 

La cámara de maquinas esta limitada, por abajo por los tanques del doble fondo y en la 

parte alta por la cubierta superior. 

 

La cabina de control se encuentra en la cubierta superior de la cámara de maquinas en la 

banda de estribor.  

 

La cabina de control se encuentra forrada con manta de lana de roca A-60 y mamparos 

similares a los de la habilitación. El suelo esta soportado por una estructura metálica, 

sobre la cual se monta un contrachapado de madera forrado de goma. De este modo se 

permite el paso de los cables hacia el cuadro principal y consola de mandos por debajo 

del piso. El falso techo es similar al de la habilitación.  

 

En la parte de proa de la cabina de control se encuentra la consola de mandos. Sobre ella 

se dispone de ventanales con cristal para observar la cámara de máquinas. En la parte de 

popa y a estribor se encuentra el cuadro principal. 
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4.2. Cubas de congelación 

 

Las cubas se disponen a proa de la cámara de maquinas, bajo la cubierta principal, 

disponiéndose las escotillas de las mismas sobre esta cubierta. 

 

En estos buques las cubas hacen las funciones de túnel de congelación y de bodega 

refrigerada. Es decir, en ellas se lleva a cabo la congelación del atún y su posterior 

conservación. 

 

Para enfriar las distintas cubas, estas están provistas de serpentines a lo largo de toda su 

superficie interior excepto en la escotilla por los que circulan amoniaco. Para que el 

gasto energético del enfriamiento no se dispare estas se encuentran construidas 

mediante un doble “casco” dentro del cual se inyecta espuma de poliuretano. El doble 

“casco” se soporta sobre la estructura del buque mediante unos aisladores térmicos del 

tipo elequi o similar. 

 

En el proceso de congelación y descarga es necesario el trasiego de agua de mar y de 

salmuera, por lo que se disponen en el interior de las cubas de una aspiración, una 

descarga en el piso sobre los serpentines y una tubería taladrada formando un anillo bajo 

los serpentines del techo y próxima a los mamparos (tubería de reflotamiento). 

 

Las válvulas y bombas que permiten que sea posible el trasiego de los líquidos se 

encuentran en el túnel entre los distintos pares de cubas. 

 

El tamaño medio de las cubas viene determinado por el tamaño medio de un lance. Lo 

ideal sería llenar cubas completas en cada largada, es decir que no se quedaran cubas a 

medio llenar tras un lance, pues una vez que comienza el proceso de congelación no se 

pueden añadir más ejemplares a la cuba, por lo que si queda alguna cuba a medio llenar, 

quedan dos opciones, comenzar el proceso de congelación y perder parte de la 

capacidad de la cuba, o esperar a llenar la cuba con el peligro de que el pescado que hay 

en el interior absorba demasiada sal del agua en que se encuentra. 
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Por lo tanto lo ideal sería un gran número de pequeñas cubas, pero esto implica unas 

grandes pérdidas de volumen por aislamientos además de un coste de construcción 

elevadísimo, por lo que se busca un tamaño de cuba apropiado a un lance medio. 

Estudiando la capacidad media de las cubas por los datos reflejados en revistas 

especializadas y en la base de datos (cuaderno 1), se puede determinar que un tamaño 

apropiado esta comprendido entre 90 y 120 m3. Asimismo el número de cubas suele ser 

bastante común, al menos entre los buques de tamaño similar al nuestro, unas 18 cubas. 

Otro aspecto importante es el tamaño de cada una de las cubas debiendo ser estos lo más 

uniforme posible. Por ello las cubas de proa, que ya se encuentran en la zona del buque 

donde este se afina abarcarán un mayor número de cuadernas que las de popa que se 

encuentran en la zona media del mismo. 

 

En concreto en nuestro caso el buque tendrá 18 cubas de congelación. Las capacidades 

son las siguientes: 

- Cuba de Congelación Nº 1: Con una capacidad de 108.54 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 2: Con una capacidad de 108.54 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 3: Con una capacidad de 83.02 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 4: Con una capacidad de 83.02 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 5: Con una capacidad de 103.50 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 6: Con una capacidad de 103.50 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 7: Con una capacidad de 115.54 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 8: Con una capacidad de 115.54 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 9: Con una capacidad de 118.98 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 10: Con una capacidad de 118.98 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 11: Con una capacidad de 118.12 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 12: Con una capacidad de 118.12 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 13: Con una capacidad de 115.97 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 14: Con una capacidad de 115.97 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 15: Con una capacidad de 111.83 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 16: Con una capacidad de 111.83 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 17: Con una capacidad de 108 m3. 

- Cuba de Congelación Nº 18: Con una capacidad de 108 m3. 
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El volumen total de cubas asciende a 1967 m3, superior a los 1935 m3 que exigía la 

especificación de proyecto. 

 

4.3. Tanques de combustible 

 

El combustible en estos barcos se dispone a lo largo de todo el buque, de modo que la 

capacidad total sea al menos la indicada en la especificación del proyecto así pues se 

pueden identificar los siguientes tanques: 

 Tres tanques de combustible a cada banda en el doble fondo y unos más a proa 

de estos en la zona más fina. 

 Dos tanques de gasoil a proa de la Cámara de Máquinas   

 Tres tanques de gasoil a popa del mamparo de popa de cámara de máquinas, uno 

a cada banda y otro central. 

 Dos tanques de sedimentación de gasoil a popa rodeante el tanque de lastre de 

popa 

 Dos tanques de servicio diario sobre la cubierta principal a popa de barco entre 

la ‘U’ del tanque antibalance. 

 

Además como la especificación nos permite llevar gasoil en cubas y según el cuaderno 

0, se estimó dicha capacidad en 460 m3, esto nos obliga a emplear 4 cubas. Las cubas de 

doble uso han sido escogidas en función de las situaciones de carga. En concreto se van 

a emplear las cubas de más a popa, es decir las nº 15 a 18 con una capacidad de gasoil 

en cubas de 439.16 m3. 

 

La capacidad total de gasoil es de 988 m3, superior a los 960 m3 demandados en la 

especificación de proyecto. 

 

4.4. Tanques de agua dulce 

 

El buque, al igual que el buque base, utilizará como tanque de agua dulce para servicios 

industriales el pique de proa. Este tanque limitado por la cubierta principal, el mamparo 

de colisión y el casco tiene una capacidad de 66 m3. Este tanque dispondrá de un 
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mamparo longitudinal central para evitar superficies libres. 

 

Para agua de consumo se dispondrán, además, dos tanques de agua dulce con una 

capacidad de 9.23 m3 cada uno. Estos tanques están dispuestos sobre la cubierta 

principal a proa del mamparo de colisión y sobre el pique de proa. 

 

Estos tanques se rellenan con el agua producida por el generador de agua dulce 

dispuesto en cámara de máquinas. 

 

La capacidad total de agua dulce es de 84 m3. 

 

4.5. Tanques de aceite 

 

Existen varios tanques estructurales dispuestos en cámara de máquinas para el aceite 

lubricante: 

 Un tanque almacén del aceite del motor Principal en babor y a popa de la cámara 

de máquinas. 

 Un tanque almacén de los motores auxiliares en babor, a popa de la cámara de 

máquinas y sobre el tanque almacén. 

 Un tanque de aceite para engranajes, en estribor a popa de cámara de máquinas. 

 

La capacidad total de estos tanques es de 37 m3. 

 

Se dispondrá un tanque de aceite sucio en el doble fondo de la cámara de máquinas bajo 

el motor principal, su volumen es de 11.1 m3 

 

4.6. Otros tanques 

 

Existen en el buque otros tanques de menor capacidad situados, principalmente, en el 

doble fondo de la cámara de máquinas como son: 

 El tanque de lodos, situado bajo la hélice de maniobra de popa y el local de su 

maquinaria. Son dos tanques dispuestos simétricamente respecto a crujía, 
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separados la distancia necesaria para el paso del eje. Tienen una capacidad 

conjunta de 3.4 m3. 

 Tanque de reboses de gasoil, situado en el doble fondo de la cámara de 

máquinas a proa del tanque de aceite sucio. Su capacidad es de 3.63 m3. 

 

4.7. Piques de proa y popa 

 

El mamparo de colisión se eleva hasta la cubierta superior y a proa de él se sitúan los 

siguientes compartimentos: 

 Tanque de agua industrial, ya hemos hablado de él al hablar de los tanques de 

agua dulce. 

 Caja de cadena, situada sobre el tanque de agua industrial en crujía. Su volumen, 

14.11 m3 es capaz de albergar los largos de cadena necesarios que demanda el 

numeral de equipo del buque. 

 Tanques de agua dulce de consumo, situados a ambos lados de la caja de 

cadenas. 

 Un pañol de 35 m3, situado sobre el tanque de agua industrial y a proa de los 

tanques de agua de consumo y de la caja de cadenas. Su acceso es a través de la 

cubierta superior. 

 

El pique de popa se compone de un tanque de lastre de 37.6 m3. La situación de este 

tanque es bajo cubierta principal a popa de los tanques de combustible de popa de la 

cámara de máquinas y entre los dos tanques de sedimentación. 

 

Los tanques de sedimentación del gasoil están a ambos lados del tanque de lastre de 

popa y también están bajo la cubierta principal y a popa de los tanques de combustible 

de popa de la cámara de máquinas. Su volumen conjunto es de 30.2 m3. 

 

4.8. Local de la planta frigorífica 

 

Este local se encuentra en el costado de babor en la cubierta principal dentro de la 

cámara de máquinas entre las cuadernas #17 y #34. 
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Al utilizar la maquinaria frigorífica amoniaco, el local que la contiene deberá estar 

separado por mamparos metálicos de la cámara de máquinas según la regla 4/6.79 del 

ABS, por lo que se dispone de un local estanco. 

 

En él se disponen los siguientes elementos más relevantes: 

 Compresores de amoniaco. 

 Condensadores de amoniaco. 

 Deposito de líquido. 

 

4.9. Parque de pesca 

 

El parque de pesca se encuentra en la cubierta principal a proa de la cámara de 

máquinas. En el se encuentran: 

 Escotillas de las cubas. 

 Cintas y canaletas para el transporte de pescado. 

 Maquinillas para la descarga del pescado. 

 Pañol de central hidráulica de cintas. 

 Pañol de la planta de aire acondicionado. 

 Pañol de cables. 

 Pañol de sal 

 Pañoles para respetos y herramientas. 

 Tanques de aceite hidráulico. 

 Botellas de CO2. 

 

En el costado de babor se encuentra el local con la planta de aire acondicionado y a proa 

y popa de este pañol, diversos pañoles de respetos y herramientas. 

 

En el otro costado se dispone de un pañol de cables. Este contará con una viga monoraíl 

y cáncamos suficientes para que la tripulación pueda mover los rollos de cable con 

relativa facilidad. A proa de este pañol se encuentra el pañol de sal, donde se almacena 

la sal para la salmuera. A popa se dispone un pañol con la central hidráulica y 

enfriadores de la instalación de las cintas. A popa de este pañol se disponen dos tanques 
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almacén de aceite hidráulico. 

 

En cada costado se disponen 3 maquinillas eléctricas con dos cabirones cada una para 

las labores de descarga del pescado. 

 

Las escotillas de las cubas se reparten a cada costado de la cinta hidráulica que recorre 

el parque de pesca por crujía. Esta se extiende desde la tolva de la escotilla de 

salabardeo hasta las escotillas de las cubas de proa. Para facilitar esta labor encima de 

cada escotilla de las cubas se montan cáncamos, de resistencia suficiente, para colgar 

pastecas para el trabajo con cables en la descarga. Las escotillas de las cubas serán de 

aluminio y tendrán una válvula que evite las variaciones de presión como consecuencia 

de los cambios de temperatura del interior de las mismas, asimismo estas escotillas 

llevarán un número apropiado de trincas. Las brazolas de las escotillas serán de acero 

inoxidable para evitar pares galvánicos con el aluminio. 

 

La cubierta del parque de pesca será de acero inoxidable lagrimado para evitar una 

rápida corrosión de la misma. Se puede pensar que un correcto pintado con gran 

resistencia a la abrasión es suficiente, pero sobre esta cubierta deslizan cajas con 

pescado durante la descarga, con lo que sí se pinta con una pintura resistente a la 

abrasión la descarga no se podrá hacer de este modo. Si el pintado es con un acabado  

“normal”, la película de pintura se rompería enseguida y comenzaría la corrosión. Por lo 

tanto, pese al alto coste que tiene, los armadores suelen exigir una cubierta del parque 

de pesca de acero inoxidable. 

 

En la popa del parque de pesca se encuentran dos pocetes de sentinas con bombas 

verticales para su achique. Estos se encuentran protegidos con rejillas desmontables 

para evitar que entren restos de pescado en las bombas. 

 

En la proa del parque de pesca se encuentra una escotilla que lo comunica con la 

cubierta castillo para las labores de descarga de las capturas. 
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4.10. Maniobra de pesca y rampa de popa 

 

La popa de los buques atuneros tienen forma de rampa para facilitar el desembarco y 

embarco del bote auxiliar o panga. Para facilitar el embarco de los tripulantes de la 

panga la rampa tiene una escalera en ambas bandas. A popa de la cuaderna #2 se 

encuentra la rampa donde se estiba la panga. Para soportar los esfuerzos debido a los 

golpes de la panga contra la rampa durante la maniobra de pesca, la chapa será de 

espesor y un reforzado conveniente.  

 

Las maquinillas para la maniobra de pesca se encuentran principalmente en la cubierta 

superior entre las cuadernas #23 a la #48, a partir de la cual comienza la habilitación. En 

la banda de estribor, a proa de la chimenea, se disponen la maquinilla principal y 

maquinillas de bolsas y moña y pescantes de botes rápidos. Los mandos de las 

maquinillas de pesca (excepto los de los pescantes) se encuentran en la consola que 

existe en la popa babor de la cubierta castillo. En la banda de babor se disponen el 

rodillo hidráulico, la maquinilla de salabardeo, barra para estibar la red y pescante de 

cerco con la maquinilla de anillas. 

 

En crujía se encuentra la escotilla de salabardeo, entre las cuadernas #34 y #39, donde 

se descarga el pescado del salabardo para introducirlo en el parque de pesca. Esta 

escotilla es de acero inoxidable. 

 

En esta cubierta también existen numerosos cáncamos, cornamusas, alavantes y guías 

que se montan a gusto del patrón o contramaestre. 

 

La zona de la cubierta correspondiente a la maniobra de pesca se encuentra forrada de 

madera con las juntas embreadas. 

 

A popa de la cuaderna #23 se encuentra la zona donde se estiba la red. Esta zona de la 

cubierta es de acero inoxidable para evitar la aparición de corrosión. 

 

Para separar esta zona de estiba de la red del resto se dispone de una gualdera de acero 
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inoxidable que se extiende por la parte de proa desde la chimenea y se prolonga por el 

costado de babor. Esta gualdera se remata por la parte superior con un redondo de acero 

inoxidable. A popa de la chimenea se coloca una reja construida a partir de tubo donde 

se apoya la red. Entre la amura de estribor y la chimenea y la reja queda un pasillo para 

acceder a la panga y a la escotilla de emergencia del servo. 

 

A proa de la superestructura, en la cubierta castillo se monta el pescante del calón de 

proa, maquinilla del calón de proa y maquinilla de corchos. Los mandos de estas 

maquinillas se encuentran en la banda de babor a proa de la maquinilla de corchos. 

 

4.11. Tanque antibalance 

 

La utilización de tanques pasivos en buques pesqueros, y especialmente en los atuneros, 

es práctica habitual desde hace muchos años. Las ventajas de su empleo, derivadas de la 

reducción del movimiento de balance producido, alrededor de un 60%, unidas a la 

sencillez, tanto de instalación como de funcionamiento, explican que hoy se sigan 

utilizando estos dispositivos. 

 

Un tanque estabilizador pasivo consiste básicamente en un espacio interior del buque 

comprendido entre los costados, dos cubiertas y dos mamparos transversales, con una 

determinada configuración geométrica interior y que contienen una determinada 

cantidad de fluido, generalmente agua salada. Su objeto es la reducción o 

amortiguamiento del movimiento de balanceo del buque. Para que esto se produzca de 

una manera óptima, esto es, para conseguir la máxima reducción de los movimientos de 

balance, es necesario diseñarlo correctamente. Un mal diseño de estos tanques, no 

solamente empeora su rendimiento propio, sino que puede afectar negativamente al 

comportamiento del buque. 

 

Diseñar un tanque estabilizador consiste básicamente, por un lado, en establecer la 

configuración geométrica interior más adeudada de acuerdo con las limitaciones del 

proyecto, definir su ubicación, dimensionamiento, necesidad de paso o no a través del 

mismo, etc., y de otro lado, definir las cantidades de agua que debe contener en función 
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de las distintas situaciones y condiciones a las que se va a ver sometido el buque. Para 

diseñar un tanque estabilizador pasivo es necesario predecir el comportamiento en 

balance del buque con y sin tanque. La modelización, bien física o matemática, se hace 

imprescindible. La modelización matemática del movimiento de balance del buque sin 

tanque estabilizador es relativamente sencilla, complicándose al añadir este. Hasta la 

fecha, una forma muy utilizada de predecir el comportamiento del buque con estos 

dispositivos es la modelización física. 

 

La situación del tanque recomendada por los expertos debe ser lo más alta posible, 

compatible con el resto de la disposición y los más separado posible del centro de 

gravedad del barco. La eficiencia del tanque aumenta si está sobre el centro de gravedad 

y disminuye si está por debajo, por lo tanto se descarta situarlo bajo cubierta principal 

ya que el centro de gravedad está entre 5.5 y 6.3 m, dependiendo de la situación de 

carga. Descartada su localización en la superestructura ya que está no va de banda a 

banda y no es simétrica respecto a crujía, se decide situarlo entre la cubierta superior y 

la principal. La situación longitudinal idónea sería en el centro, pero esto supondría 

colocarlo en la zona del parque de pesca y dado que debe ser un tanque de banda a 

banda para aumentar el efecto, esto supondría un estorbo, por lo tanto se decide situarlo 

en popa ya que hay más manga que en la proa y el efecto así es mayor. Por lo tanto se 

ha dispuesto un tanque estabilizador similar al del buque base, situándolo entre las 

cuadernas #–2 y 7 entre las dos cubiertas, y con una disposición geométrica en ‘U’. 

 

4.12. LOCAL DE SONARES Y HELICE DE MANIOBRA 

 

Este local se encuentra a popa del pique de proa sobre el doble fondo, entre las 

cuadernas #102 y #108. 

 

El local cuenta con dos plataformas. En la inferior se encuentran los siguientes 

elementos: 

 Toma de mar de proa. 

 Hélice de proa. 

 Piezas de fondo y medida (sonares, corredera y sondas). 
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 Reductora para el accionamiento de la hélice de proa. 

 Bomba contraincendios de emergencia. 

 

En la plataforma superior se encuentran: 

 Central hidráulica para  la regulación de la orientación del paso de la hélice 

transversal. 

 Bomba de achique de la caja de cadenas. 

 

Como ya se comentó en el punto 4.1, la hélice de popa y su maquinaria se encuentra a 

popa de la plataforma inferior de la cámara de máquinas y a proa del tanque de gasoil de 

popa central. 

 

4.13. Habilitación 

 

La habilitación se encuentra en las cubiertas superior, castillo y puente. 

 

En su diseño se respetan las normas que se dictan en el Reglamento para el 

Reconocimiento de los Alojamientos a bordo de Buques Pesqueros. Todos los 

materiales cumplirán las exigencias frente al fuego que determina el Convenio 

Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 

El buque debe tener alojamientos para 32 tripulantes según lo exigido en la 

especificación, disponiendo de cinco camarotes dobles y el resto individuales. La 

marinería se aloja en la cubierta superior, mientras que los oficiales lo hacen en la 

castillo y el patrón en la cubierta puente. 

 

Los camarotes de oficiales y patrón disponen de aseo individual mientras la marinería 

dispone de aseos comunes. Todos ellos dispondrán de al menos un imbornal para 

permitir la evacuación del agua que se derrame. 

 

El espacio en el camarote por tripulante supera ampliamente el metro cuadrado exigido 

por el Reglamento para el Reconocimiento de los Alojamientos a bordo de Buques 
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Pesqueros, así como el numero de personas por sanitario común. La altura libre superará 

el 1.90 m exigidos por la administración, pues la altura entre cubiertas de la habilitación 

es 2.5 m. 

 

Todos los mamparos que den al exterior o a locales no pertenecientes a la habilitación 

irán forrados con lana de roca, cumpliendo alguna categoría (A-60, por ejemplo) en 

caso necesario. De este modo se aísla la habilitación tanto térmica como acústicamente 

del exterior. 

 

Sobre la manta de lana de roca (o sobre el mamparo de acero cuando corresponda) se 

montan, sobre perfiles, mamparos  realizados con tablero sándwich con interior de lana 

de roca de 25 mm de espesor y densidad de 170 a 200 kg/m3 recubierto de chapa 

galvanizada acabada en PVC decorativo por una cara. 

 

En caso de divisiones de camarotes y/o aseos en los que no exista mamparo de acero se 

montarán dos mamparos o uno con espesor doble de lana de roca y acabado de PVC en 

ambas caras. El falso techo estará forrado con módulos metálicos de color blanco (techo 

Navaliber o similar) 

 

Sobre la cubierta de acero se dispone de una capa de cemento ligero cubierta de baldosa 

sintética en pasillos, camarotes y salones. En los aseos y cocina el cemento estará 

recubierto con baldosa de color claro. En aquellos lugares en los que la cubierta deba 

tener categoría A-60 en vez de la capa de cemento ligero se extenderá una capa de 

grosor suficiente de sicalita. 

 

Los mamparos y techo de la cocina serán iguales que los del resto de la habilitación 

pero acabados en acero inoxidable. 

 

Los aseos estarán separados del resto de la habilitación por medio de llantas de 150 mm 

de alto soldadas a la cubierta por ambas caras para evitar corrosiones y posteriormente 

cubiertas por los mamparos decorativos. De este modo se impide que si hay agua en el 

aseo que esta no se extienda por los camarotes. El mamparo decorativo no se prolongará 
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hasta la baldosa del piso disponiéndose de un rodapié de material no susceptible de 

corroerse. De este modo se evita que la lana de roca del mamparo decorativo se 

humedezca. 

 

En todos los camarotes se disponen de portillos que den al exterior, todos ellos con tapa 

que permita cegarlos. Sobre ellos se dispondrán cortinas. 

 

El mobiliario será de madera recubierta de tablero fenólico, excepto el de la cocina que 

será de acero inoxidable. Todos los camarotes irán dotados de armario, mesa con 

cajones, estantería con balancera, silla y cama, disponiendo sobre esta lampara de 

cabecera y sobre la mesa un flexo amarrado al mamparo. En el caso de los camarotes de 

la tripulación la cama medirá 2 metros por 90 cm, mientras que los de la oficialía 

medirán 2x1.2 metros. En los camarotes dobles se dispondrán de literas. La altura de las 

mismas será tal que la inferior este al menos 30 cm por encima del piso y la superior a 

media distancia de la inferior y el techo como exige el Reglamento para el 

Reconocimiento de los Alojamientos a bordo de Buques Pesqueros. 

 

Los camarotes del Jefe de Máquinas, Capitán y patrón disponen de despacho con mesa-

escritorio con cajones, silla, estanterías, mesa baja, sillones, mueble estantería con 

televisión y frigorífico pequeño. 

 

Todos los cajones, puertas de armarios, hornos, frigoríficos, etc. dispondrán del 

mecanismo adecuado para que no se puedan abrir con los movimientos del buque. 

 

Las puertas que dan al exterior, excepto las del puente de gobierno, serán metálicas y 

con trincas suficientes como para cumplir los requisitos de la administración. Por dentro 

de estas puertas, excepto la de la enfermería, se dispondrán de puertas decorativas con 

cristal en la parte superior. Entra ambas puertas se dispondrá de un imbornal. 

 

Las puertas del puente serán de corredera y de madera de Ukola o similar. Dispondrán 

de cristal en la parte superior. Todas las puertas de los camarotes y salones (excepto la 

enfermería) tendrán una rejilla en la parte inferior. Esta rejilla podrá ser cerrada desde el 
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interior. Las puertas de la habilitación dispondrán del mecanismo necesario para que se 

puedan mantener abiertas, excepto los troncos de escaleras que tendrán un mecanismo 

que las cierre automáticamente. 

 

Todos los pasillos contarán con balanceras. En los pasillos y en el puente de gobierno se 

colgaran planos enmarcados con los elementos reglamentarios de seguridad, rutas de 

escape, puntos de reunión, etc. Así mismo en la puerta de cada camarote por la parte 

interior se dispondrán las normas a seguir en caso de incendio, evacuación del buque, 

etc. e instrucciones para el uso del chaleco salvavidas. 

 

Los pañoles no llevan ningún tipo de mamparo, piso o techo decorativo. Montándose en 

ellos estanterías metálicas con baldas y balanceras de madera. Todos ellos contarán con 

al menos un imbornal. 

 

4.14. Otros locales 

 

La caja de cadenas se dispone sobre el pique de proa a proa del mamparo de colisión y 

entre los dos tanques de agua dulce de consumo. La caja de cadenas dispone del 

volumen necesario para alojar los largos de cadena que exige el numeral de equipo del 

buque, así como unos espacios adicionales para el drenaje, la caída de la cadena y el 

acceso de una persona a su interior. Los cálculos detallados dl volumen y la altura de la 

caja de cadenas se encuentran en el cuaderno 10. 

 

El local del servo es un local que se encuentra por encima del timón, donde se sitúa toda 

la maquinaria necesaria para su movimiento controlado. Así en este local se encuentran 

los siguientes elementos más relevantes: 

 Centrales hidráulicas. 

 Cilindros hidráulicos. 

 Tanque almacén de aceite de la central hidráulica del servo. 

 Cuadro eléctrico. 

 Yugo, cojinete y demás elementos que permiten la transmisión y movimiento 

del timón. 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 3: DISPOSICIÓN GENERAL                                                                                    26/27 

 

Por reglamentación ha de estar situada entre mamparos estancos, por tanto se posiciona 

entre la rampa, la cubierta principal, los tanques antibalance y a popa de los tanques de 

servicio diario. El acceso al local es a través del taller. 

 

El pañol del castillo de proa y maniobra de fondeo se sitúan a proa de la superestructura 

sobre la cubierta principal. En esta zona encontramos los siguientes equipos: 

 Molinete biancla 

 Bitas, guías, reenvíos y otros elementos de amarre 

 Pescante del calón de proa,  

 Maquinilla del calón de proa 

 Maquinilla de corchos.  

 Escotilla de proa del entrepuente 

 

A proa se encuentra un pañol donde se guardan diversos elementos relacionados con la 

maniobra de fondeo y amarre. Sobre la cubierta de este pañol se sitúa un ancla de 

respeto. 

 

Toda la zona se encuentra protegida por una amurada elevada que continua las formas 

del casco y ayuda a la disminución de los embarques de agua. 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 
Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 
 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 
Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 
 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Se va proceder a continuación a describir los cálculos del francobordo, arqueo y 

diversos cálculos de arquitectura naval. 

 

El cálculo de la posición del disco de francobordo y de las líneas de máxima carga se 

efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente para buques pesqueros, que es la 

recogida en el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1930. 

 

El cálculo del arqueo se realizará de acuerdo con la reglamentación vigente, que es la 

recogida en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969. Esta 

reglamentación entró en vigor el 18 de julio de 1982 y fue publicada por el B.O.E. en 

septiembre del mismo año.  

 

El cálculo de los volúmenes de los tanques y demás capacidades se obtendrá a partir de 

las salidas del programa Shipshape, del que también se presentarán los modelos 

realizados para cada uno de ellos. 

 

Las tablas de hidrostáticas y de brazos adrizantes se obtendrán también a partir de las 

salidas del programa Shipshape. 

 

 

2.- FRANCOBORDO 
 

En el presente apartado se calculará el francobordo mínimo del buque según el 

Convenio Internacional sobre Líneas de Carga de 1930, que es el adecuado para buques 

pesqueros. Los buques pesqueros están excluidos del Reglamento sobre líneas de carga 

de 1966 según su artículo 5, con lo cual se les aplica el Reglamento de Líneas de 

Máxima Carga de 1930. Por tanto este buque se atendrá a lo estipulado en este convenio 

para los buques de vapor, entendiendo como tales aquellos movidos a máquina. 

 

La asignación del francobordo mínimo se hace considerando los siguientes aspectos de 
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cara a que el buque presente una navegabilidad suficiente: 

 

 Que el buque posea una estructura adecuada, con suficiente resistencia. 

 Que su estabilidad sea adecuada para todos los servicios que deba prestar. 

 Que posea un casco completamente estanco al agua desde la quilla hasta la 

cubierta de francobordo. 

 Que posea un volumen suficiente llamado reserva de flotabilidad, sobre la 

cubierta de francobordo. 

 

2.1. Definiciones: 

 

Definimos ahora una serie de parámetros que se van a emplear en los cálculos: 

 

a) Cubierta de francobordo: Por definición, la cubierta de francobordo es la cubierta 

completa más elevada con medios de cierre permanentes en todas las aberturas 

expuestas a la intemperie, de acuerdo con lo expuesto en las Reglas VIII a XII de la 

Referencia (1).  

 

En este caso, son dos las cubiertas existentes: la principal y la superior. La cubierta 

superior no podrá considerarse cubierta de francobordo debido a la existencia de 

escotillas, que incumple lo prescrito en la Regla IX. Por lo tanto, para el buque 

proyecto se tendrá que la cubierta de francobordo es la cubierta principal. 

 

Por interpretación del convenio se considerará toda estructura por encima de la 

cubierta principal como parte de la superestructura, aunque para posteriores 

cuadernillos se volverá a la nomenclatura habitual. 

 

b) Puntal de trazado: El puntal de construcción (C), Regla XXXIV, es la distancia 

vertical, medida en el centro del buque y en su costado, desde la parte alta de la 

quilla hasta la cara superior del bao de la cubierta de francobordo. 

C = 6.55 m 

El puntal de francobordo (P), Regla XXXV, es el puntal de construcción aumentado 
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en el espesor del trancanil o en la cantidad: 

e * (1 - S/E) 

si esta última fuera mayor. Siendo “e” el espesor medio de la cubierta expuesta a la 

intemperie fuera de las aberturas en la misma y “S” la longitud total de las 

superestructuras tal y como se define en la regla XL.  

 

Como se comprobará más adelante, en este caso la razón S/E es igual a la unidad, 

luego la expresión a evaluar es cero y, por tanto, el puntal de francobordo se obtiene 

añadiendo al puntal de construcción el espesor del trancanil, 9 mm. 

P = 6.559 m 

 

c) Eslora de francobordo: La eslora (E), regla XXXII, se tomara como el mayor de los 
siguientes valores: 

 

 El 96% de la eslora de flotación situada a una distancia de la quilla igual al 

85% del puntal mínimo de trazado, medida desde el canto alto de la misma. 

 Eslora desde la cara de proa de la roda hasta el eje de la mecha del timón, a 

un calado correspondiente al 85% del puntal mínimo de trazado. 

 

La eslora de flotación a un calado del 85% del puntal de trazado (T = 5.575 m) es 

74.053 m (ver tabla de hidrostáticas en el apartado del coeficiente de afinamiento), 

por lo tanto el 96% será 71.09 m. 

 

La eslora desde la roda al eje de la mecha para un calado del 85% del puntal de 

trazado es 69.847 m. 

 

Por tanto la eslora de francobordo será:  E = 71.09 m 

 

d) Manga: La manga (M), regla XXXIII, es la anchura máxima del buque medida en su 

centro fuera de miembros. 

M = 13.7 m 

 

e) Coeficiente de afinamiento: El coeficiente de afinamiento (C), regla XXXVI, 
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utilizado con las Tablas de francobordo está dado por la fórmula:  

 
P*M*E*1.025

Δ = c
1

 

 

En la que  Δ es el desplazamiento del buque fuera de miembros (con exclusión de 

apéndices) en toneladas para un calado medio P1 sobre la quilla igual al 85% del 

puntal de construcción (C). Es el coeficiente de bloque obtenido a un calado del 

85% del puntal de trazado. El coeficiente c no se tomará inferior a 0.68.  

547.0= 
6.55*0.85*13.7*71.09*1.025

3045 =  c   

 

Como el coeficiente obtenido es menor que 0.680, se toma este último valor. 

Adjuntamos la tabla de hidrostáticas para el calado T = 5.575 m donde pueden verse 

el desplazamiento y la eslora de la flotación: 
 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-27                  
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ---------------------------------------------------------------  
          Length betw. perpend. (m) :     69.300 
         Breadth at DWL ...... (m) :     13.700 
  
          HYDROSTATIC DATA for given waterline    
          --------------------------------------- 
         Draught, midship .... (m) :      5.575 
         Trim, + = aft ....... (m) :      0.000 
         Sea density ..(tonnes/m3) :      1.025 
         Plating ... (mult.factor) :      1.005 
         --------------------------------------- 
          Displacement ....... (m3) :   2956.380  (moulded) 
                      ... (tonnes) :   3045.441 
         LCB, rel. to midship  (m) :     -1.644 
           ........ rel. to AP (m) :     33.006 
         KB .................. (m) :      3.308 
         Wetted surface ..... (m2) :   1299.481 
         CB .................. (-) :      0.559 
         CP .................. (-) :      0.612 
         CM .................. (-) :      0.912 
  
         Waterplane area .... (m2) :    793.042 
         Tonnes / CM   (tonnes/cm) :      8.129 
         Trim moment  (tonn.*m/cm) :     40.210 
         LCF, rel. to midship  (m) :     -5.842 
              ... rel. to AP   (m) :     28.808 
         Length in waterline   (m) :     74.091 
         CW (Lwl) ............ (-) :      0.781 
         KMT ................. (m) :      6.725 
         KML ................. (m) :     91.957 
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Como resumen exponemos en la tabla adjunta los valores que servirán de base para 

el cálculo del francobordo: 

 

 Símbolo Regla Valor 

Eslora de francobordo E Regla XXXII 71.09 

Manga B Regla XXXIII 13.7 

Puntal de construcción C Regla XXXIV 6.55 

Puntal de francobordo P Regla XXXV 6.559 

Coeficiente de afinamiento c Regla XXXVI 0.68 

 

 

2.2. Francobordo tabular, Francobordo y correcciones: 

 

Una vez obtenidos estos valores pasamos a calcular el francobordo reglamentario y los 

distintos valores del disco de francobordo. 

 

Lo primero es calcular el francobordo tabular. El francobordo tabular (f), regla LXVII, 

resulta interpolando linealmente entre los dos puntos de la tabla adjunta: 

 
Para nuestra eslora de francobordo, E = 71.09 m, resulta un francobordo tabular de f = 

738.9 mm, que redondeamos a f = 739 mm. 
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El francobordo (F) se obtiene aplicando al francobordo tabular, f, las siguientes 

correcciones:  

F = k2 * (f + k1) 
 

donde k1 es la corrección por cubierta corrida, que en nuestro caso es igual a cero ya que  

poseemos cubierta corrida y k2 es la corrección por coeficiente de afinamiento que vale: 

1 = 
361

680 + 680 = 
361

680 + c = k2 .
..

.
.  

con lo que nos queda un francobordo, F, igual al francobordo tabular, es decir, F = 739 

mm. 

 

Una vez obtenido el francobordo, pasamos a calcular las líneas de máxima carga. Para 

ello al francobordo, F, se le aplicarán una serie de correcciones: 

 Corrección por puntal, k3 

 Corrección por superestructuras, k4 

 Corrección por arrufo, k5 

 Corrección por brusca, k6 

 

La corrección por puntal, k3, se define mediante la regla XXXI-1 como: 

k3 = 8.33 / 3.96 * E * (P – E/15) 

 

que en nuestro caso toma el valor k3 = 272 mm para P = 6.559 m y E = 71.09 m 

Cuando el puntal de francobordo, P, excede de E/15 y la eslora es menor que 120 m, la 

corrección por el puntal se aplica con signo positivo, por lo que queda: 

k3 = +272 mm. 

 

Corrección por superestructuras, k4. Para el Reglamento, una superestructura es una 

construcción cubierta sobre la cubierta de francobordo que se extiende de un costado a 

otro, ocupando toda la manga del buque. Dada la configuración del buque proyecto, 

consideraremos que el entrepuente entre las cubiertas de francobordo y superior, que se 

extiende en toda la eslora, junto con el espacio comprendido entre las cubiertas superior 

y castillo en la zona de proa, constituye una única superestructura cerrada (Regla 

XXXVII). 
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En buques con eslora menor o igual que 76.2 m, la altura reglamentaria de cualquier 

superestructura, que no sea saltillo, es de 1.83 metros, regla XXXIII. Por tanto, siendo 

de 2.4 metros la altura de la superestructura en cuestión, resulta que la corrección por 

altura de su longitud cerrada equivalente es igual a la unidad. 

 

La longitud media cubierta (S) y la longitud efectiva (Le) son iguales entre si, y valen 

71.09 m, por lo que los porcentajes de longitud cubierta S/E y Le/E, valen la unidad. 

 

Según la Regla LIII, cuando la longitud efectiva de las superestructuras sea igual a E, se 

reducirá el francobordo en 356 milímetros para los buques de 24.40 metros de eslora, en 

864 milímetros cuando la eslora sea de 85.30 metros y en 1067 milímetros si la eslora es 

igual o mayor que 122 metros. Las reducciones correspondientes a los valores 

intermedios de la eslora se obtendrán por interpolación.  

 

En nuestro caso de la interpolación para E = 71.09 m resulta una corrección de 746 mm. 

 

La corrección por superestructuras es siempre de signo negativo (es una deducción), por 

ello, la reducción será:  

k4 = -746 mm 

 

Corrección por arrufo, k5. Las ordenadas en mm de la línea de arrufo reglamentaria para 

una L = 71.09 m, se muestran en la tabla siguiente: 

 

Posición Fórmula del arrufo 
normal 

Arrufo 
normal Factor Resultado Sumas 

P.p. 0.833 * E + 25.4 84.6 1 84.6  
1/6 P.p. 0.37 * E + 11.3 37.6 4 150.4  
1/3 P.p. 0.0925 * E + 2.825 9.4 2 18.8 253.8 

Sección media 0 0 4 0  

1/3 P.pr. 1.185 * E + 5.65 89.9 2 179.8  
1/6 P.pr. 0.74 * E + 22.6 75.2 4 300.8  
P.pr. 1.666 * E + 50 168.4 1 168.4 649 
TOTAL     902.8 
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En nuestro caso la cubierta de francobordo se define sin arrufo en la zona de popa y más 

o menos el arrufo reglamentario en la zona de proa. Teniendo en cuenta que la altura de 

nuestra superestructura (2400 mm) supera la reglamentaria (1830 mm), es preciso 

corregir las ordenadas de la línea real de arrufo como se muestra a continuación: 

Corrección de la línea real de arrufo en popa y proa: 

 Altura entrepuente: 2400 mm. 

 Altura reglamentaria: 1830 mm. 

 Diferencia: 570 mm. 

Por tanto: 

 Corrección en popa: 570 mm. 

 Corrección a E/6 de Pp.:  4/9 * 570 = 253 mm. 

 Corrección a E/3 de Pp.:  1/9*570 = 63 mm. 

 

Posición Arrufo real Arrufo 
corregido Factor Resultado Sumas 

P.p. 0 57 1 57  
1/6 LPP 0 25.3 4 101.3  
1/3 LPP 0 6.3 2 12.6 171 

Sección media 0 0 4 0  

2/3 LPP 46.7 53.0 2 106  
5/6 LPP 93.3 118.6 4 474.6  
P.pr. 140 197 1 197 777.6 
TOTAL     948.6 

 

Por lo tanto tenemos un defecto de arrufo igual a la diferencia entre el real y el 

reglamentario dividido por 18, es decir: (948.6 – 902.8) / 18 = 2.54 cm = 25.4 mm 

 

La corrección por arrufo es igual al defecto de arrufo multiplicado por: 

0.75 – S / 2E, que en nuestro caso vale 0.75- 0.5 = 0.25 

y, por tanto la corrección de arrufo toma un valor de k5 = 25.4 * 0.25 = 6.4 mm 

 

Como el arrufo del buque es mayor que el reglamentario la corrección se toma con 

signo negativo y por tanto: 

k5 = -6.4 mm 
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Corrección por brusca, k6. Según la Regla LXI, cuando la brusca del bao, en la cubierta 

de francobordo, sea mayor o menor que la brusca reglamentaria, el francobordo se 

reducirá o aumentará, respectivamente, en la cuarta parte de la diferencia entre la brusca 

real y la brusca reglamentaria de los baos, multiplicada por la fracción de eslora de la 

cubierta de francobordo que no se halle cubierta por superestructura cerrada, la 

disminución del francobordo efectuada por razón de la brusca, no excederá de la que 

correspondería a una brusca doble de la reglamentaria. 

 

La brusca reglamentaria se define como a la quincuagésima parte de la manga del buque 

(B/50) = 274 mm. 

 

Se decide por facilidad de construcción tanto de la cubierta, como del forrado interior de 

las cubas y por facilidad de operación en el entrepuente que la cubierta de francobordo 

no tenga brusca. 

 

Dado que toda la cubierta está cubierta por una superestructura cerrada (cubierta 

superior), la fracción de eslora no cubierta es nula y la corrección por brusca es nula. 

k6 = 0 mm 

 

La corrección total (K) resulta al sumar algebraicamente las correcciones efectuadas 

anteriormente. En la tabla siguiente se muestra el cálculo de la corrección total: 

 

Corrección por Signo + (mm) Signo – (mm) 
Puntal (k3) 272 - 
Superestructuras (k4) - 746 
Arrufo (k5) - 6.4 
Brusca del bao (k6 ) 0 0 
Total 266 752.4 

 

La corrección K será:  K = 272 – 752.4 = -480.4 mm 

 

2.3. Líneas de carga y Disco de Francobordo 

 

Obtenidos el francobordo reglamentario, F, y las distintas correcciones al mismo, 
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pasamos a calcular lo valores de las distintas líneqas de carga que componen el disco de 

francobordo. 

 

El francobordo mínimo para verano (V) es el obtenido al sumar algebraicamente el 

francobordo, F, y la corrección total, K, siempre que el resultado de esta suma no sea 

inferior a 51 milímetros, en cuyo caso el francobordo mínimo para verano tomaría este 

último valor. Para nuestro caso tendremos: 

 V = F + K = 739 - 480.4 = 258.6 mm, que redondeamos a  V = 259 mm 

Según la Regla XL-1, el francobordo de verano será como mínimo de 50 mm (2 

pulgadas), por lo que se cumple esta exigencia. 

  

Dado que el puntal de francobordo, P, es 6.559 m, el calado máximo de verano será: 

Tmax = P – V = 6.559 – 0.259 = 6.3 m 

lo que nos da un margen de seguridad de 50 mm respecto al calado teórico de proyecto, 

Tproy = 6.25 m. 

 

La posición de las restantes líneas de máxima carga se obtiene aplicando diferentes 

correcciones a la línea de máxima carga para la flotación de verano. A continuación se 

calculan estas correcciones: 

 Corrección para mares tropicales e invierno 

 Corrección para invierno en el Atlántico norte 

 Corrección por agua dulce  

 

La corrección para mares tropicales e invierno es, reglas XL-3 y XL-4: 

(P – V) / 48 = (6559 – 259) / 48 = 131 mm 

 

La corrección para invierno en el atlántico norte es la de invierno más 51 mm (dos 

pulgadas): 

(P – V) / 48 + 51 = 186 mm 

 

La corrección por agua dulce se define como: 

Δv / (40*Tciv) 
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El desplazamiento en agua salada con la flotación de verano, T = 6.3 m, es Δv = 

3649.543 toneladas, y el tonelaje métrico por cm de inmersión con la flotación de 

verano es Tciv = 8.354 tm/cm (todo ello según las tablas hidrostáticas). Por lo tanto: 

Δv / (40*Tciv) = 3649.543 / (40*8.354) = 10.92 cm = 109 mm 

 

Una vez obtenidas las distintas correcciones calculamos los diferentes francobordos que 

conformarán el disco de francobordo: 

 

El francobordo mínimo en la zona tropical (T) es el francobordo que resulta deduciendo 

del francobordo mínimo de verano, V, la corrección para mares tropicales, siempre que 

el valor resultante no sea inferior a 51 milímetros, en cuyo caso el francobordo mínimo 

en la zona tropical tomaría este valor. 

T = 259 – 131 = 128 mm 

 

El francobordo mínimo para invierno (I) es el francobordo que se obtiene añadiendo al 

francobordo mínimo de verano, V, la corrección para invierno. 

I = 259 + 131 = 390 mm 

 

El francobordo mínimo para invierno en el Atlántico Norte (ANI), cuando la eslora del 

buque no supere los 100.58 metros, es igual al francobordo mínimo de invierno 

incrementado en 51 milímetros. 

ANI = 390 + 51 = 441 mm 

 

El francobordo mínimo para agua dulce de densidad igual a la unidad (D), es el 

francobordo que resulta de restar al francobordo mínimo para verano la corrección para 

agua dulce. 

D = 259 – 109 = 150 mm 

 

El francobordo mínimo en la zona tropical para agua dulce de densidad igual a la unidad 

(TD), es el francobordo que resulta deduciendo del francobordo mínimo en la zona 

tropical, D, la corrección para agua dulce. 

TD = 143 – 109 = 34 mm 
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A continuación indicamos en una tabla resumen los distintos valores del disco de 

francobordo, el calado y la distancia al borde superior de la línea que pasa por el centro 

del disco: 

TIPO DE FRANCOBORDO SIMBOLO Fb (mm) d (mm) T (m) 

FRANCOBORDO DE AGUA DULCE 

EN AGUA TROPICAL 
TD 34 225 6.525 

FRANCOBORDO DE MARES 

TROPICALES 
T 128 131 6.431 

FRANCOBORDO EN AGUA DULCE D 150 109 6.409 

FRANCOBORDO DE VERANO V 259 0 6.300 

FRANCOBORDO DE INVIERNO I 390 - 131 6.169 

FRANCOBORDO DE INVIERNO EN 

EL ATLANTICO NORTE 
ANI 441 - 182 6.118 

 

 

3.- ARQUEO 
 

El arqueo de un buque es la magnitud que define la capacidad volumetrica de éste. 

Existen dos tipos de arqueo : 

 

1. El arqueo bruto, GT, es una medida del volumen total del buque, entendiéndose 

como tal el volumen del espacio comprendido entre el forro de la tapa o techo del 

fondo hasta la cubierta superior mas el volumen correspondiente a todos los 

espacios cerrados situados por encima de dicha cubierta superior. 

 

2. El arqueo neto, NT, es la medida del volumen de todos los espacios del buque que 

sean aptos para fines comerciales. 

 

El cálculo de los arqueos bruto y neto se ha efectuado de acuerdo con la reglamentación 

vigente, que es la recogida en el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 

1969. 
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3.1. Arqueo Bruto 

 

El arqueo bruto, GT, tiene influencia en los siguientes aspectos: 

 Determinación de los costes de entrada en un dique seco.  

 Determinación de la tarifa de los prácticos. 

 Determinación de los gastos por uso de remolcadores. 

 Determinación de las tarifas de Clasificación de buques. 

 

El arqueo bruto de un buque, GT, se calcula aplicando la siguiente formulación: 

GT = K1 * Vt 

donde Vt es el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, expresado en 

metros cúbicos y K1 es una expresión que vale: 

K1 = 0.2 + 0.02 * log10 (Vt) 

 

El cálculo del volumen total de los espacios cerrados del buque se ha realizado teniendo 

en cuenta la disposición general y los cálculos realizados con el programa Shipshape: 

 El volumen bajo la cubierta superior se obtiene a partir del programa Shipshape, 

siendo VBCS = 6120.65 m3 

 El volumen sobre cubierta superior, se obtiene midiendo directamente sobre el 

plano de disposición general, como la suma de los siguientes volúmenes: 

VCubierta habilitación A = 829 m3 

VCubierta habilitación B = 583 m3 

VPuente = 250 m3 

VGuardacalor y chimenea = 62.5 m3
 

VCastillo de proa = 9.1 m3
 

Esto da un volumen total sobre cubierta superior VSCS = 1733.6 m3 

 

El volumen total será por tanto: Vt = 7854.25 m3 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido se obtiene el siguiente arqueo bruto: 

K1 = 0.2 + 0.02 * log10 Vt = 0.2 + 0.02 * log10 (7854.25) = 0.2779 
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GT = K1 * Vt = 0.2779 * 7854.25 = 2182.7 

 

Por lo tanto queda, redondeando: 

Arqueo bruto = 2183 GT 

 

3.2. Arqueo Neto 

 

El arqueo neto, NT, se emplea en las siguientes cuestiones: 

 Determinación de algunas tarifas portuarias. 

 Determinación de las cargas impositivas fiscales.  

 

El arqueo neto de un buque, NT, se calcula aplicando la siguiente formulación, regla 4: 

NT = K2 * Vc * [ 4 * d / 3 * D]2  + K3 * [ N1 + N2 / 10] 

 

donde K2  y K3 son dos expresiones que se definen como: 

K2 = 0.2 + 0.02 * log10 (Vc) 

K3 = 1.25 * (GT + 10000) / 10000 

El resto de las expresiones se define como: 

Vc  = Volumen total de todos los espacios de carga expresado en m3 

d = Calado correspondiente a la línea de carga de verano en el centro del buque 

en metros 

D = Puntal de trazado en el centro del buque en metros 

N1 = Número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas 

N2 = Número de los demás pasajeros 

 

Además, para calcular el arqueo neto se tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

 El factor (4d / 3D)2 no se tomará superior a 1. 

 El término K2 * Vc * (4d / 3D)2 no se tomará inferior a 0.25*GT. 

 Si N2+N3 = número de pasajeros < 13, entonces N2=N3=0 

 NT no se tomará inferior a 0.30*GT. 

 

Para efectuar el cálculo del volumen total de los espacios de carga se han considerado el 
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volumen de carga total de las cubas de congelación obtenido de los datos que 

proporciona el programa Shipshape, VCUBAS = 1967.01 m3. 

 

Los valores de las constantes K2 y K3 son los que a continuación se calculan: 

K2 = 0.2 + 0.02 * log10 (Vc) = 0.2 + 0.02 * log10 (1967.01) = 0.2659 

K3 = 1.25 * (GT + 10000) / 10000 = 1.25 * (2183 + 10000) / 10000 = 1.5228  

 

A continuación se calculan los factores y valores que están sujetos a restricciones: 

 Como el calado de la línea de carga de verano es d = 6.3 m y el puntal de 

trazado es D = 8.55 m, queda: 

88.0
55.8*3
3.6*4

*
*  = )

 
 ( = )

D 3
d 4( 22  

como se observa el factor es menor que la unidad por lo que se toma este valor. 

 El segundo factor resulta: 

68.46088.0*01.1967*2659.0
*
***  =  = )

D  3
d  4(  V K 2

c2  

como 460.68 es menor que el 25% del arqueo bruto que es 545.68, tomaremos 

como segundo este último valor. 

 Como N = N1 + N2 = 0, el tercer factor es 0, y, por tanto NT, es 545.68. 

 Como 545.68 es menor que el 30% del arqueo bruto (0.3 * GT = 654.81), 

tomaremos como arqueo neto el valor obtenido redondeado: 

 

Arqueo neto = 655 NT 
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4.- CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 
 

4.1. Curvas hidrostáticas. Cálculo de carenas rectas 

 

Previendo que un buque a lo largo de su vida flotará a muy distintos calados 

procedemos a calcular el desplazamiento y otras características básicas de las formas, en 

una serie de flotaciones paralelas. Estas características del buque flotando adrizado se 

muestran en las denominadas curvas hidrostáticas cuyo eje de ordenadas es el 

desplazamiento. Adicionalmente estas curvas se han trazado para cinco asientos además 

del asiento nulo. 

 

Las curvas representadas son las siguientes: 

 Draught (m): Calado al medio en metros. 

 Displ (t): Desplazamiento en toneladas.  

 LCB (m): Posición long. del centro de la carena en metros (+/- = Proa/Popa) 

 VCB (m): Altura centro carena sobre la línea base en metros. 

 WPA (m2): Área de la flotación en m2. 

 LWL (m): Eslora en la flotación en metros. 

 LCF (m): Posición long. del centro de la flotación en metros (+/-=Proa/Popa) 

 WSurf  (m2): Superficie mojada en m2 

 KML (m): Radio metacéntrico longitudinal en metros sobre la línea base. 

 KMT (m): Radio metacéntrico transversal en metros sobre la línea base. 

 Immersion (t/cm): Toneladas por centímetro de inmersión en t/cm.  

 MT1 (t*m/cm): Momento para cambiar el asiento 1 cm en toneladas-metro. 

 CB: Coeficiente de bloque 

 CM: Coeficiente de la maestra 

 CF: Coeficiente de la flotación 

 CP: Coeficiente prismático 

 

Realizadas por medio del programa de arquitectura naval, se han calculado las curvas 

hidrostáticas del buque en proyecto para las siguientes condiciones: 

 Calado inicial:  3.85 m (calado del buque en rosca) 
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 Calado final: 6.55m (calado de la cubierta de francobordo) 

 Incremento de calado: 0.1 m 

 Trimado inicial:  -0.5 m 

 Trimado final :     2.5 m 

 

Se han elegido esos calado y trimados ya que son los rangos donde se ha movido el 

buque al estudiar las distintas situaciones de carga. Se considera trimado positivo el 

habitual, es decir, cuando el calado a popa es mayor que en proa. El asiento de 

proyecto de 1.386 m de proyecto no está incluido en el trimado, de forma que las 

tablas de trimado cero se han realizado ya con el asiento inicial al de proyecto. 

 

Los  valores obtenidos los exponemos en las distintas tablas en función de los 

diferentes trimados: 

 

a) Trimado:  - 0.5 m 
 SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-30                 PAGE 

    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
     H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  1 
  
    TRIM =  -0.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1762.98  35.109  2.272   6.503   6.499   21.88  33.896   939.77 
      3.950   1828.80  35.060  2.330   6.484   6.569   22.43  33.713   956.97 
      4.050   1895.29  35.008  2.389   6.471   6.637   22.91  33.545   974.22 
      4.150   1962.47  34.954  2.447   6.466   6.733   23.66  33.256   991.57 
      4.250   2031.25  34.882  2.505   6.452   6.901   25.90  32.584  1010.17 
      4.350   2101.16  34.799  2.564   6.431   6.982   26.71  32.291  1029.44 
      4.450   2171.88  34.712  2.623   6.416   7.061   27.62  32.012  1049.27 
      4.550   2242.64  34.631  2.681   6.420   6.967   25.76  32.480  1062.20 
      4.650   2312.17  34.575  2.737   6.422   7.035   26.22  32.265  1082.46 
      4.750   2383.56  34.499  2.795   6.430   7.134   27.42  31.925  1103.68 
      4.850   2456.02  34.417  2.854   6.444   7.248   28.88  31.524  1125.92 
      4.950   2529.71  34.325  2.913   6.463   7.375   30.31  31.074  1148.89 
      5.050   2604.22  34.230  2.972   6.489   7.432   31.18  30.949  1172.52 
      5.150   2679.33  34.137  3.031   6.521   7.578   32.95  30.448  1197.76 
      5.250   2756.23  34.028  3.091   6.555   7.695   34.53  30.100  1221.67 
      5.350   2834.09  33.918  3.150   6.575   7.782   35.65  29.883  1242.41 
      5.450   2913.10  33.802  3.211   6.608   7.867   36.73  29.680  1263.06 
      5.550   2993.31  33.682  3.271   6.649   7.951   37.80  29.480  1283.77 
      5.650   3073.56  33.572  3.331   6.653   8.035   38.86  29.283  1304.46 
      5.750   3154.82  33.458  3.391   6.687   8.117   39.90  29.091  1325.36 
      5.850   3236.89  33.345  3.451   6.725   8.199   40.94  28.906  1346.14 
      5.950   3319.76  33.231  3.511   6.769   8.280   41.96  28.724  1367.13 
      6.050   3403.39  33.118  3.571   6.795   8.336   42.58  28.628  1386.57 
      6.150   3487.29  33.010  3.631   6.782   8.349   42.61  28.664  1403.80 
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      6.250   3571.30  32.908  3.690   6.773   8.362   42.63  28.707  1420.93 
      6.350   3655.47  32.812  3.749   6.767   8.381   42.75  28.776  1438.24 
      6.450   3739.85  32.721  3.808   6.764   8.400   42.89  28.848  1455.68 
      6.550   3824.43  32.636  3.867   6.763   8.420   43.03  28.921  1468.64 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  2 
  
    TRIM =  -0.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4682  0.5325  0.8792     86.55    634.01   69.166  0.6691 
      3.950  0.4734  0.5366  0.8823     85.53    640.90   69.232  0.6757 
      4.050  0.4785  0.5406  0.8852     84.31    647.55   69.297  0.6821 
      4.150  0.4835  0.5445  0.8880     84.06    656.86   69.363  0.6912 
      4.250  0.4887  0.5487  0.8906     88.91    673.30   69.725  0.7049 
      4.350  0.4939  0.5530  0.8931     88.67    681.14   70.187  0.7084 
      4.450  0.4990  0.5573  0.8955     88.69    688.92   70.569  0.7126 
      4.550  0.5040  0.5613  0.8978     80.12    679.75   71.122  0.6976 
      4.650  0.5084  0.5649  0.9000     79.06    686.32   71.927  0.6965 
      4.750  0.5131  0.5688  0.9021     80.20    696.00   72.733  0.6985 
      4.850  0.5178  0.5727  0.9041     82.00    707.16   73.539  0.7019 
      4.950  0.5225  0.5767  0.9061     83.54    719.51   74.345  0.7064 
      5.050  0.5273  0.5808  0.9079     83.48    725.09   74.615  0.7093 
      5.150  0.5320  0.5848  0.9097     85.75    739.30   74.315  0.7261 
      5.250  0.5368  0.5890  0.9114     87.35    750.70   74.111  0.7394 
      5.350  0.5416  0.5932  0.9131     87.71    759.26   74.030  0.7486 
      5.450  0.5465  0.5975  0.9147     87.91    767.55   73.949  0.7576 
      5.550  0.5515  0.6019  0.9162     88.06    775.75   73.869  0.7665 
      5.650  0.5562  0.6061  0.9177     88.16    783.90   73.788  0.7754 
      5.750  0.5610  0.6104  0.9191     88.21    791.95   73.708  0.7843 
      5.850  0.5658  0.6146  0.9205     88.20    799.90   73.627  0.7930 
      5.950  0.5705  0.6188  0.9219     88.13    807.80   73.546  0.8017 
      6.050  0.5752  0.6231  0.9231     87.25    813.26   73.533  0.8073 
      6.150  0.5798  0.6272  0.9244     85.21    814.52   73.588  0.8079 
      6.250  0.5843  0.6312  0.9256     83.25    815.80   73.642  0.8086 
      6.350  0.5886  0.6351  0.9268     81.55    817.63   73.681  0.8100 
      6.450  0.5929  0.6389  0.9279     79.97    819.55   73.720  0.8115 
      6.550  0.5970  0.6426  0.9290     78.46    821.46   73.758  0.8129 

 

b) Trimado nulo:  + 0 m  
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-11-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  3 
  
    TRIM =   0.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1767.67  34.468  2.274   6.560   6.583   22.78  33.538   940.04 
      3.950   1834.36  34.428  2.333   6.542   6.728   24.11  33.027   957.39 
      4.050   1903.15  34.362  2.393   6.528   6.879   26.07  32.500   977.01 
      4.150   1972.86  34.290  2.452   6.507   6.971   27.02  32.229   996.47 
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      4.250   2043.48  34.213  2.512   6.487   6.993   26.78  32.247  1016.23 
      4.350   2113.24  34.158  2.571   6.486   6.937   25.72  32.605  1028.80 
      4.450   2182.85  34.111  2.628   6.480   7.038   26.79  32.250  1049.46 
      4.550   2254.27  34.044  2.687   6.481   7.144   28.07  31.839  1071.14 
      4.650   2326.83  33.967  2.747   6.488   7.267   29.65  31.374  1094.07 
      4.750   2400.36  33.883  2.807   6.505   7.337   30.37  31.167  1117.51 
      4.850   2474.42  33.800  2.867   6.529   7.468   31.95  30.690  1142.81 
      4.950   2550.21  33.701  2.927   6.559   7.592   33.61  30.268  1167.95 
      5.050   2627.12  33.596  2.988   6.587   7.693   34.86  29.956  1190.16 
      5.150   2705.16  33.485  3.049   6.615   7.775   35.84  29.712  1210.94 
      5.250   2784.36  33.369  3.110   6.648   7.853   36.80  29.479  1231.78 
      5.350   2863.73  33.258  3.171   6.649   7.932   37.77  29.256  1252.42 
      5.450   2943.98  33.146  3.232   6.680   8.014   38.77  29.049  1273.41 
      5.550   3025.04  33.034  3.292   6.716   8.098   39.81  28.859  1294.20 
      5.650   3106.94  32.921  3.353   6.754   8.180   40.83  28.675  1315.30 
      5.750   3189.63  32.809  3.414   6.792   8.255   41.72  28.520  1336.08 
      5.850   3272.90  32.699  3.475   6.799   8.292   41.99  28.493  1354.04 
      5.950   3356.40  32.594  3.535   6.785   8.307   42.01  28.527  1371.13 
      6.050   3440.01  32.496  3.595   6.772   8.319   42.02  28.565  1388.32 
      6.150   3523.73  32.403  3.655   6.762   8.331   42.04  28.605  1405.39 
      6.250   3607.58  32.314  3.714   6.755   8.343   42.06  28.643  1418.64 
      6.350   3691.54  32.231  3.772   6.750   8.355   42.09  28.682  1434.41 
      6.450   3775.61  32.152  3.831   6.748   8.367   42.12  28.721  1450.35 
      6.550   3859.82  32.077  3.889   6.749   8.381   42.18  28.796  1466.21 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  4 
  
    TRIM =   0.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4695  0.5378  0.8729     89.87    642.20   69.486  0.6746 
      3.950  0.4748  0.5420  0.8761     91.64    656.41   69.565  0.6888 
      4.050  0.4805  0.5465  0.8791     95.52    671.17   70.126  0.6986 
      4.150  0.4861  0.5511  0.8821     95.51    680.06   70.687  0.7022 
      4.250  0.4916  0.5556  0.8848     91.40    682.29   71.248  0.6990 
      4.350  0.4967  0.5597  0.8875     84.88    676.76   72.216  0.6840 
      4.450  0.5016  0.5635  0.8900     85.58    686.62   73.246  0.6842 
      4.550  0.5066  0.5676  0.8924     86.82    696.93   74.239  0.6852 
      4.650  0.5116  0.5718  0.8947     88.85    708.94   75.165  0.6884 
      4.750  0.5167  0.5761  0.8970     88.23    715.76   75.741  0.6898 
      4.850  0.5217  0.5802  0.8991     90.03    728.57   75.550  0.7039 
      4.950  0.5268  0.5846  0.9011     91.89    740.73   75.358  0.7175 
      5.050  0.5319  0.5890  0.9031     92.51    750.53   75.167  0.7288 
      5.150  0.5371  0.5935  0.9050     92.39    758.53   74.976  0.7385 
      5.250  0.5423  0.5980  0.9068     92.18    766.15   74.784  0.7478 
      5.350  0.5473  0.6024  0.9085     91.98    773.88   74.486  0.7584 
      5.450  0.5523  0.6068  0.9102     91.85    781.83   74.180  0.7693 
      5.550  0.5573  0.6112  0.9118     91.76    790.08   74.074  0.7786 
      5.650  0.5623  0.6156  0.9134     91.64    798.08   73.993  0.7873 
      5.750  0.5672  0.6200  0.9149     91.20    805.37   73.911  0.7954 
      5.850  0.5720  0.6243  0.9163     89.46    808.98   73.830  0.7998 
      5.950  0.5768  0.6285  0.9177     87.28    810.45   73.749  0.8021 
      6.050  0.5814  0.6326  0.9191     85.19    811.62   73.668  0.8042 
      6.150  0.5858  0.6375  0.9204     83.19    812.78   73.587  0.8062 
      6.250  0.5902  0.6413  0.9217     81.30    813.95   73.506  0.8073 
      6.350  0.5944  0.6441  0.9229     79.50    815.13   73.560  0.8088 
      6.450  0.5985  0.6477  0.9241     77.78    816.31   73.614  0.8094 
      6.550  0.6025  0.6512  0.9253     76.19    817.65   73.661  0.8102 
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c)  Trimado: + 0.5 m 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  5 
  
    TRIM =   0.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1776.18  33.770  2.283   6.624   6.824   25.84  32.316   943.83 
      3.950   1845.58  33.711  2.344   6.599   6.937   27.12  32.131   963.79 
      4.050   1915.30  33.656  2.404   6.585   6.874   24.87  32.532   976.40 
      4.150   1983.74  33.629  2.462   6.567   6.919   25.85  32.457   996.63 
      4.250   2053.98  33.581  2.522   6.557   7.028   27.11  32.101  1017.89 
      4.350   2125.37  33.522  2.582   6.553   7.153   28.68  31.671  1040.18 
      4.450   2197.89  33.455  2.642   6.555   7.242   29.32  31.415  1062.66 
      4.550   2270.95  33.388  2.704   6.567   7.365   31.17  31.000  1087.85 
      4.650   2345.68  33.305  2.765   6.588   7.496   32.90  30.570  1112.95 
      4.750   2421.66  33.212  2.827   6.613   7.610   34.30  30.185  1136.54 
      4.850   2498.80  33.112  2.889   6.644   7.700   35.32  29.882  1158.19 
      4.950   2577.17  33.004  2.951   6.676   7.782   36.26  29.623  1179.28 
      5.050   2655.90  32.899  3.013   6.672   7.860   37.18  29.379  1200.23 
      5.150   2735.38  32.793  3.075   6.693   7.937   38.08  29.143  1221.23 
      5.250   2815.63  32.686  3.136   6.721   8.014   39.01  28.920  1242.05 
      5.350   2896.67  32.577  3.198   6.754   8.092   39.94  28.703  1263.00 
      5.450   2978.48  32.468  3.260   6.793   8.168   40.79  28.502  1284.34 
      5.550   3060.96  32.359  3.321   6.816   8.220   41.25  28.385  1303.73 
      5.650   3143.83  32.254  3.383   6.814   8.247   41.35  28.365  1321.38 
      5.750   3226.90  32.155  3.443   6.800   8.264   41.38  28.390  1338.65 
      5.850   3310.11  32.060  3.504   6.782   8.277   41.40  28.428  1355.82 
      5.950   3393.43  31.972  3.564   6.768   8.289   41.42  28.468  1372.80 
      6.050   3476.87  31.888  3.623   6.756   8.301   41.45  28.507  1384.96 
      6.150   3560.43  31.809  3.682   6.748   8.313   41.48  28.545  1400.79 
      6.250   3644.11  31.734  3.741   6.742   8.323   41.48  28.592  1416.59 
      6.350   3727.85  31.664  3.800   6.739   8.331   41.42  28.647  1432.51 
      6.450   3811.69  31.598  3.858   6.735   8.337   41.22  28.708  1448.23 
      6.550   3894.95  31.541  3.915   6.697   8.175   38.39  29.409  1464.03 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  6 
  
    TRIM =   0.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4717  0.5444  0.8665    101.47    665.80   70.507  0.6893 
      3.950  0.4777  0.5492  0.8699    102.49    676.83   71.095  0.6949 
      4.050  0.4835  0.5538  0.8731     90.56    670.64   71.846  0.6813 
      4.150  0.4888  0.5578  0.8762     90.84    675.03   72.974  0.6752 
      4.250  0.4942  0.5621  0.8791     92.04    685.62   74.101  0.6754 
      4.350  0.4996  0.5665  0.8819     94.09    697.88   75.229  0.6771 
      4.450  0.5050  0.5709  0.8845     93.03    706.54   76.254  0.6763 
      4.550  0.5103  0.5753  0.8871     95.68    718.56   76.220  0.6881 
      4.650  0.5158  0.5799  0.8895     97.77    731.34   76.187  0.7007 
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      4.750  0.5213  0.5845  0.8918     98.74    742.41   76.131  0.7118 
      4.850  0.5268  0.5892  0.8940     98.54    751.23   76.052  0.7210 
      4.950  0.5323  0.5940  0.8962     98.12    759.25   75.869  0.7305 
      5.050  0.5377  0.5987  0.8982     97.61    766.81   75.675  0.7396 
      5.150  0.5431  0.6033  0.9002     97.09    774.30   75.481  0.7488 
      5.250  0.5484  0.6079  0.9021     96.62    781.89   75.287  0.7581 
      5.350  0.5536  0.6124  0.9039     96.14    789.50   75.093  0.7674 
      5.450  0.5588  0.6170  0.9057     95.50    796.85   74.899  0.7766 
      5.550  0.5639  0.6215  0.9074     93.97    801.94   74.665  0.7840 
      5.650  0.5689  0.6259  0.9090     91.73    804.61   74.352  0.7899 
      5.750  0.5738  0.6301  0.9106     89.43    806.28   74.118  0.7940 
      5.850  0.5786  0.6343  0.9122     87.22    807.52   74.036  0.7961 
      5.950  0.5831  0.6383  0.9136     85.12    808.69   73.955  0.7982 
      6.050  0.5876  0.6422  0.9151     83.13    809.86   73.873  0.8002 
      6.150  0.5919  0.6459  0.9164     81.24    811.04   73.792  0.8023 
      6.250  0.5962  0.6496  0.9178     79.37    812.02   73.710  0.8041 
      6.350  0.6003  0.6531  0.9191     77.48    812.79   73.628  0.8058 
      6.450  0.6042  0.6566  0.9203     75.41    813.36   73.547  0.8072 
      6.550  0.6080  0.6598  0.9215     68.73    797.61   73.533  0.7917 
 
 

d) Trimado: + 1 m 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  7 
  
    TRIM =   1.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1789.32  33.053  2.302   6.685   6.720   23.94  32.270   944.11 
      3.950   1856.82  33.027  2.359   6.661   6.824   25.09  31.956   964.85 
      4.050   1926.26  32.982  2.420   6.651   6.992   27.28  31.776   986.75 
      4.150   1997.61  32.933  2.481   6.641   7.130   28.50  31.539  1009.55 
      4.250   2069.75  32.880  2.543   6.640   7.232   29.99  31.231  1033.91 
      4.350   2142.82  32.820  2.605   6.650   7.372   31.71  30.764  1058.92 
      4.450   2217.61  32.744  2.667   6.665   7.498   33.29  30.370  1083.33 
      4.550   2293.64  32.658  2.730   6.693   7.606   34.56  30.053  1105.76 
      4.650   2371.04  32.563  2.794   6.725   7.702   35.65  29.787  1127.05 
      4.750   2449.73  32.459  2.857   6.761   7.789   36.67  29.545  1148.09 
      4.850   2527.87  32.373  2.919   6.738   7.873   37.66  29.320  1168.76 
      4.950   2607.47  32.275  2.982   6.758   7.953   38.60  29.097  1189.55 
      5.050   2687.84  32.176  3.045   6.782   8.028   39.44  28.856  1210.55 
      5.150   2768.95  32.075  3.108   6.813   8.101   40.27  28.628  1231.70 
      5.250   2850.76  31.974  3.170   6.836   8.162   40.83  28.464  1252.10 
      5.350   2933.08  31.873  3.233   6.846   8.201   41.06  28.375  1270.79 
      5.450   3015.70  31.777  3.295   6.839   8.224   41.08  28.345  1288.45 
      5.550   3098.52  31.685  3.356   6.824   8.238   41.03  28.342  1305.85 
      5.650   3181.46  31.598  3.417   6.805   8.248   40.96  28.349  1323.03 
      5.750   3264.47  31.516  3.477   6.786   8.254   40.89  28.360  1335.38 
      5.850   3347.55  31.438  3.537   6.769   8.261   40.84  28.377  1351.31 
      5.950   3430.72  31.364  3.597   6.756   8.271   40.83  28.411  1367.19 
      6.050   3513.95  31.295  3.656   6.746   8.277   40.76  28.471  1383.01 
      6.150   3597.28  31.230  3.714   6.739   8.288   40.70  28.513  1398.98 
      6.250   3680.46  31.171  3.772   6.701   8.171   38.73  29.046  1414.69 
      6.350   3761.84  31.132  3.829   6.688   8.090   36.74  29.443  1430.50 
      6.450   3843.29  31.097  3.885   6.689   8.103   36.82  29.480  1446.36 
      6.550   3924.84  31.063  3.941   6.691   8.115   36.88  29.518  1462.22 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  8 
  
    TRIM =   1.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4752  0.5504  0.8634     93.31    655.59   72.534  0.6597 
      3.950  0.4806  0.5545  0.8668     94.24    665.74   73.842  0.6581 
      4.050  0.4863  0.5589  0.8701     98.74    682.14   75.076  0.6632 
      4.150  0.4922  0.5636  0.8733     99.48    695.57   76.309  0.6653 
      4.250  0.4979  0.5683  0.8762    101.03    705.60   76.413  0.6740 
      4.350  0.5037  0.5730  0.8791    103.19    719.21   76.379  0.6873 
      4.450  0.5095  0.5778  0.8818    104.66    731.50   76.345  0.6994 
      4.550  0.5154  0.5828  0.8844    105.07    742.09   76.312  0.7098 
      4.650  0.5214  0.5879  0.8869    104.86    751.37   76.278  0.7190 
      4.750  0.5273  0.5930  0.8893    104.41    759.93   76.244  0.7275 
      4.850  0.5329  0.5978  0.8916    103.88    768.13   76.210  0.7357 
      4.950  0.5386  0.6026  0.8937    103.24    775.94   76.176  0.7435 
      5.050  0.5442  0.6075  0.8958    102.33    783.18   76.106  0.7511 
      5.150  0.5497  0.6123  0.8979    101.42    790.39   76.001  0.7591 
      5.250  0.5552  0.6170  0.8998     99.86    796.26   75.804  0.7667 
      5.350  0.5606  0.6217  0.9017     97.61    800.08   75.608  0.7724 
      5.450  0.5658  0.6262  0.9035     94.99    802.30   75.411  0.7766 
      5.550  0.5708  0.6306  0.9052     92.35    803.74   75.214  0.7800 
      5.650  0.5757  0.6348  0.9069     89.79    804.64   75.017  0.7829 
      5.750  0.5805  0.6389  0.9085     87.34    805.23   74.821  0.7856 
      5.850  0.5851  0.6429  0.9101     85.07    805.94   74.532  0.7893 
      5.950  0.5896  0.6467  0.9116     82.99    806.90   74.211  0.7937 
      6.050  0.5939  0.6504  0.9131     80.88    807.51   74.080  0.7957 
      6.150  0.5981  0.6540  0.9145     78.89    808.61   73.998  0.7976 
      6.250  0.6021  0.6574  0.9158     73.37    797.14   73.916  0.7872 
      6.350  0.6057  0.6604  0.9172     68.11    789.30   73.834  0.7803 
      6.450  0.6093  0.6633  0.9185     66.80    790.52   73.752  0.7824 
      6.550  0.6127  0.6662  0.9197     65.52    791.68   73.670  0.7844 
 
 

e) Trimado: + 1.5 m 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET  9 
  
    TRIM =   1.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1803.03  32.356  2.326   6.762   6.907   26.22  31.255   956.37 
      3.950   1873.02  32.310  2.387   6.744   7.015   27.59  31.005   980.02 
      4.050   1943.97  32.259  2.449   6.736   7.159   29.43  30.576  1005.11 
      4.150   2016.66  32.191  2.511   6.738   7.291   31.13  30.184  1029.60 
      4.250   2090.72  32.115  2.574   6.763   7.459   33.02  30.052  1053.12 
      4.350   2166.89  32.036  2.639   6.794   7.593   34.67  29.894  1075.05 
      4.450   2244.44  31.947  2.703   6.829   7.689   35.74  29.636  1096.36 
      4.550   2321.77  31.871  2.767   6.810   7.781   36.75  29.398  1117.44 
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      4.650   2400.47  31.786  2.831   6.827   7.868   37.74  29.171  1138.38 
      4.750   2480.02  31.698  2.895   6.844   7.950   38.69  28.953  1159.20 
      4.850   2560.38  31.608  2.958   6.866   8.030   39.63  28.741  1180.16 
      4.950   2641.49  31.516  3.022   6.883   8.099   40.34  28.577  1200.48 
      5.050   2723.22  31.426  3.085   6.894   8.153   40.82  28.472  1219.69 
      5.150   2805.40  31.338  3.148   6.890   8.190   41.02  28.425  1237.79 
      5.250   2887.89  31.254  3.211   6.877   8.213   41.03  28.396  1255.28 
      5.350   2970.56  31.174  3.273   6.858   8.225   40.92  28.367  1272.66 
      5.450   3053.32  31.097  3.334   6.836   8.233   40.82  28.359  1285.50 
      5.550   3136.17  31.025  3.395   6.814   8.240   40.71  28.358  1301.32 
      5.650   3219.08  30.956  3.455   6.795   8.245   40.60  28.359  1317.48 
      5.750   3302.03  30.891  3.515   6.777   8.245   40.43  28.391  1333.13 
      5.850   3385.00  30.830  3.574   6.763   8.250   40.32  28.402  1349.09 
      5.950   3467.89  30.773  3.633   6.727   8.174   39.05  28.721  1365.00 
      6.050   3549.18  30.735  3.690   6.694   8.039   36.19  29.285  1381.05 
      6.150   3630.12  30.703  3.746   6.689   8.050   36.18  29.305  1396.83 
      6.250   3711.17  30.673  3.802   6.685   8.061   36.24  29.343  1412.86 
      6.350   3792.32  30.645  3.858   6.685   8.073   36.31  29.382  1428.65 
      6.450   3873.59  30.619  3.914   6.686   8.085   36.39  29.421  1444.52 
      6.550   3954.98  30.594  3.969   6.690   8.097   36.47  29.460  1460.39 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET 10 
  
    TRIM =   1.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4788  0.5557  0.8618    101.41    673.83   75.911  0.6479 
      3.950  0.4848  0.5603  0.8653    102.74    684.35   76.387  0.6539 
      4.050  0.4908  0.5650  0.8686    105.57    698.44   76.437  0.6670 
      4.150  0.4969  0.5700  0.8718    107.63    711.33   76.488  0.6788 
      4.250  0.5030  0.5750  0.8748    110.12    727.72   76.505  0.6943 
      4.350  0.5093  0.5803  0.8777    111.58    740.76   76.471  0.7071 
      4.450  0.5157  0.5858  0.8804    111.07    750.17   76.437  0.7164 
      4.550  0.5218  0.5909  0.8830    110.40    759.12   76.403  0.7252 
      4.650  0.5278  0.5961  0.8855    109.63    767.60   76.369  0.7337 
      4.750  0.5338  0.6012  0.8880    108.80    775.65   76.335  0.7417 
      4.850  0.5398  0.6063  0.8903    107.93    783.46   76.301  0.7495 
      4.950  0.5456  0.6114  0.8925    106.50    790.15   76.268  0.7562 
      5.050  0.5514  0.6163  0.8946    104.53    795.43   76.234  0.7616 
      5.150  0.5570  0.6212  0.8967    101.96    799.04   76.200  0.7654 
      5.250  0.5624  0.6259  0.8986     99.08    801.25   76.162  0.7679 
      5.350  0.5677  0.6304  0.9005     96.05    802.42   76.081  0.7698 
      5.450  0.5728  0.6348  0.9023     93.22    803.26   75.937  0.7721 
      5.550  0.5778  0.6391  0.9041     90.52    803.87   75.738  0.7747 
      5.650  0.5826  0.6431  0.9058     87.94    804.38   75.538  0.7773 
      5.750  0.5872  0.6471  0.9074     85.37    804.38   75.339  0.7793 
      5.850  0.5916  0.6509  0.9090     83.06    804.85   75.139  0.7819 
      5.950  0.5959  0.6545  0.9106     78.51    797.46   74.939  0.7767 
      6.050  0.5998  0.6577  0.9120     71.10    784.28   74.720  0.7662 
      6.150  0.6035  0.6607  0.9135     69.49    785.36   74.392  0.7706 
      6.250  0.6071  0.6636  0.9148     68.09    786.43   74.125  0.7744 
      6.350  0.6106  0.6665  0.9162     66.77    787.59   74.042  0.7764 
      6.450  0.6141  0.6693  0.9175     65.50    788.75   73.960  0.7784 
      6.550  0.6174  0.6720  0.9187     64.29    789.93   73.877  0.7805 
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f) Trimado: + 2 m 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET 11 
  
    TRIM =   2.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1822.57  31.596  2.363   6.870   7.122   29.15  30.137   975.80 
      3.950   1894.83  31.534  2.426   6.868   7.253   30.74  29.810   999.74 
      4.050   1968.66  31.459  2.490   6.882   7.373   32.15  29.533  1022.55 
      4.150   2044.00  31.373  2.555   6.909   7.484   33.41  29.299  1044.49 
      4.250   2119.46  31.300  2.619   6.886   7.587   34.58  29.088  1065.70 
      4.350   2196.28  31.218  2.683   6.901   7.686   35.70  28.885  1086.91 
      4.450   2274.10  31.135  2.748   6.925   7.819   37.40  28.851  1107.94 
      4.550   2353.54  31.059  2.812   6.950   7.944   38.69  28.805  1128.91 
      4.650   2433.81  30.980  2.877   6.965   8.019   39.50  28.621  1149.62 
      4.750   2514.75  30.902  2.941   6.971   8.080   40.05  28.493  1169.35 
      4.850   2596.24  30.824  3.005   6.965   8.126   40.38  28.416  1187.85 
      4.950   2678.12  30.749  3.069   6.953   8.160   40.55  28.375  1205.75 
      5.050   2760.30  30.678  3.132   6.931   8.184   40.61  28.361  1223.08 
      5.150   2842.70  30.610  3.194   6.908   8.204   40.65  28.362  1236.15 
      5.250   2925.28  30.546  3.256   6.883   8.219   40.65  28.373  1251.82 
      5.350   3007.99  30.486  3.317   6.855   8.231   40.64  28.390  1267.61 
      5.450   3090.79  30.430  3.378   6.830   8.235   40.53  28.424  1283.33 
      5.550   3173.61  30.378  3.438   6.807   8.236   40.38  28.429  1299.10 
      5.650   3256.41  30.328  3.497   6.773   8.206   39.56  28.551  1315.03 
      5.750   3337.92  30.294  3.555   6.724   8.024   36.37  29.273  1330.95 
      5.850   3418.64  30.270  3.612   6.711   8.028   36.03  29.270  1347.07 
      5.950   3499.40  30.247  3.668   6.701   8.030   35.96  29.275  1362.94 
      6.050   3580.21  30.225  3.724   6.693   8.035   35.94  29.284  1378.97 
      6.150   3661.08  30.204  3.780   6.688   8.041   35.91  29.295  1394.67 
      6.250   3742.02  30.185  3.835   6.685   8.048   35.89  29.309  1410.76 
      6.350   3823.04  30.167  3.891   6.685   8.056   35.90  29.330  1426.74 
      6.450   3904.15  30.150  3.946   6.688   8.067   35.97  29.363  1442.70 
      6.550   3985.37  30.134  4.001   6.692   8.079   36.05  29.401  1458.44 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET 12 
  
    TRIM =   2.00 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4840  0.5627  0.8601    111.53    694.82   76.200  0.6656 
      3.950  0.4905  0.5679  0.8637    113.13    707.63   76.250  0.6774 
      4.050  0.4970  0.5732  0.8671    113.89    719.36   76.301  0.6882 
      4.150  0.5036  0.5787  0.8703    114.02    730.12   76.351  0.6980 
      4.250  0.5099  0.5839  0.8733    113.79    740.22   76.402  0.7072 
      4.350  0.5162  0.5892  0.8762    113.36    749.89   76.452  0.7160 
      4.450  0.5225  0.5944  0.8790    114.69    762.79   76.502  0.7278 
      4.550  0.5289  0.5999  0.8817    114.64    775.06   76.495  0.7396 
      4.650  0.5352  0.6053  0.8842    113.17    782.34   76.461  0.7469 
      4.750  0.5413  0.6105  0.8866    111.05    788.29   76.427  0.7529 
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      4.850  0.5473  0.6157  0.8890    108.45    792.77   76.393  0.7575 
      4.950  0.5532  0.6207  0.8912    105.58    796.06   76.359  0.7610 
      5.050  0.5589  0.6256  0.8934    102.60    798.44   76.325  0.7636 
      5.150  0.5644  0.6303  0.8954     99.71    800.38   76.291  0.7658 
      5.250  0.5697  0.6348  0.8974     96.91    801.87   76.257  0.7675 
      5.350  0.5749  0.6392  0.8994     94.21    802.99   76.223  0.7690 
      5.450  0.5799  0.6434  0.9012     91.42    803.39   76.189  0.7697 
      5.550  0.5847  0.6475  0.9030     88.71    803.55   76.137  0.7704 
      5.650  0.5893  0.6514  0.9047     84.71    800.55   76.056  0.7683 
      5.750  0.5936  0.6549  0.9064     75.96    782.80   75.871  0.7531 
      5.850  0.5975  0.6581  0.9080     73.49    783.19   75.669  0.7555 
      5.950  0.6014  0.6612  0.9095     71.66    783.43   75.467  0.7577 
      6.050  0.6051  0.6642  0.9110     69.99    783.95   75.264  0.7603 
      6.150  0.6087  0.6671  0.9124     68.40    784.52   75.062  0.7629 
      6.250  0.6122  0.6699  0.9139     66.88    785.16   74.859  0.7656 
      6.350  0.6156  0.6726  0.9152     65.48    785.96   74.582  0.7692 
      6.450  0.6189  0.6753  0.9165     64.23    787.02   74.245  0.7737 
      6.550  0.6221  0.6779  0.9178     63.06    788.17   74.087  0.7765 
 
 

g) Trimado: + 2.5 m  
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET 13 
  
    TRIM =   2.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught   Displ.    LCB    VCB     KMT  Immersion   MT1    LCF     WSurf  
       m        t        m      m       m      t/cm   t*m/cm    m       m2  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850   1849.69  30.749  2.414   7.041   7.317   31.46  29.154   991.28 
      3.950   1923.63  30.686  2.479   7.012   7.429   32.71  28.933  1013.38 
      4.050   1998.89  30.615  2.543   7.015   7.534   33.87  28.734  1034.89 
      4.150   2075.19  30.542  2.608   7.024   7.637   35.00  28.545  1056.25 
      4.250   2152.49  30.466  2.673   7.038   7.736   36.11  28.366  1077.47 
      4.350   2230.76  30.389  2.738   7.055   7.828   37.13  28.210  1098.79 
      4.450   2309.86  30.312  2.803   7.059   7.904   37.84  28.116  1118.51 
      4.550   2389.67  30.237  2.867   7.061   7.968   38.44  28.035  1137.97 
      4.650   2470.08  30.165  2.931   7.048   8.053   39.17  28.180  1156.06 
      4.750   2551.59  30.105  2.995   7.033   8.129   40.05  28.332  1173.75 
      4.850   2633.47  30.049  3.058   7.004   8.153   40.11  28.317  1187.10 
      4.950   2715.57  29.996  3.121   6.975   8.174   40.16  28.316  1203.15 
      5.050   2797.85  29.946  3.183   6.944   8.191   40.18  28.323  1218.84 
      5.150   2880.28  29.900  3.244   6.912   8.200   40.11  28.347  1234.66 
      5.250   2962.76  29.856  3.305   6.881   8.207   40.05  28.377  1250.35 
      5.350   3045.33  29.816  3.365   6.844   8.203   39.78  28.446  1265.91 
      5.450   3127.05  29.788  3.424   6.774   8.033   36.70  29.157  1281.64 
      5.550   3207.57  29.775  3.481   6.754   8.012   36.08  29.297  1297.32 
      5.650   3288.18  29.763  3.537   6.737   8.020   36.10  29.318  1313.05 
      5.750   3368.87  29.752  3.594   6.724   8.027   36.07  29.329  1328.93 
      5.850   3449.61  29.742  3.650   6.713   8.030   35.96  29.320  1344.78 
      5.950   3530.39  29.732  3.706   6.703   8.032   35.87  29.312  1360.68 
      6.050   3611.19  29.722  3.761   6.696   8.035   35.80  29.310  1376.62 
      6.150   3692.04  29.713  3.816   6.692   8.039   35.73  29.307  1392.81 
      6.250   3772.93  29.704  3.871   6.690   8.043   35.70  29.312  1408.69 
      6.350   3853.88  29.696  3.926   6.690   8.049   35.68  29.324  1424.67 
      6.450   3934.89  29.689  3.981   6.693   8.056   35.68  29.337  1440.53 
      6.550   4015.99  29.682  4.035   6.698   8.064   35.68  29.355  1456.72 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    H Y D R O S T A T I C S                                          SHEET 14 
  
    TRIM =   2.50 m (Pos=Aft)  
  
    Draught    CB      CP      CM       KML       WPA      LWL      CW  
       m       -       -       -         m        m2        m       -   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      3.850  0.4912  0.5704  0.8612    118.65    713.90   76.065  0.6851 
      3.950  0.4979  0.5758  0.8648    118.59    724.79   76.115  0.6951 
      4.050  0.5047  0.5813  0.8681    118.19    735.04   76.165  0.7044 
      4.150  0.5113  0.5868  0.8713    117.65    745.04   76.215  0.7135 
      4.250  0.5179  0.5923  0.8743    117.00    754.70   76.266  0.7223 
      4.350  0.5243  0.5978  0.8772    116.09    763.74   76.316  0.7305 
      4.450  0.5307  0.6031  0.8799    114.25    771.08   76.366  0.7370 
      4.550  0.5370  0.6085  0.8826    112.20    777.40   76.416  0.7426 
      4.650  0.5431  0.6136  0.8851    110.59    785.68   76.466  0.7500 
      4.750  0.5493  0.6189  0.8875    109.46    793.10   76.517  0.7566 
      4.850  0.5552  0.6239  0.8899    106.21    795.44   76.486  0.7591 
      4.950  0.5609  0.6288  0.8921    103.12    797.50   76.451  0.7614 
      5.050  0.5665  0.6335  0.8942    100.13    799.12   76.417  0.7633 
      5.150  0.5719  0.6380  0.8963     97.10    800.04   76.383  0.7645 
      5.250  0.5770  0.6424  0.8982     94.26    800.70   76.349  0.7655 
      5.350  0.5820  0.6466  0.9001     91.07    800.30   76.315  0.7655 
      5.450  0.5867  0.6504  0.9020     81.83    783.69   76.281  0.7499 
      5.550  0.5909  0.6539  0.9037     78.44    781.63   76.247  0.7483 
      5.650  0.5951  0.6572  0.9054     76.54    782.46   76.213  0.7494 
      5.750  0.5991  0.6604  0.9071     74.66    783.14   76.179  0.7504 
      5.850  0.6029  0.6635  0.9087     72.69    783.42   76.112  0.7513 
      5.950  0.6067  0.6665  0.9102     70.85    783.65   76.009  0.7526 
      6.050  0.6103  0.6694  0.9117     69.12    783.94   75.804  0.7549 
      6.150  0.6138  0.6722  0.9131     67.48    784.26   75.598  0.7572 
      6.250  0.6172  0.6749  0.9145     65.97    784.72   75.393  0.7597 
      6.350  0.6206  0.6776  0.9159     64.55    785.30   75.187  0.7624 
      6.450  0.6238  0.6801  0.9172     63.21    785.95   74.982  0.7651 
      6.550  0.6269  0.6826  0.9184     61.94    786.69   74.776  0.7679 

 

 

4.2. Curvas de Bonjean 

 

El programa opera con las secciones  de las formas definidas anteriormente. En estas 

secciones se obtienen los valores numéricos de las curvas de Bonjean, es decir, los 

valores de semimangas, áreas, momentos y perímetros hasta la altura adecuada, 

realizando más tarde el proceso de integración. 

 

El resultado para el mismo rango de calado que hemos calculado las hidrostáticas nos da 

las siguiente tabla: 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  1 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      -4.200   -3.855    0.600    0.690    4.769    8.880   12.887 
     (m)  
     3.850      0.000    0.000    0.000    0.000    4.737   12.534   19.783 
     3.950      0.000    0.000    0.000    0.000    5.141   13.321   20.785 
     4.050      0.000    0.000    0.000    0.000    5.584   14.146   21.814 
     4.150      0.000    0.000    0.000    0.000    6.076   15.000   22.866 
     4.250      0.000    0.000    0.000    0.000    6.618   15.884   23.936 
     4.350      0.000    0.000    0.027    0.033    7.210   16.796   25.024 
     4.450      0.000    0.000    0.143    0.158    7.851   17.737   26.131 
     4.550      0.000    0.000    0.352    0.374    8.542   18.706   27.257 
     4.650      0.000    0.000    0.652    0.681    9.283   19.705   28.401 
     4.750      0.004    0.003    1.045    1.081   10.073   20.732   29.563 
     4.850      0.092    0.094    1.528    1.572   10.913   21.788   30.744 
     4.950      0.291    0.312    2.103    2.154   11.803   22.872   31.944 
     5.050      0.598    0.627    2.760    2.817   12.740   23.985   33.162 
     5.150      0.934    1.023    3.472    3.534   13.712   25.121   34.396 
     5.250      1.271    1.500    4.237    4.303   14.713   26.274   35.642 
     5.350      1.610    2.058    5.055    5.124   15.744   27.445   36.897 
     5.450      1.950    2.696    5.926    5.998   16.806   28.632   38.163 
     5.550      2.292    3.415    6.849    6.925   17.897   29.837   39.439 
     5.650      2.634    4.215    7.824    7.904   19.019   31.060   40.725 
     5.750      2.978    5.093    8.850    8.935   20.171   32.299   42.021 
     5.850      3.321    5.996    9.910   10.000   21.349   33.556   43.328 
     5.950      3.664    6.900   10.972   11.066   22.532   34.819   44.642 
     6.050      4.007    7.803   12.034   12.131   23.714   36.083   45.956 
     6.150      4.350    8.706   13.097   13.197   24.896   37.346   47.270 
     6.250      4.694    9.609   14.159   14.263   26.078   38.610   48.585 
     6.350      5.039   10.512   15.221   15.328   27.261   39.873   49.899 
     6.450      5.384   11.415   16.284   16.394   28.443   41.137   51.213 
     6.550      5.728   12.319   17.346   17.459   29.625   42.400   52.527 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  2 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      16.839   20.749   24.583   28.341   32.034   35.514   38.040 
     (m)  
     3.850     26.526   32.877   38.001   41.742   44.133   45.710   46.040 
     3.950     27.680   34.130   39.322   43.112   45.503   47.080   47.410 
     4.050     28.854   35.396   40.651   44.482   46.873   48.450   48.780 
     4.150     30.044   36.674   41.987   45.852   48.243   49.820   50.150 
     4.250     31.245   37.959   43.329   47.222   49.613   51.190   51.520 
     4.350     32.458   39.251   44.676   48.592   50.983   52.560   52.890 
     4.450     33.682   40.549   46.027   49.962   52.353   53.930   54.260 
     4.550     34.917   41.855   47.383   51.332   53.723   55.300   55.630 
     4.650     36.164   43.167   48.743   52.702   55.093   56.670   57.000 
     4.750     37.421   44.486   50.107   54.072   56.463   58.040   58.370 
     4.850     38.690   45.812   51.476   55.442   57.833   59.410   59.740 
     4.950     39.970   47.145   52.846   56.812   59.203   60.780   61.110 
     5.050     41.261   48.485   54.216   58.182   60.573   62.150   62.480 
     5.150     42.563   49.831   55.586   59.552   61.943   63.520   63.850 
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     5.250     43.872   51.183   56.956   60.922   63.313   64.890   65.220 
     5.350     45.187   52.540   58.326   62.292   64.683   66.260   66.590 
     5.450     46.507   53.901   59.696   63.662   66.053   67.630   67.960 
     5.550     47.833   55.267   61.066   65.032   67.423   69.000   69.330 
     5.650     49.165   56.637   62.436   66.402   68.793   70.370   70.700 
     5.750     50.503   58.007   63.806   67.772   70.163   71.740   72.070 
     5.850     51.847   59.377   65.176   69.142   71.533   73.110   73.440 
     5.950     53.196   60.747   66.546   70.512   72.903   74.480   74.810 
     6.050     54.545   62.117   67.916   71.882   74.273   75.850   76.180 
     6.150     55.895   63.487   69.286   73.252   75.643   77.220   77.550 
     6.250     57.245   64.857   70.656   74.622   77.013   78.590   78.920 
     6.350     58.594   66.227   72.026   75.992   78.383   79.960   80.290 
     6.450     59.944   67.597   73.396   77.362   79.753   81.330   81.660 
     6.550     61.294   68.967   74.766   78.732   81.123   82.700   83.030 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  3 
  
  
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      40.035   43.479   46.726   49.904   53.027   56.128   59.279 
     (m)  
     3.850     44.346   41.148   34.658   28.057   21.325   14.862    9.782 
     3.950     45.716   42.473   35.888   29.132   22.204   15.519   10.227 
     4.050     47.086   43.803   37.124   30.216   23.092   16.183   10.679 
     4.150     48.456   45.137   38.366   31.307   23.988   16.856   11.136 
     4.250     49.826   46.474   39.615   32.406   24.892   17.536   11.600 
     4.350     51.196   47.815   40.869   33.512   25.804   18.224   12.069 
     4.450     52.566   49.157   42.128   34.624   26.723   18.919   12.545 
     4.550     53.936   50.502   43.390   35.742   27.649   19.622   13.028 
     4.650     55.306   51.848   44.656   36.864   28.580   20.332   13.518 
     4.750     56.676   53.196   45.926   37.992   29.518   21.049   14.016 
     4.850     58.046   54.547   47.200   39.126   30.463   21.773   14.521 
     4.950     59.416   55.899   48.478   40.264   31.414   22.505   15.033 
     5.050     60.786   57.253   49.759   41.409   32.371   23.245   15.553 
     5.150     62.156   58.609   51.045   42.558   33.334   23.991   16.080 
     5.250     63.526   59.967   52.334   43.713   34.304   24.745   16.614 
     5.350     64.896   61.327   53.627   44.873   35.280   25.506   17.155 
     5.450     66.266   62.692   54.923   46.038   36.262   26.275   17.704 
     5.550     67.636   64.060   56.222   47.207   37.252   27.052   18.262 
     5.650     69.006   65.430   57.523   48.381   38.248   27.839   18.829 
     5.750     70.376   66.800   58.826   49.559   39.251   28.634   19.404 
     5.850     71.746   68.170   60.132   50.741   40.261   29.438   19.988 
     5.950     73.116   69.540   61.440   51.928   41.277   30.250   20.581 
     6.050     74.486   70.910   62.750   53.119   42.301   31.072   21.182 
     6.150     75.856   72.280   64.063   54.315   43.331   31.902   21.793 
     6.250     77.226   73.650   65.379   55.515   44.368   32.741   22.412 
     6.350     78.596   75.020   66.697   56.719   45.412   33.589   23.040 
     6.450     79.966   76.390   68.017   57.927   46.463   34.445   23.676 
     6.550     81.336   77.760   69.339   59.139   47.520   35.311   24.324 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    BONJEAN TABLE OF AREAS  (m2)                                     SHEET  4 
   
    Water     ---------------------- Stations (m) ------------------------- 
    Lines      62.546   65.920   69.359   70.331   71.311   71.753 
     (m)  
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     3.850      6.743    5.107    4.048    3.446    2.688    1.450 
     3.950      7.043    5.327    4.243    3.631    2.851    1.563 
     4.050      7.345    5.546    4.435    3.812    3.007    1.665 
     4.150      7.650    5.763    4.623    3.988    3.157    1.756 
     4.250      7.956    5.979    4.808    4.160    3.299    1.837 
     4.350      8.264    6.194    4.990    4.328    3.435    1.907 
     4.450      8.575    6.406    5.168    4.491    3.563    1.965 
     4.550      8.889    6.617    5.336    4.639    3.669    1.986 
     4.650      9.206    6.825    5.494    4.769    3.747    1.986 
     4.750      9.527    7.030    5.641    4.880    3.795    1.986 
     4.850      9.851    7.234    5.777    4.973    3.814    1.986 
     4.950     10.179    7.434    5.903    5.047    3.814    1.986 
     5.050     10.510    7.633    6.018    5.104    3.814    1.986 
     5.150     10.844    7.828    6.122    5.141    3.814    1.986 
     5.250     11.182    8.022    6.216    5.161    3.814    1.986 
     5.350     11.524    8.213    6.299    5.164    3.814    1.986 
     5.450     11.869    8.401    6.371    5.164    3.814    1.986 
     5.550     12.220    8.591    6.434    5.164    3.814    1.986 
     5.650     12.579    8.783    6.491    5.164    3.814    1.986 
     5.750     12.945    8.977    6.542    5.164    3.814    1.986 
     5.850     13.319    9.174    6.586    5.164    3.814    1.986 
     5.950     13.700    9.373    6.624    5.164    3.814    1.986 
     6.050     14.088    9.574    6.655    5.164    3.814    1.986 
     6.150     14.483    9.778    6.681    5.164    3.814    1.986 
     6.250     14.886    9.985    6.700    5.164    3.814    1.986 
     6.350     15.296   10.193    6.712    5.164    3.814    1.986 
     6.450     15.713   10.405    6.719    5.164    3.814    1.986 
     6.550     16.140   10.621    6.720    5.164    3.814    1.986 

 

 

4.3. Curvas KN. Cálculo de carenas inclinadas 
     

El cálculo se realiza definiendo un grupo de planos para cada valor de escora y asiento. 

Para cada uno de estos planos, se calculan las características de su intersección con 

todas las secciones transversales del buque definidas anteriormente, y se integra. Como 

resultado, se obtiene el desplazamiento, las coordenadas del centro de carena y el valor 

del  brazo (KN o KY en las tablas). 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =  -0.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   1 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.568  1.135  1.698  2.254  2.800  3.323  4.290  5.126  5.719 
       3.950     0.566  1.132  1.695  2.251  2.796  3.321  4.298  5.124  5.700 
       4.050     0.565  1.130  1.692  2.248  2.792  3.321  4.306  5.121  5.683 
       4.150     0.564  1.127  1.688  2.245  2.791  3.322  4.314  5.118  5.666 
       4.250     0.562  1.125  1.686  2.242  2.791  3.324  4.322  5.116  5.650 
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       4.350     0.561  1.124  1.686  2.242  2.792  3.328  4.330  5.114  5.634 
       4.450     0.561  1.123  1.685  2.246  2.794  3.331  4.337  5.110  5.617 
       4.550     0.561  1.122  1.693  2.248  2.798  3.335  4.343  5.106  5.600 
       4.650     0.561  1.124  1.689  2.248  2.800  3.339  4.347  5.101  5.586 
       4.750     0.562  1.126  1.691  2.252  2.803  3.343  4.351  5.096  5.571 
  
       4.850     0.563  1.128  1.693  2.255  2.807  3.348  4.354  5.090  5.556 
       4.950     0.565  1.131  1.696  2.259  2.810  3.353  4.356  5.083  5.541 
       5.050     0.566  1.132  1.701  2.263  2.814  3.359  4.357  5.075  5.526 
       5.150     0.568  1.136  1.704  2.265  2.819  3.366  4.358  5.067  5.511 
       5.250     0.571  1.142  1.708  2.269  2.825  3.373  4.357  5.058  5.496 
  
       5.350     0.574  1.145  1.713  2.274  2.830  3.379  4.355  5.048  5.481 
       5.450     0.577  1.149  1.717  2.279  2.835  3.386  4.351  5.037  5.466 
       5.550     0.578  1.152  1.720  2.284  2.841  3.392  4.346  5.026  5.451 
       5.650     0.581  1.156  1.724  2.288  2.848  3.397  4.340  5.012  5.435 
       5.750     0.583  1.160  1.729  2.293  2.854  3.400  4.332  4.999  5.419 
  
       5.850     0.585  1.162  1.733  2.298  2.860  3.404  4.323  4.984  5.403 
       5.950     0.586  1.165  1.737  2.304  2.866  3.406  4.313  4.969  5.386 
       6.050     0.588  1.168  1.740  2.309  2.872  3.407  4.301  4.952  5.369 
       6.150     0.589  1.170  1.744  2.313  2.877  3.405  4.287  4.935  5.351 
       6.250     0.590  1.172  1.748  2.318  2.880  3.402  4.273  4.916  5.333 
  
       6.350     0.590  1.174  1.751  2.324  2.883  3.398  4.257  4.897  5.314 
       6.450     0.590  1.176  1.755  2.329  2.885  3.393  4.241  4.876  5.295 
       6.550     0.591  1.178  1.758  2.333  2.886  3.385  4.224  4.855  5.276 
 
     
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-02                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   0.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   2 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.573  1.144  1.714  2.275  2.817  3.343  4.310  5.139  5.724 
       3.950     0.571  1.142  1.709  2.270  2.816  3.343  4.317  5.137  5.707 
       4.050     0.569  1.139  1.706  2.265  2.815  3.345  4.325  5.134  5.688 
       4.150     0.567  1.136  1.703  2.267  2.815  3.346  4.334  5.131  5.670 
       4.250     0.566  1.133  1.700  2.265  2.817  3.348  4.341  5.127  5.651 
  
       4.350     0.566  1.132  1.709  2.266  2.815  3.350  4.347  5.123  5.633 
       4.450     0.566  1.134  1.704  2.266  2.816  3.352  4.352  5.120  5.617 
       4.550     0.567  1.135  1.704  2.268  2.818  3.355  4.357  5.114  5.601 
       4.650     0.567  1.136  1.704  2.269  2.821  3.358  4.362  5.108  5.585 
       4.750     0.568  1.138  1.710  2.271  2.823  3.362  4.365  5.101  5.568 
  
       4.850     0.570  1.140  1.711  2.274  2.824  3.367  4.367  5.095  5.553 
       4.950     0.572  1.144  1.714  2.276  2.828  3.372  4.370  5.088  5.537 
       5.050     0.574  1.146  1.716  2.278  2.832  3.378  4.370  5.079  5.522 
       5.150     0.577  1.151  1.719  2.281  2.837  3.383  4.369  5.069  5.506 
       5.250     0.578  1.154  1.723  2.285  2.841  3.389  4.366  5.058  5.490 
  
       5.350     0.580  1.157  1.726  2.289  2.845  3.395  4.362  5.047  5.474 
       5.450     0.583  1.159  1.729  2.293  2.850  3.400  4.357  5.034  5.457 
       5.550     0.585  1.162  1.732  2.296  2.856  3.404  4.351  5.020  5.441 
       5.650     0.586  1.165  1.735  2.299  2.861  3.408  4.342  5.006  5.424 
       5.750     0.588  1.167  1.738  2.304  2.866  3.411  4.332  4.991  5.407 
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       5.850     0.589  1.169  1.741  2.308  2.871  3.413  4.321  4.974  5.390 
       5.950     0.589  1.170  1.744  2.312  2.876  3.411  4.308  4.957  5.372 
       6.050     0.590  1.172  1.746  2.316  2.880  3.409  4.294  4.939  5.353 
       6.150     0.590  1.173  1.749  2.320  2.882  3.406  4.280  4.920  5.335 
       6.250     0.590  1.174  1.752  2.324  2.884  3.402  4.264  4.901  5.316 
  
       6.350     0.589  1.175  1.754  2.328  2.886  3.394  4.245  4.881  5.297 
       6.450     0.589  1.176  1.756  2.332  2.887  3.386  4.227  4.860  5.278 
       6.550     0.589  1.176  1.758  2.336  2.882  3.377  4.208  4.837  5.258 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   0.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   3 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.578  1.154  1.729  2.293  2.844  3.372  4.333  5.155  5.731 
       3.950     0.575  1.151  1.725  2.298  2.842  3.372  4.341  5.152  5.712 
       4.050     0.574  1.148  1.731  2.291  2.844  3.371  4.348  5.149  5.692 
       4.150     0.574  1.148  1.724  2.289  2.842  3.369  4.354  5.145  5.673 
       4.250     0.573  1.147  1.721  2.289  2.840  3.370  4.360  5.140  5.653 
  
       4.350     0.572  1.147  1.721  2.289  2.839  3.373  4.366  5.134  5.635 
       4.450     0.573  1.148  1.721  2.289  2.838  3.375  4.371  5.129  5.618 
       4.550     0.574  1.150  1.724  2.289  2.840  3.377  4.375  5.123  5.600 
       4.650     0.575  1.151  1.726  2.289  2.842  3.380  4.379  5.117  5.583 
       4.750     0.576  1.152  1.727  2.290  2.844  3.384  4.382  5.109  5.567 
  
       4.850     0.579  1.156  1.729  2.292  2.845  3.389  4.383  5.100  5.550 
       4.950     0.580  1.160  1.731  2.294  2.848  3.393  4.383  5.091  5.532 
       5.050     0.582  1.161  1.733  2.296  2.851  3.398  4.382  5.080  5.516 
       5.150     0.584  1.163  1.734  2.298  2.855  3.402  4.379  5.070  5.500 
       5.250     0.587  1.166  1.736  2.300  2.858  3.407  4.375  5.058  5.483 
  
       5.350     0.588  1.168  1.739  2.303  2.861  3.411  4.369  5.045  5.467 
       5.450     0.589  1.169  1.741  2.306  2.865  3.414  4.360  5.030  5.449 
       5.550     0.590  1.170  1.742  2.309  2.869  3.417  4.351  5.014  5.431 
       5.650     0.591  1.172  1.744  2.311  2.874  3.420  4.342  4.997  5.413 
       5.750     0.591  1.173  1.746  2.314  2.878  3.420  4.330  4.981  5.395 
  
       5.850     0.590  1.173  1.748  2.317  2.882  3.417  4.315  4.963  5.376 
       5.950     0.590  1.173  1.749  2.320  2.884  3.414  4.300  4.945  5.357 
       6.050     0.590  1.174  1.750  2.323  2.885  3.410  4.285  4.925  5.338 
       6.150     0.589  1.174  1.752  2.325  2.886  3.404  4.267  4.904  5.319 
       6.250     0.588  1.174  1.754  2.328  2.887  3.397  4.250  4.883  5.299 
  
       6.350     0.588  1.173  1.755  2.331  2.885  3.388  4.232  4.861  5.279 
       6.450     0.587  1.173  1.756  2.334  2.882  3.377  4.212  4.839  5.258 
       6.550     0.586  1.174  1.758  2.336  2.877  3.366  4.191  4.816  5.238 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   1.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   4 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.583  1.164  1.755  2.320  2.877  3.400  4.360  5.172  5.738 
       3.950     0.582  1.165  1.749  2.320  2.872  3.398  4.365  5.168  5.716 
       4.050     0.581  1.164  1.746  2.320  2.869  3.397  4.371  5.164  5.694 
       4.150     0.580  1.162  1.743  2.316  2.868  3.397  4.378  5.159  5.674 
       4.250     0.581  1.162  1.744  2.313  2.866  3.397  4.384  5.154  5.656 
  
       4.350     0.581  1.163  1.744  2.312  2.865  3.398  4.387  5.147  5.637 
       4.450     0.582  1.166  1.745  2.312  2.863  3.400  4.391  5.140  5.617 
       4.550     0.584  1.166  1.745  2.312  2.864  3.403  4.396  5.132  5.599 
       4.650     0.584  1.168  1.745  2.311  2.865  3.405  4.400  5.124  5.581 
       4.750     0.586  1.171  1.746  2.311  2.867  3.408  4.401  5.115  5.563 
  
       4.850     0.588  1.172  1.747  2.312  2.868  3.412  4.398  5.106  5.545 
       4.950     0.590  1.173  1.748  2.314  2.868  3.415  4.396  5.094  5.529 
       5.050     0.591  1.174  1.748  2.314  2.870  3.419  4.393  5.081  5.511 
       5.150     0.592  1.175  1.749  2.315  2.873  3.422  4.390  5.068  5.493 
       5.250     0.593  1.176  1.750  2.316  2.876  3.424  4.382  5.054  5.475 
  
       5.350     0.593  1.176  1.751  2.318  2.878  3.426  4.372  5.040  5.457 
       5.450     0.593  1.177  1.751  2.319  2.880  3.428  4.361  5.024  5.439 
       5.550     0.593  1.177  1.751  2.320  2.883  3.430  4.350  5.007  5.420 
       5.650     0.592  1.177  1.752  2.321  2.887  3.428  4.337  4.989  5.402 
       5.750     0.591  1.176  1.752  2.323  2.889  3.425  4.323  4.970  5.382 
  
       5.850     0.590  1.175  1.753  2.325  2.890  3.421  4.308  4.950  5.363 
       5.950     0.589  1.175  1.753  2.327  2.890  3.415  4.291  4.930  5.343 
       6.050     0.588  1.174  1.754  2.328  2.890  3.407  4.272  4.909  5.323 
       6.150     0.587  1.173  1.754  2.330  2.888  3.398  4.253  4.887  5.302 
       6.250     0.586  1.172  1.755  2.332  2.885  3.389  4.234  4.865  5.282 
  
       6.350     0.585  1.172  1.755  2.333  2.881  3.378  4.214  4.842  5.262 
       6.450     0.585  1.171  1.756  2.334  2.876  3.366  4.194  4.819  5.241 
       6.550     0.584  1.171  1.757  2.334  2.870  3.353  4.173  4.796  5.221 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   1.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   5 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.590  1.182  1.772  2.352  2.905  3.428  4.386  5.191  5.740 
       3.950     0.589  1.180  1.772  2.348  2.900  3.427  4.392  5.186  5.718 
       4.050     0.589  1.180  1.769  2.345  2.897  3.427  4.399  5.180  5.698 
       4.150     0.590  1.182  1.768  2.341  2.896  3.426  4.406  5.174  5.678 
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       4.250     0.591  1.181  1.768  2.339  2.895  3.426  4.409  5.168  5.656 
  
       4.350     0.591  1.182  1.767  2.338  2.892  3.427  4.412  5.162  5.636 
       4.450     0.592  1.184  1.766  2.336  2.890  3.429  4.416  5.153  5.618 
       4.550     0.594  1.185  1.765  2.334  2.889  3.430  4.420  5.142  5.599 
       4.650     0.595  1.185  1.765  2.333  2.890  3.431  4.421  5.131  5.579 
       4.750     0.596  1.185  1.764  2.332  2.889  3.433  4.417  5.121  5.560 
  
       4.850     0.597  1.186  1.764  2.332  2.889  3.436  4.413  5.110  5.542 
       4.950     0.598  1.186  1.763  2.331  2.890  3.438  4.409  5.097  5.523 
       5.050     0.598  1.185  1.763  2.331  2.891  3.440  4.403  5.081  5.505 
       5.150     0.598  1.185  1.762  2.331  2.892  3.441  4.395  5.066  5.487 
       5.250     0.597  1.184  1.761  2.331  2.893  3.441  4.385  5.049  5.467 
  
       5.350     0.596  1.183  1.760  2.330  2.894  3.441  4.374  5.032  5.448 
       5.450     0.595  1.182  1.759  2.330  2.895  3.440  4.361  5.015  5.428 
       5.550     0.594  1.180  1.759  2.330  2.896  3.437  4.346  4.997  5.408 
       5.650     0.592  1.179  1.758  2.331  2.897  3.433  4.330  4.977  5.389 
       5.750     0.591  1.177  1.757  2.331  2.897  3.427  4.314  4.958  5.369 
  
       5.850     0.589  1.175  1.756  2.332  2.896  3.420  4.296  4.936  5.348 
       5.950     0.587  1.174  1.756  2.332  2.894  3.411  4.278  4.914  5.328 
       6.050     0.586  1.172  1.755  2.333  2.891  3.401  4.259  4.892  5.308 
       6.150     0.585  1.171  1.755  2.333  2.886  3.390  4.239  4.869  5.288 
       6.250     0.584  1.170  1.755  2.333  2.881  3.379  4.218  4.847  5.267 
  
       6.350     0.584  1.170  1.755  2.333  2.875  3.366  4.197  4.824  5.246 
       6.450     0.584  1.170  1.756  2.332  2.868  3.353  4.175  4.800  5.225 
       6.550     0.584  1.170  1.756  2.330  2.859  3.339  4.153  4.776  5.203 
 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-02                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   2.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   6 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.600  1.202  1.799  2.379  2.935  3.461  4.418  5.212  5.742 
       3.950     0.600  1.200  1.797  2.374  2.932  3.460  4.425  5.205  5.721 
       4.050     0.601  1.200  1.795  2.371  2.929  3.458  4.431  5.197  5.701 
       4.150     0.600  1.201  1.793  2.369  2.926  3.458  4.434  5.189  5.678 
       4.250     0.601  1.201  1.790  2.365  2.922  3.458  4.437  5.182  5.657 
  
       4.350     0.602  1.201  1.789  2.362  2.920  3.458  4.440  5.174  5.637 
       4.450     0.604  1.201  1.787  2.359  2.918  3.458  4.442  5.164  5.616 
       4.550     0.604  1.200  1.785  2.357  2.915  3.458  4.441  5.152  5.596 
       4.650     0.605  1.200  1.783  2.355  2.913  3.458  4.439  5.139  5.578 
       4.750     0.605  1.199  1.781  2.353  2.912  3.459  4.435  5.125  5.558 
  
       4.850     0.604  1.198  1.779  2.350  2.911  3.460  4.428  5.111  5.538 
       4.950     0.604  1.196  1.777  2.349  2.910  3.460  4.419  5.096  5.518 
       5.050     0.602  1.194  1.775  2.347  2.909  3.460  4.409  5.080  5.498 
       5.150     0.601  1.192  1.772  2.345  2.909  3.459  4.399  5.063  5.478 
       5.250     0.599  1.190  1.770  2.343  2.909  3.456  4.386  5.045  5.458 
  
       5.350     0.597  1.187  1.768  2.342  2.909  3.453  4.372  5.025  5.438 
       5.450     0.595  1.184  1.766  2.341  2.908  3.448  4.356  5.005  5.418 
       5.550     0.593  1.182  1.764  2.340  2.907  3.442  4.340  4.985  5.398 
       5.650     0.591  1.179  1.762  2.339  2.906  3.434  4.321  4.964  5.377 
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       5.750     0.589  1.176  1.760  2.338  2.903  3.426  4.303  4.942  5.356 
  
       5.850     0.587  1.174  1.758  2.337  2.899  3.416  4.284  4.921  5.335 
       5.950     0.585  1.173  1.757  2.337  2.894  3.405  4.264  4.899  5.314 
       6.050     0.585  1.171  1.756  2.336  2.889  3.393  4.244  4.876  5.293 
       6.150     0.584  1.170  1.756  2.335  2.882  3.380  4.223  4.853  5.272 
       6.250     0.584  1.169  1.755  2.333  2.874  3.367  4.201  4.828  5.251 
  
       6.350     0.584  1.169  1.755  2.331  2.866  3.352  4.178  4.804  5.229 
       6.450     0.584  1.169  1.756  2.327  2.856  3.337  4.155  4.779  5.208 
       6.550     0.584  1.170  1.756  2.323  2.846  3.321  4.131  4.754  5.186 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    T A B L E   of   R I G H T I N G   L E V E R  (KY)  in meters 
  
    Trim  =   2.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   7 
  
    Init. Draught          A N G L E S  of  H E E L    (degrees), to STARBOARD 
       (m)        5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  30.00  40.00  50.00  60.00 
    -------------------------------------------------------------------------- 
       3.850     0.612  1.224  1.827  2.410  2.969  3.496  4.454  5.231  5.747 
       3.950     0.612  1.223  1.822  2.405  2.964  3.493  4.459  5.224  5.722 
       4.050     0.613  1.222  1.819  2.399  2.959  3.492  4.462  5.215  5.699 
       4.150     0.613  1.221  1.816  2.394  2.955  3.490  4.465  5.205  5.679 
       4.250     0.613  1.219  1.813  2.390  2.951  3.489  4.467  5.195  5.658 
  
       4.350     0.613  1.218  1.809  2.386  2.947  3.488  4.466  5.184  5.636 
       4.450     0.613  1.216  1.806  2.382  2.943  3.487  4.464  5.172  5.615 
       4.550     0.613  1.214  1.803  2.378  2.940  3.486  4.461  5.159  5.595 
       4.650     0.612  1.212  1.799  2.375  2.937  3.486  4.456  5.145  5.574 
       4.750     0.610  1.209  1.795  2.371  2.935  3.484  4.448  5.129  5.553 
  
       4.850     0.609  1.206  1.791  2.367  2.932  3.483  4.438  5.112  5.533 
       4.950     0.606  1.203  1.788  2.364  2.930  3.481  4.427  5.094  5.512 
       5.050     0.604  1.199  1.784  2.360  2.928  3.477  4.413  5.075  5.492 
       5.150     0.601  1.196  1.781  2.358  2.926  3.473  4.399  5.057  5.471 
       5.250     0.599  1.192  1.777  2.355  2.924  3.467  4.383  5.037  5.449 
  
       5.350     0.596  1.188  1.774  2.352  2.922  3.460  4.366  5.017  5.428 
       5.450     0.593  1.185  1.770  2.350  2.919  3.452  4.349  4.996  5.407 
       5.550     0.591  1.181  1.767  2.348  2.915  3.443  4.331  4.974  5.386 
       5.650     0.589  1.179  1.765  2.346  2.910  3.433  4.312  4.951  5.365 
       5.750     0.587  1.176  1.762  2.344  2.905  3.422  4.292  4.928  5.344 
  
       5.850     0.586  1.174  1.760  2.342  2.899  3.410  4.271  4.905  5.323 
       5.950     0.585  1.172  1.759  2.339  2.892  3.397  4.249  4.882  5.301 
       6.050     0.585  1.171  1.757  2.337  2.883  3.383  4.227  4.858  5.279 
       6.150     0.584  1.170  1.757  2.334  2.874  3.368  4.204  4.834  5.257 
       6.250     0.584  1.169  1.756  2.330  2.865  3.353  4.181  4.809  5.234 
  
       6.350     0.584  1.170  1.755  2.325  2.854  3.336  4.157  4.784  5.212 
       6.450     0.584  1.170  1.755  2.320  2.842  3.319  4.133  4.759  5.190 
       6.550     0.585  1.171  1.754  2.314  2.830  3.301  4.108  4.732  5.168 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
   
    T A B L E   of   S T A B I L I T Y   C R I T E R I A 
    **************************************************** 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
     7  GZ in heel range [40.0-65.0]ø must be greater than     :  0.10 m     
     8  Positive GZ-curve up to                                : 80.00 ø     
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
     No.    Id. Code    
    ------------------ 
     1       GZMi1 
     2       GZAng 
     3       GMMin 
     4       GZAr1 
     5       GZAr1 
     6       GZAr1 
     7       GZMi2 
     8       GZPos 
    ------------------ 
   
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  general         Heel to STARBOARD side 
    ***************************************** 
  
    Trim  =  -0.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   1 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1762.981     3.850     6.503     0.350      6.153    3    53.77    99.99 
      1828.797     3.950     6.484     0.350      6.134    3    52.57    99.99 
      1895.292     4.050     6.471     0.350      6.121    3    51.31    99.99 
      1962.471     4.150     6.466     0.350      6.116    3    49.89    99.99 
      2031.253     4.250     6.452     0.350      6.102    3    48.67    99.99 
  
      2101.161     4.350     6.431     0.350      6.081    3    47.67    99.99 
      2171.884     4.450     6.416     0.350      6.066    3    46.79    99.99 
      2242.639     4.550     6.420     0.350      6.070    3    45.87    99.99 
      2312.167     4.650     6.422     0.350      6.072    3    45.18    99.99 
      2383.556     4.750     6.430     0.350      6.080    3    44.55    99.99 
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      2456.025     4.850     6.444     0.350      6.094    3    43.93    99.99 
      2529.710     4.950     6.463     0.350      6.113    3    43.32    99.99 
      2604.220     5.050     6.489     0.350      6.139    3    42.65    59.38 
      2679.327     5.150     6.521     0.350      6.171    3    41.95    58.68 
      2756.230     5.250     6.555     0.359      6.195    7    41.31    57.97 
  
      2834.086     5.350     6.575     0.399      6.176    7    40.95    57.22 
      2913.094     5.450     6.608     0.450      6.158    7    40.53    56.45 
      2993.314     5.550     6.649     0.511      6.139    7    40.06    55.64 
      3073.556     5.650     6.653     0.533      6.120    7    39.59    54.85 
      3154.814     5.750     6.687     0.586      6.101    7    39.10    54.06 
  
      3236.884     5.850     6.725     0.643      6.082    7    38.49    53.25 
      3319.757     5.950     6.769     0.706      6.063    7    37.84    52.43 
      3403.387     6.050     6.795     0.752      6.043    7    37.21    51.59 
      3487.284     6.150     6.782     0.759      6.023    7    36.64    50.76 
      3571.297     6.250     6.773     0.770      6.003    7    35.97    49.93 
  
      3655.470     6.350     6.767     0.784      5.983    7    35.27    49.11 
      3739.846     6.450     6.764     0.801      5.963    7    34.57    48.30 
      3824.425     6.550     6.763     0.820      5.943    7    33.91    47.48 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  general         Heel to STARBOARD side 
    ***************************************** 
  
    Trim  =   0.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   2 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1767.665     3.850     6.560     0.350      6.210    3    52.82    99.99 
      1834.357     3.950     6.542     0.350      6.192    3    51.58    99.99 
      1903.145     4.050     6.528     0.350      6.178    3    50.20    99.99 
      1972.860     4.150     6.507     0.350      6.157    3    48.76    99.99 
      2043.484     4.250     6.487     0.350      6.137    3    47.59    99.99 
  
      2113.243     4.350     6.486     0.350      6.136    3    46.54    99.99 
      2182.847     4.450     6.480     0.350      6.130    3    45.76    99.99 
      2254.268     4.550     6.481     0.350      6.131    3    44.95    99.99 
      2326.834     4.650     6.488     0.350      6.138    3    44.21    99.99 
      2400.360     4.750     6.505     0.350      6.155    3    43.53    99.99 
  
      2474.424     4.850     6.529     0.350      6.179    3    42.85    59.92 
      2550.213     4.950     6.559     0.350      6.209    3    42.17    59.21 
      2627.121     5.050     6.587     0.360      6.227    7    41.63    58.48 
      2705.158     5.150     6.615     0.410      6.206    7    41.33    57.71 
      2784.361     5.250     6.648     0.463      6.185    7    40.93    56.92 
  
      2863.734     5.350     6.649     0.484      6.165    7    40.48    56.13 
      2943.974     5.450     6.680     0.535      6.145    7    40.05    55.33 
      3025.042     5.550     6.716     0.590      6.126    7    39.66    54.52 
      3106.937     5.650     6.754     0.648      6.105    7    39.12    53.70 
      3189.631     5.750     6.792     0.706      6.086    7    38.44    52.86 
  
      3272.903     5.850     6.799     0.733      6.066    7    37.79    52.02 
      3356.394     5.950     6.785     0.740      6.045    7    37.37    51.19 
      3440.004     6.050     6.772     0.747      6.025    7    36.80    50.35 
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      3523.732     6.150     6.762     0.757      6.005    7    36.11    49.52 
      3607.576     6.250     6.755     0.771      5.984    7    35.34    48.70 
  
      3691.536     6.350     6.750     0.787      5.964    7    34.85    47.88 
      3775.609     6.450     6.748     0.805      5.943    7    34.22    47.06 
      3859.822     6.550     6.749     0.826      5.923    7    33.50    46.27 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  general         Heel to STARBOARD side 
    ***************************************** 
  
    Trim  =   0.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   3 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1776.185     3.850     6.624     0.350      6.274    3    51.54    99.99 
      1845.578     3.950     6.599     0.350      6.249    3    50.21    99.99 
      1915.301     4.050     6.585     0.350      6.235    3    48.60    99.99 
      1983.739     4.150     6.567     0.350      6.217    3    47.36    99.99 
      2053.975     4.250     6.557     0.350      6.207    3    46.26    99.99 
  
      2125.372     4.350     6.553     0.350      6.203    3    45.30    99.99 
      2197.891     4.450     6.555     0.350      6.205    3    44.44    99.99 
      2270.945     4.550     6.567     0.350      6.217    3    43.68    99.99 
      2345.683     4.650     6.588     0.350      6.238    3    42.96    99.99 
      2421.658     4.750     6.613     0.350      6.263    3    42.24    59.72 
  
      2498.798     4.850     6.644     0.383      6.261    7    41.74    58.98 
      2577.167     4.950     6.676     0.438      6.237    7    41.43    58.20 
      2655.902     5.050     6.672     0.456      6.216    7    41.14    57.42 
      2735.380     5.150     6.693     0.498      6.195    7    40.83    56.62 
      2815.633     5.250     6.721     0.547      6.174    7    40.46    55.80 
  
      2896.668     5.350     6.754     0.600      6.154    7    40.04    54.97 
      2978.482     5.450     6.793     0.660      6.133    7    39.54    54.15 
      3060.961     5.550     6.816     0.703      6.112    7    38.99    53.30 
      3143.826     5.650     6.814     0.723      6.091    7    38.36    52.45 
      3226.894     5.750     6.800     0.729      6.070    7    37.88    51.61 
  
      3310.104     5.850     6.782     0.733      6.049    7    37.45    50.78 
      3393.430     5.950     6.768     0.739      6.028    7    36.80    49.93 
      3476.872     6.050     6.756     0.748      6.008    7    36.08    49.10 
      3560.430     6.150     6.748     0.761      5.987    7    35.50    48.28 
      3644.104     6.250     6.742     0.777      5.966    7    35.03    47.46 
  
      3727.844     6.350     6.739     0.795      5.945    7    34.50    46.66 
      3811.687     6.450     6.735     0.812      5.923    7    33.84    45.85 
      3894.948     6.550     6.697     0.795      5.902    7    33.10    45.06 
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    Trim  =   1.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   4 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1789.321     3.850     6.685     0.350      6.335    3    49.70    99.99 
      1856.818     3.950     6.661     0.350      6.311    3    48.43    99.99 
      1926.264     4.050     6.651     0.350      6.301    3    46.92    99.99 
      1997.610     4.150     6.641     0.350      6.291    3    45.58    99.99 
      2069.746     4.250     6.640     0.350      6.290    3    44.59    99.99 
  
      2142.824     4.350     6.650     0.350      6.300    3    43.72    99.99 
      2217.607     4.450     6.665     0.350      6.315    3    42.85    99.99 
      2293.635     4.550     6.693     0.368      6.325    7    42.13    99.99 
      2371.039     4.650     6.725     0.424      6.300    7    41.79    59.46 
      2449.725     4.750     6.761     0.486      6.275    7    41.57    58.68 
  
      2527.865     4.850     6.738     0.487      6.251    7    41.32    57.91 
      2607.468     4.950     6.758     0.528      6.230    7    40.94    57.10 
      2687.839     5.050     6.782     0.575      6.207    7    40.56    56.27 
      2768.953     5.150     6.813     0.628      6.185    7    40.22    55.43 
      2850.762     5.250     6.836     0.673      6.163    7    39.93    54.59 
  
      2933.077     5.350     6.846     0.705      6.141    7    39.47    53.75 
      3015.703     5.450     6.839     0.719      6.120    7    38.85    52.89 
      3098.519     5.550     6.824     0.725      6.099    7    38.24    52.04 
      3181.454     5.650     6.805     0.728      6.077    7    37.77    51.20 
      3264.469     5.750     6.786     0.730      6.056    7    37.31    50.35 
  
      3347.550     5.850     6.769     0.735      6.034    7    36.78    49.51 
      3430.714     5.950     6.756     0.744      6.013    7    36.26    48.69 
      3513.949     6.050     6.746     0.755      5.991    7    35.72    47.86 
      3597.275     6.150     6.739     0.769      5.969    7    35.14    47.05 
      3680.459     6.250     6.701     0.753      5.948    7    34.51    46.25 
  
      3761.842     6.350     6.688     0.761      5.927    7    33.92    45.49 
      3843.283     6.450     6.689     0.783      5.906    7    33.36    44.74 
      3924.841     6.550     6.691     0.807      5.885    7    32.78    43.98 
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    K G   L I M I T I N G   D A T A,  general         Heel to STARBOARD side 
    ***************************************** 
  
    Trim  =   1.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   5 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1803.028     3.850     6.762     0.350      6.412    3    47.61    99.99 
      1873.019     3.950     6.744     0.350      6.394    3    46.08    99.99 
      1943.966     4.050     6.736     0.350      6.386    3    44.47    99.99 
      2016.661     4.150     6.738     0.350      6.388    3    43.30    99.99 
      2090.719     4.250     6.763     0.363      6.400    7    42.61    99.99 
  
      2166.890     4.350     6.794     0.424      6.370    7    42.36    99.99 
      2244.443     4.450     6.829     0.483      6.345    7    41.87    59.93 
      2321.766     4.550     6.810     0.490      6.320    7    41.46    59.17 
      2400.472     4.650     6.827     0.535      6.292    7    41.23    58.38 
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      2480.019     4.750     6.844     0.577      6.267    7    41.01    57.56 
  
      2560.376     4.850     6.866     0.623      6.243    7    40.73    56.73 
      2641.493     4.950     6.883     0.664      6.219    7    40.37    55.89 
      2723.217     5.050     6.894     0.696      6.198    7    39.99    55.04 
      2805.401     5.150     6.890     0.715      6.176    7    39.62    54.19 
      2887.892     5.250     6.877     0.725      6.153    7    39.19    53.34 
  
      2970.554     5.350     6.858     0.728      6.130    7    38.71    52.48 
      3053.322     5.450     6.836     0.729      6.107    7    38.20    51.63 
      3136.170     5.550     6.814     0.730      6.084    7    37.66    50.78 
      3219.081     5.650     6.795     0.732      6.062    7    37.13    49.93 
      3302.026     5.750     6.777     0.737      6.040    7    36.68    49.10 
  
      3384.995     5.850     6.763     0.744      6.018    7    36.25    48.27 
      3467.885     5.950     6.727     0.730      5.997    7    35.79    47.45 
      3549.180     6.050     6.694     0.718      5.976    7    35.32    46.68 
      3630.121     6.150     6.689     0.734      5.955    7    34.80    45.92 
      3711.163     6.250     6.685     0.753      5.932    7    34.21    45.17 
  
      3792.320     6.350     6.685     0.774      5.910    7    33.58    44.41 
      3873.591     6.450     6.686     0.798      5.888    7    32.96    43.66 
      3954.979     6.550     6.690     0.823      5.867    7    32.35    42.91 
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                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1822.569     3.850     6.870     0.355      6.515    7    44.23    99.99 
      1894.834     3.950     6.868     0.380      6.487    7    42.93    99.99 
      1968.663     4.050     6.882     0.424      6.457    7    42.19    99.99 
      2044.003     4.150     6.909     0.484      6.425    7    41.89    99.99 
      2119.456     4.250     6.886     0.492      6.394    7    41.68    99.99 
  
      2196.275     4.350     6.901     0.536      6.365    7    41.47    59.62 
      2274.101     4.450     6.925     0.590      6.335    7    41.25    58.83 
      2353.538     4.550     6.950     0.641      6.310    7    40.97    58.01 
      2433.812     4.650     6.965     0.680      6.286    7    40.65    57.17 
      2514.745     4.750     6.971     0.710      6.261    7    40.35    56.33 
  
      2596.237     4.850     6.965     0.729      6.236    7    40.05    55.47 
      2678.123     4.950     6.953     0.741      6.212    7    39.69    54.61 
      2760.300     5.050     6.931     0.744      6.188    7    39.27    53.76 
      2842.704     5.150     6.908     0.745      6.164    7    38.88    52.91 
      2925.281     5.250     6.883     0.742      6.140    7    38.49    52.05 
  
      3007.991     5.350     6.855     0.737      6.118    7    38.04    51.20 
      3090.792     5.450     6.830     0.734      6.096    7    37.58    50.35 
      3173.609     5.550     6.807     0.734      6.073    7    37.15    49.51 
      3256.404     5.650     6.773     0.723      6.050    7    36.71    48.68 
      3337.918     5.750     6.724     0.697      6.027    7    36.23    47.89 
  
      3418.639     5.850     6.711     0.707      6.005    7    35.78    47.12 
      3499.398     5.950     6.701     0.718      5.982    7    35.33    46.36 
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      3580.209     6.050     6.693     0.733      5.960    7    34.89    45.60 
      3661.083     6.150     6.688     0.750      5.938    7    34.41    44.83 
      3742.021     6.250     6.685     0.769      5.916    7    33.89    44.08 
  
      3823.037     6.350     6.685     0.791      5.894    7    33.31    43.33 
      3904.147     6.450     6.688     0.815      5.872    7    32.68    42.58 
      3985.366     6.550     6.692     0.842      5.850    7    32.03    41.83 
 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-02                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
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    Trim  =   2.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   7 
  
                   Mean                                 Crit.   Angle    Flood 
    Displacement Draught     KMt       GMt      KGmax    No.  of GZmax   Angle 
      (tonnes)     (m)       (m)       (m)       (m)     (-)     (ø)      (ø)  
    -------------------------------------------------------------------------- 
      1849.692     3.850     7.041     0.526      6.515    7    41.66    99.99 
      1923.633     3.950     7.012     0.534      6.478    7    41.59    99.99 
      1998.893     4.050     7.015     0.569      6.445    7    41.31    99.99 
      2075.191     4.150     7.024     0.608      6.416    7    41.08    99.99 
      2152.487     4.250     7.038     0.651      6.387    7    40.91    59.27 
  
      2230.760     4.350     7.055     0.697      6.358    7    40.73    58.45 
      2309.858     4.450     7.059     0.729      6.330    7    40.50    57.60 
      2389.671     4.550     7.061     0.758      6.303    7    40.27    56.75 
      2470.074     4.650     7.048     0.772      6.276    7    40.02    55.89 
      2551.590     4.750     7.033     0.782      6.251    7    39.71    55.04 
  
      2633.469     4.850     7.004     0.777      6.227    7    39.32    54.18 
      2715.568     4.950     6.975     0.772      6.203    7    38.93    53.32 
      2797.847     5.050     6.944     0.765      6.179    7    38.53    52.46 
      2880.279     5.150     6.912     0.757      6.155    7    38.13    51.61 
      2962.758     5.250     6.881     0.751      6.130    7    37.77    50.76 
  
      3045.325     5.350     6.844     0.738      6.106    7    37.45    49.91 
      3127.050     5.450     6.774     0.691      6.083    7    37.09    49.10 
      3207.569     5.550     6.754     0.694      6.060    7    36.71    48.32 
      3288.177     5.650     6.737     0.698      6.038    7    36.32    47.55 
      3368.868     5.750     6.724     0.707      6.016    7    35.89    46.79 
  
      3449.612     5.850     6.713     0.719      5.994    7    35.42    46.02 
      3530.385     5.950     6.703     0.733      5.970    7    34.95    45.26 
      3611.192     6.050     6.696     0.750      5.946    7    34.48    44.50 
      3692.037     6.150     6.692     0.769      5.923    7    34.00    43.74 
      3772.925     6.250     6.690     0.790      5.900    7    33.49    42.99 
  
      3853.875     6.350     6.690     0.813      5.877    7    32.96    42.24 
      3934.891     6.450     6.693     0.839      5.854    7    32.41    41.48 
      4015.984     6.550     6.698     0.866      5.832    7    31.78    40.73 
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     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.43  6.69  6.15  6.18  6.24  6.36  6.49  6.52 
      3.950  6.43  6.70  6.13  6.17  6.23  6.37  6.47  6.49 
      4.050  6.43  6.70  6.12  6.16  6.23  6.38  6.45  6.48 
      4.150  6.43  6.72  6.12  6.15  6.23  6.38  6.43  6.46 
      4.250  6.43  6.73  6.10  6.15  6.23  6.39  6.41  6.45 
  
      4.350  6.44  6.74  6.08  6.15  6.24  6.41  6.39  6.43 
      4.450  6.45  6.75  6.07  6.15  6.24  6.42  6.37  6.43 
      4.550  6.45  6.75  6.07  6.16  6.25  6.42  6.34  6.43 
      4.650  6.46  6.76  6.07  6.16  6.26  6.43  6.32  6.43 
      4.750  6.46  6.77  6.08  6.17  6.27  6.44  6.30  6.43 
  
      4.850  6.47  6.78  6.09  6.18  6.28  6.45  6.28  6.42 
      4.950  6.47  6.78  6.11  6.19  6.29  6.46  6.26  6.40 
      5.050  6.47  6.78  6.14  6.21  6.30  6.46  6.24  6.38 
      5.150  6.47  6.78  6.17  6.22  6.31  6.47  6.22  6.36 
      5.250  6.47  6.79  6.20  6.24  6.32  6.48  6.20  6.35 
  
      5.350  6.47  6.79  6.23  6.25  6.33  6.48  6.18  6.33 
      5.450  6.46  6.79  6.26  6.27  6.34  6.49  6.16  6.31 
      5.550  6.46  6.80  6.30  6.28  6.35  6.49  6.14  6.29 
      5.650  6.45  6.81  6.30  6.30  6.36  6.49  6.12  6.28 
      5.750  6.45  6.81  6.34  6.31  6.37  6.49  6.10  6.26 
  
      5.850  6.44  6.81  6.38  6.33  6.37  6.48  6.08  6.24 
      5.950  6.44  6.81  6.42  6.34  6.38  6.47  6.06  6.22 
      6.050  6.43  6.82  6.44  6.36  6.38  6.46  6.04  6.20 
      6.150  6.42  6.80  6.43  6.37  6.38  6.45  6.02  6.18 
      6.250  6.41  6.81  6.42  6.38  6.38  6.43  6.00  6.16 
  
      6.350  6.40  6.82  6.42  6.38  6.38  6.41  5.98  6.14 
      6.450  6.39  6.77  6.41  6.39  6.37  6.39  5.96  6.11 
      6.550  6.37  6.69  6.41  6.39  6.36  6.37  5.94  6.09 
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    Trim  =   0.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   2 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.45  6.71  6.21  6.23  6.28  6.40  6.49  6.57 
      3.950  6.45  6.72  6.19  6.22  6.28  6.40  6.47  6.55 
      4.050  6.45  6.73  6.18  6.21  6.28  6.41  6.45  6.53 
      4.150  6.45  6.74  6.16  6.21  6.28  6.42  6.43  6.51 
      4.250  6.46  6.75  6.14  6.21  6.28  6.43  6.41  6.49 
  
      4.350  6.46  6.76  6.14  6.21  6.29  6.44  6.39  6.49 
      4.450  6.47  6.77  6.13  6.21  6.29  6.45  6.36  6.49 
      4.550  6.47  6.78  6.13  6.21  6.30  6.46  6.34  6.47 
      4.650  6.48  6.79  6.14  6.22  6.30  6.46  6.31  6.45 
      4.750  6.48  6.79  6.16  6.23  6.31  6.47  6.29  6.43 
  
      4.850  6.48  6.80  6.18  6.24  6.32  6.48  6.27  6.41 
      4.950  6.49  6.80  6.21  6.25  6.33  6.49  6.25  6.39 
      5.050  6.49  6.81  6.24  6.26  6.34  6.49  6.23  6.38 
      5.150  6.49  6.81  6.27  6.27  6.35  6.50  6.21  6.36 
      5.250  6.48  6.81  6.30  6.28  6.36  6.50  6.19  6.34 
  
      5.350  6.48  6.82  6.30  6.30  6.37  6.51  6.16  6.32 
      5.450  6.48  6.82  6.33  6.31  6.37  6.51  6.15  6.30 
      5.550  6.47  6.81  6.37  6.32  6.38  6.51  6.13  6.28 
      5.650  6.46  6.82  6.40  6.33  6.38  6.50  6.11  6.26 
      5.750  6.46  6.82  6.44  6.35  6.39  6.50  6.09  6.24 
  
      5.850  6.45  6.81  6.45  6.36  6.39  6.49  6.07  6.22 
      5.950  6.44  6.81  6.44  6.37  6.39  6.47  6.05  6.20 
      6.050  6.43  6.81  6.42  6.37  6.39  6.46  6.02  6.18 
      6.150  6.42  6.82  6.41  6.38  6.39  6.44  6.00  6.16 
      6.250  6.40  6.82  6.40  6.38  6.38  6.43  5.98  6.14 
  
      6.350  6.39  6.79  6.40  6.39  6.37  6.40  5.96  6.12 
      6.450  6.37  6.70  6.40  6.39  6.36  6.37  5.94  6.09 
      6.550  6.35  6.61  6.40  6.39  6.35  6.35  5.92  6.07 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  detailed 
    ****************************************** 
  
    Trim  =   0.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   3 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.47  6.74  6.27  6.29  6.34  6.44  6.50  6.62 
      3.950  6.47  6.75  6.25  6.29  6.34  6.45  6.48  6.59 
      4.050  6.47  6.76  6.24  6.29  6.34  6.46  6.46  6.57 
      4.150  6.48  6.77  6.22  6.28  6.33  6.46  6.43  6.55 
      4.250  6.48  6.78  6.21  6.27  6.33  6.47  6.41  6.53 
  
      4.350  6.49  6.79  6.20  6.27  6.34  6.48  6.38  6.51 
      4.450  6.49  6.80  6.21  6.27  6.34  6.48  6.36  6.49 
      4.550  6.50  6.81  6.22  6.28  6.35  6.49  6.33  6.47 
      4.650  6.50  6.82  6.24  6.28  6.35  6.50  6.31  6.45 
      4.750  6.51  6.82  6.26  6.29  6.36  6.50  6.28  6.43 
  
      4.850  6.51  6.82  6.29  6.30  6.37  6.51  6.26  6.41 
      4.950  6.51  6.83  6.33  6.31  6.38  6.52  6.24  6.39 
      5.050  6.51  6.83  6.32  6.32  6.38  6.52  6.22  6.37 
      5.150  6.50  6.84  6.34  6.32  6.39  6.52  6.20  6.35 
      5.250  6.50  6.83  6.37  6.33  6.40  6.53  6.17  6.33 
  
      5.350  6.49  6.83  6.40  6.34  6.40  6.53  6.15  6.31 
      5.450  6.49  6.83  6.44  6.35  6.40  6.52  6.13  6.29 
      5.550  6.48  6.83  6.47  6.36  6.41  6.52  6.11  6.27 
      5.650  6.47  6.85  6.46  6.37  6.41  6.51  6.09  6.25 
      5.750  6.46  6.84  6.45  6.38  6.41  6.50  6.07  6.23 
  
      5.850  6.45  6.83  6.43  6.38  6.40  6.48  6.05  6.21 
      5.950  6.44  6.82  6.42  6.38  6.40  6.47  6.03  6.19 
      6.050  6.43  6.83  6.41  6.39  6.39  6.45  6.01  6.16 
      6.150  6.41  6.83  6.40  6.39  6.38  6.43  5.99  6.14 
      6.250  6.39  6.81  6.39  6.39  6.37  6.41  5.97  6.12 
  
      6.350  6.38  6.72  6.39  6.39  6.36  6.38  5.94  6.10 
      6.450  6.35  6.61  6.38  6.38  6.35  6.35  5.92  6.07 
      6.550  6.33  6.51  6.35  6.38  6.33  6.32  5.90  6.05 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  detailed 
    ****************************************** 
  
    Trim  =   1.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   4 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.49  6.76  6.33  6.37  6.40  6.49  6.51  6.63 
      3.950  6.49  6.79  6.31  6.36  6.40  6.49  6.48  6.60 
      4.050  6.50  6.81  6.30  6.35  6.39  6.50  6.46  6.57 
      4.150  6.51  6.81  6.29  6.35  6.39  6.51  6.43  6.55 
      4.250  6.51  6.82  6.29  6.34  6.39  6.51  6.41  6.53 
  
      4.350  6.52  6.82  6.30  6.34  6.40  6.52  6.38  6.51 
      4.450  6.52  6.83  6.32  6.35  6.40  6.53  6.35  6.49 
      4.550  6.53  6.84  6.34  6.35  6.41  6.53  6.33  6.47 
      4.650  6.53  6.84  6.37  6.35  6.41  6.54  6.30  6.44 
      4.750  6.54  6.86  6.41  6.36  6.42  6.54  6.27  6.42 
  
      4.850  6.53  6.86  6.39  6.36  6.42  6.55  6.25  6.40 
      4.950  6.53  6.85  6.41  6.37  6.42  6.55  6.23  6.38 
      5.050  6.53  6.86  6.43  6.37  6.43  6.55  6.21  6.36 
      5.150  6.52  6.86  6.46  6.38  6.43  6.55  6.18  6.34 
      5.250  6.52  6.85  6.49  6.38  6.43  6.55  6.16  6.32 
  
      5.350  6.51  6.86  6.50  6.39  6.43  6.54  6.14  6.30 
      5.450  6.50  6.86  6.49  6.39  6.43  6.54  6.12  6.28 
      5.550  6.49  6.85  6.47  6.39  6.43  6.53  6.10  6.26 
      5.650  6.48  6.86  6.46  6.40  6.43  6.51  6.08  6.24 
      5.750  6.46  6.85  6.44  6.40  6.42  6.50  6.06  6.21 
  
      5.850  6.45  6.85  6.42  6.40  6.41  6.48  6.03  6.19 
      5.950  6.43  6.84  6.41  6.40  6.40  6.46  6.01  6.17 
      6.050  6.41  6.84  6.40  6.39  6.39  6.44  5.99  6.15 
      6.150  6.40  6.80  6.39  6.39  6.38  6.41  5.97  6.12 
      6.250  6.38  6.72  6.35  6.39  6.36  6.38  5.95  6.10 
  
      6.350  6.36  6.63  6.34  6.38  6.35  6.36  5.93  6.08 
      6.450  6.33  6.54  6.34  6.37  6.33  6.33  5.91  6.05 
      6.550  6.31  6.44  6.34  6.37  6.32  6.30  5.88  6.03 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  detailed 
    ****************************************** 
  
    Trim  =   1.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   5 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.52  6.80  6.41  6.44  6.46  6.54  6.51  6.63 
      3.950  6.53  6.82  6.39  6.44  6.46  6.54  6.49  6.60 
      4.050  6.54  6.85  6.39  6.43  6.46  6.55  6.46  6.58 
      4.150  6.54  6.85  6.39  6.43  6.46  6.56  6.43  6.56 
      4.250  6.55  6.87  6.41  6.42  6.46  6.56  6.40  6.53 
  
      4.350  6.55  6.87  6.44  6.42  6.46  6.57  6.37  6.51 
      4.450  6.56  6.88  6.48  6.42  6.47  6.57  6.35  6.49 
      4.550  6.56  6.89  6.46  6.42  6.47  6.58  6.32  6.47 
      4.650  6.57  6.89  6.48  6.42  6.47  6.58  6.29  6.44 
      4.750  6.56  6.89  6.49  6.42  6.47  6.58  6.27  6.42 
  
      4.850  6.56  6.89  6.52  6.42  6.47  6.58  6.24  6.40 
      4.950  6.55  6.89  6.53  6.42  6.47  6.58  6.22  6.38 
      5.050  6.55  6.89  6.54  6.42  6.47  6.58  6.20  6.36 
      5.150  6.54  6.88  6.54  6.42  6.47  6.58  6.18  6.34 
      5.250  6.53  6.89  6.53  6.42  6.46  6.57  6.15  6.31 
  
      5.350  6.52  6.88  6.51  6.42  6.46  6.56  6.13  6.29 
      5.450  6.51  6.88  6.49  6.42  6.45  6.55  6.11  6.27 
      5.550  6.49  6.87  6.46  6.42  6.44  6.53  6.08  6.25 
      5.650  6.48  6.86  6.44  6.42  6.44  6.51  6.06  6.22 
      5.750  6.46  6.85  6.43  6.41  6.42  6.49  6.04  6.20 
  
      5.850  6.44  6.85  6.41  6.41  6.41  6.47  6.02  6.18 
      5.950  6.42  6.84  6.38  6.40  6.40  6.44  6.00  6.15 
      6.050  6.40  6.79  6.34  6.39  6.38  6.42  5.98  6.13 
      6.150  6.38  6.71  6.34  6.39  6.37  6.39  5.95  6.11 
      6.250  6.36  6.63  6.34  6.38  6.35  6.36  5.93  6.08 
  
      6.350  6.33  6.54  6.33  6.37  6.33  6.33  5.91  6.06 
      6.450  6.31  6.45  6.34  6.36  6.31  6.30  5.89  6.03 
      6.550  6.28  6.37  6.34  6.35  6.29  6.27  5.87  6.01 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  detailed 
    ****************************************** 
  
    Trim  =   2.000 m   ,positive = aft                         Sheet No.   6 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.56  6.84  6.52  6.53  6.54  6.60  6.51  6.63 
      3.950  6.57  6.87  6.52  6.52  6.53  6.60  6.49  6.61 
      4.050  6.58  6.88  6.53  6.52  6.53  6.61  6.46  6.58 
      4.150  6.59  6.90  6.56  6.51  6.53  6.61  6.42  6.56 
      4.250  6.59  6.92  6.54  6.50  6.53  6.62  6.39  6.53 
  
      4.350  6.60  6.92  6.55  6.50  6.53  6.62  6.36  6.51 
      4.450  6.60  6.93  6.57  6.50  6.53  6.62  6.34  6.48 
      4.550  6.60  6.92  6.60  6.49  6.53  6.62  6.31  6.46 
      4.650  6.60  6.93  6.62  6.49  6.53  6.62  6.29  6.44 
      4.750  6.59  6.92  6.62  6.48  6.52  6.62  6.26  6.42 
  
      4.850  6.59  6.93  6.62  6.48  6.52  6.62  6.24  6.39 
      4.950  6.58  6.92  6.60  6.48  6.51  6.61  6.21  6.37 
      5.050  6.57  6.92  6.58  6.47  6.51  6.61  6.19  6.35 
      5.150  6.56  6.92  6.56  6.46  6.50  6.60  6.16  6.33 
      5.250  6.54  6.91  6.53  6.46  6.49  6.58  6.14  6.30 
  
      5.350  6.53  6.90  6.51  6.45  6.48  6.57  6.12  6.28 
      5.450  6.51  6.87  6.48  6.44  6.47  6.55  6.10  6.26 
      5.550  6.49  6.89  6.46  6.44  6.45  6.53  6.07  6.23 
      5.650  6.47  6.88  6.42  6.43  6.44  6.50  6.05  6.21 
      5.750  6.45  6.87  6.37  6.42  6.42  6.48  6.03  6.18 
  
      5.850  6.43  6.83  6.36  6.41  6.41  6.45  6.00  6.16 
      5.950  6.41  6.79  6.35  6.40  6.39  6.43  5.98  6.14 
      6.050  6.39  6.71  6.34  6.39  6.37  6.40  5.96  6.11 
      6.150  6.36  6.63  6.34  6.38  6.35  6.37  5.94  6.09 
      6.250  6.33  6.54  6.34  6.37  6.33  6.33  5.92  6.06 
  
      6.350  6.30  6.46  6.34  6.36  6.31  6.30  5.89  6.04 
      6.450  6.27  6.38  6.34  6.35  6.29  6.27  5.87  6.01 
      6.550  6.24  6.30  6.34  6.33  6.27  6.23  5.85  5.99 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    K G   L I M I T I N G   D A T A,  detailed 
    ****************************************** 
  
    Trim  =   2.500 m   ,positive = aft                         Sheet No.   7 
  
     Mean      Criterion id.codes                                              
    Draught GZMi1 GZAng GMMin GZAr1 GZAr1 GZAr1 GZMi2 GZPos 
     (m)     (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m)   (m) 
    -------------------------------------------------------- 
      3.850  6.62  6.87  6.69  6.62  6.62  6.66  6.51  6.64 
      3.950  6.63  6.88  6.66  6.61  6.61  6.66  6.48  6.61 
      4.050  6.63  6.91  6.66  6.60  6.61  6.67  6.45  6.58 
      4.150  6.64  6.93  6.67  6.59  6.60  6.67  6.42  6.56 
      4.250  6.64  6.95  6.69  6.58  6.60  6.67  6.39  6.53 
  
      4.350  6.64  6.96  6.71  6.58  6.59  6.67  6.36  6.51 
      4.450  6.64  6.97  6.71  6.57  6.59  6.67  6.33  6.48 
      4.550  6.64  6.97  6.71  6.56  6.58  6.67  6.30  6.46 
      4.650  6.63  6.96  6.70  6.55  6.58  6.67  6.28  6.44 
      4.750  6.62  6.96  6.68  6.54  6.57  6.66  6.25  6.41 
  
      4.850  6.61  6.97  6.65  6.53  6.56  6.65  6.23  6.39 
      4.950  6.60  6.95  6.62  6.52  6.55  6.64  6.20  6.37 
      5.050  6.59  6.95  6.59  6.51  6.54  6.62  6.18  6.34 
      5.150  6.57  6.93  6.56  6.50  6.52  6.61  6.15  6.32 
      5.250  6.55  6.93  6.53  6.49  6.51  6.59  6.13  6.29 
  
      5.350  6.53  6.90  6.49  6.47  6.49  6.57  6.11  6.27 
      5.450  6.51  6.91  6.42  6.46  6.48  6.54  6.08  6.24 
      5.550  6.49  6.89  6.40  6.45  6.46  6.52  6.06  6.22 
      5.650  6.47  6.88  6.39  6.44  6.44  6.49  6.04  6.20 
      5.750  6.44  6.85  6.37  6.42  6.42  6.47  6.02  6.17 
  
      5.850  6.42  6.78  6.36  6.41  6.40  6.44  5.99  6.15 
      5.950  6.39  6.71  6.35  6.40  6.38  6.40  5.97  6.12 
      6.050  6.37  6.63  6.35  6.39  6.36  6.37  5.95  6.10 
      6.150  6.34  6.55  6.34  6.37  6.34  6.34  5.92  6.07 
      6.250  6.31  6.47  6.34  6.36  6.31  6.30  5.90  6.04 
  
      6.350  6.27  6.39  6.34  6.34  6.29  6.27  5.88  6.02 
      6.450  6.24  6.31  6.34  6.33  6.26  6.23  5.85  5.99 
      6.550  6.20  6.24  6.35  6.31  6.24  6.19  5.83  5.97 

 

 

 

4.4. Tabla de capacidades y sondas de tanques 

 

 Adjuntamos, por grupos de tipo de carga, las capacidades de los distintos 

tanques, inercia, posición del centro de gravedad, etc. a los distintos niveles del tanque: 

 

a) Cubas de congelación: 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  38 : CUBA N§ 18               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.04     0.70   22.63   2.39  1.39      8.18     5.48   4.955   0.000 
        4.20     2.81   22.62   2.49  1.53     11.73     7.86   4.694   0.261 
        7.75     5.20   22.61   2.59  1.67     16.20    10.86   4.433   0.522 
       11.71     7.85   22.60   2.70  1.81     21.52    14.42   4.173   0.782 
       15.97    10.70   22.59   2.79  1.96     25.45    17.05   3.912   1.043 
       20.47    13.72   22.59   2.87  2.10     29.83    19.99   3.651   1.304 
       25.23    16.90   22.58   2.95  2.25     35.02    23.46   3.390   1.565 
       30.26    20.28   22.57   3.02  2.40     41.43    27.76   3.129   1.826 
       35.57    23.83   22.57   3.07  2.55     48.96    32.80   2.869   2.086 
       41.25    27.64   22.56   3.11  2.70     62.98    42.19   2.608   2.347 
       47.53    31.84   22.56   3.12  2.86     79.32    53.14   2.347   2.608 
       54.01    36.19   22.55   3.13  3.02     83.52    55.96   2.086   2.869 
       60.59    40.59   22.55   3.15  3.17     86.52    57.97   1.826   3.129 
       67.24    45.05   22.55   3.16  3.32     89.57    60.01   1.565   3.390 
       73.96    49.55   22.54   3.18  3.47     91.69    61.43   1.304   3.651 
       80.73    54.09   22.54   3.19  3.62     93.35    62.54   1.043   3.912 
       87.53    58.65   22.54   3.21  3.76     94.73    63.47   0.782   4.173 
       94.36    63.22   22.53   3.22  3.91     94.75    63.48   0.522   4.433 
      101.18    67.79   22.53   3.23  4.05     94.75    63.48   0.261   4.694 
      108.00    72.36   22.53   3.24  4.19     94.75    63.48   0.001   4.954 
  
    Reference point for soundings :   X= 20.461 m , Y=  0.109 m , Z=  1.440 m 
    Reference point for ullage    :   X= 20.461 m , Y=  0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  39 : CUBA N§ 17               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.04     0.70   22.63  -2.39  1.39      8.18     5.48   4.955   0.000 
        4.20     2.81   22.62  -2.49  1.53     11.73     7.86   4.694   0.261 
        7.75     5.20   22.61  -2.59  1.67     16.20    10.86   4.433   0.522 
       11.71     7.85   22.60  -2.70  1.81     21.52    14.42   4.173   0.782 
       15.97    10.70   22.59  -2.79  1.96     25.45    17.05   3.912   1.043 
       20.47    13.72   22.59  -2.87  2.10     29.83    19.99   3.651   1.304 
       25.23    16.90   22.58  -2.95  2.25     35.02    23.46   3.390   1.565 
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       30.26    20.28   22.57  -3.02  2.40     41.43    27.76   3.129   1.826 
       35.57    23.83   22.57  -3.07  2.55     48.96    32.80   2.869   2.086 
       41.25    27.64   22.56  -3.11  2.70     62.98    42.19   2.608   2.347 
       47.53    31.84   22.56  -3.12  2.86     79.32    53.14   2.347   2.608 
       54.01    36.19   22.55  -3.13  3.02     83.52    55.96   2.086   2.869 
       60.59    40.59   22.55  -3.15  3.17     86.52    57.97   1.826   3.129 
       67.24    45.05   22.55  -3.16  3.32     89.57    60.01   1.565   3.390 
       73.96    49.55   22.54  -3.18  3.47     91.69    61.43   1.304   3.651 
       80.73    54.09   22.54  -3.19  3.62     93.35    62.54   1.043   3.912 
       87.53    58.65   22.54  -3.21  3.76     94.73    63.47   0.782   4.173 
       94.36    63.22   22.53  -3.22  3.91     94.75    63.48   0.522   4.433 
      101.18    67.79   22.53  -3.23  4.05     94.75    63.48   0.261   4.694 
      108.00    72.36   22.53  -3.24  4.19     94.75    63.48   0.001   4.954 
  
    Reference point for soundings :   X= 20.461 m , Y= -0.109 m , Z=  1.440 m 
    Reference point for ullage    :   X= 20.461 m , Y= -0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  40 : CUBA N§ 16               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.10     0.74   26.85   2.87  1.38     17.92    12.01   4.973   0.000 
        5.07     3.40   26.84   2.95  1.52     22.88    15.33   4.711   0.262 
        9.37     6.28   26.84   3.03  1.65     28.60    19.16   4.449   0.524 
       13.99     9.37   26.83   3.12  1.79     35.10    23.52   4.187   0.786 
       18.88    12.65   26.83   3.20  1.94     39.32    26.35   3.926   1.047 
       23.95    16.04   26.83   3.26  2.08     43.69    29.27   3.664   1.309 
       29.20    19.56   26.83   3.32  2.22     48.68    32.61   3.402   1.571 
       34.66    23.23   26.82   3.38  2.36     54.53    36.53   3.141   1.832 
       40.32    27.02   26.82   3.42  2.51     60.67    40.65   2.879   2.094 
       46.24    30.98   26.82   3.44  2.65     72.90    48.84   2.617   2.356 
       52.65    35.28   26.81   3.43  2.81     87.88    58.88   2.355   2.618 
       59.19    39.65   26.81   3.42  2.96     89.25    59.79   2.094   2.879 
       65.74    44.05   26.81   3.41  3.10     90.24    60.46   1.832   3.141 
       72.32    48.45   26.81   3.41  3.25     91.20    61.10   1.570   3.403 
       78.90    52.86   26.80   3.41  3.39     91.28    61.16   1.309   3.664 
       85.49    57.28   26.80   3.40  3.53     91.28    61.16   1.047   3.926 
       92.07    61.69   26.80   3.40  3.67     91.28    61.16   0.785   4.188 
       98.66    66.10   26.80   3.40  3.81     91.28    61.16   0.523   4.450 
      105.25    70.52   26.80   3.40  3.95     91.28    61.16   0.262   4.711 
      111.83    74.93   26.80   3.40  4.08     91.28    61.16   0.001   4.972 
  
    Reference point for soundings :   X= 24.811 m , Y=  0.109 m , Z=  1.422 m 
    Reference point for ullage    :   X= 24.811 m , Y=  0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  41 : CUBA N§ 15               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.10     0.74   26.85  -2.87  1.38     17.92    12.01   4.973   0.000 
        5.07     3.40   26.84  -2.95  1.52     22.88    15.33   4.711   0.262 
        9.37     6.28   26.84  -3.03  1.65     28.60    19.16   4.449   0.524 
       13.99     9.37   26.83  -3.12  1.79     35.10    23.52   4.187   0.786 
       18.88    12.65   26.83  -3.20  1.94     39.32    26.35   3.926   1.047 
       23.95    16.04   26.83  -3.26  2.08     43.69    29.27   3.664   1.309 
       29.20    19.56   26.83  -3.32  2.22     48.68    32.61   3.402   1.571 
       34.66    23.23   26.82  -3.38  2.36     54.53    36.53   3.141   1.832 
       40.32    27.02   26.82  -3.42  2.51     60.67    40.65   2.879   2.094 
       46.24    30.98   26.82  -3.44  2.65     72.90    48.84   2.617   2.356 
       52.65    35.28   26.81  -3.43  2.81     87.88    58.88   2.355   2.618 
       59.19    39.65   26.81  -3.42  2.96     89.25    59.79   2.094   2.879 
       65.74    44.05   26.81  -3.41  3.10     90.24    60.46   1.832   3.141 
       72.32    48.45   26.81  -3.41  3.25     91.20    61.10   1.570   3.403 
       78.90    52.86   26.80  -3.41  3.39     91.28    61.16   1.309   3.664 
       85.49    57.28   26.80  -3.40  3.53     91.28    61.16   1.047   3.926 
       92.07    61.69   26.80  -3.40  3.67     91.28    61.16   0.785   4.188 
       98.66    66.10   26.80  -3.40  3.81     91.28    61.16   0.523   4.450 
      105.25    70.52   26.80  -3.40  3.95     91.28    61.16   0.262   4.711 
      111.83    74.93   26.80  -3.40  4.08     91.28    61.16   0.001   4.972 
  
    Reference point for soundings :   X= 24.811 m , Y= -0.109 m , Z=  1.422 m 
    Reference point for ullage    :   X= 24.811 m , Y= -0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  42 : CUBA N§ 14               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.15     0.77   31.03   3.25  1.38     30.83    20.66   4.983   0.000 
        5.87     3.93   31.02   3.32  1.51     36.06    24.16   4.720   0.263 
       10.82     7.25   31.02   3.38  1.65     41.67    27.92   4.458   0.525 
       16.02    10.74   31.01   3.44  1.78     47.75    31.99   4.196   0.787 
       21.40    14.34   31.01   3.49  1.92     50.88    34.09   3.934   1.049 
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       26.89    18.01   31.01   3.54  2.06     53.69    35.97   3.671   1.312 
       32.46    21.75   31.00   3.58  2.19     56.93    38.14   3.409   1.574 
       38.17    25.57   31.00   3.61  2.33     61.05    40.90   3.147   1.836 
       44.01    29.49   31.00   3.62  2.47     66.04    44.24   2.885   2.098 
       50.07    33.54   30.99   3.63  2.61     76.99    51.58   2.622   2.361 
       56.57    37.90   30.99   3.60  2.76     91.28    61.16   2.360   2.623 
       63.17    42.33   30.99   3.58  2.91     91.28    61.16   2.098   2.885 
       69.77    46.75   30.99   3.56  3.05     91.28    61.16   1.836   3.147 
       76.37    51.17   30.99   3.54  3.19     91.28    61.16   1.573   3.410 
       82.97    55.59   30.99   3.53  3.33     91.28    61.16   1.311   3.672 
       89.57    60.01   30.99   3.52  3.47     91.28    61.16   1.049   3.934 
       96.17    64.43   30.99   3.51  3.61     91.28    61.16   0.787   4.196 
      102.77    68.86   30.99   3.50  3.75     91.28    61.16   0.524   4.459 
      109.37    73.28   30.99   3.49  3.88     91.28    61.16   0.262   4.721 
      115.97    77.70   30.99   3.49  4.02     91.28    61.16   0.001   4.982 
  
    Reference point for soundings :   X= 29.011 m , Y=  0.109 m , Z=  1.412 m 
    Reference point for ullage    :   X= 29.011 m , Y=  0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  43 : CUBA N§ 13               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.15     0.77   31.03  -3.25  1.38     30.83    20.66   4.983   0.000 
        5.87     3.93   31.02  -3.32  1.51     36.06    24.16   4.720   0.263 
       10.82     7.25   31.02  -3.38  1.65     41.67    27.92   4.458   0.525 
       16.02    10.74   31.01  -3.44  1.78     47.75    31.99   4.196   0.787 
       21.40    14.34   31.01  -3.49  1.92     50.88    34.09   3.934   1.049 
       26.89    18.01   31.01  -3.54  2.06     53.69    35.97   3.671   1.312 
       32.46    21.75   31.00  -3.58  2.19     56.93    38.14   3.409   1.574 
       38.17    25.57   31.00  -3.61  2.33     61.05    40.90   3.147   1.836 
       44.01    29.49   31.00  -3.62  2.47     66.04    44.24   2.885   2.098 
       50.07    33.54   30.99  -3.63  2.61     76.99    51.58   2.622   2.361 
       56.57    37.90   30.99  -3.60  2.76     91.28    61.16   2.360   2.623 
       63.17    42.33   30.99  -3.58  2.91     91.28    61.16   2.098   2.885 
       69.77    46.75   30.99  -3.56  3.05     91.28    61.16   1.836   3.147 
       76.37    51.17   30.99  -3.54  3.19     91.28    61.16   1.573   3.410 
       82.97    55.59   30.99  -3.53  3.33     91.28    61.16   1.311   3.672 
       89.57    60.01   30.99  -3.52  3.47     91.28    61.16   1.049   3.934 
       96.17    64.43   30.99  -3.51  3.61     91.28    61.16   0.787   4.196 
      102.77    68.86   30.99  -3.50  3.75     91.28    61.16   0.524   4.459 
      109.37    73.28   30.99  -3.49  3.88     91.28    61.16   0.262   4.721 
      115.97    77.70   30.99  -3.49  4.02     91.28    61.16   0.001   4.982 
  
    Reference point for soundings :   X= 29.011 m , Y= -0.109 m , Z=  1.412 m 
    Reference point for ullage    :   X= 29.011 m , Y= -0.109 m , Z=  6.395 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  44 : CUBA N§ 12               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.13     0.76   34.74   3.51  1.39     43.10    28.88   5.062   0.000 
        6.44     4.31   35.12   3.57  1.53     47.23    31.64   4.795   0.267 
       11.90     7.97   35.15   3.61  1.67     51.61    34.58   4.529   0.533 
       17.52    11.74   35.16   3.65  1.80     55.99    37.51   4.262   0.800 
       23.26    15.59   35.17   3.68  1.94     57.98    38.85   3.996   1.066 
       29.03    19.45   35.17   3.71  2.08     58.42    39.14   3.730   1.332 
       34.82    23.33   35.17   3.72  2.21     59.28    39.72   3.463   1.599 
       40.66    27.24   35.17   3.73  2.35     61.57    41.25   3.197   1.865 
       46.61    31.23   35.17   3.73  2.49     66.89    44.82   2.930   2.132 
       52.81    35.38   35.17   3.72  2.63     80.10    53.67   2.664   2.398 
       59.45    39.83   35.17   3.69  2.78     91.28    61.16   2.398   2.664 
       66.16    44.33   35.17   3.65  2.92     91.28    61.16   2.131   2.931 
       72.86    48.82   35.17   3.63  3.07     91.28    61.16   1.865   3.197 
       79.57    53.31   35.17   3.61  3.21     91.28    61.16   1.598   3.464 
       86.27    57.80   35.17   3.59  3.35     91.28    61.16   1.332   3.730 
       92.98    62.29   35.18   3.57  3.49     91.28    61.16   1.066   3.996 
       99.68    66.79   35.18   3.56  3.63     91.28    61.16   0.799   4.263 
      106.39    71.28   35.18   3.55  3.77     91.28    61.16   0.533   4.529 
      113.09    75.77   35.18   3.54  3.91     91.28    61.16   0.266   4.796 
      118.12    79.14   35.18   3.53  4.01      0.00     0.00   0.001   5.061 
  
    Reference point for soundings :   X= 33.211 m , Y=  0.109 m , Z=  1.428 m 
    Reference point for ullage    :   X= 33.211 m , Y=  0.109 m , Z=  6.490 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  45 : CUBA N§ 11               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.13     0.76   34.74  -3.51  1.39     43.10    28.88   5.062   0.000 
        6.44     4.31   35.12  -3.57  1.53     47.23    31.64   4.795   0.267 
       11.90     7.97   35.15  -3.61  1.67     51.61    34.58   4.529   0.533 
       17.52    11.74   35.16  -3.65  1.80     55.99    37.51   4.262   0.800 
       23.26    15.59   35.17  -3.68  1.94     57.98    38.85   3.996   1.066 
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       29.03    19.45   35.17  -3.71  2.08     58.42    39.14   3.730   1.332 
       34.82    23.33   35.17  -3.72  2.21     59.28    39.72   3.463   1.599 
       40.66    27.24   35.17  -3.73  2.35     61.57    41.25   3.197   1.865 
       46.61    31.23   35.17  -3.73  2.49     66.89    44.82   2.930   2.132 
       52.81    35.38   35.17  -3.72  2.63     80.10    53.67   2.664   2.398 
       59.45    39.83   35.17  -3.69  2.78     91.28    61.16   2.398   2.664 
       66.16    44.33   35.17  -3.65  2.92     91.28    61.16   2.131   2.931 
       72.86    48.82   35.17  -3.63  3.07     91.28    61.16   1.865   3.197 
       79.57    53.31   35.17  -3.61  3.21     91.28    61.16   1.598   3.464 
       86.27    57.80   35.17  -3.59  3.35     91.28    61.16   1.332   3.730 
       92.98    62.29   35.18  -3.57  3.49     91.28    61.16   1.066   3.996 
       99.68    66.79   35.18  -3.56  3.63     91.28    61.16   0.799   4.263 
      106.39    71.28   35.18  -3.55  3.77     91.28    61.16   0.533   4.529 
      113.09    75.77   35.18  -3.54  3.91     91.28    61.16   0.266   4.796 
      118.12    79.14   35.18  -3.53  4.01      0.00     0.00   0.001   5.061 
  
    Reference point for soundings :   X= 33.211 m , Y= -0.109 m , Z=  1.428 m 
    Reference point for ullage    :   X= 33.211 m , Y= -0.109 m , Z=  6.490 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  46 : CUBA N§ 10               , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.18     0.79   38.73   3.59  1.50     44.32    29.70   5.118   0.000 
        6.57     4.41   39.24   3.60  1.65     47.81    32.03   4.849   0.269 
       12.11     8.11   39.29   3.63  1.78     51.48    34.49   4.579   0.539 
       17.78    11.91   39.31   3.66  1.92     54.45    36.48   4.310   0.808 
       23.51    15.75   39.32   3.68  2.06     55.38    37.11   4.041   1.077 
       29.26    19.61   39.33   3.70  2.20     56.33    37.74   3.771   1.347 
       35.06    23.49   39.34   3.71  2.33     57.81    38.73   3.502   1.616 
       40.94    27.43   39.34   3.72  2.47     61.24    41.03   3.233   1.885 
       46.96    31.46   39.34   3.72  2.61     67.06    44.93   2.963   2.155 
       53.26    35.68   39.35   3.71  2.76     83.01    55.62   2.694   2.424 
       60.00    40.20   39.35   3.67  2.91     90.89    60.90   2.424   2.694 
       66.77    44.73   39.35   3.64  3.06     90.96    60.95   2.155   2.963 
       73.54    49.27   39.35   3.62  3.20     91.03    60.99   1.886   3.232 
       80.32    53.81   39.36   3.60  3.35     91.10    61.04   1.616   3.502 
       87.10    58.35   39.36   3.58  3.49     91.19    61.10   1.347   3.771 
       93.87    62.90   39.36   3.56  3.63     91.28    61.16   1.078   4.040 
      100.65    67.44   39.36   3.55  3.77     91.28    61.16   0.808   4.310 
      107.43    71.98   39.36   3.54  3.91     91.28    61.16   0.539   4.579 
      114.21    76.52   39.36   3.53  4.05     91.28    61.16   0.269   4.849 
      118.98    79.72   39.37   3.52  4.15      0.00     0.00   0.001   5.117 
  
    Reference point for soundings :   X= 37.411 m , Y=  0.109 m , Z=  1.543 m 
    Reference point for ullage    :   X= 37.411 m , Y=  0.109 m , Z=  6.661 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  47 : CUBA N§ 9                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.18     0.79   38.73  -3.59  1.50     44.32    29.70   5.118   0.000 
        6.57     4.41   39.24  -3.60  1.65     47.81    32.03   4.849   0.269 
       12.11     8.11   39.29  -3.63  1.78     51.48    34.49   4.579   0.539 
       17.78    11.91   39.31  -3.66  1.92     54.45    36.48   4.310   0.808 
       23.51    15.75   39.32  -3.68  2.06     55.38    37.11   4.041   1.077 
       29.26    19.61   39.33  -3.70  2.20     56.33    37.74   3.771   1.347 
       35.06    23.49   39.34  -3.71  2.33     57.81    38.73   3.502   1.616 
       40.94    27.43   39.34  -3.72  2.47     61.24    41.03   3.233   1.885 
       46.96    31.46   39.34  -3.72  2.61     67.06    44.93   2.963   2.155 
       53.26    35.68   39.35  -3.71  2.76     83.01    55.62   2.694   2.424 
       60.00    40.20   39.35  -3.67  2.91     90.89    60.90   2.424   2.694 
       66.77    44.73   39.35  -3.64  3.06     90.96    60.95   2.155   2.963 
       73.54    49.27   39.35  -3.62  3.20     91.03    60.99   1.886   3.232 
       80.32    53.81   39.36  -3.60  3.35     91.10    61.04   1.616   3.502 
       87.10    58.35   39.36  -3.58  3.49     91.19    61.10   1.347   3.771 
       93.87    62.90   39.36  -3.56  3.63     91.28    61.16   1.078   4.040 
      100.65    67.44   39.36  -3.55  3.77     91.28    61.16   0.808   4.310 
      107.43    71.98   39.36  -3.54  3.91     91.28    61.16   0.539   4.579 
      114.21    76.52   39.36  -3.53  4.05     91.28    61.16   0.269   4.849 
      118.98    79.72   39.37  -3.52  4.15      0.00     0.00   0.001   5.117 
  
    Reference point for soundings :   X= 37.411 m , Y= -0.109 m , Z=  1.543 m 
    Reference point for ullage    :   X= 37.411 m , Y= -0.109 m , Z=  6.661 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  48 : CUBA N§ 8                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.16     0.78   42.96   3.41  1.63     34.27    22.96   5.165   0.000 
        6.16     4.13   43.42   3.39  1.77     36.95    24.75   4.893   0.272 
       11.26     7.54   43.47   3.41  1.91     39.06    26.17   4.621   0.544 
       16.45    11.02   43.49   3.43  2.05     41.20    27.60   4.349   0.816 
       21.74    14.57   43.50   3.45  2.19     43.34    29.04   4.077   1.088 
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       27.12    18.17   43.51   3.47  2.33     45.58    30.54   3.806   1.359 
       32.59    21.83   43.52   3.50  2.47     48.19    32.29   3.534   1.631 
       38.18    25.58   43.52   3.51  2.61     52.11    34.91   3.262   1.903 
       43.96    29.46   43.52   3.52  2.75     59.18    39.65   2.990   2.175 
       50.11    33.57   43.53   3.51  2.90     76.44    51.21   2.718   2.447 
       56.72    38.00   43.53   3.49  3.06     83.62    56.03   2.446   2.719 
       63.38    42.47   43.53   3.47  3.21     84.76    56.79   2.175   2.990 
       70.08    46.95   43.54   3.45  3.37     85.84    57.51   1.903   3.262 
       76.80    51.45   43.54   3.44  3.51     86.92    58.23   1.631   3.534 
       83.55    55.98   43.54   3.43  3.66     88.31    59.17   1.359   3.806 
       90.34    60.52   43.54   3.42  3.81     89.11    59.70   1.087   4.078 
       97.13    65.08   43.54   3.42  3.95     89.39    59.89   0.815   4.350 
      103.93    69.64   43.55   3.42  4.10     89.59    60.03   0.544   4.621 
      110.74    74.20   43.55   3.41  4.24     89.76    60.14   0.272   4.893 
      115.54    77.41   43.56   3.41  4.34      0.00     0.00   0.001   5.164 
  
    Reference point for soundings :   X= 41.611 m , Y=  0.109 m , Z=  1.667 m 
    Reference point for ullage    :   X= 41.611 m , Y=  0.109 m , Z=  6.832 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  49 : CUBA N§ 7                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.16     0.78   42.96  -3.41  1.63     34.27    22.96   5.165   0.000 
        6.16     4.13   43.42  -3.39  1.77     36.95    24.75   4.893   0.272 
       11.26     7.54   43.47  -3.41  1.91     39.06    26.17   4.621   0.544 
       16.45    11.02   43.49  -3.43  2.05     41.20    27.60   4.349   0.816 
       21.74    14.57   43.50  -3.45  2.19     43.34    29.04   4.077   1.088 
       27.12    18.17   43.51  -3.47  2.33     45.58    30.54   3.806   1.359 
       32.59    21.83   43.52  -3.50  2.47     48.19    32.29   3.534   1.631 
       38.18    25.58   43.52  -3.51  2.61     52.11    34.91   3.262   1.903 
       43.96    29.46   43.52  -3.52  2.75     59.18    39.65   2.990   2.175 
       50.11    33.57   43.53  -3.51  2.90     76.44    51.21   2.718   2.447 
       56.72    38.00   43.53  -3.49  3.06     83.62    56.03   2.446   2.719 
       63.38    42.47   43.53  -3.47  3.21     84.76    56.79   2.175   2.990 
       70.08    46.95   43.54  -3.45  3.37     85.84    57.51   1.903   3.262 
       76.80    51.45   43.54  -3.44  3.51     86.92    58.23   1.631   3.534 
       83.55    55.98   43.54  -3.43  3.66     88.31    59.17   1.359   3.806 
       90.34    60.52   43.54  -3.42  3.81     89.11    59.70   1.087   4.078 
       97.13    65.08   43.54  -3.42  3.95     89.39    59.89   0.815   4.350 
      103.93    69.64   43.55  -3.42  4.10     89.59    60.03   0.544   4.621 
      110.74    74.20   43.55  -3.41  4.24     89.76    60.14   0.272   4.893 
      115.54    77.41   43.56  -3.41  4.34      0.00     0.00   0.001   5.164 
  
    Reference point for soundings :   X= 41.611 m , Y= -0.109 m , Z=  1.667 m 
    Reference point for ullage    :   X= 41.611 m , Y= -0.109 m , Z=  6.832 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  50 : CUBA N§ 6                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.02     0.69   47.19   2.80  1.75     14.71     9.86   5.203   0.000 
        4.81     3.23   47.56   2.81  1.90     18.15    12.16   4.930   0.273 
        8.90     5.96   47.61   2.87  2.04     21.54    14.43   4.656   0.547 
       13.18     8.83   47.64   2.92  2.19     23.74    15.90   4.382   0.821 
       17.61    11.80   47.65   2.97  2.33     26.10    17.48   4.108   1.095 
       22.19    14.87   47.66   3.01  2.48     28.58    19.15   3.834   1.369 
       26.92    18.03   47.67   3.05  2.62     31.23    20.92   3.560   1.643 
       31.80    21.31   47.68   3.08  2.77     35.04    23.47   3.286   1.917 
       36.93    24.75   47.68   3.11  2.92     41.95    28.11   3.012   2.191 
       42.51    28.48   47.69   3.11  3.08     58.02    38.87   2.739   2.464 
       48.54    32.52   47.69   3.09  3.24     62.82    42.09   2.465   2.738 
       54.65    36.62   47.69   3.08  3.40     64.77    43.40   2.191   3.012 
       60.83    40.75   47.70   3.08  3.56     66.74    44.72   1.917   3.286 
       67.06    44.93   47.70   3.08  3.72     68.69    46.02   1.643   3.560 
       73.35    49.15   47.71   3.08  3.87     70.16    47.00   1.369   3.834 
       79.69    53.39   47.71   3.08  4.02     71.66    48.01   1.095   4.108 
       86.07    57.67   47.71   3.09  4.17     73.12    48.99   0.822   4.381 
       92.49    61.97   47.71   3.09  4.32     74.51    49.92   0.548   4.655 
       98.95    66.30   47.72   3.10  4.47     75.69    50.71   0.274   4.929 
      103.50    69.34   47.73   3.10  4.57      0.00     0.00   0.001   5.202 
  
    Reference point for soundings :   X= 45.811 m , Y=  0.109 m , Z=  1.800 m 
    Reference point for ullage    :   X= 45.811 m , Y=  0.109 m , Z=  7.003 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
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    Compartment no.  51 : CUBA N§ 5                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.02     0.69   47.19  -2.80  1.75     14.71     9.86   5.203   0.000 
        4.81     3.23   47.56  -2.81  1.90     18.15    12.16   4.930   0.273 
        8.90     5.96   47.61  -2.87  2.04     21.54    14.43   4.656   0.547 
       13.18     8.83   47.64  -2.92  2.19     23.74    15.90   4.382   0.821 
       17.61    11.80   47.65  -2.97  2.33     26.10    17.48   4.108   1.095 
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       22.19    14.87   47.66  -3.01  2.48     28.58    19.15   3.834   1.369 
       26.92    18.03   47.67  -3.05  2.62     31.23    20.92   3.560   1.643 
       31.80    21.31   47.68  -3.08  2.77     35.04    23.47   3.286   1.917 
       36.93    24.75   47.68  -3.11  2.92     41.95    28.11   3.012   2.191 
       42.51    28.48   47.69  -3.11  3.08     58.02    38.87   2.739   2.464 
       48.54    32.52   47.69  -3.09  3.24     62.82    42.09   2.465   2.738 
       54.65    36.62   47.69  -3.08  3.40     64.77    43.40   2.191   3.012 
       60.83    40.75   47.70  -3.08  3.56     66.74    44.72   1.917   3.286 
       67.06    44.93   47.70  -3.08  3.72     68.69    46.02   1.643   3.560 
       73.35    49.15   47.71  -3.08  3.87     70.16    47.00   1.369   3.834 
       79.69    53.39   47.71  -3.08  4.02     71.66    48.01   1.095   4.108 
       86.07    57.67   47.71  -3.09  4.17     73.12    48.99   0.822   4.381 
       92.49    61.97   47.71  -3.09  4.32     74.51    49.92   0.548   4.655 
       98.95    66.30   47.72  -3.10  4.47     75.69    50.71   0.274   4.929 
      103.50    69.34   47.73  -3.10  4.57      0.00     0.00   0.001   5.202 
  
    Reference point for soundings :   X= 45.811 m , Y= -0.109 m , Z=  1.800 m 
    Reference point for ullage    :   X= 45.811 m , Y= -0.109 m , Z=  7.003 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  52 : CUBA N§ 4                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.80     0.54   51.40   2.18  1.88      4.28     2.87   5.239   0.000 
        3.33     2.23   51.71   2.21  2.03      5.97     4.00   4.963   0.276 
        6.16     4.13   51.76   2.28  2.18      7.64     5.12   4.687   0.552 
        9.19     6.16   51.78   2.33  2.33      8.99     6.03   4.412   0.827 
       12.39     8.30   51.79   2.38  2.47     10.49     7.03   4.136   1.103 
       15.77    10.56   51.81   2.43  2.62     12.14     8.13   3.860   1.379 
       19.31    12.94   51.81   2.47  2.78     13.77     9.23   3.585   1.654 
       23.03    15.43   51.82   2.51  2.93     16.34    10.95   3.309   1.930 
       27.03    18.11   51.83   2.54  3.09     21.02    14.09   3.033   2.206 
       31.53    21.12   51.83   2.54  3.26     32.28    21.63   2.757   2.482 
       36.46    24.43   51.84   2.53  3.44     34.61    23.19   2.482   2.757 
       41.48    27.79   51.85   2.52  3.61     36.41    24.40   2.206   3.033 
       46.58    31.21   51.85   2.52  3.77     38.28    25.65   1.930   3.309 
       51.78    34.69   51.86   2.53  3.93     40.19    26.92   1.654   3.585 
       57.06    38.23   51.86   2.53  4.09     42.12    28.22   1.379   3.860 
       62.43    41.83   51.86   2.54  4.25     44.12    29.56   1.103   4.136 
       67.88    45.48   51.87   2.55  4.41     46.20    30.95   0.827   4.412 
       73.43    49.20   51.87   2.57  4.57     48.18    32.28   0.551   4.688 
       79.05    52.96   51.87   2.58  4.72     50.13    33.59   0.276   4.963 
       83.02    55.62   51.89   2.59  4.83      0.00     0.00   0.001   5.238 
  
    Reference point for soundings :   X= 50.011 m , Y=  0.109 m , Z=  1.935 m 
    Reference point for ullage    :   X= 50.011 m , Y=  0.109 m , Z=  7.174 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  53 : CUBA N§ 3                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.80     0.54   51.40  -2.18  1.88      4.28     2.87   5.239   0.000 
        3.33     2.23   51.71  -2.21  2.03      5.97     4.00   4.963   0.276 
        6.16     4.13   51.76  -2.28  2.18      7.64     5.12   4.687   0.552 
        9.19     6.16   51.78  -2.33  2.33      8.99     6.03   4.412   0.827 
       12.39     8.30   51.79  -2.38  2.47     10.49     7.03   4.136   1.103 
       15.77    10.56   51.81  -2.43  2.62     12.14     8.13   3.860   1.379 
       19.31    12.94   51.81  -2.47  2.78     13.77     9.23   3.585   1.654 
       23.03    15.43   51.82  -2.51  2.93     16.34    10.95   3.309   1.930 
       27.03    18.11   51.83  -2.54  3.09     21.02    14.09   3.033   2.206 
       31.53    21.12   51.83  -2.54  3.26     32.28    21.63   2.757   2.482 
       36.46    24.43   51.84  -2.53  3.44     34.61    23.19   2.482   2.757 
       41.48    27.79   51.85  -2.52  3.61     36.41    24.40   2.206   3.033 
       46.58    31.21   51.85  -2.52  3.77     38.28    25.65   1.930   3.309 
       51.78    34.69   51.86  -2.53  3.93     40.19    26.92   1.654   3.585 
       57.06    38.23   51.86  -2.53  4.09     42.12    28.22   1.379   3.860 
       62.43    41.83   51.86  -2.54  4.25     44.12    29.56   1.103   4.136 
       67.88    45.48   51.87  -2.55  4.41     46.20    30.95   0.827   4.412 
       73.43    49.20   51.87  -2.57  4.57     48.18    32.28   0.551   4.688 
       79.05    52.96   51.87  -2.58  4.72     50.13    33.59   0.276   4.963 
       83.02    55.62   51.89  -2.59  4.83      0.00     0.00   0.001   5.238 
  
    Reference point for soundings :   X= 50.011 m , Y= -0.109 m , Z=  1.935 m 
    Reference point for ullage    :   X= 50.011 m , Y= -0.109 m , Z=  7.174 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  54 : CUBA N§ 2                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.05     0.71   55.99   1.06  2.03      3.46     2.32   5.423   0.000 
        4.65     3.11   57.12   1.02  2.19      5.53     3.71   5.138   0.285 
        8.64     5.79   57.30   1.05  2.35      6.88     4.61   4.852   0.571 
       12.93     8.66   57.38   1.08  2.50      8.23     5.51   4.567   0.856 
       17.49    11.72   57.42   1.12  2.65      9.68     6.49   4.281   1.142 
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       22.32    14.96   57.45   1.15  2.81     11.15     7.47   3.996   1.427 
       27.37    18.34   57.47   1.18  2.97     12.52     8.39   3.710   1.713 
       32.61    21.85   57.48   1.22  3.13     13.93     9.33   3.425   1.998 
       38.05    25.50   57.49   1.24  3.29     15.44    10.34   3.140   2.283 
       43.70    29.28   57.50   1.27  3.44     17.04    11.41   2.854   2.569 
       49.57    33.21   57.51   1.30  3.61     18.67    12.51   2.569   2.854 
       55.66    37.29   57.52   1.33  3.77     20.43    13.69   2.283   3.140 
       61.96    41.51   57.53   1.36  3.93     22.39    15.00   1.998   3.425 
       68.52    45.91   57.54   1.39  4.10     24.72    16.56   1.713   3.710 
       75.36    50.49   57.55   1.42  4.26     27.23    18.25   1.427   3.996 
       82.47    55.25   57.56   1.45  4.43     29.94    20.06   1.142   4.281 
       89.86    60.21   57.57   1.48  4.61     33.01    22.12   0.856   4.567 
       97.59    65.38   57.58   1.51  4.78     36.47    24.44   0.571   4.852 
      105.52    70.70   57.60   1.55  4.95     22.38    15.00   0.285   5.138 
      108.54    72.72   57.66   1.55  5.02      0.00     0.00   0.001   5.422 
  
    Reference point for soundings :   X= 54.211 m , Y=  0.109 m , Z=  2.093 m 
    Reference point for ullage    :   X= 54.211 m , Y=  0.109 m , Z=  7.516 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  55 : CUBA N§ 1                , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.6700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        1.05     0.71   55.99  -1.06  2.03      3.46     2.32   5.423   0.000 
        4.65     3.11   57.12  -1.02  2.19      5.53     3.71   5.138   0.285 
        8.64     5.79   57.30  -1.05  2.35      6.88     4.61   4.852   0.571 
       12.93     8.66   57.38  -1.08  2.50      8.23     5.51   4.567   0.856 
       17.49    11.72   57.42  -1.12  2.65      9.68     6.49   4.281   1.142 
       22.32    14.96   57.45  -1.15  2.81     11.15     7.47   3.996   1.427 
       27.37    18.34   57.47  -1.18  2.97     12.52     8.39   3.710   1.713 
       32.61    21.85   57.48  -1.22  3.13     13.93     9.33   3.425   1.998 
       38.05    25.50   57.49  -1.24  3.29     15.44    10.34   3.140   2.283 
       43.70    29.28   57.50  -1.27  3.44     17.04    11.41   2.854   2.569 
       49.57    33.21   57.51  -1.30  3.61     18.67    12.51   2.569   2.854 
       55.66    37.29   57.52  -1.33  3.77     20.43    13.69   2.283   3.140 
       61.96    41.51   57.53  -1.36  3.93     22.39    15.00   1.998   3.425 
       68.52    45.91   57.54  -1.39  4.10     24.72    16.56   1.713   3.710 
       75.36    50.49   57.55  -1.42  4.26     27.23    18.25   1.427   3.996 
       82.47    55.25   57.56  -1.45  4.43     29.94    20.06   1.142   4.281 
       89.86    60.21   57.57  -1.48  4.61     33.01    22.12   0.856   4.567 
       97.59    65.38   57.58  -1.51  4.78     36.47    24.44   0.571   4.852 
      105.52    70.70   57.60  -1.55  4.95     22.38    15.00   0.285   5.138 
      108.54    72.72   57.66  -1.55  5.02      0.00     0.00   0.001   5.422 
  
    Reference point for soundings :   X= 54.211 m , Y= -0.109 m , Z=  2.093 m 
    Reference point for ullage    :   X= 54.211 m , Y= -0.109 m , Z=  7.516 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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b) Tanques de gasoil: 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.   7 : TQ. GASOIL CENTRAL       , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.69     0.58    5.39   0.00  3.07      2.89     2.42   3.413   0.000 
        1.85     1.54    5.36   0.00  3.18      5.66     4.73   3.233   0.180 
        3.28     2.74    5.34   0.00  3.30      9.97     8.33   3.054   0.359 
        6.17     5.16    4.85   0.00  3.41     12.09    10.10   2.874   0.539 
        8.92     7.45    4.73   0.00  3.53     17.52    14.63   2.694   0.719 
       12.25    10.23    4.60   0.00  3.65     24.76    20.68   2.515   0.898 
       15.94    13.31    4.49   0.00  3.76     28.71    23.97   2.335   1.078 
       19.86    16.58    4.40   0.00  3.87     34.12    28.49   2.156   1.257 
       24.00    20.04    4.31   0.00  3.98     38.33    32.01   1.976   1.437 
       28.18    23.53    4.25   0.00  4.08     38.33    32.01   1.796   1.617 
       32.36    27.02    4.21   0.00  4.18     38.33    32.01   1.617   1.796 
       36.54    30.51    4.17   0.00  4.28     38.33    32.01   1.437   1.976 
       40.73    34.01    4.14   0.00  4.37     38.33    32.01   1.257   2.156 
       44.91    37.50    4.12   0.00  4.47     38.33    32.01   1.078   2.335 
       49.09    40.99    4.10   0.00  4.56     38.33    32.01   0.898   2.515 
       53.27    44.48    4.09   0.00  4.65     38.33    32.01   0.719   2.694 
       57.46    47.98    4.07   0.00  4.74     38.33    32.01   0.539   2.874 
       61.64    51.47    4.06   0.00  4.84     38.33    32.01   0.359   3.054 
       65.82    54.96    4.05   0.00  4.93     38.33    32.01   0.180   3.233 
       70.00    58.45    4.04   0.00  5.02     38.33    32.01   0.001   3.412 
  
    Reference point for soundings :   X=  1.199 m , Y=  0.000 m , Z=  3.137 m 
    Reference point for ullage    :   X=  1.199 m , Y=  0.000 m , Z=  6.550 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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     Compartment no.   8 : TQ. GASOIL POPA STBD     , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.51     0.43    8.35   2.84  3.54      0.22     0.18   2.835   0.000 
        0.90     0.75    8.21   2.91  3.65      0.46     0.38   2.686   0.149 
        1.98     1.65    7.65   2.68  3.77      0.97     0.81   2.537   0.298 
        2.74     2.29    7.59   2.77  3.87      1.51     1.26   2.387   0.448 
        3.69     3.08    7.49   2.85  3.98      2.26     1.88   2.238   0.597 
        4.87     4.06    7.39   2.93  4.08      3.31     2.76   2.089   0.746 
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        6.49     5.42    7.00   2.97  4.21      5.62     4.69   1.940   0.895 
        8.55     7.14    6.76   3.04  4.33      7.89     6.58   1.790   1.045 
       10.99     9.18    6.54   3.12  4.44     10.79     9.01   1.641   1.194 
       13.80    11.53    6.36   3.20  4.55     14.18    11.84   1.492   1.343 
       16.91    14.12    6.21   3.28  4.66     17.00    14.19   1.343   1.492 
       20.27    16.92    6.09   3.35  4.76     20.39    17.02   1.194   1.641 
       23.89    19.95    5.98   3.42  4.87     24.43    20.40   1.044   1.791 
       27.78    23.19    5.89   3.49  4.97     28.89    24.12   0.895   1.940 
       31.87    26.61    5.81   3.56  5.07     32.91    27.48   0.746   2.089 
       36.06    30.11    5.75   3.62  5.16     33.29    27.80   0.597   2.238 
       40.26    33.62    5.71   3.66  5.25     33.38    27.87   0.448   2.387 
       44.47    37.13    5.67   3.70  5.34     33.47    27.95   0.298   2.537 
       48.68    40.64    5.64   3.73  5.42     33.56    28.02   0.149   2.686 
       52.89    44.16    5.61   3.76  5.51     33.64    28.09   0.001   2.834 
  
    Reference point for soundings :   X=  1.199 m , Y=  2.200 m , Z=  3.715 m 
    Reference point for ullage    :   X=  1.199 m , Y=  2.200 m , Z=  6.550 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.   9 : TQ. GASOIL POPA PORT     , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.51     0.43    8.35  -2.84  3.54      0.22     0.18   2.835   0.000 
        0.90     0.75    8.21  -2.91  3.65      0.46     0.38   2.686   0.149 
        1.98     1.65    7.65  -2.68  3.77      0.97     0.81   2.537   0.298 
        2.74     2.29    7.59  -2.77  3.87      1.51     1.26   2.387   0.448 
        3.69     3.08    7.49  -2.85  3.98      2.26     1.88   2.238   0.597 
        4.87     4.06    7.39  -2.93  4.08      3.31     2.76   2.089   0.746 
        6.49     5.42    7.00  -2.97  4.21      5.62     4.69   1.940   0.895 
        8.55     7.14    6.76  -3.04  4.33      7.89     6.58   1.790   1.045 
       10.99     9.18    6.54  -3.12  4.44     10.79     9.01   1.641   1.194 
       13.80    11.53    6.36  -3.20  4.55     14.18    11.84   1.492   1.343 
       16.91    14.12    6.21  -3.28  4.66     17.00    14.19   1.343   1.492 
       20.27    16.92    6.09  -3.35  4.76     20.39    17.02   1.194   1.641 
       23.89    19.95    5.98  -3.42  4.87     24.43    20.40   1.044   1.791 
       27.78    23.19    5.89  -3.49  4.97     28.89    24.12   0.895   1.940 
       31.87    26.61    5.81  -3.56  5.07     32.91    27.48   0.746   2.089 
       36.06    30.11    5.75  -3.62  5.16     33.29    27.80   0.597   2.238 
       40.26    33.62    5.71  -3.66  5.25     33.38    27.87   0.448   2.387 
       44.47    37.13    5.67  -3.70  5.34     33.47    27.95   0.298   2.537 
       48.68    40.64    5.64  -3.73  5.42     33.56    28.02   0.149   2.686 
       52.89    44.16    5.61  -3.76  5.51     33.64    28.09   0.001   2.834 
  
    Reference point for soundings :   X=  1.199 m , Y= -2.200 m , Z=  3.715 m 
    Reference point for ullage    :   X=  1.199 m , Y= -2.200 m , Z=  6.550 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 4: CALCULOS ARQUITECTURA NAVAL, FRANCOBORDO Y ARQUEO      
65/78 

 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  19 : TQ. GASOIL ESTRI PROA C.M, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.16     0.13   18.60   2.55  0.79      0.00     0.00   2.156   0.000 
        0.34     0.29   18.60   2.60  0.88      0.00     0.00   2.043   0.113 
        0.39     0.32   19.21   2.41  0.96      0.08     0.07   1.929   0.227 
        0.61     0.51   19.17   2.47  1.04      0.15     0.12   1.816   0.340 
        0.90     0.75   19.09   2.52  1.12      0.26     0.22   1.702   0.454 
        1.25     1.04   18.92   2.56  1.20      0.45     0.38   1.589   0.567 
        1.74     1.45   18.80   2.60  1.28      0.69     0.57   1.475   0.681 
        2.32     1.94   18.69   2.65  1.36      0.99     0.82   1.362   0.794 
        3.01     2.51   18.60   2.70  1.43      1.37     1.14   1.248   0.908 
        3.79     3.16   18.52   2.74  1.51      1.84     1.54   1.135   1.021 
        4.67     3.90   18.45   2.79  1.59      2.41     2.02   1.021   1.135 
        5.64     4.71   18.40   2.84  1.67      3.06     2.56   0.908   1.248 
        6.71     5.60   18.34   2.89  1.75      3.71     3.09   0.794   1.362 
        7.86     6.56   18.30   2.94  1.82      4.45     3.71   0.681   1.475 
        9.10     7.60   18.26   2.98  1.90      5.29     4.42   0.567   1.589 
       10.43     8.71   18.23   3.03  1.98      6.25     5.22   0.454   1.702 
       11.84     9.89   18.19   3.08  2.05      7.33     6.12   0.340   1.816 
       13.35    11.14   18.17   3.12  2.13      8.53     7.12   0.227   1.929 
       14.94    12.47   18.14   3.17  2.20      9.86     8.23   0.113   2.043 
       16.61    13.87   18.12   3.21  2.28     11.32     9.45   0.001   2.155 
  
    Reference point for soundings :   X= 14.999 m , Y=  2.200 m , Z=  0.844 m 
    Reference point for ullage    :   X= 14.999 m , Y=  2.200 m , Z=  3.000 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    Compartment no.  20 : TQ. GASOIL BABOR PROA C.M, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.12     0.10   19.20  -2.62  0.80      0.00     0.00   2.138   0.000 
        0.25     0.21   19.20  -2.67  0.89      0.00     0.00   2.025   0.113 
        0.42     0.35   19.21  -2.42  0.97      0.09     0.07   1.913   0.225 
        0.64     0.54   19.16  -2.47  1.05      0.16     0.13   1.800   0.338 
        0.94     0.78   19.10  -2.53  1.12      0.26     0.22   1.688   0.450 
        1.29     1.08   19.05  -2.58  1.20      0.41     0.34   1.575   0.563 
        1.72     1.43   19.00  -2.63  1.28      0.61     0.51   1.463   0.675 
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        2.21     1.84   18.97  -2.68  1.35      0.86     0.72   1.350   0.788 
        2.76     2.31   18.93  -2.73  1.43      1.18     0.98   1.238   0.900 
        3.38     2.82   18.91  -2.79  1.50      1.57     1.31   1.125   1.013 
        4.07     3.40   18.88  -2.84  1.58      2.04     1.71   1.013   1.125 
        4.82     4.02   18.86  -2.89  1.65      2.56     2.14   0.900   1.238 
        5.62     4.70   18.85  -2.94  1.73      3.08     2.57   0.788   1.350 
        6.49     5.42   18.83  -2.99  1.80      3.65     3.05   0.675   1.463 
        7.40     6.18   18.82  -3.04  1.88      4.31     3.60   0.563   1.575 
        8.37     6.99   18.81  -3.09  1.95      5.04     4.21   0.450   1.688 
        9.40     7.85   18.79  -3.13  2.02      5.86     4.89   0.338   1.800 
       10.48     8.75   18.78  -3.18  2.10      6.76     5.64   0.225   1.913 
       11.61     9.69   18.77  -3.22  2.17      7.74     6.46   0.113   2.025 
       12.80    10.68   18.76  -3.27  2.24      8.80     7.35   0.001   2.137 
  
    Reference point for soundings :   X= 16.799 m , Y= -2.200 m , Z=  0.862 m 
    Reference point for ullage    :   X= 16.799 m , Y= -2.200 m , Z=  3.000 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  22 : TQ. GASOIL D.F. ESTR. PP , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.39     0.33   22.93   0.23 -0.24      0.12     0.10   1.370   0.000 
        0.74     0.62   23.46   0.25 -0.19      0.28     0.23   1.298   0.072 
        1.20     1.00   23.80   0.31 -0.14      0.50     0.42   1.226   0.144 
        1.77     1.48   24.01   0.36 -0.09      0.97     0.81   1.154   0.216 
        2.59     2.17   24.37   0.43 -0.03      1.88     1.57   1.082   0.288 
        3.68     3.08   24.73   0.52  0.02      3.66     3.05   1.010   0.360 
        5.04     4.21   25.04   0.62  0.08      6.78     5.66   0.938   0.432 
        6.66     5.56   25.29   0.73  0.13     11.68     9.75   0.866   0.504 
        8.56     7.14   25.50   0.85  0.19     18.79    15.69   0.793   0.577 
       10.71     8.95   25.66   0.97  0.24     28.55    23.84   0.721   0.649 
       13.12    10.95   25.79   1.09  0.29     37.63    31.43   0.649   0.721 
       15.68    13.09   25.89   1.20  0.34     44.36    37.04   0.577   0.793 
       18.37    15.34   25.96   1.29  0.38     50.33    42.02   0.505   0.865 
       21.19    17.69   26.02   1.37  0.43     56.81    47.44   0.433   0.937 
       24.13    20.15   26.06   1.45  0.48     63.84    53.31   0.361   1.009 
       27.20    22.71   26.08   1.52  0.52     71.33    59.56   0.289   1.081 
       30.39    25.38   26.11   1.58  0.56     79.18    66.12   0.216   1.154 
       33.70    28.14   26.13   1.64  0.61     86.61    72.32   0.144   1.226 
       37.09    30.97   26.14   1.70  0.65     92.29    77.06   0.072   1.298 
       40.55    33.86   26.15   1.75  0.70     97.47    81.38   0.001   1.369 
  
    Reference point for soundings :   X= 20.399 m , Y=  0.000 m , Z= -0.170 m 
    Reference point for ullage    :   X= 20.399 m , Y=  0.000 m , Z=  1.200 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  23 : TQ. GASOIL D.F. BABOR PP , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.39     0.33   22.93  -0.23 -0.24      0.12     0.10   1.370   0.000 
        0.74     0.62   23.46  -0.25 -0.19      0.28     0.23   1.298   0.072 
        1.20     1.00   23.80  -0.31 -0.14      0.50     0.42   1.226   0.144 
        1.77     1.48   24.01  -0.36 -0.09      0.97     0.81   1.154   0.216 
        2.59     2.17   24.37  -0.43 -0.03      1.88     1.57   1.082   0.288 
        3.68     3.08   24.73  -0.52  0.02      3.66     3.05   1.010   0.360 
        5.04     4.21   25.04  -0.62  0.08      6.78     5.66   0.938   0.432 
        6.66     5.56   25.29  -0.73  0.13     11.68     9.75   0.866   0.504 
        8.56     7.14   25.50  -0.85  0.19     18.79    15.69   0.793   0.577 
       10.71     8.95   25.66  -0.97  0.24     28.55    23.84   0.721   0.649 
       13.12    10.95   25.79  -1.09  0.29     37.63    31.43   0.649   0.721 
       15.68    13.09   25.89  -1.20  0.34     44.36    37.04   0.577   0.793 
       18.37    15.34   25.96  -1.29  0.38     50.33    42.02   0.505   0.865 
       21.19    17.69   26.02  -1.37  0.43     56.81    47.44   0.433   0.937 
       24.13    20.15   26.06  -1.45  0.48     63.84    53.31   0.361   1.009 
       27.20    22.71   26.08  -1.52  0.52     71.33    59.56   0.289   1.081 
       30.39    25.38   26.11  -1.58  0.56     79.18    66.12   0.216   1.154 
       33.70    28.14   26.13  -1.64  0.61     86.61    72.32   0.144   1.226 
       37.09    30.97   26.14  -1.70  0.65     92.29    77.06   0.072   1.298 
       40.55    33.86   26.15  -1.75  0.70     97.47    81.38   0.001   1.369 
  
    Reference point for soundings :   X= 20.399 m , Y=  0.000 m , Z= -0.170 m 
    Reference point for ullage    :   X= 20.399 m , Y=  0.000 m , Z=  1.200 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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     Compartment no.  24 : TQ. GASOIL D.F. ESTR. CTR, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.50     0.42   34.58   0.29  0.08      0.70     0.59   1.265   0.000 
        1.28     1.07   35.30   0.50  0.13      3.03     2.53   1.199   0.066 
        2.47     2.06   35.65   0.70  0.18      8.18     6.83   1.132   0.133 
        4.07     3.40   35.84   0.91  0.23     17.42    14.54   1.066   0.199 
        6.09     5.09   35.97   1.11  0.27     32.01    26.72   0.999   0.266 
        8.52     7.12   36.05   1.32  0.32     53.20    44.42   0.932   0.333 
       11.37     9.50   36.11   1.53  0.36     81.90    68.39   0.866   0.399 
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       14.60    12.19   36.16   1.73  0.41    108.95    90.97   0.799   0.466 
       18.01    15.04   36.20   1.89  0.45    119.37    99.68   0.733   0.532 
       21.51    17.96   36.23   2.01  0.49    128.89   107.62   0.666   0.599 
       25.10    20.96   36.24   2.11  0.53    138.82   115.91   0.599   0.666 
       28.78    24.03   36.26   2.19  0.57    149.26   124.63   0.533   0.732 
       32.55    27.18   36.27   2.27  0.61    160.20   133.76   0.466   0.799 
       36.41    30.40   36.28   2.34  0.64    171.45   143.16   0.400   0.865 
       40.36    33.70   36.29   2.40  0.68    183.05   152.85   0.333   0.932 
       44.39    37.06   36.29   2.45  0.72    191.36   159.79   0.266   0.999 
       48.45    40.46   36.30   2.51  0.76    195.49   163.24   0.200   1.065 
       50.78    42.40   36.39   2.53  0.78     66.43    55.47   0.133   1.132 
       52.21    43.60   36.48   2.55  0.79     26.02    21.73   0.067   1.198 
       52.70    44.00   36.51   2.55  0.80      0.00     0.00   0.001   1.264 
  
    Reference point for soundings :   X= 31.199 m , Y=  0.000 m , Z=  0.132 m 
    Reference point for ullage    :   X= 31.199 m , Y=  0.000 m , Z=  1.397 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  25 : TQ. GASOIL D.F. BABOR CTR, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.50     0.42   34.58  -0.29  0.08      0.70     0.59   1.265   0.000 
        1.28     1.07   35.30  -0.50  0.13      3.03     2.53   1.199   0.066 
        2.47     2.06   35.65  -0.70  0.18      8.18     6.83   1.132   0.133 
        4.07     3.40   35.84  -0.91  0.23     17.42    14.54   1.066   0.199 
        6.09     5.09   35.97  -1.11  0.27     32.01    26.72   0.999   0.266 
        8.52     7.12   36.05  -1.32  0.32     53.20    44.42   0.932   0.333 
       11.37     9.50   36.11  -1.53  0.36     81.90    68.39   0.866   0.399 
       14.60    12.19   36.16  -1.73  0.41    108.95    90.97   0.799   0.466 
       18.01    15.04   36.20  -1.89  0.45    119.37    99.68   0.733   0.532 
       21.51    17.96   36.23  -2.01  0.49    128.89   107.62   0.666   0.599 
       25.10    20.96   36.24  -2.11  0.53    138.82   115.91   0.599   0.666 
       28.78    24.03   36.26  -2.19  0.57    149.26   124.63   0.533   0.732 
       32.55    27.18   36.27  -2.27  0.61    160.20   133.76   0.466   0.799 
       36.41    30.40   36.28  -2.34  0.64    171.45   143.16   0.400   0.865 
       40.36    33.70   36.29  -2.40  0.68    183.05   152.85   0.333   0.932 
       44.39    37.06   36.29  -2.45  0.72    191.36   159.79   0.266   0.999 
       48.45    40.46   36.30  -2.51  0.76    195.49   163.24   0.200   1.065 
       50.78    42.40   36.39  -2.53  0.78     66.43    55.47   0.133   1.132 
       52.21    43.60   36.48  -2.55  0.79     26.02    21.73   0.067   1.198 
       52.70    44.00   36.51  -2.55  0.80      0.00     0.00   0.001   1.264 
  
    Reference point for soundings :   X= 31.199 m , Y=  0.000 m , Z=  0.132 m 
    Reference point for ullage    :   X= 31.199 m , Y=  0.000 m , Z=  1.397 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  26 : TQ. GASOIL D.F. ESTR. PR , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.43     0.36   43.05   0.45  0.28      1.45     1.21   1.384   0.000 
        1.11     0.93   43.73   0.67  0.33      5.16     4.31   1.311   0.073 
        2.25     1.88   44.37   0.85  0.38     12.69    10.60   1.238   0.146 
        3.87     3.23   44.80   1.03  0.44     24.85    20.75   1.165   0.219 
        5.95     4.97   45.08   1.21  0.49     39.81    33.24   1.093   0.291 
        8.37     6.99   45.28   1.36  0.54     48.80    40.75   1.020   0.364 
       10.95     9.15   45.41   1.48  0.58     56.65    47.31   0.947   0.437 
       13.69    11.43   45.50   1.57  0.62     65.35    54.57   0.874   0.510 
       16.59    13.86   45.57   1.65  0.67     74.94    62.57   0.801   0.583 
       19.65    16.41   45.62   1.73  0.71     85.46    71.36   0.728   0.656 
       22.86    19.09   45.67   1.80  0.75     96.96    80.96   0.656   0.728 
       26.22    21.90   45.71   1.87  0.80    108.73    90.79   0.583   0.801 
       29.70    24.80   45.75   1.93  0.84    112.08    93.59   0.510   0.874 
       33.23    27.75   45.78   1.98  0.88    114.49    95.59   0.437   0.947 
       36.80    30.73   45.81   2.03  0.92    116.95    97.65   0.364   1.020 
       40.33    33.67   45.85   2.06  0.96     76.00    63.46   0.291   1.093 
       43.09    35.98   45.93   2.08  0.99     29.68    24.78   0.219   1.165 
       45.02    37.59   46.04   2.08  1.02      8.01     6.69   0.146   1.238 
       46.03    38.44   46.13   2.08  1.03      8.57     7.16   0.073   1.311 
       46.30    38.66   46.17   2.08  1.03      0.00     0.00   0.001   1.383 
  
    Reference point for soundings :   X= 41.399 m , Y=  0.000 m , Z=  0.325 m 
    Reference point for ullage    :   X= 41.399 m , Y=  0.000 m , Z=  1.709 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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     Compartment no.  27 : TQ. GASOIL D.F. BABOR PR , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.43     0.36   43.05  -0.45  0.28      1.45     1.21   1.384   0.000 
        1.11     0.93   43.73  -0.67  0.33      5.16     4.31   1.311   0.073 
        2.25     1.88   44.37  -0.85  0.38     12.69    10.60   1.238   0.146 
        3.87     3.23   44.80  -1.03  0.44     24.85    20.75   1.165   0.219 
        5.95     4.97   45.08  -1.21  0.49     39.81    33.24   1.093   0.291 
        8.37     6.99   45.28  -1.36  0.54     48.80    40.75   1.020   0.364 
       10.95     9.15   45.41  -1.48  0.58     56.65    47.31   0.947   0.437 
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       13.69    11.43   45.50  -1.57  0.62     65.35    54.57   0.874   0.510 
       16.59    13.86   45.57  -1.65  0.67     74.94    62.57   0.801   0.583 
       19.65    16.41   45.62  -1.73  0.71     85.46    71.36   0.728   0.656 
       22.86    19.09   45.67  -1.80  0.75     96.96    80.96   0.656   0.728 
       26.22    21.90   45.71  -1.87  0.80    108.73    90.79   0.583   0.801 
       29.70    24.80   45.75  -1.93  0.84    112.08    93.59   0.510   0.874 
       33.23    27.75   45.78  -1.98  0.88    114.49    95.59   0.437   0.947 
       36.80    30.73   45.81  -2.03  0.92    116.95    97.65   0.364   1.020 
       40.33    33.67   45.85  -2.06  0.96     76.00    63.46   0.291   1.093 
       43.09    35.98   45.93  -2.08  0.99     29.68    24.78   0.219   1.165 
       45.02    37.59   46.04  -2.08  1.02      8.01     6.69   0.146   1.238 
       46.03    38.44   46.13  -2.08  1.03      8.57     7.16   0.073   1.311 
       46.30    38.66   46.17  -2.08  1.03      0.00     0.00   0.001   1.383 
  
    Reference point for soundings :   X= 41.399 m , Y=  0.000 m , Z=  0.325 m 
    Reference point for ullage    :   X= 41.399 m , Y=  0.000 m , Z=  1.709 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  28 : TQ. GASOIL D.F. EXTREM PR, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.31     0.26   53.52   0.00  0.54      1.08     0.90   1.421   0.000 
        0.94     0.79   54.25   0.00  0.60      3.72     3.11   1.346   0.075 
        1.96     1.64   54.89   0.00  0.65      6.11     5.10   1.271   0.150 
        3.19     2.67   55.25   0.00  0.69      8.60     7.18   1.197   0.224 
        4.59     3.83   55.45   0.00  0.74     11.68     9.75   1.122   0.299 
        6.15     5.14   55.58   0.00  0.79     15.35    12.82   1.047   0.374 
        7.88     6.58   55.68   0.00  0.83     19.74    16.48   0.972   0.449 
        9.76     8.15   55.76   0.00  0.88     24.87    20.76   0.898   0.523 
       11.82     9.87   55.82   0.00  0.92     30.56    25.52   0.823   0.598 
       14.02    11.71   55.87   0.00  0.97     34.76    29.03   0.748   0.673 
       16.31    13.62   55.91   0.00  1.01     38.64    32.26   0.673   0.748 
       18.69    15.61   55.95   0.00  1.06     42.79    35.73   0.598   0.823 
       21.16    17.67   55.98   0.00  1.11     47.23    39.44   0.524   0.897 
       23.71    19.79   56.00   0.00  1.15     51.97    43.40   0.449   0.972 
       26.34    21.99   56.02   0.00  1.19     56.95    47.55   0.374   1.047 
       29.06    24.27   56.04   0.00  1.24     62.16    51.90   0.299   1.122 
       31.30    26.14   56.12   0.00  1.27     14.54    12.14   0.224   1.197 
       32.75    27.34   56.22   0.00  1.30      3.74     3.12   0.150   1.271 
       33.51    27.98   56.31   0.00  1.31      0.00     0.00   0.075   1.346 
       33.71    28.15   56.34   0.00  1.32      0.00     0.00   0.001   1.420 
  
    Reference point for soundings :   X= 52.199 m , Y=  0.000 m , Z=  0.582 m 
    Reference point for ullage    :   X= 52.199 m , Y=  0.000 m , Z=  2.003 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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c) Tanques de aceite: 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  63 : TANQUE ACEITE SUCIO      , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.08     0.07   13.72   0.00 -0.52      0.05     0.04   1.995   0.000 
        0.40     0.34   14.74   0.00 -0.46      0.16     0.13   1.890   0.105 
        0.84     0.73   15.03   0.00 -0.39      0.32     0.28   1.785   0.210 
        1.39     1.21   15.15   0.00 -0.33      0.54     0.47   1.680   0.315 
        1.99     1.73   15.20   0.00 -0.27      0.60     0.52   1.575   0.420 
        2.60     2.26   15.23   0.00 -0.21      0.60     0.52   1.470   0.525 
        3.21     2.79   15.24   0.00 -0.15      0.60     0.52   1.365   0.630 
        3.82     3.33   15.25   0.00 -0.10      0.60     0.52   1.260   0.735 
        4.43     3.86   15.26   0.00 -0.05      0.60     0.52   1.155   0.840 
        5.05     4.39   15.26   0.00  0.01      0.60     0.52   1.050   0.945 
        5.66     4.92   15.27   0.00  0.06      0.60     0.52   0.945   1.050 
        6.27     5.45   15.27   0.00  0.12      0.60     0.52   0.840   1.155 
        6.88     5.98   15.27   0.00  0.17      0.60     0.52   0.735   1.260 
        7.49     6.52   15.27   0.00  0.22      0.60     0.52   0.630   1.365 
        8.10     7.05   15.28   0.00  0.27      0.60     0.52   0.525   1.470 
        8.71     7.58   15.28   0.00  0.33      0.60     0.52   0.420   1.575 
        9.32     8.11   15.28   0.00  0.38      0.60     0.52   0.315   1.680 
        9.93     8.64   15.28   0.00  0.43      0.60     0.52   0.210   1.785 
       10.55     9.17   15.28   0.00  0.49      0.60     0.52   0.105   1.890 
       11.16     9.71   15.28   0.00  0.54      0.60     0.52   0.001   1.994 
  
    Reference point for soundings :   X= 12.599 m , Y=  0.000 m , Z= -0.495 m 
    Reference point for ullage    :   X= 12.599 m , Y=  0.000 m , Z=  1.500 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    To be used for educational purposes only 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  16 : TQ. ACEITE BABOR         , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.24     0.21   10.47  -2.61  3.08      0.17     0.15   3.401   0.000 
        0.65     0.57   10.42  -2.68  3.19      0.36     0.32   3.222   0.179 
        1.19     1.03   10.38  -2.77  3.30      0.68     0.59   3.043   0.358 
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        1.85     1.61   10.35  -2.86  3.41      1.14     1.00   2.864   0.537 
        2.65     2.31   10.33  -2.95  3.52      1.80     1.57   2.685   0.716 
        3.57     3.11   10.31  -3.05  3.64      2.61     2.27   2.506   0.895 
        4.61     4.01   10.30  -3.13  3.75      3.47     3.02   2.327   1.074 
        5.73     4.99   10.28  -3.22  3.86      4.43     3.86   2.148   1.253 
        6.96     6.05   10.27  -3.30  3.97      5.56     4.84   1.969   1.432 
        8.28     7.20   10.27  -3.37  4.09      6.86     5.97   1.790   1.611 
        9.69     8.43   10.26  -3.45  4.20      8.37     7.28   1.611   1.790 
       11.19     9.74   10.26  -3.52  4.31      9.82     8.54   1.432   1.969 
       12.76    11.10   10.25  -3.59  4.42     10.92     9.50   1.253   2.148 
       14.38    12.51   10.25  -3.65  4.53     12.10    10.53   1.074   2.327 
       16.06    13.97   10.24  -3.71  4.64     13.36    11.62   0.895   2.506 
       17.80    15.49   10.24  -3.76  4.75     14.67    12.76   0.716   2.685 
       19.57    17.02   10.24  -3.81  4.85     14.84    12.91   0.537   2.864 
       21.34    18.56   10.23  -3.85  4.96     14.84    12.91   0.358   3.043 
       23.10    20.10   10.23  -3.89  5.06     14.84    12.91   0.179   3.222 
       24.87    21.64   10.23  -3.91  5.16     14.84    12.91   0.001   3.400 
  
    Reference point for soundings :   X=  8.999 m , Y= -2.200 m , Z=  3.149 m 
    Reference point for ullage    :   X=  8.999 m , Y= -2.200 m , Z=  6.550 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  17 : TQ. ACEITE ENGRANAJES    , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8700 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.09     0.08   13.00   2.27  1.55      0.00     0.00   1.394   0.000 
        0.16     0.14   13.00   2.29  1.61      0.00     0.00   1.321   0.073 
        0.25     0.22   13.00   2.31  1.67      0.00     0.00   1.247   0.147 
        0.13     0.11   14.30   2.33  1.73      0.01     0.01   1.174   0.220 
        0.18     0.15   14.28   2.35  1.78      0.02     0.02   1.101   0.293 
        0.24     0.21   14.26   2.38  1.83      0.03     0.03   1.027   0.367 
        0.32     0.28   14.22   2.41  1.88      0.05     0.04   0.954   0.440 
        0.42     0.36   14.18   2.44  1.93      0.08     0.07   0.881   0.513 
        0.54     0.47   14.13   2.47  1.99      0.11     0.10   0.807   0.587 
        0.68     0.59   14.09   2.50  2.04      0.16     0.14   0.734   0.660 
        0.84     0.73   14.03   2.52  2.10      0.22     0.19   0.660   0.734 
        1.03     0.90   13.98   2.55  2.15      0.29     0.25   0.587   0.807 
        1.25     1.09   13.93   2.58  2.20      0.38     0.33   0.514   0.880 
        1.50     1.30   13.88   2.60  2.26      0.49     0.43   0.440   0.954 
        1.77     1.54   13.82   2.63  2.31      0.63     0.55   0.367   1.027 
        2.08     1.81   13.77   2.66  2.37      0.79     0.68   0.294   1.100 
        2.43     2.11   13.71   2.68  2.42      0.97     0.85   0.220   1.174 
        2.81     2.45   13.66   2.71  2.48      1.19     1.04   0.147   1.247 
        3.23     2.81   13.60   2.73  2.54      1.45     1.26   0.073   1.321 
        4.26     3.71   13.17   2.73  2.61      1.94     1.69   0.001   1.393 
  
    Reference point for soundings :   X=  8.999 m , Y=  2.200 m , Z=  1.606 m 
    Reference point for ullage    :   X=  8.999 m , Y=  2.200 m , Z=  3.000 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  18 : TQ. ACEITE BABOR MOTOR PR, Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.8350 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.09     0.08   14.20  -2.27  1.20      0.00     0.00   1.756   0.000 
        0.21     0.17   14.20  -2.30  1.27      0.00     0.00   1.663   0.093 
        0.37     0.31   14.20  -2.33  1.35      0.00     0.00   1.571   0.185 
        0.58     0.48   14.20  -2.35  1.42      0.00     0.00   1.479   0.277 
        0.83     0.69   14.20  -2.38  1.49      0.00     0.00   1.386   0.370 
        1.13     0.94   14.20  -2.41  1.56      0.00     0.00   1.294   0.462 
        1.48     1.23   14.20  -2.44  1.63      0.00     0.00   1.201   0.555 
        0.94     0.79   15.49  -2.47  1.70      0.19     0.16   1.109   0.647 
        1.18     0.99   15.47  -2.51  1.76      0.27     0.23   1.017   0.739 
        1.47     1.23   15.43  -2.54  1.83      0.38     0.32   0.924   0.832 
        1.81     1.51   15.39  -2.58  1.89      0.53     0.44   0.832   0.924 
        2.19     1.83   15.33  -2.62  1.96      0.71     0.59   0.739   1.017 
        2.64     2.20   15.28  -2.66  2.02      0.94     0.78   0.647   1.109 
        3.14     2.63   15.22  -2.69  2.09      1.21     1.01   0.554   1.202 
        3.71     3.10   15.16  -2.73  2.16      1.54     1.29   0.462   1.294 
        4.35     3.63   15.09  -2.76  2.22      1.94     1.62   0.370   1.386 
        5.05     4.22   15.03  -2.80  2.29      2.40     2.01   0.277   1.479 
        5.84     4.87   14.96  -2.83  2.36      2.95     2.46   0.185   1.571 
        6.70     5.59   14.90  -2.86  2.43      3.59     3.00   0.092   1.664 
        8.19     6.84   14.50  -2.87  2.51      4.73     3.95   0.001   1.755 
  
    Reference point for soundings :   X=  8.999 m , Y= -2.200 m , Z=  1.244 m 
    Reference point for ullage    :   X=  8.999 m , Y= -2.200 m , Z=  3.000 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
 

 

d) Tanques de agua dulce: 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
  
    Compartment no.  34 : TQ. AGUA DULCE BABOR     , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 1.0000 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.10     0.10   65.62  -1.65  7.84      0.11     0.11   2.387   0.000 
        0.30     0.30   65.81  -1.63  7.91      0.15     0.15   2.262   0.125 
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        0.53     0.53   65.86  -1.65  7.98      0.20     0.20   2.136   0.251 
        0.80     0.80   65.88  -1.67  8.06      0.27     0.27   2.010   0.377 
        1.10     1.10   65.89  -1.70  8.13      0.34     0.34   1.885   0.502 
        1.43     1.43   65.90  -1.73  8.20      0.44     0.44   1.759   0.628 
        1.80     1.80   65.91  -1.76  8.28      0.55     0.55   1.633   0.754 
        2.19     2.19   65.92  -1.79  8.35      0.68     0.68   1.508   0.879 
        2.62     2.62   65.92  -1.83  8.43      0.83     0.83   1.382   1.005 
        3.09     3.09   65.93  -1.86  8.51      1.01     1.01   1.256   1.131 
        3.59     3.59   65.93  -1.89  8.59      1.21     1.21   1.131   1.256 
        4.12     4.12   65.94  -1.93  8.67      1.43     1.43   1.005   1.382 
        4.68     4.68   65.94  -1.96  8.75      1.69     1.69   0.880   1.507 
        5.28     5.28   65.94  -2.00  8.83      1.97     1.97   0.754   1.633 
        5.91     5.91   65.95  -2.03  8.91      2.28     2.28   0.628   1.759 
        6.57     6.57   65.95  -2.07  8.99      2.62     2.62   0.503   1.884 
        7.27     7.27   65.95  -2.10  9.07      3.00     3.00   0.377   2.010 
        8.00     8.00   65.95  -2.14  9.15      3.41     3.41   0.251   2.136 
        8.76     8.76   65.96  -2.17  9.23      3.85     3.85   0.126   2.261 
        9.23     9.23   65.97  -2.19  9.28      0.00     0.00   0.001   2.386 
  
    Reference point for soundings :   X= 64.799 m , Y= -1.000 m , Z=  7.882 m 
    Reference point for ullage    :   X= 64.799 m , Y= -1.000 m , Z= 10.269 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  35 : TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR  , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 1.0000 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.10     0.10   65.62   1.65  7.84      0.11     0.11   2.387   0.000 
        0.30     0.30   65.81   1.63  7.91      0.15     0.15   2.262   0.125 
        0.53     0.53   65.86   1.65  7.98      0.20     0.20   2.136   0.251 
        0.80     0.80   65.88   1.67  8.06      0.27     0.27   2.010   0.377 
        1.10     1.10   65.89   1.70  8.13      0.34     0.34   1.885   0.502 
        1.43     1.43   65.90   1.73  8.20      0.44     0.44   1.759   0.628 
        1.80     1.80   65.91   1.76  8.28      0.55     0.55   1.633   0.754 
        2.19     2.19   65.92   1.79  8.35      0.68     0.68   1.508   0.879 
        2.62     2.62   65.92   1.83  8.43      0.83     0.83   1.382   1.005 
        3.09     3.09   65.93   1.86  8.51      1.01     1.01   1.256   1.131 
        3.59     3.59   65.93   1.89  8.59      1.21     1.21   1.131   1.256 
        4.12     4.12   65.94   1.93  8.67      1.43     1.43   1.005   1.382 
        4.68     4.68   65.94   1.96  8.75      1.69     1.69   0.880   1.507 
        5.28     5.28   65.94   2.00  8.83      1.97     1.97   0.754   1.633 
        5.91     5.91   65.95   2.03  8.91      2.28     2.28   0.628   1.759 
        6.57     6.57   65.95   2.07  8.99      2.62     2.62   0.503   1.884 
        7.27     7.27   65.95   2.10  9.07      3.00     3.00   0.377   2.010 
        8.00     8.00   65.95   2.14  9.15      3.41     3.41   0.251   2.136 
        8.76     8.76   65.96   2.17  9.23      3.85     3.85   0.126   2.261 
        9.23     9.23   65.97   2.19  9.28      0.00     0.00   0.001   2.386 
  
    Reference point for soundings :   X= 64.799 m , Y=  1.000 m , Z=  7.882 m 
    Reference point for ullage    :   X= 64.799 m , Y=  1.000 m , Z= 10.269 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 4: CALCULOS ARQUITECTURA NAVAL, FRANCOBORDO Y ARQUEO      
75/78 

    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 

 

 

e) Tanques de agua de lastre: 
SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.   1 : TQ. LASTRE POPA          , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 1.0250 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.97     0.99   -0.62   0.00  4.54      2.38     2.44   4.478   0.000 
        3.11     3.19   -0.90   0.00  4.72     19.54    20.03   4.242   0.236 
        7.92     8.12   -1.24   0.00  4.89     66.63    68.30   4.006   0.472 
       15.90    16.30   -1.42   0.00  5.06    135.84   139.23   3.771   0.707 
       23.68    24.27   -1.49   0.00  5.18    244.47   250.58   3.535   0.943 
       33.76    34.60   -1.55   0.00  5.33    362.96   372.03   3.299   1.179 
       44.36    45.47   -1.58   0.00  5.47    363.04   372.12   3.064   1.414 
       54.97    56.35   -1.60   0.00  5.60    363.06   372.14   2.828   1.650 
       65.58    67.22   -1.61   0.00  5.73    363.06   372.14   2.592   1.886 
       76.08    77.98   -1.62   0.00  5.85    334.71   343.07   2.357   2.121 
       82.87    84.94   -1.58   0.00  5.93      0.00     0.00   2.121   2.357 
       88.34    90.55   -1.54   0.00  5.99      0.00     0.00   1.885   2.593 
       93.80    96.15   -1.50   0.00  6.06      0.00     0.00   1.650   2.828 
       99.27   101.75   -1.47   0.00  6.12      0.00     0.00   1.414   3.064 
      104.73   107.35   -1.44   0.00  6.19      0.00     0.00   1.178   3.300 
      110.20   112.95   -1.41   0.00  6.26      0.00     0.00   0.943   3.535 
      115.66   118.55   -1.39   0.00  6.33      0.00     0.00   0.707   3.771 
      121.13   124.16   -1.36   0.00  6.40      0.00     0.00   0.471   4.007 
      126.59   129.76   -1.34   0.00  6.47      0.00     0.00   0.236   4.242 
      131.39   134.68   -1.33   0.00  6.53      0.00     0.00   0.001   4.477 
  
    Reference point for soundings :   X= -4.201 m , Y=  0.000 m , Z=  4.615 m 
    Reference point for ullage    :   X= -4.201 m , Y=  0.000 m , Z=  9.093 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
         FSCMom  : Free Surface Correction Moment 

    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.  30 : TQ. LASTRE PROA          , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 1.0250 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.59     0.60   66.29   0.00  1.04      0.11     0.11   6.901   0.000 
        2.03     2.08   66.71   0.00  1.28      0.48     0.49   6.537   0.364 
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        4.41     4.52   67.00   0.00  1.51      1.20     1.22   6.174   0.727 
        7.74     7.93   67.27   0.00  1.76      2.63     2.69   5.811   1.090 
       12.00    12.30   67.51   0.00  2.00      3.73     3.83   5.448   1.453 
       16.74    17.16   67.67   0.00  2.23      4.74     4.86   5.085   1.816 
       22.00    22.55   67.80   0.00  2.46      5.97     6.12   4.721   2.180 
       27.38    28.06   67.89   0.00  2.67      5.24     5.38   4.358   2.543 
       32.41    33.22   67.93   0.00  2.86      4.52     4.63   3.995   2.906 
       37.12    38.04   67.94   0.00  3.04      3.82     3.91   3.632   3.269 
       41.13    42.16   67.91   0.00  3.19      2.61     2.68   3.269   3.632 
       44.40    45.51   67.86   0.00  3.32      1.96     2.01   2.906   3.995 
       47.12    48.29   67.81   0.00  3.44      1.68     1.72   2.542   4.359 
       49.57    50.81   67.75   0.00  3.56      1.82     1.86   2.179   4.722 
       51.88    53.18   67.69   0.00  3.67      2.00     2.05   1.816   5.085 
       54.08    55.43   67.64   0.00  3.78      2.62     2.68   1.453   5.448 
       56.76    58.18   67.58   0.00  3.92      4.12     4.22   1.090   5.811 
       60.07    61.57   67.52   0.00  4.10      6.14     6.29   0.726   6.175 
       64.09    65.69   67.46   0.00  4.32     10.08    10.33   0.363   6.538 
       66.00    67.65   67.46   0.00  4.43      0.00     0.00   0.001   6.900 
  
    Reference point for soundings :   X= 64.799 m , Y=  0.000 m , Z=  1.175 m 
    Reference point for ullage    :   X= 64.799 m , Y=  0.000 m , Z=  8.076 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 

 

f) Otros tanques: 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2004-12-01                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
   
    Compartment no.  10 : LODOS                    , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 0.0000 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.10     0.00    8.67   0.00  1.40      0.30     0.00   1.423   0.000 
        0.13     0.00    8.64   0.00  1.46      0.36     0.00   1.348   0.075 
        0.16     0.00    8.62   0.00  1.52      0.42     0.00   1.273   0.150 
        0.20     0.00    8.60   0.00  1.57      0.50     0.00   1.198   0.225 
        0.25     0.00    8.58   0.00  1.63      0.58     0.00   1.123   0.300 
        0.38     0.00    8.42   0.00  1.69      0.76     0.00   1.048   0.375 
        0.44     0.00    8.41   0.00  1.74      0.99     0.00   0.973   0.450 
        0.53     0.00    8.40   0.00  1.80      1.25     0.00   0.898   0.525 
        0.62     0.00    8.39   0.00  1.86      1.55     0.00   0.824   0.599 
        0.74     0.00    8.37   0.00  1.92      1.87     0.00   0.749   0.674 
        0.87     0.00    8.36   0.00  1.98      2.23     0.00   0.674   0.749 
        1.01     0.00    8.34   0.00  2.03      2.61     0.00   0.599   0.824 
        1.17     0.00    8.33   0.00  2.09      3.04     0.00   0.524   0.899 
        1.34     0.00    8.32   0.00  2.15      3.49     0.00   0.449   0.974 
        1.53     0.00    8.31   0.00  2.21      3.98     0.00   0.374   1.049 
        1.74     0.00    8.30   0.00  2.26      4.55     0.00   0.299   1.124 
        1.96     0.00    8.29   0.00  2.32      5.28     0.00   0.225   1.198 
        2.21     0.00    8.28   0.00  2.38      6.10     0.00   0.150   1.273 
        2.47     0.00    8.28   0.00  2.43      6.99     0.00   0.075   1.348 
        2.75     0.00    8.27   0.00  2.49      8.24     0.00   0.001   1.422 
  
    Reference point for soundings :   X=  7.199 m , Y=  0.800 m , Z=  1.577 m 
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    Reference point for ullage    :   X=  7.199 m , Y=  0.800 m , Z=  3.000 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    C A P A C I T Y   T A B L E S 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
     Compartment no.   5 : ANTIROLL                 , Trim =   0.00 m, no list 
  
    Specific gravity    : 1.0000 
  
    Net Volume/Weight    LCG    TCG   VCG   MomIner   FSCMom   Ullage  Sound. 
       (m3)      (t)     (m)    (m)   (m)     (m4)     (t*m)    (m)     (m)   
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
        0.78     0.78    2.10   0.00  6.56    527.77   527.77   2.382   0.000 
        6.16     6.16    2.10   0.00  6.62    529.69   529.69   2.256   0.126 
       11.54    11.54    2.10   0.00  6.68    531.61   531.61   2.131   0.251 
       16.93    16.93    2.10   0.00  6.75    533.54   533.54   2.006   0.376 
       22.34    22.34    2.10   0.00  6.81    535.48   535.48   1.880   0.502 
       27.74    27.74    2.10   0.00  6.87    537.42   537.42   1.755   0.627 
       32.25    32.25    2.08   0.00  6.93    518.08   518.08   1.630   0.752 
       36.06    36.06    2.05   0.00  6.97    519.92   519.92   1.504   0.878 
       39.86    39.86    2.03   0.00  7.03    519.96   519.96   1.379   1.003 
       43.54    43.54    2.03   0.00  7.08    426.21   426.21   1.254   1.128 
       47.15    47.15    2.02   0.00  7.13    426.21   426.21   1.128   1.254 
       50.75    50.75    2.02   0.00  7.18    426.20   426.20   1.003   1.379 
       54.36    54.36    2.02   0.00  7.23    426.20   426.20   0.878   1.504 
       57.96    57.96    2.02   0.00  7.28    426.20   426.20   0.752   1.630 
       61.57    61.57    2.02   0.00  7.34    426.20   426.20   0.627   1.755 
       65.18    65.18    2.02   0.00  7.39    426.20   426.20   0.501   1.881 
       68.78    68.78    2.02   0.00  7.45    426.20   426.20   0.376   2.006 
       72.30    72.30    2.02   0.00  7.50    381.06   381.06   0.251   2.131 
       75.06    75.06    2.04   0.00  7.55    333.35   333.35   0.125   2.257 
       77.77    77.77    2.06   0.00  7.59    333.35   333.35   0.001   2.381 
  
    Reference point for soundings :   X= -1.801 m , Y=  0.000 m , Z=  6.568 m 
    Reference point for ullage    :   X= -1.801 m , Y=  0.000 m , Z=  8.950 m 
  
    MomIner : Moment of Inertia              
    FSCMom  : Free Surface Correction Moment 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 
Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 
 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 
Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 
 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este cuaderno es estimar la potencia para la propulsión del buque. Se 

procederá a estimar la potencia propulsora que necesitará el buque para cumplir con las 

especificaciones del proyecto. Así el buque deberá ser capaz de navegar a 15 nudos 

desarrollando el motor el 90% de su máxima potencia continua (MCR). 

 

Se justificarán el diseño del propulsor capaz de desarrollar dicha potencia propulsora. 

 

También se estudia, en este cuaderno, las dimensiones y características del timón, así 

como las características maniobreras del barco tan importantes en este tipo de buques. 

 

Finalmente se realizará un diseño del codaste y un cálculo de la potencia que deberá 

tener el servomotor. 

 

 

2.- ESTIMACIÓN DE RESISTENCIA AL AVANCE 
 

La estimación de potencia propulsiva requiere, en primer lugar, conocer la potencia de 

remolque necesaria a las distintas velocidades a las que va a trabajar el buque y, en 

especial, a la velocidad de proyecto. 

 

La estimación de la potencia de remolque y, por tanto, la necesaria para la propulsión de 

buques pesqueros es especialmente difícil si se tienen en cuenta las siguientes razones: 

 El pequeño tamaño de los buques hace que sean muy escasos los datos fiables 

relativos a los resultados de ensayos sistemáticos realizados para buques 

pesqueros. 

 Estos buques navegan a elevados valores de números de Froude, requieren, 

además, valores muy elevados de la manga en comparación con la eslora, lo que 

lleva a relaciones LPP/B muy pequeñas, pudiendo tener gran importancia tanto la 

resistencia por formación de olas como la resistencia viscosa de presión, que 

originan grandes aumentos de resistencia por la formación de torbellinos, olas 
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rompientes y posibles fenómenos de desprendimiento de la capa limite, 

circunstancia que dependen muy estrechamente de las formas del buque, siendo 

muy difícil prever su influencia en cada caso. 

 Por las pequeñas dimensiones de los buques pesqueros, sus condiciones de 

servicio están influenciadas por las condiciones ambientales que les afectan, mar 

y viento, dependiendo su velocidad en servicio de las condiciones marineras del 

buque y de su respuesta a las excitaciones producidas por las olas, tanto en sus 

movimientos de balance, relacionados con la estabilidad inicial, como en los 

movimientos de cabezada y guiñada. 

 

Hay muchas diferencias en la técnica de diseño de pesqueros construidos en distintos 

países con diferentes tecnologías, que dependen tanto de las condiciones económicas 

cambiantes como de las diferentes técnicas de pesca y condiciones meteorológicas en 

que han de prestar sus servicios. 

 

En el caso particular de los atuneros al cerco, su mayor tamaño y coste hacen que se 

lleven a cabo mayor número de estudios detallados para el proyecto de nuevas unidades 

de mayor rentabilidad económica. No obstante los elevados valores de números de 

Froude a que operan estos buques dificultan, igualmente, la estimación de la resistencia, 

ya que la mayor parte de ésta debe atribuirse a la resistencia por formación de olas y a la 

resistencia viscosa, ambas muy ligadas a las formas del buque. 

 

En el desarrollo del proyecto de un buque, de similares características al estudiado, por 

parte del astillero, se recurre a los ensayos las formas del buque en un canal de 

experiencias hidrodinámicas para estimar la resistencia al avance y a partir de ella, la 

potencia propulsora que requerirá el buque a escala real o bien estimar la misma a través 

de un programa basado en elementos finitos que desarrollan los propios canales de 

experiencias. Como es obvio el coste económico de cualquiera de los anteriores 

métodos hace inviable que se puedan aplicar a un proyecto académico como el presente. 

Por tanto se procederá a estimar la potencia propulsora mediante un procedimiento que 

no requiera como datos de partida los resultados de ensayos con modelos. 
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Por todo ello debemos usar métodos de predicción de potencia específicos para buques 

pesqueros y en especial para buques atuneros.  

 

Por tal razón emplearemos en primer lugar una formulación estimada de la potencia de 

remolque propuesta por D. Amadeo García Gómez en su publicación Nº 131 del Canal 

de El pardo aplicable a buques pesqueros en general y en segundo lugar una 

formulación específica para buques atuneros propuesta por el Canal de El Pardo, en el 

articulo de la revista Ingeniería Naval, “Proyecto hidrodinámico de buques atuneros”. 

 

Además de los dos métodos mencionados, existen otros métodos, algunos de ellos 

apropiados para pesqueros, que indicamos a continuación exponiendo para cada uno de 

ellos si se consideran válidos o no: 

 El método Holtrop se desestima, a priori, por no ser aconsejable para el caso de 

buques pesqueros. En principio el método de Holtrop no es válido para 

pesqueros, pero el tipo de buque en proyecto tiene unas dimensiones que entran 

dentro de la validez de este método (mayor de 65 m aproximadamente). Además 

este buque es de formas finas y desarrolla una velocidad alta, características para 

las cuales el método aumenta la precisión. Por esta razón el método de Holtrop 

se va a usar sólo como modo de tanteo de los otros dos métodos antes 

propuestos. 

 Los métodos de Nakamura, Tagani y de la serie NPL, se desecharon por 

diferentes motivos: 

 

El de Nakamura y Tagani está recomendado para buques de menos de 30 m de eslora. 

 

La serie NPL por ser un método utilizado en arrastreros. 

 

Para cualquiera de los métodos, se efectuarán los estudios para la peor condición de 

carga, que es la de máximo desplazamiento, la cual es, como ya hemos comentado en 

otros cuadernos, 100% de pesca, 35% de los consumos y con tanque estabilizador. 
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2.1. Método de D. Amadeo García Gómez 

 

En este estudio el autor establece una estimación de potencia para buques pesqueros de 

esloras comprendidas entre 25 y 60 m haciendo la distinción en dicha estimación entre 

proas con bulbo o sin bulbo. Aunque la eslora de nuestro buque es ligeramente superior, 

entendemos que el método puede seguir siendo válido para L = 69.3 m. 

 

El autor además llega a la conclusión de que las economías de potencia debido a la 

protuberancia del bulbo sólo se consiguen si LPP/B < 4.5. En cierto modo esto se 

contradice un poco con la realidad ya que hay muchos de nuestros buques de la base de 

datos tienen bulbo y su LPP/B es mayor que 4.5, como es el caso de nuestro buque. 

 

El desarrollo del método y su aplicación a nuestro buque lo exponemos a continuación: 

 

La resistencia total al avance de un buque se define como: 

RTOTAL = RFRICCION + RRUGOSIDAD + RRESIDUAL

 

Estas expresiones las podemos adimensionalizar dividiendo todos sus términos por:  

0.5 * V²* ρ * S 

siendo: 

 ρ = Densidad de masa del agua del mar medida en kg*s²/m4

 S = superficie mojada, m² 

V = Velocidad del buque, m/s 

 

Con lo que se obtienen los coeficientes específicos de resistencia: 

 CT = CF + CA + CR  

Donde: 

 CF = 0.075 / (log RN – 2)2  

Siendo: 

RN = V * LD /ν  

 V = velocidad del buque, m/s 

 LD  = Eslora de desplazamiento, m 
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 ν =Viscosidad cinemática del agua del mar a 15º en m²/s = 1.5 * 10-6

 

El primer parámetro a estimar será la eslora de desplazamiento, LD. El autor la estima 

mediante una regresión de una muestra de 45 buques pesqueros sin bulbo de proa, pero 

dado que este caso la eslora en desplazamiento coincide con la eslora de la flotación se 

ha obtenido: 

LD = LWL

que la obtenemos directamente del valor proporcionado por el programa SHIPSHAPE 

donde LWL = 73.506 m 

 

Si se trata de pesqueros con bulbo de proa, como es nuestro caso  LD =  LWL + lB, donde 

lB = protuberancia del bulbo medida desde la cuaderna #20, en nuestro caso, 3 m. 

Quedando en nuestro caso L

B

D con bulbo= 76.506 m. 

 

Con estos valores los parámetros antes mencionados y el coeficiente de fricción toman 

los siguientes valores: 

 RN = V * LD /ν = (15 * 0.5144) *76.506 / 1.5 * 10-6 = 513321997 

 CF = 0.075 / (log RN – 2)2 = 0.00166568 

 

Por otro lado la resistencia debida a la rugosidad del buque se estima mediante un 

coeficiente empírico: 

CA = [69 + 200 CB *(B/LPP)– 0.26*Lpp + (1300/LPP) – 29.5*Log (LPP) + 17 B/T 

- (B/T)²] * 10-5

que es el comúnmente usado en el Canal de El Pardo. Siendo CB = Coeficiente de 

bloque.  

 

En nuestro caso sustituyendo los valores para LPP=69.3, B=13.7, T=6.25 y CB=0.59 

tenemos: 

CA = 0.00071226 

 

La resistencia residual debida en su mayor parte a la resistencia por formación de olas y 

también a la resistencia de forma, por esto podemos suponer que el coeficiente CR no 
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esta sometido al efecto de escala y para obtenerlo es preciso realizar  ensayos de 

remolque. 

 

El autor analizó los ensayos de remolque de los 45 pesqueros sin bulbo obteniendo: 

RR/RTS/B = 1.24 * CB * B / LPP + 0.265 * FN² + 2.151 * FN – 0.298 

donde FN es el número de Froude = V / (g * LPP)0.5 = 0.2959 

sustituyendo valores tenemos:  

RR/RTS/B = 0.50638688 

 

El coeficiente de resistencia residual vendrá entonces dado por la fórmula: 

CR= CT*(RR/RT) 

Entonces, sustituyendo CR por su expresión antes mencionada tenemos: 

CT = (CF + CA) / (1 – RR/RT) 

 

donde RR/RT es, en función del tipo de buque el valor de la relación entre la resistencia 

residual y la total con bulbo o sin bulbo de proa. 

 

La resistencia total de remolque será entonces: 

RT = CT * (0.5 * V²* ρ * SCAP) 

Siendo: 

SCAP = Superficie mojada con apéndices en m2. 

 ρ = densidad del agua de mar en kg*s2/m4 = 104.528 

 

La superficie mojada con bulbo y sin apéndices la obtenemos del programa 

SHIPSHAPE, resultando un valor SSAPC/B = 1418.6 m2. 

 

Este valor es muy similar al que se obtendría aplicando las fórmulas propuestas en la 

referencia: 

SSAPC/B = 4.420 * Δ2/3 + 0.378 * LPP * Δ1/3 – 26.5 = 1414.8 m2. 

 

Al no llevar tobera la hélice, el cálculo de la superficie de los apéndices se limitará al 

timón, codaste cerrado, etc. El valor de la superficie mojada del timón y codaste cerrado 
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se obtiene mediante la fórmula: 

STCC = 0.1 * Lpp * T = 43.313 m2

 

Sumando todos estos factores puede obtenerse la superficie mojada con apéndices;  

SCAP = 1461.913 m2. 

 

Pero hasta ahora no hemos tenido en cuenta la existencia de bulbo a la hora del calculo 

de la resistencia al avance, y dado que la actuación del bulbo puede descomponerse por 

una parte en un ligero aumento de la resistencia debido al aumento superficie mojada y 

por otra a la disminución de la resistencia al avance debido a la disminución de la 

resistencia por formación de olas, tendremos que reconsiderar las fórmulas que nos dan 

RR/RT (en el valor de la superficie mojada SSAP ya se tuvo en cuenta el bulbo). 

 

Para reconsiderar la formulación de RR/RT el autor estudió los ensayos de remolque de 

47 buques con bulbo y se calculó RR/RTS/B y los valores experimentales de dicha 

expresión llegando a un porcentaje de desviación, %DES, que viene dado por la 

siguiente fórmula: 

%DES =100 * [(RR/RT)S/B/(RR/RT)C/B – 1] 

 

El autor observó que los valores de %DES presentaban una clara variación con la 

relación LPP/B que puede aproximarse mediante una expresión del tipo: 

%DES = a * LPP/B + b 

donde “a” y ”b” son valores que dependen del Froude correspondiente a la 

protuberancia del bulbo, medida a partir de la cuaderna 20, lB. 

a  = -47.3 * FNBb³ + 292.7 * FNBb² - 579.7 * FNBb + 351.7 

b  = 166.7 * FNBb³ - 1037.6 * FNBb² + 2062.8 * FNBb – 1244.8 

donde  FNBb = V / (g * lB)0.5 

 

Por tanto, con esto podemos determinar el valor de (RR/RT)C/B: 

(RR/RT)C/B = (RR/RT)S/B / (1 + %DES/100) 

 

Con todos estos datos podemos calcular la potencia estimada teniendo en cuenta las 
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fórmulas anteriores. Para la velocidad de 15 nudos, los resultados obtenidos son: 

 

Número de Reynolds RN = 513321997 

Coeficiente de resistencia friccional CF = 0.00166568 

Coeficiente de resistencia por rugosidad CA = 0.00071226 

Relación RR/RT sin bulbo (RR/RT)SB = 0.50638688 

Parámetro ‘a’ a = - 16.7869038 

Parámetro ‘b’ b = 69.7562659 

Porcentaje de desviación: %DES = a*(LPP/B)+b %DES = - 15.15851 

Relación RR/RT con bulbo (RR/Rt)CB = 0.59686231 

Coeficiente de resistencia total CT =  0.00589834 

Superficie mojada con bulbo y apéndices SCAP = 1461.913 m2

Densidad del agua de mar ρ = 104.528 kg*s2/m4

Resistencia total RT =  26831.031 kgf. 

 

Con esto obtenemos la potencia de remolque:  

PE = RT * V / 75, en C.V. 

PE = E.H.P. = 26831.031 * (15 * 0.5144) / 75 = 2760.37 C.V. 

 

Si aplicamos este mismo método a distintas velocidades, tenemos la curva de EHP en 

función de la velocidad: 

 

V (kn) CT RT (kgf) EHP 

12 0.00444757 12948.234 1065.69 

12.5 0.0046659 14739.427 1263.66 

13 0.00490218 16749.461 1493.43 

13.5 0.00515196 18983.031 1757.68 

14 0.0054082 21430.572 2057.79 

14.5 0.00566104 24063.444 2393.13 

15 0.00589834 26831.031 2760.38 

15.5 0.00610673 29661.784 3153.32 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 5: PREDICCIÓN DE POTENCIA                                                                             12/64 

V (kn) CT RT (kgf) EHP 

16 0.00627354 32469.669 3563.18 

16.5 0.0063889 35165.714 3979.63 

17 0.00644757 37672.028 4392.46 

 

Las curva resultante EHP-V es la siguiente: 

EHP = F (V)

y = -6,1592x3 + 321,61x2 - 4737,9x + 22259
R2 = 1
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2.2. Método del Canal del Pardo  

 

El método del canal del pardo consiste en calcular el coeficiente de resistencia total, CT, 

como suma del coeficiente de fricción, CF, más el residual, CR, más un coeficiente de 

correlación, CA: 

CT = CF + CR + CA

 

El coeficiente de correlación se obtiene a partir de la experiencia de los ensayos en el 

canal de El Pardo mediante la fórmula: 

CA = 10-5 * [33 + 200*CB*B/LPP – 0.26*LPP + 1300/LPP – 29.5*log(LPP) + 

17*B/T – (B/T)2 + 12*W + 3*W2 – (0.5*W2 + 1.5*W – 5 )*log(Δ) 

 

El coeficiente de fricción  se obtiene a partir de la línea de fricción ITTC-57: 

CF = 0.075 / (log RN – 2)2

 

El valor del coeficiente de resistencia residual, CR, se obtiene de los ensayos realizados 
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con un atunero estándar de 2500 m3 mediante una expresión que relaciona el coeficiente 

residual con el coeficiente friccional del tipo: 

CRS = CFSf * (a * CB*B/LPP + b * B/T + c*LPPf +d) 

 

donde CB, B, LPP y T son los valores del buque proyecto y LPPf, eslora entre 

perpendiculares ficticia, se obtiene para un buque semejante al de proyecto, con un 

desplazamiento igual al estandard del método, es decir, de 2500 m3: 

 LPPf = LPP * (∇ESTANDAR /∇PROYECTO)1/3 = 69.3 * (2500/3502.08)1/3 = 53.62 m 

 

y el valor de CFSf, coeficiente de resistencia friccional ficticio, se calcula para el valor 

FND del proyecto y para un buque semejante al proyecto que tenga un desplazamiento de 

2500 m3. Se usará la línea de fricción ITTC-57 para CFSf: 

CFSf = 0.075 / (log RNf – 2)2

con RN = Vf * L / ν      y       Vf = FND * (g*∇ESTANDAR 1/3)1/2 

 

Siguiendo el método mencionado, calculamos el valor de número de Froude de 

desplazamiento, FND, para varias velocidades; tomamos el desplazamiento máximo de 

3502.08 m3 que corresponde a la situación de máxima carga. 

 

V (kn) V (m/s) FND

12 6.17 0.5057 

12.5 6.43 0.5268 

13 6.69 0.5479 

13.5 6.94 0.5689 

14 7.20 0.5900 

14.5 7.46 0.6111 

15 7.72 0.6322 

15.5 7.97 0.6532 

16 8.23 0.6743 

16.5 8.49 0.6954 

17 8.74 0.7165 
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Se interpolan los valores de a, b, c y d de la siguiente tabla: 

 

FND a b c d 

0.55 3.606 - 0.3132 -0.0309 2.719 

0.575 8.438 -0.3187 -0.0247 2.002 

0.6 19.523 -0.3331 -0.0165 -0.191 

0.625 34.358 -0.3626 0.0132 -2.868 

0.65 52.163 -0.4695 0.04 -6.265 

0.675 70.272 -0.7487 0.0757 -9.865 

 

Aplicando la interpolación a la tabla anterior para los valores que están dentro del rango 

de FND del método tenemos: 

 

FND a b c d 

0.56895675 7.269961 -0.31737049 -0.02619873 2.17532036 

0.59002922 15.101958 -0.32735683 -0.01977041 0.68363646 

0.6111017 26.1107467 -0.3462 -0.00331118 -1.37976966 

0.63217417 39.467443 -0.39327675 0.02089071 -3.84282605 

0.65324664 54.5147369 -0.50575849 0.0446362 -6.73251631 

0.67431911 69.7787929 -0.74109586 0.07472769 -9.76695232 

 

Para estos valores de FND calculamos la velocidad ficticia o equivalente del buque 

estándar, Vf, el número de Reynolds correspondiente, RNf y el valor del coeficiente 

friccional ficticio, CFSf: 

 

FND Vf (m/s)  RNf CFSf

0.56895675 6.562 39623470.9 0.00239333 

0.59002922 6.805 42612896.1 0.00236655 

0.6111017 7.048 45711027.5 0.00234113 

0.63217417 7.291 48917865.4 0.00231696 

0.65324664 7.534 52233409.6 0.00229393 

0.67431911 7.777 55657660.1 0.00227197 
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Con lo que podemos aproximar el coeficiente de resistencia friccional del proyecto, CR, 

mediante la expresión antes indicada. Para lo cual tomamos los valores del proyecto de 

CB=0.59, LPP = 69.3 m, B=13.7 m y T = 6.25 m, correspondiente a la salida del caladero 

con 100% de pesca, 35% del consumo y con el tanque del estabilizador lleno: 

 

a b c d Cfsf Crs

7.269961 -0.31737049 -0.02619873 2.17532036 0.00239333 0.00252295 

15.101958 -0.32735683 -0.01977041 0.68363646 0.00236655 0.00222549 

26.1107467 -0.3462 -0.00331118 -1.37976966 0.00234113 0.00281253 

39.467443 -0.39327675 0.02089071 -3.84282605 0.00231696 0.00401359 

54.5147369 -0.50575849 0.0446362 -6.73251631 0.00229393 0.00435035 

69.7787929 -0.74109586 0.07472769 -9.76695232 0.00227197 0.00458051 

 

Ahora calculamos CFS de proyecto por la ITTC-57 y el coeficiente de correlación 

modelo/buque CA: 

CA = 10-5 * [33 + 200*CB*B/LPP – 0.26*LPP + 1300/LPP – 29.5*log(LPP) + 

17*B/T – (B/T)2 + 12*W + 3*W2 – (0.5*W2 + 1.5*W – 5 )*log(Δ) = 

0.00082014 

donde W es la intensidad del viento (viento y/o mar) en la escala Beaufort, que se 

tomará igual a 2 que corresponde a 3 m/s. Por lo tanto: 

CA = 8.2014 * 10-4

con ello se conocerá el coeficiente de resistencia total para el proyecto: 

CT = CFS + CRS + CA

   

V(Kn) V(m/s) RN CFS CRS CTS

13.5 6.94 362316522 0.00174331 0.00252295 0.0050864 

14 7.20 375735652 0.00173494 0.00222549 0.00478057 

14.5 7.46 389154783 0.00172693 0.00281253 0.00535959 

15 7.72 402573913 0.00171924 0.00401359 0.00655297 

15.5 7.97 415993043 0.00171185 0.00435035 0.00688233 

16 8.23 429412174 0.00170474 0.00458051 0.00710539 
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El valor de RTS viene dado por:  

RTS = 0.5 * ρ * SCAP * V2 *CTS

 

de donde se deduce: 

EHP = RTS * V / 75 

  

V(Kn) CTS RTS (kp) EHP 

13.5 0.0050864 18741.448 1735.31 

14 0.00478057 18943.533 1818.98 

14.5 0.00535959 22782.058 2265.69 

15 0.00655297 29808.888 3066.74 

15.5 0.00688233 33429.083 3553.82 

16 0.00710539 36775.020 4035.64 

 

A partir de esta tabla, al igual que para el otro método, podemos dibujar la curva de 

potencia del buque proyecto:  

EHP = f (V)

y = -284,92x3 + 12761x2 - 189138x + 930336
R2 = 0,9969
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Como comprobación de ambos métodos vamos a utilizar el método de Holtrop 

implementado en el programa MIOR de la cátedra de motores de la ETSIN. Si bien este 

método, como ya hemos comentado en apartados anteriores no es muy apropiado para 
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pesqueros, dado que el buque proyecto está dentro del rango (LPP > 65 m), posee formas 

finas y elevada velocidad lo que mejora la fiabilidad del método, vamos a usarlo como 

valor de referencia. Con los datos que indicamos a continuación en la tabla y para el 

mismo rango de velocidades que en los anteriores casos tenemos: 

V (kn) RT (kgf) EHP (CV) 

12 10096.22 831.03 

12.5 11178.80 958.48 

13 12430.46 1108.43 

13.5 13951.46 1291.91 

14 15799.08 1517.18 

14.5 17894.83 1779.81 

15 20012.78 2059.09 

15.5 21920.25 2330.53 

16 23550.32 2584.61 

16.5 25032.09 2833.08 

17 26596.99 3101.41 

 

Si mostramos una comparativa de los tres métodos empleados obtenemos la gráfica 

adjunta. También incluimos una extrapolación del método de kupras para ese rango de 

velocidades ya que fue el empleado para el cálculo de la potencia de la alternativa 

inicial: 

 

V (kn) 
EHP (CV) 

Método A.G.G 

EHP (CV) 

Método El Pardo

EHP (CV) 

Método Holtrop 

EHP (CV) 

Método Kupras

12 1065.69 - 831.03 1464.49137 

12.5 1263.66 - 958.48 1495.05697 

13 1493.43 - 1108.43 1526.26051 

13.5 1757.68 1735.31 1291.91 1558.11531 

14 2057.79 1818.98 1517.18 1590.63495 

14.5 2393.13 2265.69 1779.81 1623.83331 

15 2760.38 3066.74 2059.09 1657.72456 

15.5 3153.32 3553.82 2330.53 1692.32316 
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V (kn) 
EHP (CV) 

Método A.G.G 

EHP (CV) 

Método El Pardo

EHP (CV) 

Método Holtrop 

EHP (CV) 

Método Kupras

16 3563.18 4035.64 2584.61 1727.64387 

16.5 3979.63 - 2833.08 1763.70176 

17 4392.46 - 3101.41 1800.51223 

 

EHP = f (V)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

V (kn)

EH
P 

(C
V) Amadeo G. Gómez

Canal El pardo
Holtrop
Kupras

 

Las curvas de Holtrop y Kupras parece que subestiman la resistencia en la zona de 

proyecto, 15 nudos.  

 

Para elegir entre las otras dos curvas hacemos un tanteo rápido de cual sería la potencia 

instalada con cada uno de los dos valores. Así tenemos que: 

BHP = EHP / (ηM *  ηD) 

donde ηM es el rendimiento mecánico que puede adoptarse como 0.95 para buques con 

reductor y potencias similares a la nuestra y ηD es el rendimiento propulsivo que sin 

conocer las rpm de la hélice puede adoptarse como 0.6. 

 

Dado que esta potencia debe desarrollarse al 90% de la MCR, la potencia instalada será:  

MCR =BHP / 0.9   

 

De esta forma los valores que se obtiene con ambos métodos son: 
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 EHP (CV) BHP propulsivos MCR 

Método Amadeo García Gómez 2760.38 4842.76 5380.85 

Método canal de El Pardo 3066.74 5380.24 5978.05 

 

Observando los buques de la base de datos de tamaños similares y en particular nuestro 

buque base, vemos que las potencias instaladas están más cerca de los 5000 BHP que de 

los 6000 BHP razón por la cual se va a elegir la curva producida por el método de D. 

Amadeo García Gómez como curva de resistencia al avance de nuestro buque proyecto. 

 

Otra razón para elegirla surge tras la observación de las curvas. La curva obtenida con el 

método propuesto por el canal de El Pardo nos genera inflexiones y cambios bruscos en 

la curvatura lo que a priori no concuerda con la idea de una curva suave que debe variar 

de la forma k*V2. La curva obtenida con el método de D. Amadeo García Gómez sigue 

esta tendencia antes indicada lo que nos parece más correcto. 

 

 

3.- NÚMERO DE LINEAS DE EJES Y DE MOTORES POR 

LÍNEA DE EJES  
 

Una vez calculada la potencia necesaria para vencer la resistencia al avance del buque y 

antes de proceder al cálculo de la hélice y por tanto de la potencia instalada, es 

necesario decidir como se va a repartir dicha potencia propulsora. 

 

La especificación no nos indica nada respecto al número de líneas de ejes a instalar, 

luego debemos decidir entre una o dos líneas de ejes. Igualmente una vez escogido el 

número de líneas de ejes habrá que decidir el número de motores por líneas de ejes ya 

que la especificación sólo indica que debe ser motor diesel con reductor.  

 

El repartir la potencia propulsora en dos líneas de ejes tiene numerosas ventajas como es 

una mayor maniobrabilidad y fiabilidad frente a averías, aspecto este último muy 

importante en estos buques, pero en el caso de los pesqueros al cerco presenta un 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 5: PREDICCIÓN DE POTENCIA                                                                             20/64 

inconveniente muy importante a parte del elevado coste y del gran espacio de cámara de 

máquinas que requieren dos líneas de ejes con dos motores: 

Si se montan dos líneas de ejes estas estarán dispuestas de forma simétrica respecto a 

crujía, es decir una de ellas se situará en el costado de babor con el peligro que ello 

supone durante la maniobra de pesca por los siguientes motivos: 

 Durante el lance el chorro de agua impulsado por la hélice de babor incide 

directamente sobre la red que sale del buque y que sé esta hundiendo. Este 

chorro puede provocar que la red se enrede dando vueltas sobre si misma (lo que 

se conoce como roll-up) obligando al buque a regresar a puerto. 

 Cuando el buque esta recogiendo la red por el costado de babor o cerrando el 

cerco, tiende a desplazarse hacia la red (para evitarlo se utilizan las hélices 

transversales y la panga), si en ese momento se encuentra la hélice girando es 

muy probable que la red se enrede en la misma. 

 

Por estas razones se recomienda la instalación de una línea de ejes. 

 

Como se dejó entrever en el párrafo anterior, el reparto de la potencia propulsora en dos 

motores aumenta de modo espectacular el coste y requiere una cámara de máquinas 

muy espaciosa, característica de la que no pueden presumir las cámaras de máquinas de 

estos buques, situadas normalmente en la zona donde comienzan los finos de popa, por 

lo que se dispone de un solo motor que acciona una sola línea de ejes. 

 

 

4.- DISEÑO DE LA HÉLICE 
 

Una vez calculada la resistencia al avance y decidido como va a ser el reparto de la 

potencia propulsora se va a proceder al cálculo y diseño del propulsor. 

 

El proyecto del propulsor o hélice deberá asegurar el máximo rendimiento, buenas 

condiciones de iteración hélice-carena que redunde en una disminución del coeficiente 

rotativo-relativo, lo que repercute en un aumento del coeficiente propulsivo. 
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Para el estudio del diseño del propulsor, se han de tener presentes las siguientes 

consideraciones: 

 La hélice debe proporcionar al buque el empuje necesario para que éste pueda 

navegar a la velocidad deseada. Esto se debe conseguir con un rendimiento 

máximo, es decir, de manera que la potencia absorbida sea mínima. Debe 

cumplirse que el buque, en condiciones de pruebas de mar y a plena carga, 

alcance 15 nudos al 90% de la MCR del motor principal. 

 No se deben presentar fenómenos de cavitación, y en caso de que aparezcan 

deben quedar reducidos a limites admisibles. Para evitar la cavitación se debe 

elegir una relación Area-Disco, AE/AO, lo suficientemente grande. Sin embargo 

el rendimiento baja a medida que crece tal relación, por lo que debe buscarse la 

menor relación dentro de las que asegurando la no existencia de cavitación, 

garantice un buen rendimiento. Esto se consigue aplicando el criterio de Keller 

que proporciona la relación Area-Disco mínima necesaria para evitar tal 

fenómeno. 

 

No se debe olvidar que los dos anteriores objetivos se han de verificar de modo que 

permitan operar a la hélice soportando los esfuerzos a los que se ven sometidas sus 

palas, sin que se dé el riesgo de fracturas y/o deformaciones. 

 

El proyecto de nuestra hélice lo haremos con ayuda de los resultados que presentan las 

series sistemáticas, en concreto la serie B del N.S.M.B. 

 

4.1. Elección del tipo de hélice  

 

Para seleccionar el propulsor más adecuado lo primero que tenemos que analizar es cual 

es la condición de servicio preferente, que en nuestro caso es la de navegación libre, ya 

que es importante tardar el menor tiempo posible en los viajes de ida y vuelta al 

caladero. Además en los buques atuneros es de vital importancia la velocidad máxima 

alcanzada, y dicha velocidad no sólo está relacionada con la resistencia al avance del 

buque sino también con el proyecto de su hélice.  
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Por tanto escogeremos un propulsor que de entonces su máximo rendimiento en 

navegación libre. Esto significa entonces que a las rpm nominales el motor debe 

desarrollar el 90 % de su potencia. 

 

Este 10% de margen de potencia se toma para que la hélice no de lugar a sobrecargas 

del motor, motivadas por el aumento de resistencia a la marcha debido a la suciedad del 

casco y aumento de rugosidad de la hélice. 

 

Estos buques durante la maniobra de pesca, al aproximarse a la panga para cerrar el 

cerco, dan todo atrás. Esta operación similar al crash-stop es complicada con una hélice 

de palas fijas pues el motor puede llegar a pararse: el buque navega avante con una 

velocidad determinada, que generalmente es alta, pues se procura evitar que el 

atún escape, al intentar mover la hélice en sentido contrario, esta ofrece un par resistente 

alto, que el motor puede ser que no sea capaz de suministrar, y menos a la velocidad de 

giro a la que se embraga, por lo que el régimen de giro del motor disminuye. Por esta 

razón el automatismo del motor obliga a desembragar e intentar embragar unos 

segundos más tarde, si esta maniobra falla o el automatismo desembraga demasiado 

tarde el motor se puede calar.  

 

El motor propulsor será capaz de dar atrás por debajo de una determinada velocidad del 

buque. Es decir que hasta que el buque no disminuya su velocidad debido a la 

resistencia al avance hasta un determinado valor, el patrón no tendrá la posibilidad de 

utilizar el motor propulsor para disminuir rápidamente la velocidad del buque. 

Con una hélice con palas orientables este problema no existe pues el par resistente que 

ofrece la hélice se puede regular al cambiar el ángulo de las palas con respecto al de 

entrada con el agua. De este modo siempre se puede dar atrás y controlar de una manera 

más fiable y rápida la aproximación a la panga. 

 

En contraposición, este sistema es más complicado y problemático que el de una hélice 

de palas fijas. Las hélices de palas orientables tienen una mayor tendencia a perder palas 

lo que provoca varadas no programadas con la consiguiente pérdida de dinero para el 

armador tanto en costo de la varada como en capturas no cobradas. De igual forma estas 
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hélices exigen un sistema hidráulico de control de la orientación de la pala 

relativamente sofisticado que tiene riesgos de fallo y que puede dar lugar también a 

varadas no programadas con el agravante de que las zonas de varada y reparación deben 

estar en zonas cercanas a los caladeros de pesca que, como ya vimos en el cuaderno 0, 

suelen estar en aguas de países tropicales que normalmente no tienen la infraestructura 

necesaria para realizar estas reparaciones lo que provoca traslados de material y 

personal cualificado que aumentan el coste de la reparación. 

 

Además, el rendimiento de una hélice de palas fijas es mayor que el de una de palas 

orientables debido a que el núcleo de las primeras es de menor diámetro, pues en las de 

palas orientables en este se aloja el mecanismo que permite el giro de las palas. Según 

ciertos autores el rendimiento disminuye entre 5 y 7 puntos al montar una hélice de 

palas orientables de características similares a una de palas fijas. Esto redunda en una 

mejora del rendimiento propulsivo y, por tanto, en ahorro de combustible. 

 

Tradicionalmente la flota atunera ha sido reacia a instalar propulsores de palas 

orientables. Si bien en estos momentos se está empezando a aceptar las hélices de palas 

orientables, así algunos de los últimos atuneros construidos (Txori Toki, Intertuna III, 

Montelucía, etc.) las montan, aunque los últimos buques atuneros están volviendo a 

hélices de palas fijas (Albacora, ...). Esto demuestra que el criterio no está claro. 

 

 4.2. Cálculo de los coeficientes del casco  

 

La interacción hélice-carena es muy importante ya que influye en el coeficiente de 

estela, de succión y por lo tanto en el rendimiento rotativo-relativo. Además influirá 

también en la posibilidad de que exista cavitación por influir sus formas en la entrada de 

agua en la hélice. 

 

Por todo lo dicho el contorno del codaste ha de tener unas formas tales que consigan 

una mayor regularidad del flujo de entrada a la hélice y un menor nivel de vibraciones 

transmitidas por el propulsor. 
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Los coeficientes de succión, estela y el rendimiento rotativo-relativo, se pueden calcular 

a partir del método de Van Oormesrten indicado en las referencias para barcos 

pequeños: 

 Coeficiente de succión, wT : A1

 Coeficiente de estela efectiva, t : A2

 Coeficiente rotativo-relativo, ηrr : A3 

donde cada uno de los coeficientes se calcula a partir de la expresión: 

Ai =ei0 + ei1*CP + ei2*CP
2 + ei3*CP*FN + ei4*CP*FN

2 + ei5*CP*LCB + ei6*LD/B + ei7*LD/D 

siendo los coeficientes eij los dados en la siguiente tabla: 

i 1 2 3 

ei0 -0.9326 0.72681 0.03814 

ei1 3.94349 -1.74379 3.69241 

ei2 -2.98757 1.37241 -2.66213 

ei3 -0.98059 0.26229 -0.33299 

ei4 1.0486 -0.22019 -0.70954 

ei5 0.0049 0.01379 -0.00204 

ei6 0.00228 -0.00766 -0.00335 

ei7 -0.00152 0.00216 -0.0035 

 

siendo FN, CP, y LCB basados en una eslora determinada por medio de una fórmula como 

sigue: LD = (LPP + LFLOT) / 2 = (69.3 + 73.506) / 2 = 71.403 m 

por tanto: 

CP = 0.6139 

FN = 0.2915 

B = 13.7m 

LCB = -3.2715 % 

D = 3.78 m (se toma el diámetro de la hélice del buque base) 

Viendo el cuadro de calculo podemos deducir que coeficientes del casco son: 

wT = A1 = 0.2149 

t = A2 = 0.1811 

ηrr = A3 = 1.0501 
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Como comprobación vamos a calcular los distintos coeficientes por diferentes fórmulas: 

a) Coeficiente de succión, wT: 

 Taylor:  wT = 0.5*CB – 0.05 = 0.245 

 Canal de Hamburgo: wT = 0.7*CP – 0.2 = 0.2426 

 Canal de El Pardo para atuneros: wT = 0.5*CB + 0.9*B/LPP – 0.15 = 0.2049 

 

b) Coeficiente de estela efectiva, t: 

 Taylor:  t = 0.6*wT = 0.147 

 Canal de Hamburgo: t = 0.5*CP – 0.12 = 0.1962 

 

Para el coeficiente de succión el método más fiable parece el del canal de El Pardo ya 

que se ha deducido del ensayo de muchos buques atuneros. Para el coeficiente de estela 

relativo y para el rotativo-relativo vamos a emplear los resultados obtenidos con el 

método de Van Oormesrten ya que se obtienen muy dispares por los demás métodos. 

 

Así pues los valores que vamos a emplear para el cálculo del propulsor son: 

wT = 0.2049 

t = 0.1811 

ηrr = 1.0501 

 

Con lo que se puede deducir el empuje de la hélice a partir de la resistencia al avance 

del buque a 15 nudos (según el método elegido de D. Amadeo García): 

T = RT / (1 – t) = 26831.03 / (1 - 0.1811) = 32765.35 kp 

 

A partir del coeficiente de estela, wT, se obtiene la velocidad aparente, VA, o velocidad a 

la que la hélice da el empuje antes calculado en aguas libres, sin interacción de la 

carena: 

VA = V * (1 - wT) = 15 * (1- 0.2049) = 11.93 kn 
 

 

4.3. Elección del número de palas 

 

Un propulsor tendrá mayor rendimiento cuanto menor número de palas tenga, pero si el 
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número es excesivamente bajo es posible que aparezcan vibraciones en la estructura del 

buque por lo que lo habitual es montar hélices de 4 ó 5 palas, siendo en principio mejor 

la de 4 palas. 

 

Si observamos el número de palas que montan habitualmente la flota atunera, vemos 

que se sigue esta práctica de montar hélices de 4 o 5 palas. 

 

Se ha notado que el aumento del número de palas disminuye el nivel de fluctuaciones de 

par y empuje transmitidos al casco. Además el diámetro óptimo en hélices de mayor 

número de palas es menor que para hélices de menos número de palas y las claras entre 

la hélice y la carena se reducen al aumentar el número de palas. 

 

No es recomendable por problemas de resonancias mecánicas que el numero de palas 

sea divisor del número de cilindros del motor. Observando la base de datos vemos que 

los motores empleados utilizan habitualmente 6, 9 y 12 cilindros, por lo que parece 

mejor tomar z=5 palas para evitar problemas de vibraciones torsionales. 

 

Además, en el III Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval, en junio   de 1982, se 

recomienda en la mayoría de los casos el empleo de 5 palas, lo que permite disminuir 

las revoluciones por minuto con el consiguiente aumento del rendimiento, en 

comparación con las hélices más convencionales de 3 o 4 palas. No se recomienda las 

de 6 palas por tener un rendimiento menor en comparación con las de 5 palas. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas parece que resulta más aconsejable emplear hélices 

de 5 palas. 

 

 

4.4. Elección del diámetro máximo. Huelgos entre hélice y codaste 

 

El diámetro máximo de la hélice se obtiene a partir del hueco en el codaste y los 

huelgos mínimos exigidos por la Sociedad de Clasificación. 
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Dado que el American Bureau of Shipping (ABS) no refleja en sus reglas ninguna clara 

entre codaste y hélice requerida, vamos a emplear los requisitos de otras sociedades de 

clasificación. 

 

Haciendo un análisis de las distintas reglas vemos que la más restrictiva es el Bureau 

Veritas para las claras ‘a’, ‘b’ y ‘c’, mientras que Det Norske Veritas lo es para la clara 

‘d’. 

 

Así los huelgos que deben existir son al menos: 

 

1. Clara ‘a’.- Definida por Bureau Veritas de la forma: 

a = A * f * D 

siendo D el diámetro del propulsor  en metros y ‘f’ una expresión que se evalúa 

como sigue: 

f = (CB * BHP)2/3 / (8*LPP) = (0.59 * 4722.68)2/3 / (8*63.9) = 0.35717 

y ‘A’ un coeficiente que para 5 palas toma el valor 0.55.  

Por lo tanto tenemos: 

 a = 0.55 * 0.35717 * D = 0.19644 * D 

 

2. Clara ‘b’.- Definida por Bureau Veritas y Lloyd’s de la misma forma: 

b = 0.15 * a = 0.02947 * D 

 

3. Clara ‘c’.- Definida por Bureau Veritas y Lloyd’s de la misma forma: 

c = 0.12 * D 

 

4. Clara ‘d’.- Definida por Det Norske Veritas de la forma: 

d = 0.035 * D 

 

De esta forma para que se cumpla lo requerido por las sociedades de clasificación y 

teniendo en cuenta que el hueco del codaste, H, según el plano de formas de 4.7 m, 

tenemos que: 

H = a + D + d = (0.19644 + 1 + 0.035) * D = 1.23144 * D 
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de donde se obtiene que el diámetro debe ser menor de: 

D = H / 1.23144 = 4.7 / 1.23144 = 3.816 m 

 

Dado que estas son las claras mínimas hay que dejar un margen que estimamos en, por 

ejemplo, un 1%, con lo que tenemos que el diámetro máximo de nuestro propulsor será: 

D = 0.99 * 3.816 = 3.778 m, que redondeamos a D = 3.78 m 

 

Una vez calculado el diámetro, los huelgos mínimos a respetar son: 

Clara Valor (m) 

a 0.743 

b 1.114 

c 0.454 

d 0.133 

 

4.5. Elección de las rpm. Relación de reducción del reductor 

 

Dado que la especificación nos permite el empleo de reductor, tenemos un grado 

adicional de libertad en el diseño de la hélice, las revoluciones de la hélice, ya que 

podemos elegir el reductor que más nos convenga. Vamos a poder diseñar la hélice 

fijando el diámetro máximo de la misma que pueda albergar el vano del codaste, como 

hicimos en el apartado anterior, y buscar las rpm que nos produzcan un mejor 

rendimiento. 

 

En general podemos decir que deberemos adoptar las revoluciones mínimas que nos 

permitan: 

 Emplear una hélice de diámetro óptimo y rendimiento máximo y que a la vez 

esta nos quepa en el codaste cumpliendo con las claras que impone la Sociedad 

de Clasificación. 

 Evitar el fenómeno de la cavitación. 

 Tener en cuenta que exista un reductor en el mercado para las revoluciones 

adoptadas. 
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Dado que en el momento de realizar este cuaderno, el motor y, por tanto, sus 

revoluciones, no están elegidas, vamos a calcular la hélice sin restricciones en sus 

revoluciones y luego trataremos de ajustar lo mejor posible las revoluciones del motor. 

 

Con relación a la existencia de reductor apropiado existente en el mercado, tenemos que 

tener en cuenta que lo normal será, que no exista el reductor que nos permita pasar de 

las revoluciones del motor a las revoluciones deseadas para la hélice. Así por ejemplo 

observamos que para una marca concreta como puede ser la marca REINTJES, las 

reducciones estándar son 4:1, 4.5:1, 5:1, 5.5:1 y 6:1. Sin embargo buscando en la base 

de datos (ver cuaderno nº 1), observamos que existen en la flota atunera relaciones de 

reducción distintas de estas, lo que nos da a entender que es posible el diseño de otras 

relaciones de reducción lo que apoya nuestra hipótesis de diseñar la hélice sin 

restricciones en sus revoluciones y posteriormente buscar o diseñar el reductor que 

mejor se adapte a las revoluciones del motor y del propulsor elegidas. 

 

4.6. Elección de la relación área/disco para evitar la cavitación 

 

Siguiendo el criterio de Keller para buques de una hélice la relación área-disco mínima, 

AE/AO, de nuestra hélice la podemos obtener mediante la aproximación de Keller: 

k  
Dh)9.81.026  (10100

 TZ)0.3  (1.3 k 
D)P-P(

TZ)0.3(1.3  
A
A

22
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=+
⋅

⋅⋅+
=  

donde: 

T = RT/(1- t), el empuje que debe desarrollar la hélice, 32765.35 kp   

RT = Resistencia al avance a 15 nudos = 26831.0311 kp. 

h , inmersión de la línea de ejes = 4.65 m.  

Z = 5 palas 

k = 0.2 para una sola línea de ejes. 

 

Con ello la relación anterior vale: 

AE/AO  = 0.631 
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4.7. Cálculo del propulsor óptimo 

 

El método que se emplea para la obtención del propulsor óptimo es el siguiente: 

 

1.- Se considerarán como datos básicos para el cálculo de la hélice, la velocidad en 

pruebas del buque V (15 nudos) y el diámetro máximo permitido D (3.78 m) 

 

2.- Se fija el número de palas del propulsor Z (5 palas). 

 

3.- La relación AE/AO se considera limitada por el valor mínimo que, de acuerdo con el 

criterio de Keller expuesto antes, no presenta fenómenos de cavitación: 

k  
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Del apartado anterior hemos obtenido AE/AOmin = 0.631 

 

4.- Se supone que el empuje T, que suministra la hélice para propulsar el buque a la 

velocidad V, es igual al que proporciona en aguas libres. El valor de T se determina a 

partir de la resistencia de remolque, RT, correspondiente a la velocidad V y el 

coeficiente de succión t, todos calculados por los métodos anteriormente expuestos. Se 

verifica que: 

T = RT / (1 – t) = 26831.0311 / (1 - 0.1811) = 32765.3 kp 

En la expresión del coeficiente adimensional de empuje del propulsor en aguas libres: 

KT = T / (ρ*N2*D4) 

las revoluciones N son desconocidas y pueden ser eliminadas dividiendo KT por el 

cuadrado del grado de avance J, obteniéndose: 

KT/J2 = T / (ρ*D2*V2*(1-wT)2) 

que es un valor conocido (KT/J²)0 dado que se tienen los correspondientes a T, D, V y el 

coeficiente de estela wT, proporcionado por los métodos de apartados anteriores. 

Sustituyendo tenemos: 

(KT/J²)0 = 32765.3  / (104.528*3.782*(15*0.5144)2*(1-0.2049)2) = 0.582902 
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5.- Con Z fijo, cada par de valores de las relaciones área-disco AE/AO y paso-diámetro 

P/D define una única hélice cuyos polinomios de Oosterveld y Van Oosanen quedan 

reducidos a las curvas KT-J y KQ-J del propulsor en aguas libres: 

KT = f(J) y KQ = g(J) 

Para cada hélice, determinada por un par de valores de AE/AO y P/D, se realizará un 

proceso iterativo en el que se darán valores a J y se calculará el correspondiente: 

KT/J2 = f(J) / J2

hasta que por aproximaciones sucesivas se localice el grado de avance J0 para el que: 

KT/J0
2 = (KT/J2)0 

Con el valor de J0 hallado para cada hélice se calculan los valores de KT0 y KQ0. Siendo 

el rendimiento en aguas libres de la hélice, η0 = KT0 / KQ0 * (J / 2*π) 

El cálculo de las curvas KT-J y KQ-J se realiza utilizando como datos las expresiones 

polinómicas de los coeficientes de empuje KT y par KQ, establecidas por Oosterveld y 

Van Oossanen tras analizar las características en aguas libres de todos los propulsores 

de la serie B de Wageningen y corregidas posteriormente según el método de la ITTC-

78: 

),/,/,(
**

),/,/,(
**

52

42

ZAADPJf
DN

QK

ZAADPJf
DN

TK

OEQ

OET

==

==

ρ

ρ
 

donde T y Q son los valores de empuje suministrado y par absorbido por el propulsor en 

aguas libres, ρ es la densidad del agua de mar, 104.528 kg*s2/m4, N las rpm de giro del 

propulsor, D el diámetro del propulsor (m),  J el grado de avance del propulsor definido 

como, V*(1-wT)/(N*D), V: Velocidad de avance (m/s), wT el Coeficiente succión, P/D 

la relación paso/diámetro de la hélice, AE/AO la relación área/disco de la hélice y  Z el 

número de palas de la hélice. 

 

6.-  De todos los propulsores analizados se seleccionará el que presente el mayor valor 

de η0 siendo, por lo tanto, la hélice óptima para las condiciones de proyecto 

establecidas: V, D y Z.  

Del grado de avance calculado se obtienen las revoluciones nominales del propulsor: 

N = V*(1-wT) / (J0*D) 
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Mediante el valor KQ0 y el rendimiento rotativo-relativo ηrr, proporcionado por el 

método de los polinomios, se puede calcular el par Q absorbido por la hélice: 

Q = KQ0 *ρ*N2*D5 / ηrr

Con este valor de Q o con KQ0 se puede determinar la potencia nominal absorbida DHP 

y la potencia nominal al freno BHP, considerando el rendimiento mecánico ηm: 

DHP = 2*π*N*Q / 75 

BHP = DHP / ηm

 

Los puntos 5 y 6 los resumimos en las tablas y gráficos que mostramos a continuación 

en los que hemos realizado lo siguiente: 

Se escogen diferentes relaciones área-disco, AE/AO, todas ellas superiores o iguales a 

0.631. Nosotros escogemos 0.63, 0,64, 0.65 y 0.68 

Para cada una de ellas establecemos una serie de grados de avance desde 0.5 a 0.7 con 

intervalos de 0.025. 

Para cada relación aréa-disco, AE/AO, y cada grado de avance, J, calculamos la relación 

paso-diámetro, P/D, que nos da un valor de KT/J2 inferior y superior al valor de (KT/J²)0. 

Posteriormente realizamos un ajuste fino de la relación P/D para ese grado de avance, J, 

de forma que obtenemos el valor más ajustado al valor (KT/J²)0. Para este paso hemos 

hecho uso de las expresiones polinómicas de los coeficientes de empuje KT y par KQ, 

establecidas por Oosterveld y Van Oossanen. 

Para cada relación aréa-disco, AE/AO, calculamos cual es el grado de avance que 

proporciona un mayor valor del rendimiento en aguas libres, η0.

 

Así pues, para AE/AO = 0.63 y Z= 5 palas tenemos: 

 
J (Kt/J2)0 P/Dinf Kt/J2 P/Dsup Kt/J2 P/D opt Kt Kt/J2 10*Kq η0 rpm 

0.55 0.582901 0.84 0.57032 0.85 0.58763 0.8473 0.17634 0.58295 0.26055 0.592444 177.05
0.575 0.582901 0.9 0.58046 0.91 0.59622 0.9016 0.19275 0.58299 0.29685 0.594215 169.35
0.58 0.582901 0.91 0.57886 0.92 0.59433 0.9126 0.19608 0.58289 0.30453 0.594365 167.89

0.585 0.582901 0.92 0.57721 0.93 0.59240 0.9237 0.19946 0.58283 0.31241 0.594438 166.46
0.59 0.582901 0.93 0.57551 0.94 0.59042 0.935 0.20293 0.58297 0.32058 0.594406 165.05
0.6 0.582901 0.95 0.57197 0.96 0.58636 0.9576 0.20985 0.58291 0.33724 0.594206 162.30

0.625 0.582901 1.01 0.57560 1.02 0.58871 1.0156 0.22771 0.58294 0.38225 0.592567 155.80
0.65 0.582901 1.07 0.57617 1.08 0.58812 1.0756 0.24626 0.58287 0.43214 0.589525 149.81
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Ae/Ao=0.63; T=32765 kp; D=3.78 m
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que nos da como grado de avance óptimo J = 0.585 (166.5 rpm) para una relación paso-

diámetro, P/D de 0.9237, con un valor del rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5944. 

 

Para AE/AO = 0.64 y Z= 5 palas tenemos: 

 
J (Kt/J2)0 P/Dinf Kt/J2 P/Dsup Kt/J2 P/D opt Kt Kt/J2 10*Kq η0 rpm 

0.55 0.582901 0.84 0.56911 0.85 0.58648 0.8479 0.17631 0.58284 0.26073 0.591913 177.05
0.575 0.582901 0.9 0.57953 0.91 0.59535 0.9021 0.19271 0.58285 0.29707 0.593646 169.35
0.58 0.582901 0.91 0.57796 0.92 0.59349 0.9132 0.19610 0.58294 0.30487 0.593756 167.89

0.585 0.582901 0.92 0.57635 0.93 0.59160 0.9243 0.19949 0.58291 0.31278 0.593815 166.46
0.59 0.582901 0.93 0.57468 0.94 0.58965 0.9355 0.20291 0.58292 0.32088 0.593799 165.05
0.6 0.582901 0.95 0.57121 0.96 0.58565 0.9581 0.20985 0.58291 0.33760 0.593573 162.30

0.625 0.582901 1.01 0.57503 1.02 0.58820 1.016 0.22771 0.58294 0.38268 0.591903 155.80
0.65 0.582901 1.07 0.57578 1.08 0.58779 1.0759 0.24626 0.58287 0.43265 0.588832 149.81
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Ae/Ao=0.64; T=32765 kp; D=3.78 m
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que nos da como grado de avance óptimo J = 0.585 (166.5 rpm) para una relación paso-

diámetro, P/D de 0.9243, con un valor del rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5938. 

 

 

Para AE/AO = 0.65 y Z= 5 palas tenemos: 

 
J (Kt/J2)0 P/Dinf Kt/J2 P/Dsup Kt/J2 P/D opt Kt Kt/J2 10*Kq η0 rpm 

0.5 0.582901 0.74 0.57200 0.75 0.59305 0.7452 0.14574 0.58295 0.19942 0.581567 194.76
0.525 0.582901 0.79 0.57116 0.8 0.59030 0.7962 0.16070 0.58303 0.22852 0.587584 185.48
0.55 0.582901 0.84 0.56789 0.85 0.58532 0.8486 0.17632 0.58288 0.26102 0.591315 177.05
0.56 0.582901 0.87 0.58281 0.88 0.59959 0.8701 0.18282 0.58298 0.27515 0.592207 173.89
0.57 0.582901 0.89 0.58004 0.9 0.59621 0.8918 0.18940 0.58296 0.28985 0.592808 170.84

0.575 0.582901 0.9 0.57857 0.91 0.59445 0.9027 0.19271 0.58286 0.29739 0.593013 169.35
0.585 0.582901 0.92 0.57546 0.93 0.59077 0.9249 0.19951 0.58297 0.31316 0.593158 166.46

0.6 0.582901 0.95 0.57042 0.96 0.58492 0.9586 0.20984 0.58289 0.33797 0.592910 162.30
0.625 0.582901 1.01 0.57445 1.02 0.58767 1.0164 0.22770 0.58291 0.38311 0.591214 155.80
0.65 0.582901 1.07 0.57537 1.08 0.58743 1.0762 0.24625 0.58285 0.43316 0.588119 149.81
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Ae/Ao=0.65; T=32765 kp; D=3.78 m
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que nos da como grado de avance óptimo J = 0.585 (166.5 rpm) para una relación paso-

diámetro, P/D de 0.9249, con un valor del rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5932 

 

Por último para AE/AO = 0.68 y Z= 5 palas tenemos: 

 
J (Kt/J2)0 P/Dinf Kt/J2 P/Dsup Kt/J2 P/D opt Kt Kt/J2 10*Kq η0 rpm 

0.5 0.582901 0.74 0.56652 0.75 0.58779 0.7477 0.14572 0.58290 0.20003 0.579719 194.76
0.525 0.582901 0.79 0.56658 0.8 0.58592 0.7984 0.16064 0.58283 0.22919 0.585656 185.48
0.55 0.582901 0.85 0.58168 0.86 0.59929 0.8507 0.17633 0.58292 0.26194 0.589265 177.05

0.575 0.582901 0.9 0.57555 0.91 0.59161 0.9046 0.19274 0.58294 0.29851 0.590867 169.35
0.58 0.582901 0.91 0.57413 0.92 0.58990 0.9156 0.19611 0.58297 0.30633 0.590964 167.89
0.59 0.582901 0.93 0.57113 0.94 0.58634 0.9377 0.20289 0.58284 0.32237 0.590984 165.05

0.595 0.582901 0.94 0.56955 0.95 0.58448 0.9489 0.20634 0.58284 0.33069 0.590882 163.66
0.6 0.582901 0.96 0.58258 0.97 0.59722 0.9602 0.20984 0.58288 0.33922 0.590708 162.30

0.625 0.582901 1.01 0.57254 1.02 0.58592 1.0177 0.22767 0.58285 0.38452 0.588967 155.80
0.65 0.582901 1.07 0.57398 1.08 0.58619 1.0773 0.24628 0.58290 0.43492 0.585800 149.81

            

 

Ae/Ao=0.68; T =32765  kp; D =3.78  m
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que nos da como grado de avance óptimo J = 0.59 (165.05 rpm) para una relación paso-

diámetro, P/D de 0.9377, con un valor del rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5909 

 

Se observa, como era de suponer, que el rendimiento de la hélice disminuye al aumentar 

la relación área-disco, AE/AO, lo que nos induce a escoger la hélice de menor área-disco 

compatible con el criterio de Keller para evitar la cavitación. Dado que algunos autores 

indican que la fórmula de Keller da valores optimistas para plena carga en ciertas 

ocasiones, vamos a elegir una relación área-disco algo superior a la que da el criterio de 

Keller. Así una relación un 1% superior nos daría una relación de AE/AO = 0.64 y una 

un 3% superior nos daría una relación AE/AO = 0.65. Algunos autores llegan a 

recomendar el aumento en hasta un 5% lo que nos daría lugar a una relación AE/AO = 

0.66. 

 

En resumen tenemos los siguientes datos: 

 

Ae/Ao J P/D Kt Kt/J2 10*Kq η0
% dif. 
η0

rpm 

0.63 0.585 0.9237 0.1994603 0.5828338 0.3124109 0.5944377 0 166.46
0.64 0.585 0.9243 0.1994857 0.5829080 0.3127781 0.5938154 -0.1047 166.46
0.65 0.585 0.9249 0.1995054 0.5829656 0.3131554 0.5931584 -0.2152 166.46
0.68 0.59 0.9377 0.2028875 0.5828426 0.3223682 0.5909835 -0.5811 165.05

 

E ta o  =  f (A e /A o )

0 ,5 9 0 1

0 ,5 9 1 1

0 ,5 9 2 1
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A la vista de los resultados y dado que la pérdida de rendimiento no es muy elevada 

vamos a escoger la relación área-disco moderadamente superior a la que indica el 

criterio de Keller, es decir, AE/AO = 0.64 una relación un 1% superior a la obtenida 
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mediante el criterio de Keller. 

 

Una vez elegida la hélice, comprobamos que satisface el empuje requerido y calculamos 

el par absorbido por la hélice. Los coeficientes KT y KQ para el grado de avance 

calculado son: 

 KT: 0.1994857 

 KQ: 0.03127781 

 η0: 0.5938154 

 J: 0.585 que equivalen a 166.46 rpm de giro del propulsor 

 

El empuje desarrollado por la hélice será:  

T = KT *ρ * N2 * D4 = 0.1994857*104.528*(166.46/60)2*3.7844 = 32765.70 kp 

que es prácticamente igual al empuje requerido, T = 32765.35 kp, siendo ligeramente 

superior, con lo cual la hélice es capaz de vencer la resistencia que el buque ofrece a la 

velocidad de proyecto, 15 nudos, y la iteración se considera suficientemente aproximada 

con lo cual no hace falta continuar iterando. 

 

 El par absorbido por la hélice será: 

Q = KQ0 *ρ*N2*D5 / ηrr = 0.03127781*104.528*(166.46/60)2*3.7845/1.0501 = 

18492.91 kpm 

siendo el rendimiento rotativo-relativo, ηrr, el calculado por el método de los polinomios 

cuyo valor era, ηrr  = 1.0501. 

 

 

4.8. Diseño del propulsor  

 

A partir de los datos del apartado anterior, los valores de nuestro propulsor ,que nos van 

a permitir su diseño, son los siguientes: 

 Nº de palas, Z:  5 

 Diámetro del propulsor, D:  3.78 m 

 Relación área-disco, AE/AO:  0.64 

 Relación paso-diámetro, P/D:  0.9243 
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 Paso, P: 3.494 m 

 Velocidad de giro, rpm:  166.46 

 

El propulsor a diseñar es, como ya hemos comentado, una hélice tipo serie B de 

Wageningen. 

 

Estas hélices se caracterizan porque sus cuerdas se definen mediante la expresión: 

c (r) = K(r) * D * (AE/AO) / Z 

donde K(r) es un factor función del radio definido en la tabla adjunta a continuación. 

Junto a este factor aparece el valor de la divergencia expresada como relación con la 

cuerda para ese radio. La divergencia o skew la distancia entre la línea generatriz y la 

línea de media cuerda. La divergencia positiva es cuando la cuerda media está 

posicionada delante de la línea generatriz. 

 

r/R K (r) Skew/c(r) c(r) (m) Skew (m) 

0.2 1.6 0.081 0.774 0.063 
0.3 1.832 0.084 0.886 0.074 
0.4 2.023 0.08 0.979 0.078 
0.5 2.163 0.07 1.047 0.073 
0.6 2.243 0.052 1.085 0.056 
0.7 2.247 0.024 1.087 0.026 
0.8 2.132 -0.02 1.032 -0.021 

0.85 2.005 -0.052 0.970 -0.050 
0.9 1.798 -0.098 0.870 -0.085 

0.95 1.434 -0.182 0.694 -0.126 
0.975 1.22 -0.273 0.590 -0.161 

1 1.005 -0.364 0.486 -0.177 
 

 

La distribución de paso de este tipo de hélices es constante desde el extremo hasta 0.6R 

y a partir de ese valor comienza una reducción del paso de tal manera que en el núcleo 

es el 80 %  del valor del paso. Así tenemos que: 

 

r/R Porcentaje del paso, P Paso (m) 

0.2 82.2 % 2.872 
0.3 88.7 % 3.099 
0.4 92.2 % 3.221 
0.5 95 % 3.319 
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r/R Porcentaje del paso, P Paso (m) 

0.6 100 % 3.494 
0.7 100 % 3.494 
0.8 100 % 3.494 
0.9 100 % 3.494 

 

 

El espesor máximo, tmax y la línea de máximo espesor se definen a partir de los valores 

de la tabla adjunta que dan como resultado los siguientes valores de espesor máximo, 

tmax, y distancia de la línea de máximo espesor, X tmax: 

 

r/R tmax/D X tmax/c(r) tmax (mm) X tmax (m) 

0.2 0.0326 0.35 123.2 0.271 
0.3 0.0289 0.35 109.2 0.310 
0.4 0.0252 0.351 95.3 0.344 
0.5 0.0215 0.355 81.3 0.372 
0.6 0.0178 0.389 67.3 0.422 
0.7 0.0141 0.443 53.3 0.482 
0.8 0.0104 0.486 39.3 0.501 
0.9 0.0067 0.5 25.3 0.435 
1 0.003 0.5 11.3 0.243 

 

El ABS indica en su regla 4/7.5.1 que el espesor de la pala en 0.25R en una hélice de 

palas fijas debe ser mayor de:  

t0.25R = S*[k1*(A*H/(Cn*C*R*N))0.5 + (Cs/Cn)*(B*K/(4*C)]  (mm) 

donde: 

 S:  Coeficiente que toma el valor 1 para todas la hélices de D<6.1 m, como es 

nuestro caso. 

 k1: Coeficiente que toma el valor 337 en el sistema métrico 

 A = 1 + 6 / P0.7 + 4.3*P0.25 

 P0.7 y P0.25 son las relaciones paso-diámetro, P/D, en 0.7R y 0.25R 

respectivamente. El valor P0.25 se obtiene por interpolación entre 0.2R y 0.3R 

 H: DHP en kW a la velocidad especificada 

 Cs: Coeficiente de área de sección, que tomamos como 0.7 

 Cn: Coeficiente de módulo de la sección, que se toma como 0.1, ya que un 

primer tanteo nos da del orden de 0.18, superior a 0.1 
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 C = (1+1.5* P0.25) * (W*f –B) 

 W: Longitud de la pala en 0.25R que se obtiene por interpolación entre 0.2R y 

0.3R 

 f y w: Son constantes del material que para el  bronce manganeso toma los 

valores 2.1 y 8.3 respectivamente. 

 R: rpm del giro de la hélice, 166.46 

 N: Nº de palas de la hélice, 5 

 B = (4300*w*a/N)*(R/100)2*(D/20)3 

 a: Relación área-disco, AE/AO = 0.64 

 D: diámetro de la hélice, 3.78 m 

 K: Lanzamiento de la pala en mm/m multiplicado por D/2. Como el lanzamiento 

es 15º nos da a 506 mm. 

 

Sustituyendo en las expresiones parciales tenemos: 

A = 1 + 6/0.9243 + 4.3*0.5*(2.872+3.099)/3.78 = 10.888 

B = (4300*8.3*0.64/5)*(166.43/100)2*(3.78/20)3 = 85.459 

C = (1+1.5*0.5*(2.872+3.099))*( 0.5*(0.774+0.886)*2.1-85.459) = 3622.499 

P0.250 = 0.5*(2.872+3.099)/3.78 = 0.7898 

W = 0.5*(0.774+0.886) = 0.8303 

H = 4191.54*0.74 = 3101.73 kW 

 

Sustituyendo en la expresión principal: 

t0.25R = 1*[337*(10.888*3180.60)/(0.1*3622.499*166.46*5) + 

(0.7/0.1)*(85.459*506/(4*3622.499)] = 124.9 mm 

 

Este valor es superior a los 116 mm que salen de la semisuma de los espesores de 0.2R 

y 03R, 123.2 y 109.2 mm respectivamente. Esto nos obliga a emplear otro material de 

mejores propiedades para la hélice.  

 

Si elegimos Bronce-Niquel-Aluminio, aleación conocida como Nikalium, los factores f 

y w son respectivamente 2.62 y 7.5. Para estos nuevos valores el espesor que resulta es: 

t0.25R = 109.1 mm 
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valor inferior al valor que estimamos para 0.25R en nuestra hélice. 

 

Así pues, el material con el que estará construida la hélice será una aleación de Bronce-

Niquel-Aluminio, Nikalium, que se caracteriza por tener muy buena resistencia a la 

corrosión, mejor que el bronce manganeso, una densidad de 7.6 t/m3 y una σadmisible de 

590 kg/cm2. 

 

 El lanzamiento de las palas de las hélices de la serie B es en todos los casos 15º. 

 

 El diámetro del núcleo de las hélices de la serie B es un sexto (1/6) del diámetro 

de la hélice, lo que en nuestro caso es, 0.63 m. 

 

Como resumen a continuación adjuntamos una tabla con los distintos elementos 

relacionados con la hélice: 

Parámetro Valor 

Empuje desarrollado, T (kg) 32765.70 

Coeficiente de empuje, KT 0.1994857 

Par absorbido, Q (kgm) 18492.91 

Coeficiente de par, KQ 0.03127781 

Rendimiento 0.5938154 

Número de palas, Z 5 

Diámetro, D (m) 3.78 

Revoluciones giro, rpm 166.46 

Grado de avance, J 0.585 

Relación área-disco, AE/AO 0.64 

Relación paso-diámetro, P/D 0.9243 

Cuerda en 0.7R, c (m) 1.087 

Divergencia en 0.7R, (m) 0.026 

Paso en 0.7R (100% P/D) 3.494 

Espesor en 0.7R, t (mm) 53.3 

Posición espesor en 0.7R, X (m) 0.482 

Material palas Bronce-Niquel-Aluminio 

Densidad material, ρ (t/m3) 7.6 
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Parámetro Valor 

σadmisible material (kg/cm2) 590 

Lanzamiento pala (º) 15 

Diámetro núcleo, DN (m) 0.63 

 

 

5.- ESTIMACIÓN DE POTENCIA PROPULSORA  
 

Una vez obtenidos los distintos parámetros del propulsor y de los coeficientes de 

interacción de la hélice y la carena, podemos realizar una estimación de la potencia 

necesaria para la propulsión. 

 

Tal y como indicábamos en el apartado anterior, podemos calcular la potencia 

propulsora a partir del par absorbido por la hélice que nos va a dar la potencia absorbida 

por la hélice, DHP: 

DHP = 2*π*N*Q / 75 = 2 * π * (166.46/60) * 18492.91 / 75 = 4298.12 CV 

 

A partir de la potencia absorbida podemos calcular la potencia que debe entregar el 

motor, BHP, dividiendo por el rendimiento mecánico del conjunto reductora-línea de 

ejes. Estimamos el rendimiento mecánico, ηm, en 0.95 

BHP = DHP / ηm = 4298.12 / 0.95 = 4524.33 CV 

 

Dado que la especificación nos indica que la potencia que debe entregar el motor, BHP, 

lo debe hacer al 90% de la MCR o máxima potencia continua, el valor de la MCR será: 

MCR = BHP / 0.9 = 4524.33 / 0.9 = 5027.04 CV 

 

Otra forma para estimar la potencia propulsora es a partir de la potencia de remolque, 

EHP, y los distintos rendimientos del casco y hélice. Así podemos estimar la potencia 

que debe entregar el motor, BHP, mediante la expresión: 

BHP = EHP / η  

siendo η el rendimiento propulsivo que puede descomponerse como sigue: 

η = ηRR * η0 * ηm * (1 - t)/(1 - wT) 
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donde  ηRR es el rendimiento rotativo-relativo, η0 es el rendimiento del propulsor en 

aguas libres, ηm es el rendimiento mecánico del conjunto reductora-línea de ejes y el 

último factor, (1 - t)/(1 - wT), es el rendimiento del casco , también llamado ηH. 

 

Así pues el valor del rendimiento propulsivo será: 

η = 1.0501 * 0.5938154 * 0.95 * (1-0.1811)/(1-0.2049) = 0.6101 

 

La potencia que debe entregar el motor, BHP, a partir de la potencia de remolque que 

requería en método de D. Amadeo García Gómez, será: 

BHP = EHP / η = 2760.38 / 0.6101 = 4524.28 CV 

y la MCR será:  

MCR = 4412.09 / 0.9 = 5026.97 CV 

que es prácticamente el mismo valor que se obtiene por el otro método. 

 

De ambos métodos deducimos que la potencia propulsora que debe entregar el motor y 

la potencia instalada debe ser: 

BHP = 4524.33 CV 

MCR = 5027.04 CV 

 

 

6.- DISEÑO DEL TIMÓN  
 

El buque pesquero, por tipo de actividad que ha de desarrollar en el mar, debe poseer 

una gran agilidad de movimientos. Es pues de suma importancia que el buque pesquero 

posea unas buenas características maniobreras, generalmente superiores a otros tipos de 

buques. 

 

La maniobrabilidad de este tipo de buques está condicionada básicamente por tres 

factores: 

 Fuerzas exteriores, causadas por el viento, mar, corrientes, etc. 

 Fuerzas hidrodinámicas sobre el casco. 

 Fuerzas sobre el timón. 
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Las fuerzas exteriores están fuera del dominio del proyectista. Las fuerzas sobre la 

carena dependen de la geometría de ésta, que rara vez es proyectada atendiendo a 

requerimientos de maniobrabilidad. Por ello, únicamente la fuerza sobre el timón queda 

al alcance del proyectista en la fase de diseño (dentro de unos límites). 

 

El timón es el responsable de que el buque siga el rumbo deseado por el capitán o el 

patrón del buque, por lo que su importancia es muy grande ya que es indispensable 

poseer un buen control del rumbo del buque para que el cierre del cerco sea lo más 

preciso posible. 

 

Antes de proseguir con los cálculos es conveniente, por tanto, definir los criterios que 

permiten “medir” la maniobrabilidad de un buque. El buque ha de tener unos valores 

aceptables de: facilidad de evolución, estabilidad de ruta y facilidad de cambio de 

rumbo. Los valores mínimos aceptables, según expone D. Antonio Baquero en el 

trabajo indicado en la referencia, que debe seguir un buque pesquero deben ser 

próximos a: 

 Facilidad de evolución: El diámetro de giro, Dg, a 35º debe ser inferior a (7.2 – 

5*CB) esloras. En este proyecto CB = 0.59; luego Dg < 4.25 esloras.  

 Estabilidad de ruta. El buque debe presentar una estabilidad de ruta positiva. 

 Facilidad de cambio de rumbo. El número P de Norrbin debe ser superior a 

0.275. 

 El ángulo de desprendimiento masivo de flujo debe producirse para valores 

mayores de 35º. 

 

Normalmente los buques de bajo coeficiente de bloque, menos que 0.8, presentan 

problemas de capacidad de evolución. Por tanto, se recomienda que el proyecto del 

timón en este tipo de buques se realice de acuerdo con los criterios mínimos de facilidad 

de evolución (prioritario en buques atuneros). El diseño obtenido se considera definitivo 

si cumple los requisitos de estabilidad de ruta y de facilidad de cambio de rumbo. 

También habrá de comprobarse que el ángulo de desprendimiento masivo de flujo se 

produce para ángulos de timón superiores a 35º. 
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En este proyecto el proceso para la elección del timón ha sido el de fijar algunos 

parámetros de la geometría del timón y, calcular el resto de los parámetros de manera 

que se cumplan a la vez todos los requisitos de maniobrabilidad. 

 

 

6.1. Elección del tipo de timón 

 

Dadas las buenas características maniobreras anteriormente citadas que se le van a 

exigir al buque proyecto cabría la posibilidad de elegir timones de altas prestaciones. 

Timones con aleta móvil (timón Becker), timones con cilindros rotatorios o timones 

activos o Pleuger, son dispositivos de gobierno probados que mejoran las cualidades 

maniobreras del buque. A pesar de la mejora en las cualidades maniobreras, todos estos 

timones llevan aparejado mecanismos operativos adicionales, que provocan una mayor 

complejidad al sistema de gobierno y un mayor riesgo de fallo, lo que se traduce, al 

igual que sucedía en el caso de la hélice, en varadas no programadas y en la 

consiguiente perdida de capturas. Esta es la razón por la que la flota atunera, 

tradicionalmente monta timones convencionales. 

 

Los timones convencionales obtienen sus características maniobreras únicamente de sus 

características geométricas.  

 

Dado que nuestro buque tiene codaste cerrado, el timón apoyará tanto en el cojinete 

superior como en un cojinete inferior situado en la zapata. La existencia de estos dos 

cojinetes hará innecesaria la existencia de pinzote, lo que simplifica tanto el diseño y 

construcción del cojinete superior (menos solicitado), como el codaste y el timón al ser 

de una geometría más sencilla. 
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6.2. Elección de las características geométricas 

 

La geometría del timón se define mediante los siguientes parámetros: 

 Altura (h) o dimensión normal al flujo 

 Cuerda (c) o dimensión paralela al flujo 

 Espesor (t) o dimensión perpendicular al plano de crujía 

 Area (AR) o área total, h*c 

 Distancia del borde de proa a la mecha del timón (x0) o relación de 

compensación 

 Relación de aspecto o alargamiento, λ: Relación entre la altura, h, y la cuerda 

del timón, c 

 Relación de espesor (E): relación entre la cuerda y el espesor máximo del timón 

 Tipo de perfil o distribución de espesores a lo largo de la cuerda 

 

El método que vamos a emplear se basará fundamentalmente en fijar una serie de 

parámetros de la geometría del timón, calcular el resto de los parámetros a partir de los 

primeros y comprobar que se cumplen de una vez todos los requisitos de 

maniobrabilidad, atendiendo prioritariamente a la facilidad de evolución. 

 

a) Altura del timón, h: 

La altura del timón en nuestro caso viene definida por el vano entre el codaste 

cerrado y la bovedilla. Teniendo presente que la altura del timón no debe ser superior al 

86% del vano total del codaste (pues se debe dejar un 8% libre entre el timón y el 

codaste y un 6% libre entre el timón y talón del codaste), y que debe cubrir a la hélice, 

queda la siguiente altura de timón: 

Vano del codaste en la cuaderna #0, VC: Según los datos tomados del plano de 

formas, 4.87 m 

Altura del timón, h = 0.86 * VC = 0.86*4.87 = 4.188 m 

 

Este valor es superior a los 3.78 m de diámetro de la hélice, luego la cubre. 
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b) Cuerda, c, Area, AR y alargamiento, λ:  

Una vez definida la altura, h, definiendo una cualquiera de las tres magnitudes, 

cuerda, área o alargamiento, las otras son consecuencia de ésta. 

 

D. Antonio Baquero propone para el área y la relación de aspecto los siguientes rangos 

de valores: 

 Area, AR: Entre el 1.1 y el 2.9% del área de deriva, LPP*T.  

Según otros estudios realizados por canales de experiencias con atuneros 

congeladores, el área del timón óptima se encuentra entorno al 2.2% del área de 

deriva. 

 Alargamiento, λ: Entre 1.24 y 2.33.  

Según otros autores los rangos son similares, pero indican, además, que es 

importante que sea del mismo orden que en el buque base. 

 

Para la definición del otro parámetro del timón, vamos a utilizar los dos métodos y ver 

cual de los dos conduce a mejores resultados. 

 

 Así pues, vamos a partir del valor recomendado como óptimo del 2.2% del área de 

deriva tenemos: 

 Area de deriva:   LPP*T = 69.3 * 6.25 = 433.125 m2

Area del timón:  AR = 0.022 * LPP*T = 9.529 m2 

por lo tanto: 

 Cuerda:             c = AR / h = 9.529 / 4.188 = 2.275 m 

Alargamiento:  λ = h / c = 4.188 / 2.275 = 1.84 

 

Este valor del alargamiento se encuentra comprendido dentro del rango propuesto por 

Baquero muy cercano al valor medio, 1.785. 

 

Mediante un alargamiento similar al del buque base tenemos: 

 

La altura de timón, h, ya que al tener los dos el mismo calado los valores de Z en la 

transformación afín no cambian. De aquí deducimos que una misma relación de 
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alargamiento conduce a un mismo área de timón, AR, que en el buque base. El área del 

timón del buque base es 12.76 m2. 

Cuerda:             c = AR / h = 12.76 / 4.188 = 3.047 m 

Alargamiento:  λ = h / c = 4.188 / 3.047 = 1.375 

 

Valor que también se encuentra dentro del rango propuesto por Baquero. 

 

c) Espesor, t, relación de espesor, E y perfil:  

Para obtener el espesor óptimo empleamos la expresión propuesta por Baquero 

en la referencia para el cálculo del ángulo de caña para el cual se produce 

desprendimiento masivo: 

δS = 7.11*(1+7*t/c)*(1+1.25/λ)*[1+0.0048*(Ln(1+8*KT/(π*J2)))0.5]*h/D 

 

Dado que este desprendimiento debe producirse por encima de 35º, la única incógnita es 

el espesor o la relación de espesores, E=t/c. En esta fórmula los valores de KT y J son 

los obtenidos anteriormente en el cálculo de la hélice, 0.19949 y 0.585 respectivamente. 

 

Por tanto para ambos casos se obtiene: 

 

Para el 2.2% del área de deriva la menor relación de espesor E vale 0.24, siendo el 

ángulo de desprendimiento δS = 35.6º. Vemos a continuación la tabla que se obtiene 

para distintas relaciones de espesor: 

E=t/c δS (º) 

0.20 31.9 

0.21 32.8 

0.22 33.7 

0.23 34.7 

0.24 35.6 

0.25 36.5 

 

Para la igualdad de alargamiento o de área de timón obtenemos un valor de E igual 0.19, 

siendo el ángulo de desprendimiento δS = 35.2º. La tabla que se obtiene para distintas 

relaciones de espesor es la siguiente: 
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E=t/c δS (º) 

0.16 32 

0.17 33.1 

0.18 34.2 

0.19 35.2 

0.20 36.3 

0.21 37.3 

 

Baquero propone que el valor de la relación de espesor E esté comprendido entre 0.16 y 

0.23. En cualquier caso siempre es preferible un timón esbelto a un timón grueso. 

 

La relación de espesor que se obtiene en el caso de que el área del timón sea el 2.2% del 

área de deriva está fuera del rango propuesto y además obtenemos un timón más grueso 

con lo cual vamos a preferir, a falta de comprobar las características de maniobra, el 

timón obtenido por el segundo método consistente en igualar el alargamiento del buque 

base y buque proyecto. 

 

Por otro lado, como se verá más adelante, cuando el área del timón es el 2.2% del área 

de deriva no se cumple el criterio de estabilidad de ruta al resultar un índice “a” 

positivo. Esto descarta este timón y confirma la anterior decisión de elegir el método de 

igualar el alargamiento del buque base y buque proyecto. 

 

Por lo tanto: 

E = 0.19 

t = E*c = 0.19 * 3.047 = 0.579 m 

 

La distribución de espesores a lo largo de la cuerda será la obtenida mediante un perfil 

estándar. Para timones marinos los perfiles más empleados son los tipo NACA 00ab, 

donde ab es la relación de espesor, E. 

 

Así pues nuestro tipo de perfil y por tanto la distribución de espesores será conforme a 

un perfil tipo NACA 0019. 
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6.3. Verificación de las características de maniobra  

 

Una vez obtenida la geometría del timón, hay que comprobar que éstas cumplen con las 

distintas características de maniobra que se le exigen al buque. 

 

a) Diámetro de giro, Dg: 

 

El criterio que nos hemos impuesto para aceptar como buena la facilidad de evolución 

del buque, es que el diámetro del circulo evolutivo para el ángulo de caña de 35º sea 

menos de 4.25 esloras. 

 

Baquero propone para evaluar el diámetro de giro la siguiente expresión: 

Dg / LPP = 0.048/sen(2δ)* LPP/B *(1/CB
2) * (M*V2)/((FN/δ)*LPP) * (1+25*(TPP-TPR)/LPP

donde δ es el ángulo de timón en radianes, M es la masa del buque en utm, V la 

velocidad inicial en m/s, TPP y TPR los calados en popa y proa respectivamente y (FN/δ) 

es la fuerza normal en el timón por unidad de ángulo en kg/radian. 

 

Para el cálculo de la fuerza normal en el timón por unidad de ángulo, (FN/δ), Baquero 

propone calcularlo a partir de la fuerza transversal por unidad de ángulo, (Ft/δ). Ambas 

fuerzas se relacionan de la siguiente manera: 

FN = Ft / C 

siendo C una constante que se determina en función del ángulo de la caña, δ, en grados 

de la forma: 

C = 1 – 0.00286 * δ 

 

La fuerza transversal por unidad de ángulo, (Ft/δ) se calcula a partir del coeficiente  de 

fuerza transversal por unidad de ángulo, (CFt/δ): 

CFt/δ = Ft/δ / (0.5*ρ*AR*V2*(1-wT)2

donde ρ es la densidad del agua de mar en utm/m3, V la velocidad inicial en m/s y Ft/δ 

es la fuerza transversal por unidad de ángulo de timón en radianes. 
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Este coeficiente  de fuerza transversal por unidad de ángulo, (CFt/δ) se puede calcular 

mediante la expresión: 

CFt/δ = 2*π*λ/(λ+2.55) * (1-0.35*t/c) * (1+8*KT/(π*J2)*D/h) * ((CB+0.3)/(1+1.214*(1-

e-0.3*KT/J2)) 

donde todas las magnitudes son conocidas y definidas anteriormente. 

 

Sustituyendo los distintos valores tenemos: 

CFt/δ = 3.5806 

En la tabla adjunta podemos ver, para los distintos ángulos de la caña del timón, la 

fuerza transversal y normal: 

Angulo caña δ (º) CFt/δ Ft/δ  (kg/rad) C FN/δ (kg/rad) 

1 3.5806 89869.87 0.99714 90127.64 

3 3.5806 89869.87 0.99142 90647.63 

5 3.5806 89869.87 0.9857 91173.65 

10 3.5806 89869.87 0.9714 92515.82 

15 3.5806 89869.87 0.9571 93898.10 

20 3.5806 89869.87 0.9428 95322.31 

25 3.5806 89869.87 0.9285 96790.38 

30 3.5806 89869.87 0.9142 98304.39 

35 3.5806 89869.87 0.8999 99866.51 

 

Con el valor obtenido de la fuerza normal en el timón por unidad de ángulo para los 

distintos ángulos, podemos calcular cual será el valor del diámetro de giro, Dg: 

 

Angulo caña δ (º) Dg/LPP

1 86.5 

3 28.7 

5 17.2 

10 8.6 

15 5.8 

20 4.4 

25 3.7 

30 3.2 

35 2.9 
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Dg/Lpp =f (delta)
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Podemos comprobar que para el ángulo de timón de 35º el diámetro de giro es 2.9 

esloras el cual es inferior a los 4.25 que nos habíamos puesto como objetivo, luego se 

cumple el criterio del diámetro de giro, Dg. 

 

b) Estabilidad de ruta, a: 

 

El buque debe tener estabilidad de ruta positiva o lo que es lo mismo ser capaz de 

mantener un rumbo determinado actuando sobre el timón si fuera necesario. Esta 

estabilidad de ruta se mide por el ancho en grados del ciclo de histéresis de la curva 

velocidad de giro-ángulo de timón que se obtiene durante la maniobra de espiral. Si el 

ancho de esa curva de histéresis en negativo, es decir, no existe, se considera que el 

buque tiene estabilidad de ruta positiva. Por lo tanto nuestro criterio será: 

a < 0 

 

Para  evaluar el índice “a” se hace uso del coeficente de Nomoto, T’. Ambos se 

relacionan de la forma: 

a = 18.12 – 46.43 / T’ 

 

El índice de Nomoto representa físicamente la relación inercia/amortiguamiento 

hidrodinámico y puede calcularse a partir de la expresión: 

T’ = (KI
2 + KJ

2)/d1 * (1/(1+G)) 
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donde: 

 KI es el radio de inercia de masas del buque alrededor de un eje vertical que pasa 

por el centro de gravedad en esloras. Suele estar comprendido entre 0.24 y 0.26, 

nosotros los tomaremos igual a 0.25. 

 KJ es el radio de inercia del agua arrastrada que se puede estimar a partir del 

gráfico de Motora indicado en la referencia. Entrado con los valores de CB=0.59, 

L/B= 5.06, T/B=0.45 obtenemos un valor de KJ = 0.22. 

 d1 es la distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las 

fuerzas que se define mediante la expresión:   

d1 = L1/LPP – (0.5 – XB/LPP) 

 XB es la abscisa del centro de carena respecto a la maestra, negativa a popa, en 

metros. Del cuaderno 2 tenemos que XB vale -3.088 m. 

 L1/LPP es el punto de aplicación de las fuerzas sobre la carena y se evalúa 

mediante la expresión:  

l1/LPP = 0.27+0.258*(F+0.38)0.39

 F se define como:   

F = CFt/δ*(1-wT)2*AR/(LPP*T)*(LPP/B)*(1/CB
2)*(1+25*(TPP-TPR)/LPP) 

 G es una expresión definida como:  

G = 0.0193*(LPP/B)*(1/CB
2)*(1+25*(TPP-TPR)/LPP) 

 

Sustituyendo los valores obtenemos los siguientes: 

F 1.1962 

L1/LPP 0.578 

d1 0.0335 

G 0.3462 

T’ 2.456 

a -0.783 

 

El resultado del índice “a” es menor que cero, luego se cumple el criterio requerido para 

la estabilidad de ruta. 

 

Si hubiésemos elegido como valor para el área del timón el criterio del 2.2% del área de 
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deriva, al llegar a este punto nos hubiésemos encontrado con que el resultado al evaluar 

el índice “a” hubiese sido +5.74º, luego no se hubiese cumplido el criterio y el timón no 

valdría. Este es otro punto a favor de la elección del timón por el criterio del 

alargamiento. 

 

c) Facilidad de cambio de rumbo, P: 

 

La facilicidad de cambio de rumbo es la posibilidad de realizar un cambio moderado de 

rumbo o trayectoria en el menor espacio y con la mayor rapidez posible. 

 

Es un índice que se define como el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de 

timón empleado cuando se navega una eslora.  

 

La facilidad para el cambio de rumbo se relaciona con el número P de Norrbin el cual 

hemos indicado debe ser superior a 0.275 para satisfacer el criterio. 

El número P de Norrbin se define mediante la siguiente expresión: 

P = K’ * (1 – T’ + T’*e-1/T’) 

donde T’ es el índice de Nomoto antes definido y K’ es un valor que se puede obtener 

mediante la expresión: 

K’/T’ = 0.325 * (Ft/δ) * LPP / (M*V2) * (1/( KI
2 + KJ

2)) 

con M la masa del buque en utm ,V la velocidad inicial en m/s y KI y KJ los radios de 

inercia definidos anteriormente. 

 

Sustituyendo los valores tenemos: 

K’/T’ 0.8334 

K’ 2.047 

P 0.365 

 

 

Como vemos este índice P toma el valor 0.365 el cual es superior a 0.275, luego se 

satisface el criterio de facilidad de cambio de rumbo. 
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Dado que el timón diseñado cumple con todos los requerimientos y criterios de 

maniobrabilidad, podemos decir que la geometría del timón elegida es válida. 

 

 

6.4. Cálculo de la mecha del timón y del servomotor 

 

Una vez definidas las características del timón que actúan sobre el buque y su 

maniobrabilidad, vamos ahora a definir otra serie de características que van a permitir el 

movimiento del timón como son el par en la mecha a vencer por el servo y el diámetro 

de la mecha del timón capaz de transmitir ese par. 

 

El par en la mecha está muy influenciado por la posición del centro de presiones en la 

pala del timón y por la posición del eje de giro respecto a ese centro de presiones, 

también llamada relación de compensación. 

 

Para timones rectangulares con talón de codaste, como es nuestro caso, podemos 

emplear la siguiente expresión para calcular la distancia del centro de presiones al canto 

de proa del timón:  

x/c = A + B * δ 

siendo δ el ángulo del timón en grados y A y B son las dos expresiones siguientes: 

 A = (0.35*t/c+0.29)*λ / ((λ+1.4)*(1+0.67*(1-e-0.175*KT/J2))) 

 B = (0.0217/(λ+1.4)) * (1.033-3.1*t/c-0.0683*(1-e-0.425KT/J2)) 

 

Sustituyendo valores las expresiones A y B valen: 

 A = 0.1658 

 B = 0.0045 

 

De esta forma tenemos que el centro de presiones a los distintos ángulos se encuentra en 

la posición indicada en la tabla adjunta: 

Angulo caña δ (º) x/c 

1 0.170 

3 0.180 
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5 0.189 

10 0.211 

15 0.234 

20 0.257 

25 0.280 

30 0.302 

35 0.325 

 

  

Para el cálculo del par en la mecha empleamos la fórmula indicada a continuación: 

Q = FN * (x/c – x0/c)*c 

 

Dado que conocemos el valor de la fuerza normal a la superficie del timón, FN, y la 

posición del centro de presiones, x/c, sólo nos queda calcular la posición del eje de giro 

o relación de compensación, x0/c, la cual tendrá importancia a la hora de calcular el par 

que ejerce en la mecha. Con este valor podremos escantillonar la mecha del timón y 

definir adecuadamente el servomotor. 

 

Debemos de escoger el par en la mecha de modo que adopte valores bajos para ángulos 

normales de navegación (±15º) y no muy altos para ángulos mayores con objeto de no 

sobredimensionar el servo.  

 

Varios autores recomiendan que la cuerda compensada, x0, en timones tipo Simplex no 

ha de exceder del 25% de la cuerda del timón y no ser superior al 20%. 

 

Cuanto más a popa se encuentre la cuerda compensada menor será el par máximo, pero 

dado que, como hemos indicado antes tratamos de minimizar el par para ángulos 

normales de navegación (±15º) y el valor del centro de presiones se encuentra a 23.4% 

de la cuerda, escogemos como valor de la relación de compensación: 

x0/c = 0.235 

 

Por lo tanto la cuerda compensada será:  x0 = 0.716 m 
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De esta forma los valores del par serán: 

Angulo caña 

δ (º) 

FN/δ 

(kg/rad) 
FN (kg) FN (kN) x/c Q (kgm) Q (kNm)

1 90127.64 1573.02 15.42 0.170 -309.59 -3.03 

3 90647.63 4746.30 46.51 0.180 -802.45 -7.86 

5 91173.65 7956.40 77.97 0.189 -1124.44 -11.02 

10 92515.82 16147.06 158.24 0.211 -1162.05 -11.39 

15 93898.10 24582.47 240.91 0.234 -64.13 -0.63 

20 95322.31 33273.76 326.08 0.257 2220.99 21.77 

25 96790.38 42232.77 413.88 0.280 5748.17 56.33 

30 98304.39 51472.06 504.43 0.302 10575.70 103.64 

35 99866.51 61004.98 597.85 0.325 16765.56 164.30 

 

El ABS en su regla 3/5.2.1 propone como regla para el cálculo de la fuerza transversal 

al timón la siguiente expresión: 

C = n*kR*kC*kL*AR*V2  (kN) 

donde: 

 n es una constante que vale 0.132 

 kR es una expresión que se evalúa como: (h2/AR+2)/3, siendo h la altura del 

timón. El resultado de esta expresión es kR = 1.1249 

 kC es un coeficiente de forma que para timones de formas NACA-00ab como es 

el nuestro toma los valores 1.1 para marcha avante y 0.8 para marcha atrás. 

 kL es un coeficiente que toma el valor 1 ya que no se trata de un timón fuera del 

flujo o un timón tras una tobera. 

 AR  es el área del timón, 12.76 m2. 

 V es la velocidad del buque en nudos bien marcha avante o marcha atrás y en 

ningún caso se tomara como marcha avante una velocidad inferior a (V+20)/3 

que en nuestro caso sería 11.66 nudos con lo cual la velocidad marcha avante 

será la velocidad de proyecto del buque, 15 nudos. Para la velocidad marcha 

atrás tomanos el 50% de la velocidad marcha avante  

 

Sustituyendo los distintos valores tenemos: 

C (marcha avante) = 0.132*1.1249*1.1*1*12.76*152 = 468.93 kN 
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C (marcha atrás) = 0.132*1.1249*0.8*1*12.76*7.52 = 85.26 kN  

 

Para el par, el ABS propone en la regla 3/5.2.2 la expresión: 

Q = C*r   (kNm) 

Siendo r = c*(α-k) 

Donde c es la cuerda, α toma el valor 0.33 marcha avante y 0.66 marcha atrás y k es la 

relación de compensación, 0.235. 

  

Sustituyendo obtenemos: 

 Q (marcha avante) = 468.93 * 3.047 * (0.33-0.235) = 135.73 kNm 

 Q (marcha atrás) = 85.26 * 3.047 * (0.66-0.235) = 110.4 kNm  

 

Dado que los valores obtenidos para la fuerza y par son inferiores a los 597.85 kN y 

164.3 kNm que se obtienen con el otro método, escogemos como valores para el 

escantillonado de la mecha los valores obtenido por el método de las fuerzas 

hidrodinámicas. 

 

La regla e/5.3 del ABS define el valor mínimo que debe tener la mecha en su parte alta. 

Este valor está definido por la fórmula: 

S = Nu * (Q*Ks)1/3   (mm) 

Donde: 

 Nu es una constante que vale 42 en el sistema métrico 

 Q es el par a vencer que tomamos como el obtenido por el método 

hidrodinámico multiplicado por un coeficiente de seguridad (20%) empleado en 

vencer rozamientos, golpes de mar, etc. Por lo tanto Q = 164.3*1.2 = 197.2 kNm 

 Ks es un factor de material definido según la regla 3/5.1.2 como: 

Ks  = (ny/Y)e

Con ny = 235 N/mm2. Y el límite elástico del material, que siendo conservativos 

tomamos como 235 N/mm2 (Acero clase S235) y e = 1 ya que se trata de Y<235 

N/mm2. Con todo esto Ks es igual a 1. 

 

Sustituyendo tenemos que el diámetro de la mecha del timón en su parte alta debe ser: 
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S = 42 * (197.2*1)1/3 = 244.5 mm 

 

Por último nos falta calcular el dimensionamiento del servomotor capaz de mover de 

banda a banda el timón que previamente hemos calculado.  

 

La potencia necesaria del motor del servo será: 

P = Q * ω   (kW) 

 

Luego podemos dimensionar el servo, simplemente conociendo la velocidad angular ya 

que el par es conocido y será igual al empleado para el cálculo de la mecha, 197.2 kNm.  

 

La velocidad angular debe ser tal que el timón pueda pasar de 35º a una banda a 30º a la 

otra en 28 segundos con el buque a máxima velocidad. Por tanto la velocidad angular 

será: 

ω = (35+30)* (π/180) / 28 = 0.0405 rad/s 

 

Por lo tanto la potencia del servomotor será: 

Pservo = 197.2 * 0.0405 = 7.99 kW o redondeando 8 kW 

 

Si le suponemos a la bomba que mueve el servomotor un rendimiento de 0.7, la 

potencia que debe tener la bomba hidráulica que acciona el motor del servo será: 

Pbomba servo = 8 / 0.7 = 11.4 kW 

 

Como resumen a continuación adjuntamos una tabla con los distintos elementos 

relacionados con el timón y su maniobrabilidad: 

Parámetro Valor 

Altura, h (m) 4.188 

Cuerda media, c (m) 3.047 

Espesor, t (m) 0.579 

Relación de espesores, E 0.19 

Tipo de perfil NACA-0019 

Cuerda compensada, x0 (m) 0.716 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 5: PREDICCIÓN DE POTENCIA                                                                             60/64 

Relación de compensación, x0/c 0.235 

Centro de presiones a 35º, x (m) 0.99 

Relación centro presiones, x/c 0.325 

Fuerza normal a 35º, FN (kN) 597.85 

Par a 35º, Q (kNm) 197.2 

Diámetro mecha, S (mm) 244.5 

Potencia servomotor, P (kW) 8 

Potencia bomba servo, Pbomba (kW) 11.4 

Diámetro giro, Dg 2.9 * LPP

Indice “a” -0.783 

Número P de Norrbin 0.365 

 

Por último queda ajustar los huelgos entre hélice, timón y a codaste para comprobar que 

se respetan los huelgos mínimos definidos por las sociedades de clasificación. 

 

Así del plano de formas tenemos que a la altura de 0.7R es decir 2.923m, 1.6 m de 

altura de la línea base más 0.7R, 1.323 m, la posición longitudinal del codaste es 2.725 

m.  

 

Por lo tanto dado que hay que respetar 1.114 m al casco, que el espesor de la pala de la 

hélice en la sección 0.7R es 53.3 mm y que la cuerda compensada del timón, x0, es 

0.716 m, el valor de la separación entre la hélice y el timón, clara ‘c’, es de 0.841 m, 

valor que es superior a los 0.454 m que solicitado por las sociedades de clasificación. 

 

Por lo tanto los huelgos definitivos que tenemos en el codaste son: 

Clara Valor (m) 

a 0.743 

b 1.114 

c 0.841 

d 0.133 

 

 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 5: PREDICCIÓN DE POTENCIA                                                                             61/64 

7.- CÁLCULO DE LAS HÉLICES DE MANIOBRA  
 

La misión de las hélices de maniobra en nuestro buque es la de ayudar a separar el 

buque de la red durante la faena de pesca. En la maniobra de pesca, al recoger el arte de 

pesca por el principio de acción-reacción, el buque tiende a desplazarse hacia la red. 

Para evitar esta circunstancia la panga se sitúa por el costado de estribor y tira del buque 

conjuntamente con las hélices transversales alejándolo de la red, que se encuentra por 

babor. 

 

Las hélices, por tanto, juegan un papel fundamental en la maniobra. Las hélices de 

maniobra actuarán a barco parado, contrarrestando los tiros de las maquinillas de pesca. 

Tan importante es este aspecto que se dimensionan en función de esta necesidad. Es 

decir, se estudia el empuje que son capaces de suministrar, sin necesidad de estimar el 

régimen de giro que imprimen al buque. 

 

Para dimensionar las hélices de maniobra se busca la condición más desfavorable 

durante la faena de pesca. Para estimar el empuje necesario hay que partir del tiro de las 

maquinillas y tener en cuenta las corrientes, vientos que existen en los caladeros donde 

suelen faenar estos buques. Esta situación más desfavorable se dará cuando los tiros 

están concentrados en la banda de babor y las maquinillas soporten más peso. Se ha 

considerado que esta condición será cuando confluyan en la maniobra las maquinillas de 

jareta y el halador soportando sus mayores pesos. Se considera una situación 

desfavorable de viento ya que, a pesar de que el patrón procura situar su barco a 

sotavento del banco, durante la faena puede variar esta situación. Se considera un viento 

moderado de 15 nudos. 

 

A partir de lo anteriormente indicado, se plantea la siguiente situación: 

 

1) Maquinilla de la jareta: 

Con el cerco cerrado y recogiendo la red. En esta situación, la maquinilla de la jareta 

levanta alrededor de 20 toneladas y la inclinación de tiro es alrededor de 30º respecto a 

la vertical. En esta situación, la fuerza que aproxima la red al buque es de unas 10 
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toneladas. 

 

2) Halador: 

Durante la maniobra de sacado del copo, el halador levanta tramos de red desde la 

pluma. El peso de la red en esta situación se puede suponer alrededor de 8 toneladas, 

con una inclinación de unos 30º respecto a la vertical de la pluma, y ésta a su vez 

formando 30º con la perpendicular a la línea de crujía. En esta situación, la fuerza que 

aproxima la red al buque es de unas 4 toneladas. 

 

3) Viento desfavorable de 15 nudos: 

Para calcular la fuerza del viento empleamos el método de Isherwood. La 

componente de la fuerza perpendicular a crujía tiene la expresión: 

Fy = Cy * ρaire * v2 *AL

con el parámetro Cy  definido como: 

Cy = B0 + B1 * 2 * AL/LOA
2 + B2 * AT/B2 + B3 * LOA * B + B4 * S/ LOA + B5 * C/ 

LOA +B6 * ASS/AL

Donde: 

ASS = Area de la proyección longitudinal de las superestructuras, sin contar la obra 

muerta = 216.78 m2

AT = Area transversal = 157.15 m2

S = Longitud del perímetro de la proyección del área lateral, excluida la flotación = 

181.92 m 

C = Distancia a proa del centro de la proyección longitudinal = 32.88 m 

AL = Area longitudinal = 327.486 m2

Las constantes Bi las tomamos de las tablas (Teoría del buque, de D. Antonio 

Baquero), considerando el peor ángulo de incidencia, 90º. 

BB0 = 0.889; B1B  = 0;  BB2 = 0.138;  B3B  = 0;  B4 = 0;            

B5 = -0.66;  B6 = 0 

 

Sustituyendo valores: 

Cy = 0.889 +  0.138 * 157.15/13.72 - 0.66 * 32.88/ 79.865 = 0.7328 
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Con esto es Cy = 0.7328 y la fuerza lateral del viento es: 

Fy = Cy * ρaire * v2 *AL = 0.7328 * 0.13 * (15*0.5144)2 * 327.486 =  1857.5 kg 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, la fuerza total que deberán 

compensar las hélices de maniobra será: 

F = FMJ + FH + Fy = 10 + 4 + 1.857 = 15.857 t 

 

Este es el empuje total, que dividiendo entre las dos hélices de proa y popa tenemos el 

empuje a suministrar por cada hélice: 

T = 15.857 / 2 = 7.928 t 

 

Una vez obtenido el empuje, T, pasamos a calcular al potencia necesaria para 

desarrollar ese empuje. Los fabricantes establecen como parámetro habitual el de 11-12 

kg/HP, luego aplicando este parámetro tenemos que la potencia de la hélice debe ser: 

P = T/11 = 7928 / 11 = 720.8 HP = 530.5 kW 

 

Kamewa-Baliño recomienda la siguiente ecuación que relaciona el empuje, la potencia 

y el diámetro de la hélice: 

T = k*(P*D)2/3

donde k es un parámetro que toma el valor 0.95 cuando la hélice trabaja cerca de su 

máxima potencia y T toma valores en kN y P en kW. 

 

A partir de esta expresión podemos estimar el diámetro de la hélice, D: 

D = (T / k)3/2 / P = (7.928*9.8*0.95)3/2 / (720.8*0.74) = 1.387 m 

 

Teniendo en cuenta que este mismo fabricante recomienda dejar 5 mm de 

separación entre la pala de la hélice y el tunel, tenemos que el tunel debe ser de 1.397 m 

que redondeamos a 1.4 m, dato que coincide con la hipótesis inicial de igualarlo al 

buque base. Dadas las similitudes dimensionales y operativas entre nuestro buque y el 

buque base parece bastante razonable que los resultados obtenidos hayan sido iguales. 

Por lo tanto el diámetro de los túneles de las hélices transversales de maniobra 

serán DT = 1.4 m. 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 

 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.-GENERALIDADES 

 

El objetivo de este documento es la definición de la estructura que tendrá el buque, el 

cálculo o escantillonado de los principales elementos estructurales del buque según las 

cargas a que se verán sometidos, su disposición y la comprobación de la resistencia 

longitudinal del mismo. 

 

Las cargas que se aplicarán son de distinta naturaleza, interviniendo el peso propio, la 

distribución de la carga, la del desplazamiento, la acción de las olas y el viento… Estas 

cargas tienen un efecto doble; desde el punto de vista local, la estructura debe soportar 

cada una de las cargas, y de forma global, también existe un efecto sobre el buque como 

buque-viga. Este último efecto es el que se estudia por medio de la Resistencia 

Longitudinal, aunque son necesarias también las comprobaciones de la combinación de 

ambos esfuerzos, locales y globales. 

 

De forma general, y especialmente en buques de poca eslora, entre los que podría 

considerarse el nuestro, se comienza el escantillonado local de cada parte del buque, 

realizándose después una verificación de la resistencia longitudinal que en general 

cumplirá sin necesidad de aumentar escantillones o sin añadir elementos estructurales. 

 

Para este estudio se utilizará el Reglamento de la Sociedad de Clasificación “American 

Bureau of Shipping” para buques de menos de 90 m de eslora, en su parte 3ª, que se 

refiere a la estructura del mismo. 

 

En este documento se incluirá, a grandes rasgos, una especificación general del acero 

del buque, posteriormente se definirán los valores principales para el escantillonado 

(eslora de escantillonado, manga…) según el ABS, se definirán las cargas, se calcularán 

los elementos para soportar esas cargas, y por último se hará una comprobación de la 

resistencia longitudinal. 
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2.- ESPECIFICACIÓN 
 

2.1 Materiales y consideraciones generales 

 

El casco completo se construirá con chapa de acero aceptada y certificada por la 

Sociedad de Clasificación. Sus características y escantillones cumplirán con lo 

dispuesto y/o exigido por dicha Sociedad de Clasificación en sus reglamentos para este 

tipo de buques. 

 

El casco será de acero, totalmente soldado. La soldadura podrá ser de tipo manual,   

semiautomática o automática según sea apropiado, utilizando en la medida de lo posible 

el método automático, y se utilizará material de aporte aprobado por la Sociedad de 

Clasificación. 

La soldadura será discontinua donde sea posible, y doble continua en el resto (tanques 

de lastre… ). 

 

En todos los tanques se dispondrán groeras suficientes que garanticen el tránsito de 

líquidos y aire dentro de los tanques, especialmente en las uniones entre vagras y 

varengas. Asimismo se dispondrán groeras en los polines y otras estructuras que lo 

garanticen. 

 

2.2 Fondo 

 

La estructura de fondo y doble fondo será transversal. Se diseñará con varengas llenas o 

armadas, siguiendo los requerimientos de la Sociedad de Clasificación.  

El buque tendrá astilla muerta. 

 

El fondo de proa se reforzará especialmente para resistir los pantocazos que se producen 

en navegación, siguiendo los requisitos de la Sociedad. 

 

En cámara de máquinas, y en la zona de asiento del motor propulsor, se reforzará 

especialmente el doble fondo, según las recomendaciones del fabricante del motor. 
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Se dispondrá una quilla cajón, rectangular. 

 

Todos los tanques de doble fondo tendrán registros de acceso con tapas atornilladas. 

Estos registros podrán tener pequeñas brazolas de 50 mm o irán atornilladas a llantas 

soldadas a la tapa del tanque. Habrá al menos dos registros por tanque. 

 

Se dispondrán quillas de balance en aproximadamente 1/3 de la eslora del buque y la de 

babor llevará los extremos muy afinados para evitar que se enganchen los cables de 

pesca. 

 

 2.3 Forro y cuadernas 

 

El forro exterior estará totalmente soldado, tanto en sus costuras transversales como en 

las longitudinales. 

 

Para protegerlas del desgaste, en la zona contigua a los escobenes se colocarán chapas 

de espesor superior en un 50% al de las chapas adyacentes. 

 

En las proximidades de la hélice, codaste, timón y tomas de mar se dispondrán ánodos 

de aluminio o cinc para evitar la corrosión galvánica. Su calidad, tipo, tamaño, número 

y disposición serán sometidos a la aprobación del Armador. 

 

Se dispondrán amuradas de chapa donde se indica en el plano de Disposición General 

del buque. Tendrán chapa de regala, barraganetes y aberturas de desagüe de cubierta, 

según lo exigido por la Sociedad de Clasificación. 

 

En la obra viva, para defensa del forro contra roce de los cables y aparejos de pesca, se 

dispondrán medias cañas en sitios previamente aprobados por el Armador. 

Se dispondrá también una defensa de medio tubo en la intersección de la cubierta 

principal con el forro. 
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En la zona de cubas, los refuerzos serán transversales y se apoyarán en los mamparos 

estructurales de separación de cubas para reducir el vano. 

 

Las cuadernas se unirán a las tapas del doble fondo por medio de cartelas.  

 

 2.4 Roda y codaste 

 

La roda estará especialmente reforzada así como la zona adyacente para protegerla de 

posibles impactos. Se estudiará la posibilidad de montar un redondo de gran diámetro 

para hacer la roda más fácilmente construible y robusta. 

 

El codaste será de construcción compuesta, con una parte de acero fundido y otra de 

acero laminado soldadas entre sí. El perfil del codaste se estudiará de modo que los 

huelgos de la hélice sean suficientemente grandes para garantizar ausencia de 

vibraciones. 

 

La hembra para el pinzote del timón será también de acero fundido y llevará casquillo 

de bronce. El pinzote irá encamisado en acero inoxidable en la zona de roce. 

 

 2.5 Cubiertas 

 

Los refuerzos serán longitudinales en cubierta principal y transversales en la superior. 

 

La cubierta superior tendrá brusca y arrufo normal en proa. En popa no tendrá arrufo. 

Las cubiertas principal, superior, botes, y puentes, serán paralelas a la Cubierta Principal 

y su brusca será la normal. 

 

La distancia entre cubiertas será como se definen en la disposición general. Las 

cubiertas se reforzarán convenientemente debajo del molinete, maquinilla de pesca bitas 

y otras cargas concentradas. 

 

La cubierta superior, en popa, acabará en rampa para facilitar la maniobra de la panga. 
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La rampa llevará guías para los patines de la panga. En la parte baja de las guías se 

dispondrán rodillos. En la rampa se dispondrán escalones de bajada y bitas de amarre 

laterales con protección en su parte alta para evitar enganches con la red. 

 

La popa será especialmente reforzada en la zona de choque de la panga. 

 

 2.6 Mamparos 

 

El buque llevará mamparos transversales según Disposición General, además de los de 

separación de cubas. Llevará también dos mamparos longitudinales formando el túnel. 

Estos mamparos serán planos con refuerzos angulares. 

 

 2.7 Superestructura 

 

Todas las superestructuras serán de acero, salvo en la zona en que requieran otra cosa 

las reglas relativas a la instalación de compases magnéticos. 

 

En esta zona se utilizarán chapas y perfiles de aluminio con 3% de magnesio, que se 

unirán a la estructura de acero con interposición de juntas de neopreno o similar que 

impida la corrosión galvánica. 

 

Todos los paños del forro exterior de la superestructura serán totalmente soldados. Se 

prestará especial atención al acabado de estas soldaduras, con vistas a obtener una buena 

apariencia. 
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3.- PARÁMETROS PRINCIPALES DE ESCANTILLONADO 
 

El escantillonado del buque se ha realizará de acuerdo con el Reglamento del ABS para 

buques de acero de eslora menor de 90 m. Por tanto, todas las referencias mencionadas 

van dirigidas a este reglamento. 

 

La cubierta principal es la de francobordo, que a su vez es la de compartimentado, y la 

cubierta superior será la resistente. 

 

A continuación se definen los principales parámetros reglamentarios del buque utilizados 

en el escantillonado de la maestra. 

 

 3.1 Eslora de escantillonado 

 

Según se define en la Parte 1, Sección 1, Párrafo 1.1, L es 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. Esta definición coincide con 

la eslora entre perpendiculares Lpp. Para el escantillonado, la eslora L no será menor del 

96% de la eslora total en la flotación de verano LFV  ni necesita ser mayor del 97 % de LFV. 

Para el calado de escantillonado T = 6,25 m. se tiene: 

 

Lpp = 69,30 m. 

LFV = 73,642 m. 

0,96 LFV ≤  L ≤ 0,97 LFV   =>   70.69 ≤ L ≤ 71,43 

 

Se toma el valor 70.69 m ya que no necesita ser menor que este valor, y por tanto no 

podemos escoger la eslora entre perpendiculares. 

Por tanto la eslora de escantillonado será  L = 70.69 m 

 

 3.2 Manga  

 

B es la manga máxima de trazado. Se toma: 
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B = 13,7 m. 

 

 3.3 Puntal 
 

El puntal H es la distancia vertical, medida en el costado a la mitad de L, desde la línea 

base hasta la cara superior del bao de la cubierta continua más alta. Se toma: 

H = 8,95 m. 

 

 3.4 Calado 

 

T es el calado en la flotación de verano medido desde la línea base. Se toma: 

T = 6,250 m. 

 

3.5 Coeficiente de bloque 
 

CB es el coeficiente de bloque de trazado para el calado T, basado en la eslora 

reglamentaria L. Se toma: 

B

TBL
T calado el para )m( trazado de entoDesplazami = C

3

B ••
 

 

CB = 0,590 
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4.- DEFINICION DE LAS CALIDADES DE ACERO A UTILIZAR. 

 

En la Parte 3, sección 2 del reglamento Tabla 3/2.1a, se definen la calidad del acero a 

utilizar en los distintos elementos estructurales de acuerdo con su situación y espesores. 

Para la zona del buque centrada en la maestra y de extensión 0,4 L se obtienen las 

siguientes calidades, de acuerdo con unos espesores aproximados supuestos: 

 

CLASE DEL MATERIAL 

Miembro estructural Clase  

Traca de cinta III 

Pantoque y cubiertas sobre mamparo. longitudinal III 

Cubierta resistente 

Forro del fondo y quilla 

Miembros longitudinales bajo la cubierta principal 

Tracas superiores de mamparos longitudinales 

Tracas superiores de tanques 

 

 

IV 

Forro, diferente a los anteriores, expuesto a la intemperie 

Forro lateral 

Tracas inferiores de mamparos longitudinales 

 

IV 

 

En la siguiente tabla se detalla el tipo de acero a utilizar en función del espesor y la 

clase. 

 

Espesor 

(mm) 

Clase I 

 

Clase II 

 

Clase III Clase IV 

 

t ≤ 15 A/AH A/AH A/AH A/AH 

15 < t ≤ 20 A/AH A/AH A/AH B/AH 

20 < t ≤ 25 A/AH A/AH B/AH D/DH 

25 < t ≤ 30 A/AH A/AH D/DH E/DH 

30 < t ≤ 35 A/AH B/AH D/DH E/EH 
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En la siguiente tabla se destallan las características de los distintos tipos de acero: 

 

 A-B-D-E AH-DH-EH

Límite elástico 

(N/mm2) 

 

235 

 

390 

Mínima tensión 

(N/mm2) 

 

400-520 

 

510-650 

 

  

  

5.- ESCANTILLONADO CUADERNA MAESTRA 
 

A continuación se presenta el cálculo de aquellos elementos estructurales que aparecen 

en la maestra (Anexo 1). 

 

5.1 Módulo mínimo requerido en la maestra (Parte 3, Sección 6, Párrafo 

3.4)  

 

Se refiere al módulo mínimo que el Reglamento permite en cualquier diseño teniendo 

en cuenta las características del buque en cuestión. 

La fórmula utilizada es:  

 

SM = C1*C2*L2*B*(Cb+0,7)  m·cm2

C1= 7.277  

C2= 0,01 

L = 70.69 m 

B = 13.7 m 

Cb = 0.590 

 

SM = 6426 m·cm2 
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5.2 Momento de inercia del buque-viga 

 

El momento de inercia en la maestra no será menor que el obtenido de la siguiente 

expresión: 

I = L*SM/33,3  m2cm2 

 

I = 13641.2  m2cm2 

 

5.3 Estructura del doble fondo (Parte 3, Sección 6, Párrafo 3.4) 

 

La estructura del doble fondo será transversal. 

 

5.3.1 Clara entre cuadernas. (Parte 3, Sección 8, Párrafo 3) 

Para buques de L ≤ 270 m. 

s < 2,08*L+438 = 585,2 mm.  

 

Luego se tomará: s = 585 mm 

 

5.3.2 Quilla vertical (Parte 3, Sección 7, Párrafo 3.1 y 3.2) 

* Altura: El primer valor que se debe tener en cuenta es el de la altura mínima del doble 

fondo que es el que dictará la altura de la quilla. 

La expresión que se utilizará es del tipo:  

hg = 32 * B + 190*√d 

Donde: 

B = 13.7 m 

D = 6.25 m 

hg = 913.4 mm 

Por comparación con el buque base en cuanto a la capacidad necesaria para tanques de 

combustible, el valor que se toma finalmente será: 

 

hg = 1200 mm 
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*Espesor: El espesor de la misma viene dado por: 

t = 0,056*L + 5,5 = 9,46 mm 

Se tomará: 

t= 10 mm 

 

5.3.3. Vagras laterales (Parte 3, Sección 7, Párrafo 9, 11 y 3.4) 

En primer lugar debemos tener en cuenta que se requieren vagras laterales cuando la 

distancia sin vagras en doble fondo no supere 4.57 m. De este modo, en nuestro buque, 

B/2= 6,85 > 4,57 

Luego el número de vagras deberá ser de al menos una en cada semimanga. La 

situaremos a una cota cercana a 4,57 m del costado, quedando situada a 4450 mm del 

costado y a 2400 mm de crujía. Estas vagras se escantillonarán según indica la regla, 

con el párrafo 3.4. 

El espesor de las mismas viene dado por la expresión: 

t = 0,036*L+4.7 =  7,24 mm 

Se tomará: 

t= 7 mm 

 

 5.3.4. Varengas llenas (Parte 3, Sección 7, Párrafo 3.4) 

Se dispondrán varengas llenas en: 

Todas las cuadernas de la cámara de máquinas. 

Todas las cuadernas de los piques, tanto de proa como de popa. 

Bajo los mamparos transversales. 

 

En el buque proyecto existirán varengas llenas cada 4 claras de cuadernas, 2,4 m, 

coincidiendo con los mamparos estancos de zona de cubas y entre medio de ellos, o sea, 

cada 3/4 claras, ya que de forma general los mamparos se separan 7 claras. De esta 

forma no se supera el espaciado máximo de 3,66 m. 

Varengas llenas no estancas 

El espesor de las mismas viene dado por la expresión igual a las vagras a las que está 

asociada, es decir: 

t= 0,036*L+4.7 =  7,24 mm 
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Se tomará: 

t= 7 mm 

 

5.3.5. Varengas llenas estancas (Parte 3, Sección 12, Párrafo 7.1) 

Las estancas se colocarán por debajo de los mamparos estancos alternos y se 

escantillonan como extremo de tanque profundo. 

t= (s*k*(q*h)0.5 /290)+1,5 

 

Donde: 

S = espaciado de refuerzos que se toma igual a 600 mm ya que es la separación de los 

refuerzos del mamparo estanco. 

α, relación de aspecto del panel. 1200/600 = 2 

k = (3,075√α-2,077)/(α+0,272) = 0,9999 

q = 235/Y = 1, para aceros convencionales siendo Y el límite elástico del material en 

N/mm2. 

h, será el valor del mayor calado del canto inferior de la plancha en el caso de avería de 

un compartimento. Dado que no se han estudiado estos casos aún, se tomará de forma 

conservadora un calado de 10 metros. 

Por tanto se tendrá t= 8.04 mm, y se tomará: 

t =  8 mm  

 

5.3.6. Varengas abiertas (Parte 3, Sección 7, Párrafo 3.7) 

Se sitúan en todas las cuadernas donde no se precisen varengas llenas. 

Consisten en cuaderna e invertido. El módulo mínimo requerido con plancha asociada 

es de: 

SM= 7,8*c*h*s*l2

 

Cuaderna: 

s = separación entre cuadernas = 0,600 m 

c =1,0 si no se usa soporte intermedio 

h = 6.25 m, distancia entre quilla y línea de carga 

l = 2.567 m. 
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Luego: 

SM = 192,7 cm3

Se utilizará un angular de 120x120x11 mm, cuyo módulo mínimo es de 200.5 cm3 con 

chapa asociada de 600x7. 

 

Invertido: 

s = separación entre cuadernas = 0,600 m 

c =1,0 

h = 6.25 – 1.2 = 5.05 m, distancia entre quilla y línea de carga 

l = 2.567 m. 

Luego: 

SM = 155,7 cm3

Se utilizará también angular de 120x120x8 mm. 

 

 

 

5.3.7. Planchas doble fondo (Parte 3, Sección 7, Párrafo 5.1) 

El espesor mínimo será:  

t = 0,037*L+0,009*s - c  

 

c= 0,5 para reforzado transversal 

L = 70.69 m 

s = 600 mm 

Por tanto: 

t = 7,5 ⇒ t = 8 mm 

Si se dimensionan como techo de tanque profundo (ver apartado 5.1.3.4) se tendrá: 

t= (s*k*(q*h)0.5 /290)+1,5 =600*1*(8.8)0.5/290 +1,5 = 7,63  mm 

 

Por tanto se tomará finalmente: 

t = 8 mm 
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5.4 Forro exterior (Parte 3, Sección 15) 

 

5.4.1. Planchas costado (Parte 3, Sección 15, Párrafo 3.5) 

Se tiene la siguiente expresión para la plancha: 

t= s/645*((L-15,2)*(d/Ds))0.5+2,5=8,3 mm 

L = 70.69 m 

s = 600 mm separación entre cuadernas 

d = calado de escantillonado = 6.25 

Ds = Puntal de la cubierta corrida más alta = 8.95 m.  

 

Dado que el costado registrará numerosos impactos durante la maniobra de pesca, 

especialmente en el costado de babor, se opta seguir la recomendación del ABS en este 

sentido e incrementar un 25% el valor del espesor en el forro, por tanto: 

 

t =  8.3 * 1.25 = 10.3 mm 

Se toma por tanto t = 10 mm 

 

El espesor de la traca de cinta está indicado en el Reglamento que no sea inferior al del 

costado ni al del trancanil. Luego tomamos el mismo del costado, o sea t= 10 mm.  

El ancho de la plancha será: 

   b = 5L + 800 = 5·70.69 + 800 = 1153 mm 

 

5.4.2. Planchas fondo y pantoque (Parte 3, Sección 15, Párrafo 3.8) 

Planchas de fondo y pantoque 

t= s/519*((L-19,8)*(d/Ds))0.5+2,5= 9.39 mm 

L = 70.69 m 

s = 600 mm separación entre cuadernas 

d = calado de escantillonado = 6.25 

Ds = Puntal de la cubierta corrida más alta = 8.95 m.  

 

De igual forma, se aumentará el espesor en un 25% 

Se tomará:  
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t =  9.39 * 1.25 = 11.74 mm 

Se toma por tanto t = 12 mm 

 

5.4.3. Quilla (Parte 3, Sección 4, Párrafo 1) 

Se tiene: 

tquilla = tfondo+ 1,5= 12+1,5 = 13,5 mm.  

Se tomará en todo el buque:  

t= 13.5 mm 

 

Se mantendrá la anchura del buque base, o sea, 500 mm. 

 

5.4.4. Quillote  

Se tomará el mismo espesor que para la quilla, es decir: 

t= 13.5 mm 

 

 

 

5.5 Costados (Parte 3, Sección 8) 

 

5.5.1. Cuadernas bajo cubierta principal (Parte 3, Sección 8, Párrafo 5.1) 

La estructura en zona de cubas es transversal. 

El módulo mínimo requerido para estas cuadernas viene determinado por la expresión:  

   SM = s·l2 (h+ bh1/33)(7+45/l3)   cm3. 

 

s = 0,6 m separación entre cuadernas 

h, distancia del centro del refuerzo a la línea de carga = 2,638 + 0,35 – 0.3 = 2,688 m 

l, distancia entre los extremos de las consolas: l= 5,277 m 

b = distancia desde el exterior de la cuaderna al primer soporte de la cubierta. Para el 

caso de cubiertas con reforzado longitudinal, según el apartado b), se tomará igual a 

cero. 

h1 = altura desde la cubierta superior de la cuaderna hasta la superior de carga, es decir, 

2.7 m. 
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SM = 328 cm3

Dado que el costado registrará numerosos impactos durante la maniobra de pesca, 

especialmente en el costado de babor, se opta seguir la recomendación del ABS en este 

sentido e incrementar un 25% el valor del módulo en estos elementos, por tanto: 

 

 SM = 337 * 1.25 = 410 cm3

Se utilizará el angular de 150x150x15 mm con un módulo mínimo de 424 cm3

 

5.5.2. Cuadernas sobre cubierta principal (Parte 3, Sección 8, Párrafo 11.1) 

La estructura de entrepuente es también transversal. 

El módulo mínimo requerido para estas cuadernas viene determinado por la expresión:  

    SM = s·l2 (7+45/l3) K   cm3. 

El valor de la constante K depende del nivel de entrepuente en el que se están 

calculando las cuadernas. Para nuestro caso, estamos ante cuadernas del tipo A, para las 

que tenemos: 

K = 0,022 L – 0.47 

Donde L = 70,69 m 

s = 0,6 m separación entre cuadernas 

l, distancia entre los extremos de las consolas: l= 2,7-0.3 = 2.4 m 

 

 SM = 38,46 cm3

Aplicando de igual modo un incremento en un 25% debido a impacto tenemos 

 

 SM = 38,46 * 1.25 = 48,1 cm3

Se utilizará el angular de 80x80x8 mm con un módulo mínimo de 59 cm3

 

5.6 Cubiertas (Parte 3, Sección 16) 

 

5.6.1. Chapa cubierta principal (Parte 3, Sección 16, fórmula 2a) 

La estructura de esta cubierta es longitudinal.  

El espesor de la cubierta superior, resistente, se calculará mediante la siguiente 
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expresión:  

t= 0,009s+2,4 mm= 7.8 mm 

s= 600 mm, excepto en el caso del longitudinal más exterior, que tiene una separación 

de 850. En este caso se ha añadido un refuerzo transversal extra para no penalizar la 

chapa de cubierta en esta zona. 

Además, según indica la nota 1 de este apartado, para el caso de cubiertas que no se 

encuentren a la intemperie, se puede reducir, el espesor en 1 mm 

Se toma por tanto: 

t = 7 mm 

 

5.6.2. Chapa cubierta superior (Parte 3, Sección 16, fórmula 1a) 

 

La estructura de esta cubierta es transversal.  

El espesor de la cubierta superior, resistente, se calculará mediante la siguiente 

expresión:  

t= 0,01s+2,3 mm= 8.3 mm 

s= 600 mm,  

Dado que esta cubierta tiene parte a la intemperie en el costado de babor, se tomarán los 

siguiente espesores: 

t = 8 mm en toda la cubierta 

t = 9 mm en la última traca de babor en intemperie 

 

5.6.3. Reforzado cubierta principal (Parte 3, Sección 10, párrafo 3) 

Los longitudinales de cubierta principal se apoyan cada siete (7) claras de cuaderna en 

mamparos transversales estancos de cubas en la cubierta superior. 

El módulo mínimo requerido se determina según la expresión 

 SM= 7,8*c*h*s*l2

Donde: 

c= 1 / (1,709-0,651*k) = 0,679 para el caso de cubiertas resistentes 

k = SMR*Y/IA = 6426 * 2,66/46926 = 0,364 

SMR = Módulo resistente requerido = 6426 cm2 m 

IA = 46926 m2 cm2 Inercia de la maestra en la sección central 
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Y = distancia en metros de la cubierta al eje neutro de la maestra = 6,55 – 3,89 = 2,66 m 

s= 0,6 m separación entre refuerzos 

h= 1.51 m según la tabla “c” de la tabla 3/10.1 del ABS 

l= 7*0,6= 4,2 m 

Luego el valor del módulo mínimo requerido es: 

SM = 84,6 cm3 

 

Escogiendo una plancha asociada de 600x7 se dispondrán angulares de 100X100x10 

mm cuyo módulo mínimo es 115 cm3. 

El longitudinal más cercano al costado tiene una separación superior a 600 mm, pero de 

la misma forma que se hizo para no aumentar la chapa de cubierta, se ha reforzado 

transversalmente esta zona con perfiles L 100x100x10, y por tanto este último perfil no 

necesita ser superior al resto. 

 

5.6.4. Reforzado cubierta francobordo (Parte 3, Sección 10, párrafo 3) 

El reforzado de la cubierta francobordo es transversal, y se apoya en el costado por un 

lado, y en esloras longitudinales situadas a 1/3 de la manga aproximadamente por otro. 

Se utilizará la misma expresión que en el caso anterior, 

SM= 7,8*c*h*s*l2

En este caso: 

c= 1  

s= 0,6 m separación entre refuerzos 

h= 1.51 m según la tabla “c” de la tabla 3/10.1 del ABS 

l= 2*2,4= 4,8 m para el caso de refuerzos en el centro, que es el peor caso. 

Luego el valor del módulo mínimo requerido es: 

SM = 162.8 cm3

 

Escogiendo una plancha asociada de 600x8 se dispondrán bulbos de 180X9 mm cuyo 

módulo mínimo es 164 cm3. 
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5.6.5. Esloras en cubierta superior (Parte 3, Sección 11, párrafo 7.1) 

Se sitúan cada 7 claras de cuaderna (4,2 m) coincidiendo con los mamparos 

transversales de cubas, sobre los que se apoyarán los puntales que son los soportes de la 

eslora. 

El valor del módulo mínimo requerido es en este caso: 

SM= 4.7*c*h*b* l2 

c= 1 

b= 4.8 m 

h= 1.51 m (el mismo valor que para los longitudinales de cubierta superior soportados) 

l= 4,2 m (teniendo en cuenta la distancia entre puntales) 

Luego el valor del módulo mínimo requerido es: 

SM= 600 cm3

Se dispondrán perfiles armados en “T” de 330x8/150x10 mm,  cuyo módulo mínimo 

considerando una plancha asociada de 600x8 es de 718.9 cm3. 

 

5.6.6. Puntales de entrepuente (Parte 3, Sección 11, párrafo 3) 

Se disponen a cada banda coincidiendo con mamparos transversales de cubas, o sea, 

cada 4.2 m. 

La carga calculada viene dada por la expresión:  

W= 0,715*b*h*s toneladas, donde 

s= 4,2 m 

b= 4,8 m 

h= 2,44 m 

Luego W= 35,17 t 

El perfil elegido deberá soportar una carga superior a W, o sea, Wa ≥ W. 

Se dispondrán tubos de diámetro exterior 140 y 10 mm de espesor. 

Se calculará la carga máxima admitida para este puntal: 

Wa = (k-nl/r)A t, donde 

k= 1,232 para acero normal 

l = 234 cm de altura del puntal 

n = 0,00452 para acero normal 

r = radio de giro = 4 cm 
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A = Área de la sección = 40,84 cm2

(1,232-0,00452*l/r)*A = (1,232-0,00452*234/4,6)*40.84 = 39.5 t 

Se verifica que por tanto el puntal es valido. 

 

5.7 Mamparos interiores 

 

5.7.1. Chapa mamparo transversal de cubas (Parte 3, Sección 13, párrafo 3.1) 

Se sitúan cada siete (7) claras de cuaderna, esto es, cada 4,2 m. Hay que escantillonarlos 

como mamparo de tanque profundo ya que pueden llevar gasoil, agua o salmuera. 

El espesor viene dado por la siguiente expresión: 

t= sk√qh/254+2,5 mm 

s = 600 mm (espaciado de refuerzos) 

k = 1,0 (cuando la relación de aspecto de los paneles es mayor de 2) 

q = 1,0 (para aceros de límite elástico igual a 235 MPa) 

h aux = El mayor de los siguientes valores, considerando la distancia del punto bajo de la 

traca hasta: 

h = 2/3*(alto del tanque + 0,76) m, siendo 0,76 la distancia desde la cubierta de 

francobordo al rebose. 

h = alto del tanque + 1.05 (valor de “e” en la columna 3/10.1) 

h = 6,25-1,2  m (altura de la línea de carga) 

h = 2/3 (altura a cubierta francobordo) 

Consideraremos tres tracas tal y como se observa en el plano de la maestra, cuyo canto 

inferior está en el piso del doble fondo, y a 1700 y 3400 por encima respectivamente, 

las fórmulas quedan como sigue: 

 

Traca inferior: 

h = 2/3*(5,35+0,76) = 4,07 m 

h = 5,35 + 1.05 = 6,4 m 

h = 6,25-1,2 = 5,05 m  

h = 2/3 (5,35) = 3,57 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*6,4)0,5 /254 + 2,5 = 8,47 mm  
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 e = 9 mm 

Traca intermedia: 

h = 2/3*(3,65+0,76) = 2,94 m 

h = 3,65 + 1.05 = 4,7 m 

h = 6,25-1,2 – 1,7= 3.35 m  

h = 2/3 (3,65) = 2,43 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*4,7)0,5 /254 + 2,5 = 7,62 mm 

 e = 8 mm 

 

Traca superior: 

h = 2/3*(1,95+0,76) = 1,81 m 

h = 1,95 + 1.05 = 3 m 

h = 6,25-1,2 – 1,7 – 1,7= 1.65 m  

h = 2/3 (1,95) = 1,3 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*3)0,5 /254 + 2,5 = 6,59 mm 

 e = 7 mm 

 

5.7.2. Refuerzo mamparo transversal de cubas (Parte 3, Sección 13, párrafo 3.2) 

La expresión para el módulo mínimo requerido es: 

SM= 7,8*c*h*s*l2 cm3 

c= 0,9 

S = 0,6 m 

l= 5,35 – 0,35 – 0,4 = 4,6 m 

De igual forma al cálculo del espesor de chapa, h aux = el mayor de los siguientes 

valores, considerando desde el centro del refuerzo (4,6/2 + 0,35 = 2,65 m) hasta: 

h = 2/3*(alto del tanque + 0,76) m, siendo 0,76 la distancia desde la cubierta de 

francobordo al rebose. = 2/3*(2,65+0,76) = 2,27 m 

h = alto del tanque + 1.05 (valor de “e” en la columna 3/10.1) = 2,65+1,05 = 3,7 m 

h = 2,65 – (6,55 – 6,25) = 2,35 m (altura de la línea de carga) 

h = 2/3 (altura a cubierta francobordo) = 2/3 * 2,65 = 1,76 m 
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El módulo necesario es por tanto: 

 SM = 7,8*0,9*3,7*0,6*4,62 = 329 cm3

Se utilizarán angulares de 150x150x14 mm, cuyo módulo mínimo es de 353,1 cm3, 

con plancha asociada de 600x8 mm. 

 

5.7.3. Chapa mamparo longitudinal y túnel de cubas (Parte 3, Sección 13, 

párrafo 3.1) 

El mamparo longitudinal de línea centro tendrá un reforzado vertical análogo al de los 

mamparo transversal. 

El túnel de cubas tendrá asimismo un reforzado vertical, con refuerzos curvados 

adaptados a la forma del túnel. 

El espesor viene dado por la siguiente expresión: 

t= sk√qh/254+2,5 mm 

s = 600 mm (espaciado de refuerzos igual al espaciado entre cuadernas) 

k = 1,0 (cuando la relación de aspecto de los paneles es mayor de 2) 

q = 1,0 (para aceros de límite elástico igual a 235 MPa) 

h aux = El mayor de los siguientes valores, considerando la distancia del punto bajo de la 

traca hasta: 

h = 2/3*(alto del tanque + 0,76) m, siendo 0,76 la distancia desde la cubierta de 

francobordo al rebose. 

h = alto del tanque + 1.05 (valor de “e” en la columna 3/10.1) 

h = 6,25-1,2  m (altura de la línea de carga) 

h = 2/3 (altura a cubierta francobordo) 

 

Consideraremos tres tracas, que serán la superior e intermedia en la zona del mamparo, 

y una inferior, que abarcará toda la zona del túnel. El canto inferior será el piso del 

doble fondo para la chapa del túnel, y para las dos chapas del mamparo vertical 

coincidirán con las del mamparo transversal. Las fórmulas quedan como sigue: 

 

Traca inferior del túnel: 

h = 2/3*(5,35+0,76) = 4,07 m 

h = 5,35 + 1.05 = 6,4 m 
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h = 6,25-1,2 = 5,05 m  

h = 2/3 (5,35) = 3,57 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*6,4)0,5 /254 + 2,5 = 8,47 mm  

 e = 9 mm 

 

Traca intermedia del mamparo vertical: 

h = 2/3*(2,85+0,76) = 2,41 m 

h = 2,85 + 1.05 = 3,9 m 

h = 6,25-1,2 – 2,5= 2.55 m  

h = 2/3 (2,85) = 1,9 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*3,9)0,5 /254 + 2,5 = 7,16 mm 

 e = 7 mm 

 

Traca superior del mamparo vertical: 

h = 2/3*(1,95+0,76) = 1,81 m 

h = 1,95 + 1.05 = 3 m 

h = 6,25-1,2 – 1,7 – 1,7= 1.65 m  

h = 2/3 (1,95) = 1,3 m 

El espesor será por tanto: 

 e = 600*1*(1*3)0,5 /254 + 2,5 = 6,59 mm 

 e = 7 mm 

 

5.7.4. Refuerzos mamparo longitudinal y túnel de cubas (Parte 3, Sección 13, 

párrafo 3.2) 

Como se ha mencionado, el reforzado será también vertical en el mamparo, 

coincidiendo con las cuadernas, y se utilizarán refuerzos curvos en la zona del túnel. Se 

considerarán dos tramos en los refuerzos, uno el vertical de la zona del mamparo liso, 

con un  refuerzo recto, y uno vertical con forma. 

 

Estructuralmente estos dos tramos se consideran empotrados entre sí dada la geometría 
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de las estructura, de forma que la longitud de cada refuerzo será considerada por 

separado, lo que permitirá bajar escantillones respecto a los mamparos transversales. 

 

Refuerzos verticales del mamparo vertical de crujía 

El modulo necesario viene determinado por la fórmula: 

SM= 7,8*c*h*s* l2 cm3

c= 0,9 

S = 0,6 m 

l= 5,35 – 0,1 – 2,5 – 0,13 = 2,62 m 

De igual forma al cálculo del espesor de chapa, h aux = el mayor de los siguientes 

valores, considerando desde el centro del refuerzo (2,62/2 + 0,1 = 1,41 m) hasta: 

h = 2/3*(alto del tanque + 0,76) m, siendo 0,76 la distancia desde la cubierta de 

francobordo al rebose. = 2/3*(1,41+0,76) = 1,45 m 

h = alto del tanque + 1.05 (valor de “e” en la columna 3/10.1) = 1,41+1,05 = 2,46 m 

h = 1,41 – 0,3 = 1,13 m (altura de la línea de carga) 

h = 2/3 (altura a cubierta francobordo) = 2/3 * 1,41 = 0,94 m 

El módulo necesario es por tanto: 

 SM = 7,8*0,9*2,46*0,6*2,622 = 71,1 cm3

 

Se utilizarán angulares de 100x100x10 mm, cuyo módulo mínimo es de 115 cm3, con 

plancha asociada de 600x7 mm. 

 

Refuerzos curvos del túnel de cubas 

El modulo necesario viene determinado por la fórmula: 

SM= 7,8*c*h*s* l2 cm3

c= 0,9 

S = 0,6 m 

l=  2,50 m (se toma de forma habitual la altura, no la longitud en desarrollo, ya que la 

propia forma curva del perfil contribuye a su rigidez. 

De igual forma al cálculo del espesor de chapa, h aux = el mayor de los siguientes 

valores, considerando desde el centro del refuerzo (5,35-2,5/2 = 4,1 m) hasta: 

h = 2/3*(alto del tanque + 0,76) m, siendo 0,76 la distancia desde la cubierta de 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 6: CUADERNA MAESTRA                                                                                       28/33 

francobordo al rebose. = 2/3*(4,1+0,76) = 3,24 m 

h = alto del tanque + 1.05 (valor de “e” en la columna 3/10.1) = 4,1+1,05 = 5,15 m 

h = 6,25 – 1,2 – 1,25 = 3,8 m (altura de la línea de carga) 

h = 2/3 (altura a cubierta francobordo) = 2/3 * 4,1 = 2,73 m 

El módulo necesario es por tanto: 

 SM = 7,8*0,9*5,15*0,6*2,52 = 135,6 cm3

 

Se utilizarán angulares de 120x120x11 mm, cuyo módulo mínimo es de 185 cm3, con 

plancha asociada de 600x9 mm. 
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6.- RESISTENCIA LONGITUDINAL 

 

Para verificar que el buque está dotado de la resistencia longitudinal necesaria, según 

los requisitos del ABS, para navegar y faenar en las aguas para las que será clasificado 

se enumerarán a continuación los elementos que contribuirán a la misma. 

Posteriormente se calcularán los valores del momento de inercia y módulo en la sección 

maestra para comprobar que se cumplen los requisitos mínimos del ABS  definidos en 

el apartado 5.1 y 5.2. 

 

 
6.1 Elementos estructurales que contribuyen a la resistencia estructural 

 
Se detallan en la siguiente tabla, indicando sólo los de un costado: 
 
 

Denominación 
Tipo de 

elemento
Dimensiones 

(mm) 
Espesor 

(mm) 
Vagra central Plancha 1200 10 
Vagra lateral Plancha 1010 7 
Doble Fondo Plancha 5785 8 

Costado Plancha 6943 10 
Fondo Plancha 7441 12 

Pantoque Plancha 520 7 
Quilla cajón   Horizontal Plancha 175 13.5 
Quilla cajón Vertical Plancha 365 13.5 

Quillote Plancha 250 13.5 
Longitudinales de cubierta Perfil L100x100x10 - 

Cubierta superior Plancha 6850 8 
Cubierta francobordo Plancha 6850 7 

Eslora cubierta ppal. Alma Plancha 330 8 
Eslora cubierta ppal. Ala Plancha 150 10 

Mamparo crujía Plancha 2850 7 
Mamparo circular túnel Plancha 1256 9 
Mamparo vertical túnel Plancha 1700 9 
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6.2 Cálculo del módulo resistente de la maestra 
 
A partir de los datos de la tabla anterior y teniendo en cuenta el plano de la Sección 

Maestra que se adjunta como Anexo, se obtienen los valores de área, momentos e 

inercias respecto del Fondo que se presenta en la tabla siguiente. (Dichos valores 

corresponden a media sección). 

 
 

ELEMENTOS Ancho (mm) Espesor (mm) Area (mm2) Yo (mm) 
Vagra central (1/2) 1200 10 (5) 6000 600 
Vagra lateral 1010 7 7070 694 
Doble fondo 5785 8 46280 1200 
Costado 6943 10 69430 5480 
Fondo 7441 12 89292 0 
Pantoque interior 520 7 3640 952 
Quilla cajón (horizontal) 175 13,5 2362,5 -350 
Quilla cajón (vertical) 365 13,5 4927,5 -175 
Quillote 250 13,5 3375 0 
Longitudinal de cubas 1 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 2 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 3 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 4 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 5 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 6 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 7 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 8 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 9 200 10 2000 6473 
Longitudinal de cubas 10 200 10 2000 6473 
Cubierta superior 6850 8 54800 9053 
Cubierta francobordo 6850 7 47950 6550 
Eslora cubierta ppal. Alma 330 8 2640 9085 
Eslora cubierta ppal. Ala 150 10 1500 8920 
Mamparo crujía (1/2) 2850 7 (3.5) 9975  5140 

Mamparo circular túnel 1256 9 11304 3481 
Mamparo vertical túnel 1700 9 15300 2225 
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ELEMENTOS A*y (cm3) A*y*y (cm4) Io (cm4) Ifondo 
(cm4) 

Vagra central (1/2) 3600 216000 72000 288000 
Vagra lateral 4907 340517 601009 941526 
Doble fondo 55536 6664320 247 6664567 
Costado 380476 208501067 27890754 236391821
Fondo 0 0 107 107 
Pantoque interior 3465 329895 8202 338097 
Quilla cajón (horizontal) -827 -28941 4 -28937 
Quilla cajón (vertical) -862 -15090 5471 -9620 
Quillote 0 0 5 5 
Longitudinal de cubas 1 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 2 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 3 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 4 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 5 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 6 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 7 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 8 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 9 12946 8379946 83 8380029 
Longitudinal de cubas 10 12946 8379946 83 8380029 
Cubierta superior 496104 449123313 29 449123343
Cubierta francobordo 314073 205717488 20 205717507
Eslora cubierta ppal. Alma 23984 21789827 2396 21792223 
Eslora cubierta ppal. Ala 13380 11934960 1 11934961 
Mamparo crujía (1/2) 51272 26353551 1350366 27703917 
Mamparo circular túnel 39349 13697465 148604 13846069 
Mamparo vertical túnel 34043 7574456 368475 7942931 
 
 
Como continuación de los cálculos presentados en la tabla anterior se calculará ahora la 

posición del eje neutro de la sección: 

Y EN = ΣA*y / ΣA = 1547960 / 3959,46 = 3,909 m 

Y EN = 3909 mm 

Y por tanto el momento de inercia de la sección completa respecto del eje neutro será: 

I EN = 2*(I f - ΣA * Y2
EN) = 2*{1066446807 – (3959,461 * 390,92} =922860080 cm4 

I EN = 92286 cm2 m2
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El primero de los requisitos del ABS era: 

I mín = 13641 cm2m2 < 92286 cm2m2

Por lo que el momento de inercia de la sección es superior al mínimo requerido 

 

Como ya se ha mencionado en los cálculos de las secciones, estos buques están 

escantillonados fundamentalmente para soportar esfuerzos locales según las exigencias 

del Reglamento por lo que su resistencia longitudinal es mucho mayor de la exigida. 

En cuanto al módulo mínimo de la sección, en cubierta superior, se tendrá: 

W cubierta superior = I EN / (H – Y EN) = 9278 mcm2

W cub = 18307 cm2 m 

El segundo de los requisitos del ABS se refiere al módulo mínimo de la sección: 

W mín = 6424 mcm2 < 18307 mcm2

Por tanto el escantillonado es completamente válido para su clasificación según el ABS. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este cuaderno es realizar el estudio de la planta propulsora, planta 

generadora y de los equipos situados en la cámara de máquinas que auxilian estas dos 

plantas. 

 

En este cuaderno se hará la elección del equipo propulsor, formado por el motor 

principal, el reductor, la línea de ejes, la bocina. La hélice, el otro integrante del equipo 

propulsor ya fue proyectada en el cuaderno 5. A partir de la potencia necesaria para 

proporcionar la velocidad exigida por la especificación del proyecto, determinada en el 

cuaderno 5, se escogerá el motor que mejor se ajuste a las características del buque. 

 

Se describirán también los servicios y equipos auxiliares (Servicios de combustible, 

aceite lubricante, aire comprimido y refrigeración) y se realizará un cálculo de la 

autonomía del buque teniendo en cuenta los diferentes consumos de cada situación 

(navegación, navegación conservando, puerto y pescando y congelando). 

 

De igual manera y teniendo en cuenta el resultado del balance eléctrico realizado en el 

Cuaderno 11, se elegirán los grupos generadores, definiendo sus características más 

relevantes. 

 

Toda la instalación de la cámara de máquinas debe cumplir con las exigencias del 

American Bureau of Shipping, ABS, así como lo establecido en el Convenio 

Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 

Estos buques realizan sus reparaciones en las zonas en las que pescan (zonas próximas a 

los trópicos) donde muchas veces las firmas de equipos navales no tienen delegación, 

por lo que sí es necesario la presencia de un técnico, la parada por avería es larga y por 

tanto muy costosa a nivel económico, por tanto se prestará especial atención a la 

redundancia de equipos y prevalecerán en la mayoría de los casos los equipos sencillos 

con fácil y bajo mantenimiento. 
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2.- ELECCIÓN DEL EQUIPO PROPULSOR 

 

La elección de la plantea propulsora es un tema de entidad donde participan tanto el 

astillero como armador. Actualmente existe gran cantidad de fabricantes y tipos de 

motores marinos cubriendo toda gama de potencias. Dada la competencia existente, la 

elección de un motor se basa fundamentalmente en criterios personales. 

 

Según las estimaciones establecidas en cuadernos anteriores, la potencia a instalar en 

nuestro buque debe ser tal que el buque desarrolle en pruebas y al 90% de su MCR una 

velocidad de 15 kn. Por lo tanto tal y como indicábamos en el cuaderno 5, si la potencia 

necesaria para vencer la resistencia del buque a esa velocidad es: 

BHP = 4524.33 CV  

la potencia que debe tener el motor será igual o superior a: 

MCR = 5027.04 CV  

 

 

2.1. Elección del tipo de combustible 

 

En el rango de potencia en el que se mueve el equipo propulsor del buque ,entorno a los 

5000 BHP, es fácil encontrar motores cuyos fabricantes aseguren que son capaces de 

quemar sin problema alguno fuel pesado, pero lo cierto es que si se alimentan a estos 

motores con fuel pesado aumentan las averías y el tiempo de mantenimiento, pues los 

intervalos entre paradas se reducen drásticamente. 

 

Además el uso de fuel pesado conlleva el empleo de líneas auxiliares de vapor para 

calentar el fuel pesado y dejarlo en la viscosidad exigida por los fabricantes a la entrada 

del motor. Los combustibles ligeros, en cambio, tienen a temperatura ambiente 

viscosidades menores que las indicadas por los fabricantes de motores con lo cual no es 

necesario ningún tipo de calentamiento y por lo tanto se simplifica la operativa del 

buque y los riesgos de fallo del motor por inadecuada viscosidad debido a falta de 

calentamiento del fuel. 
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En contraposición el empleo de combustibles pesados es mucho más barato, lo que 

redunda en un menor coste operativo del buque. A cambio de esto, existe un mayor 

riesgo de fallo del motor, como indicábamos anteriormente, debido a ser un combustible 

de peor calidad, con mayores contenidos de azufre, residuos carbonosos, cenizas, lo que 

provoca mayores mantenimientos y posibilidad de varadas no previstas que se traducen 

al final en un mayor coste de operación del buque, por lo que se reduce en parte la 

ventaja anteriormente indicada. 

 

Por lo tanto parece más recomendable el uso de fuel ligero. Así pues, se utilizara MDO 

(Marine Diesel Oil) en todos los motores de combustión del buque. 

 

 

2.2. Elección del motor propulsor 

 

Para los buques atuneros de pesca al cerco se prefiere generalmente motores de cuatro 

tiempos, ya que durante la faena de pesca, formación del cerco, salabardeo etc., el motor 

va a bajas revoluciones y en un motor de dos tiempos el barrido a estas revoluciones es 

muy deficiente, lo que implicaría la instalación de soplantes eléctricas auxiliares, con el 

incremento consiguiente de consumo. Además por la gama de potencias en las que se 

mueve el equipo propulsor del buque es más habitual que el motor sea de 4 tiempos. 

 

Existen en el mercado numerosas casas que construyen motores de estas características, 

por ejemplo Caterpillar, Wärtsilä, MAN, MTU, etc. 

 

En la elección del motor principal se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

- Potencia adecuada 

- Peso 

- Disponibilidad de espacio en la Cámara de Máquinas, longitud y altura 

principalmente. 

- Consumo específico 

 
Otros aspectos que se deben tener en cuanta para la elección del motor propulsor son: 
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- Conocimiento sobre el comportamiento de un motor específico (por haberlo 

instalado el armador en otros barcos de su propiedad) en cuanto a averías, 

consumos, cualificación del personal de mantenimiento, etc. Este aspecto es 

muy importante en la flota atunera pues al tener todos los buques motores 

similares es más fácil ante una avería conseguir una nueva pieza. 

- Se deben evitar motores con un número muy alto de cilindros, por averías y 

cantidad de respetos. 

- El hecho de disponer los cilindros en L o en V tendrá que ver también con la 

disponibilidad de espacio. Los problemas que se planteaban a veces con los 

motores en V ya van siendo superados, lo que hace que esta configuración de 

cilindros tenga bastante aceptación en la actualidad. 

- La relación potencia instalada - potencia requerida en función de la condición de 

navegación, pues existe la posibilidad de instalar un PTO si el exceso de 

potencia lo permite y así ahorrar en la instalación de los motores auxiliares y 

generadores. 

 

Para la elección del motor principal se recopilarán los motores que cumplan con las 

necesidades de potencia y se estudiarán las diferentes alternativas posibles, eligiendo 

posteriormente la que mejor se ajuste a nuestras necesidades. 

 

Los posibles motores a instalar se presentan en la siguiente tabla: 

 

Fabricante Modelo 
Potencia 

(bhp) 
rpm Cilindros 

Diámetro 

cilindro 
(cm) 

Consumo 

(g/BHP h) 
Peso (t) 

Longitud 

total (mm) 

Altura sobre 

polines 
(mm) 

Carterpillar 3612 5096 900 12V 28 147,83 25,98 4087 3550 
MAN-B&W 8L 32/40 5240 750 8L 32 136 47 6685 4410 
MAN-B&W V28/32A 5330 775 16V 28 138 37 5890  
MAN-B&W RK270HF 5125 900 16V 27 152 27 5075  
MAN-B&W RK270 5030 900 12V 27 146 22 4285  
MAN-B&W L32/40 5240 750 8L 32 135 47 5540  
Ruston 12RK270 5030 900 12V 27 149 22 4285 2645 
Bergen BRG-9 5120 720 9L 32 137,83 53,3 7055 3474 
Bergen B32:40L8A 5154 720 8L 32 135 47,5 6540 3278 
Wärtsilä 26A6A 5058 1000 12V 26 134,51 30 5168 2472 
Wärtsilä 32E1A 4957 720 9L 32 140,39 44,4 6603 3336 
Wärtsilä 32A1A 4991 720 16V 32 138,18 58 6883 3451 
Wärtsilä 32E1B 5018 750 9L 32 141,12 44,4 6603 3336 
Wärtsilä 32BD1 5000 750 12V 32 139,65 42,5 5686 3203 
Wärtsilä 32E GD 5018 750 9L 32 139,65 44,4 6603 3336 
Wärtsilä 32A12 5161 720 18V 32 133,77 75 8766 2730 
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Fabricante Modelo 
Potencia 

(bhp) 
rpm Cilindros 

Diámetro 
cilindro 

(cm) 

Consumo 
(g/BHP h) 

Peso (t) 
Longitud 

total (mm) 

Altura sobre 
polines 

(mm) 

Wärtsilä 32A23 5004 750 8L 32 134,51 42 6199 2845 
Wärtsilä 32A22 5151 750 9L 32 134,51 48 6199 2845 
Wärtsilä 32A21 5029 750 12V 32 134,51 55 6868 2730 
Wärtsilä 38A1 4954 600 12V 38 130,83 72 7705 3865 
Wärtsilä 38B5 5029 600 6L 38 130,83 50 6235 3198 
Wärtsilä 38C5 5029 630 6L 38 130,83 50 6235 3198 
Wärtsilä 46A2A 4947 450 6L 46 127,16 95 7815 4000 
Wärtsilä 46A1A 5021 450 6L 46 127,16 121 9455 4255 
Wärtsilä 46A1B 5021 500 8L 46 127,16 121 9455 4255 
Wärtsilä 46A1C 5021 514 8L 46 127,16 121 9455 4255 

 

Descartamos por su alto peso los motores de diámetro de cilindro 32 o superior en 

especial los Wärtsila a pesar de tener el consumo específico más bajo. Descartada esta 

gama de motores, todos los motores restantes están entre 12 y 16 cilindros. Nos 

quedamos con los motores de 12 cilindros ya que de ese modo se reducen las averías y 

los repuestos.  

 

De los restantes, el motor 3612 de Caterpillar es el de menor longitud y uno de los de 

menor peso. En contraprestación es uno de los de mayor consumo específico. Igual 

sucede con los motores MAN y RUSTON que son los de menor peso, pero los de mayor 

consumo específico. De todos estos, el motor Wärtsila 26A6A es el de menor consumo 

específico y en cuanto a peso y tamaño está en valores intermedios, por lo que, una vez 

comprobado que cabe dentro del espacio reservado en la cámara de máquinas, va a ser 

el motor elegido como motor propulsor. 

 

Además otro aspecto muy importante en la elección de este motor frente al Caterpillar 

es la experiencia del armador con la marca de los motores que montan otros de sus 

buques. Estos aspectos son muy importantes en la flota atunera pues al tener todos los 

buques motores similares es más fácil ante una avería conseguir una nueva pieza. Si 

observamos en la base de datos del cuaderno 1 los motores que suele montar la flota 

atunera, vemos que en su gran mayoría y en especial en los últimos años, los motores 

empleados son Wärtsila, con lo cual podemos suponer que es el motor más conocido y 

con más experiencia para la gran mayoría de armadores. 

 

Así pues las características principales del motor elegido, el modelo 26A6A de Wärtsila 
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para aplicación a hélices de paso fijo (FPP), son las siguientes: 

- Modelo:      26A6A 

- Ciclo:          4 tiempos 

- Reversible:  NO 

- Potencia:     5058 HP – 3720 kW 

- Velocidad:   1000 rpm 

- Cilindros:    12V 

- φPISTON:       260 mm 

- Carrera:      320 mm 

- Relación compresión:   15.8:1 

- Consumo específico:    140 g/HPh 

- Peso (cárter húmedo):   31.2 t 

- Longitud total:              5130 mm 

- Altura sobre polines:     2480 mm 

- Velocidad en vacío:      400 rpm 

- Velocidad de embragado:    500- 540 rpm 

 

La geometría del motor la podemos ver en el dibujo adjunto: 
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La curva de trabajo del motor con una hélice de paso fijo como es nuestro caso es la que 

se indica en la gráfica adjunta: 
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2.3. Elección del reductor 

 

Debido a las diferencias de velocidades de giro entre motor y hélice es necesario 

disponer entre ambas una reductora. 

 

La velocidad de giro del motor es de 1000 r.pm. mientras que la velocidad de giro 

óptima de la hélice es, como ya hemos dicho, 166.46 r.p.m. como se vio en el 

cuadernillo relativo a la Predicción de Potencia. Por tanto la relación de reducción será 

6:1. 

 

Dado que el buque va dotado de una hélice de paso fijo, que gira a 166.46 rpm cuando 

el motor gira a sus revoluciones nominales, necesitaremos instalar una caja reductora, 

que además, habrá de ser inversor, por no serlo el motor principal. 

 

Esta además de adecuar las vueltas del cigüeñal del motor con las de la hélice, el 

conjunto de la reductora contiene la chumacera de empuje, el embrague y el inversor de 

marcha. 

 

El embrague permite el giro del motor mientras que la hélice se encuentra parada. De 
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este modo se impide que la red se pueda enredar en la hélice. Para evitar cualquier 

movimiento de la hélice cuando esta desembragado se dispone de un freno que actúa 

sobre el eje. 

 

El embragado y desembragado se puede ordenar desde la cabina de control de la cámara 

de máquinas, desde el puente o desde el alerón de babor. La velocidad recomendada 

para el embragado son 500-540 r.pm. Para impedir el embragado a velocidades que 

puedan ser perjudiciales para la instalación, el sistema de control no podrá transmitir 

esta señal a la reductora al menos que la velocidad indicada por el sistema tacométrico 

del motor sea la adecuada. 

 

De todos los reductores comercializados, nos inclinamos por un reductor-inversor 

planetario con embrague de la marca RENK y que presenta las siguientes propiedades: 

- Son de construcción compacta, de poco volumen, lo que permite un ahorro de 

espacio en cámara de maquinas. 

- Poseen una baja relación peso/potencia. 

- Gran fiabilidad. 

- No presentan problemas a la hora del montaje, pudiéndose instalar en posiciones 

inclinadas. 

- Es aceptado por todas las Sociedades de Clasificación. 

- El eje de entrada enfrente del de salida y una relación de reducción de 6:1, de 

modo que nos permita conseguir unas revoluciones próximas al valor estimado 

en el cuaderno 5 (166,46 rpm). Con esta relación de reducción, las revoluciones 

en la línea de ejes serán de 166,66 rpm cuando el motor funcione a 1000 rpm.  

- El reductor dispondrá de un sistema de lubrificación integrado, un circuito 

común de aceite para las maniobras y la lubrificación, un enfriador de aceite 

montado en el reductor con margen hasta 45ºC de temperatura de agua, 

resistente al agua de mar (la temperatura máxima admisible para el reductor es 

de 80ºC). 

- Dispondrá además de un manómetro montado en el reductor, con puntos para 

control remoto de presión y temperatura, una válvula de mando para actuación 

mecánica y posibilidad de bloqueo mecánico del embrague de marcha avante, en 
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caso de fallo del sistema hidráulico. 

 

Entre los platos de acoplamiento del motor principal y la reductora se dispone de un 

acoplamiento elástico Vulkan o similar. Es necesario este elemento para absorber la 

desalineación que se produce en frío entre el motor y la reductora como consecuencia de 

la distinta dilatación que presentan ambos elementos y reducir la transmisión de 

vibraciones del motor a la reductora así como los esfuerzos torsores. 

 

Para la elección del acoplamiento necesitaremos conocer el par desarrollado por el 

motor: 

 Q (motor) = (BHP*75) / (N*2*π/60) = (5058*75)/(1000*2*π/60) = 3622.5 kgm 

 

 

2.4. Elección de la línea de ejes y bocina 

 

La línea de ejes se divide en dos, para así facilitar el desmontaje de la misma. La unión 

de ambas partes se realiza por medio de un acoplamiento de tipo S.K.F. o similar. De 

este modo se puede desmontar el eje de cola por popa y el eje intermedio por la cámara 

de máquinas. 

 

El diámetro mínimo de las distintas partes de los ejes viene determinado por el ABS en 

la regla 4/7.19 según la siguiente expresión: 

D = 100 * K * ((H/R)*(c1/(U+c2)))1/3 

donde: 

- H es la potencia en kW, convertidos los 5027.04 bhp tenemos 3750.17 kW 

- R son la revoluciones del eje en rpm, 166.46 rpm. 

- c1 y c2 son dos coeficiente que valen respectivamente 560 y 160. 

- U es la resistencia a la tracción del material del eje en N/mm2. No será inferior a 

415 N/mm2. Tomamos 600 N/mm2. 

- K es el factor de utilización del eje: 

• Eje portahélice: K=1.22, ya que la bocina irá lubricada por aceite y unido 

acoplamiento distinto a una chaveta. Se entiende por eje portahélice el tramo 
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de eje entre la cara de proa del núcleo de la hélice y la cara de proa del 

cojinete de popa de la bocina. 

• Eje en el interior de la bocina: K=1.15, entre la cara de proa cojinete de popa 

de la bocina y la cara de proa del cierre de proa. 

• Eje intermedio: K=1, para eje unidos por acoplamiento SKF o acoplamiento 

‘encogibles’. 

• Eje de empuje: K=1.1 

 

Sustituyendo los distintos valores tenemos que los diámetros de los ejes no deben ser 

menores de: 

Eje K D (mm) 

Portahélice 1.22 342 

Interior bocina 1.15 322 

Intermedio 1 280 

Empuje 1.1 308 

 

 

El espesor de las camisas de bronce colocados en el eje de cola, en los luchaderos de 

chumaceras y prensas no será inferior que el obtenido por la siguiente ecuación indicada 

en la regla del ABS 4/7.27.1: 

t = D /25 + 5.1 mm 

siendo D el diámetro del eje de cola o eje portahélice. Sustituyendo los 342 mm de este 

diámetro tenemos: 

 t = 342/25 + 5.1 = 18.8 mm 

 

La longitud de los cojinetes de bocina no será inferior de dos veces el diámetro exigido 

para el eje de cola, ya que se lubricará por aceite: 

 L (cojinete) = 2 * D = 2 * 342 = 684 mm 

 

El cojinete de bocina podrá ser de metal blanco o de material sintético (caucho, resinas 

reforzadas, etc.) en función de la práctica y logística del armador. 
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Al ser muy corta la línea de ejes no es necesario disponer de ninguna chumacera de 

apoyo entre la reductora y la bocina. 

 

La bocina estará formada por los siguientes elementos: 

- Núcleo 

- Resina 

- Casquillos 

- Sensores de temperatura 

- Tubería de vaciado y compensación 

- Tanque de compensación 

- Cierres 

- Guarda cabos 

 

El núcleo o tubo de bocina será de acero forjado, se soldará a la estructura del buque.  

 

En este tipo de buques en los que no existen arbotantes se disponen de dos casquillos, el 

de proa y el de popa. En ellos se encuentra el material antifricción que ,bañado en 

aceite, soporta el eje.  

 

El montaje de los casquillos se realiza durante el proceso de alineación de la línea de 

ejes en la grada. Una vez que se han metido los ejes a bordo se realiza una alineación 

racional entre el eje de cola, eje intermedio y reductora. Una vez conseguida una 

alineación satisfactoria se procede a rellenar de resina Chockfast el espacio que queda 

entre el núcleo de la bocina y los casquillos. Una vez fraguada la resina se taladra junto 

al núcleo según los taladros del casquillo. De este modo quedan firmemente unidos los 

casquillos al núcleo de la bocina. Los conductos realizados para la colada de la resina y 

los respiraderos se sellaran con tapones. 

 

Otro método de montaje de los casquillos de la bocina es el torneado del núcleo de la 

bocina una vez soldado este a la estructura del buque pero es más caro y requiere más 

tiempo para su ejecución. 
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Se dispondrán dos sensores de temperatura, uno por casquillo para detectar cualquier 

elevación de la temperatura debido a rozamientos anormales entre eje y casquillo. 

 

Se dispone de un conducto para el vaciado del aceite del núcleo de la bocina en caso 

necesario. 

 

Se dispone de un conducto que une el interior de la parte baja del núcleo con un tanque 

de compensación y otro que lo une por la parte alta, siendo el primero de compensación 

y llenado y el segundo el de aireación. Con estos dos conductos se consigue una 

circulación por convección natural del aceite entre el núcleo y el tanque que permite la 

refrigeración del mismo. 

 

El tanque de compensación está situado a la altura sobre la línea de ejes que marca el 

fabricante del conjunto. Esta altura dependerá de los cierres de la bocina y de la 

columna de agua que tengan que soportar estos. 

 

La altura será tal, que la presión del aceite en el núcleo de la bocina sea mayor que la 

del agua en el exterior, cualquiera que sea el calado de popa del buque. De este modo 

ante cualquier desperfecto en el cierre saldrá aceite y no entrará agua. 

 

El tanque estará dotado de visor y alarma de bajo nivel, de modo que sea fácilmente 

detectable una disminución del nivel de este. 

 

Se dispone de dos cierres: uno a popa y otro a proa. Entre ambos se encuentra el aceite 

en el núcleo de la bocina. 

 

El guardacabos es una virola bipartida que se monta entre el núcleo de la hélice y la 

bocina para impedir que se introduzca cualquier elemento extraño en esta zona, 

protegiendo así el cierre. 
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3.- ELECCIÓN DEL ACCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS 

GENERADORES 

 

Los atuneros son un tipo de buque en los que no se genera y por tanto no se utiliza el 

vapor, por lo tanto, la única posibilidad lógica que se tiene para accionar los 

generadores de energía eléctrica son motores diesel acoplados directamente a los 

generadores. 

 

Debido a que no montamos una hélice de palas orientables, por las razones indicadas en 

el cuaderno 5, el motor principal no puede trabajar a vueltas fijas, por lo que no vamos a 

poder instalar un generador de cola movido por el motor principal para su utilización en 

los intervalos en los que no sea necesaria toda su potencia para la propulsión. 

 

Por otro lado, la potencia hidráulica necesaria, como se puede comprobar en el 

cuadernillo 10 es bastante grande. Además esta potencia se demanda cuando la potencia 

eléctrica que requiere el buque es elevada, pues la planta frigorífica trabaja al 100% y 

las hélices de maniobra suelen estar operando, etc.  

 

Se podría pensar que una buena solución sería que el motor principal arrastrase una 

central hidráulica a través de una toma de fuerza con embrague de la reductora. Pero 

cuando funciona la planta hidráulica el buque se encuentra parado por lo que el 

principal trabajaría a un régimen excesivamente bajo (la demanda de potencia hidráulica 

es del orden de 800 kW frente a los 3720 del motor principal) lo que es perjudicial para 

la vida del motor y el coste del kW es alto, pues el rendimiento a ese régimen es muy 

malo. Además es habitual parar el principal cuando se recoge la red para evitar que la 

hélice gire, pues, aunque la reductora esté dotada de embrague, se puede embragar por 

equivocación, pudiendo provocar que la red se enrede en la hélice, lo que obligaría a 

pedir remolque para volver a puerto y tener que comprar una red nueva (como es 

fácilmente comprensible, este hecho es una verdadera desgracia, bien por el coste 

económico que supone la adquisición de una nueva red y del remolque, bien por el 

tiempo de espera para conseguir una nueva red). 
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Instalar un grupo hidráulico y permitir que uno de los auxiliares pueda arrastrar bombas 

hidráulicas en caso de avería del grupo hidráulico podría ser una buena solución ya que 

la diferencia de coste entre un grupo auxiliar y un grupo mixto es pequeña y la 

fiabilidad de la planta hidráulica aumentaría considerablemente. Como se indica en la 

introducción del cuadernillo, en estos buques se busca la fiabilidad y más en lo referente 

a la maniobra de pesca, pues una avería importante en el hipotético único grupo capaz 

de accionar la planta hidráulica, no solo obligaría a volver a puerto sino que en el caso 

que ésta ocurriera cuando la red se encuentra en la mar podría conllevar la pérdida de la 

misma. La única pega que esta solución conlleva es que todas las situaciones del 

balance eléctrico deben ser soportadas por alternadores de la misma potencia y no más 

de dos o tres para no tener una planta auxiliar demasiado grande con el problema de 

espacio y mantenimiento que ello conllevaría. Como puede verse en el cuaderno 11 la 

solución de poner todos los motores de la misma potencia tiene un problema en la 

situación de navegación a caladero en la cual el régimen de los motores sería muy bajo, 

cercano al 60%. Este problema podría ser solucionado fácilmente con la instalación de 

un generador de cola que cubriese las necesidades de la situación de navegación, pero, 

al haber expuesto antes que esto no es posible ya que montamos una hélice de palas 

fijas que impide llevar el motor a unas revoluciones fijas, debemos desechar esta 

solución a pesar de las grandes ventajas especialmente en lo que tiene en lo que a 

repuestos a bordo se refiere. 

 

Así pues se instalará una central hidráulica accionada por motores eléctricos por lo que 

no hay consumidores que deben ser accionados directamente por los motores diesel, por 

lo tanto todos los motores auxiliares accionarán alternadores los cuales alimentarán los 

correspondientes consumidores. 
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4.- SERVICIOS AUXILIARES A LA PROPULSIÓN 

 

A continuación se va a proceder al estudio de los servicios que requiere la planta 

propulsora y la encargada de la generación eléctrica para su funcionamiento. Estos 

sistemas son imprescindibles para el funcionamiento de la planta propulsora y los 

grupos generadores y por su complejidad merecen ser tratados con detalle. Estos 

servicios son: 

- Servicio de combustible 

- Servicio de aceite 

- Servicio de refrigeración 

- Servicio de aire de arranque 

- Ventilación y extracción 

 

En todos estos sistemas se busca la homogeneización de equipos y fabricantes para 

reducir en lo posible el número de respetos a llevar a bordo. En algunos de ellos se 

seguirán las recomendaciones del fabricante del motor, aunque en muchos casos es la 

experiencia del astillero constructor o las exigencias del armador las que determinan la 

configuración final de estos sistemas. 

  

En el estudio de los distintos servicios, primero se comentarán los aspectos generales 

del mismo, para después estudiar lo referente a los distintos equipos. 

 

4.1. Servicio de combustible 

 

Este servicio engloba todas las operaciones que se realizan a bordo con combustible, 

desde el almacenamiento del mismo pasando por su tratamiento hasta el suministro del 

mismo a los diversos motores del buque. 

 

Este servicio esta compuesto por los siguientes elementos principales: 

1. Tanques almacén. 

2. Tanque de sedimentación. 

3. Tanques de servicio diario. 
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4. Otros tanques. 

5. Separadoras. 

6. Bombas de trasiego. 

7. Filtros. 

8. Válvulas. 

9. Tuberías. 

10. Tomas de combustible. 

 

El combustible consumido tanto por el motor principal como por los auxiliares será, 

como se indicó en el punto 2.1, Marine Diesel Oil, MDO, con una viscosidad máxima 

de 6 cSt a 40ºC, ya que así lo demandan los fabricantes de los motores escogidos. No se 

utilizarán combustibles que tengan un punto de inflamación inferior a 60°C (prueba en 

vaso cerrado), verificado esto por un aparato de medida del punto de inflamación, de 

tipo aprobado, excepto en los generadores de emergencia, en que el punto de 

inflamación no será inferior a 43°C. 

 

Como normas generales en la confección del circuito de combustible podemos indicar 

las siguientes: 

- En la medida de lo posible los tanques de combustible formarán parte de la 

estructura del buque y estarán situados fuera de los espacios de categoría A para 

máquinas. 

- En los tanques del pique de proa no se transportará combustible, aceite 

lubricante ni otros aceites inflamables. 

- Se proveerán medios seguros y eficientes para determinar la cantidad de 

combustible existente en los tanques. Si se instalan sondas, sus extremos 

superiores terminarán en lugares seguros e irán provistos de medios de cierre 

adecuados. Podrán utilizarse indicadores de vidrio de grosor suficiente y 

protegidos por una caja de metal, siempre que se instalen válvulas de cierre 

automático. Cabrá utilizar otros medios para determinar la cantidad de 

combustible que contienen los tanques siempre que, en caso de que fallen o de 

que los tanques se llenen excesivamente, el combustible no pueda salir. 

- Se proveerá lo necesario para evitar sobrepresiones en todo tanque o elemento 
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del sistema de combustible, incluidas las tuberías de llenado. Todas las válvulas 

de desahogo y las tuberías de ventilación y rebose descargarán en una zona y de 

un modo que no encierren riesgos. 

- La ventilación de los espacios de máquinas será suficiente para evitar en todas 

las condiciones normales la acumulación de vapores de petróleo. 

- Las bombas que formen parte del sistema de combustible estarán separadas de 

cualquier otro sistema, y las conexiones de cualquiera de dichas bombas irán 

provistas de una válvula de desahogo eficaz instalada en circuito cerrado. 

Cuando los tanques de combustible líquido puedan ser utilizados también como 

tanques de lastre, habrá instalados medios apropiados para que los circuitos de 

combustible líquido queden separados de los de lastre. 

- No se instalará ningún tanque de combustible donde sus fugas o derrames 

puedan constituir un peligro al caer sobre superficies calientes. Se tomarán las 

precauciones necesarias para evitar que el combustible que, sometido a presión, 

pueda escapar de una bomba, un filtro o un calentador, establezca contacto con 

superficies calientes. 

- Todos los elementos que puedan verter combustible o que durante su 

mantenimiento sea posible el derrame de hidrocarburos dispondrán de una 

bandeja que descarga al tanque de derrames de bandejas. 

- Las tuberías de combustible que si sufren daños puedan dejar escapar 

combustible de tanques de almacenamiento o uso diario situado por encima del 

doble fondo, estarán dotadas en el tanque de un grifo o una válvula susceptibles 

de ser cerrados desde un lugar seguro situado fuera del espacio de que se trate, si 

se produjera un incendio en el espacio en que estén esos tanques. 

- Las tuberías de combustible, sus válvulas y accesorios serán de acero o de otro 

material equivalente, permitiéndose el uso limitado de tuberías flexibles. Su 

interior no debe ser galvanizado al no ser compatible este con los hidrocarburos. 

Las tuberías flexibles y los accesorios de sus extremos tendrán la necesaria 

solidez y, serán de materiales resistentes al fuego aprobados por las autoridades 

competentes o llevarán revestimientos resistentes al fuego. Las conexiones a los 

motores se realizarán por medio de flexibles homologados  

- En los casos necesarios las tuberías de combustible líquido y de aceite lubricante 
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llevarán pantallas u otros adecuados medios protectores que en la medida de lo 

posible eviten que el aceite pulverizado o procedente de fugas se derrame sobre 

superficies calientes o en las tomas de aire de las máquinas. Se mantendrá 

reducido al mínimo el número de juntas en los sistemas de tuberías. 

 

Este servicio generalmente se subdivide en dos servicios que pueden ser tratados de 

manera independiente: 

- Servicio de trasiego y purificación de combustible 

- Servicio de alimentación de combustible. 

 

4.1.1. Servicio de almacenamiento, trasiego y purificación de combustible 

 

Este servicio permite el trasiego y preparación del combustible para que sea quemado 

por los motores de a bordo. 

 

El funcionamiento del sistema es de la siguiente manera: 

Se hace combustible desde una de las tomas de combustible accionando las válvulas que 

sean precisas para llenar los tanques deseados. 

 

De los tanques almacén se trasiega a los tanques de sedimentación donde el combustible 

decanta las impurezas y parte del agua que pudiera tener. 

 

De este tanque se trasiega el combustible a uno de los tanques de uso diario o a los 

tanques específicos de otros motores (grupo de emergencia, botes rápidos o panga), 

pasando por las depuradoras, para eliminar cualquier impureza o rastro de agua. En caso 

necesario se puede suprimir el paso de por las depuradoras, o que la depuradora aspire 

de un tanque almacén. 

 

El trasiego de combustible al tanque de uso diario se debe realizar por lo menos una vez 

al día. Así mientras se está consumiendo de un tanque se rellena el otro. El relleno de 

los otros tanques, específicos de cada motor, puede ser necesario o no, depende de sí se 

ha usado dicho motor durante la jornada. 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 7: CÁMARA DE MÁQUINAS                                                                                  22/82 

 

La disposición típica del sistema que propone el fabricante es la siguiente: 

 

 

 

 

A continuación se realiza una explicación detallada de los elementos más relevantes de 

este servicio: 

 

a) Tomas de combustible: 

Es el lugar por donde entran y salen los hidrocarburos del buque. Se pueden distinguir 

las de carga y las de descarga. 

 

Así para la carga de combustible a bordo se disponen de dos tomas con filtro. Una en la 

cubierta superior a estribor y otra en la cubierta castillo en babor. 
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Las de descarga están situadas en el mismo sitio que las de carga. Estas no están dotadas 

de filtro. La de la cubierta castillo se usará para el suministro de combustible a otros 

buques, acción que realizan frecuentemente estos buques en alta mar, mientras que la de 

la cubierta superior es la usada para suministrar el combustible a la panga. 

 

Además existe otra toma: la de descarga de lodos, situada en la cubierta superior. 

 

b) Tanques de combustible: 

Este servicio cuenta con los siguientes tanques: 

- Tanques almacén 

- Tanque de sedimentación 

- Tanques de servicio diario 

- Tanque de reboses 

- Tanque de combustible de panga y botes rápidos. 

- Tanque de derrames de bandejas. 

- Tanque de lodos. 

 

Todos los tanques dispondrán de atmosférico, sonda y registro. 

 

Los tanques de lodos, de reboses y de derrames de bandejas dispondrán de sensor 

magnético y alarma de alto nivel. 

 

Los tanques de servicio diario dispondrán de nivel, sensor magnético, alarma de alto 

nivel, purga en la parte baja del mismo, sobre la bandeja y la válvula de descarga de 

cierre rápido. 

 

El buque llevará un volumen total de combustible de 988 m3 almacenado en 12 tanques 

de almacenamiento y 4 cubas de congelación que pueden emplearse para almacenar 

combustible, tal y como se puede ver en los cuadernos 3 y 4, donde se definía la 

disposición general y las capacidades del buque.  
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Este combustible almacenado a bordo, junto con la potencia y el consumo específico del 

motor, marcará la autonomía del buque, que será calculada posteriormente. 

 

El buque ira dotado con dos tanques de uso diario de gasoil, que suministrará 

combustible al motor principal y a los auxiliares. Los tanques van unidos entre sí 

mediante una válvula de tres vías, permitiendo la aspiración de cualquiera de los 

tanques. Igualmente, el retorno podrá ser enviado a uno de los dos tanques, elegido 

previamente mediante una segunda válvula de tres vías. Las aspiraciones de los tanques 

incluyen válvulas de accionamiento rápido a distancia por cable, cortando el suministro 

en caso de emergencia. 

 

Para abastecer al motor principal y a los grupos generadores principales (situación de 

carga pescando y congelando en donde funcionan todos los grupos) se montarán dos 

tanques de servicio diario, no estructurales, con capacidad suficiente para suministrar 

combustible durante 16 horas. El SOLAS en su capítulo II-1 exige que se instalen dos 

tanques con capacidad suficiente para que funcionen los motores durante 8 horas. Al 

dimensionar el total de ambos tanques para 16 horas se cumple lo exigido por SOLAS. 

 

Los consumos de los distintos motores se obtienen del fabricante. Se considera el 

consumo del motor principal al 100% y el de los auxiliares a la carga de la peor 

condición posible. La peor condición posible se obtiene cuando el buque se encuentra 

pescando y congelando en el que funcionan todos los generadores.  

 

En el caso del motor principal, Wärtsilä ofrece el consumo específico con una tolerancia 

del 5% mientras que en el caso de los auxiliares MAK indica que la tolerancia es del 3 

%. Se tomará, un aumento del 5% en el consumo específico de los motores para tener 

un margen de seguridad. 

 

 

 

A continuación se incluye una tabla con todos los datos: 
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 Motor Principal Motores auxiliares 

Potencia (hp) 5058 1380 815 

Potencia (kW) 3720 1020 600 

Consumo s/catálogo, 

(g/hp*h) 
138 136 136 

Consumo +5% ó +3%, 

(g/hp*h) 
145 140 140 

Consumo unitario en 24 h, t 10.56 2.78 1.64 

Consumo total, t 10.56 5.56 3.28 

Volumen (m3) 12.65 6.66 3.93 

 

De donde se obtiene que, sumando ambos valores, el volumen neto del tanque de 

servicio diario debe ser mayor que 23.26 m3. Como se ha comentado, se han instalado 

dos tanques de servicio diario con una capacidad conjunta de 24.77 m3 que satisface 

este requerimiento. 

 

El tanque de reboses es el que recoge cualquier posible rebose de cualquier tanque de 

combustible. De él se puede aspirar con la bomba de trasiego para enviar su contenido 

al tanque de sedimentación o aspirar directamente con las depuradoras. La Sociedad de 

Clasificación exige, para este tanque, una capacidad mínima igual a la de la bomba de 

trasiego de combustible durante 10 minutos. El cálculo de las bombas de trasiego se 

realiza más adelante calculándose también la capacidad mínima del tanque de reboses. 

 

El tanque de lodos es el tanque al que se envían los restos obtenidos en la depuración de 

combustible al igual que los productos de la decantación del mismo en el tanque de 

sedimentación. La OMI recomienda para los buques que no queman fuel pesado la 

siguiente capacidad: 

Vlodos  = 0.0005 * C * D 

siendo: 

- Vlodos: Volumen del tanque en m3 

- C: Consumo diario de gasoil en toneladas, 19.42 t. 

- D: días para la descarga de dicho tanque, 240 días (cuatro mareas de 60 días). 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 7: CÁMARA DE MÁQUINAS                                                                                  26/82 

 

Sustituyendo tenemos: 

Vlodos  = 0.0005 * C * 240 = 0.0005*19.42*240 = 2.37 m3 

 

El tanque de lodos que hemos instalado tiene, como se indica en el plano de 

capacidades, 3.4 m3, por que cumple con lo demandado por IMO. 

 

Los tanques de combustible de la panga y de los botes rápidos, pertenecen a sus 

respectivas embarcaciones y no al propio buque en estudio, pero es necesario 

considerarlos, pues influyen en el servicio que aquí se estudia. 

 

La panga es un barco auxiliar en las maniobras de pesca que también es considerado 

bote de rescate, por tanto la capacidad de su tanque de gasoil debe cumplir con la 

reglamentación. Esta capacidad exigida por la reglamentación no afecta a la capacidad 

de tanque diario pues en la mar sólo se usa en la maniobra de pesca, por lo tanto se 

puede suponer que aproximadamente 8 horas al día. Este consumo será el que se deberá 

reponer cada jornada de pesca y no la capacidad total de los tanques. 

 

El consumo específico del motor es de 205 g/kW*h según el catálogo. Al igual que en 

los casos anteriores se considera un margen del 5% sobre este dato; es decir se 

considerará un consumo de 215.3 g/kW*h. 

 

La potencia del motor es de aproximadamente 1.000 HP, es decir 746 kW, por tanto el 

consumo diario de este motor será 1.28 toneladas por día que corresponde a 1.54 m3 de 

capacidad de tanque. 

 

Para el cálculo de los consumos se considera el funcionamiento de 4 botes rápidos 

durante 6 horas diarias. La potencia de estas embarcaciones es de 140 HP (104 kW 

aproximadamente). El consumo de estos motores se puede estimar en 240 g/kW*h. 

 

Así el consumo total diario se puede considerar igual a 0.6 toneladas, que con una 

densidad de 835 kg/m3 ocupan un volumen de 0.72 m3. 
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El tanque de sedimentación es el tanque en el que se debe producir la decantación de 

todo el combustible que se va ser consumido por los distintos motores del buque y de 

sus barcos auxiliares. 

 

Para calcular su capacidad se va suponer la peor situación posible, es decir, en la 

situación en la que sea necesario reponer a los distintos tanques una mayor cantidad de 

combustible. Esta situación sería, tras haber realizado un lance largo con el buque 

cargado con una gran cantidad de pescado y prepararlo para la pesca del día siguiente. 

En esta situación el buque se encontraría congelando pescado, manteniendo frío una 

gran cantidad del mismo. 

 

Así pues sería necesario rellenar los siguientes tanques: 

- Tanques de servicio diario. 

- Tanques panga. 

- Tanques botes rápidos. 

 

Tanque Volumen (m3) 

Servicio diario 24.77 

Panga 1.54 

Botes rápidos 0.72 

TOTAL 27.03 

 

Este volumen hay que aumentarlo un 10% para considerar las decantaciones que se van 

a ir quedando poco a poco en el tanque. Por lo tanto el tanque deberá tener un volumen 

neto de 29.73 m3. 

 

Como se indica en la disposición general y en el plano de capacidades el buque lleva 

dos tanques de decantación con un volumen conjunto de  30.2 m3 que satisface este 

requerimiento. 

 

c) Depuradoras de combustible: 
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Estos elementos son los encargados de eliminar el agua y cualquier impureza que 

contenga el combustible. 

 

El buque cuenta con un total de tres depuradoras, una para depurar gasoil, otra para el 

aceite lubricante del motor principal y la tercera de reserva para los dos servicios. En 

caso de necesidad se pueden utilizar en serie dos depuradoras. Como depuradora se 

instalará una separadora centrífuga no autolimpiable que actuará también como 

clarificadora.  

 

La capacidad de esta separadora (l/h) será, según lo indicado por el fabricante del 

motor: 

Q = (MCR*Ce*24*1.15)/(ρMDO*t) 

siendo MCR la potencia del motor en kW, Ce el consumo específico del motor en 

g/kWh, ρMDO la densidad del combustible en kg/m3 y t el tiempo de utilización de la 

separadora que estimamos en 10 horas (10 horas para la decantación, 10 para la 

separación y 4 para solventar problemas varios). 

 

Por lo tanto: 

 Q = (3720*188*24*1.15)/(835*10) = 2310 l/h 

 

A pesar de que este método incluye el parámetro 1.15 en el que suponemos queda 

incluido de forma simple el resto de consumidores (auxiliares, panga y botes), vamos a 

calcular de otra forma esta capacidad de la separadora a partir del volumen estimado de 

combustible a depurar de todos los consumidores. Así tenemos que en la peor situación 

los volúmenes diarios que se necesitan de gasoil son: 

Tanque Volumen 

Tanque de servicio diario (m3) 24.77 

Tanque panga (m3) 1.54 

Tanques botes rápidos (4) (m3) 0.72 

TOTAL (m3) 27.03 
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Este volumen debe ser depurado, como en el caso anterior, en 10 horas lo que nos da 

una capacidad de: 

 Q = 2703 l/h = 2.7 m3/h 

 

Dado que con este segundo método la capacidad obtenida es algo superior, escogemos 

este valor como parámetro para escoger la depuradora. 

 

El módulo de depuración debe llevar con anterioridad una bomba para alimentar a las 

depuradoras y un calentador para que el combustible llegue a la depuradora a la 

temperatura (por tanto viscosidad) óptima para su depuración. 

 

La depuradora recomendada por Alfa Laval para este caudal es la SU 300, con una 

capacidad de 5.450 l/h. El consumo de este elemento es de 8 kW aproximadamente. 

 

Para alimentar este elemento se requiere una bomba. El fabricante de la depuradora 

recomienda una con una capacidad de 3000 l/h a una presión de 2 bar. El rendimiento 

de esta bomba se estima en un 65%, por lo que el consumo de la bomba es de 300 W 

aproximadamente. 

 

Estos valores son válidos para combustible ligero del tipo del MDO (Marine Diesel Oil) 

cuando este se depura a 40 ºC, es decir a una viscosidad de 6 cSt. 

 

d) Calentador de combustible: 

 

Se dispondrá un calentador de combustible con la capacidad adecuada para calentar el 

combustible desde la temperatura a la que se encuentre en los tanques a la temperatura 

necesaria para el centrifugado. El calentador estará termoestáticamente controlado para 

mantener la temperatura del combustible entre ± 2ºC de la temperatura de centrifugado. 

La máxima temperatura de precalentamiento del combustible es de 40º a 50ºC. El 

calentador de combustible a instalar será un calentador eléctrico.  

 

Para estimar su potencia se considera que el combustible se encuentra a 20 ºC (este se 
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encuentra en los tanques almacén que se encuentran más o menos a la temperatura del 

agua de mar que, por ser el atunero un buque que pesca en aguas mas bien cálidas, 

suponemos esta temperatura a 20 ºC) 

 

La potencia del calentador, kW, será: 

W = m*ρMDO *c*Δt 

donde m es el caudal de combustible en m3/s, c es la capacidad térmica del combustible, 

2 kJ/kg ºC, Δt lo estimamos en 30ºC ya que tomamos la temperatura superior del rango 

recomendado para la temperatura de entrada de combustible en la depuradora (40-50ºC) 

 

Sustituyendo tenemos que la potencia del calentador será: 

 W = 2703/(1000*3600)*835*2*30 = 37.61 kW 

 

El fabricante de la depuradora suele recomendar aumentar este valor en un 18% por lo 

que la potencia del calentador será de 45 kW. 

 

 

e) Bomba de trasiego de combustible: 

 

Esta bomba debe ser capaz de llenar el tanque de sedimentación en 

2 horas. 

 

Tenemos, por tanto, que si la capacidad del tanque de sedimentación es 30.2 m3, la 

capacidad de la bomba de trasiego debe ser 15.1 m3/h. 

 

La presión que debe dar la bomba ha de ser suficiente para vencer las pérdidas de carga 

en la tubería y compensar la mayor diferencia de altura entre dos tanques de 

combustible entre los que pueda ser necesario el trasiego de combustible. 

 

Los tanques más altos son los de servicio diario y los más bajos, los tanques almacén 

del doble fondo. Entre estos tanques puede ser posible que en ocasiones se trasiegue 

combustible sin pasar por el tanque de sedimentación ni depuradoras por lo que la 
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bomba debe ser capaz de elevar el combustible desde el doble fondo hasta la cubierta 

principal. Esta altura es aproximadamente de 8 m. 

 

Para estimar las pérdidas de carga en la tubería se considerará la de mayor longitud, que 

es la que lleva desde el tanque del doble fondo bajo las cubas 1 y 2 hasta el tanque de 

popa. La longitud de la tubería se puede estimar en aproximadamente 80-85 m. Según 

astilleros y armadores un diámetro habitual para la tubería de trasiego 

de combustible entre tanques es de DN 80. Las pérdidas de carga se pueden estimar en 

2-2.5 bar. 

 

Así la altura total, H, será: 

H  = 0.8 + 2.5 = 3.3 bar 

 

Para que por posteriores ensuciamientos de filtros, pérdidas de rendimientos se 

recomienda instalar una bomba que sea capaz de suministrar 16 m3/h y a 4 bar.  

 

La potencia del motor eléctrico, P, será: 

W = Q*ΔP/η 

siendo Q el caudal en m3/s, ΔP el incremento de presión en Pa y η el rendimiento 

global, eléctrico más mecánico que estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (16/3600)*4*105/0.6 = 2963 W = 2.96 kW 

 

Se instalará una bomba que consume aproximadamente 3 kW cuando suministra 16 

m3/h a 4 bar y 2900 rpm. 

 

Como ya comentamos anteriormente la bomba de trasiego define la capacidad del 

tanque de reboses. El tanque de reboses tendrá por tanto una capacidad mínima de: 

 Vreboses = Qtrasiego *10  

siendo: 

- Qtrasiego: La capacidad de la bomba de trasiego de combustible en m3/min (0.25 

m3/min). 
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Así el volumen neto mínimo del tanque de reboses será de 2.5 m3. El buque incluye un 

tanque de reboses de 3.63 m3 que satisface con creces este requerimiento. 

 

f) Bomba de descarga de lodos: 

 

Esta bomba se utiliza para descargar los lodos del tanque de lodos. Esta descarga se 

realiza por una toma ya comentada anteriormente según las especificaciones del 

MARPOL. 

 

La capacidad de la bomba se estima a partir del volumen del tanque de lodos. Lo 

habitual según armadores y astilleros es dimensionar la bomba de modo que se pueda 

vaciar el tanque de lodos en 2 o 3 horas. Por tanto la capacidad de la bomba será: 

Volumen tanque lodos (m3) 3.4 

Tiempo (h) 2.5 

Capacidad de la bomba (m3/h) 1.36 

 

La presión que debe suministrar la bomba es tal que permita llegar a los hidrocarburos 

desde el tanque situado en el doble fondo a la toma situada en la cubierta superior. El 

puntal de la cubierta superior es 8.95 m, considerando que la toma se encuentra a medio 

metro sobre la cubierta y unas perdidas de carga de aproximadamente 1 bar, la altura 

que debe dar la bomba es de: 

H = 0.895+0.15+1 = 2.045 bar. 

 

Por tanto se recomienda instalar una bomba de husillos de 2.5 bar y un caudal de 1.4 

m3/h. La potencia del motor eléctrico, kW, será: 

W = Q*ΔP/η 

siendo Q el caudal en m3/s, ΔP el incremento de presión en Pa y η el rendimiento 

global, eléctrico más mecánico que estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = 1.4/3600*2.5*105/0.6 = 162 W = 0.162 kW 
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4.1.2. Servicio de alimentación de combustible 

  

Este servicio es el encargado de alimentar a los distintos motores desde sus respectivos 

tanques. 

 

El sistema funciona como sigue: 

La bomba de combustible tiene una válvula de retención y una de derivación. La 

válvula de retención impide que el combustible retroceda a través de la bomba. La 

válvula de derivación limita la presión máxima del combustible. 

 

El combustible del tanque de uso diario es succionado por la bomba de combustible a 

través del filtro primero y enviado a la válvula de retención. La válvula de retención 

impide que el flujo de combustible retroceda a través de la bomba de combustible 

cuando se utiliza la bomba de reserva. 

 

El combustible después de pasar a través de esta válvula, es impulsado a los filtros 

dobles de combustible situados en la parte alta del motor. De aquí es impulsado al 

colector de suministro de combustible de las inyectoras.  

 

Para la inyección sólo es utilizado parte del combustible que llega. El combustible 

restante fluye por un conducto que está conectado por la línea de combustible al 

colector de retorno del combustible. Este flujo constante de combustible alrededor de 

los inyectores ayuda a enfriarlos. En estos motores, el gasoil, a su paso por las bombas 

de inyección las refrigeran, por lo tanto es necesario suministrar al motor un caudal muy 

superior al consumo nominal del mismo. 

 

El combustible fluye a través del colector de retorno de combustible hacia la válvula de 

control de presión para mantener una presión constante en el interior del motor. 

Finalmente de aquí se dirige al tanque de uso diario.  

 

Cada tanque tiene una línea de alimentación y otra de retorno, cada una de ellas con su 

respectiva válvula. La de alimentación de los motores será de disparo rápido, como se 
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comentó al estudiar los tanques. 

 

Debido a que el tanque de uso diario es de una capacidad grande, está situado a una 

distancia alejada y el caudal que da la bomba de alimentación es bastante alto, no hace 

falta disponer de un enfriador de combustible. 

 

A la entrada y salida de los motores también se disponen válvulas, siendo la de retorno 

de cierre y retención. 

 

Por razones de similitud podemos dividir, para su estudio, el servicio en tres grupos, 

uno el encargado de alimentar al motor principal, otro el correspondiente al grupo de 

emergencia y por último el encargado de dar servicio al resto de motores. 

 

Los elementos más destacados de la alimentación de combustible del motor principal 

son: 

- Bombas de alimentación de combustible. 

- Válvula reguladora de presión. 

- Filtros dobles. 

- Tanque de reboses y fugas limpias. 

- Amortiguador de pulsos. 

 

A continuación se realiza un análisis de los distintos elementos: 

 

La alimentación de combustible se realiza desde uno de los tanques de servicio diario 

mediante las bombas de alimentación de baja. Se suministran dos bombas, una 

principal, arrastrada por el motor y la otra, de reserva, en “stand-by”, externa al motor 

principal conectada a este mediante la conexión prevista en el motor para tal evento. Es 

decir, si se produce un fallo en la bomba que esta funcionando, automáticamente 

arranca la otra saltando una alarma en la cabina de control. Esta bomba de reserva es 

obligatoria en buques de un solo motor cuando el tanque diario está situado a menos de 

15 m sobre el cigüeñal del motor, como es este caso. 
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Ambas bombas, según cátalogo del fabricante deben tener un caudal mínimo de 3.9 

m3/h y deben dar una presión mínima de 6 bar antes de la bomba de inyección. La 

bomba externa de standby suele ser suministro del fabricante del motor siendo de la y 

que consume aproximadamente 2 kW trabajando a 4 m3/h y 6 bar.  Las bombas son de 

husillos.  

 

Generalmente el caudal de las bombas de alimentación de baja es del orden de 3-5 veces 

superior al consumo del motor por las siguientes razones: 

- Asegurar el cebado de las bombas de inyección. 

- El exceso de caudal refrigera las bombas de inyección. 

 

Comprobamos que se produce una relación similar entre el caudal de las bombas y el 

consumo: 

Potencia M.P. (HP) 5058 

Consumo s/catálogo (g/HPh) 138 

Consumo estimado (g/HPh) (+5%) 145 

Consumo horario (kg/h) 734 

 

Considerando una densidad del gasoil igual a 835 kg/m3, se tiene un consumo horario 

de 0.88 m3/h. 

 

Por tanto el caudal de la bomba de alimentación es cerca de 4.5 veces mayor del 

necesario. 

 

La válvula reguladora de presión, situada en la línea de retorno, es la encargada de 

mantener cierta presión (entre 2 y 5 bar) en la línea de combustible en el interior del 

motor, asegurándose de este modo, el llenado de toda la cámara de la bomba inyectora. 

Es suministro del fabricante del motor. 

 

La línea de alimentación de combustible del motor principal cuenta con dos juegos de 

filtros dobles. 
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Uno de ellos en la entrada, succión de las bombas de alimentación de 0.5 mm de malla. 

Este juego esta formado por dos filtros en paralelo con presostato diferencial y 

maniobra que permita el funcionamiento de uno de ellos, estando el otro aislado del 

circuito. Este juego de filtro es suministro del astillero constructor. 

 

El otro juego es el que se dispone a la entrada del motor antes de la bombas de 

inyección de alta presión. Este filtro es suministro del fabricante del motor, es de 30 μm 

de malla y es también del tipo dúplex con presostato diferencial. 

 

El tanque de reboses y fugas limpias recoge las posibles fugas que existan en las 

bombas de inyección. Asimismo, las bandejas de vaciado y goteo de los filtros, 

amortiguadores y conexiones de fugas en el motor, están también unidos al tanque de 

reboses y fugas de combustible.  

 

Por conversaciones con astilleros y técnicos de la firma del motor principal es 

recomendable un tanque de 1 m3 aproximadamente. Este tanque está dotado de un 

sensor magnético y alarma por alto nivel, además de los correspondientes registro, 

atmosférico, rebose y sonda. 

 

De este tanque se puede aspirar con la bomba de trasiego y descargar en cualquier otro 

tanque, aunque lo normal es conducirlo al tanque de sedimentación. 

 

El fabricante del motor principal recomienda la colocación de amortiguadores de 

presión. Estos amortiguadores pueden consistir en recipientes o en un tramo de unos 

500 mm de longitud de mayor diámetro que el resto de tubería. Los amortiguadores se 

dispondrán tanto a la entrada (entre el motor y las bombas de alimentación) como a la 

salida del motor para reducir en el circuito los picos de presión originados por las 

bombas de inyección. Como es sabido, la bomba de inyección de combustible actúa a 

gran presión, lo que provoca ondas que deterioran el sistema. 

 

Todo estos elementos eran para las líneas de alimentación del motor principal. Para el 

resto de motores los elementos que componen estas líneas son básicamente los mismos 
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que en la línea que alimenta el motor principal, con la particularidad que algunos de 

ellos se encuentran incluidos en el mismo motor. 

 

En estos motores hay que destacar la presencia de enfriadores de combustible. Como ya 

se comentó, este refrigera las bombas de inyección recomendando el fabricante del 

motor enfriar el combustible antes de retornarlo al tanque correspondiente. Estos 

enfriadores forman parte del conjunto del motor. 

 

Así se hará un repaso de los elementos descritos en la línea del motor principal referidos 

a las líneas que se estudian en este apartado: 

- Las bombas de combustibles de estos motores se incluyen en el propio motor, 

siendo arrastradas por éste. 

- La válvula reguladora de presión también se encuentra incluida en el motor. 

- Los filtros de combustible que se montan en estas líneas constan de un juego de 

filtros de aproximadamente 0.1 mm de malla a la entrada de los motores. Al 

igual que en el motor principal estos módulos cuentan con la maniobra necesaria 

para aislar un filtro del circuito mientras el otro se encuentra en funcionamiento. 

- Los filtros finos se encuentran en el motor en un lugar accesible para poder 

proceder a su sustitución en los períodos que indica el fabricante del motor 

correspondiente. 

- Estos motores no cuentan con drenaje de fugas limpias propio, drenan al mismo 

tanque que el motor principal. 

- Al contener, el motor, las bombas de baja y el circuito entre estas y las bombas 

de inyección no es necesario el montaje por parte del astillero ningún 

amortiguador de pulsos. 

 

 

 

 

Como resumen de todos los auxiliares del servicio de combustible, en la tabla adjunta 

podemos ver las principales características: 
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Auxiliar Características Nº unidades 
Potencia eléctrica  

unitaria (kW) 

Depuradora combustible Caudal: 2703 l/h 2 8 

Bomba alimentación depuradora 
Caudal: 3000 l/h 

Presión: 2 bar 
2 0.3 

Calentador de combustible - 2 45 

Bomba trasiego combustible 
Caudal: 16 m3/h 

Presión: 4 bar 
2 3 

Bomba descarga de lodos 
Caudal: 1.4 m3/h 

Presión: 2.5 bar 
1 0.162 

Bomba de alimentación de 

combustible a M.P 

Caudal: 4 m3/h 

Presión: 6 bar 
1 2 

    

 

 

 

4.2. Servicio de aceite de lubricación 

 

Este sistema es el encargado del almacenamiento, mantenimiento y preparación del 

aceite de todos los sistemas del barco que requieren lubricante. 

 

El servicio de aceite se estudia en función del equipo o equipos a los que suministra 

aceite, pues por razones de compatibilidad de aceites, las líneas de los distintos equipos 

suelen ser independientes. 

 

Las tuberías de este sistema serán de acero negro, nunca galvanizadas por no ser 

compatible el aceite. 

 

El servicio de aceite se estudia en función de los distintos equipos a los que se 

suministra aceite, pues por razones de compatibilidad de aceites, las líneas de los 

distintos equipos suelen ser independientes. 
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Así pues tenemos los siguientes servicios de aceite: 

- Motor principal 

- Motores auxiliares 

- Reductora 

 

4.2.1 Servicio de lubricación del motor principal 

 

A la hora de elegir el motor principal el fabricante del motor permite elegir dos 

configuraciones distintas de lubricación del mismo mediante cárter seco o cárter 

húmedo. El fabricante recomienda el empleo de cárter seco cuando el combustible 

empleado sea fuel pesado.  

 

Dado que este no es nuestro caso, ya que empleamos Marine Diesel Oil como 

combustible, y que el empleo de un cárter seco nos obligaría a disponer bajo el motor 

principal, en toda su eslora, un tanque de circulación de aceite, espacio este que tenemos 

dedicado al tanque de aceite sucio como indicamos en la disposición general, vamos a 

elegir la configuración de cárter húmedo que, por lo indicado anteriormente, nos va a 

permitir simplificar la configuración de nuestra cámara de máquinas. 

 

El suministrador del motor recomienda emplear aceites de una viscosidad clase SAE 40 

(ISO VG 150) con un índice de basicidad, BN, entre 10 y 30 al ser el combustible MDO 

(ISO-F-DMA).  

 

El funcionamiento normal del motor principal puede observarse en el esquema adjunto: 
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En él podemos ver que el aceite es aspirado del cárter del motor a través de un filtro 

colocado en la succión por la bomba acoplada al motor enviándolo al enfriador de 

aceite. El caudal que circula por el enfriador es regulado por una válvula termostática de 

tres vías que se sitúa a la salida del mismo. El punto de ajuste de esta válvula es de 63 
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ºC. Tras el enfriador, el aceite circula por un filtro automático compuesto por dos 

filtero, uno principal y otro de seguridad. El aceite tras pasar los filtros alimenta las 

turbosoplantes y el cigüeñal. Además de estos elementos, tenemos un filtro separador 

situado en la línea de limpieza que sale de los filtros automáticos. Este filtro separador 

drena el aceite que le llega al cárter. 

 

Para el llenado y vaciado del cárter existen unas conexiones tanto en proa como en popa 

del motor. El cárter dispone de una alarma de nivel bajo que indica cuando hay que 

hacer los trasiegos del tanque almacén al cárter. Estos trasiegos se realizan con la 

bomba de trasiego de aceite. Esta bomba es también la utilizada para trasegar el aceite 

cárter al tanque de aceite sucio. 

 

Durante el funcionamiento del motor se debe estar purificando continuamente el aceite 

por medio de la separadora. Estas mismas conexiones son las que emplean las 

separadoras centrifugas de aceite para tomar el aceite y devolverlo purificado. Esta 

aspira y descarga en cárter. Las conexiones con el motor se realizarán con flexibles 

homologados por las autoridades competentes. 

 

El motor tiene una conexión para la tubería de venteo del cárter para evitar 

sobrepresiones en el mismo. La tubería está dotada de una purga para recoger los 

posibles condensados que se produzcan en la misma. 

 

El servicio de aceite de lubricación del motor principal es el más complejo de todos los 

sistemas de aceite del buque, constando de los siguientes elementos más destacados: 

- Tanque almacén. 

- Tanque de aceite sucio. 

- Tanque de lodos. 

- Bombas. 

- Filtros. 

- Separadora. 

- Enfriador de aceite. 

- Válvula termostática de 3 vías. 
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a) El tanque almacén es el tanque que contiene aceite para compensar los consumos del 

motor durante la navegación. 

 

Para el cálculo de su capacidad también se considera la posibilidad de un cambio 

completo de aceite. La capacidad del cárter según los datos del fabricante es de 2.4 m3. 

 

Según los datos del fabricante el consumo de aceite es de 3.4 l/h, lo que considerando 

mareas de 2 meses y el cambio de aceite antes mencionado, tenemos que: 

VACEITE = 2.4 + 3.4*24*60/1000 = 7.3 m3 

 

El tanque almacén de aceite que hemos puesto, como puede verse en el plano de 

capacidades, es de 8.19 m3, luego satisface este requerimiento. 

 

El llenado del tanque se realiza desde una toma situada en la cubierta principal. 

 

Este tanque estará dotado de registro, atmosférico, sonda, rebose, y sensores con alarma 

de alto y bajo nivel. 

 

b) El tanque de aceite sucio es el tanque utilizado para trasegar el aceite del cárter en 

caso de contaminación del mismo. 

 

También se dispone de tubería para el trasiego del aceite de los motores auxiliares y 

reductora por si es necesario su cambio en la mar. 

 

Su capacidad se toma como la suma del volumen de aceite en el cárter del motor 

principal, en el cárter de cuatro de los auxiliares y en la reductora: 

 

Motor Principal, m3 2.4 

Motores auxiliares, m3 2.2 

Reductora, m3 1 

TOTAL (m3) 5.6 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 7: CÁMARA DE MÁQUINAS                                                                                  43/82 

 

El tanque de aceite sucio que hemos dispuesto tiene una capacidad de 11.15 m3 con lo 

que cumple de sobra este requerimiento. 

 

La descarga del tanque se realiza con la bomba de lodos y por tanto por la misma toma 

que el tanque de lodos. 

 

Este tanque estará dotado de atmosférico, sonda, rebose, sensor de nivel magnético y 

alarma de alto nivel. 

 

c) El tanque de lodos es el mismo que el utilizado por el servicio de combustible. A él 

se envían las impurezas obtenidas en el proceso de purificación y en el filtro 

automático. 

 

El dimensionamiento del tanque se realizó al estudiar el servicio de combustible. 

 

d) La bomba de prelubricación es la encargada de llenar el circuito de lubricación y de 

lubricar el motor antes de su arranque. Igualmente es la encargada de incrementar la 

presión de aceite cuando el motor funciona a pocas revoluciones y en consecuencia la 

bomba principal de lubricación, arrastrada por el motor, funciona fuera del régimen 

nominal. 

 

El arranque de la bomba (en modo automático) se produce al solicitar el arranque del 

motor principal, no permitiéndose este, hasta alcanzar cierta presión en el sistema de 

lubricación. La bomba para (en modo automático) al alcanzar el motor las 300 r.p.m. o, 

si la presión es demasiado baja por encima de esas revoluciones, cuando alcance la 

presión  de 2 bar y en todo caso a las 600 rpm.  

 

Esta bomba, de engranajes, es suministro del fabricante del motor siendo su 

accionamiento mediante motor eléctrico para que sea independiente del estado del 

motor. El caudal estimado de la bomba es de, al menos 24.5 m3/h a unos 3 bar. Por lo 

tanto el consumo eléctrico estimado es de: 
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W = Q*ΔP/η  

siendo Q el caudal en m3/s, ΔP el incremento de presión en Pa y η el rendimiento 

global, eléctrico más mecánico que estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (24.5/3600)*3*105/0.6 = 3.4 kW 

 

Está equipada con una válvula de seguridad. 

 

e) La bomba de lubricación principal es la encargada de suministrar el suficiente flujo 

de aceite para la lubricación de las distintas partes del motor. 

 

Es arrastrada por el motor y es del tipo de engranajes. La capacidad es de 110 m3/h y la 

presión nominal es de 4.5 bar. 

 

Esta equipada con una válvula de rebose que controla la presión de salida en el colector 

de lubricación principal. 

 

f) La bomba de reserva de lubricación es la bomba encargada de lubricar el motor en 

caso de fallo de la bomba acoplada al mismo. 

 

Esta bomba, también de engranajes, es suministro del fabricante del motor. Se conecta 

al motor principal mediante las conexiones previstas para ello. 

 

El caudal estimado de la misma es de unos 83 m3/h a unos 4.5 bar. Por lo tanto el 

consumo eléctrico estimado es de: 

W = Q*ΔP/η  

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (83/3600)*4.5*105/0.6 = 17.3 kW 

 

También esta equipada con una válvula de rebose que controla la presión de salida en el 

colector de lubricación principal. 
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g) El enfriador de aceite es el encargado de refrigerar el aceite antes de la entrada del 

mismo al motor. Como fluido para evacuar el calor sobrante se utiliza el agua dulce de 

baja temperatura del motor principal. Los detalles de esta instalación se encuentran en el 

esquema de refrigeración de agua dulce. 

 

Es suministro del fabricante del motor y se encuentra integrado en un módulo junto con 

los filtros y las válvulas termostáticas. 

 

El calor que se evacúa por el aceite de lubricación, según el fabricante del motor, es de 

589 kW.  

 

h) Los filtros de lubricación son los encargados de eliminar las partículas sólidas que 

contaminan el aceite de lubricación. 

 

Así tenemos el filtro en la succión que se instala para proteger las bombas de 

circulación. Es de una malla de 2 mm. 

 

Luego tenemos el conjunto de filtros posterior a la bomba que consisten en un filtro 

principal con una válvula de seguridad de by-pass y un filtro de seguridad situado 

después de estos dos elementos. 

 

El filtro principal es de una malla de 30 μm y la válvula de seguridad que lleva asociada 

salta cuando se alcanza una diferencia de presión de 2 bar. 

 

El filtro de seguridad es de una malla mayor, 70 μm y no dispone de válvula de 

seguridad. 

 

En otra línea que sale de los filtros se sitúa el filtro centrífugo que accionado por el 

propio caudal de aceite sirve para eliminar las partículas que provienen de los filtros 

anteriores. Las impurezas son enviadas desde este filtro al tanque de lodos. 

 

i) Las separadoras de aceite funcionan las 24 horas del día centrifugando el aceite del 
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cárter del motor. 

 

Aunque el motor principal va equipado con filtros de aceite, es conveniente la 

instalación de una separadora centrifuga de aceite para la limpieza del aceite y extender 

así su período de vida útil. 

 

Se dispone de una purificadora para el servicio de aceite y una de reserva compartida 

con el servicio de combustible. 

 

Wärtsilä recomienda los siguientes datos de partida para el dimensionamiento de la 

separadora: 

- No debe incluir la mezcla de agua y aceite durante el proceso. 

- Debe circular entre cuatro y cinco veces al día el aceite contenido en el cárter. 

- La temperatura de centrifugado debe ser entre 85 y 95 ºC 

 

Por lo tanto la capacidad de la separadora debe ser: 

Volumen del cárter (m3) 2.4 

Número de renovaciones 4 

Caudal (l/h) 400 

 

Para cubrir también las necesidades de aceite de los auxiliares se incrementará esta 

capacidad en un 50%, por lo que se estima la capacidad en 600 l/h. 

 

Por otro lado Wärtsilä propone otra fórmula para el cálculo de esta capacidad: 

Q (l/h) = 1.5*kW*R/t 

Siendo kW la potencia del motor en kW, R las renovaciones al día del cárter y t las 

horas día que trabaja la separadora que estimamos en 20 horas. Por lo tanto: 

 Q = 1.5*3720*4/20 = 1116 l/h 

 

El factor 1.5 se supone que recoge las necesidades de los auxiliares, por lo que, dado 

que el segundo valor es superior, escogemos éste para el dimensionamiento de la 

separadora. Escogemos una separadora de 1300 l/h de capacidad. Dado que las 
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separadoras de combustible son de mayor capacidad, no hay problema para que una de 

las separadoras de combustible se emplee como separadora de reserva. 

 

Para alimentar la separadora de aceite hay que instalar una bomba de alimentación. El 

fabricante de la separadora suele determinar el caudal necesario, en este caso 1600 l/h, y 

la presión, 2 bar. Por lo tanto el consumo eléctrico será: 

W = Q*ΔP/η  

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (1.6/3600)*2*105/0.6 = 0.15 kW 

 

Para elevar la temperatura del aceite es necesario un calentador. Este debe ser capaz de 

aumentar la temperatura desde la del cárter de aceite hasta los 95 ºC de tratamiento. 

 

La temperatura del aceite del tanque de circulación de aceite del motor principal estará 

comprendida entre 63 y 70 ºC como ya se señalo anteriormente. Para estos cálculos se 

tomará una temperatura de 63ºC.  

 

La potencia mínima del calentador, kW, será: 

W = m*ρOIL *c*Δt 

donde m es el caudal de combustible en m3/s, c es la capacidad térmica del combustible, 

2 kJ/kg ºC, Δt, 32ºC ya que tomamos la temperatura superior del rango recomendado 

para la temperatura de entrada de combustible en la depuradora (63-70ºC) 

 

Sustituyendo tenemos que la potencia del calentador será: 

 W = 1300/(1000*3600)*870*2*32 = 20.1 kW 

 

El fabricante de la depuradora suele recomendar aumentar este valor en un 18-20% por 

lo que la potencia del calentador será de 24 kW. 

 

j) La válvula termostática de tres vías es la encargada de mantener constante en 63 ºC la 

temperatura del aceite a la entrada del motor. Está situada a la salida del enfriador. 
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Si la temperatura de salida del aceite del enfriador es baja (por ejemplo en el arranque 

del motor) obliga a parte del aceite, a no pasar por el enfriador, al ir aumentando la 

temperatura del mismo, la termostática cierra el paso por el by-pass obligando al aceite 

a circular por el enfriador. 

 

4.2.2 Servicio de lubricación de los motores auxiliares 

 

Los motores auxiliares, al igual que el motor principal, son de cárter húmedo.  Por tanto 

no requieren de ningún sistema externo a excepción de una bomba de lubricación de 

reserva externa común para todos ellos y un tanque almacén de aceite para compensar el 

consumo del mismo durante la navegación y un posible cambio de aceite. El tanque 

donde se trasiega el aceite utilizado es el tanque de aceite sucio, estudiado en el 

apartado correspondiente al motor principal. 

 

Cada motor lleva una tubería para el venteo del cárter. Esta tubería conduce los gases 

del cárter hasta la cubierta superior (motores de la cámara de máquinas) o a la cubierta 

castillo (motor hélice proa). 

 

Los motores llevan incorporado un filtro de aceite que se debe sustituir a los intervalos 

indicados por el fabricante. 

 

Al igual que en el motor principal los principales elementos del servicio de lubricación 

de los motores auxiliares son: 

- Tanque almacén. 

- Bomba de reserva. 

- Filtros. 

- Enfriador de aceite. 

- Válvula termostática de 3 vías. 

 

a) El tanque almacén de los motores auxiliares es el tanque que contiene aceite para 

compensar los consumos de los motores durante la navegación. 
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Para el cálculo de su capacidad, al igual que para el motor principal, también se 

considera la posibilidad de un cambio completo de aceite. La capacidad conjunta de los 

cárteres de los motores auxiliares, según los datos del fabricante, es de 2.2 m3. 

 

Por lo tanto la capacidad del tanque almacén de los motores auxiliares será la siguiente: 

- Consumo de aceite de un motor: 0.137 g/kW*h. 

- Consumo de aceite de 4 motores durante una marea: 1.47 m3 

- Volumen cambio de aceite+filtro 4 motores: 2.2 m3 

- Volumen cambio aceite+filtro más consumos con 10% margen: 4.04 m3 

 

El tanque almacén de aceite de los motores auxiliares que se ha instalado tiene 24.87 m3 

por lo tanto cumple de sobra con los requerimientos y puede llevar aceite para varías 

mareas. 

 

b) La bomba de reserva de los motores auxiliares es la encargada de lubricar cualquiera 

de los motores en caso de fallo de la bomba acoplada al mismo de cualquiera de ellos. 

Esta bomba es común a todos los motores. 

 

El fabricante de los motores exige una presión de 2 bar y un caudal mínimo de 2 m3/h. 

Por lo tanto el consumo eléctrico se estima en: 

W = Q*ΔP/η  

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (2/3600)*2*105/0.6 = 0.185 kW 

 

c) El resto de elementos, filtros, enfriadores y válvulas termostáticas se encuentran, 

como ya hemos comentado, integrados en los distintos motores auxiliares siendo su 

función la misma que la del motor principal. 

 

d) Las bombas de trasiego de aceite son las encargadas de enviar el aceite lubricante 

desde los tanques almacén a los distintos cárter de los motores. Estas bombas son 
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comunes tanto para el servicio de aceite del motor principal como de los auxiliares. 

 

El buque está dotado de dos bombas de trasiego de aceite desde los tanques almacén a 

los distintos dispositivos. Si tan solo se montara una bomba de trasiego de aceite en 

caso de avería el buque se vería obligado a regresar a puerto con las consiguientes 

pérdidas económicas, por lo que es preferible instalar una de reserva.  

 

En principio se dispondrá una de las dos bombas para el relleno del aceite limpio del 

tanque al cárter de los motores auxiliares y el motor principal y otra para el trasiego de 

aceite sucio de los mismos al tanque de aceite sucio. Una podrá funcionar de respeto de 

la otra. 

 

Estas bombas serán de engranajes o de tornillo y con un caudal de 10 m3/h de este modo 

se podrá completar cualquier trasiego en menos de 1 hora, pues si bien llevamos tanque 

con más de 10 m3 hemos visto que estos dos tanques (aceite sucio y almacén de los 

MMAA) están muy sobredimensionados y por lo tanto no existe a bordo tanque de 

aceite que durante una campaña tenga necesidad de más de 10 m3. 

 

Dado que los motores auxiliares están sobre la cubierta principal y las bombas de 

trasiego en el plan de máquinas tendremos que vencer un desnivel de unos 6 metros más 

las pérdidas de carga en las tuberías, que estimamos en un bar, por lo tanto: 

H = 0.6 + 1 = 1.6 

 

Para tener en cuenta posteriores ensuciamientos de filtros, pérdidas de rendimientos, 

etc.,  se recomienda instalar una bomba que sea capaz de suministrar 2 bar y 10 m3/h. 

 

4.2.3 Servicio de lubricación del reductor 

 

El servicio de aceite de lubricación del reductor será independiente del servicio del 

motor principal y auxiliares. 

 

La unidad reductora incluye un completo sistema de lubricación compuesto básicamente 
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por los siguientes elementos: 

- Bomba principal: Es una bomba de husillos arrastrada por el propio reductor. 

Suministra aceite a una presión de 16.5 Bar y un caudal de 115 L/min., necesario 

para el accionamiento de los embragues. La altura de aspiración es de 0.5 m y 

gira a 2413 rpm. 

- Bomba secundaria: También es una bomba arrastrada. Suministra el aceite 

necesario para la lubricación de cojinetes y mecanismo reductor. La presión de 

trabajo  es de 3 Bar con un caudal de 150 L/min. y girando a unas revoluciones 

de 2746 rpm. 

- Válvula reguladora de presión. 

- Válvula de seguridad. 

- Filtro de aceite: Con un caudal de trabajo de 215 L/min., presión máxima de 

trabajo de 6 Bar y una presión diferencial de 0.5 Bar. 

- Válvula reguladora de temperatura. 

- Electrobomba secundaria de emergencia: Para la pre-lubricación de la caja antes 

del arranque del motor, se instala una bomba de husillos accionada 

eléctricamente de las mismas características que la bomba secundaria arrastrada. 

Además, esta bomba permanece en “standby”, asegurando la lubricación de 

cojinetes en caso de una caída de presión debido a un fallo de la bomba 

acoplada. 

- Accionamiento manual de los embragues. 

 

 

Como resumen de todos los auxiliares del servicio de lubricación, en la tabla adjunta 

podemos ver las principales características: 

 

Auxiliar Características Nº unidades 
Potencia eléctrica  

unitaria (kW) 

Separadora de aceite Caudal: 1300 l/h 1 5 

Bomba alimentación separadora 

aceite 

Caudal: 1600 l/h 

Presión: 2 bar 
1 0.15 

Calentador de aceite - 1 24 
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Auxiliar Características Nº unidades 
Potencia eléctrica  

unitaria (kW) 

Bomba prelubricación motor 

principal 

Caudal: 24.5m3/h 

Presión:  2 bar 
1 3.4 

Bomba de reserva de lubricación 

del motor principal 

Caudal: 83 m3/h 

Presión: 4.5 bar 
1 17.3 

Bomba de reserva de lubricación 

de los motores auxiliares 

Caudal: m3/h 

Presión:  bar 
1 0.19 

Bombas de trasiego de aceite 
Caudal: 10 m3/h 

Presión:  bar 
2 0.93 

    

 

 

 

4.3. Servicio de agua de refrigeración 

 

Es el encargado de suministrar el agua, que es utilizada como fuente fría en la mayoría 

de los procesos termodinámicos que se llevan a cabo en el buque. 

 

Esta refrigeración puede ser llevada a cabo por dos grandes tipos de circuitos: 

- Sistema centralizado, los equipos son refrigerados por agua dulce común para 

todos ellos y ésta refrigerada en un único intercambiador por agua salada. 

- Sistema no centralizado en el que la mayoría de equipos utilizan agua salada o 

en caso de utilizar agua dulce es un circuito primario propio que es refrigerada 

por agua salada en un intercambiador no compartido con otros equipos. 

 

Las ventajas de utilizar un sistema no centralizado son: 

- Menor necesidad de espacio al necesitar menor número de enfriadores. 

- Menor coste de instalación. 

- Mayor facilidad de regulación ante los distintos regímenes de funcionamiento y 

necesidades de refrigeración. 

- Mayor fiabilidad, al no depender todos los equipos del buque de una línea de 
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tubería con uno o dos enfriadores. 

 

Los inconvenientes de un sistema no centralizado son: 

- Mayor presencia de agua salada en los equipos. 

- Mayor corrosión en tuberías. 

 

El problema de la presencia de agua salada en los equipos se resuelve con un correcto 

mantenimiento de los mismos. Este mantenimiento suele ser sencillo de realizar y por 

tanto posible de llevar a cabo por la tripulación al no ser necesario personal 

especialmente cualificado. Por tanto esta solución no aumenta excesivamente el coste de 

explotación del buque. 

 

La mayor corrosión en tuberías debido a la circulación de agua salada renovada en vez 

de un agua dulce permanente se resuelve al montar a bordo tubería galvanizada en 

caliente y un sistema de protección de la marca Cathelco o similar. 

 

La elección de un sistema no centralizado tiene el inconveniente del coste inicial debido 

al montaje de mayor tubería galvanizada, pero al mismo tiempo se evita el coste del 

mayor número de enfriadores. De todos modos, más importante que estos gastos es el 

ahorro de espacio en una cámara de maquinas muy reducida y un sistema muchísimo 

más simple que uno centralizado. No hay que olvidar que estos buques navegan y 

efectúan sus varadas en zonas en las que no existe personal cualificado, por lo que los 

sistemas del buque deben estar pensados para que la tripulación y personal con muy 

pocos conocimientos sean capaces de reparar cualquier posible avería y realizar los 

ajustes necesarios. 

 

Otro aspecto importante es la cada vez mayor lejanía de los caladeros de los puertos 

(según armadores hasta ocho días de navegación) por lo que una avería que obligue 

volver a puerto implica una importante pérdida económica. 

 

Por estas razones y la tradicionalidad característica del mundo pesquero y de la mar en 

el que es habitual el razonamiento “si algo funciona para que cambiarlo”, lleva a que la 
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totalidad de los atuneros congeladores lleven montado un sistema de refrigeración no 

centralizado. 

 

Estas afirmaciones no implican que en un futuro no muy lejano los grandes atuneros 

congeladores empiezan a ser diseñados con un sistema de refrigeración centralizado. 

Pero, desde el punto de vista de los autores del proyecto, esto será posible cuando la 

regulación de los caudales de agua en las distintas líneas y de las cargas térmicas sea 

posible de una manera más sencilla que la actual, de tal modo que resulte muy fácil y 

rápido su puesta a punto tras cualquier avería o reparación. 

 

Por lo expuesto anteriormente se recomienda la instalación de un sistema de 

refrigeración no centralizado. 

 

Por tanto el servicio de refrigeración puede ser divido en dos servicios independientes: 

1. Servicio de refrigeración de agua salada. 

2. Servicio de refrigeración de agua dulce. 

 

 

4.3.1. Servicio de agua salada de refrigeración 

 

En este buque este servicio es el encargado de suministrar agua salada a los siguientes 

equipos: 

- Sistema refrigeración agua dulce motor principal. 

- Sistema refrigeración agua dulce motores auxiliares. 

- Reductora. 

- Compresores de aire. 

- Planta de frío. 

- Instalación aire acondicionado y gambuzas. 

- Instalación aire acondicionado cabina de control. 

- Generadores de agua dulce. 

- Maquinillas de pesca. 
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Como se indicó anteriormente todas las tuberías de este servicio serán galvanizadas en 

caliente, excepto que se indique lo contrario. 

 

Este servicio está formado por los siguientes elementos más relevantes: 

- Tomas de mar. 

- Válvulas de compuerta 

- Colector de mar. 

- Bombas. 

- Filtros. 

- Enfriadores. 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de cada uno de los elementos que 

componen el servicio: 

 

El buque esta dotado de cuatro tomas de mar. Dos bajas a popa del mamparo de proa de 

la cámara de máquinas, una alta en el costado de estribor en la popa de la cámara de 

máquinas y la última en la proa del buque, en el local del grupo de proa. Además posee 

otras tomas de mar aproximadamente en la parte central del túnel para el llenado de las 

cubas con agua salada. 

 

Todas las tomas de mar están dotadas de rejillas. Estas rejillas serán galvanizadas en 

caliente y posteriormente pintadas con el mismo esquema de pintura que el resto de la 

obra viva. Al igual que las rejillas, el interior de las tomas de mar llevarán el mismo 

esquema de pintura que la obra viva.  

 

El paso de libre de la rejilla será por lo menos vez y media de la sección del colector de 

mar. (ABS, regla 4/6.24.2). 

 

Las tomas de mar dispondrá en su interior de ánodos de zinc en número y situación 

compatible con el sistema de protección por corrientes tipo Cathelco o similar, de tal 

modo que queden protegidas de la corrosión. 
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Para limpieza las tomas irán dotadas de una salida de aire comprimido con válvula sobre 

la misma. Cada toma tendrá una aireación que permita la salida del aire de la misma. 

 

En el interior del buque se dispone de una válvula de compuerta clasificada, por toma, 

para poder aislarla del colector de agua salada. Los accionamientos de estas válvulas 

deben situarse como mínimo a 450 mm sobre el plan de la máquina. 

 

A la salida de cada válvula de agua salada de la toma de mar se monta un filtro para 

evitar la entrada de fango, arena, etc. a las tuberías. 

 

Para aislar estos filtros del colector, se sitúa una válvula de compuerta a la salida del 

mismo, de este modo pueden ser aislados en la mar, para proceder a su limpieza, sin 

perjuicio para el funcionamiento normal del buque. 

 

El colector de mar está formado por tubería de gran diámetro (aproximadamente 

DN350) que recorre gran parte del plan de la maquina uniendo las tres tomas de mar de 

la cámara de máquinas. De esta tubería parten las aspiraciones de las distintas bombas 

de circulación de agua salada. 

 

Estas aspiraciones se aíslan del colector por medio de válvulas de compuerta, uniéndose 

al colector por medio de una pieza de distancia reforzada. 

 

Todas las bombas dispondrán de manómetros y manovacuómetros en la descarga y 

aspiración respectivamente. También estarán dotadas de válvulas tanto en la aspiración 

como en la descarga. En esta última, la válvula permitirá regular el caudal que circula 

por la misma, pues todas las bombas de este servicio son rotativas. 

 

Este servicio cuenta con numerosas bombas de circulación de agua salada e 

intercambiadores de calor. A continuación se realiza un estudio detallado de las 

necesidades de cada equipo. En todo este estudio la potencia de las bombas requeridas 

se estimará a partir del caudal y presiones requeridas según la siguiente ecuación: 

P = Δp*Q/ηtot  (kW) 
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siendo Δp el incremento de presión en la bomba en bar, Q el caudal que circula por la 

bomba en m3/h y ηtot el rendimiento total que engloba el mecánico y el eléctrico. 

 

Los enfriadores de agua dulce del motor y del reductor comparten las bombas de 

circulación de agua salada. El caudal que debe aportar cada bomba por separado debe 

ser la suma de las necesidades de ambos intercambiadores. 

La columna de agua que debe proporcionar la bomba al caudal de funcionamiento debe 

ser tal que compense la altura a la que se encuentran los equipos más las pérdidas de 

carga en los distintos elementos del circuito. 

 

Datos del Motor Principal: 

- Según el fabricante del motor que suministra también el enfriador, el caudal de 

agua necesario es la suma de los caudales de agua dulce de alta y baja 

temperatura, es decir, 134 m3/h, siendo la caída de presión en el mismo 109 kPa. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante la caída de presión en el circuito 

de agua de mar suele estar en torno a loa 140 kPa, o sea,  1.4 bar. Teniendo en 

cuenta posibles ensuciamientos en los filtros y pérdidas no estimadas se va a 

proponer como cálculo 2.5 bar. 

- El enfriador se sitúa en la plataforma intermedia que se encuentra en la proa de 

la cámara de máquinas sobre la plataforma inferior. La altura de esta plataforma 

intermedia es de 3.5 m sobre la línea base aproximadamente. Es decir se 

encuentra por debajo de la flotación. El enfriador se estudia en el servicio de 

refrigeración de agua dulce. 

 

Datos del reductor: 

- Caudal de agua salada: 13 m3/h (este caudal se obtuvo al estudiar el servicio de 

aceite) 

- El reductor esta situado sobre el doble fondo de la cámara de máquinas, por lo 

que  la presión que debe levantar la bomba se determinará a partir de los 

requerimientos del enfriador del motor principal. 

 

Para regular los caudales que pasan por el enfriador del motor principal y por el de la 
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reductora se dispondrán de diafragmas. 

 

Por tanto la bomba requerida deberá cumplir las siguientes características: 

- Caudal : Q = QMP + QRed = 134 + 13 = 147 m3/h 

- Presión: Δp = 2.5 bar 

- Potencia:  P = Δp*Q/ηtot = 250*105*147/3600/0.6/1000 = 17.01 kW 

 

En los motores auxiliares las bombas de agua salada son arrastradas por el propio 

motor, por tanto no se requiere ningún cálculo. 

 

 

4.3.2. Servicio de agua dulce de refrigeración 

 

Este servicio esta formado por los circuitos de agua dulce de refrigeración de los 

distintos motores. Estos circuitos son independientes por lo que se van a estudiar estos 

por separado. 

 

El fabricante del motor indica que el agua dulce de motor debe tener unos determinados 

requisitos de calidad. El pH y la dureza deben estar dentro de unos valores normales, pH 

superior a 6.5 y una dureza máxima de agua de 10º dH. Los contenidos de cloruros y de 

sulfatos deberán ser lo más reducido posible, máximo 80 mg/l en el caso de los cloruros 

y 150 mg/l para los sulfatos. Si el agua de la costa no tiene estos valores, se deben 

añadir aditivos al agua para conseguir estos valores. 

 

El agua dulce, en el motor principal, sigue dos circuitos independientes: 

- Alta temperatura 

- Baja temperatura 

 

El primero refrigera las camisas y la segunda etapa del aire de carga, y el segundo, la 

primera etapa del aire de carga y el aceite lubricante. 

 

A continuación podemos ver un esquema del circuito: 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 7: CÁMARA DE MÁQUINAS                                                                                  59/82 

 

 

La alimentación a los dos circuitos se efectúa de manera independiente uniéndose para 

circular por el enfriador común. 

 

Los elementos más relevantes del circuito son: 

- Intercambiadores de calor. 
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- Generadores de agua dulce. 

- Bombas. 

- Termostáticas. 

- Desaireador. 

- Tanque de compensación. 

- Precalentador del motor principal. 

 

a) Dentro del servicio tenemos varios tres intercambiadores de calor o enfriadores: 

- Enfriador de aire de carga o intercambiador aire/agua dulce 

- Enfriador de aceite o intercambiador aceite/agua dulce 

- Enfriador de agua dulce o intercambiador agua dulce/agua de mar 

 

El enfriador de aceite es en el que se refrigera el aceite del motor mediante agua dulce 

de baja. Este enfriador ya se estudio en el servicio de lubricación. Es capaz de evacuar 

569 kW cuando entran 144 m3/h de agua dulce a 38 ºC, saliendo a 45.5 ºC  y 110 m3/h 

de aceite a 81 ºC que salen a 70 ºC. Es el primer enfriador que nos encontramos tras el 

paso del agua por las bombas de circulación. 

 

El enfriador de aire de carga es en el que se refrigera el aire de carga tras su paso por el 

compresor. Es un enfriador de dos etapas. En la primera etapa el aire se refrigera el aire 

con el circuito de agua dulce de baja temperatura evacuándose por esta etapa 569 kW. 

La temperatura de salida del agua de baja tras el paso por este enfriador es de 52 ºC. 

 

En la segunda etapa el aire se refrigera con el circuito de agua dulce de alta temperatura, 

eliminándose con esta etapa 701 kW. El agua de alta temperatura proviene de los 

cilindros y camisas del motor de donde sale el agua a 84.5 ºC y sale de esta etapa a 94 

ºC. 

 

 

Los enfriadores de agua dulce son los intercambiadores en los que se refrigera el agua 

dulce del motor principal con agua salada. Se dispone de dos enfriadores, uno de ellos 

de reserva y se monta la maniobra necesaria para que el motor pueda trabajar con 

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: a) 

Eliminado: Dentro del servicio 
tenemos varios 
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cualquiera de ellos. Ambos están incluidos en el suministro del fabricante del motor.  

 

Estos intercambiadores han sido dimensionados considerando una temperatura de 

entrada de agua de mar de 36ºC, disipando en estas condiciones 2606 kW, siendo 

necesario un caudal de agua dulce de 134 m3/h. 

 

Se comprueban estos resultados considerando los siguientes datos recomendados por 

Wärtsilä: 

- Temperatura del agua dulce a la entrada: 55 ºC 

- Temperatura del agua dulce a la salida: 38 ºC 

- Caudal de agua dulce: 134 m3/h 

- Capacidad térmica específica: 4.18 kJ/kg K 

- Densidad del agua dulce: 1000 kg/m3 

 

Así pues: 

Q = m*c*Δt 

Siendo m el caudal de agua dulce, c la capacidad térmica específica y Δt la  diferencia 

de temperatura del agua entre la entrada y la salida del enfriador. 

Q =(134/3600)*1000*4.18*(55-38) = 2645 kW 

 

Por tanto los datos ofrecidos por el fabricante de los intercambiadores son coherentes. 

 

b) Los generadores de agua dulce requieren el suministro de agua salada como fuente 

fría para producir la condensación del vapor de agua y como líquido a evaporar gracias 

a la baja presión que reina en el interior del mismo y del calor suministrado por el agua 

de alta del motor principal.  

 

El buque dispondrá de dos generadores de agua dulce por evaporación. 

 

Estos dispositivos utilizan como fuente de calor el agua de refrigeración de alta 

temperatura, por lo que es necesario contabilizar estos aparatos en el balance energético 

del servicio de refrigeración. El servicio de agua dulce debe de estar diseñado de modo 
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que pueda refrigerar perfectamente el motor principal tanto si funciona el generador de 

agua dulce tanto si no. 

 

La regulación del caudal de agua dulce de alta temperatura que circula por el enfriador 

de agua salada durante el funcionamiento del generador de agua dulce se realiza por 

medio de una válvula termostática de tres vías situada a la salida de los generadores que 

mantiene constante la temperatura del agua dulce a la salida del enfriador de agua 

salada. 

 

La instalación de los generadores a bordo ira dotada de la maniobra necesaria para 

aislarlos del circuito. A la válvula que cierra el by-pass de los generadores se le 

practicará un taladro de tal modo que siempre permita el paso de un pequeño caudal. De 

este modo ante una maniobra incorrecta siempre habrá circulación de agua que permita 

la activación de la alarma de alta temperatura. 

 

c) Para la circulación del agua dulce a través de los distintos elementos del sistema se 

utilizan dos bombas de circulación, una para el circuito de alta temperatura y otra para 

el de baja temeperatura. Además se disponen de otras dos bombas de reserva que 

permanecen en stand-by, es decir, si falla alguna de las otras se activa una alarma en la 

cabina de control y automáticamente arranca la bomba de reserva. Para que sea posible 

este arranque automático la válvula de descarga de las bombas debe ser de cierre y 

retención. 

 

El fabricante del motor suministra las cuatro bombas siendo las bombas principales 

accionadas por el propio motor y  las de reserva accionadas mediante un motor 

eléctrico.  

 

Cada bomba proporciona un caudal de 67 m3/h. La presión que deben suministrar las 

bombas depende del circuito, así para el circuito de alta temperatura la presión que 

deben proporcionar es de 2 bar, mientras que para el circuito de baja la presión debe ser 

4.5 bar.  
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La potencia eléctrica consumida por el motor eléctrico de las bombas de reserva será la 

siguiente: 

P = Δp*Q/ηtot  (kW) 

siendo Δp el incremento de presión en la bomba en bar, Q el caudal que circula por la 

bomba en m3/h y ηtot el rendimiento total que engloba el mecánico y el eléctrico. 

 

Así para la bomba del circuito de alta temperatura tenemos: 

 P = 2*105 * (67/3600) / 0.6 = 6.2 kW 

 

Para la bomba del circuito de baja temperatura será: 

 P = 4.5*105 * (67/3600) / 0.6 = 14 kW 

 

d) Las válvulas termostáticas son las encargadas de regular la temperatura del agua, al 

regular el caudal del agua que se recircula sin pasar por lo enfriadores. 

 

Este servicio cuenta con las siguientes válvulas termostáticas de tres vías: 

- Válvula de alta temperatura, situada a la salida del alta del motor. Reparte el caudal 

entre el retorno y los enfriadores (enfriador central o generador de agua dulce) en 

función de la temperatura del agua que circula por ella. Su punto de ajuste será 91ºC 

- Válvula de baja temperatura, situada a la salida del enfriador de aceite. Regula el 

caudal entre el retorno y los enfriadores. Su punto de ajuste será 51 ºC. 

- Válvula para el control del generador de agua dulce, situada a la salida de los 

generadores. Regula en caudal que se recircula, dependiendo de la temperatura de 

salida de los enfriadores de agua dulce/agua salada. Es decir, que si el generador 

evacua suficiente calor, el agua se recircula sin pasar por los enfriadores. La 

temperatura de ajuste será 38 ºC 

 

Además de las válvulas termostáticas de tres vías, el sistema esta dotado de diafragmas 

para la regulación de los caudales. Estos diafragmas se ajustan durante las pruebas. 

 

e) El desaireador es un dispositivo tiene como misión, el facilitar el venteo de las 

burbujas de aire que hubieran quedado atrapadas en el circuito y no hubieran sido 
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purgadas antes del arranque. 

 

Este elemento es simplemente un tramo de tubería más ancho que el nominal que debe 

estar situado en el punto más alto del circuito. El fabricante indica que se debe poner al 

menos uno en cada circuito de agua dulce, alta y baja, y recomienda poner otro en el 

tramo común. El desaireador está dotado de la correspondiente tubería de venteo al 

tanque de compensación. 

 

f) El tanque de compensación amortigua los cambios de volumen debido a los cambios 

de temperatura y al mismo tiempo presuriza el circuito. El fabricante del motor 

recomienda situar este tanque a unos 5-15 metros sobre el cigüeñal para así obtener una 

presión de 0.5-1.5 bar.   

 

A este tanque llegan todas las tuberías de venteo del motor y del desaireador. Estas 

tuberías deben ser independientes y siempre ascendentes, irán dotadas de diafragmas de 

diámetro 5 mm para reducir el caudal al tanque de expansión y continuaran en el mismo 

hasta alcanzar el nivel mínimo del agua para evitar chapoteos y reducir así la oxidación. 

 

Del tanque parte la tubería de compensación. Según Wärtsilä el diámetro de la tubería 

debe ser al menos cuatro veces la suma de las secciones de todas las tuberías de venteo. 

El diámetro nominal mínimo será 40 mm. El volumen del tanque para la compensación 

debe ser del 10% el volumen total del circuito o 500 litros como mínimo. Dado que el 

10% del volumen del circuito no alcanza los 500 litros, el volumen del tanque serán 500 

litros, 0.5 m3. 

 

El tanque irá dotado de nivel óptico y sensor magnético y alarma de bajo nivel. También 

contará con válvula para el llenado y el vaciado del mismo. 

 

g) La unidad de precalentamiento es la empleada para precalentar el motor antes del 

arranque en frío. El circuito de refrigeración de alta temperatura debe precalentarse 

antes del arranque hasta los 60 ºC de forma que se calienten las camisas y cabezas de 

los cilindros para que el motor esté lo más próximo posible a la temperatura de 
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operación en el momento del arranque. 

 

Para realizar el precalentamiento se emplea una unidad de precalentamiento consistente 

en una bomba de circulación, un calentador eléctrico de agua y un cuadro de control. El 

suministro de esta unidad es a cargo del fabricante del motor. 

 

El suministrador estima la potencia requerida para el calentador de agua en 2 kW por 

cilindro, lo que en nuestro caso se traduce en un calentador de 24 kW para elevar la 

temperatura del agua desde los 38 ºC hasta los 60 ºC requeridos por el fabricante. 

 

El suministrador indica que la capacidad de la bomba de circulación del agua 

precalentada debe ser del orden del 4% del caudal nominal del agua de alta temperatura, 

que como ya vimos era 67 m3/h, lo que se traduce en una capacidad de 2.7 m3/h. La 

presión que debe suministrar la bomba es de 0.8 bar. Por lo tanto la potencia eléctrica 

consumida por la bomba será: 

P = Δp*Q/ηtot  (kW) 

Donde las expresiones son las habituales y el rendimiento total que engloba el mecánico 

y el eléctrico se estima en 0.6. 

P = 0.8*105 * (2.7/3600) / 0.6 = 0.1 kW 

 

Los motores auxiliares llevan un circuito de refrigeración de agua dulce interno, este 

agua dulce es enfriada mediante agua salada en un enfriador que también se encuentra 

incorporado al propio motor, por tanto todo lo anteriormente descrito para el motor 

principal va incorporado en los motores auxiliares. 

 

 

Como resumen de todos los auxiliares del servicio de lubricación, en la tabla adjunta 

podemos ver las principales características: 
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Auxiliar Características Nº unidades 
Potencia eléctrica  

unitaria (kW) 

Bomba circulación agua de mar 
Caudal: 147 m3/h 

Presión: 1.4 bar 
2 17 

Bomba de reserva agua dulce 

alta temperatura 

Caudal: 67 m3/h 

Presión:  2 bar 
1 6.2 

Bomba de reserva agua dulce 

baja temperatura 

Caudal: 67 m3/h 

Presión: 4.5 bar 
1 14 

Bomba de precalentamiento 
Caudal: 2.7 m3/h 

Presión: 0.8 bar 
1 0.1 

Calentador de precalentamiento - 1 24 

 

 

 

4.4. Servicio de aire de arranque 

 

Este servicio es el encargado de “hacer” aire comprimido y repartirlo entre los distintos 

consumidores.  

 

Para poder establecer los elementos necesarios se incluye una lista de los consumidores 

de aire comprimido a bordo: 

- Arranque motor principal (30 bar). 

- Detectores de niebla motor principal (7 bar). 

- Arranque motores auxiliares (30 bar). 

- Tifón (30 bar). 

- Arranque grupo de emergencia (30bar). 

- Frenos maquinillas pesca (30 bar). 

- Soplado tomas de mar (7 bar). 

- Tomas aire en cámara de maquinas, taller, cubiertas, .... (7 bar). 

- Toma para limpieza de separadoras (7 bar). 

- Toma aire panga (30 bar). 

- Aire de control del motor principal (7bar). 
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Como se puede observar las presiones de trabajo no son homogéneas, por lo que son 

necesarios compresores y sistemas de almacenamiento para ambas presiones o bien 

almacenar el aire a la presión máxima de trabajo y disponer de reductoras de presión. 

 

En este tipo de buques se prefiere la segunda opción por varios motivos: 

- Ocupa menos espacio en la cámara de máquinas. 

- Menor coste. 

 

Así pues se dispondrá de un sistema de compresión y almacenamiento a 30 bar. 

Tomando aire de la línea principal y mediante una válvula reductora de presión 

obtendremos aire a 7 bar. De la línea de 7 bar se obtendrá aire para los detectores de 

niebla del motor principal y para el control del regulador de velocidad del mismo que se 

le obligará a circular por un secador para obtener aire seco. 

 

Los elementos más relevantes que componen este servicio son: 

- Módulo compresores de aire. 

- Botellas. 

- Separadores. 

- Secadores. 

- Filtros. 

- Purgadores. 

- Reductoras de presión. 

- Equipo de preparación de aire de control para el motor principal. 

 

Podemos ver un esquema de la instalación propuesto por el fabricante del motor 

principal: 
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A continuación se procede a realizar un estudio detallado de los elementos de la 

instalación: 

 

a) Las botellas de aire son los dispositivos encargados de almacenar el aire comprimido 
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por los compresores. 

 

Este buque dispone de las siguientes botellas: 

- Botellas arranque principal. 

- Botella arranque auxiliares y servicios varios. 

- Botella arranque grupo de emergencia. 

 

 

Todas las botellas contarán con un manómetro, válvula a la entrada y a la salida, una 

purga en la parte baja de la misma y una válvula de seguridad. 

 

Todas las botellas están conectadas entre sí, de tal modo que en caso necesario se puede 

pasar aire de una a otra, excepto de la del grupo de emergencia al resto. 

 

En caso que el motor principal sea arrancado por aire, la Sociedad de Clasificación 

exige que al menos se dispongan de dos sistema de almacenamiento de dicho aire (ABS 

4/4.37.2) por lo que se montaran dos botellas de aire para el arranque del principal y con 

la maniobra necesaria para que sean totalmente independientes. 

 

La capacidad total de las botellas ha de ser tal que permitan seis arrancadas consecutivas 

del motor, con éste frío y listo para el arranque (ABS 4/4.37.2a). El fabricante del motor 

afirma que el consumo de aire por arrancada tiene un valor medio de 3 Nm3, siendo la 

presión mínima de arranque 15 bar, presión de alarma según el fabricante del motor. 

 

Cantidad total de aire para las 6 arrancadas: 3*6=18 Nm3. Esta cantidad de aire es la que 

se debe consumir antes de alcanzar los 15 bar. 

 

Por tanto el volumen total de las botellas (VB) será igual al volumen que queda en la 

misma al alcanzar los 15 bar más el consumido en el arranque: 

30*VB = 18 + 15*VB, por lo que VB = 1.2 m3 

por tanto cada botella debe tener un volumen mínimo de 1200 litros.  
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La Sociedad de Clasificación no exige ningún valor mínimo para las botellas de aire de 

los auxiliares y de servicios generales. 

 

Antes de la maniobra de pesca y durante la misma el consumo de aire del buque es muy 

grande pues es necesario arrancar algún auxiliar, además de actuar sobre los frenos de la 

maquinilla principal que son neumáticos. Para evitar tener que esperar a hacer aire 

durante las maniobras (una de las máximas en este tipo de buques es que el pescado no 

espera) es preferible instalar unas botellas sobredimensionadas que perder un lance por 

culpa de no tener aire suficiente. 

 

Así se instalarán tres botellas de 1500 litros de capacidad unitaria. Dos de ellas serán 

consideradas para arranque del principal mientras que la tercera es la de auxiliares y 

servicios generales. El fabricante del motor propone un tipo de botellas de diámetro 800 

mm, siendo su peso de 1150 kg cada una. 

 

La botella de arranque del grupo de emergencia esta situada en el local del grupo de 

emergencia. Según la Sociedad de Clasificación, esta botella ha de tener capacidad 

suficiente para suministrar aire para tres arrancadas del grupo de emergencia (ABS 

4/5A3.17.2). 

 

Dado que el grupo de emergencia requiere 1 Nm3 de aire para el arranque y que la 

presión de alarma es 10 bar, la capacidad necesaria de la botella será: 

30*VB = 1*3 + 10*VB,  luego VB = 0.15 m3 

 

Se dispone por tanto de una botella de 250 litros de capacidad en el local del grupo de 

emergencia. 

 

b) Los compresores de aire son los encargados de comprimir el aire desde la presión 

atmosférica hasta 30 bar. 

 

El ABS en su regla 4/4.37.1 dispone que se dispondrán al menos dos compresores, uno 

al menos independiente de la fuente de energía principal. Por lo tanto, a bordo se 
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disponen dos compresores, el compresor de aire del principal y auxiliares y el 

compresor del grupo de emergencia. 

 

El compresor del grupo de emergencia es un pequeño compresor accionado por un 

pequeño motor diesel de arranque manual, que según la Sociedad de Clasificación ha de 

ser capaz de llenar la botella del grupo de emergencia en 1 hora. 

 

Se dimensiona el motocompresor de tal modo que sea capaz de llenar la botella en 

media hora. Por tanto, teniendo en cuenta que la capacidad de la botella es 250 l, la 

capacidad de este compresor será: 

P1*V1 = P2*V2 ⇒ 30*0.25 = 1*V2 ⇒ V2 = 7.5 Nm3 

por lo tanto los compresores han de ser capaces de comprimir 7.5 Nm3 a 30 bar en 

media hora, es decir su capacidad será de 15 Nm3/h. 

 

Este compresor se encuentra en el mismo local del grupo de emergencia y es arrastrado 

por un pequeño motor diesel. De este modo se puede arrancar el buque sin la ayuda de 

una fuente de energía exterior (ABS 4/4.37.1) 

 

El modulo de electrocompresores contiene los compresores encargados de alimentar las 

botellas de la cámara de máquinas (arranque principales y auxiliares). También cuenta 

con una línea para el llenado de la botella de arranque del grupo de emergencia. 

 

Debido a que el aire se calienta durante la compresión, este se refrigera con agua salada. 

El módulo dispone de bombas de agua salada para que esta circule por los enfriadores. 

 

Según la Sociedad de Clasificación, al menos se deben instalar dos compresores de aire 

para el arranque del principal y de los auxiliares (B.V. 15-055-13). También exige, que 

las botellas de aire de arranque del principal deben ser llenadas en menos de 1 hora 

(ABS 4/4.37.1). 

 

Por tanto se montan dos compresores de aire independientes y al menos uno de ellos se 

podrá alimentar desde el grupo de emergencia para de ese modo cumplir el 
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requerimiento de la sociedad de clasificación de que al menos la mitad de la capacidad 

de producción de aire esté alimentada independientemente de la red principal  (ABS 

4/4.37.1). 

 

La capacidad de uno de los compresores será tal que sea capaz de llenar una botella de 

aire de arranque del principal y la de auxiliares en media hora desde la presión 

atmosférica hasta los 30 bar. Si simplemente se cumplieran los tiempos que marca el 

reglamento podría haber problemas en las maniobras de pesca, por lo explicado 

anteriormente, por lo que es preferible el montaje de unos compresores de mayor 

capacidad: 

P1*V1 = P2*V2 ⇒ 30*(1.5+1.5) = 1*V2 ⇒ V2 = 90 Nm3 

 

Por lo tanto los compresores han de ser capaces de comprimir 90 Nm3 a 30 bar en media 

hora, es decir su capacidad será de 180 Nm3/h.  

 

El trabajo mínimo termodinámico para comprimir el aire es de aproximadamente 22 

kW. Considerando un rendimiento total del 60% la potencia requerida es de 37 kW. 

Por tanto se montarán dos electrocompresores de aire de 180 Nm3/h a 30 bar que 

consumirán aproximadamente 37 kW. 

 

Para enfriar el aire se dispone de una bomba por compresor más otra de reserva, es decir 

tres bombas de agua salada. El estudio de estas bombas se realiza al analizar el servicio 

de agua salada. 

 

c) A la salida de los compresores se instala un separador de agua y aceite. De este modo 

se elimina del aire el posible agua que se halla condensado y el aceite que arrastrara del 

compresor. 

 

d) Para el aire de los detectores de niebla, el que actúa sobre el regulador de velocidad 

del motor principal y para la limpieza de las purificadoras se requiere aire seco, por lo 

que se instala un filtro secador en la línea de aire que alimenta a estos sensores. 

La potencia eléctrica requerida por estos elementos es del orden de 2 kW. 
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e) Antes de cada elemento del circuito sensible a cualquier partícula que arrastre el aire, 

se instala un filtro de partículas. 

 

f) Los purgadores se sitúan a la entrada de los equipos y lo más próximo a ellos. Se 

instalan para eliminar el posible condensado que se produzca en la tubería. 

 

g) Para obtener aire comprimido de baja (7 bar) a partir del de alta (30 bar) se instalan 

dos reductoras de presión. Una para las tomas de los distintos servicios y otra que 

alimenta al secador. 

 

Para que en caso de avería de alguna de las reductoras, no se tenga que prescindir de 

aire de baja en ningún punto del buque, las salidas de las reductoras se encuentran 

comunicadas a través de una válvula. 

 

 

4.5. Servicio de ventilación y extracción de cámara de máquinas 

 

Este servicio es el encargado de introducir y extraer aire de la cámara de máquinas. Esta 

circulación de aire es necesaria por varios motivos: 

- Suministrar aire para la combustión de los motores. 

- Refrigerar la cámara de máquinas, introduciendo aire “fresco” y evacuando aire 

caliente. 

- Extraer gases de hidrocarburos. 

 

Para que sea posible la circulación de aire se dispondrán de electroventiladores 

reversibles y ventilación natural. Además se instalaran extractores en determinadas 

zonas de la cámara de máquinas como la de las depuradoras. 

 

Durante el funcionamiento habitual, los ventiladores introducirán aire en la cámara de 

máquinas, y saldrá por circulación natural por los conductos dispuestos para ello y por 

los extractores de las depuradoras. 
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En caso de ser conveniente extraer aire, los ventiladores funcionarán como extractores y 

el aire entrará por los conductos de ventilación natural. 

 

El sistema estará constituido principalmente por los ventiladores de aire forzado.  

 

Para dimensionar los ventiladores es necesario conocer las necesidades de aire que se 

tienen en la cámara de maquinas. Estas necesidades se pueden dividir en dos: 

- Cantidad de aire necesario para el funcionamiento de los motores. 

- Cantidad de aire necesaria para la refrigeración de la cámara de máquinas. 

 

La cantidad de aire que necesitan los motores para su funcionamiento es un dato que 

ofrecen los fabricantes de los mismos. 

 

En la cámara de máquinas nunca se encontrarán funcionando todos los motores al 

mismo tiempo, por lo que se estudiara la condición en la que funcionen el mayor 

número de motores. Esta situación será cuando el buque este demandando una gran 

cantidad de energía eléctrica (congelando y pescando), energía hidráulica (pescando) y 

de propulsión. 

 

Otra opción es que los motores aspiren el aire directamente del exterior, pero al 

aspirarlo de la cámara de máquinas se disminuye el riesgo de que el aire entre 

excesivamente frío en el motor. 

 

Podemos ver a continuación un esquema del sistema propuesto por el fabricante del 

motor principal: 
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En la tabla adjunta podemos ver las necesidades de aire requeridas por cada motor: 

Motor Modelo Nº 
Cantidad 

individual (m3/h) 
Cantidad total (m3/h) 

Principal 12V26A 1 25982 25982 

Auxiliares 6M20P2 2 7204 14408 

Auxiliares 6M20X3 2 4312 8624 

TOTAL    49015 

 

El aire que se renueva en la cámara de máquinas del buque sirve para refrigerar la 

misma. 

 

Así la cantidad de energía por unidad de tiempo que evacúa un caudal de aire m, será: 

Q = m*c*ΔT 

donde Q es la energía a extraer por unidad de tiempo, m el caudal de aire que circula 

por la cámara de máquinas, c la capacidad térmica del aire (1000 J/kg ºC) y ΔT la 
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diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de la cámara de máquinas. Se 

puede considerar una temperatura interior de 45ºC y exterior de 35ºC (temperatura del 

aire exterior en los cálculos del aire acondicionado). 

 

Para conocer la cantidad de aire que es necesario para este menester basta con conocer 

la cantidad de energía por unidad de tiempo que se disipa en la misma. 

 

Esta energía se puede dividir para su estudio en: 

- Energía que emite por radiación los motores, QRad. 

- Energía que se generan en las máquinas eléctricas por efecto Joule, QJoule. 

 

La energía que emiten los motores es un dato ofrecido por los fabricantes, mientras que 

la otra se puede estimar como un porcentaje de la potencia instalada. 

 

Así para la energía emitida por radiación de los motores tenemos: 

 

Motor Modelo Nº 
Energía radiada 

(kW) 

Energía radiada total 

(kW) 

Principal 12V26A 1 80 80 

Auxiliares 6M20P2 2 21.9 43.8 

Auxiliares 6M20X3 2 12.9 25.8 

TOTAL    149.6 

 

La energía emitida por efecto Joule se estima en un 2% del consumo eléctrico, por 

tanto: 

 

El máximo consumo eléctrico se da cuando el buque se encuentra faenando y 

congelando, siendo el consumo eléctrico del orden de los 2302 kW, por tanto el calor 

emitido por efecto Joule será: 

QJoule = 0.02 * 2302 = 46.04 kW 

 

Esto nos da una energía total a evacuar igual a : 
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Q = QRad + QJoule = 149.6 + 46.04 = 195.7 kW 

 

Por lo tanto el caudal de aire necesario para la refrigeración de la cámara de máquinas 

será:  

m = Q / (c*ΔT) = 195.7*103 / (1000*10) = 19.57 kg/s 

o lo que es lo mismo, considerando una densidad del aire de 1.15 kg/m3, 61268 m3/h. 

 

Así el caudal necesario a suministrar por los ventiladores debe ser: 

 mT = mCONSUMO + mEVACUACION = 49015 + 61268 = 110283 m3/h 

 

Para evitar la instalación de ventiladores de gran tamaño se decide poner dos 

ventiladores que suministren cada uno la mitad del caudal, es decir, se instalarán dos 

ventiladores de 55000 m3/h. 

 

Considerando que es necesario un incremento de presión de 60 mm de columna de agua 

y un rendimiento del 50 % se tiene un consumo eléctrico de cada ventilador de: 

P = Δp*Q/ηtot  (kW) 

P = 0.006*105 * (55000/3600) / 0.5 = 18.33 kW 

 

Se dispondrá de una línea de extracción con su correspondiente extractor en las 

inmediaciones de las depuradoras. El caudal de este ventilador se puede tomar igual a 

2.500 m3/h con un incremento de presión de 60 mm de columna de agua. El consumo de 

este extractor es de aproximadamente: 

P = Δp*Q/ηtot  (kW) 

P = 0.006*105 * (2500/3600) / 0.5 = 0.84 kW 

 

 

4.6. Otros servicios 

 

El buque esta dotado de un sistema de automatización que controla ciertas funciones del 

motor principal y de los auxiliares. Entre estas funciones cabe destacar las distintas 

alarmas de los motores que bien pueden provocar su parada para evitar un daño 
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irreparable al motor (muy baja presión de aceite) o la reducción de la potencia entregada 

o la reducción del régimen de giro del motor. 

 

Esta automatización también controla parte del proceso de sincronización de los 

generadores de la planta eléctrica para su acople y reparto de carga, aunque 

generalmente en estos buques suele ser un sistema semiautomático más sencillo que uno 

que arranque, acople, distribuya la carga y desacople cuando sea necesario. Este último 

tipo de automatización no es estrictamente necesario pues este buque no requiere la cota 

de máquina desatendida. 

 

La potencia eléctrica de los equipos de automatización del motor principal y de los 

auxiliares se puede estimar en 4 kW. 

 

 

5. CONSUMO Y AUTONOMÍA 

 

Para determinar la autonomía, se tendrán en cuenta una serie de consideraciones: 

- La densidad del gasoil es de 0.835 t/m3. Por tanto si el volumen total de 

combustible es de 1013 m3, la capacidad de los tanques, CTANQUES, resulta: 

CTANQUES = 1013 * 0.835 = 845.855 t 

- El coeficiente de estiba se estima de 0.67 t/m3. Por lo tanto, al tener un 

volumen de cubas de 1967 m3, resulta:  

CCUBAS = 1967 * 0.67 = 1317.89 t 

- Estableciendo un ritmo de pesca limitado por la máxima capacidad de 

congelación, a razón de 100 t/día, el buque deberá permanecer 13.2 días 

faenando para completar la capacidad de las cubas. 

 

5.1. Consumos de los motores 

 

El consumo de los distintos motores de buque es el siguiente: 

a) El motor principal tiene un consumo, según los datos del fabricante, al 100% de la 

carga, de 138.2 gr/BHP-h. Si se aumenta ese consumo en un 5% como margen de 
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seguridad, se obtiene: 

CespMP = 138.2 * 1.05 = 145 gr/BHP-h 

 

Por tanto, el consumo del motor principal al 100% del MCR será: 

CMP = 145 * 5058 = 733.86 kg/h = 17.61 t/día 

 

b) Los motores de los diesel – generadores principales tienen un consumo, según los 

datos del fabricante de 136 gr/BHP h. Si se aumenta ese consumo en un 3% como 

margen de seguridad: 

CespMA = 136 * 1.03 = 140 gr/BHP h 

 

El consumo de cada uno de los motores auxiliares al 100% del MCR será: 

CMA (1380 BHP) = 140 * 1380 = 193.2 kg/h = 3.4 t/día 

CMA (815 BHP) = 140 * 815 = 114.1 kg/h = 2.74 t/día 

 

5.2. Consumo navegando 

 

Navegando hacia el caladero, el motor principal funciona al 90%, y el grupo auxiliar de 

815 BHP al 95% (como se puede ver en el cuaderno 11), por tanto se tiene un consumo 

de: 

Motor principal ⇒ 17.61 * 0.9 = 15.85 t/día 

Grupo auxiliar   ⇒ 2.74 * 0.95 = 2.6 t/día 

es decir, se consumirán 18.45 t/día. 

 

Navegando de vuelta del caladero y conservando, el motor principal al 90%, y el grupo 

auxiliar de 1380 BHP al 84 %, se tiene un gasto de combustible de: 

Motor principal ⇒ 17.61 * 0.9 = 15.85 t/día 

Grupo auxiliar   ⇒ 3.4 * 0.84 = 2.86 t/día 

es decir se consumirán 18.71 t/día. 

 

Por tanto, haciendo la media de los dos valores anteriores, se establecerá el consumo 

navegando en 18.58 t/día. 
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5.3. Consumo pescando y congelando 

 

Pescando y conservando, el motor principal funciona al 35% y los auxiliares al 87%. El 

combustible que se emplea es: 

Motor principal ⇒ 17.61 * 0.35 = 6.16 t/día 

Motores auxiliares ⇒ (2*3.4 + 2*2.74) * 0.87 = 10.68 t/día 

 

Por tanto el consumo mientras el buque está pescando y congelando es de 16.84 t/día. 

 

5.4. Autonomía 

 

El consumo por día faenando es de 16.84 t, luego en un total de 13.2 días faenando, se 

habrán consumido: 

16.84 * 13.2 = 222.29 t 

 

Si se reservan como margen de seguridad las toneladas de combustible necesarias para 

navegar durante 2 días, (18.58 * 2 = 37.16 t), se dispone para navegar de una cantidad: 

845.855 – 222.29 – 37.16 = 586.405 t 

 

Esto supondría una autonomía, a un consumo medio de 18.58 t/día, de unos 31.56 días 

(15.8 días para desplazarse y 15.8 para regresar del caladero). Considerando una 

velocidad de servicio de unos 15.7 nudos en la ida (estimación) y 15 nudos en la vuelta 

a plena carga (condición de proyecto), el buque se podría alejar del puerto base 5953 

millas y tendría que estar a 5688 millas para emprender el viaje de vuelta. 

 

La marea de este barco sería de 44.8 días (15.8 días de viaje al caladero + 13.2 días 

faenando + 15.8 días de regreso a puerto), lo que está dentro de lo razonable en este tipo 

de barcos. 

 

Así pues como resumen tendríamos: 
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Autonomía máxima, nm 5959 

Autonomía para regreso, nm 5688 

Marea, días 44.8 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.-GENERALIDADES 

 

El objetivo de este documento es la definición del peso en rosca del buque, así como la 

posición de su centro de gravedad. Para ello, iremos desglosando a lo largo del 

documento las distintas partidas de peso que forman el pero del buque. 

 

El peso o desplazamiento del buque, DISW, se ha venido descomponiendo inicialmente 

en dos partidas principales, el peso muerto PM y el peso en rosca PR 

 

Por tanto: 

   DISW = PM + PR 

 

El peso en rosca se define como la suma de todos los pesos del buque listo para 

navegar. Se excluyen carga, pasaje, tripulación, pertrechos y consumos, pero se 

incluyen los fluidos en equipos y tuberías, exceptuando los conductos destinados a 

carga y descarga con el exterior. 

 

El resto es el peso muerto, que esta integrado por la carga o el pasaje y los medios 

imprescindibles para que el buque navegue correctamente, tales como tripulación, 

consumos, víveres, pertrechos, lastre líquido, etc. 

 

Además del peso del buque, también es importante determinar la posición vertical y 

longitudinal del centro de gravedad del buque. Su objetivo es poder determinar la 

estabilidad y los calados en cada condición de navegación. 

 

Para el peso en rosca la situación transversal se estima que coincide con el plano de 

crujía. 

 

Para el cálculo del peso en rosca se pueden seguir dos caminos:  

 

1) Estimación del peso en rosca de forma directa, según Apuntes de Proyectos 

sobre Desplazamiento del Sr. Meizoso. 
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2) Cálculo realizando un desglose del peso en rosca en pesos del acero, equipo 

y habilitación y maquinaria 

 

PR = WST + WOA + WQ 

 Siendo: 

  PR: Peso en rosca 

  WST: Peso del acero 

  WOA: Peso del equipo y de la habilitación 

  WQ: Peso de la maquinaria 

 

Evidentemente el segundo método siempre nos dará una mejor aproximación, pero aún 

así, realizaremos también la primera estimación para comparar ambos valores. 
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2.- ESTIMACIÓN DIRECTA DEL PESO EN ROSCA 
 

Según el Sr. Meizoso, el peso en rosca para buques atuneros se puede estimar mediante 

la siguiente formula: 

 

92083.0
5.0

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⋅⋅⋅=

D
LDBLPR  

Siendo 

 L: Eslora entre perpendiculares   69.30 m 

 B: Manga      13.70 m 

 D: Puntal a la cubierta continua mas alta    8.95 m 

 

Esta formula se valida con los datos de un buque existente de dimensiones y 

características parecidas, como puede ser nuestro buque base, cuyo pero en rosca es 

conocido. 

 

Según la fórmula, el buque base tendría un peso de 1832.3 t, y la estimación que 

disponemos del buque base es de 1800.0 t 

 

Esto nos da un coeficiente corrector de   =
2.1832

1800 0.9824 

 

Con todo ello, se obtiene un peso para el buque de proyecto de 

 

PR = 1870.5 * 0.9824 = 1837.6 toneladas 

 

Las ecuaciones para el centro de gravedad son, para su posición vertical y longitudinal 

respectivamente: 

 
91.1)01.01(29.0 LDZg +⋅⋅=  

6.448.0 −⋅= LXg  
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Análogamente, validando las formulas, se obtienen los coeficientes correctivos:  

 

C1 = 6.213 / 7.047 = 0.8816 

C2 = 30.729 / 28.616 = 1.0738 

 

Por tanto: 

Zg = 7.095 * 0.8816 = 6.255    m 

Xg = 28.664 * 1.0738 = 30.779 m 

 

En resumen, con la estimación directa de la rosca se obtienen los valores: 

 

Peso Rosca = 1837.6 toneladas 

Zg = 6.255 m 

Xg = 30.779 m 
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3.- CÁLCULO DEL PESO EN ROSCA MEDIENTE DESGLOSE 

 

Como se indicó anteriormente, se descompone el peso en rosca en pesos del acero, 

equipo, habilitación y maquinaria 

 

PR = WST + WOA + WQ 

 Siendo: 

  PR: Peso en rosca 

  WST: Peso del acero 

  WOA: Peso del equipo y de la habilitación 

  WQ: Peso de la maquinaria 

 

Realizaremos un cálculo detallado de cada una de estas partidas 

 

3.1 Peso de acero 
 

A su vez el peso de acero, WST, se divide en las siguientes partidas: 

  

 a) Peso del casco estructural continuo, que está formado por: 

1) Peso longitudinal continuo 

2) Resto de peso continuo, que son los elementos transversales 

distribuidos homogéneamente. 

 

b) Resto del peso de acero, cuyas partidas pueden dividirse en: 

3) Peso de superestructura 

4) Peso de mamparos  

5) Peso de casetas 

6) Pesos Locales 

 

Para las partidas de a) se pesan separadamente los elementos longitudinales y 

transversales de la cuaderna maestra, se obtiene un valor de t/m o t/cuaderna y se realiza 

un cálculo global de toda la estructura realizando interpolaciones a lo largo de la eslora. 
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Para aquellas secciones de las que no se disponen datos o planos, se pueden realizar 

estimaciones basadas en el perímetro o el área de las secciones. 

 

Para las partidas b) se deben realizar estimaciones directas generalmente basadas en 

áreas y volúmenes, o apoyándose en valores conocidos del buque base. 

 

El centro de gravedad de cada partida será estimado igualmente siguiendo una 

estimación sobre plano, o en su caso, utilizando los valores más razonables que sea 

posible. 

 

 3.1.1. Peso longitudinal continuo 

 

A continuación se presentan las tablas de pesos con sus centros de gravedad, para las 

que se han utilizado el plano disponible de la cuaderna maestra presentado en el 

cuadernillo anterior. Al final se señala el valor total del peso lineal por metro de buque y 

la posición vertical del centro de gravedad. 

 

Se presentan tablas para las secciones por la cuaderna 5, la cuaderna 25, la cuaderna 

maestra, la cuaderna 100 y la cuaderna 110. Los valores dados que no corresponden a la 

cuaderna maestra han sido estimados. 

 
CUADERNA 5 - Longitudinal 

 

Elemento Características
Peso por 
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Cub. Sup. 12000*9 850,0 1 0,8500 9,00 7,6500 
Cub. Princ. 12000*6 565,0 1 0,5650 6,60 3,7290 
Costados 12800*10 1000,0 2 2,0000 4,75 9,5000 
D.F. 1000*8 63,0 1 0,0630 3,00 0,1890 
Mamp. vert. tq. bal. 1800*8 115,0 2 0,2300 8,10 1,8630 
Mamp. vert. tq. diario 1800*8 115,0 1 0,1150 8,10 0,9315 
Mamp. vert. tq. later. 2400*7 135,0 2 0,2700 5,40 1,4580 
Techo canal comunic. 4400*8 275,0 1 0,2750 7,30 2,0075 
Quilla sobre eje 1400*8 90,0 1 0,0900 2,25 0,2025 
Quilla bajo eje 1900*15 225,0 1 0,2250 1,00 0,2250 
  Total (T/m) = 4,683  27,7555 
  Z (m) = 5,927   
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CUADERNA 25 - Longitudinal 
 
Elemento 
Longitudinal Características 

Peso por 
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Cub. Sup. 13750*9 965,0 1 0,9650 9,08 8,7622 
Cub. Princ. 13750*6 645,0 1 0,6450 6,68 4,3086 
Techo D.F. 2000*10 160,0 1 0,1600 0,80 0,1280 
Costados 13000*10 1020,0 2 2,0400 4,00 8,1600 
Esloras C.M. 250*8//150*15 43,0 2 0,0860 6,50 0,5590 
Mamp. en entrep. 2400*6 115,0 2 0,2300 7,78 1,7894 
Mamp. tanques 2000*8 130,0 2 0,2600 2,00 0,5200 
Cubierta maquinas 3500*9 250,0 2 0,5000 3,00 1,5000 
  Total (T/m) = 4,886  25,7272 
  Z (m) = 5,265   

 
 

CUADERNA MAESTRA - Longitudinal 
 

Elemento Longitudinal Características
Peso por 
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Cub. Superior 13700*8 860,0 1 0,8600 9,08 7,8088 
Cub. Principal 13700*7 752,0 1 0,7520 6,55 4,9256 
Techo D.F. 11650*8 730,0 1 0,7300 1,20 0,8760 
Costados 6500*10 507,0 2 1,0140 5,75 5,8305 
Pantoque 6250*12 588,0 2 1,1760 1,20 1,4112 
Quilla 5400*13 551,0 1 0,5510 0,00 0,0000 
Quillote 1050*13,5 112,0 1 0,1120 -0,20 -0,0224 
Pletina quilla balance 100*10 7,8 2 0,0156 0,90 0,0140 
Mamp. Longitudinal sup 4050*7 222,0 1 0,2220 5,13 1,1378 
Mamp. Longitudinal inf 2,95*9 208,0 1 0,2080 2,80 0,5824 
Sobrequilla central 1200*10 94,0 1 0,0940 0,60 0,0564 
Longitudinales 100*100*10 15,0 20 0,3000 6,60 1,9800 
Esloras entrepuente 330*8//150*10 32,3 2 0,0646 8,90 0,5749 
Mamp. entrep-pañol 2400*5 95,0 2 0,1900 7,80 1,4820 
Regala 1000*8 62,5 2 0,1250 9,50 1,1875 
Bulbo extremo regala 180*9 16,2 2 0,0324 10,00 0,3240 
Vagras  1000*7 54,9 2 0,1098 0,70 0,0769 
Chapa sup. lateral cubas 6*2300 107,0 4 0,4280 5,35 2,2898 
Chapa inf. lateral cubas 7*3000 140,0 4 0,5600 2,70 1,5120 
Chapa fondo cubas 7*12200 670,0 2 1,3400 1,35 1,8090 
Chapa techo cubas 5*12200 480,0 2 0,9600 6,40 6,1440 
  Total (T/m) = 9,844  40,0004 
  Z (m) = 4,063   
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CUADERNA 100 - Longitudinal 
 

Elemento Características
Peso por 
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Cub. Sup. 5300*9 970,0 1 0,9700 10,00 9,7000 
Cub. Princ. 5000*6 646,0 1 0,6460 7,50 4,8450 
Techo D.F. 3000*7,5 300,0 1 0,3000 1,20 0,3600 
Costados 11000*10 860,0 2 1,7200 5,20 8,9440 
Mamp. en entrep. 2400*6 115,0 2 0,2300 8,50 1,9550 
Mamp. tanques 5300*7 130,0 1 0,1300 2,00 0,2600 
Longitudinales 100*100*10 15,0 8 0,1200 7,40 0,8880 
Interior cubas-mamp. 5300*7 290,0 2 0,5800 4,35 2,5230 
Costados cubas 6000*7 330,0 2 0,6600 4,35 2,8710 
Fondo cubas 1000*7 55,0 2 0,1100 1,30 0,1430 
Techo cubas 2500*5 100,0 2 0,2000 7,30 1,4600 
  Total (T/m) = 5,666  33,9490 
  Z (m) = 5,992   

 

 

CUADERNA 110 - Longitudinal 
 

Elemento Características
Peso por
 m (kg/m) Nº Peso (T/m) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Cub. Sup. 9000*9 635,0 1 0,6350 10,00 6,3500 
Cub. Princ. 5000*6 235,0 1 0,2350 7,60 1,7860 
Costados 11500*10 900,0 2 1,8000 5,50 9,9000 
D.F. 2500*7 140,0 1 0,1400 2,80 0,3920 
Piso aligerado a 5 m. 2500*7 140,0 1 0,1400 5,00 0,7000 
Mamp. vert. caja cad. 2400*10 190,0 2 0,3800 8,80 3,3440 
Mamp vert. central 7300*7 400,0 1 0,4000 3,80 1,5200 
Suelo caja cadenas 4000*7 220,0 1 0,2200 8,00 1,7600 
  Total (T/m) = 3,950  25,7520 
  Z (m) = 6,519   

 

Cálculo del peso longitudinal continuo 

 

Con los datos de pesos de cada una de estas secciones se puede realizar una 

interpolación de los mismos y obtener así un valor total del peso longitudinal continuo. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los valores para cada sección y se realiza una 

integración de los valores de cada sección para obtener el peso total de la estructura, 

partiendo del peso lineal. Se ha supuesto un valor 0 en los extremos de popa y proa, y 

una transición lineal entre un valor y el siguiente. 
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El centro de gravedad se ha estimado de igual manera para el valor vertical, y se ha 

calculado el centro de gravedad longitudinal del conjunto como el centro de gravedad 

del área de la curva de pesos. En general se ha usado la fórmula 

 

W
cdgWCDG

Σ
⋅Σ

=
)(  

 

Los valores totales de los momentos tanto para la posición vertical del centro de 

gravedad como para la posición longitudinal, así como del peso, se van mostrando 

acumulativamente.  
 

Sección (cuaderna) -6 5 25 33 
Posición (m) -3,6 3 15 19,8 
Peso (T/m) 0,000 4,683 4,886 9,844 
Mto. Z (T*m/m) 0,000 27,756 25,727 40,000 
X del tramo (m) 0,000 0,800 9,042 17,669 
          
Peso total acum. (t) 0,000 15,454 72,868 108,221 
Mto. Z total (t*m) 0,000 91,593 412,489 570,236 
Mto. X total (t*m) 0,000 12,363 531,525 1156,187 

 
Sección (cuaderna) 76 100 110 124 
Posición (m) 45,6 60 66 74 
Peso (T/m) 9,844 5,666 3,950 0,000 
Mto. Z (T*m/m) 40,000 33,949 25,752 0,000 
X del tramo (m) 32,700 52,153 62,822 68,667 
          
Peso total acum. (t) 362,206 473,881 502,729 518,529 
Mto. Z total (t*m) 1602,246 2134,681 2313,784 2416,792 
Mto. X total (t*m) 9461,513 15285,744 17098,020 18182,954 

 

A continuación se muestra gráficamente la distribución del peso longitudinal del buque 

así como la curva equivalente del momento para el cálculo de la posición vertical del 

centro de gravedad.  
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Distribución estructura longitudinal
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Los valores totales finales para el peso de la estructura longitudinal continua son: 

Total peso = 518.529 t 

Zg = 4.661 m 

Xg = 35.066 m 

 

 3.1.2. Resto peso continuo. Elementos transversales 

 

Las siguientes tablas también están basadas en una estimación de pesos utilizando como 

base el plano de la cuaderna maestra. En este caso se incluyen aquellos elementos 

transversales pertinentes. 

 

Se han realizado tablas para las mismas cuadernas, además de la estampa, y para el caso 

de la cuaderna maestra, se ha hecho una tabla estimativa para el caso de coincidencia 

con mamparo de tanque, y otra para el caso en que no coincida. 

 
ESTAMPA 

 

Elemento 
Característica

s 
Peso por 
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Chapa cierre 9000*9 470,0 1,0 1 0,4700 5,80 2,7260 
Chapa mamp. tq. last. 9000*8 420,0 1,0 1 0,4200 5,80 2,4360 
Chapas unión mamp. 600*8 38,0 1,0 12 0,4560 5,80 2,6448 
   Total (T) = 1,346  7,8068 
   Z (m) = 5,800   
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CUADERNA 5 - Transversal 

 

Elemento 
Característica

s 
Peso por
 m (kg/m)

Long. 
(m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Baos entrepuente 140*8 10,8 12,0 1 0,1296 9,00 1,1664 
Consola alta entrep. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 9,00 0,0252 
Cuadernas entrep. 80*80*8 9,6 2,4 2 0,0462 7,80 0,3605 
Cartabon bajo entrep 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 6,70 0,0188 
Consolas bajo cub. princ. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 6,60 0,0185 
Ref. vert. tanques 80*7 5,5 1,8 4 0,0396 8,10 0,3208 
Ref. horiz. canal 80*7 5,5 4,4 1 0,0242 7,20 0,1742 
Ref. vert. tq. lateral 80*7 5,5 2,4 2 0,0264 5,40 0,1426 
Cuadernas 140*9 12,0 14,0 1 0,1680 5,00 0,8400 
Chapa bajo cuad. 1200*400*9 34,0 1,0 1 0,0340 3,60 0,1224 
Varenga 3500*450*9 111,0 1,0 1 0,1110 1,75 0,1943 
Cartabones 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 3,80 0,0106 
   Total (T) = 0,590  3,3942 
   Z (m) = 5,751   
 

CUADERNA 25 - Transversal 
 

Elemento Características
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Baos entrepuente 140*8 10,8 13,8 1 0,1490 9,00 1,3414 
Consola alta entrep. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 9,00 0,0252 
Cuadernas entrep. 80*80*8 9,6 2,4 2 0,0462 7,80 0,3605 
Cartabon bajo entrep 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 6,70 0,0188 
Ref. mamp. entrep. 60*6 3,8 2,4 2 0,0182 7,80 0,1423 
Baos cub. princ. 140*8 10,8 13,8 1 0,1490 6,60 0,9837 
Consola cub. princ. 150*150*8 0,7 1,0 2 0,0014 6,60 0,0092 
Cartab. ref. esloras 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 6,60 0,0185 
Cuadernas 150*150*15 33,8 9,5 2 0,6422 3,70 2,3761 
Transversal tanques 150*150*14 32,9 1,6 2 0,1053 3,00 0,3158 
Ref. mamp. long. tq. 120*120*11 20,7 2,0 2 0,0828 2,00 0,1656 
Cartabones tanques 150*150*15 0,7 1,0 6 0,0042 2,50 0,0105 
Puntales C.M. 127*12,5 35,5 3,0 2 0,2130 4,50 0,9585 
Varenga 2000*9 70,0 1,0 1 0,0700 0,30 0,0210 
Cartabones Polín 200*200*10 1,6 1,0 2 0,0031 1,00 0,0031 
   Total (T) = 1,493  6,7502 
   Z (m) = 4,521   
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CUADERNA MAESTRA POR MAMPARO - Transversal 

Elemento Características 
Peso por 
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Consolas altas entrep. 150*150*8 0,7 1,00 2 0,0014 8,98 0,0126 
Baos entrepuente 180*9 16,2 13,70 1 0,2219 8,98 1,9930 
Consolas bajas entrep 200*200*9 1,4 1,00 2 0,0028 6,70 0,0188 
Cuadernas entrepuente 80*80*8 9,6 2,40 2 0,0462 7,70 0,3559 
Puntal entrepuente 140*10 34,5 2,40 2 0,1656 7,70 1,2751 
Cartabones unión puntal 200*9 6,4 1,00 4 0,0256 8,70 0,2227 
Varenga llena 7,5*(6,05*1,2)*0,8 341,0 1,00 2 0,6820 0,90 0,6138 
Consola bajo D.F. 700*700*9 17,2 1,00 2 0,0344 1,00 0,0344 
Chapa extremo varenga 9*(600*(0,6+0,7)) 55,0 1,00 2 0,1100 1,00 0,1100 
Refuerzos varengas 150*8 9,4 0,95 22 0,1965 0,60 0,1179 
Ref. mamp. long. Sup 100*100*10 15,0 2,85 2 0,0855 3,85 0,3292 
Ref. mamp. long. Inf 120*120*11 20,7 2,95 2 0,1221 3,85 0,4702 
Ref. mamp. entrep. 60*6 3,8 2,40 2 0,0182 7,80 0,1423 
Cart. extr. sup. mamp. 200*200*11 1,7 1,00 18 0,0310 6,40 0,1981 
Cart.extr. inf. mamp. 300*300*11 3,9 1,00 18 0,0697 1,30 0,0906 
Refuerzos mamp. transv. 150*150*14 32,9 5,30 18 3,1387 3,85 12,0838 
Quillote 500*350*8 11,0 1,00 1 0,0110 -0,20 -0,0022 
Mamp. int. cubas 6*2300*12200 1315,0 1,00 4 5,2600 3,80 19,9880 
Mamp. int. Cubas sup 7*2300*12200 1541,0 1,00 4 6,1640 5,26 32,4226 
Mamparo transv. Sup 7*(1,825*6,75) 676,0 1,00 2 1,3520 5,35 7,2332 
Mamparo transv. Med 8*(1,825*6,75) 773,0 1,00 2 1,5460 3,85 5,9521 
Mamparo transv. Inf 9*(1,7*6,75) 810,0 1,00 2 1,6200 2,05 3,3210 
   Total (T) = 20,905  86,9831 
   Z (m) = 4,161   

CUADERNA MAESTRA POR CUADERNA - Transversal 

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Consolas altas entrep. 150*150*8 0,7 1,00 2 0,0014 8,98 0,0126 
Baos entrepuente 180*9 16,2 13,70 1 0,2219 8,98 1,9930 
Consolas bajas entrep 200*200*9 1,4 1,00 2 0,0028 6,70 0,0188 
Cuadernas entrepuente 80*80*8 9,6 2,40 2 0,0462 7,70 0,3559 
Ref. mamp. entrep. 60*6 3,8 2,40 2 0,0182 7,80 0,1423 
Ref. mamp. long. Sup 100*100*10 15,0 2,85 2 0,0855 3,85 0,3292 
Ref. mamp. long. Inf 120*120*11 20,7 2,95 2 0,1221 3,85 0,4702 
Cuadernas 150*150*15 33,8 5,30 2 0,3583 3,85 1,3794 
Consola bajo D.F. 700*700*9 17,2 1,00 2 0,0344 1,00 0,0344 
Chapa extremo varenga 9*(600*(0,6+0,7) 55,0 1,00 2 0,1100 1,00 0,1100 
Quillote 500*350*8 11,0 1,00 1 0,0110 -0,20 -0,0022 
Refuerzo alto cuaderna 120*120*8 15,0 4,50 2 0,1350 1,10 0,1485 
Refuerzo bajo cuaderna 120*120*11 19,7 4,50 2 0,1773 0,20 0,0355 
Refuerzo vertical vagra 120*8 7,5 1,00 2 0,0150 0,70 0,0105 
Ref. bajo cuad. mamp 300*7 19,7 1,00 2 0,0394 0,60 0,0236 
Chapa sobre quilla 1,2*1,6*7 105,0 1,00 1 0,1050 0,60 0,0630 
Refuerzo chapa 150*8 9,4 1,00 2 0,0188 0,60 0,0113 
Tacos madera 140*150*60 1,0 1,00 10 0,0100 1,25 0,0125 
   Total (T) = 1,512  5,1484 
   Z (m) = 3,404   
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CUADERNA 100 - Transversal 
 

Elemento 
Característic

as 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Baos entrepuente 140*8 10,8 10,5 1 0,1134 10,00 1,1340 
Consola alta entrep. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 10,00 0,0280 
Cuadernas entrep. 80*80*8 9,6 2,4 2 0,0462 8,80 0,4068 
Cartabon bajo entrep. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 7,70 0,0216 
Ref. mamp. long. entrep 60*6 3,8 2,4 2 0,0182 8,80 0,1605 
Baos cub. princip. 140*8 10,8 10,5 1 0,1134 6,60 0,7484 
Consolas cub. princ. 150*150*8 0,7 1,0 2 0,0014 6,60 0,0092 
Cuadernas 150*150*15 33,8 7,6 2 0,5138 3,90 2,0037 
Cartabón bajo cuader. 150*150*8 0,7 1,0 2 0,0014 1,20 0,0017 
Ref. mamp. long. cuba 130*130*9 17,7 6,5 1 0,1151 3,90 0,4487 
Transversal cub. princ. 100*100*10 15,0 0,6 2 0,0180 6,60 0,1188 
Varenga 1500*9 215,0 1,0 1 0,2150 0,90 0,1935 
   Total (T) = 1,161474  5,2749 
   Z (m) = 4,5415241   
 

CUADERNA 110 - Transversal 
 

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Baos entrepuente 180*9 15,0 9,0 1 0,1350 10,00 1,3500 
Consola alta entrep. 150*150*8 0,7 1,0 4 0,0028 10,00 0,0280 
Cuadernas 180*8 15,0 10,0 2 0,3000 6,60 1,9800 
Baos cub. principal 140*8 10,8 5,0 1 0,0540 7,60 0,4104 
Consola bajo cub. 150*150*8 0,7 1,0 2 0,0014 7,60 0,0106 
Cartabones fin cuad. 150*150*8 0,7 1,0 2 0,0014 2,90 0,0041 
Varenga 1200*9 160,0 1,0 1 0,1600 1,90 0,3040 
   Total (T) = 0,655  4,0871 
   Z (m) = 6,244   
 

Cálculo del resto del peso longitudinal continuo. Peso transversal 

De forma parecida al punto anterior, se pasará a integrar los valores de pero por 

cuaderna que se han ido obteniendo. Se considerará el número de cuadernas en lugar de 

la longitud en metros, y de forma parecida se calcula el peso total y la posición del 

centro de gravedad. 

 

Para la cuaderna maestra se considera únicamente el valor de elementos transversales en 

secciones por cuaderna, no considerando el valor calculado para las secciones por 

mamparo, que se contemplarán más adelante. 
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Sección Representativa -6 5 25 33 
Posición longitudinal (m) -3,6 3 15 21 
Peso por Cna. 1,346 0,590 1,493 1,512 
Extensión (Cna. fin-Cna ini) 0 11 20 8 
Mto. Z (T*m) 7,8068 3,3942 6,7502 5,1484 
Z del tramo (m) 5,800 5,751 4,521 3,404 
X del tramo (m) 0,000 -0,729 9,867 18,006 
          
Peso total acum. (t) 0,000 10,649 31,481 43,503 
Mto. Z total (t*m) 0,000 61,606 163,051 210,645 
Mto. X total (t*m) 0,000 -7,767 197,775 414,240 

 
Sección Representativa 76 100 110 124 
Posición longitudinal (m) 48 60 66 74 
Peso por Cna. 1,512 1,161 0,655 0,000 
Extensión (Cna. fin-Cna ini) 43 24 10 14 
Mto. Z (T*m) 5,1484 5,2749 4,0871 0,0000 
Z del tramo (m) 3,404 4,542 6,244 0,000 
X del tramo (m) 34,500 53,738 62,721 68,667 
          
Peso total acum. (t) 108,536 140,623 149,703 154,286 
Mto. Z total (t*m) 432,026 557,104 603,914 632,524 
Mto. X total (t*m) 2657,906 4382,163 4951,691 5266,336 

 
A continuación se muestra gráficamente la distribución del peso transversal del buque 

así como la curva equivalente del momento para el cálculo de la posición vertical del 

centro de gravedad.  

Distribución estructura transversal
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Los valores totales finales para el peso de la estructura transversal continua son: 

 

Total peso = 154.286 t 

Zg = 4.100 m 

Xg = 34.134 m 

 

 3.1.3. Peso Superestructura 

 

El cálculo del peso de la superestructura se puede realizar calculando los volúmenes y cdg 

de los mismos y multiplicando este valor por el coeficiente obtenido de un buque similar 

dividiendo los pesos de estos elementos por su volumen. 

 

Sin embargo nosotros preferimos realizar una estimación directa basándonos en el plano 

de la maestra, ya que consideramos que se obtiene un valor más ajustado. 

 

De esta forma, se tienen las siguiente tablas: 

 
SUPERESTRUCTURA BAJA 

 

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº 

Peso 
(T) Z X 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X 
(t*m2) 

Costados 28800*2400*6 3235,0 1,0 2 6,4700 10,20 42,60 65,9940 275,6220 
Mamp. frontal 12000*2400*7 1575,0 1,0 1 1,5750 10,20 57,00 16,0650 89,7750 
Mamp. post. 12000*2400*6 1350,0 1,0 1 1,3500 10,20 28,20 13,7700 38,0700 
Techo cubierta 28800*13800*6 18600,0 1,0 1 18,600 11,40 42,60 212,0400 792,3600 
Mamp. div. camarot 2700*2400*5 250,0 1,0 19 4,7500 10,20 42,60 48,4500 202,3500 
Mamp. long. estr. 25200*2400*5 2360,0 1,0 1 2,3600 10,20 41,40 24,0720 97,7040 
Mamp. long. babor 13800*2400*5 1290,0 1,0 1 1,2900 10,20 45,90 13,1580 59,2110 
Mamp. long. central 18600*2400*5 1740,0 1,0 2 3,4800 10,20 43,30 35,4960 150,6840 
Mamp. tran. proa 9000*2400*5 840,0 1,0 1 0,8400 10,20 54,00 8,5680 45,3600 
Mamp. tran. cocina 9000*2400*5 840,0 1,0 1 0,8400 10,20 49,00 8,5680 41,1600 
Mamp. tran. comed 9000*2400*5 840,0 1,0 1 0,8400 10,20 33,60 8,5680 28,2240 
Mamp. long. div. cam 3300*2400*5 310,0 1,0 5 1,5500 10,20 55,40 15,8100 85,8700 
Mamp. tran. baños 5100*2400*5 477,0 1,0 1 0,4770 10,20 52,80 4,8654 25,1856 
Mamp. tran. almac. 5100*2400*5 477,0 1,0 1 0,4770 10,20 46,80 4,8654 22,3236 
Esloras 250*8//150*15 33,2 28,8 1 0,9562 11,20 42,60 10,7090 40,7324 
Baos 140*8 10,8 12,0 48 6,2208 11,30 42,60 70,2950 265,0061 
Refuerzos mamp. 60*6 3,8 2,4 470 4,2864 10,20 42,60 43,7213 182,6006 
   Total (T) = 56,362   605,0151 2442,238 
   Z (m) = 10,734     
   X (m) = 43,331     
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SUPERESTRUCTURA ALTA 

 

Elemento Características 
Peso por 
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) Z X 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Costados 18000*2400*6 2020,0 1,0 2 4,0400 12,50 48,00 50,5000 193,9200 
Mamp. frontal 13800*2400*7 1810,0 1,0 1 1,8100 12,50 57,00 22,6250 103,1700 
Mamp. post. 13800*2400*6 1550,0 1,0 1 1,5500 12,50 39,00 19,3750 60,4500 
Techo cubierta 18000*13800*5 9690,0 1,0 1 9,6900 13,70 48,00 132,7530 465,1200 
Mamp. div. estr. 4500*2400*5 420,0 1,0 4 1,6800 12,50 47,40 21,0000 79,6320 
Mamp. long. central 18000*2400*5 1685,0 1,0 1 1,6850 12,50 48,00 21,0625 80,8800 
Mamp. long. estr. 18000*2400*5 1685,0 1,0 1 1,6850 12,50 48,00 21,0625 80,8800 
Mamp div. babor 7800*2400*5 730,0 1,0 3 2,1900 12,50 48,60 27,3750 106,4340 
Eslora 150*8//100*10 17,2 18,0 1 0,3096 12,50 48,00 3,8700 14,8608 
Baos 140*8 10,8 13,8 30 4,4712 13,00 48,00 58,1256 214,6176 
Refuerzos mamp. 60*6 3,8 1,0 220 0,8360 12,50 48,00 10,4500 40,1280 
   Total (T) = 29,947   388,1986 1440,092 
   Z (m) = 12,963     
   X (m) = 48,088     

 
 
 3.1.4. Peso Mamparos 
 
Como partida independiente se ha estimado el peso de los mamparos individualmente 

en aquellas ocasiones en los que se considera de suficiente importancia en lo que al peso 

se refiere. 

 

En cada partida se refleja el peso y centro de gravedad del mamparo. 
 
Colisión (X = 64,2 m)       

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 8600*10000*8 3200,0 1,0 1 3,2000 7,18 22,9760 
Refuerzos 120*120*11 20,7 2,4 16 0,7949 7,18 5,7072 
    Total (T) = 3,995  28,6832 
    Z (m) = 7,180   
       
Proa C. Máquinas (X = 19,4 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 13800*9000*6 4850,0 1,0 1 4,8500 4,60 22,3100 
Chapa cubas 5300*12200*5 2530,0 1,0 1 2,5300 4,00 10,1200 
Ref. cub. prin. 60*6 3,8 2,4 20 0,1824 8,10 1,4774 
Refuerzos 80*7 5,5 5,5 20 0,6050 3,85 0,0000 
    Total (T) = 8,167  33,9074 
    Z (m) = 4,152   
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Popa C. Máquinas (X = 9,0 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 13800*9000*8 6250,0 1,0 1 6,2500 5,00 31,2500 
Refuerzos 80*7 5,5 2,4 40 0,5280 5,00 2,6400 
    Total (T) = 6,778  33,8900 
    Z (m) = 5,000   
       
Proa tq. baldeo diario (X = 4,2 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 11800*2400*8 1770,0 1,0 1 1,7700 7,90 13,9830 
Refuerzos 80*7 5,5 2,4 16 0,2112 7,90 1,6685 
    Total (T) = 1,981  15,6515 
    Z (m) = 7,900   
       
Proa tq. lastre popa1 (X = -1,2 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 10500*3000*7 1720,0 1,0 1 1,7200 6,00 10,3200 
Refuerzos 80*7 5,5 3,0 16 0,2640 6,00 1,5840 
    Total (T) = 1,984  11,9040 
    Z (m) = 6,000   
       
Proa tq. lastre popa2 (X = 1,8 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 11000*2400*7 1445,0 1,0 1 1,4450 6,00 8,6700 
Refuerzos 80*7 5,5 2,4 16 0,2112 6,00 1,2672 
    Total (T) = 1,656  9,9372 
    Z (m) = 6,000   
       
Popa tq. serv. Diario (X = 1,2 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 4400*1800*8 500,0 1,0 1 0,5000 8,10 4,0500 
Refuerzos 80*7 5,5 1,8 6 0,0594 8,10 0,4811 
    Total (T) = 0,559  4,5311 
    Z (m) = 8,100   
       
Proa caja cadenas (X = 67,2 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 4000*2400*10 750,0 1,0 1 0,7500 8,50 6,3750 
Refuerzos     2,4 6 0,0000 8,50 0,0000 
    Total (T) = 0,750  6,3750 
    Z (m) = 8,500   
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Transversal en el bulbo (X = 69,0 m)      

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) Long. (m) Nº Peso (T) Z 

Mto Z 
(t*m2) 

Mamparo 2500*7 275,0 1,0 1 0,2750 3,00 0,8250 
    Total (T) =      0,275       0,8250 
    Z (m) =      3,000        
 
Además de estos mamparos, faltan los de las cubas, que no han sido considerados aún, y 

que basándonos en el plano de la maestra cuyo desglose se mostraba en el apartado 

3.1.2., se tienen los siguientes pesos y centros de gravedad de los mamparos de cubas, 
 

ELEMENTO PESO (t) Xg (m) Zg (m) 
Mamparos pr. bodegas 1-2 13,797 61,200 4,161 
Mamparos pr. bodegas 3-4 16,724 54,000 4,161 
Mamparos pr. bodegas 5-6 20,905 49,200 4,161 
Mamparos pr. bodegas 7-8 20,905 45,000 4,161 
Mamparos pr. bodegas 9-10 20,905 40,800 4,161 
Mamparos pr. bodegas 11-12 20,905 36,600 4,161 
Mamparos pr. bodegas 13-14 20,905 32,400 4,161 
Mamparos pr. bodegas 15-16 20,905 28,200 4,161 
Mamparos pr. bodegas 17-18 20,905 24,000 4,161 

 

 3.1.5. Peso Casetas 

 
Dentro de esta partida se incluyen diversos elementos puntuales del buque, tales como 

puente, codaste, palo, etc. con la filosofía de incluir todas aquellas estructuras de acero 

de cierta relevancia no incluidas hasta ahora. 

 
De igual forma se incluyen los valores de los pesos y los centros de gravedad 

longitudinal y vertical. 

 
En todos los casos se observa una relación muy directa con los pesos observados en el 

buque base. 
 

Chimenea:          

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Chapa frontal-post. 4200*5000*6 985,0 1,0 2 1,9700 15,30 11,00 21,6700 30,1410 
Chapa lateral 5500*5000*6 1290,0 1,0 2 2,5800 15,30 11,00 28,3800 39,4740 
Refuerzos 60*6 3,8 5,0 28 0,5320 15,30 11,00 5,8520 8,1396 
   Total (T) = 5,082   55,9020 77,7546 
   Z (m) = 11,000     
   X (m) = 15,300     
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Palo observación:          

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Chapa frontal-post. 25000*1800*6 2105,0 1,0 2 4,2100 29,40 19,00 79,9900 123,7740 
Chapa lateral 25000*1800*6 2105,0 1,0 2 4,2100 29,40 19,00 79,9900 123,7740 
Plataformas 3600*3600*6 610,0 1,0 3 1,8300 29,40 20,00 36,6000 53,8020 
Refuerzos 60*6 3,8 6,6 38 0,9530 29,40 19,00 18,1078 28,0194 
   Total (T) = 11,203   214,6878 329,3694 
   Z (m) = 19,163     
   X (m) = 29,400     
         
Puente:          

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Techo puente 13800*13500*5 7270,0 1,0 1 7,2700 46,80 16,20 117,7740 340,2360 
Mamparos 
laterales 10800*2500*5 1055,0 1,0 2 2,1100 48,60 15,00 31,6500 102,5460 
Mamp. frontal 10800*2500*5 1055,0 1,0 1 1,0550 53,40 15,00 15,8250 56,3370 
Mamp. posterior 10800*2500*5 1055,0 1,0 1 1,0550 43,20 15,00 15,8250 45,5760 
Mamp. transv. inter. 10800*2500*5 1055,0 1,0 1 1,0550 48,60 15,00 15,8250 51,2730 
Mamp. long. inter. 5400*2500*5 530,0 1,0 2 1,0600 46,00 15,00 15,9000 48,7600 
Refuerzos 60*6 3,8 2,5 100 0,9500 46,80 15,00 14,2500 44,4600 
   Total (T) = 14,555   227,0490 689,1880 
   Z (m) = 15,599     
   X (m) = 47,351     
         
Castillo:          

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Cubierta castillo 7500*4200*7 850,0 1,0 1 0,8500 71,40 11,50 9,7750 60,6900 
Baos cubierta 100*8 7,6 3,8 6 0,1710 71,40 11,40 1,9494 12,2094 
Mamp. cierre 7500*1500*6 530,0 1,0 1 0,5300 69,00 11,00 5,8300 36,5700 
Refuerzos mamparo 100*8 7,6 1,5 11 0,1254 69,00 11,00 1,3794 8,6526 
   Total (T) = 1,676   18,9338 118,1220 
   Z (m) = 11,294     
   X (m) = 70,462     
         
Amurada en zona de proa:         

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Chapa 1500*8 95,0 15,0 2 2,8500 64,50 10,00 28,5000 183,8250 
Refuerzo chapa 100*8 7,6 1,5 50 0,5700 64,50 10,00 5,7000 36,7650 
Bulbo en extremo 180*9 16,2 15,0 2 0,4860 64,50 10,00 4,8600 31,3470 
   Total (T) = 3,906   39,0600 251,9370 
   Z (m) = 10,000     
   X (m) = 64,500     
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Amurada en zona de popa:         

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Chapa 1000*8 65,0 27,6 2 3,5880 15,00 9,40 33,7272 53,8200 
Refuerzo chapa 100*8 7,6 1,0 54 0,4104 15,00 9,40 3,8578 6,1560 
Bulbo en extremo 180*9 16,2 27,6 2 0,8942 15,00 9,40 8,4059 13,4136 
   Total (T) = 4,893   45,9908 73,3896 
   Z (m) = 9,400     
   X (m) = 15,000     
         
Roda          

Elemento Características 
Peso por
 m (kg/m) 

Long. 
(m) Nº Peso (T) X Z 

Mto Z  
(t*m2) 

Mto X  
(t*m2) 

Pletina 175*45*8 50,0 15,0 1 0,7500 70,80 6,50 4,8750 53,1000 
   Total (T) = 0,750   4,8750 53,1000 
   Z (m) = 6,500     
   X (m) = 70,800     

 

 

 3.1.6. Pesos locales 

 

A continuación se calcularán todos aquellos pesos de acero no considerados hasta ahora, 

y que damos el nombre de locales. Estos pesos no se pueden calcular de forma directa 

ya que sería necesario disponer de planos detallados de la estructura, lo que no es el 

objetivo de este proyecto, por lo que en todos los casos será necesario recurrir a 

fórmulas estimativas. En cualquier caso, el valor total de estos pesos es pequeño y su 

influencia sobre el total será relativamente pequeña, por lo que se puede considerar 

adecuada esta forma de proceder. 

 

 3.1.6.1. Peso escotillas entrepuente 

 

Se puede estimar de dos formas distintas: 

 

a) Según la fórmula 

1000/)11552.0(. 2 +⋅Σ= bAentPesc h  

Donde: 

Ah =  el área de los huecos libres de cada tipo, que se estiman en 

- 5 m2 cubas  
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- 9 m2 motor proa 

- 2 m2 pañol de proa 

b = la manga: respectivamente  

- 2.25 m 

- 3.0 m 

- 1.3 m 

 

Como resultado se obtiene =entPesc.. 7.2 t 

 

b ) Según la fórmula 

)52(15.0. +⋅= NBentPesc  

Donde: 

NB = Número de bodegas = 24 

 

Se obtiene  =entPesc. 7.95 t 

 

De los dos  valores, que son parecidos, utilizaremos el mayor de los dos. 

 

El centro de gravedad se estimará razonablemente, situándolo verticalmente cerca de la 

cubierta resistente donde se encuentran la mayor parte de las escotillas, y 

longitudinalmente se situará aproximadamente en el centro de las cubas, que concentran 

el mayor número de escotilla, por tanto, 

 

Xg = 38.40 m 

Zg = 7.00 m 

Pesc.ent= 7.95 t 

 

 3.1.6.2. Peso escotillas intemperie 

 

Estimaremos este peso utilizando la fórmula 

 

1000/)120595.0(. 2 +⋅Σ= bAextPesc h  
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Donde: 

Ah = el área de los huecos libres de cada tipo, que se estiman en 

- 9 m2 motor principal  

- 9 m2 motor proa 

- 2 m2 pañol de proa 

b = la manga: respectivamente  

- 3.0 m 

- 3.0 m 

- 1.3 m 

 

El resultado es =extPesc. 2.50 t 

 

El centro de gravedad, de forma parecida, se estima situándolo en el centro del buque 

aproximadamente, y sobre la cubierta superior, por tanto, 

 

Xg = 38.40 m 

Zg = 9.00 m 

Pesc.ext = 2.50 t 

 

 3.1.6.3. Peso escala real 

 

El peso de la escala real se puede estimar con la siguiente fórmula 

 

)6.0(3.0. TDextPesc −⋅=  

Donde: 

D = Puntal a cubierta superior = 8.95 m 

T = Calado = 6.25 m 

 

El resultado es =realPesc. 1.56 t 

 

El centro de gravedad se estima en el final de la habilitación por popa y con una altura 

intermedia entre la cubierta principal y la línea de flotación mínima aproximada, por 
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tanto, 

 

Xg = 30.00 m 

Zg = 7.00 m 

Pesc.ext = 1.56 t 

 

 3.1.6.4. Peso barandillado 

 

El peso del barandillado, para buques con amurada en cubierta superior, se puede 

estimar según la fórmula 

)2(245.0 +⋅= NHPbar  

Donde: 

NH = Número de cubiertas de alojamiento = 3 

 

El resultado es =Pbar 1.225 t 

 

El centro de gravedad se estima geométricamente en la cubierta intermedia y a la mitad 

de la longitud de la habilitación, por tanto, 

 

Xg = 36.00 m 

Zg = 11.70 m 

Pbar = 1.225 t 

 

 3.1.6.5. Peso de portillos y ventanas 

 

El peso de los portillos y ventanas de la habilitación se puede estimar con la fórmula 

 

nPvent ⋅= 12.0  

Donde: 

n = Número de tripulantes = 32 

 

El resultado es =Pvent 3.84 t 
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El centro de gravedad se estima geométricamente en la cubierta intermedia, algo más 

abajo que la amura y a la mitad de la longitud de la habilitación donde existen ventanas, 

por tanto, 

 

Xg = 41.40 m 

Zg = 11.50 m 

Pvent = 3.84 t 

 

 3.1.6.6. Peso de puertas de acero 

 

El peso de las puertas de acero de la habilitación se puede estimar con la fórmula 

 

)1(56.0 +⋅= NHPpac  

Donde: 

NH = Número de cubiertas de alojamiento = 3 

 

El resultado es =Ppac 2.24 t 

 

El centro de gravedad se estima geométricamente coincidente con el caso anterior, por 

tanto, 

 

Xg = 41.40 m 

Zg = 11.50 m 

Ppac = 2.24 t 

 

 3.1.6.7. Peso de registros y escalas verticales 

 

Los registros y escalas verticales, también llamados equipo de acero no estructural, ya 

que van en la zona de tanques junto a la estructura principal, y permiten el acceso y los 

tanques inferiores, puede estimar su peso según la fórmula 
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P. 0.1 ( 1) 0.23 (2· 2)reg NC NB NT= ⋅ + + ⋅ + +  

Donde: 

NC = Número de coferdams = 0 

NB = Número de bodegas = 24 

NT = Número de tanques = 20 

 

El resultado es .P reg = 16.2 t 

 

El centro de gravedad se estima geométricamente hacia la mitad de los tanques y a 

media altura entre la cubierta de francobordo y la quilla, por tanto, 

 

Xg = 33.60 m 

Zg = 3.50 m 

Preg = 16.2 t 

 

 3.1.6.8. Peso de polines 

 

Se puede estimar en conjunto una pequeña partida que englobe los pesos de los polines 

de buque, que en este caso consideraremos igual al del buque base.  

 

Ppol = 2 t 

 

Asimismo el centro de gravedad lo estimaremos relativamente bajo y muy a popa, 

aproximadamente en el centro de la cámara de máquinas, por tanto, 

 

Xg = 14.40 m 

Zg = 1.40 m 

 

 3.1.6.9. Peso de túneles de hélices de maniobra 

 

Consideramos este peso de los túneles de las hélices de maniobra igual al del buque 

base.  
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Ptun = 1.9 t 

 

El centro de gravedad lo estimaremos en el centro del buque ya que habrá dos túneles, 

uno a popa y otro a proa, y a la altura del eje de ambos túneles, por tanto, 

 

Xg = 34.60 m 

Zg = 3.00 m 

 

 3.1.7. Resumen de los pesos de acero 

 

Con todos los valores calculados anteriormente, recogeremos en una tabla todos ellos 

para conocer así el peso completo de acero del buque. 
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ELEMENTO PESO (t) Xg (m) Zg (m) Mx (t*m) Mz (t*m) 
1.- ACERO CONTINUO           
Elementos longitudinales 518,5293 35,0664 4,6609 18182,954 2416,792 
Elementos transversales 154,2857 34,1337 4,0997 5266,336 632,524 
2.- ELEMENTOS AISLADOS           
Roda 0,7500 70,8000 6,5000 53,100 4,875 
Castillo 1,6764 70,4617 11,2943 118,122 18,934 
Amurada zona proa 3,9060 64,5000 10,0000 251,937 39,060 
Superestructura baja 56,3624 43,3310 10,7344 2442,238 605,015 
Superestructura alta 29,9468 48,0884 12,9629 1440,092 388,199 
Puente 14,5550 47,3506 15,5994 689,188 227,049 
Palo de observación 11,2030 29,4000 19,1633 329,369 214,688 
Chimenea 5,0820 15,3000 11,0000 77,755 55,902 
Amurada de popa 4,8926 15,0000 9,4000 73,390 45,991 
Codaste 0,5510 1,7978 1,9955 0,991 1,100 
Escotillas y brazolas 7,9500 38,4000 7,0000 305,280 55,650 
Escotillas intemperie 2,5000 38,4000 9,0000 96,000 22,500 
Escala real 1,5600 30,0000 7,0000 46,800 10,920 
Barandillado 1,2250 36,0000 11,7000 44,100 14,333 
Portillos y ventanas 3,8400 41,4000 11,5000 158,976 44,160 
Puertas de acero 2,2400 41,4000 11,5000 92,736 25,760 
Registros y escalas verticales 16,2000 33,6000 3,5000 544,320 56,700 
Polines 2,0000 14,4000 1,4000 28,800 2,800 
Tuneles hélices maniobra 1,9000 34,8000 3,0000 66,120 5,700 
Mamparo colisión 3,9949 64,2000 7,1800 256,471 28,683 
Mamparos pr. bodegas 1-2 13,7970 61,2000 4,1610 844,378 57,409 
Mamparos pr. bodegas 3-4 16,7237 54,0000 4,1610 903,078 69,586 
Mamparos pr. bodegas 5-6 20,9046 49,2000 4,1610 1028,505 86,983 
Mamparos pr. bodegas 7-8 20,9046 45,0000 4,1610 940,706 86,983 
Mamparos pr. bodegas 9-10 20,9046 40,8000 4,1610 852,907 86,983 
Mamparos pr. bodegas 11-12 20,9046 36,6000 4,1610 765,107 86,983 
Mamparos pr. bodegas 13-14 20,9046 32,4000 4,1610 677,308 86,983 
Mamparos pr. bodegas 15-16 20,9046 28,2000 4,1610 589,509 86,983 
Mamparos pr. bodegas 17-18 20,9046 24,0000 4,1610 501,710 86,983 
Mamparo pr. C. Máquinas 8,1674 19,8000 4,1516 161,715 33,907 
Mamparo popa C. M. 6,7780 9,0000 5,0000 61,002 33,890 
Mamparo transv. en el bulbo 0,2750 69,0000 3,0000 18,975 0,825 
ºMamparo proa caja cadenas 0,7500 67,2000 8,1000 50,400 6,075 
Mamparo proa tq. lastre popa2 1,6562 1,8000 6,0000 2,981 9,937 
Mamparo proa tq. lastre popa1 1,9840 -1,2000 6,0000 -2,381 11,904 
Mamparo popa tq. serv. diario 0,5594 1,2000 8,1000 0,671 4,531 
Mamparo proa tqs. Bal-diario 1,9812 4,2000 7,9000 8,321 15,651 
    37969,966 5769,932 
 PESO ACERO = 1044,154    
 X c.d.g. (m) = 36,364    
 Z c.d.g. (m) = 5,526    
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3.2. Peso de la Maquinaria 
 

Para los cálculos siguientes se han tomado como referencia los datos de los fabricantes, 

información disponible del buque base y atuneros similares, así como formulas y tablas 

de las publicaciones de la ETSIN 

 

Inicialmente se descompone el peso de la maquinaria WQ en el peso de la maquinaria 

propulsora WQP y en el peso restante WQR 

 

WQRWQPWQ +=  

 

A su vez el peso de la maquinaria propulsora se descompone en el peso del motor 

propulsor QP y el peso restante de la maquinaria propulsora, RP que corresponde a los 

servicios de la propulsión, reductor, línea de ejes, etc. 

 

RPQPWQP +=  

 

El peso restante de la maquinaria propulsora se compone exactamente de : 

- Reductora 

- Grupos Auxiliares 

- Línea de ejes 

- Polines del motor principal 

- Hélice 

- Control paso hélice 

 

A continuación se detallarán uno por uno cada uno de estos pesos además de las 

partidas del peso restante. 

 

 3.2.1. Peso del motor principal 

 

El motor propulsor según el buque base tiene un peso de 45 t.  
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Su posición estimada en la cámara de máquina da un centro de gravedad 

 

=Xg 13.5  m 

=Zg 3.0  m 

 

 3.2.2. Peso de la reductora 

 

El peso de la reductora puede estimarse utilizando la siguiente fórmula: 

 

1000/)( 2TredcTredbaWred ⋅+⋅+=  

Donde: 

Tred = Tamaño del reductor 

a, b , c unos coeficientes dependientes de Tred 

 

Tred a su vez puede estimarse mediante: 

8.240977.24758.28 2 +⋅+⋅= CSCSTred  

 

Donde CS a su ver es: 

RredRrededCS ⋅+⋅−= 587.00287.0)ln(Pr 2  

Siendo 

RPMMBkWFhied /736.0/Pr ⋅=  

 

Fhi : Factor de reforzamiento por hielos = 1 

RPMM: Revoluciones del motor que estimamos en: 750 

 

Pred = 8.92 

 

RPMRPMMRred /=  

=Rred 6.44 

 

 Por tanto =CS 4.78 
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Luego =Tred 1016 

 

Esto implica según las tablas a= 12.30 b= -44.57    c=  0.0531   

 

Por tanto el peso final será: 

=Wred  21.82  

 

El centro de gravedad se estima situado centrado en la cámara de máquinas 

 

=Xg 14.4  m 

=Zg 3.5  m 

 

 3.2.3. Peso de grupos auxiliares y alternadores 

 

El buque proyecto posee un elevado número de grupos auxiliares que son los siguientes, 

y cuyo peso se ha estimación de peso se ha estimado de datos previos, y del buque base. 

 

- 2 auxiliares puros: 6.4 t además del alternador que pesa 3.5 t 

- 1 grupo mixto: 6.4+3.5+1.0 t que es el peso de la maquinilla hidráulica 

- 1 grupo hidráulico: 6.7+1.0 t 

- 1 grupo a proa: la hélice de proa se mueve mediante un grupo auxiliar 

conectado mecánicamente a la misma con un peso aproximado de 6.0 t + 3.0 

t del regulador de continua y transformador 

- 1 grupo de emergencia: Cumpliendo con la reglamentación dicho grupo, 

también llamado generador de puerto se dispone sobre la cubierta resistente 

en la zona de la habilitación: 4 t 

 

Con todos estos elementos el peso de la maquinaria  auxiliar asciende a 41.5 t 

 

La posición del centro de gravedad de este conjunto se estima, dado que además de estar 

en la cámara de máquinas se distribuye en el buque, y también en altura, en la posición 
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=Xg 14.4  m 

=Zg 5.0  m 

 

 3.2.4. Peso de la línea de ejes 

 

El peso de la línea de ejes puede estimarse con la siguiente fórmula 

3
2

)//(081.0 RPMNheBkWNMOLejNejWej ⋅⋅⋅⋅=  

Donde: 

Nej: Numero de ejes: 1 

NMO: Nº motores principales: 1 

Nhe: Nº Helices: 1 

Lej: Longitud de una línea de ejes, aproximadamente: 6.5 m 

BkW: Potencia del motor: 4950 

RPM: Revoluciones por minuto de la hélice, aproximadamente 116.5 

 

=Wej 6.6 t 

 

La posición del centro de gravedad del eje se estima en una posición conjunta con la 

hélice, esto es, 

 

=Xg 2.4  m 

=Zg 1.5  m 

 

 3.2.5. Peso de la hélice 

 

El peso de la hélice se puede estimar con la fórmula, 
3)(DPaNheWHE ⋅⋅=  

Donde: 

a = 0.120 por ser hélice de paso controlable 

Nhe: Numero de hélices: 1 

DP: Diámetro de la hélice: 4.300 aprox 
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=WHE  9.6 t 

 

La posición del centro de gravedad, conjuntamente con la del eje se estima en,  

=Xg 2.4  m 

=Zg 1.5  m 

 

 3.2.6. Peso del polín del motor propulsor 

 

Se puede estimar mediante la fórmula, 

 

1000/736.0/)( BkWNMObaWFMO ⋅+=  

Donde: 

NMO: numero de motores principales: 1 

BkW: Potencia del motor en kW: 4950 

07.21000/071.0)1000/(00135.0 5.0 +⋅−⋅= BkWBkWa =1.72 

b = -0.5 

 

=WFMO 8.1 t 

 

La posición del centro de gravedad, por debajo del motor propulsor es,  

=Xg 13.5  m 

=Zg 2.0  m 

 

 3.2.7. Peso del controlador del paso 

 

Según el buque pase se puede estimar en 7 t con una posición cercana a la reductora que 

es donde va incorporado, 

 

=Xg 13.0  m 

=Zg 3.5  m 
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 3.2.8. Peso del equipo restante WQR 

 

Se hará una tabla con los elementos restantes que se han identificado con su centro de 

gravedad. 

 

La mayor parte de estos pesos se han tomado del buque base. 
 
ELEMENTOS PESO (t) Xg (m) Zg (m) Mx (t*m) Mz (t*m) 
Servicios C.M. 20,000 14,400 3,500 288,000 70,000 
Bombas salmuera 5,000 37,800 2,000 189,000 10,000 
Parque pesca 5,000 40,800 7,400 204,000 37,000 
Maquinaria cubierta 45,000 25,000 11,000 1125,000 495,000 
Hélices transversales 10,000 34,800 3,000 348,000 30,000 
Ventilación, extracción, A/A 11,000 29,000 9,000 319,000 99,000 
    2473,000 741,000
 PESO Resto Maq. = 96,000   
 X c.d.g. (m) = 25,760   
 Z c.d.g. (m) = 7,719   
 
 

En esta estimación no se ha considerado la maquinaria frigorífica, ya que ésta, muy 

específica de nuestro buque, será considerada en el apartado siguiente. 

 

3.3. Peso de los Equipos 
 

Esta partida, se estimará considerando cada una de los equipos por separado, 

obteniéndose la siguiente división. 

 

 3.3.1. Jarcia y Arboladura 

 

El peso de la jarcia se puede dividir en el peso de la jarcia firme, y el de la jarcia de 

labor. 

 

Utilizando fórmulas estimativas, se puede estimar el peso de la siguiente forma: 

 

1) Jarcia Firme: Utilizando el buque base, el peso será de 2 t. 
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2) Jarcia de Labor: Según la fórmula 

 

∑ ++⋅= 10·5)(008.0 2 NCPjarcia  

Donde: 

C = Las cargas de trabajo de diseño de las plumas = 20 t cada pluma. 

N = Número de plumas por palo = 3 

 

Hemos estimado una carga de 20 toneladas apoyándonos en los valores disponibles del 

buque base. 

 

=Pjarcia 44.80 t 

 

El peso total de la jarcia, suma de los dos valores será: 

 

=PTjarcia 46.80 t 

 

La posición del centro de gravedad se ha tomado aproximadamente en el centro del 

parque de pesca, y muy alto, aproximadamente en el centro de las plumas colocadas de 

forma vertical, esto es, 

 

=Xg 27.0  m 

=Zg 21.0  m 

 

 3.3.2. Grúas cubierta 2 t 

 

El buque proyecto lleva 4 grúas de 2000 kg a 10 m 

 

El peso de cada una de ellas es de 1.875 t según tablas estimativas. 

 

=Pgruas 7.5 t 
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La posición del centro de gravedad se ha tomado aproximadamente en el centro del 

parque de pesca algo más adelantado que la arboladura, y también alto, 

aproximadamente en el centro de su altura colocada de forma vertical, esto es, 

 

=Xg 30.0  m 

=Zg 12.0  m 

 

 3.3.3. Peso maquinaria frigorífica 

 

La planta frigorífica se compone de: 

 

• Planta de refrigeración de cubas 

La estimación del peso de la planta frigorífica se realizara asimismo basándose 

en buques similares 

 

=refaPmaquinari _  30 t 

 

• Planta frigorífica de gambuza 

Realizando cálculos análogos a los anteriores 

 

=gamaPmaquinari _ 1.8 t 

 

• Planta frigorífica del aire acondicionado 

Análogamente 

 

=ACaPmaquinari _ 3.5 t 

 

Esto da un peso total de 

 

=ionrefrigeracaPmaquinari _  35.3 t 

 

La posición del centro de gravedad se ha tomado situado en el local donde estarán 
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ubicados estos equipos, aproximadamente en el centro, y cerca de la cubierta, esto es, 

 

=Xg 17.0  m 

=Zg 7.4  m 

 

 3.3.4. Peso equipo de gobierno y servo 

 

El peso del equipo de gobierno se calcula como: 

 

20224.0 3/2 +⋅⋅= VAPG t  

Donde: 

At = el área del timón  

V = velocidad de pruebas = 17 nudos 

 

Asimismo el área del timón puede estimarse por: 

 
22 /)·251.1·(·100/ LBDLAt +=  

Donde: 

L = Eslora flotación = 68.34 m 

D = Calado = 6.25 m 

B = Manga = 13.8 m 

 

05.9=tA  

Y por tanto, el peso del equipo de gobierno es: 

 

=PG 3.23 t 

 

El centro de gravedad se posicionará en la perpendicular de popa, y a una altura 

aproximada algo superior a la posición del servo, esto es, 

=Xg 0.0  m 

=Zg 5.0  m 
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 3.3.5. Forro cubierta de madera 

 

El buque dispone de una amplia cubierta de madera en la cubierta a la intemperie. Esta 

cubierta posee una superficie de aproximadamente 200 m2   

 

Se realiza una estimación del peso mediante la formula: 

 

65/04.0 tSPmadera f ⋅⋅=  

 Siendo: 

Sf = La superficie cubierta de madera = 200 m2 

T =  El espesor de la madera: 70 mm 

 

Así pues 

 

=Pcubierta  10.77 ton 

 

El centro de gravedad se posicionará aproximadamente en el centro de la cubierta 

expuesta, y a una altura igual a la de la cubierta intemperie, esto es, 

 

=Xg 35.0  m 

=Zg 9.0  m 

 

 3.3.6. Peso equipo de salvamento 

 

El peso del equipo de salvamento puede calcularse mediante 

 

1.0)35(5.9 ⋅−+= nPL  

 

Donde n es el numero de tripulantes, o 35 si esta cifra es mayor, por tanto 

 

PL = 9.5 t 
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El centro de gravedad se posicionará relativamente alto, y hacia la zona del bote 

salvavidas, esto es, 

 

=Xg 28.0  m 

=Zg 10.0  m 

 

 3.3.7. Peso buque panga 

 

Pare estimar este peso se ha tomado el valor del buque base, esto es, 

 

Ppanga = 5.0 t 

 

El centro de gravedad se posicionará en el centro del volumen donde está posicionado 

este bote, esto es, 

 

=Xg 0.6  m 

=Zg 9.0  m 

 

 3.3.8. Peso equipo contraincendios 

 

El peso del equipo contraincendios se calcula como: 

 

10025.0 +⋅= VcmPI  

 

Donde Vcm es el volumen de la cámara de maquinas 1065 m3 

 

=PI 3.663 t 

 

El centro de gravedad se posicionará de forma aproximada, cerca de la cámara de 

máquinas, y relativamente alto, esto es, 

=Xg 24.0  m 

=Zg 9.0  m 
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 3.3.9. Peso pintura y protección catódica 

 

Pintura 

 

El peso de la pintura para buques de menos de 2000 toneladas de acero, se estimara 

mediante la fórmula 

 

WSTWpi ⋅= 008.0  

 

Donde WST el peso del acero, que es 1044 t 

 

 =Wpi  8.353 t 

 

Protección catódica por ánodos 

 

El peso de la protección catódica por medio de ánodos de sacrificio puede estimarse con 

la fórmula 

 

yaSMWcc ··0004.0 ⋅=  

Donde; 

SM = Superficie mojada = 737 m2 

a = Coeficiente del ánodo = 4 

y = Años de protección = 4 

 

=Wcc  4.717 t 

 

El centro de gravedad de ambos elementos conjuntamente se situará hacia el centro del 

buque, y aproximadamente a media altura, esto es, 

 

=Xg 38.0  m 

=Zg 9.5  m 
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 3.3.10. Peso lastre fijo y quillote 

 

Los buques atuneros suelen llevar un quillote de grandes dimensiones que actúa como 

lastre fijo mejorando la estabilidad del barco. 

 

El peso es bastante variable aunque una estimación inicial podría situarlo, según el 

buque base, en  

 

=Pquillote 50 t 

 

El centro de gravedad se situará como en el centro de la eslora, algo hacia atrás, y muy 

bajo, esto es, 

 

=Xg 30.0  m 

=Zg 0.2  m 

 

 3.3.11. Peso del equipo de fondeo y amarre 

 

La estimación del peso del equipo de fondeo y amarre se realizara entrando en la grafica 

de los apuntes de proyectos con el numeral de equipo. 

 

El numeral de equipo del buque es de 680. 

Entrando en las graficas da una estimación del peso de 

 

Fondeo: =Pfondeo 35 t 

Amarre: =Pamarre 7 t 

 

El centro de gravedad se situará en la cubierta superior, a proa, ya que el peso es mayor 

debido al ancla, aunque en popa también haya algunos equipos de amarre, esto es, 

 

=Xg 62.0  m 

=Zg 9.8  m 
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 3.3.12. Peso del equipo de navegación 

 

Esta partida se compone de los equipos radioeléctricos, luces, Servimar… Se estima 

igual que el buque base. 

Pnav = 15 t 

El centro de gravedad se estima aproximadamente en el puente, esto es, 

=Xg 45.0  m 

=Zg 19.0  m 

 

 3.3.13. Peso de elementos de cierre 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, descontando las escotillas ya calculadas, 

Pcierrre = 2 t 

El centro de gravedad se estima centrado en el volumen del buque, esto es, 

=Xg 37.0  m 

=Zg 10.5  m 

 

 3.3.14. Peso de equipo de tratamiento de aguas 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Ptrat = 2 t 

El centro de gravedad se estima en su posición dentro de la cámara de máquinas, esto 

es, 

=Xg 30.0  m 

=Zg 7.5  m 

 

 3.3.15. Peso de equipo sanitario 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Psan = 11 t 

El centro de gravedad se estima en el centro aproximado de la habilitación, esto es, 

=Xg 49.0  m 
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=Zg 11.5  m 

 

 3.3.16. Peso del aislamiento 

 

Esta partida, dependiente del volumen de cubas se estima igual que el buque base, 

Paisl = 25 t 

El centro de gravedad se estima en el centro del volumen de las cubas, esto es, 

=Xg 38.0  m 

=Zg 4.0  m 

 

 3.3.17. Peso de escaleras y escalas 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Pesc = 10 t 

El centro de gravedad se estima en el centro del volumen de la habilitación, algo más a 

popa, ya que es allí donde están los accesos principalmente, esto es, 

=Xg 41.0  m 

=Zg 11.5  m 

 

 3.3.18. Peso de aparatos del puente 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Pap = 2 t 

El centro de gravedad se estima en el puente, esto es, 

=Xg 49.2  m 

=Zg 15.0  m 

 

 3.3.19. Peso de electricidad 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Pelec = 20 t 

El centro de gravedad se estima cerca de los cuadros eléctricos, esto es, 
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=Xg 8.4  m 

=Zg 7.8  m 

 

 3.3.20. Peso de talleres 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Ptaller = 4 t 

El centro de gravedad se estima según la disposición general, esto es, 

=Xg 7.4  m 

=Zg 7.5  m 

 

 3.3.21. Peso de respetos 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Presp = 30 t 

El centro de gravedad se estima centrado en los locales técnicos, esto es, 

=Xg 28.0  m 

=Zg 8.0  m 

 

 3.3.22. Peso de gambuza 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Pgam = 5 t 

El centro de gravedad se estima según su localización en la disposición general, esto es, 

=Xg 43.0  m 

=Zg 10.5  m 

 

 3.3.23. Peso de cocina y mobiliario 

 

Esta partida se estima igual que el buque base, 

Pgam = 13 t 

El centro de gravedad se estima según su localización en la disposición general, esto es, 
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=Xg 37.5  m 

=Zg 10.0  m 

 

3.4. Peso de la Habilitación 

 

Existen diferentes formas de estimar el peso de la habilitación, ya sea de forma 

estimativa como de forma directa. 

 

Una primera estimación del peso de la habilitación, que incluirá todos aquellos 

elementos de aislamiento, ventilación, decoración… de la superestructura, excluyendo 

la estructura de acero, se realiza mediante la fórmula: 

 

AAionWhabilitac ⋅= 16.0  

 

Donde AA = área de la habilitación = 650 m2 

 

Así, =ionWhabilitac 104 t 

 

También se puede estimar según la fórmula 

 

nPaionWhabilitac ·=  

Donde: 

Pa = Estándar de calidad (3-6) = 4 

N = número de tripulantes = 32 

 

Así, =ionWhabilitac 128 t 

 

Nosotros no consideraremos ninguna de estas estimaciones sino que estimaremos el 

peso según los coeficientes de peso de cada tipo de espacio, según se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Elemento Nº Area (m2) Peso(kg)/m2 Peso Total (t) 
Camarotes oficiales(sin aseo) 6 15,0 135 12,150 
Camarotes tripulación 27 5,7 160 24,624 
Comedores y salones 2 50,0 120 12,000 
Pasillos 1 140,0 80 11,200 
Aseos 7 6,0 250 10,500 
Cocina 1 38,0 200 7,600 
Aseo público 1 30,0 200 6,000 
Oficio 1 0,0 215 0,000 
Gambuza seca y pañoles 1 10,0 60 0,600 
Lavadero y secadero 1 10,0 150 1,500 
Gambuza frigorífíca 1 40,0 190 7,600 
    Total (t)= 93,774 

 

El centro de gravedad se estima aproximadamente igual que el centro de gravedad de la 

estructura de la habilitación, esto es, 

 

=Xg 45.0  m 

=Zg 11.5  m 

 

3.5. Margen 

 

En esta estimación de peso no se ha considerado aún ningún margen para aquellos 

elementos no considerados hasta ahora. La buena práctica aconseja utilizar unos 

márgenes en el peso relativamente altos, ya que son muchos los elementos que han 

podido ser omitidos en las estimaciones. En general, siempre el peso irá en aumento a lo 

largo del proceso de definición del buque. 

 

En función del estado de definición del proyecto, el margen deberá de ser mayor cuanto 

menor es este nivel de definición. Para un buque, de forma general se puede decir que 

en un primer momento, para cálculos previos, márgenes del 15% al 20% son  adecuados 

para el peso en etapas de predimensionamiento. 

 

Conforme la definición aumenta, el margen se reduce, ya que son menores las 

incertidumbres, pero incluso al final del proyecto, antes de la construcción, un margen 

inferior al 3% o 4% no sería recomendable. 
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En nuestro caso, dado el nivel de definición del proyecto, que si bien no es muy 

profundo, sí cuenta con al menos un plano de la maestra, y para multitud de equipos 

hemos podido contar con la estimación del buque base, realmente parecido al nuestro, 

podemos decir que el margen sería razonable en el entorno del 5% al 10%. 

 

Dado que el buque base tiene un peso total en rosca de 1800 t, hemos optado por elegir 

un margen del 6%, que aplicado a las 1730 t que pesa en buque en rosca según las 

anteriores partidas, nos devuelve un valor ligeramente superior al de la rosca del buque 

base, lo cual nos parece coherente. Este valor de 6% podría en general no ser demasiado 

bajo, pero tenemos en cuenta aquí el carácter de anteproyecto de nuestro trabajo, con las 

muchas imprecisiones que se tienen, y por esta razón hemos decidido mantenerlo. 

 

Por tanto se aplicará un Margen = 6% 
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4.- TABLA RESUMEN 
 

A continuación se detallan en una tabla todos los valores de pesos y centros de gravedad 

descritos anteriormente. 
 

ELEMENTOS PESO (t) Xg (m) Zg (m) Mx (t*m) Mz (t*m) 
Acero           
Acero 1044,154 36,364 5,526 37969,966 5769,932 
Motor propulsor           
Motor propulsor 45,000 13,500 3,000 607,500 135,000 
Maquinaria Motor Propulsor           
Controlador paso hélice 7,000 13,000 3,500 91,000 24,500 
Hélice + linea de ejes 16,200 2,400 1,500 38,880 24,300 
Motores auxiliares+altern. 41,500 14,400 5,000 597,600 207,500 
Polín motor propulsor 8,100 13,500 2,000 109,350 16,200 
Reductora 21,820 14,400 3,500 314,208 76,370 
Resto Maquinaria           
Servicios C.M. 20,000 14,400 3,500 288,000 70,000 
Bombas salmuera 5,000 37,800 2,000 189,000 10,000 
Parque pesca 5,000 40,800 7,400 204,000 37,000 
Maquinaria cubierta 45,000 25,000 11,000 1125,000 495,000 
Hélices transversales 10,000 34,800 3,000 348,000 30,000 
Ventilación, extracción, A/A 11,000 29,000 9,000 319,000 99,000 
Equipos           
Arboladura y jarcia 46,800 27,000 21,000 1263,600 982,800 
Grúas cubierta-2t 7,500 30,000 12,000 225,000 90,000 
Maquinaria frigorífica 35,300 17,000 7,400 600,100 261,220 
Equipo de gobierno-servo 3,233 0,000 5,000 0,000 16,167 
Forrado cubiertas de madera 10,769 35,000 9,000 376,923 96,923 
Equipo salvamento 9,500 28,000 10,000 266,000 95,000 
Panga 5,000 -0,600 9,000 -3,000 45,000 
Sistema contraincendios 3,663 24,000 9,000 87,900 32,963 
Protecciones y pintura 13,070 38,000 9,500 496,661 124,165 
Equipo fondeo y amarre 42,000 62,000 9,800 2604,000 411,600 
Lastre fijo/quillote 50,000 30,000 0,200 1500,000 10,000 
Sevimar, radioelec. y luces 15,000 45,000 19,000 675,000 285,000 
Elementos cierre 2,000 37,000 10,500 74,000 21,000 
Equipo tratamiento aguas  2,000 30,000 7,400 60,000 14,800 
Equipo sanitario 11,000 49,000 11,500 539,000 126,500 
Aislamientos 25,000 38,000 4,000 950,000 100,000 
Escaleras y escalas 10,000 41,000 11,500 410,000 115,000 
Aparatos puente 2,000 49,200 15,000 98,400 30,000 
Electricidad 20,000 8,400 7,800 168,000 156,000 
Taller 4,000 7,400 7,500 29,600 30,000 
Respetos 30,000 28,000 8,000 840,000 240,000 
Gambuzas 5,000 43,000 10,500 215,000 52,500 
Cocina y mobiliario 13,000 37,500 10,000 487,500 130,000 
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Habilitación           
Habilitación y mobiliario 93,774 45,000 11,500 4219,830 1078,401 
TOTAL 1739,383         
Margen           
Margen 6% P. Rosca 104,363 33,300 7,000 3475,287 730,541 

 
El resultado final del peso en rosca es: 
 
Total (t) = 1843,746 
Z (m) = 6,655 
X (m) = 33,551 
 
 

5.- DISTRIBUCIÓN 
 

A continuación se detalla una propuesta aproximada de distribución de los pesos 

anteriormente listados. En este punto, cada una de las partidas ha sido distribuida 

linealmente en el buque para proponer una posible distribución longitudinal de la rosca.  

 

Los resultados, que en cualquier caso son aproximados, sí sirven para tener una idea 

gráfica de la distribución de pesos. En el cálculo del centro de gravedad longitudinal en 

esta tabla de distribución se observa que es prácticamente el mismo al calculado en el 

cuadernillo por lo que la distribución propuesta puede ser válida. 
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Sección X (m) Ac. long. Ac. Transv. S/E baja S/E alta

Cast. pr.
Puente

Codaste

Torre, Roda
Estampa

Chimenea Var. Amur.
Mamparos

Polines
Tunel+escot.
Eq. Gobierno

-5,000 -3,000 0,000 0,000 1,346 0,450
-3,000 -1,800 0,560 0,082 0,450 1,347
-1,000 -0,600 1,119 0,164 0,450 1,347
1,000 0,600 1,679 0,247 0,230 0,450 0,177 1,984 1,347
3,000 1,800 2,238 0,329 0,230 0,450 0,177 0,559
5,000 3,000 2,798 0,411 0,230 0,450 0,177
7,000 4,200 3,217 0,411 0,450 0,177 1,981
9,000 5,400 3,636 0,411 0,450 0,177

11,000 6,600 4,054 0,411 0,450 0,177 0,528
13,000 7,800 4,473 0,411 0,450 0,177 0,528
15,000 9,000 4,892 0,411 0,450 0,177 6,778
16,000 9,600 5,166 1,139 0,450 0,177 0,196
17,000 10,200 5,439 1,139 0,450 0,177 0,196
19,000 11,400 5,987 1,139 0,450 0,177 0,196
21,000 12,600 6,534 1,139 0,941 0,450 0,177 0,196
23,000 13,800 7,082 1,139 0,941 0,450 0,177 0,196
25,000 15,000 7,629 1,139 0,941 0,450 0,177 0,196
27,000 16,200 8,177 1,139 0,941 0,450 0,177 0,196
29,000 17,400 8,724 1,139 0,941 0,500 0,177 0,196
31,000 18,600 9,272 1,139 0,500 0,177 0,196
32,000 19,200 9,545 1,139 0,500 0,177 0,196
33,000 19,800 9,819 1,439 0,500 0,177 8,167
34,000 20,400 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
35,000 21,000 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
37,000 22,200 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
39,000 23,400 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
40,000 24,000 9,819 0,450 0,177 20,905 0,198
41,000 24,600 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
43,000 25,800 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
45,000 27,000 9,819 1,439 0,450 0,177 0,198
47,000 28,200 9,819 1,957 4,668 0,450 0,177 20,905 0,198
48,000 28,800 9,819 1,439 1,957 4,668 0,450 0,177 0,198
49,000 29,400 9,819 1,439 1,957 4,668 0,450 0,198
50,000 30,000 9,819 1,439 1,957 4,668 0,450 0,198
52,000 31,200 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
54,000 32,400 9,819 1,957 0,450 20,905 0,198
55,000 33,000 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
57,000 34,200 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
59,000 35,400 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
61,000 36,600 9,819 1,957 0,450 20,905 0,198
62,000 37,200 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
63,000 37,800 9,819 1,439 1,957 0,450 0,198
64,000 38,400 9,819 1,439 1,957 1,512 0,450 0,198
65,000 39,000 9,819 1,439 1,957 1,512 0,450 0,198
67,000 40,200 9,819 1,439 1,957 1,512 0,450 0,198
68,000 40,800 9,819 1,957 1,512 0,450 20,905 0,198
69,000 41,400 9,819 1,439 1,957 1,512 0,450 0,198
70,000 42,000 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
71,000 42,600 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
73,000 43,800 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,000 0,198
75,000 45,000 9,819 1,957 1,512 1,427 0,450 20,905 0,198
76,000 45,600 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
77,000 46,200 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
79,000 47,400 9,819 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
81,000 48,600 9,404 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
82,000 49,200 1,957 1,512 1,427 0,450 20,905 0,198
83,000 49,800 8,989 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
85,000 51,000 8,573 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
87,000 52,200 8,158 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
88,000 52,800 7,950 1,439 1,957 1,512 1,427 0,450 0,198
89,000 53,400 7,743 1,439 1,957 1,512 0,450 0,198
90,000 54,000 7,535 1,957 1,512 0,450 16,724 0,198
91,000 54,600 7,327 1,040 1,957 1,512 0,450 0,198
93,000 55,800 6,912 1,040 1,957 1,512 0,450 0,217 0,198
94,000 56,400 6,704 1,040 1,957 1,512 0,450 0,217 0,198
95,000 57,000 6,497 1,040 1,957 1,512 0,450 0,217 0,198
96,000 57,600 6,289 1,040 1,957 1,512 0,450 0,217 0,198
97,000 58,200 6,081 1,040 0,450 0,217 0,198
99,000 59,400 5,666 1,040 0,450 0,217 0,198
101,000 60,600 5,074 1,040 0,450 0,217 0,198
102,000 61,200 4,781 0,450 0,217 13,797
103,000 61,800 4,488 1,040 0,450 0,217 0,528
105,000 63,000 3,902 1,040 0,450 0,217 0,528
107,000 64,200 3,316 0,450 0,217 3,995
108,000 64,800 3,029 0,460 0,450 0,217
109,000 65,400 2,730 0,460 0,450 0,217
111,000 66,600 2,150 0,383 0,450 0,217 0,750
113,000 67,800 1,843 0,307 0,450 0,217
115,000 69,000 1,536 0,230 0,655 0,156 0,450 0,217 0,275
117,000 70,200 1,229 0,153 0,213 0,156 0,450 0,217
119,000 71,400 0,921 0,077 0,213 0,156 0,450 0,217
121,000 72,600 0,614 0,000 0,213 0,156 0,450 0,217
123,000 73,800 0,307 0,213 0,156 0,450 0,217
125,000 75,000 0,000 0,000 0,450  
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Sección X (m)

Hélices
Respetos
Maq. Ppal.

Vent.
C.M. Gral

Pesca
Elem. Cub.

Elec.
Aislam.

Fondeo
Frig.
C.I. S/E

Lastre
Margen TOTAL (T/m) TOTAL (t) Momento

-5,000 -3,000 0,758 2,554 2,554 -7,661
-3,000 -1,800 0,758 3,197 6,004 -8,280
-1,000 -0,600 0,758 3,838 10,225 -5,065
1,000 0,600 9,000 0,758 0,326 16,197 22,246 0,000
3,000 1,800 9,000 0,758 0,326 14,067 40,404 21,790
5,000 3,000 9,000 0,758 0,326 14,149 57,333 40,631
7,000 4,200 0,733 0,758 1,333 0,667 0,326 10,053 71,855 52,276
9,000 5,400 0,733 1,333 0,667 0,326 7,733 82,526 51,223

11,000 6,600 2,778 0,733 1,333 0,667 0,326 11,457 94,040 69,085
13,000 7,800 2,778 0,733 1,333 0,667 0,326 11,876 108,040 100,800
15,000 9,000 0,733 1,333 0,667 0,326 15,767 124,626 139,323
16,000 9,600 5,098 7,557 1,333 0,667 3,219 25,001 136,857 113,744
17,000 10,200 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 27,877 152,720 157,048
19,000 11,400 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 28,424 186,501 364,832
21,000 12,600 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 29,913 221,503 420,029
23,000 13,800 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 30,460 257,727 478,157
25,000 15,000 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 31,008 294,608 531,086
27,000 16,200 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 31,555 332,146 585,592
29,000 17,400 5,098 7,557 1,333 3,269 3,219 32,153 370,371 642,178
31,000 18,600 5,098 7,557 7,650 1,333 3,269 3,219 39,409 413,308 772,869
32,000 19,200 5,098 7,557 7,650 1,333 3,269 3,219 39,683 437,036 448,452
33,000 19,800 5,323 7,650 3,219 36,295 459,829 444,468
34,000 20,400 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 478,041 366,057
35,000 21,000 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 492,688 303,189
37,000 22,200 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 521,981 632,742
39,000 23,400 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 551,275 667,895
40,000 24,000 7,794 0,761 0,555 3,219 43,877 571,761 485,529
41,000 24,600 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 592,248 497,821
43,000 25,800 7,794 0,761 0,555 3,219 24,411 621,542 738,199
45,000 27,000 7,794 0,761 0,555 2,547 3,219 26,959 652,363 813,699
47,000 28,200 7,794 0,761 2,547 3,219 52,494 700,035 1315,734
48,000 28,800 7,794 0,761 2,547 3,219 33,029 725,692 731,218
49,000 29,400 7,794 0,761 2,547 3,219 32,851 745,456 575,131
50,000 30,000 0,222 7,794 0,761 2,547 3,219 33,074 765,233 587,390
52,000 31,200 0,222 7,794 0,761 2,547 3,219 28,406 802,121 1128,756
54,000 32,400 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 44,527 845,881 1391,563
55,000 33,000 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 25,062 866,757 682,673
57,000 34,200 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 25,062 896,832 1010,501
59,000 35,400 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 25,062 926,906 1046,590
61,000 36,600 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 44,527 968,660 1503,133
62,000 37,200 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 25,062 989,537 770,356
63,000 37,800 3,030 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 28,092 1005,483 597,986
64,000 38,400 3,030 0,222 1,903 0,761 5,094 3,219 29,605 1022,792 659,478
65,000 39,000 3,030 1,903 0,761 5,094 3,219 29,383 1040,488 684,843
67,000 40,200 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 27,623 1074,692 1354,460
68,000 40,800 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 47,089 1097,106 907,752
69,000 41,400 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 27,623 1119,519 921,200
70,000 42,000 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 29,050 1136,521 708,986
71,000 42,600 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 29,050 1153,951 737,296
73,000 43,800 3,030 0,144 0,761 5,094 3,219 28,600 1188,542 1494,302
75,000 45,000 0,144 0,761 5,094 3,219 45,485 1232,993 1973,643
76,000 45,600 0,144 0,761 5,094 3,219 26,020 1254,445 971,758
77,000 46,200 0,144 0,761 5,094 3,219 26,020 1270,057 716,590
79,000 47,400 0,144 0,761 5,094 3,219 26,020 1301,281 1461,281
81,000 48,600 0,144 0,761 5,094 3,219 25,605 1332,255 1486,789
82,000 49,200 0,144 0,761 5,094 3,219 35,666 1350,637 898,844
83,000 49,800 0,144 0,761 5,094 3,219 25,189 1368,893 903,705
85,000 51,000 0,144 0,761 5,094 3,219 24,774 1398,871 1510,891
87,000 52,200 0,144 0,761 5,094 3,219 24,359 1428,351 1521,148
88,000 52,800 0,144 0,761 7,642 3,219 26,698 1443,668 804,146
89,000 53,400 0,144 0,761 7,642 3,219 25,064 1459,197 824,565
90,000 54,000 0,144 0,761 7,642 3,219 40,140 1478,758 1050,437
91,000 54,600 0,144 0,761 7,642 3,219 24,249 1498,075 1048,902
93,000 55,800 0,144 0,761 7,642 3,219 24,051 1527,054 1599,674
94,000 56,400 0,622 7,642 3,219 23,560 1541,337 801,290
95,000 57,000 0,622 7,642 3,219 23,353 1555,411 797,989
96,000 57,600 0,622 3,219 15,503 1567,068 667,936
97,000 58,200 0,622 3,219 11,826 1575,267 474,717
99,000 59,400 0,622 3,219 11,411 1589,209 819,810
101,000 60,600 0,622 5,833 3,219 16,652 1606,047 1010,277
102,000 61,200 0,622 5,833 3,219 28,919 1619,719 832,585
103,000 61,800 2,632 5,833 3,219 18,406 1633,916 873,144
105,000 63,000 2,632 5,833 3,219 17,820 1655,652 1356,301
107,000 64,200 5,833 0,326 14,137 1674,826 1219,475
108,000 64,800 5,833 0,326 10,315 1682,161 473,144
109,000 65,400 1,667 5,833 0,326 11,683 1688,761 429,615
111,000 66,600 1,667 5,833 0,326 11,776 1702,836 928,964
113,000 67,800 1,667 0,326 4,809 1712,787 668,703
115,000 69,000 1,667 0,326 5,512 1718,979 423,557
117,000 70,200 1,667 0,326 4,410 1724,932 414,340
119,000 71,400 1,667 0,326 4,026 1729,994 358,389
121,000 72,600 1,667 0,326 3,643 1734,596 331,301
123,000 73,800 0,326 1,669 1737,783 233,275
125,000 75,000 0,000 0,450 1739,054 94,582

58708,824
LCG = 33,759  
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.-GENERALIDADES 

 

El objeto de este documento es estudiar la estabilidad del buque proyecto en las 

diferentes condiciones de carga requeridas. 

 

Para el estudio de las situaciones de carga y estabilidad se utilizará la Circular nº 9/77 

con fecha 7/12/77 de la Subsecretaría de la Marina Mercante, que reglamenta la 

estabilidad de los buques pesqueros en España. 

Se estudiarán las cuatro situaciones a las que se refiere dicha circular, que son las 

principales previstas durante la explotación del buque: 

 

1. Salida de puerto con el 100% de los consumos. 

2. Salida de caladero completo de pesca y con el 35% de consumos. 

3. Llegada a puerto completo de pesca y con un 10% de consumos. 

4. Llegada a puerto con un 20% de pesca y con un 10% de consumos. 

 

Además de estas situaciones se han estudiado tres situaciones de carga más que hemos 

considerado relevantes para estos buques. Por un lado hemos calculado la situación de 

llegada a caladero con un 75% de combustible y víveres, teniendo en cuenta que 

algunas cubas han sido llenadas de agua para comenzar a preparar la salmuera que 

necesitaremos durante los lances. Por otro lado hemos calculado dos situaciones durante 

la pesca, tanto al principio como al final de la campaña, en los que hemos supuesto una 

cierta carga del copo, y otra en el salabardo, simulando la maniobra de pesca. Tenemos 

por tanto; 

 

5. Llegada a caladero con 75% de consumos 

6. Llegada a caladero con copo y salabardo y 75% consumos sin pesca 

7. Salida de caladero con copo y salabardo y 35% cosumos y 100% pescado 
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Cada una de estas situaciones se estudiarán con tanque estabilizador al 50% para 

considerar de forma conservadora la superficie libre, y posteriormente se comprueban 

sin tanque estabilizador que también se cumplen los criterios de estabilidad. 

 

 

2.- SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

BM Radio metacéntrico transversal. 

B Manga máxima del depósito, en metros. 

GM Altura metacéntrica transversal. 

GZ(θ) Curva de brazos adrizantes. 

h Puntal máximo del tanque, en metros. 

i Momento de inercia máximo de las superficies libres que puedan aparecer en el 

depósito. 

k Coeficiente adimensional obtenido del Apéndice I de la O.M. del 29/7/70, en 

función de B/h y θ. 

KB o ZCC, Ordenada centro de carena. 

KM Ordenada metacentro transversal. 

KZ o ZCG, Altura del centro de gravedad. 

l Eslora máxima del tanque, en metros. 

Msl Momento escorante debido a superficies libre. 

O.M Orden Ministerial. 

γ Peso específico del líquido contenido, en t/m3. 

V Capacidad total del depósito, en m3. 

δ V/ (B*l*h) 

 

 

3.- CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 

La O.M. del 29/9/70 especifica los siguientes criterios de estabilidad para buques de 

pesca que deberán cumplirse en las curvas de estabilidad a grandes ángulos, es decir, 
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curvas GZ, para cada una de las situaciones de carga que se definan, siendo como 

mínimo, las indicadas en por la Subsecretaría de la Marina Mercante. Estos criterios de 

estabilidad son seis y son los siguientes: 

1. Siendo GZ = GZ(θ) la curva de brazos adrizantes, se ha de cumplir: 

0º<θ<30º  GZ(θ)dθ ≥ 0,055 m rad 

0º<θ<40º  GZ(θ)dθ ≥ 0,09 m rad 

30º<θ<40º  GZ(θ)dθ ≥ 0,03 m rad 

2. Si θ ≥30º, habrá de cumplirse que: 

θ ≥30º ⇒ GZ ≥ 200 mm 

3. El GZ máximo se tendrá para θ ≥ 25º. 

GZ máximo ⇒ θ ≥ 25º  

4. La altura metacéntrica inicial corregida ha de cumplir: 

GMTc ≥ 350 mm 

 

 

4.- EFECTO DE LAS SUPERFICIES LIBRES 
 

Según la circular Nº 9/77, el valor de Msl (momento escorante debido a la presencia de 

superficies libres) para cada tanque es el obtenido por la fórmula: 

 

Msl = V * B * γ * k * √δ 

 

Los tanques para los que el valor de Msl, para 30º sea menor que el 1% del Δrosca, no es 

preciso que sean considerados en los cálculos. 

 

Los residuos líquidos que se quedan normalmente en los tanques vacíos tampoco son 

considerados, ya que la astilla muerta reduce considerablemente el efecto de las 

superficies libres. Si se tratase de tanques de fondo plano, como el de buques mercantes, 

estas superficies libre sí serían de importancia en la estabilidad. 
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Dentro del mismo servicio (agua dulce, lastre, etc.), para una determinada situación de 

carga, se tendrán en cuenta en principio sólo aquellos tanques que en algún momento 

dan lugar a superficie libre hasta que el buque se encuentra en la situación de carga 

estudiada. De entre éstos sólo se considerarán los siguientes: 

 

 Los que presenten superficies libres en todo el intervalo. 

 De entre los que se van consumiendo en un orden prefijado los que den el mayor 

valor del momento por superficie libre. 

 

Tras todas estas consideraciones, la corrección por superficies libres será la suma de 

correcciones individuales debidas a los tanques en que queden estas superficies: 

 

a) Corrección de GM = Σ i*γ/ Δ 

b) Corrección de GZ = Σ Msl/ Δ 

 

En cualquier caso y puesto que el programa utilizado así lo permite, se recurre en este 

cuaderno al cálculo directo.  

 

Es decir, el centro de gravedad del líquido contenido en los tanques cambiará con la 

escora del buque. Este efecto se incorpora directamente en el cálculo de los valores de 

GZ, por consiguiente, el momento de inercia de las superficies libres de estos tanques 

no se usará para calcular un momento de superficie libre aplicado que de lugar de forma 

artificial al KG de la condición de carga considerada, sino que el GZ ya contemplará 

este efecto en el desplazamiento lateral que sufra el centro de gravedad, reduciendo el 

GZ. 

Asimismo, el cálculo de GM se hará trazando la tangente a la curva GZ(θ) en el ángulo 

de escora de equilibrio. 
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5.- DATOS INICIALES 
 

En las condiciones de carga que se definirán, se usarán unos datos iniciales, comunes a 

todas las situaciones de carga y unos datos variables en función de cada condición. Los 

datos iniciales que se consideran comunes a todas las situaciones de carga serán el peso 

en rosca, y aquellas partidas de peso muerto que son fijas y se encuentran siempre 

presentes. 

 

El resto de datos serán, en general, los distintos niveles de cada tanque, así como las 

posibles cargas móviles, como puede ser la pesca manejada por la pluma. 

 

5.1 Peso en rosca 
Se utilizarán los datos que se obtuvieron en el Cuaderno Nº 8 “Pesos y centro de 

gravedad del buque en rosca”. 

 

Total (t) = 1843,746
Z (m) = 6,655
X (m) = 33,551

 
5.2 Peso muerto 

Dentro de las partidas que componen el peso muerto, algunas se considerarán fijas y se 

incluyen en esta tabla. 

 

Peso muerto fijo    
Elemento Peso (t) XcG (m) ZcG (m) 
Tripulación 4,800 43,200 11,000 
Víveres 9,600 43,200 11,000 
Aparejos y redes secas 70,000 9,000 11,000 
Aparejos y redes mojadas 77,000 9,000 11,000 
 

En el caso de los víveres, aunque se han incluido en esta tabla, sí que se irán variando 

según el porcentaje de consumos que se considere en cada situación de carga. 

 

El resto de las partidas irán variando en función de cada situación, entre ellas los 
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contenidos de los tanques (combustible, agua dulce, aceite, etc.), la sal utilizada para la 

producción de salmuera… 

Los centros de gravedad de todas las partidas consideradas se han calculado de la 

siguiente manera: 

 Tanques: Puesto que su geometría se ha introducido en el programa 

Shipshape sus centros de gravedad se calculan automáticamente. 

 Otros: Se han obtenido teniendo en cuenta la disposición general del buque y 

los datos de otros buques atuneros. La carga soportada por el salabardo, en el 

caso de izado, se ha supuesto en el punto más alto posible de la pluma, y en 

el caso del copo, cerca de la flotación, ya que al tratarse de los atunes que 

han sido pescados, nunca estarán por encima de esa flotación. 

 

6.- CONDICIONES DE CARGA 

 
En los siguientes apartados se presentarán en forma de tablas todos los resultados 

obtenidos con el programa Shipshape en el que, como ya se ha visto en otros cuadernos, 

se han introducido las formas del buque y todos los datos que permiten, entre otros, el 

cálculo de las situaciones de carga. 

Entre los resultados se presentarán: 

 Valores de radio metacéntrico, GM. 

 Curvas de brazos adrizantes, GZ(θ). 

 Calados y asientos obtenidos. 

Todas las situaciones de carga se estudiarán con tanque estabilizador y sin él como ya se 

ha mencionado. 

Se debe tener en cuenta que el asiento de proyecto en popa del buque es de 1.386 m y en 

el programa Shipshape se han introducido las formas contemplando este asiento. De 

esta forma, los asientos calculados por el programa son correctos, de forma que para un 

trimado cero según shipshape en una situación de equilibrio determinada, se tendrá un 

trimado real igual al asiento de proyecto.  
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Además en el Anexo I se incluyen las salidas del programa de cálculo en las que se 

basan estos datos así como las diferentes curvas de brazos adrizantes obtenidas, e 

impresiones de pantalla que hemos considerado relevantes.. 

 

6.1 Salida de puerto con 100% consumos. Con tanque 

antibalance. 
 

En esta situación el buque no lleva ninguna carga de pescado, pues se dirige al caladero 

para comenzar lo que se da en llamar “la marea”, que es el periodo de aproximadamente 

50 días que estará pescando. 

 
 6.1.1. Pesos 

Los pesos existentes en el buque, además del peso en rosca y los pesos fijos, que forman 

parte del peso muerto, son los siguientes: 

 Peso del combustible: 

El buque lleva al 100% de su capacidad los siete tanques que posee en el 

doble fondo y los tres de popa. Además, y para completar los 960 m3 de 

combustible requeridos para el buque proyecto, se han llenado la Cuba  

Nº 15, Nº 16, Nº 17 y Nº 18. 

La elección de estas cubas para el almacenamiento de combustible, 

además de ser una práctica habitual como ya se mencionó en el Cuaderno 

Nº 1 “Dimensionamiento”, se debe a que son las que se encuentran más 

próximas a la cámara de máquinas con lo cual el trazado de tuberías 

necesarias para el trasvase de combustible se hará de forma más sencilla 

y se aprovechará parte del ya existente debido a los tanques de 

combustible propiamente dichos. 

 Peso de consumos y varios:  

El buque lleva sus reservas de víveres al 100%, la cantidad total de sal 

que utilizará posteriormente para la fabricación de salmuera, y los 

tanques de aceite de lubricación y agua dulce también al máximo de su 
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capacidad. Para corregir parcialmente el trimado, estos buques suelen 

tener lleno el pique de proa. 

 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 21.640 1.00 10.23 -3.91 5.158   
TQ. ACEITE ENGRANAJES 3.705 1.00 13.17 2.73 2.606   
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 7.129 1.00 14.50 -2.87 2.510   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
CUBA N§ 18 90.178 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 90.178 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
RED SECA 70.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES 9.600   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
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 6.1.2. Equilibrio y calados 

 Tras correr el programa Shipshape, el equilibrio que se obtiene es el siguiente.  

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5,260 
Calado popa 6,274 
Calado proa 4.246 
Asiento sobre el de proyecto 2,028 
Escora (+ estribor) -0,340 
Desplazamiento (t) 2935,600 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 3,414 

 

 

Se puede observar un trimado positivo alto, que se irá corrigiendo durante la 

navegación, o por el contrario, el capitán podrá corregirlo según su criterio, lastrando 

algún tanque de proa, sin alterar negativamente la estabilidad transversal. 

 

 6.1.3. Estabilidad inicial 

Los valores de GM y otros valores representativos de la estabilidad inicial se muestran 

en la siguiente tabla, y han sido extraídos de las salidas de Shipshape.  

 

Parámetro Valor (m)
KB 3.264 
KG (incluida corrección) 5.974 
Corrección S.L. 0.177 
KM (transversal) 6.880 
GM (incluida corrección) 0.906 

 

 

Como se verá en el siguiente punto, se obtiene un valor satisfactorio de GM. Se puede 

ver que la corrección por superficies libres no es muy alta, y que probablemente, una 

vez eliminado el tanque de antibalance se mejore aún más la estabilidad por este 

concepto. 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        13/116 

 

 6.1.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

A continuación se muestran los valores de la estabilidad a grandes ángulos, así como el 

cumplimiento de los criterios descritos anteriormente, incluido el de GM mínimo. 

Además de estos valores, en el apéndice donde se incluyen las salidas del programa, 

también se incluyen los valores de KG máximos en cada parámetro. Este valor nos dice 

qué posición máxima del centro de gravedad del buque sería la máxima para cumplir el 

criterio exactamente. Este valor nos da una idea del margen que tenemos para el diseño, 

de forma que si el KG máximo es muy superior al nuestro en todos los criterios, 

podemos pensar que tenemos cierto margen de estabilidad, y si por el contrario es muy 

similar, esto nos arroja una conclusión contraria, de forma que el más mínimo error que 

elevase nuestro dentro de gravedad nos provocaría un incumplimiento de los criterios de 

estabilidad. En este caso, un valor de KG máximo 0.485 m por encima del real es 

bastante alto (margen de estabilidad), y podemos estar seguros que se cumplirá la 

estabilidad aunque algún parámetro considerado en el cálculo sea peor de lo estimado.  

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,544 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 39,8 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,906 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,120 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,211 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,091 OK 

 

A continuación se presenta la curva de GZ según se a obtenido en la pantalla. 
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6.2 Salida de puerto con 100% consumos. Sin tanque 

antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.2.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 21.640 1.00 10.23 -3.91 5.158   
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TQ. ACEITE ENGRANAJES 3.705 1.00 13.17 2.73 2.606   
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 7.129 1.00 14.50 -2.87 2.510   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
CUBA N§ 18 90.178 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 90.178 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
RED SECA 70.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES 9.600   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
 6.2.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5,235 
Calado popa 6,100 
Calado proa 4.369 
Asiento sobre el de proyecto 1,731 
Escora (+ estribor) -0,363 
Desplazamiento (t) 2892,700 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 3,117 

 

 

 6.2.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 
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Parámetro Valor (m)
KB 3.222 
KG (incluida corrección) 5.779 
Corrección S.L. 0,000 
KM (transversal) 6.885 
GM (incluida corrección) 1,106 

 

 

 6.2.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,676 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 41,7 OK 
GM mínimo (m) 0,350 1,106 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,144 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,253 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,110 OK 
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6.3 Llegada a caladero 75% de consumos. Con tanque 

antibalance. 
En esta situación el buque llega al caladero con gran parte del combustible y de 

consumos, y tiene llenas algunas cubas con agua de mar, para comenzar a preparar la 

salmuera que es necesaria para la congelación del atún. 

  

6.3.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 75% de los consumos, aún no tiene pescado en 

cubas, y comienza a prepararse para la pesca.  

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque lleva al 75% su capacidad de combustible. Para ello llevará al 

100% los tanques de combustible y las cubas Nº 15 y Nº 16. Las otras 

dos cubas de combustibles se han vaciado. 

 Peso de consumos y varios:  

El buque llega al 75% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce. Además ha llenado las cubas Nº 7 a Nº 10 de 

agua de mar para comenzar a preparar la salmuera. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED SECA 70.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (75%) 7.200   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
CUBA N§ 10 121.958 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 121.958 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 118.427 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 118.427 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
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CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
TQ. ACEITE BABOR 16.230 0.75 10.24 -3.78 4.798 12.83 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 2.779 0.75 13.61 2.73 2.530 1.24 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 5.346 0.75 14.94 -2.84 2.383 2.77 
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   

 

 6.3.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5.787 
Calado popa 5.820 
Calado proa 5.755 
Asiento sobre el de proyecto 0,065 
Escora (+ estribor)  -0.305 
Desplazamiento (t) 3225,600 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,451 

 

 

 6.3.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 
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Parámetro Valor (m)
KB 3.440 
KG (incluida corrección) 5.819 
Corrección S.L. 0.166 
KM (transversal) 6.802 
GM (incluida corrección) 0.983 

 

 

 6.3.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,587 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 40,400 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,983 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,126 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,224 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,097 OK 
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6.4 Llegada a caladero 75% de consumos. Sin tanque 

antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.4.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

RED SECA 70.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (75%) 7.200   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
CUBA N§ 10 121.958 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 121.958 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 118.427 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 118.427 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
TQ. ACEITE BABOR 16.230 0.75 10.24 -3.78 4.798 12.83 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 2.779 0.75 13.61 2.73 2.530 1.24 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 5.346 0.75 14.94 -2.84 2.383 2.77 
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
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TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   
 

 6.4.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5.762 
Calado popa 5.643 
Calado proa 5.881 
Asiento sobre el de proyecto -0,238 
Escora (+ estribor)  -0.116 
Desplazamiento (t) 3182,600 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,148 

 

 6.4.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3.409 
KG (incluida corrección) 5.640 
Corrección S.L. 0.005 
KM (transversal) 6.745 
GM (incluida corrección) 1,105 

 

 6.4.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,711 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 42,600 OK 
GM mínimo (m) 0,350 1,105 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,148 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,263 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,115 OK 
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6.5 Llegada a caladero 75% de consumos. Copo y salabardo. Con 

tanque antibalance, 
 

En esta situación el buque llega al caladero con gran parte del combustible y de 

consumos, y tiene llenas algunas cubas con agua de mar, para comenzar a preparar la 

salmuera que es necesaria para la congelación del atún. Además se ha considerado que 

el copo está al costado del buque con una carga de 25 t, esto es, un tercio de la 

capacidad de una cuba. En teoría se entiende que cada lance es capaz de llenar una cuba 

entera, por lo que hemos considerado aquí que el peso del copo que afecta a la 

estabilidad es de la tercera parte. Hemos supuesto que no todo el cardumen está 

afectando a la estabilidad, ya que los atunes están flotando o nadando en el mar, y no 

todo se iza con el halador. 

  

6.5.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 75% de los consumos, aún no tiene pescado en 

cubas, comienza a prepararse para la pesca teniendo cuatro cubas llenas de agua, y 

aplica la carga del copo y el salabardo.  

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque lleva al 75% su capacidad de combustible. Para ello llevará al 

100% los tanques de combustible y las cubas Nº 15 y Nº 16. Las otras 

dos cubas de combustibles se han vaciado. 

 Peso de consumos:  

El buque lleva al 75% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce.  

 Peso varios:  

Además ha llenado las cubas Nº 7 a Nº 10 de agua de mar para comenzar 

a preparar la salmuera, y se aplica el 33% del peso de pescado de una 

cuba en el costado (copo) y una cierta carga en el extremo superior del 

salabardo, supuesto de forma conservadora muy alto. 
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En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED SECA 70.000   12.00 0.00 11.000   
VIVERES (75%) 7.200   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
CUBA N§ 10 121.958 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 121.958 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 118.427 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 118.427 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
TQ. ACEITE BABOR 16.230 0.75 10.24 -3.78 4.798 12.83 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 2.779 0.75 13.61 2.73 2.530 1.24 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 5.346 0.75 14.94 -2.84 2.383 2.77 
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   
COPO 25T A BR (1/3) LAN 25.000   20.00 -8.50 5.500   
SALABARDO CON 5 T 5.000   17.00 -8.50 18.000   

 

 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        25/116 

 6.5.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5.822 
Calado popa 5.862 
Calado proa 5.782 
Asiento sobre el de proyecto 0,081 
Escora (+ estribor) -5,566 
Desplazamiento (t) 3255,600 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,467 

 

 6.5.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3.462 
KG (incluida corrección) 5.835 
Corrección S.L. 0.165 
KM (transversal) 6.800 
GM (incluida corrección) 0.965 

 

 6.5.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,573 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 40,000 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,965 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,125 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,221 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,096 OK 
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6.6 Llegada a caladero 75% de consumos. Copo y salabardo. Sin 

tanque antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.6.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

RED SECA 70.000   12.00 0.00 11.000   
VIVERES (75%) 7.200   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. AGUA DULCE BABOR 9.230 1.00 65.97 -2.19 9.279   
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 9.230 1.00 65.97 2.19 9.279   
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
CUBA N§ 10 121.958 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 121.958 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 118.427 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 118.427 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 16 93.381 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 93.381 1.00 26.80 -3.40 4.082   
TQ. ACEITE BABOR 16.230 0.75 10.24 -3.78 4.798 12.83 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 2.779 0.75 13.61 2.73 2.530 1.24 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 5.346 0.75 14.94 -2.84 2.383 2.77 
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
TQ. SERVICIO DIARIO 20.680 1.00 2.70 0.45 8.100   
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 44.002 1.00 36.51 2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. BABOR C 44.002 1.00 36.51 -2.55 0.798   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 38.657 1.00 46.17 2.08 1.034   
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TQ. GASOIL D.F. BABOR P 38.657 1.00 46.17 -2.08 1.034   
TQ. GASOIL D.F. EXTREM 28.150 1.00 56.34 0.00 1.315   
COPO 25T A BR (1/3) LAN 25.000   20.00 -8.50 5.500   
SALABARDO CON 5 T 5.000   17.00 -8.50 18.000   
 

 6.6.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5.797 
Calado popa 5.687 
Calado proa 5.907 
Asiento sobre el de proyecto -0,220 
Escora (+ estribor) -4,921 
Desplazamiento (t) 3212,6 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,166 

 

 6.6.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3,431 
KG (incluida corrección) 5,658 
Corrección S.L. 0,005 
KM (transversal) 6,764 
GM (incluida corrección) 1,106 

  

6.6.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 
 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,694 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 41,200 OK 
GM mínimo (m) 0,350 1,106 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,146 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,259 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,113 OK 
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6.7 Salida de caladero 35% de consumos, 100% carga. Copo y 

salabardo. Con tanque antibalance. 
 

En esta situación el buque sale del caladero con una parte del combustible y de 

consumos, y tiene llenas todas las cubas con la pesca excepto una que se supone llena 

de salmuera, para ser llenada con el último lance. Además se ha considerado que el 

copo está al costado del buque con una carga de 25 t, esto es, un tercio de la capacidad 

de una cuba, igual que en el apartado anterior. También se ha cargado el salabardo. 

En estos casos en que los tanques de carga van llenos, también se suele vaciar el pique 

de proa, para evitar trimados negativos, y se llena el pique de popa como único tanque 

de lastre. Esta característica es común a todas las situaciones de carga con los tanques 

llenos de pescado. 

  

6.7.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 35% de los consumos, las cubas están al 100% 

de pescado excepto la Nº 18, y aplica la carga del copo y el salabardo.  

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque lleva al 35% su capacidad de combustible. Para ello no llevará 

combustible en cubas, ahora llenas de pescado. Gran parte de los tanques 

de combustible están llenos. 

 Peso de consumos:  

El buque lleva al 35% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce.  

 Peso carga:  

Van llenas todas las cubas de pescado excepto una. 

 Pesos varios:  

Se aplica el 33% del peso de pescado de una cuba en el costado (copo) y 

una cierta carga en el extremo superior del salabardo, supuesto de forma 

conservadora muy alto. 
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En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 7.574 0.35 10.27 -3.39 4.119 6.37 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 1.297 0.35 13.88 2.60 2.258 0.43 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 2.495 0.35 15.25 -2.67 2.054 0.92 
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 11.000 0.25 36.14 1.64 0.389 80.98 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (35%) 3.400   43.20 0.00 11.000   
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TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
DESCUENTO PESO CUBA N§1 -72.359   22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 18 88.558 0.80 22.54 3.20 3.740 96.86 
COPO 25T A BR (1/3 LANC 25.000   20.00 -8.50 5.900   
SALABARDO CON 5T 5.000   17.00 -8.50 18.000   
 

 6.7.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,369 
Calado popa 6,472 
Calado proa 6,267 
Asiento sobre el de proyecto 0,205 
Escora (+ estribor) -3,633 
Desplazamiento (t) 3693,000 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,591 

 

 6.7.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3.774 
KG (incluida corrección) 5.904 
Corrección S.L. 0.195 
KM (transversal) 6.756 
GM (incluida corrección) 0.852 
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 6.7.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. 

 
Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,436 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 35,600 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,852 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,120 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,200 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,080 OK 
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6.8 Salida de caladero 35% de consumos, 100% carga. Copo y 

salabardo. Sin tanque antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.8.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 7.574 0.35 10.27 -3.39 4.119 6.37 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 1.297 0.35 13.88 2.60 2.258 0.43 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 2.495 0.35 15.25 -2.67 2.054 0.92 
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 11.000 0.25 36.14 1.64 0.389 80.98 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
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CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (35%) 3.400   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
DESCUENTO PESO CUBA N§1 -72.359   22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 18 88.558 0.80 22.54 3.20 3.740 96.86 
COPO 25T A BR (1/3 LANC 25.000   20.00 -8.50 5.900   
SALABARDO CON 5T 5.000   17.00 -8.50 18.000   
 

 6.8.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,344 
Calado popa 6,348 
Calado proa 6,339 
Asiento sobre el de proyecto 0,006 
Escora (+ estribor) -3,073 
Desplazamiento (t) 3650,1 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,392 

 

 6.8.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3,745 
KG (incluida corrección) 5,748 
Corrección S.L. 0,055 
KM (transversal) 6,767 
GM (incluida corrección) 1,019 
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 6.8.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,565 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 38,200 OK 
GM mínimo (m) 0,350 1,019 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,140 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,237 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,097 OK 
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6.9 Salida de caladero 35% de consumos, 100% carga. Con 

tanque antibalance. 
 

En esta situación el buque sale del caladero con una parte del combustible y de 

consumos, y tiene llenas todas las cubas con la pesca. 

  

6.9.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 35% de los consumos, las cubas están al 100% 

de pescado.  

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque lleva al 35% su capacidad de combustible. Para ello no llevará 

combustible en cubas, ahora llenas de pescado. Gran parte de los tanques 

de combustible están llenos. 

 Peso de consumos:  

El buque lleva al 35% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce.  

 Peso carga:  

Van llenas todas las cubas de pescado. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 7.574 0.35 10.27 -3.39 4.119 6.37 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 1.297 0.35 13.88 2.60 2.258 0.43 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 2.495 0.35 15.25 -2.67 2.054 0.92 
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
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TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 11.000 0.25 36.14 1.64 0.389 80.98 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (35%) 3.400   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   

 

 6.9.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 
 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,303 
Calado popa 6,453 
Calado proa 6,152 
Asiento sobre el de proyecto 0,301 
Escora (+ estribor) 0,109 
Desplazamiento (t) 3646,800 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,687 
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 6.9.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 
 

Parámetro Valor (m)
KB 3.742 
KG (incluida corrección) 5.879 
Corrección S.L. 0.171 
KM (transversal) 6.761 
GM (incluida corrección) 0.882 

 

 6.9.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. 
 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,486 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 36,400 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,882 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,123 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,206 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,084 OK 
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6.10 Salida de caladero 35% de consumos, 100% carga. Sin 

tanque antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.10.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. GASOIL CENTRAL 58.454 1.00 4.04 0.00 5.019   
TQ. GASOIL POPA STBD 44.164 1.00 5.61 3.76 5.508   
TQ. GASOIL POPA PORT 44.164 1.00 5.61 -3.76 5.508   
TQ. ACEITE BABOR 7.574 0.35 10.27 -3.39 4.119 6.37 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 1.297 0.35 13.88 2.60 2.258 0.43 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 2.495 0.35 15.25 -2.67 2.054 0.92 
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. P 33.860 1.00 26.15 1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. BABOR P 33.860 1.00 26.15 -1.75 0.698   
TQ. GASOIL D.F. ESTR. C 11.000 0.25 36.14 1.64 0.389 80.98 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
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CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (35%) 3.400   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
 

 6.10.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,297 
Calado popa 6,345 
Calado proa 6,249 
Asiento sobre el de proyecto 0,096 
Escora (+ estribor) 0,092 
Desplazamiento (t) 3603,8 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,482 

 

 6.10.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3,714 
KG (incluida corrección) 5,721 
Corrección S.L. 0,029 
KM (transversal) 6,774 
GM (incluida corrección) 1,053 
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6.10.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,590 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 39,000 OK 
GM mínimo (m) 0,350 1,053 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,143 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,243 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,100 OK 
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6.11 Llegada a puerto 10% de consumos, 100% carga. Con 

tanque antibalance. 
 

En esta situación el buque llega a puerto con una parte mínima del combustible y de 

consumos, y tiene llenas todas las cubas con la pesca. 

  

6.11.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 10% de los consumos, las cubas están al 100% 

de pescado. El tanque de lastre de popa va lleno, y el pique de proa vacío para evitar 

trimados negativos. 

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque tiene 10% su capacidad de combustible. Para ello no llevará 

combustible en cubas, ahora llenas de pescado y sólo una parte de los 

tanques de combustible están llenos o semi-llenos 

 Peso de consumos:  

También están al 10% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce.  

 Peso carga:  

Van llenas todas las cubas de pescado. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
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CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. ACEITE BABOR 2.164 0.10 10.33 -2.93 3.499 1.45 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 0.371 0.10 14.18 2.44 1.937 0.07 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 0.713 0.10 14.20 -2.38 1.487   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL CENTRAL 29.227 0.50 4.18 0.00 4.240 32.01 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (10%) 0.960   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   

 

 6.11.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,142 
Calado popa 6,676 
Calado proa 5,607 
Asiento sobre el de proyecto 1,069 
Escora (+ estribor) 0,222 
Desplazamiento (t) 3439,900 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 2,455 
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 6.11.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 
 

Parámetro Valor (m)
KB 3.604 
KG (incluida corrección) 5.994 
Corrección S.L. 0.165 
KM (transversal) 6.739 
GM (incluida corrección) 0.745 

 

 6.11.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. 
 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,444 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 37,700 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,745 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,102 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,177 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,076 OK 
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6.12 Llegada a puerto 10% de consumos, 100% carga. Sin 

tanque antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.12.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

CUBA N§ 18 72.359 1.00 22.53 3.24 4.189   
CUBA N§ 17 72.359 1.00 22.53 -3.24 4.189   
CUBA N§ 16 74.929 1.00 26.80 3.40 4.082   
CUBA N§ 15 74.929 1.00 26.80 -3.40 4.082   
CUBA N§ 14 77.701 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 77.701 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 79.140 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 79.140 1.00 35.18 -3.53 4.010   
CUBA N§ 10 79.719 1.00 39.37 3.52 4.148   
CUBA N§ 9 79.719 1.00 39.37 -3.52 4.148   
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
CUBA N§ 6 69.344 1.00 47.73 3.10 4.572   
CUBA N§ 5 69.344 1.00 47.73 -3.10 4.572   
CUBA N§ 4 55.623 1.00 51.89 2.59 4.831   
CUBA N§ 3 55.623 1.00 51.89 -2.59 4.831   
CUBA N§ 2 72.724 1.00 57.66 1.55 5.021   
CUBA N§ 1 72.724 1.00 57.66 -1.55 5.021   
TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. ACEITE BABOR 2.164 0.10 10.33 -2.93 3.499 1.45 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 0.371 0.10 14.18 2.44 1.937 0.07 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 0.713 0.10 14.20 -2.38 1.487   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL CENTRAL 29.227 0.50 4.18 0.00 4.240 32.01 
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TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (10%) 0.960   43.20 0.00 11.000   
TRIPULACION 4.800   43.20 0.00 11.000   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
  

6.12.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 6,114 
Calado popa 6,505 
Calado proa 5,722 
Asiento sobre el de proyecto 0,783 
Escora (+ estribor) 0,198 
Desplazamiento (t) 3396,9 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 2,169 

 

 6.12.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3,580 
KG (incluida corrección) 5,828 
Corrección S.L. 0,014 
KM (transversal) 6,675 
GM (incluida corrección) 0,847 
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6.12.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,552 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 40,100 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,847 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,121 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,214 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,092 OK 
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6.13 Llegada a puerto 10% de consumos, 20% carga. Con tanque 

antibalance. 
 

En esta situación el buque llega a puerto con una parte mínima del combustible y de 

consumos, y tiene sólo alguna de las cubas llenas de pescado. 

  

6.13.1. Pesos 

En esta situación el buque lleva sólo el 10% de los consumos, las cubas están al 20% de 

pescado. Se cargarán los tanques centrales, y asimismo se llenarán los inmediatamente 

posteriores con agua de lastre para mejorar la estabilidad. También se llena el pique de 

proa para evitar trimados excesivos. 

Es detalle se tiene: 

 Peso del combustible: 

El buque tiene 10% su capacidad de combustible. Para ello no llevará 

combustible en cubas, y sólo una parte de los tanques de combustible 

están llenos o semi-llenos 

 Peso de consumos:  

También están al 10% sus reservas de víveres, sal y los tanques de aceite 

de lubricación y agua dulce.  

 Peso carga:  

Van llenas sólo las cubas Nº 7 a Nº 10. 

 Peso lastre:  

Van llenas las cubas Nº 11 a Nº 14 para aumentar la estabilidad, y el 

pique de proa para evitar trimados excesivos.. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. ACEITE BABOR 2.164 0.10 10.33 -2.93 3.499 1.45 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 0.371 0.10 14.18 2.44 1.937 0.07 
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TQ. ACEITE BABOR MOTOR 0.713 0.10 14.20 -2.38 1.487   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL CENTRAL 29.227 0.50 4.18 0.00 4.240 32.01 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 10 59.789 0.75 39.36 3.57 3.534 61.12 
CUBA N§ 9 59.789 0.75 39.36 -3.57 3.534 61.12 
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
ANTIROLL 43.019 0.50 2.04 0.00 7.012 519.95 
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (10%) 0.960   43.20 0.00 11.000 96.20 
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
CUBA N§ 14 118.871 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 118.871 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 121.072 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 121.072 1.00 35.18 -3.53 4.010   

 

 6.13.2. Equilibrio y calados 

El equilibrio obtenido con el Shipshape es el siguiente: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5,413 
Calado popa 5,597 
Calado proa 5,229 
Asiento sobre el de proyecto 0,368 
Escora (+ estribor) 0,319 
Desplazamiento (t) 2939,200 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,754 

 

 

 6.13.3. Estabilidad inicial 

Los valores más significativos de la estabilidad calculados por Shipshape son los 

siguientes. Estos valores son considerados válidos. 
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Parámetro Valor (m)
KB 3.229 
KG (incluida corrección) 6,139 
Corrección S.L. 0.268 
KM (transversal) 6.746 
GM (incluida corrección) 0.607 

 

 6.13.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos 

A continuación se presentan los criterios de estabilidad a grandes ángulos, así como la 

curva de GZ. Se cumplen todos los criterios. Se observa que el valor de margen de 

estabilidad es de 0.198 m, por lo que aunque esta situación de carga es correcta, nos 

encontramos ante la más desfavorable de todas. Esto es normal, ya que al no tener carga 

ni consumos, el buque tiende a ser inestable y necesita ser lastrado. 
 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,416 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 39,900 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,607 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,082 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,149 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,068 OK 
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6.14 Llegada a puerto 10% de consumos, 20% carga. Sin tanque 

antibalance. 
 

Esta situación de carga es exactamente igual que la anterior pero con el tanque 

antibalance vacío.  

 

 6.14.1. Pesos 

Todos los pesos son los mismos con la excepción del tanque antibalance que queda 

vacío. 

En resumen se tiene 

Elemento Peso (t) % 
Llenado 

XcG 
(m) 

TcG 
(m) 

ZcG 
(m) 

FSC 
(t*m) 

TQ. SERVICIO DIARIO 16.544 0.80 2.70 0.45 7.930 8.95 
TQ. ACEITE BABOR 2.164 0.10 10.33 -2.93 3.499 1.45 
TQ. ACEITE ENGRANAJES 0.371 0.10 14.18 2.44 1.937 0.07 
TQ. ACEITE BABOR MOTOR 0.713 0.10 14.20 -2.38 1.487   
TQ. GASOIL ESTRI PROA C 13.869 1.00 18.12 3.21 2.277   
TQ. GASOIL BABOR PROA C 10.685 1.00 18.76 -3.27 2.241   
TQ. GASOIL CENTRAL 29.227 0.50 4.18 0.00 4.240 32.01 
TQ. AGUA DULCE BABOR 7.384 0.80 65.95 -2.11 9.081 3.06 
TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR 7.384 0.80 65.95 2.11 9.081 3.06 
CUBA N§ 10 59.789 0.75 39.36 3.57 3.534 61.12 
CUBA N§ 9 59.789 0.75 39.36 -3.57 3.534 61.12 
CUBA N§ 8 77.411 1.00 43.56 3.41 4.340   
CUBA N§ 7 77.411 1.00 43.56 -3.41 4.340   
TQ. LASTRE POPA 38.549 1.00 -1.33 0.00 6.533   
RED MOJADA 77.000   9.00 0.00 11.000   
VIVERES (10%) 0.960   43.20 0.00 11.000 96.20 
TQ. LASTRE PROA 67.649 1.00 67.46 0.00 4.434   
TQ. SEDIMENTACION MD 25.668 1.00 -1.51 0.00 5.913   
CUBA N§ 14 118.871 1.00 30.99 3.49 4.018   
CUBA N§ 13 118.871 1.00 30.99 -3.49 4.018   
CUBA N§ 12 121.072 1.00 35.18 3.53 4.010   
CUBA N§ 11 121.072 1.00 35.18 -3.53 4.010   
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6.14.2. Equilibrio y calados 

De forma muy parecida a lo visto en el punto anterior se tiene: 

 

Parámetro Valor (m)
Calado medio 5,387 
Calado popa 5,409 
Calado proa 5,365 
Asiento sobre el de proyecto 0,045 
Escora (+ estribor) 0,328 
Desplazamiento (t) 2896,3 
Asiento de proyecto 1,386 
Asiento real 1,431 

 

 6.14.3. Estabilidad inicial 

También se obtienen resultados similares al punto anterior 

 

Parámetro Valor (m)
KB 3,195 
KG (incluida corrección) 6,068 
Corrección S.L. 0,092 
KM (transversal) 6,668 
GM (incluida corrección) 0,600 

 

 6.14.4. Estabilidad dinámica  a grandes ángulos. Criterios 

Igualmente aquí, los criterios se cumplen con un margen de estabilidad adecuado. 

 

Criterio Exigido Obtenido Cumplido 
Para θ>30º ►GZ (m) >0,2 0,461 OK 
Para máximo GZ ► θ(º) >25 40,900 OK 
GM mínimo (m) 0,350 0,600 OK 
Área GZ [0º-30º] (m rad) 0,055 0,087 OK 
Área GZ [0º-40º] (m rad) 0,090 0,161 OK 
Área GZ [30º-40º] (m rad) 0,030 0,074 OK 
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6.15 Tabla resumen 
De forma resumida, los principales valores obtenidos para cada situación son: 
 

Situación de carga Calado (m) Desplaz. 
(t) Escora (º) GM (m) 

Con tanque antiescora 
Salida puerto 5,26 2935,6 -0,34 0.906 
Llegada caladero 5.787 3225,600  -0.305 0.983 
Llegada caladero (copo) 5.822 3255,600 -5,566 0.965 
Salida caladero (copo) 6,369 3693 -3,633 0.852 
Salida caladero 6,303 3646,8 0,109 0.882 
Llegada puerto 6,142 3439,9 0,222 0.745 
Llegada puerto poca pesca 5,413 2939,200 0,319 0.607 

Sin tanque antiescora 
Salida puerto 5,235 2892,7 -0,363 1,106 
Llegada caladero 5.762 3182,6  -0.116 1,105 
Llegada caladero (copo) 5.797 3212,6 -4,921 1,106 
Salida caladero (copo) 6,344 3650,1 -3,073 1,019 
Salida caladero 6,297 3603,8 0,092 1,053 
Llegada puerto 6,114 3396,9 0,198 0,847 
Llegada puerto poca pesca 5,387 2896,3 0,328 0,6 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        55/116 

 
7.- RESISTENCIA LONGITUDINAL 

 
Con relación a la resistencia longitudinal del buque, ya se calculó en el cuaderno 

correspondiente a la cuaderna maestra el valor mínimo de módulo requerido para la 

sección central. 

 

Adicionalmente, para buques de menos de 90 metros y de más de 61 m, el ABS 

establece que debe cumplirse lo establecido en el apartado 3.3 del reglamento referente 

a la resistencia longitudinal. En concreto establece dos criterios diferentes, uno para el 

cumplimiento del módulo resistente, y otro criterio para el esfuerzo cortante, que será en 

principio soportado por el costado. Analizaremos aquí los dos por separado. 

 

7.1 Momento flector del buque viga 
 

El reglamento del ABS establece un módulo mínimo de la maestra que ya se calculó en 

el cuadernillo 6, obteniéndose un valor superior al requerido. Los valores calculados 

entonces fueron: 

 

W mín = 6424 mcm2 < 18307 mcm2 (calculado) 

 

Además de este valor requerido, el módulo debe superar el marcado por la fórmula 

siguiente: 

SM = Mt / fp 

 

Donde:  

SM = Módulo calculado en mcm2 

Mt = La suma del momento flector en aguas tranquilas (Msw) más el momento flector en 

olas (Mw) 

fp = Tensión de flexión nominal admisible = 1.784 t/cm2 
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Momento flector en aguas tranquilas (Msw): Es el obtenido en el cálculo de todas las 

situaciones de carga, combinando la curva de pesos y la de desplazamientos. La curva 

de desplazamientos es calculada por el programa de forma automática en cada equilibrio 

obtenido con cada situación de carga. La curva de pesos es la suma de la curva de peso 

en rosca, que ya fue calculada en el cuaderno 8, añadiendo la distribución de peso 

muerto, es decir, la carga en los tanques principalmente. 

 

A continuación se muestra la curva de peso en rosca utilizada en el programa. 

 

 

Con cada combinación de empujes y pesos se obtiene como resultado una curva de 

momento flector que suele tener su máximo en la zona central del buque, y valor cero 

en cada extremo. En el Anexo 3 se han incluido las curvas de estos momentos flectores 

para cada una de las situaciones de carga estudiadas. En este Anexo sólo se incluye 

como ejemplo uno de los ficheros de salida del programa para la situación de salida de 
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puerto, y las curvas para las situaciones con tanque de lastre. El resto de tablas y curvas 

que no se incluye por su extensión es análogo a lo incluido aquí. A continuación se 

presentan resumidos en una tabla los valores de momento flector máximo en aguas 

tranquilas de cada situación que se han obtenido con el programa. Se remarca el 

máximo valor en cada caso. El valor negativo es de arrufo, y el positivo de quebranto. 

 

Situación de carga Mto (+) 
(t*m) 

Mto (-) 
(t*m) 

Con tanque antiescora 
Salida puerto 3797 -1265 
Llegada caladero 2955 -1104 
Llegada caladero (copo) 2788 -1404 
Salida caladero (copo) 2099 -1555 
Salida caladero 2206 -969 
Llegada puerto 2173 -805 
Llegada puerto poca pesca 3055 -1115 

Sin tanque antiescora 
Salida puerto 3625 -1253 
Llegada caladero 2727 -1096 
Llegada caladero (copo) 2563 -1396 
Salida caladero (copo) 1901 -1543 
Salida caladero 2001 -957 
Llegada puerto 1951 -796 
Llegada puerto poca pesca 2740 -1090 

 

 

Momento flector en olas (Mw) : Es el obtenido según la formulación del ABS, y se 

obtienen dos valores. 

 

Momento flector en arrufo:   Mws = -k1C1L2B(Cb+0.7) x 10-3 

Momento flector en quebranto: Mwh = +k2C1L2BCb x 10-3 

 

Donde: 

k1 = 11.22 

k2 = 19.37 

C1 = 0.044L + 3.75 = 6.86 
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L = Eslora de escantillonado, 70.69 m 

B = Manga = 13.7 m 

Cb = Coeficiente de bloque = 0.59 

Como resultado se obtiene: 

Mws = -6797 t·m 

Mwh = 5367 t·m 

 

Según la curva de distribución del momento flector dada por ABS, ese valor máximo se 

supone máximo entre 0.4L y 0.65L 

 

El valor obtenido del momento flector en aguas tranquilas mostrado en la tabla anterior, 

también se da en ese intervalo central de la eslora. 

 

Momento máximo (Mt): Como se indicó anteriormente, el momento flector máximo es 

la suma algebraica de los valores máximos del momento flector en arrufo y en 

quebranto, es decir: 

 

Mt arrufo = -1555 – 6797 = -8352 t·m 

Mt quebranto = 3797 + 5367 = 9164 t·m 

 

Utilizando el mayor de los valores, y según la fórmula expresada al principio, el valor 

del módulo debería ser 

 

SM = Mt / fp = 9164 / 1.784 = 5136.7 mcm2 < 18307 mcm2 (calculado) 

 

Se concluye por tanto que el módulo real de la cuaderna maestra es muy superior al 

necesario para cumplir con la resistencia longitudinal. Esto es algo que no sorprende ya 

que estamos ante un buque corto, donde se anticipaba que la resistencia longitudinal no 

iba a ser un problema. 
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7.2 Fuerza cortante 
 

Una vez hecha la verificación del momento flector, el ABS requiere una verificación del 

esfuerzo cortante, que será soportado en principio por el costado. En general el esfuerzo 

cortante máximo se dará en lugares donde el momento flector no es máximo, y también 

en general el momento flector máximo se dará en zonas de esfuerzo cortante nulo. 

 

De una forma parecida al momento flector, el valor máximo de esfuerzo cortante se 

calculará sumando el valor de aguas tranquilas calculado en cada situación de carga, y 

el valor de esfuerzo cortante en olas, regulado mediante fórmulas reglamentarias. 

 

Una vez obtenido, se sumarán ambos y se verificará si el espesor del forro es aceptable, 

ya que es éste el elemento estructural encargado de soportarlo. 

 

Esfuerzo cortante en aguas tranquilas (Fsw): Según se ha calculado en cada situación 

de carga, y de una forma parecida al momento flector, se han obtenido los valores 

máximos del esfuerzo cortante en cada situación. En el Anexo 3 se presentan las curvas 

de este valor para el caso de utilización de tanques antiescora. El resto de curvas para 

tanques antiescora vacios, las curvas son prácticamente iguales. 

 

A continuación se detallan en una tabla todos los valores obtenidos, remarcando los 

máximos positivo y negativo. 

 

Situación de carga Cortante (+)
(t) 

Cortante (-) 
(t) 

Con tanque antiescora 
Salida puerto 234,05 -187,14 
Llegada caladero 238,96 -193,85 
Llegada caladero (copo) 239,01 -184,70 
Salida caladero (copo) 252,94 -113,67 
Salida caladero 233,89 -115,60 
Llegada puerto 225,31 -109,84 
Llegada puerto poca pesca 238,47 -197,35 
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Sin tanque antiescora 
Salida puerto 239,18 -181,08 
Llegada caladero 215,96 -184,46 
Llegada caladero (copo) 215,79 -175,29 
Salida caladero (copo) 229,58 -106,45 
Salida caladero 210,54 -108,41 
Llegada puerto 196,23 -102,48 
Llegada puerto poca pesca 225,74 -187,31 

 

Esfuerzo cortante en ola (Fw): También de igual modo, el ABS tiene reglamentadas las 

fórmulas para obtener los esfuerzos cortantes máximos debidos a la ola. Estas son: 

 

Esfuerzo cortante positivo:   Fwp = +kF1C1LB(Cb+0.7) x 10-2
 (t) 

Esfuerzo cortante negativo:  Fwn = - kF2C1LB(Cb+0.7) x 10-2 (t) 

 

Donde: 

Fwp y Fwn = Esfuerzo máximo cortante producido por olas 

F1 = Factor de distribución que tomaremos de forma conservadora como 1. 

F2 = Factor de distribución que tomaremos de forma conservadora como 0.92 (el mayor) 

k = 3.059 

C1 = 0.044L + 3.75 = 6.86 

L = Eslora de escantillonado, 70.69 m 

B = Manga, 13.7 m 

Cb = Coeficiente de bloque = 0.59 

Como resultado se obtiene: 

Fwp = 262.2 t 

Fwn = -241.2 t 

 

Máxima tensión cortante nominal: La última verificación pendiente es la de 

comprobar que el espesor del forro es adecuado para resistir la suma de estos valores de 

esfuerzos cortantes. En general., y dado que en este caso no contamos con dos o tres 

mamparos longitudinales continuos y efectivos en la resistencia a cortante, se 

considerará el caso primero, en el que el espesor del forro debe ser tal que se cumpla: 
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fs = (Fsw + Fw)m/2tsI t/cm2
 < 1.122 t/cm2 

Donde: 

fs = El valor nominal de tensión cortante. Debe ser menor que el valor máximo 

aceptable. 

I = Momento de inercia en la sección considerada en cm4 = 922.860.000 cm4 (de 

cuaderno 6 en la sección central, de forma conservadora, ya que será menor la inercia en 

secciones más a popa o más a proa) 

m = Momento del área de los elementos que contribuyen a la resistencia a cortante 

situados aguas arriba del punto a considerar. El punto en el que la tensión cortante es 

máxima es en el eje neutro, situado a 3909 mm de la línea base. Por tanto, y no 

considerando refuerzos longitudinales, y considerando que tanto el forro como las 

cubiertas tendrán el mismo espesor en la zona de máxima cortante (no excesivamente 

lejos del centro) se obtiene un momento de: 

 

Elemento Z eje neutro
(cm) 

Largo
(cm) 

Espesor
(cm) 

Area 
(cm2) 

Mto 
(cm3) 

Cubierta francobordo 505 1370 0,8 1096 553480 
Cubierta superior 265 1370 0,7 959 254135 
Costado 253 505 1,0 505 127512,5 
    Total =  935127,5
 

ts = Espesor del forro en cm = 1 cm (10 mm del cuadernillo 6) 

Fsw = Esfuerzo cortante en aguas tranquilas 

Fw = Esfuerzo cortante en olas 

El esfuerzo cortante máximo positivo es 262.2 + 252.9 = 515.1 t 

El esfuerzo cortante máximo negativo es -241.2 – 197.4 = 438.6 t 

Se toma por tanto el valor positivo como el mayor de los dos. 

 

Con estos valores se obtiene: 

  fs = 515.1*935127.5/2*1*922860000 = 0.261 t/cm2
 < 1.122 t/cm2

 

 

De esta forma queda confirmada la idoneidad del espesor de forro para cumplir con el 

criterio de esfuerzo cortante. 
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ANEXO 1: LISTADOS Y FIGURAS DE SHIPSHAPE (Con tanque 
antiescora) 
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Salida Puerto 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      2 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      3 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100          
  
      4 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
  
      5 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
  
      6 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
  
      8 TQ. ACEITE BABOR           21.640  1.00  10.23  -3.91   5.158          
  
      9 TQ. ACEITE ENGRANAJES       3.705  1.00  13.17   2.73   2.606          
  
     10 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      7.129  1.00  14.50  -2.87   2.510          
  
     11 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
  
     12 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
  
     13 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
  
     14 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
  
     15 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798          
  
     16 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798          
  
     17 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034          
  
     18 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034          
  
     19 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315          
  
     20 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
     21 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279          
  
     22 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279          
  
     .... to be continued on next page 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
     23 CUBA N§ 18                 90.178  1.00  22.53   3.24   4.189          
  
     24 CUBA N§ 17                 90.178  1.00  22.53  -3.24   4.189          
  
     25 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082          
  
     26 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082          
  
     27 RED SECA                   70.000         9.00   0.00  11.000          
  
     28 VIVERES                     9.600        43.20   0.00  11.000          
  
     29 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
     30 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
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        DEAD WEIGHT              1091.991        25.55  -0.07   4.348   519.95 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             2935.737        30.58  -0.03   5.797   519.95 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.260 
    Draught at AP ................. (m):        6.274 
    Draught at FP ................. (m):        4.246 
    Trim over LPP ................. (m):        2.028 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -0.340 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):        0.024 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.990 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -2.004 
      - Marca extremo popa   ...... (m):        0.147 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     2935.659 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -4.149 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       30.501 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.264 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -6.292 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.358 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.024 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       39.690 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.974 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.177 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.459 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.880 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.906 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.314 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.228 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
     ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
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     1       GZMi1         0.5442        OK         6.542 
     2       GZAng        39.7999        OK         6.896 
     3       GMMin         0.9059        OK         6.530 
     4       GZAr1         0.1200        OK         6.459 
     5       GZAr1         0.2106        OK         6.489 
     6       GZAr1         0.0907        OK         6.580 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.459 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.974 
    Stability margin .............. (m):        0.485 
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Llegada caladero 
 

SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
To be used for educational purposes only 
Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Loading Condition no :  3 
Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) 
 
WEIGHT LOADS 
------------ 
Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
 
2 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
 
3 RED SECA                   70.000         9.00   0.00  11.000 
 
4 VIVERES (75%)               7.200        43.20   0.00  11.000 
 
5 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000 
 
6 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279 
 
7 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279 
 
9 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434 
 
10 CUBAS 7,8,9,10 CON A. SALADA 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
- CUBA N§ 10                121.958  1.00  39.37   3.52   4.148 
- CUBA N§ 9                 121.958  1.00  39.37  -3.52   4.148 
- CUBA N§ 8                 118.427  1.00  43.56   3.41   4.340 
- CUBA N§ 7                 118.427  1.00  43.56  -3.41   4.340 
---------------------------------------------------------------------- 
480.770        41.44   0.00   4.243 
 
11 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082 
 
12 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082 
 
13 TQ. ACEITE BABOR           16.230  0.75  10.24  -3.78   4.798    12.83 
 
14 TQ. ACEITE ENGRANAJES       2.779  0.75  13.61   2.73   2.530     1.24 
 
15 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      5.346  0.75  14.94  -2.84   2.383     2.77 
 
16 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913 
 
17 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100 
 
18 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019 
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Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
 
19 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508 
 
20 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508 
 
21 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277 
 
22 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241 
 
23 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698 
 
24 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698 
 
25 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798 
 
26 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798 
 
27 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034 
 
28 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034 
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29 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315 
 
------------------------------------------------------------------------- 
DEAD WEIGHT              1381.885        31.53  -0.04   4.316   536.79 
 
LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
 
------------------------------------------------------------------------- 
DISPLACEMENT             3225.631        32.68  -0.02   5.653   536.79 
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------------------------------------------------------------------------- 
 
Loading Condition no :  3 
Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) 
 
EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Draught at LPP/2 .............. (m):        5.787 
Draught at AP ................. (m):        5.820 
Draught at FP ................. (m):        5.755 
Trim over LPP ................. (m):        0.065 
Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -0.305 
Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
 
Draftsmark readings   : 
- Marca popa calado    ...... (m):       -0.430 
- Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.463 
- Marca proa calado    ...... (m):       -0.495 
- Marca extremo popa   ...... (m):       -0.426 
 
Freeboard readings    : 
 
Displacement ............. (tonnes):     3225.592 
LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.968 
LCB (relative to AP) .......... (m):       32.682 
VCB (relative to BL) .......... (m):        3.440 
 
LCF (relative to midship) ..... (m):       -6.184 
LCF (relative to AP) .......... (m):       28.466 
Immersion ............. (tonnes/cm):        8.084 
Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       40.972 
 
KG (incl. correction) ......... (m):        5.819 
Free surface correction (GG`) . (m):        0.166 
KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.355 
KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.802 
GM (incl. correction) ......... (m):        0.983 
 
 
Min. vertical dist. to fl. openings: 
- downflooding type (critical)  (m):        8.298 
- local flood. / weathertight   (m):        3.311 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Loading Condition no :  3 
Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) 
 
Table of stability criteria 
--------------------------- 
 
TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m 
 
No. Id. text 
------------------------------------------------------------------------- 
1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m 
2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø 
3  Minimum GM                                             :  0.35 m 
4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
------------------------------------------------------------------------- 
 
ç      : angle for maximum GZ 
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GZarea : area of righting lever 
 
No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
------------------------------------------------------ 
1       GZMi1         0.5873        OK         6.456 
2       GZAng        40.3999        OK         6.818 
3       GMMin         0.9827        OK         6.452 
4       GZAr1         0.1267        OK         6.355 
5       GZAr1         0.2242        OK         6.393 
6       GZAr1         0.0975        OK         6.494 
------------------------------------------------------ 
 
 
Resulting KGmax ............... (m):        6.355 
KG (incl. correction) ......... (m):        5.819 
Stability margin .............. (m):        0.536 
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Llegada caladero (copo) 
    

 SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      2 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      3 RED SECA                   70.000        12.00   0.00  11.000          
  
      4 VIVERES (75%)               7.200        43.20   0.00  11.000          
  
      5 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      6 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279          
  
      7 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279          
  
      9 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
     10 CUBAS 7,8,9,10 CON A. SALADA                       
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 10                121.958  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                 121.958  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                 118.427  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                 118.427  1.00  43.56  -3.41   4.340          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  480.770        41.44   0.00   4.243          
  
     11 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082          
  
     12 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082          
  
     13 TQ. ACEITE BABOR           16.230  0.75  10.24  -3.78   4.798    12.83 
  
     14 TQ. ACEITE ENGRANAJES       2.779  0.75  13.61   2.73   2.530     1.24 
  
     15 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      5.346  0.75  14.94  -2.84   2.383     2.77 
  
     16 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     17 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100          
  
     18 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
     19 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
  
     20 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
  
     21 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
  
     22 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
  
     23 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
  
     24 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
  
     25 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798          
  
     26 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798          
  
     27 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034          
  
     28 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034          
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     29 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315          
  
     30 COPO 25T A BR (1/3) LAN    25.000        20.00  -8.50   5.500          
  
     31 SALABARDO CON 5 T           5.000        17.00  -8.50  18.000          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1411.885        31.42  -0.22   4.385   536.79 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3255.631        32.63  -0.09   5.671   536.79 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.822 
    Draught at AP ................. (m):        5.862 
    Draught at FP ................. (m):        5.782 
    Trim over LPP ................. (m):        0.081 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -5.566 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.388 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.428 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -0.468 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.383 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3255.635 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -2.026 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.624 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.462 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -6.180 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.470 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.091 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       40.980 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.835 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.165 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.359 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.800 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.965 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.742 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.103 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
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     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
     ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.5729        OK         6.453 
     2       GZAng        40.0000        OK         6.816 
     3       GMMin         0.9647        OK         6.450 
     4       GZAr1         0.1252        OK         6.359 
     5       GZAr1         0.2207        OK         6.394 
     6       GZAr1         0.0956        OK         6.491 
    ------------------------------------------------------ 
  
     Resulting KGmax ............... (m):        6.359 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.835 
    Stability margin .............. (m):        0.524 
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Salida caladero (copo) 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 35 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
      - TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
      - TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
      - TQ. ACEITE BABOR            7.574  0.35  10.27  -3.39   4.119     6.37 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       1.297  0.35  13.88   2.60   2.258     0.43 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      2.495  0.35  15.25  -2.67   2.054     0.92 
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    11.000  0.25  36.14   1.64   0.389    80.98 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  292.733        15.39   0.02   4.070   103.78 
  
      2 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
  
     .... to be continued on next page 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      4 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (35%)               3.400        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
      9 DESCUENTO PESO CUBA N§1   -72.359        22.53   3.24   4.189          
  
     10 CUBA N§ 18                 88.558  0.80  22.54   3.20   3.740    96.86 
  



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        73/116 

     11 COPO 25T A BR (1/3 LANC    25.000        20.00  -8.50   5.900          
  
     12 SALABARDO CON 5T            5.000        17.00  -8.50  18.000          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1849.265        31.34  -0.11   4.765   720.59 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3693.011        32.44  -0.05   5.709   720.59 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.369 
    Draught at AP ................. (m):        6.472 
    Draught at FP ................. (m):        6.267 
    Trim over LPP ................. (m):        0.205 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -3.633 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):        0.017 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):        0.119 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.222 
      - Marca extremo popa   ...... (m):        0.005 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3693.038 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -2.200 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.450 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.774 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.953 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.697 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.165 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       41.339 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.904 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.195 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.373 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.756 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.852 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.092 
    - local flood. / weathertight   (m):        2.684 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
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         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.4627        OK         6.390 
     2       GZAng        35.6000        OK         6.805 
     3       GMMin         0.8520        OK         6.406 
     4       GZAr1         0.1199        OK         6.388 
     5       GZAr1         0.1997        OK         6.373 
     6       GZAr1         0.0799        OK         6.403                             
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.373 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.904 
    Stability margin .............. (m):        0.469 
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Salida caladero 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 35 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
      - TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
      - TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
      - TQ. ACEITE BABOR            7.574  0.35  10.27  -3.39   4.119     6.37 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       1.297  0.35  13.88   2.60   2.258     0.43 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      2.495  0.35  15.25  -2.67   2.054     0.92 
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    11.000  0.25  36.14   1.64   0.389    80.98 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  292.733        15.39   0.02   4.070   103.78 
  
      2 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      4 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (35%)               3.400        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1803.066        31.62   0.00   4.740   623.73 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
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     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3646.812        32.60   0.00   5.708   623.73 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.303 
    Draught at AP ................. (m):        6.453 
    Draught at FP ................. (m):        6.152 
    Trim over LPP ................. (m):        0.301 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.109 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.078 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):        0.073 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.223 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.096 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3646.855 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -2.046 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.604 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.742 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.964 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.686 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.163 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       41.433 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.879 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.171 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.377 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.761 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.882 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        7.755 
    - local flood. / weathertight   (m):        2.863 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.4859        OK         6.398 
     2       GZAng        36.3999        OK         6.815 
     3       GMMin         0.8817        OK         6.411 
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     4       GZAr1         0.1227        OK         6.384 
     5       GZAr1         0.2064        OK         6.377 
     6       GZAr1         0.0837        OK         6.416 
    ------------------------------------------------------ 
  
     Resulting KGmax ............... (m):        6.377 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.879 
    Stability margin .............. (m):        0.497 
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Llegada puerto 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      2 10 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. ACEITE BABOR            2.164  0.10  10.33  -2.93   3.499     1.45 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       0.371  0.10  14.18   2.44   1.937     0.07 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      0.713  0.10  14.20  -2.38   1.487          
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL CENTRAL         29.227  0.50   4.18   0.00   4.240    32.01 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                   88.340        18.46   0.11   5.140    48.60 
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
     .... to be continued on next page 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      4 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (10%)               0.960        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1596.233        33.95   0.01   4.875   568.55 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3439.979        33.79   0.00   5.829   568.55 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.142 
    Draught at AP ................. (m):        6.676 
    Draught at FP ................. (m):        5.607 
    Trim over LPP ................. (m):        1.069 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.222 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.643 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.108 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.426 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.708 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3439.959 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -0.926 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       33.724 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.604 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.567 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       29.083 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.089 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       40.942 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.994 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.165 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.342 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.739 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.745 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.153 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.165 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.4440        OK         6.416 
     2       GZAng        37.6999        OK         6.800 
     3       GMMin         0.7448        OK         6.389 
     4       GZAr1         0.1016        OK         6.342 
     5       GZAr1         0.1773        OK         6.367 
     6       GZAr1         0.0757        OK         6.451 
    ------------------------------------------------------ 
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    Resulting KGmax ............... (m):        6.342 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.994 
    Stability margin .............. (m):        0.348 
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Llegada puerto poca pesca 
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    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 10 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. ACEITE BABOR            2.164  0.10  10.33  -2.93   3.499     1.45 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       0.371  0.10  14.18   2.44   1.937     0.07 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      0.713  0.10  14.20  -2.38   1.487          
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL CENTRAL         29.227  0.50   4.18   0.00   4.240    32.01 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                   88.340        18.46   0.11   5.140    48.60 
  
      2 20 % CARGA CENTRAL                                 
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 10                 59.789  0.75  39.36   3.57   3.534    61.12 
      - CUBA N§ 9                  59.789  0.75  39.36  -3.57   3.534    61.12 
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  274.400        41.73   0.00   3.989   122.23 
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      4 ANTIROLL                   43.019  0.50   2.04   0.00   7.012   519.95 
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (10%)               0.960        43.20   0.00  11.000    96.20 
  
      7 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
      9 CUBAS 11,12,13,14 CON A. SALADA                    
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 14                118.871  1.00  30.99   3.49   4.018          
  
     .... to be continued on next page 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 13                118.871  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                121.072  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                121.072  1.00  35.18  -3.53   4.010          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  479.886        33.10   0.00   4.014          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1095.470        31.28   0.01   4.872   786.98 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             2939.216        32.70   0.00   5.871   786.98 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-29                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        82/116 

    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.413 
    Draught at AP ................. (m):        5.597 
    Draught at FP ................. (m):        5.229 
    Trim over LPP ................. (m):        0.368 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.319 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.653 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.837 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -1.021 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.631 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     2938.995 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.959 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.691 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.229 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.937 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.713 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        7.911 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       39.139 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        6.139 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.268 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.337 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.746 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.607 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.438 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.609 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.4164        OK         6.486 
     2       GZAng        39.8999        OK         6.826 
     3       GMMin         0.6073        OK         6.396 
     4       GZAr1         0.0816        OK         6.337 
     5       GZAr1         0.1495        OK         6.394 
     6       GZAr1         0.0680        OK         6.519 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.337 
    KG (incl. correction) ......... (m):        6.139 
    Stability margin .............. (m):        0.198 
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Salida Puerto 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      3 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100          
  
      4 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
  
      5 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
  
      6 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
  
      8 TQ. ACEITE BABOR           21.640  1.00  10.23  -3.91   5.158          
  
      9 TQ. ACEITE ENGRANAJES       3.705  1.00  13.17   2.73   2.606          
  
     10 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      7.129  1.00  14.50  -2.87   2.510          
  
     11 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
  
     12 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
  
     13 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
  
     14 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
  
     15 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798          
  
     16 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798          
  
     17 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034          
  
     18 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034          
  
     19 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315          
  
     20 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
     21 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279          
  
     22 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279          
  
     23 CUBA N§ 18                 90.178  1.00  22.53   3.24   4.189          
  
     .... to be continued on next page 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
     24 CUBA N§ 17                 90.178  1.00  22.53  -3.24   4.189          
  
     25 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082          
  
     26 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082          
  
     27 RED SECA                   70.000         9.00   0.00  11.000          
  
     28 VIVERES                     9.600        43.20   0.00  11.000          
  
     29 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
     30 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1048.972        26.52  -0.07   4.238          
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        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             2892.718        31.00  -0.03   5.779          
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.235 
    Draught at AP ................. (m):        6.100 
    Draught at FP ................. (m):        4.369 
    Trim over LPP ................. (m):        1.731 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -0.363 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.150 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -1.015 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -1.881 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.045 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     2892.619 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -3.714 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       30.936 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.222 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -6.279 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.371 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.021 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       39.958 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.779 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.000 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.440 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.885 
    GM (incl. correction) ......... (m):        1.106 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.398 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.350 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  1 
    Condition Id. text   : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.6756        OK         6.538 
     2       GZAng        41.6999        OK         6.893 
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     3       GMMin         1.1064        OK         6.535 
     4       GZAr1         0.1436        OK         6.440 
     5       GZAr1         0.2535        OK         6.477 
     6       GZAr1         0.1098        OK         6.577 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.440 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.779 
    Stability margin .............. (m):        0.662 
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Llegada caladero 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  3 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA)          
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      3 RED SECA                   70.000         9.00   0.00  11.000          
  
      4 VIVERES (75%)               7.200        43.20   0.00  11.000          
  
      5 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      6 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279          
  
      7 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279          
  
      9 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
     10 CUBAS 7,8,9,10 CON A. SALADA                       
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 10                121.958  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                 121.958  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                 118.427  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                 118.427  1.00  43.56  -3.41   4.340          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  480.770        41.44   0.00   4.243          
  
     11 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082          
  
     12 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082          
  
     13 TQ. ACEITE BABOR           16.230  0.75  10.24  -3.78   4.798    12.83 
  
     14 TQ. ACEITE ENGRANAJES       2.779  0.75  13.61   2.73   2.530     1.24 
  
     15 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      5.346  0.75  14.94  -2.84   2.383     2.77 
  
     16 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     17 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100          
  
     18 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
  
     19 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
     20 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
  
     21 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
  
     22 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
  
     23 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
  
     24 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
  
     25 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798          
  
     26 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798          
  
     27 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034          
  
     28 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034          
  
     29 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315          
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     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1338.866        32.47  -0.04   4.229    16.84 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3182.612        33.10  -0.02   5.634    16.84 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  3 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA)          
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.762 
    Draught at AP ................. (m):        5.643 
    Draught at FP ................. (m):        5.881 
    Trim over LPP ................. (m):       -0.238 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -0.116 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.607 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.488 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -0.369 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.621 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3182.507 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.543 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       33.107 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.409 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.903 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.747 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.011 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       40.167 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.640 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.005 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.333 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.745 
    GM (incl. correction) ......... (m):        1.105 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.404 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.393 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  3 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA)          
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
     ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
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    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.7107        OK         6.451 
     2       GZAng        42.5998        OK         6.814 
     3       GMMin         1.1051        OK         6.395 
     4       GZAr1         0.1479        OK         6.333 
     5       GZAr1         0.2629        OK         6.379 
     6       GZAr1         0.1150        OK         6.490 
     ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.333 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.640 
    Stability margin .............. (m):        0.693 
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Llegada caladero (copo) 
       SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      3 RED SECA                   70.000        12.00   0.00  11.000          
  
      4 VIVERES (75%)               7.200        43.20   0.00  11.000          
  
      5 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      6 TQ. AGUA DULCE BABOR        9.230  1.00  65.97  -2.19   9.279          
  
      7 TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     9.230  1.00  65.97   2.19   9.279          
  
      9 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
     10 CUBAS 7,8,9,10 CON A. SALADA                       
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 10                121.958  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                 121.958  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                 118.427  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                 118.427  1.00  43.56  -3.41   4.340          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  480.770        41.44   0.00   4.243          
  
     11 CUBA N§ 16                 93.381  1.00  26.80   3.40   4.082          
  
     12 CUBA N§ 15                 93.381  1.00  26.80  -3.40   4.082          
  
     13 TQ. ACEITE BABOR           16.230  0.75  10.24  -3.78   4.798    12.83 
  
     14 TQ. ACEITE ENGRANAJES       2.779  0.75  13.61   2.73   2.530     1.24 
  
     15 TQ. ACEITE BABOR MOTOR      5.346  0.75  14.94  -2.84   2.383     2.77 
  
     16 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     17 TQ. SERVICIO DIARIO        20.680  1.00   2.70   0.45   8.100          
  
     18 TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
  
     19 TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
     20 TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
  
     21 TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
  
     22 TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
  
     23 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
  
     24 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
  
     25 TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    44.002  1.00  36.51   2.55   0.798          
  
     26 TQ. GASOIL D.F. BABOR C    44.002  1.00  36.51  -2.55   0.798          
  
     27 TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    38.657  1.00  46.17   2.08   1.034          
  
     28 TQ. GASOIL D.F. BABOR P    38.657  1.00  46.17  -2.08   1.034          
  
     29 TQ. GASOIL D.F. EXTREM     28.150  1.00  56.34   0.00   1.315          
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     30 COPO 25T A BR (1/3) LAN    25.000        20.00  -8.50   5.500          
  
     31 SALABARDO CON 5 T           5.000        17.00  -8.50  18.000          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1368.866        32.34  -0.22   4.303    16.84 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3212.612        33.04  -0.09   5.653    16.84 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.797 
    Draught at AP ................. (m):        5.687 
    Draught at FP ................. (m):        5.907 
    Trim over LPP ................. (m):       -0.220 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -4.921 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.563 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.453 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -0.343 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.576 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3212.574 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.606 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       33.044 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.431 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.990 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.660 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.042 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       40.570 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.658 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.005 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.338 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.764 
    GM (incl. correction) ......... (m):        1.106 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.797 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.208 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  5 
    Condition Id. text   : LLEGADA CALADERO (75% CONSUMOS, 0% CARGA) CON COPO 
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
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         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.6943        OK         6.450 
     2       GZAng        42.1999        OK         6.805 
     3       GMMin         1.1058        OK         6.414 
     4       GZAr1         0.1462        OK         6.338 
     5       GZAr1         0.2592        OK         6.381 
     6       GZAr1         0.1130        OK         6.489 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.338 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.658 
    Stability margin .............. (m):        0.681 
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Salida caladero (copo) 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 35 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
      - TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
      - TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
      - TQ. ACEITE BABOR            7.574  0.35  10.27  -3.39   4.119     6.37 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       1.297  0.35  13.88   2.60   2.258     0.43 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      2.495  0.35  15.25  -2.67   2.054     0.92 
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    11.000  0.25  36.14   1.64   0.389    80.98 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  292.733        15.39   0.02   4.070   103.78 
  
      2 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (35%)               3.400        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
      9 DESCUENTO PESO CUBA N§1   -72.359        22.53   3.24   4.189          
  
     10 CUBA N§ 18                 88.558  0.80  22.54   3.20   3.740    96.86 
  
     11 COPO 25T A BR (1/3 LANC    25.000        20.00  -8.50   5.900          
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     12 SALABARDO CON 5T            5.000        17.00  -8.50  18.000          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1806.246        32.04  -0.11   4.711   200.64 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3649.992        32.80  -0.05   5.693   200.64 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.344 
    Draught at AP ................. (m):        6.348 
    Draught at FP ................. (m):        6.339 
    Trim over LPP ................. (m):        0.009 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):       -3.073 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.156 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):        0.094 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.343 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.186 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3650.045 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.833 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.817 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.745 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.893 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.757 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.179 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       41.762 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.748 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.055 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.376 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.767 
    GM (incl. correction) ......... (m):        1.019 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.148 
    - local flood. / weathertight   (m):        2.779 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  6 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)+COPO    
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
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    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.5655        OK         6.397 
     2       GZAng        38.1999        OK         6.821 
     3       GMMin         1.0191        OK         6.417 
     4       GZAr1         0.1400        OK         6.383 
     5       GZAr1         0.2368        OK         6.376 
     6       GZAr1         0.0968        OK         6.416 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.376 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.748 
    Stability margin .............. (m):        0.627 
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Salida caladero 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 35 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. GASOIL CENTRAL         58.454  1.00   4.04   0.00   5.019          
      - TQ. GASOIL POPA STBD       44.164  1.00   5.61   3.76   5.508          
      - TQ. GASOIL POPA PORT       44.164  1.00   5.61  -3.76   5.508          
      - TQ. ACEITE BABOR            7.574  0.35  10.27  -3.39   4.119     6.37 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       1.297  0.35  13.88   2.60   2.258     0.43 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      2.495  0.35  15.25  -2.67   2.054     0.92 
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. P    33.860  1.00  26.15   1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. BABOR P    33.860  1.00  26.15  -1.75   0.698          
      - TQ. GASOIL D.F. ESTR. C    11.000  0.25  36.14   1.64   0.389    80.98 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  292.733        15.39   0.02   4.070   103.78 
  
      2 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
  
     .... to be continued on next page 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (35%)               3.400        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1760.047        32.34   0.00   4.684   103.78 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 9: CONDICIONES DE CARGA                                                                                        98/116 

        DISPLACEMENT             3603.792        32.96   0.00   5.692   103.78 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.297 
    Draught at AP ................. (m):        6.345 
    Draught at FP ................. (m):        6.249 
    Trim over LPP ................. (m):        0.096 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.092 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.251 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):        0.047 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.345 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.287 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3603.856 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.673 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       32.977 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.714 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.903 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       28.747 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        8.178 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       41.857 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.721 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.029 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.376 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.774 
    GM (incl. correction) ......... (m):        1.053 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        7.871 
    - local flood. / weathertight   (m):        2.937 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  4 
    Condition Id. text   : SALIDA CALADERO (35% CONSUMOS, 100% CARGA)         
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.5902        OK         6.402 
     2       GZAng        38.9999        OK         6.816 
     3       GMMin         1.0527        OK         6.424 
     4       GZAr1         0.1429        OK         6.377 
     5       GZAr1         0.2433        OK         6.376 
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     6       GZAr1         0.1004        OK         6.425                       
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.376 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.721 
    Stability margin .............. (m):        0.655 
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Llegada puerto 
 

   SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 100 % CARGA                                        
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 18                 72.359  1.00  22.53   3.24   4.189          
      - CUBA N§ 17                 72.359  1.00  22.53  -3.24   4.189          
      - CUBA N§ 16                 74.929  1.00  26.80   3.40   4.082          
      - CUBA N§ 15                 74.929  1.00  26.80  -3.40   4.082          
      - CUBA N§ 14                 77.701  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                 77.701  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                 79.140  1.00  35.18   3.53   4.010          
      - CUBA N§ 11                 79.140  1.00  35.18  -3.53   4.010          
      - CUBA N§ 10                 79.719  1.00  39.37   3.52   4.148          
      - CUBA N§ 9                  79.719  1.00  39.37  -3.52   4.148          
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
      - CUBA N§ 6                  69.344  1.00  47.73   3.10   4.572          
      - CUBA N§ 5                  69.344  1.00  47.73  -3.10   4.572          
      - CUBA N§ 4                  55.623  1.00  51.89   2.59   4.831          
      - CUBA N§ 3                  55.623  1.00  51.89  -2.59   4.831          
      - CUBA N§ 2                  72.724  1.00  57.66   1.55   5.021          
      - CUBA N§ 1                  72.724  1.00  57.66  -1.55   5.021          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                 1317.897        39.05   0.00   4.334          
  
      2 10 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. ACEITE BABOR            2.164  0.10  10.33  -2.93   3.499     1.45 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       0.371  0.10  14.18   2.44   1.937     0.07 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      0.713  0.10  14.20  -2.38   1.487          
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL CENTRAL         29.227  0.50   4.18   0.00   4.240    32.01 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                   88.340        18.46   0.11   5.140    48.60 
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
     .... to be continued on next page 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (10%)               0.960        43.20   0.00  11.000          
  
      7 TRIPULACION                 4.800        43.20   0.00  11.000          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1553.214        34.83   0.01   4.816    48.60 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             3396.960        34.19   0.00   5.814    48.60 
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    To be used for educational purposes only 
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    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        6.114 
    Draught at AP ................. (m):        6.505 
    Draught at FP ................. (m):        5.722 
    Trim over LPP ................. (m):        0.783 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.198 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.828 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.136 
      - Marca proa calado    ...... (m):        0.555 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.911 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     3396.904 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -0.514 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       34.136 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.580 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.096 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       29.554 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        7.990 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       37.862 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.828 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.014 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.323 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.675 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.847 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.277 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.244 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no :  2 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO (10% CONSUMOS, 100% CARGA)          
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.5521        OK         6.413 
     2       GZAng        40.0999        OK         6.776 
     3       GMMin         0.8470        OK         6.325 
     4       GZAr1         0.1213        OK         6.323 
     5       GZAr1         0.2136        OK         6.357 
     6       GZAr1         0.0923        OK         6.452             
    ------------------------------------------------------ 
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    Resulting KGmax ............... (m):        6.323 
    KG (incl. correction) ......... (m):        5.828 
    Stability margin .............. (m):        0.495 
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Llegada puerto poca pesca 
 

    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-05-30                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
  
    WEIGHT LOADS 
    ------------ 
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
  
      1 10 % CONSUMOS CON CDG POPA                         
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - TQ. SERVICIO DIARIO        16.544  0.80   2.70   0.45   7.930     8.95 
      - TQ. ACEITE BABOR            2.164  0.10  10.33  -2.93   3.499     1.45 
      - TQ. ACEITE ENGRANAJES       0.371  0.10  14.18   2.44   1.937     0.07 
      - TQ. ACEITE BABOR MOTOR      0.713  0.10  14.20  -2.38   1.487          
      - TQ. GASOIL ESTRI PROA C    13.869  1.00  18.12   3.21   2.277          
      - TQ. GASOIL BABOR PROA C    10.685  1.00  18.76  -3.27   2.241          
      - TQ. GASOIL CENTRAL         29.227  0.50   4.18   0.00   4.240    32.01 
      - TQ. AGUA DULCE BABOR        7.384  0.80  65.95  -2.11   9.081     3.06 
      - TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR     7.384  0.80  65.95   2.11   9.081     3.06 
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                   88.340        18.46   0.11   5.140    48.60 
  
      2 20 % CARGA CENTRAL                                 
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 10                 59.789  0.75  39.36   3.57   3.534    61.12 
      - CUBA N§ 9                  59.789  0.75  39.36  -3.57   3.534    61.12 
      - CUBA N§ 8                  77.411  1.00  43.56   3.41   4.340          
      - CUBA N§ 7                  77.411  1.00  43.56  -3.41   4.340          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  274.400        41.73   0.00   3.989   122.23 
  
      3 TQ. LASTRE POPA            38.549  1.00  -1.33   0.00   6.533          
  
      5 RED MOJADA                 77.000         9.00   0.00  11.000          
  
      6 VIVERES (10%)               0.960        43.20   0.00  11.000    96.20 
  
      7 TQ. LASTRE PROA            67.649  1.00  67.46   0.00   4.434          
  
      8 TANQUE SEDIMENTACION MD    25.668  1.00  -1.51   0.00   5.913          
  
      9 CUBAS 11,12,13,14 CON A. SALADA                    
        - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
      - CUBA N§ 14                118.871  1.00  30.99   3.49   4.018          
      - CUBA N§ 13                118.871  1.00  30.99  -3.49   4.018          
      - CUBA N§ 12                121.072  1.00  35.18   3.53   4.010          
  
     .... to be continued on next page 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Part    Id.text               Weight   Load   LCG    TCG    VCG      FSC 
     No.                         (tonn.)    (-)   (m)    (m)    (m)     (t*m) 
      - CUBA N§ 11                121.072  1.00  35.18  -3.53   4.010          
        ---------------------------------------------------------------------- 
                                  479.886        33.10   0.00   4.014          
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DEAD WEIGHT              1052.451        32.47   0.01   4.785   267.03 
  
        LIGHT SHIP WEIGHT        1843.746        33.55   0.00   6.655 
  
     ------------------------------------------------------------------------- 
        DISPLACEMENT             2896.197        33.16   0.00   5.975   267.03 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
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    EQUILIBRIUM and INITIAL STABILITY 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Draught at LPP/2 .............. (m):        5.387 
    Draught at AP ................. (m):        5.409 
    Draught at FP ................. (m):        5.365 
    Trim over LPP ................. (m):        0.045 
    Heel angle (Starboard +) ... (deg.):        0.328 
    Water density ..........(tonnes/m3):        1.025 
  
    Draftsmark readings   :              
      - Marca popa calado    ...... (m):       -0.841 
      - Marca lpp/2 calado   ...... (m):       -0.863 
      - Marca proa calado    ...... (m):       -0.885 
      - Marca extremo popa   ...... (m):       -0.838 
  
    Freeboard readings    :              
  
    Displacement ............. (tonnes):     2896.270 
    LCB (relative to midship) ..... (m):       -1.493 
    LCB (relative to AP) .......... (m):       33.157 
    VCB (relative to BL) .......... (m):        3.195 
  
    LCF (relative to midship) ..... (m):       -5.524 
    LCF (relative to AP) .......... (m):       29.126 
    Immersion ............. (tonnes/cm):        7.792 
    Trim moment ......... (tonnes*m/cm):       37.574 
  
    KG (incl. correction) ......... (m):        6.068 
    Free surface correction (GG`) . (m):        0.092 
    KGmax, intact, calculated ..... (m):        6.305 
    KMT (metasentr. hight) ........ (m):        6.668 
    GM (incl. correction) ......... (m):        0.600 
  
  
    Min. vertical dist. to fl. openings: 
    - downflooding type (critical)  (m):        8.561 
    - local flood. / weathertight   (m):        3.732 
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
  
    Loading Condition no : 10 
    Condition Id. text   : LLEGADA PUERTO POCA PESCA (10% CONSUMOS, 20% CARGA 
  
    Table of stability criteria 
    --------------------------- 
  
    TYPE : NMD Fishing Vessel > 15m                           
  
    No. Id. text   
    ------------------------------------------------------------------------- 
     1  Minimum GZ at angle greater than 30.0ø                 :  0.20 m     
     2  Minimum heel angle for GZmax, ç                        : 25.00 ø     
     3  Minimum GM                                             :  0.35 m     
     4  Minimum GZarea [ 0.0-30.0]ø                            : 0.055 m*rad 
     5  Minimum GZarea [ 0.0-40.0]ø                            : 0.090 m*rad 
     6  Minimum GZarea [30.0-40.0]ø                            : 0.030 m*rad 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
         ç      : angle for maximum GZ                              
         GZarea : area of righting lever                            
  
    No.    Id. Code   Actual value  Conclusion   KGmax (m) 
    ------------------------------------------------------ 
     1       GZMi1         0.4611        OK         6.479 
     2       GZAng        40.8999        OK         6.812 
     3       GMMin         0.6003        OK         6.318 
     4       GZAr1         0.0868        OK         6.305 
     5       GZAr1         0.1608        OK         6.370 
     6       GZAr1         0.0740        OK         6.508 
    ------------------------------------------------------ 
  
  
    Resulting KGmax ............... (m):        6.305 
    KG (incl. correction) ......... (m):        6.068 
    Stability margin .............. (m):        0.238 
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Salida puerto 
 

    SHIPSHAPE - VERSION 4.0 / 1994,  DATE : 2007-06-05                 PAGE 
    To be used for educational purposes only 
    Project  : ATUNERO CONG. LPP=69.3M     File  : PROYECTO 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  
    Loading Condition no :  1 
    Current Condition    : SALIDA PUERTO (100 % CONSUMOS, 0% CARGA)           
  
    Longitudinal strength summary 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
    Maximum positive shear force...(MT):       234.05 
    Longitudinal position ......... (m):        28.75 
  
    Maximum negative shear force...(MT):      -187.14 
    Longitudinal position ......... (m):         0.00 
  
  
    Bending moment extremes : 
  
        3797. (MT*m) at longitudinal position :  38.53(m) 
       -1265. (MT*m) at longitudinal position :   0.48(m) 
  
  
  
    Longitudinal strength details 
    - - - - - - - - - - - - - - - 
  
    Long.pos. Acc.Weight Acc.Buoyancy  Shear Force  Bending Moment Deflection 
      (m)       (MT/m)       (MT/m)       (MT)          (MT*m)        (m)     
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      -4.206        0.00        0.00         0.00            0.0      N/A   
      -4.200        0.00       -0.02        -0.02            0.0      N/A   
      -4.135        0.00       -0.40        -0.40            0.0      N/A   
      -4.125        0.02       -0.47        -0.45            0.0      N/A   
      -3.855        1.03       -2.87        -1.84           -0.3      N/A   
      -3.100        4.15      -11.51        -7.36           -3.8      N/A   
      -3.000        4.77      -12.69        -7.92           -4.5      N/A   
      -1.805       15.31      -27.36       -12.05          -16.5      N/A   
      -1.800       15.36      -27.42       -12.06          -16.6      N/A   
      -1.795       15.41      -27.49       -12.07          -16.7      N/A   
      -0.600       30.63      -43.25       -12.62          -31.8      N/A   
      -0.505       32.09      -44.55       -12.47          -33.0      N/A   
      -0.495       -4.89      -44.69       -49.58          -33.2      N/A   
       0.000      -18.75      -51.58       -18.33         -660.4      N/A   
       0.495      101.47      -58.66        42.81        -1264.8      N/A   
       0.505      139.76      -58.81        80.95        -1264.1      N/A   
       0.595      142.52      -60.11        82.40        -1256.8      N/A   
       0.600      142.67      -60.19        82.48        -1256.4      N/A   
       0.605      142.80      -60.26        82.54        -1255.9      N/A   
       0.690      144.84      -61.50        83.34        -1248.9      N/A   
       1.195      156.95      -69.23        87.71        -1205.7      N/A   
       1.205      157.30      -69.39        87.91        -1204.8      N/A   
       1.777      184.21      -78.97       105.24        -1149.5      N/A   
       1.800      185.30      -79.37       105.93        -1147.1      N/A   
       3.000      244.96     -102.30       142.66         -998.1      N/A   
       3.554      273.70     -114.16       159.54         -914.4      N/A   
       4.195      306.79     -128.88       177.91         -806.1      N/A   
       4.200      307.02     -129.00       178.02         -805.2      N/A   
       4.205      307.21     -129.12       178.09         -804.4      N/A   
       4.769      325.00     -142.96       182.04         -702.8      N/A   
       5.331      342.97     -157.61       185.36         -599.5      N/A   
       5.400      345.20     -159.47       185.72         -586.7      N/A   
       6.574      386.94     -193.07       193.87         -364.2      N/A   
       6.584      387.33     -193.37       193.95         -362.3      N/A   
       6.595      387.74     -193.70       194.05         -360.2      N/A   
       6.600      387.92     -193.85       194.07         -359.2      N/A   
       6.605      388.07     -194.00       194.07         -358.3      N/A   
       7.108      401.57     -209.57       192.01         -261.2      N/A   
       7.800      420.78     -232.13       188.65         -129.4      N/A   
       7.816      421.22     -232.66       188.57         -126.5      N/A   
       7.826      421.51     -232.99       188.52         -124.6      N/A   
       8.880      452.89     -269.94       182.95           71.3      N/A   
       8.885      453.03     -270.10       182.93           72.1      N/A   
       8.995      456.49     -274.14       182.35           92.3      N/A   
       9.000      456.64     -274.33       182.31           93.2      N/A   
       9.005      456.77     -274.51       182.26           94.1      N/A   
       9.600      474.06     -296.74       177.32          200.8      N/A   
      10.200      495.47     -319.92       175.55          306.6      N/A   
      10.662      512.90     -338.27       174.62          387.4      N/A   
      11.395      541.23     -368.36       172.87          514.9      N/A   
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      11.400      541.41     -368.57       172.84          515.7      N/A   
      11.405      541.57     -368.78       172.79          516.6      N/A   
      12.438      572.95     -413.14       159.81          688.5      N/A   
      12.600      578.01     -420.27       157.74          714.2      N/A   
      12.887      587.07     -433.07       154.00          758.8      N/A   
      13.800      616.46     -474.90       141.56          893.9      N/A   
      14.215      630.14     -494.41       135.72          951.5      N/A   
      14.995      656.62     -531.88       124.74         1053.0      N/A   
      15.000      656.79     -532.12       124.67         1053.6      N/A   
      15.005      656.96     -532.37       124.60         1054.2      N/A   
      15.992      691.87     -581.41       110.47         1170.3      N/A   
      16.200      699.36     -591.95       107.41         1193.0      N/A   
      16.795      721.07     -622.57        98.51         1254.2      N/A   
      16.805      721.45     -623.09        98.36         1255.2      N/A   
      16.839      722.71     -624.86        97.85         1258.6      N/A   
      17.400      743.82     -654.32        89.50         1311.1      N/A   
      17.769      758.38     -673.98        84.41         1343.2      N/A   
      18.600      795.03     -718.98        76.05         1409.5      N/A   
      19.200      823.68     -752.14        71.54         1453.8      N/A   
      19.546      839.96     -771.53        68.43         1478.1      N/A   
      19.800      851.41     -785.86        65.55         1495.1      N/A   
      20.395      875.60     -819.86        55.75         1531.4      N/A   
      20.400      875.79     -820.14        55.64         1531.7      N/A   
      20.405      875.96     -820.43        55.53         1532.0      N/A   
      20.455      877.68     -823.31        54.37         1534.7      N/A   
      20.465      878.24     -823.89        54.35         1535.3      N/A   
      20.749      900.09     -840.32        59.77         1551.5      N/A   
      21.323      944.60     -873.90        70.70         1588.9      N/A   
      23.100     1084.48     -980.14       104.34         1744.5      N/A   
      23.400     1108.43     -998.42       110.00         1776.6      N/A   
      24.000     1162.14    -1035.30       126.83         1847.1      N/A   
      24.545     1211.71    -1069.15       142.56         1921.0      N/A   
      24.555     1212.31    -1069.78       142.53         1922.4      N/A   
      24.583     1213.34    -1071.54       141.80         1926.4      N/A   
      24.600     1213.94    -1072.59       141.35         1928.8      N/A   
      24.805     1221.20    -1085.41       135.79         1957.2      N/A   
      24.815     1221.79    -1086.04       135.75         1958.5      N/A   
      24.877     1226.85    -1089.92       136.94         1967.0      N/A   
      25.800     1302.71    -1148.06       154.66         2101.6      N/A   
      26.654     1372.73    -1202.36       170.37         2240.4      N/A   
      27.000     1400.85    -1224.52       176.33         2300.4      N/A   
      28.200     1516.37    -1301.99       214.38         2531.3      N/A   
      28.341     1531.74    -1311.17       220.57         2562.0      N/A   
      28.431     1541.09    -1316.99       224.09         2581.9      N/A   
      28.745     1571.50    -1337.46       234.04         2654.0      N/A   
      28.755     1572.17    -1338.11       234.05         2656.3      N/A   
      28.800     1574.02    -1341.05       232.97         2666.9      N/A   
      29.400     1598.67    -1380.21       218.46         2802.2      N/A   
      30.000     1623.94    -1419.47       204.47         2929.1      N/A   
      30.208     1632.63    -1433.08       199.55         2971.1      N/A   
      31.195     1671.28    -1497.96       173.32         3155.5      N/A   
      31.200     1671.46    -1498.28       173.18         3156.4      N/A   
      31.205     1671.65    -1498.61       173.03         3157.3      N/A   
      31.985     1705.42    -1550.03       155.39         3284.7      N/A   
      32.034     1707.87    -1553.26       154.61         3292.2      N/A   
      32.400     1727.43    -1577.48       149.95         3348.0      N/A   
      33.000     1755.42    -1617.15       138.27         3435.0      N/A   
      33.762     1783.65    -1667.53       116.11         3531.9      N/A   
      34.200     1799.96    -1696.56       103.39         3580.0      N/A   
      35.400     1844.80    -1776.08        68.72         3683.2      N/A   
      35.514     1849.17    -1783.62        65.55         3690.9      N/A   
      35.538     1850.15    -1785.27        64.88         3692.5      N/A   
      36.600     1901.63    -1855.51        46.12         3749.7      N/A   
      37.200     1930.16    -1895.08        35.08         3774.7      N/A   
      37.315     1934.53    -1902.68        31.85         3778.5      N/A   
      37.800     1952.94    -1934.56        18.37         3790.7      N/A   
      38.040     1962.25    -1950.34        11.91         3794.3      N/A   
      38.400     1976.85    -1973.88         2.97         3797.0      N/A   
      39.000     2001.83    -2012.78       -10.94         3794.6      N/A   
      39.092     2005.66    -2018.72       -13.06         3793.5      N/A   
      40.035     2043.77    -2078.82       -35.05         3770.8      N/A   
      40.200     2050.23    -2089.19       -38.96         3764.7      N/A   
      40.800     2080.16    -2126.66       -46.50         3738.4      N/A   
      40.869     2084.27    -2130.95       -46.68         3735.2      N/A   
      41.395     2109.67    -2163.30       -53.63         3709.3      N/A   
      41.400     2109.86    -2163.61       -53.74         3709.0      N/A   
      41.405     2110.06    -2163.91       -53.86         3708.7      N/A   
      42.000     2133.19    -2200.04       -66.84         3672.8      N/A   
      42.600     2156.78    -2235.94       -79.16         3628.9      N/A   
      42.646     2158.58    -2238.68       -80.10         3625.3      N/A   
      43.479     2190.55    -2287.58       -97.03         3551.5      N/A   
      43.800     2202.58    -2306.12      -103.54         3519.3      N/A   
      44.423     2228.70    -2341.26      -112.57         3451.6      N/A   
      45.000     2258.17    -2372.85      -114.69         3385.8      N/A   
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      45.600     2284.93    -2404.75      -119.81         3316.0      N/A   
      46.200     2305.09    -2435.65      -130.56         3240.9      N/A   
      46.726     2322.61    -2461.92      -139.30         3169.9      N/A   
      47.400     2344.91    -2494.46      -149.55         3072.5      N/A   
      47.977     2363.75    -2521.23      -157.48         2983.9      N/A   
      48.600     2383.80    -2549.03      -165.23         2883.3      N/A   
      49.200     2406.49    -2574.71      -168.22         2782.8      N/A   
      49.754     2427.43    -2597.47      -170.04         2689.4      N/A   
      49.800     2428.88    -2599.32      -170.44         2681.6      N/A   
      49.904     2432.11    -2603.50      -171.39         2663.7      N/A   
      51.000     2465.43    -2645.27      -179.83         2471.1      N/A   
      51.531     2481.22    -2664.16      -182.94         2374.8      N/A   
      52.195     2500.66    -2686.58      -185.91         2252.2      N/A   
      52.200     2500.81    -2686.74      -185.93         2251.3      N/A   
      52.205     2500.95    -2686.91      -185.95         2250.4      N/A   
      52.800     2518.66    -2705.81      -187.14         2139.3      N/A   
      53.027     2525.60    -2712.74      -187.14         2096.7      N/A   
      53.308     2533.93    -2721.07      -187.14         2044.2      N/A   
      53.400     2536.62    -2723.76      -187.14         2027.0      N/A   
      54.000     2559.10    -2740.63      -181.53         1915.8      N/A   
      54.600     2581.54    -2756.42      -174.88         1809.3      N/A   
      55.085     2595.47    -2768.38      -172.90         1725.0      N/A   
      55.800     2615.83    -2784.74      -168.91         1602.7      N/A   
      56.128     2624.94    -2791.72      -166.78         1547.7      N/A   
      56.400     2632.29    -2797.30      -165.01         1502.5      N/A   
      56.862     2644.49    -2806.35      -161.86         1427.1      N/A   
      57.000     2648.13    -2808.97      -160.85         1404.8      N/A   
      57.600     2661.44    -2819.80      -158.36         1309.2      N/A   
      58.200     2671.18    -2829.77      -158.59         1214.2      N/A   
      58.638     2677.40    -2836.52      -159.13         1144.5      N/A   
      59.279     2686.25    -2845.57      -159.32         1042.4      N/A   
      59.400     2687.89    -2847.18      -159.29         1023.2      N/A   
      60.415     2703.72    -2859.86      -156.14          862.6      N/A   
      60.600     2707.04    -2862.01      -154.97          833.9      N/A   
      61.200     2721.71    -2868.68      -146.97          742.9      N/A   
      61.800     2737.39    -2874.84      -137.45          657.8      N/A   
      62.192     2745.81    -2878.60      -132.78          604.8      N/A   
      62.395     2750.07    -2880.45      -130.39          578.1      N/A   
      62.405     2750.27    -2880.54      -130.28          576.8      N/A   
      62.546     2753.01    -2881.80      -128.78          558.6      N/A   
      62.674     2755.50    -2882.93      -127.42          542.1      N/A   
      62.684     2755.69    -2883.01      -127.32          540.8      N/A   
      63.000     2761.70    -2885.73      -124.03          501.2      N/A   
      63.916     2777.65    -2893.19      -115.55          391.7      N/A   
      63.926     2777.81    -2893.27      -115.46          390.5      N/A   
      63.969     2778.50    -2893.61      -115.11          385.5      N/A   
      64.200     2782.07    -2895.39      -113.31          359.1      N/A   
      64.795     2789.95    -2899.79      -109.84          292.8      N/A   
      64.800     2790.04    -2899.82      -109.78          292.3      N/A   
      64.805     2790.19    -2899.86      -109.67          291.7      N/A   
      65.400     2811.82    -2904.00       -92.19          231.7      N/A   
      65.746     2824.17    -2906.29       -82.13          201.5      N/A   
      65.920     2830.22    -2907.41       -77.19          187.7      N/A   
      66.600     2852.95    -2911.65       -58.70          141.5      N/A   
      67.195     2870.83    -2915.20       -44.37          111.0      N/A   
      67.205     2871.07    -2915.25       -44.18          110.6      N/A   
      67.523     2877.27    -2917.09       -39.82           97.2      N/A   
      67.800     2882.09    -2918.65       -36.57           86.6      N/A   
      69.000     2900.70    -2925.06       -24.36           50.2      N/A   
      69.300     2904.91    -2926.57       -21.66           43.3      N/A   
      69.359     2905.70    -2926.86       -21.16           42.1      N/A   
      70.200     2915.47    -2930.76       -15.28           26.9      N/A   
      70.331     2916.76    -2931.32       -14.55           25.0      N/A   
      71.311     2925.11    -2935.01        -9.90           13.1      N/A   
      71.400     2925.75    -2935.29        -9.54           12.2      N/A   
      71.753     2928.12    -2936.14        -8.03            9.1      N/A   
      72.185     2930.61    -2936.63        -6.02            6.1      N/A   
      72.195     2930.65    -2936.63        -5.98            6.0      N/A   
      72.312     2931.09    -2936.66        -5.57            5.3      N/A   
      72.600     2932.15    -2936.66        -4.50            3.9      N/A   
      73.800     2935.34    -2936.66        -1.32            0.6      N/A   
      75.000     2936.61    -2936.66        -0.05            0.0      N/A   
      75.200     2936.66    -2936.66         0.00            0.0      N/A   
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Llegada caladero 
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Llegada caladero con copo 
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Salida caladero con copo 
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Salida caladero 
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Llegada puerto 
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Llegada puerto poca pesca 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 
Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 
 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 
Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 
 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este documento es la descripción de los elementos principales de todos los 

equipos y servicios del buque. 

 

Los equipos y servicios que no afectan directamente a las plantas propulsora y auxiliar 

del buque son los que vamos a calcular en este cuaderno. El resto de los servicios y 

equipos relacionados serán o han sido tratados en los cuadernos 7 y 11 respectivamente. 

 

En la elección de los equipos se mantendrán las premisas de fiabilidad y sencillez 

establecidos anteriormente. Del mismo modo se mantendrá la norma de similitud de 

marcas comerciales de los distintos elementos para reducir en lo posible el número de 

respetos. 

 

Este buque, por su actividad pesquera, requiere unos equipos destinados tanto a la 

pesca, como a la detección del pescado y su conservación muy importantes en el 

conjunto del buque, pues es la razón de su existencia. 

 

Todos los equipos e instalaciones deberán cumplir con lo dispuesto en la 

reglamentación, tanto en lo correspondiente a la Sociedad de Clasificación, American 

Bureau of Shipping, como a la Administración Española (suponiendo que la bandera 

será la Española), Convenio Internacional de Torremolinos, MARPOL, Reglamento 

para prevenir abordajes en la mar, etc. 
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2.- SERVICIO DE ACHIQUE DE SENTINAS 
 

Este servicio es el encargado de achicar los distintos espacios del buque.  

 

Debe cumplir con lo dispuesto en el capitulo 4/6 del ABS, regla 11 del Convenio 

Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros y en el 

MARPOL. 

 

Este servicio está formado principalmente por: 

- Bombas de achique 

- Separador de sentinas. 

 

Además de las distintas líneas de tuberías con sus correspondientes válvulas. El número 

de aspiraciones así como el diámetro del colector principal y de los distintos ramales 

están determinados en las distintas reglas. 

 

Desde el punto de vista de importancia del espacio a achicar se consideran tres 

categorías distintas: 

- Bodegas. 

- Espacios de máquinas. 

- Otros espacios: servomotor, cofferdams y caja de cadenas. 

 

Definimos a continuación los valores de los distintos elementos. 

 

2.1 Colector pricipal 

 

Para el dimensionamiento del colector principal, tanto el ABS, regla 4/6.35.7, como el 

convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros 

dicta que el diámetro del colector principal será el comercial más próximo a: 

D = 25 + 1.68*(L* (B+D))0.5    (mm) 
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siendo L la eslora del barco, B la manga y C el puntal a la cubierta de mamparos o de 

francobordo. Sustituyendo los valores de nuestro buque tenemos: 

D = 25 + 1.68*(69.3*(13.7+6.55))0.5 = 87.93 mm 

 

El espesor de tubo correspondiente a ese diámetro nominal, 90 mm, es 4.5 mm al ser 

tubos de clase B (sentinas fuera de tanque de gasoil), por lo que el diámetro exterior 

será 96.93 mm. El diámetro de tubo comercial más próximo a éste es DN100, 101.6 mm 

de diámetro exterior, por lo que descontando el espesor, el diámetro interior del colector 

principal será: 

DCOL PR = 92.6 mm 

 

2.2 Bombas de achique de sentinas 

 

El dimensionamiento y número de las bombas de achique de sentinas está regulado por 

la regla 4/6.29 del ABS que indica que los buques autopropulsados deben tener dos 

bombas de achique de sentinas, de las cuales una de ellas podría ser accionada por el 

motor propulsor. En este caso se decide que ambas sean accionadas eléctricamente, 

siendo una de ellas alimentada desde el cuadro de emergencia. 

 

La capacidad de ambas bombas, según el ABS debe ser: 

Q = 5.66 * D2 / 103    (m3/h) 

donde D es el diámetro del colector principal. Por lo tanto será: 

Q = 5.66 * 92.62 / 103 = 48.53 m3/h 

 

El Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros 

exige que la bomba tenga tal capacidad que permita que el agua circule a una velocidad 

de 2 m/s por el colector principal. 

 

Ambas exigencias son similares pues la ecuación propuesta por el ABS es el resultado 

de desarrollar lo dictado por  el Convenio de Torremolinos. 

 

El ABS, regla 4/6.29.3, exige que estas bombas sean autocebadas o en el caso de que las 
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bombas no fueran autocebadas, se deben disponer los adecuados medios de autocebado. 

 

El incremento de presión que debe ser capaz de dar la bomba será de unos 3 bar. 

Emplearemos, por tanto, una electrobomba alternativa de pistones de 50 m3/h y 3 bar 

que consumirá una potencia estimada de: 

W = Q*ΔP/η 

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (50/3600)*3 *105/0.6 = 6.94 kW 

 

2.3 Achique Cámara de Máquinas 

 

El diámetro de los ramales entre las aspiraciones y el colector principal será, según ABS 

en su regla 4/6.35.7, igual al diámetro comercial más próximo a: 

D = 25 + 2.16*(c*(B+D))0.5 

siendo ‘c’ la eslora del local en estudio y B y D lo mismo que en el aparado anterior. 

  

En cámara de máquinas la eslora es de 11.4 m, 19 claras de cuaderna, por lo que el 

diámetro del colector será: 

 D = 25 + 2.16*(c*(B+D))0.5 = 25+2.16*(11.4*(13.7+6.55))0.5 = 59.51 mm 

 

A este diámetro le corresponde un espesor de 4.2 mm por lo que el diámetro comercial 

más cercano al diámetro exterior, 67.91 mm, será DN65 mm. El diámetro real del 

colector será 67.7 mm. 

 

 Para el resto de locales del barco tendremos: 

Local c (m) D (mm) DN e (mm) Dext (mm) Dint (mm) 

Cubas 4.2 45.95 50 3.8 60.3 52.7 

Cubas Nº 1 y 2 4.2 52.43 50 3.8 60.3 52.7 

Local sonar proa 4.2 45.95 50 3.8 60.3 52.7 

Local del servo 3 42.7 50 3.8 60.3 52.7 
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El ABS en su regla 4/6.35.7 indica que ningún ramal tendrá un diámetro superior a 100 

mm o inferior a 51 mm de diámetro interior, de ahí que las cubas, el local del sonar de 

proa y el local del servo tengan 51 mm. 

 

El ABS dicta que se podrá aspirar en la cámara de máquinas desde al menos dos 

aspiraciones, además de las de emergencia, en caso de que el buque se encuentre con 

una escora de ± 5°, con quilla a nivel o apopado, regla 4/6.27. 

 

Así se dispondrán cuatro aspiraciones en la cámara de máquinas. Estas aspirarán de 

cuatro pocetes situados en: 

 

- Popa estribor y babor. 

- Proa estribor y babor. 

 

Las aspiraciones directas que no son las de emergencia deberán tener un diámetro 

adecuado para que una bomba pueda funcionar perfectamente a plena capacidad (ABS 

4/6.31.2). Así, si la velocidad en el colector debe ser 2 m/s tenemos: 

D = ((Q/v)*4/π)1/2 = ((49/3600)/2*4/π)1/2 = 93.08 

por lo que dado su proximidad con el diámetro del colector principal, se decide que el 

diámetro de la aspiración directa sea igual al del colector principal. 

 

El ABS en la regla 4/6.31.2 exige que haya en cámara de máquinas al menos una 

aspiración directa conectada directamente a la aspiración de una de las bombas 

accionadas independientemente de la propulsión. Se decide que dos de las aspiraciones 

de la cámara de máquinas (proa babor y popa estribor)  se cuenten como aspiraciones 

directas, por lo que el ramal tendrá el mismo diámetro que el colector principal. De este 

modo se asegura que de las dos aspiraciones señaladas en el apartado anterior, al menos 

una de ellas es directa incluso con el buque escorado. 

 

Al ser un buque de más de 55 m, el ABS, regla 4/6.33.1, exige la instalación de una 

aspiración de emergencia. Una aspiración directa debe ser conectada a la bomba de 

mayor capacidad de la cámara de máquinas. El diámetro de la aspiración de emergencia 
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tendrá el mismo diámetro que la aspiración de la bomba. 

 

La bomba que aspira a través de esta aspiración será una de las de circulación de agua 

salada de refrigeración del motor principal. La validez del caudal se comprueba más 

adelante. 

 

2.4 Achique de espacios de carga 

 

Para el servicio de achique de los espacios de carga se dispondrá un pozo de sentina de 

150 litros para cada cuba, en crujía y a popa de la misma.  

 

La misión fundamental de las cubas es la congelación y mantenimiento del atún pescado 

mediante la inmersión en salmuera, como describiremos posteriormente. Pero es norma 

habitual usar un par de cubas para almacenamiento de combustible y otro par de cubas 

para agua dulce. Por lo tanto habremos de proveer al buque de los medios necesarios 

para el achique de estos fluidos. El combustible y el agua podrán ser trasegados 

mediante el servicio de trasiego de combustible y servicio de agua potable 

respectivamente. 

 

Como posteriormente veremos, el buque va dotado de 16 bombas (una por cada cuba), 

instaladas en el túnel. Cada una de ellas puede descargar a dos colectores que se unen 

entre sí. Este sistema permite la recirculación de la salmuera dentro de una cuba, 

trasiego de salmuera entre cubas y su descarga al mar. 

 

Para el reachique de las cubas se instala en el túnel una electrobomba alternativa que 

descarga 10 m3/h a 2 bar. Además, el buque dispondrá de dos electrobombas 

sumergibles portátiles que descargan al mismo caudal de 10 m3/h a 1 bar, para servicios 

varios como puede ser el achique. 

 

2.5 Achique resto de locales 

 

Para el resto de locales el ABS, regla 4/6.27.1 indica que se instalarán medios 
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adecuados para el achique de cada compartimento del buque. Así tendremos que:  

 

 2.5.1. Túnel 

Para el achique del túnel se disponen de dos aspiraciones en crujía, una en la proa y otra 

en la popa del mismo. Estas aspiraciones se conectarán al colector principal y los 

fluidos allí vertidos serán aspirados por las bombas de cámara de máquinas. El diámetro 

del colector será de 70 mm. 

 

 2.5.2. Local de sonares y de grupo de emergencia 

En el local de sonares y de grupo de emergencia se dispondrá de una aspiración en 

crujía y a popa. Se considera que no son necesarias dos por la manga que el buque tiene 

en esas cuadernas (menos de 2.5 m) y el gran reforzado de la zona de proa.  

 

 2.5.3. Servomotor 

El cuarto del servomotor tendrá dos pozos de sentinas de 150 litros cada uno, situados a 

popa del local, uno a cada banda. Cada pozo contará con un imbornal para la descarga 

de su contenido a la sentina de la cámara de máquinas. También habrá una válvula de 

contrapeso para el cierre automático de cada imbornal. 

 

 2.5.3. Caja de cadenas 

La caja de cadenas dispondrá de un bombillo manual autoaspirante situado en el pañol del 

contramaestre. Este bombillo también se emplea para el achique de este pañol. 

 

2.6 Achique parque de pesca 

 

En estos buques se suelen disponer en la popa del parque de pesca cuatro bombas de 

entrepuente para el achique del mismo. La capacidad de las mismas será tal que la 

velocidad en la tubería de descarga sea 2 m/s. El diámetro de la tubería de achique en 

locales por encima de la cubierta de francobordo no viene determinado por las reglas, 

por lo que se toma el siguiente diámetro comercial a 50 mm, mínimo exigido por el 

Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

Así pues el caudal será: 
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Q = π/4*D2 * v = π/4*(50/1000)2*2*3600 = 14.13 m3/h 

 

Para facilitar la aspiración se montan unos pocetes protegidos por rejillas de inoxidable 

atornilladas. La descarga se produce por encima de la cubierta mediante una válvula de 

cierre y retención. A pesar de la rejilla, la bomba debe ser capaz de funcionar con 

líquido en el que existan sólidos en suspensión, pues siempre aspirará restos de pescado. 

 

La presión a la que se debe suministrar el caudal será aproximadamente 1.5 bar, pues las 

pérdidas de carga en la tubería son muy pequeñas al ser esta muy corta. Al mismo 

tiempo la deferencia de alturas entre la aspiración y la descarga también es reducida,  

aproximadamente 1 metro. 

 

Las bombas se sitúan dos en los costados a popa del parque de pesca y otras dos a proa 

del pañol de entrepuente y del local de la sal lo más próximas posible al costado. 

 

2.7 Separador de sentinas 

 

Para evitar la contaminación de la mar los buques deben llevar un separador de sentina 

cuya capacidad está reglamentada. 

 

En multitud de ocasiones en los locales en los que existe maquinaria se vierten 

hidrocarburos, que posteriormente son aspirados por las bombas de sentinas junto con 

otros líquidos.  Este elemento separa los hidrocarburos del agua, descargando al mar el 

agua con una cantidad máxima de hidrocarburos, mientras que envía al tanque de lodos 

los restos procedentes de la separación. Esta última descarga irá dotada de una mirilla 

para que se pueda comprobar que descarga correctamente. 

 

Para este buque la capacidad del separador exigida son 2.5 m3/h. El consumo 

aproximado de un separador de estas características es de 1 kW. 

 

El separador incorpora una bomba desde la que se aspira desde cualquier pocete. 

También requiere una alimentación de agua, descargando al mar, al tanque de lodos o a 
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la sentina en caso de fallo. 

 

Asociado al separador tenemos dos tanques de residuos para la recepción de los fangos 

y aceites separados procedentes de las aguas oleosas recogidas en la sentina. 

 

Igualmente el sistema dispone de una brida universal para la descarga al exterior de los 

residuos de hidrocarburos procedentes de los tanques de residuos del propio separador 

de sentinas.. 
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3.- SERVICIO DE LASTRE 
 

El servicio de lastre ha sido concebido para dotar al buque de las mejores condiciones 

posibles de trimado para mantener la línea de base a nivel para cualquier situación de 

carga.  

 

El servicio de lastre de este tipo de buques es muy sencillo, pues apenas se requieren 

tanques específicos de lastre al estar dotado de grandes espacios que se pueden llenar 

con agua de mar sin ningún problema como son las cubas. 

 

Un buque mercante puede salir de puerto con las bodegas llenas o partir con las bodegas 

vacías, al mismo tiempo llegará a puerto con poco combustible y las bodegas con o sin 

carga. Estas condiciones de navegación difieren mucho unas de otras y el buque debe 

ser capaz de navegar en todas ellas. Sin embargo un buque pesquero partirá con las 

bodegas vacías y los tanques de combustible llenos y llegará a puerto con las bodegas 

llenas y prácticamente sin combustible por lo que las condiciones de navegación no son 

tan dispares como en el caso de los buques dedicados al transporte de carga. El buque 

pesquero “cambia” en la mar el combustible por capturas. Además en el caso de los 

grandes atuneros congeladores el espacio dedicado al almacenamiento de las capturas es 

susceptible de ser llenado con agua de mar, como si de tanque de lastre se tratara. 

 

Estas condiciones tan excepcionales permiten que estos buques apenas necesiten 

tanques de lastre específicos. Así este buque cuenta con un tanque de lastre a proa, el 

pique de proa, utilizado cuando se sale de puerto para corregir un asiento excesivo. Este 

tanque tiene una capacidad de aproximadamente 66 m3. Cuenta con otro tanque de lastre 

a popa, en el pique de popa entre los tanques de sedimentación de gasoil, utilizado para 

evitar el trimado negativo al salir del caladero con el 100% de la carga. Este tanque 

tiene una capacidad de aproximadamente 37.6 m3. 

 

Para el llenado y vaciado de este tanque se dispone de una bomba en la cámara de 

máquinas que permita el llenado de cualquiera de los tanques en 3 horas. 
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Por lo tanto la capacidad de la bomba debe ser, al menos: 

Q = V / t = 66 / 3 =  22 m3/h 

 

La presión que debe ser capaz de suministrar es la necesaria para vencer la diferencia de 

alturas entre la flotación y la parte superior del tanque además de las perdidas de carga 

en la tubería. 

 

La diferencia de trimados máxima se estima en 3 m y la altura máxima del tanque en 2 

metros sobre la flotación. Esto nos da una presión a vencer de 0.5 bar. Podemos estimar 

las perdidas de carga en la tubería en cerca de un bar con lo cual la presión que debe 

suministrar la bomba debe ser, al menos, 1.5 bar. 

 
Las dos bombas de baldeo y contraincendios, con capacidad para Q = 35 m3/h a 4.5 bar 

(ver apartado 4 de este cuaderno) son capaces de satisfacer las necesidades del servicio 

y serán las bombas empleadas como bombas de lastre. 

 

La bomba tendrá manómetro en la descarga y un manovacuómetro en la aspiración, al 

igual que válvula en ambas. 

 

Para poder realizar las tareas de lastrado y deslastrado en caso de avería de la bomba de 

lastre se dispondrá de la maniobra necesaria para poder utilizar las bombas de 

circulación de salmuera del servicio de salmuera y reflotamiento. Para impedir una 

conexión accidental de estas bombas con el servicio de lastre se incluirán entre ambos 

circuitos bridas de gafas. 

 

La tubería de vaciado y llenado atraviesa el mamparo de colisión por lo que deberá de 

disponer de una válvula pegada a dicho mamparo con accionamiento por encima de la 

cubierta principal. Este tanque dispondrá de atmosférico, sonda y registro. 
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4.- SERVICIO DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS 
 

Este servicio comprende los elementos disponibles para la detección y posterior lucha 

de los incendios que se puedan producir a bordo. 

 

La Administración ha clasificado los buques mercantes nacionales de acuerdo con el 

servicio que estos realizan. 

 

Dentro del grupo III, destinados a los buques de pesca, recreo y servicios de puerto, 

encontramos la clase R, especifica de los buques y embarcaciones pesqueras. 

 

Los buques de la clase R que efectúan la pesca de gran altura han de llevar los mismos 

medios contraincendios que los buques de las clases Z o X según su tonelaje de registro 

bruto, a excepción de los sistemas de extinción de incendios en espacios de carga. En 

particular, nuestro atunero deberá someterse a la normativa vigente para los buques de 

clase Z, por ser su TRB superior a 500 toneladas.  

 

Además el buque debe estar proyectado y construido con materiales que disminuyan las 

posibilidades de la aparición y expansión de los incendios. Es decir, que no solo se debe 

buscar los medios adecuados para la lucha activa contraincendios sino que esta lucha 

debe estar estudiada desde el proyecto del buque. 

 

En este capítulo tan solo se hará referencia al servicio contraincendios y no a las 

medidas que se deben adoptar en el diseño del buque, que en la medida de lo posible se 

han señalado en el estudio de aquellos aspectos en los que influye. 

 

Para el diseño de este servicio se han tenido en cuenta las reglas del Convenio 

Internacional de Torremolinos y del ABS. 

 

Los elementos más destacados de este servicio son: 

- Bombas 
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- Colector 

- Bocas, mangueras y lanzas. 

- Extintores 

- Rociadores de agua 

- Instalación de CO2. 

- Conexión internacional a tierra. 

- Equipos de bomberos 

 

Definimos a continuación cada uno de ellos. 

 

4.1 Bomba contraincendios 

 

El ABS exige un número de bombas contraincendios, capacidad y presión que deben 

suministrar en función de su arqueo y del tipo de buque. En el caso que se estudia en 

este proyecto es un buque de 2183 toneladas de registro bruto (ver cuaderno 4).  

 

Para este arqueo bruto el ABS, regla 4/9.5.1 exige al menos 2 bombas principales 

autoaccionadas dispuestas en espacios distintos de forma que el incendio de uno de ellos 

permita el uso de la otra o si ambas se ponen en el mismo compartimento, debe 

instalarse otra bomba de emergencia en otro compartimento. 

 

Según la regla 4/9.5.1 la capacidad total de las bombas viene determinada a partir de la 

capacidad exigida para las bombas de sentinas del buque en estudio, debiendo ser la 

capacidad total de las bombas contraincendios al menos dos tercios superior a la 

capacidad de dichas bombas de sentinas. 

 

Además cada bomba individualmente debe ser capaz de suministrar no menos del 40% 

de la capacidad total y nunca menos de 25 m3/h. 

 

De esta forma tenemos que: 

QT ≥ 4/3*QACHIQUE = 4/3*50 = 66.66 m3/h 
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Si ponemos dos bombas iguales, de esta forma se reducen la cantidad de respetos, cada 

una tendrá una capacidad individual del 50% del total con lo cual se cumple la regla del 

ABS. Por lo tanto cada bomba tendrá una capacidad de: 

Q = QT / 2 = 33.33 m3/h 

 

El Convenio Internacional de Torremolinos exige al menos dos bombas para el servicio 

contra incendios; exigiendo tan solo un medio de suministrar agua para combatir un 

incendio que producido en un compartimiento cualquiera pudiera inutilizar las bombas 

contraincendios, en los buques cuya eslora sea menor de 75 m. 

 

La capacidad de estas bombas será por lo menos la indicada por la siguiente ecuación: 

Q = (0.15*(L*(B+D))0.5 + 2.25)2 

 

siendo L, B y D los mismos valores que en el caso del colector principal de achique. Por 

lo tanto tenemos: 

Q = (0.15*(69.3*(13.7+6.55))0,5+2.25)2 = 61.92 m3/h 

 

Al igual que en el ABS la capacidad unitaria de cada bomba no debe ser inferior al 40% 

del caudal anteriormente calculado. Por las razones escritas en el caso anterior es 

recomendable instalar dos bombas iguales con una capacidad unitaria del 50% del total. 

Por tanto según este Convenio se deben montar dos bombas de al menos 30.96 m3/h. 

 

Dado que el caudal obtenido empleando el reglamento del ABS es mayor que el del 

Convenio de Torremolinos, escogemos el valor obtenido por el reglamento del ABS, es 

decir: 

Q = 33.33 m3/h 

 

La presión que deben suministrar estas bombas coincide en ambos reglamentos, ABS 

regla 4/9.7.2, siendo tal que funcionando ambas, en cualquier hidrante exista una 

presión de 2.5 bar o 0.25 N/mm2 (para un buque de carga mayor de 1.000 toneladas de 

arqueo bruto y menor de 6.000 según el ABS) cuando dos adyacentes se encuentran 

abiertos. 
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El hidrante más alto son los que se encuentran en la cubierta puente, siendo su altura 5 

metros (2.5 por cubierta de habilitación) sobre la cubierta superior. Además la boca 

contraincendios se situará aproximadamente 1 metro por encima de la cubierta. 

 

Las bombas se situarán sobre el techo del doble fondo de la cámara de máquinas por lo 

que estarán por debajo de la flotación. Por tanto la altura a la que se encuentra dicho 

hidrante sobre el mar será: 

H = (D-T) + 2*2.5 + 1 = (8.95-6.25) + 5 + 1 = 8.7 m 

que equivale a una presión de 0.9 bar 

  

Además habrá que tener en cuenta las pérdidas de carga de la tubería, pues la medida de 

la presión se debe realizar con dos hidrantes abiertos. Las pérdidas de carga en un 

circuito de contraincendios en buques de este tipo y dimensiones se pueden suponer de 

5 metros de columna de agua, es decir de 0.5 bar, cuando se hace circular en agua por 

una tubería de diámetro nominal 100 mm. 

 

Por tanto la presión a la que la bomba debe suministrar el caudal antes calculado debe 

ser: 

ΔP = 2.5 + 0.5 + 0.9 = 3.9 bar 

  

Es decir cada una de las bombas debe suministrar al menos 33.33 m3/h a una presión de 

4 bar. 

 

Para asegurar que siempre se cumplirán los requisitos se montarán sendas bombas de 35 

m3/h a una presión de 4.5 bar. 

 

Por lo tanto el consumo eléctrico estimado es de: 

W = Q*ΔP/η 

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (35/3600)*4.5*105/0.6 = 7.3 kW 
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Estas bombas aspiran del colector de mar. Disponen de manómetro y manovacuómetro 

en la descarga y en la aspiración y de la maniobra necesaria para poder trabajar con una 

bomba (cualquiera de ellas) o con ambas. 

 

4.2 Bomba contraincendios de emergencia 

 

La sociedad de clasificación indica que se debe instalar una bomba contraincendios de 

emergencia. Esta exige la instalación de una bomba contraincendios que se encuentre en 

un lugar distinto a las principales y no contiguos (ABS 4/9.5.2). Esta bomba debe tener 

una capacidad de al menos el 40% de la total requerida para las bombas principales, y 

no menor de 25 m3/h. 

 

Por tanto como bomba contraincendios de emergencia se instalará una bomba de iguales 

características que las principales situada en el local del grupo de proa. 

 

Esta bomba aspirará de la toma de mar de proa y al igual que las principales, estará 

dotada de manómetro y manovacuómetro en la descarga y en la aspiración. 

 

4.3 Colector contraincendios 

 

La Sociedad de Clasificación y el Convenio de Torremolinos no exigen una 

determinada medida para el colector de contraincendios, tan solo exigen que sea el 

adecuado para que se cumplan los requerimientos de presión y caudal.  

 

Como se estimaron las perdidas de carga partiendo de un colector de DN100, se 

considerará apropiado este diámetro. El colector de DN nos va a dar velocidades en la 

tubería menores de 2 m/s cuando funciona una única bomba y entre 2 y 2.5 m/s cuando 

funcionan las dos bombas a la vez, lo que se considera una velocidad razonable para los 

circuitos de agua de mar. 

 

El colector cuenta con una válvula para aislar la parte del mismo que se encuentra en la 
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máquina del resto del buque. 

 

4.4 Bocas contraincendios 

 

Los reglamentos exigen que haya tantas bocas contraincendios como sean necesarias 

para que se pueda llegar a cualquier punto normalmente accesible durante la navegación 

con dos mangueras conectadas a dos bocas contraincendios distintas. Al menos una de 

las mangueras debe ser de una sola pieza. La longitud máxima de las mangueras será 20 

m. 

 

La disposición de las bocas, mangueras, y extintores contraincendios se hará de acuerdo 

con las reglas 4 y 6 del SEVIMAR. 

 

4.5 Mangueras contraincendios 

 

El ABS exige para un buque de carga de mas de 1.000 de arqueo bruto al menos cinco 

mangueras contraincendios más una de respeto. A parte de las necesarias para la cámara 

de máquinas. 

 

También exigen que todas las mangueras y lanzas sean totalmente intercambiables si no 

se disponen de una por boca. Lo habitual en este tipo de buques es situar una manguera 

con su lanza por boca contraincendios y en las proximidades de estos. 

 

Generalmente las situadas en la cámara de máquinas van enrolladas y soportadas en 

devanaderas metálicas, mientras las que se sitúan fuera de la cámara de máquinas se 

guardan en cajas plásticas rojas debidamente identificadas. 

 

Las mangueras son también utilizadas para el baldeo. 

 

4.6 Extintores pòrtátiles 

 

El buque estará dotado de diferentes tipos de extintores portátiles para combatir posibles 
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incendios en los distintos locales del buque. 

 

El número mínimo de extintores y su localización están determinados por los 

reglamentos. Según ellos se debe estudiar los extintores a bordo en dos espacios 

claramente distinguidos: los espacios con motores de combustión interna y el resto del 

buque. 

 4.6.1. Espacios de Máquinas 

Estos espacios de máquinas deben estar provistos de: 

1. Un sistema de extinción por gas que cumpla con lo dispuesto en la regla 5 (es 

el sistema de extinción por CO2 que se estudia más adelante) 

2. Un equipo extintor que cumpla con lo dispuesto en el párrafo 6.4. 

 

Este párrafo exige un dispositivo portátil lanzaespuma, que estará formado por una 

lanza aire/espuma de tipo eyector, susceptible de quedar conectada al colector 

contraincendios por una manguera contraincendios y un tanque portátil que contenga 

como mínimo 20 litros de líquido espumógeno, más un tanque de respeto. La lanza dará 

espuma apropiada para combatir un incendio de hidrocarburos, a razón, de por lo menos 

1.5 m3/mín. 

 

Además en cada uno de estos espacios habrá extintores de espuma de 45 litros de 

capacidad como mínimo, o modelos equivalentes, en número suficiente para que la 

espuma o el producto equivalente puedan alcanzar cualquier parte de los sistemas de 

combustible y de aceite de lubricación a presión, engranajes y otras partes que presenten 

riesgos de incendio. Habrá además suficientes extintores portátiles o dispositivos 

equivalentes situados de modo que no sea necesario andar desde ningún punto del 

espacio que se trate más de 10 metros para llegar a ellos. 

 

Para cumplir con estas reglas se dispone en la cámara de máquinas de un extintor de 25 

litros lanzaespuma más otro de 45 litros en la plataforma inferior. Además de los 

correspondientes extintores portátiles que sean necesarios para el cumplimiento de la 

anterior normativa: 2 de espuma y dos de polvo en la plataforma inferior y uno de cada 

tipo en la plataforma superior. 
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En el local del grupo de proa se dispondrá de un extintor de 25 litros y otro de 45 litros 

de espuma además de uno de polvo y otro de espuma portátiles. 

 

 4.6.2. Resto de espacios 

Fuera de cámara de máquinas, se disponen de extintores en cada cubierta. En la 

habilitación se dispone de un extintor de polvo en cada entrada a la misma. Lo mismo 

ocurre en los distintos pañoles y locales del buque. 

 

En el puente de gobierno se sitúa la central contraincendios, además de dos extintores 

de CO2. 

 

4.7 Sistemas de rociadores 

 

g) Se dispone en el local de la maquinaria frigorífica un sistema de rociadores. Encima 

de las puertas del local de la maquinaria frigorífica se dispone un tubo agujereado, de tal 

forma que se cubra el hueco de la puerta con una cortina de agua. De este modo ante 

una fuga de amoniaco en el local se evita su expansión por el resto del buque. 

 

4.8 Instalación de CO2 

 

El buque cuenta con una instalación fija de CO2 para sofocar incendios en la cámara de 

máquinas y en el local del grupo de proa. 

 

Esta instalación esta formada por una serie de botellas de CO2, unas de las cuales 

contienen el gas que se va a introducir en la zona incendiada y otras pequeñas que son 

las que al ser abiertas liberan el gas que producirá la apertura de las anteriores. 

 

También se debe disponer de un dinamómetro que permita conocer la carga de las 

botellas. 

 

Antes de liberar CO2 en alguna estancia deberá activarse una señal sonora y luminosa 
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para que todo el personal abandone la zona. Estas señales deberán actuar de manera 

automática al ser actuada la botella correspondiente en el local del CO2. 

 

Este local se encuentra en la cubierta principal en uno de los locales del parque de 

pesca. 

 

Según el reglamento la cantidad de CO2 almacenada a bordo debe ser la mayor de las 

siguientes cifras: 

- 40% del volumen del espacio protegido correspondiente, excluido la parte del 

guardacalor cuya área horizontal sea el 40% o menos del área horizontal del 

espacio medida en el punto medio entre la parte superior del tanque y el parte 

baja del guardacalor. 

- 35% del volumen del espacio protegido incluido el guardacalor. 

 

En el caso que exista más de un espacio protegido por la instalación de CO2, solo se 

tendrá en cuenta, para los cálculos anteriormente descritos, el espacio de mayor 

volumen. 

 

Como se indicó anteriormente, los espacios a proteger son: el del local del motor de 

proa y la cámara de máquinas. Evidentemente el volumen del local del grupo de proa es 

menor que el de la cámara de máquinas, por lo que tan solo se estudiará este último 

espacio. Así: 

Cámara de máquinas sin contabilizar el guardacalor, VCMSG: 848 m3 

Cámara de máquinas contabilizando el guardacalor, VCMCG: 910.5 m3 

 

Por lo tanto, aplicando las dos reglas tenemos: 

V1 = 0.4 * VCMSG = 0.4 * 848 = 339.2 m3 

V2 = 0.35 * VCMCG = 0.35 * 910.5 = 318.7 m3 

 

Por tanto el volumen a considerar será 339.2 m3. 

 

Se puede estimar que 1 kg de CO2 a la presión atmosférica ocupa 0.56 m3 por lo que 
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será necesario disponer a bordo 605 kg de CO2 en botellas. Además se dispondrá de las 

botellas piloto necesarias. 

 

4.9 Conexión internacional a tierra 

 

La conexión internacional a tierra permite la conexión de una manguera desde tierra a la 

red contraincendios para suministrar agua a la red en caso necesario. 

 

Tanto el Convenio de Torremolinos como el ABS exigen, para buques de 500 toneladas 

de arqueo bruto o mayores, que se lleve a bordo al menos una conexión con los tornillos 

y tuercas correspondientes. 

 

El tamaño de la conexión también esta reglamentado, debiendo ser el diámetro exterior 

de 178 mm y el interior 64 mm. El circulo de pernos tendrá un diámetro de 132 mm, 

estando formado por 4 agujeros de 19 mm de diámetro espaciados con distancias 

intermedias iguales en el circulo de pernos del diámetro citado y prolongado por una 

ranura hasta la periferia de la brida. El espesor de la brida será de 14.5 mm como 

mínimo. La conexión será de acero o de otro material. La brida será plana. Los pernos y 

tuercas serán 4 juegos. Formado cada uno por un perno de 16 mm de diámetro y 50 mm 

de longitud y la correspondiente tuerca. 

 

Esta brida se situara en la cubierta superior a popa de la superestructura. 

 

4.10 Equipos de bomberos 

 

j) Se dispondrá de dos equipos de bombero consistentes, cada uno de ellos, en un equipo 

de resistencia autónomo, una lampara de seguridad, un hacha, botas y guantes aislantes, 

un casco rígido y ropa de protección, todo ello cumpliendo el Reglamento del A.B.S. 
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5.- SERVICIO SANITARIO 
 

Este servicio es el encargado de suministrar agua para uso sanitario.  

 

Se instalará un servicio sanitario de agua potable caliente y fría para todos los lavabos, 

duchas, fregaderos, fonda y lavandería.  

 

Ante la numerosa tripulación y el poco espacio para la situación de grandes tanques de 

agua dulce e hidróforos, que restarían espacio para las capturas, se prefiere el montaje 

de una línea de agua salada para los retretes y placas turcas. Así pues, se instalará un 

servicio sanitario de agua salada para todos los retretes del buque y para los grifos de 

agua para baldeo instalados en los cuartos de aseo. 

 

Así este servicio se puede dividir en tres: 

- Agua dulce sanitaria fría. 

- Agua dulce sanitaria caliente. 

- Agua salada sanitaria. 

 

Se procederá a estudiar cada uno de ellos por separado: 

 

5.1.- Agua dulce sanitaria fría 

 

Este servicio es el encargado de suministrar agua dulce a los siguientes elementos: 

 

- Lavabos y aseos habilitación 

- Duchas aseos habilitación 

- Cocina 

- Fuentes de agua fría. 

- Lavabo entrepuente de trabajo (requerimiento de las autoridades sanitarias). 

- Limpieza turbos del motor principal. 

- Relleno tq. de agua dulce motores auxiliares y grupos hidráulicos y motor ppal. 
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- Relleno tanque de compensación agua dulce del motor principal. 

- Relleno tanque compensación equipos frigoríficos. 

- Limpieza cristales del frente del puente. 

 

El servicio esta formado por los siguientes elementos más importantes: 

 

- Generadores de agua dulce 

- Esterilizador y clorificador. 

- Tanques. 

- Tanque hidróforo. 

- Bombas. 

 

A continuación se procede al estudio de estos elementos: 

 

 5.1.1. Generadores de agua dulce 

Los generadores de agua dulce son los elementos del sistema que generan agua dulce a 

partir del agua salada. Estos dispositivos funcionan por evaporación del agua de mar a 

baja presión. 

 

El calor que es necesario aportar para el cambio de estado del agua de mar se obtiene 

del agua dulce de alta del motor principal, por lo que no es necesario calentador 

eléctrico alguno. 

 

El agua dulce así obtenida es apta para el consumo humano sin más que pasarla por un 

esterilizador para eliminar posibles bacterias, pues aunque el agua hierva, esta 

ebullición se produce a baja temperatura (45 ºC aproximadamente) y por tanto no 

elimina las bacterias. 

 

La capacidad de los generadores se determina en función del consumo por persona y 

día, del número de tripulantes. Por conversaciones con armadores y astilleros se puede 

considerar un consumo medio de 250 l/persona-día por lo que el consumo total será: 

Consumo = 250 * 32 = 8000 l/día 
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Como se señalo anteriormente el generador de agua dulce necesita un aporte de energía 

del agua de refrigeración del motor principal. Para que este aporte sea posible el motor 

debe estar trabajando a un régimen de carga importante, lo que en principio no sucederá 

durante las 24 horas del día. Suponiendo que el motor trabaja con una carga suficiente 

como para que el generador pueda trabajar 16 horas al día aproximadamente, el 

generador deberá tener una capacidad de: 

Capacidad = consumo*24/16 = 8000*24/16 =12000 l/día 

 

Así la capacidad del generador será como mínimo de 12 toneladas/día. 

 

El generador, además de necesitar el aporte de energía necesita el aporte de agua salada 

para ser evaporada y como fuente fría para condensar el vapor generado en su interior. 

Para estos menesteres cada generador se suministra con una bomba de agua salada. 

 

El consumo de un generador de agua dulce entre 10 y 15 toneladas/día y sus auxiliares 

asociados se puede estimar, según catálogos consultados en 14 kW aproximadamente. 

 

Se montarán dos generadores capaces cada uno de ellos de suplir las necesidades de 

agua dulce del buque. Los armadores prefieren soportar el coste inicial de dos 

generadores que soportar el coste de una parada, con el consiguiente trayecto a puerto y 

vuelta a caladero, por fallo del generador. 

 

Los generadores irán dotados de la maniobra necesaria para poder aislar cualquiera de 

ellos de los circuitos de refrigeración y de agua dulce. 

 

 5.1.2. Esterilizador 

El esterilizador es el dispositivo para eliminar las bacterias del agua dulce antes de ser 

utilizada a bordo. Suele consistir en un equipo de rayos ultravioletas. 

  

Asociado a la purificación y potabilización del agua se encuentra también un equipo de 

clorificación del agua que funciona añadiendo hipoclorito sódico al agua dulce 
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producida. 

 

 5.1.3. Tanques almacenamiento 

El buque está dotado de unos tanques almacén de agua dulce. El buque posee dos 

tanques de agua dulce situados en proa sobre cubierta principal de aproximadamente 

18.4 m3 en total. Además se pueden disponer del pique de proa y de dos cubas de 

pescado para el almacén de agua potable o industrial a la salida de puerto.  

 

Durante el viaje al caladero, detección del atún y primeros días de faena, la tripulación 

consumirá agua procedente de estas cubas o del pique si las llevase llenas de agua 

potable, para después hacerlo de los tanques situados en proa. 

 

Los tanques irán dotados de registro, sonda, atmosférico, nivel visual, sensor magnético 

con alarma por bajo nivel y válvulas a la entrada y salida del tanque 

 

El relleno de los tanques se puede realizar por medio de los generadores de agua dulce o 

por medio de una toma de agua dulce situada en la cubierta superior. 

 

 5.1.4. Tanque hidróforo 

El tanque hidróforo es el encargado de mantener cierta cantidad de agua bajo presión. 

 

Este recipiente estará dotado de una entrada y salida de agua, llave de vaciado en la 

parte baja del mismo, nivel óptico, manómetro y toma de aire comprimido. La válvula 

de entrada de agua al tanque será de cierre y retención. 

 

Asimismo entre las bombas y el hidróforo se dispondrá la maniobra necesaria para 

conectar el sistema al mar y poder vaciar los tanques de agua dulce en caso necesario. 

 

Suponiendo que un 50% de la tripulación utilizará una salida de agua con un consumo 

de 0.1 litros/s, el consumo seria de 5760 litros/hora. 

 

Si limitamos a 10 el número de arranques de la bomba de presión por hora y suponiendo 
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que el tanque deba llenarse en 3 minutos su capacidad será de 192 litros. 

 

Como al llenarse aumenta la presión del tanque al reducirse la cámara de aire a un 

mínimo de V0, si V es el volumen total del tanque hidróforo y P2 la presión de parada de 

la bomba: 

P2 * V0 = P1 * V 

P2 * V0 = P1 * (Vagua + V0) 

V0 = P1 * Vagua / (P2-P1) 

siendo P1 la presión mínima necesaria para alcanzar cualquier consumidor, unos 15 

m.c.a. 

 

Imponiendo que P2 sea 30 m.c.a. superior a P1 tenemos que P2 vale 30 m.c.a. y por 

tanto: 

V0 = 96 l 

Por lo tanto la capacidad total del tanque hidróforo será de 288 l. Este valor obtenido 

por cálculo coincide con las recomendaciones de astilleros y armadores que indican que 

para este tipo de buques con esta tripulación, lo habitual es un tanque hidróforo de 400 l 

de capacidad. 

 

 5.1.5. Bombas de agua dulce 

Se disponen de bombas para la alimentación del tanque hidróforo. Estas bombas deben 

ser capaces de suministrar el caudal suficiente para hacer frente a la demanda de agua 

dulce del buque.  

 

Lo habitual es que las bombas sean capaces de llenar el tanque en 3 minutos con lo que 

tendríamos: 

Q = 192*60/3 = 3840 l/h = 3.84 m3/h 

 

Para un buque de estas características con esta tripulación, según astilleros y armadores 

es habitual una bomba de 4-5 m3/h, por lo que a la vista del cálculo se recomienda la 

instalación de una bomba de 4 m3/h, también para poder responder ante un posible 

tanque hidróforo mayor al previsto. 
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La presión de funcionamiento es la del tanque hidróforo. Para el agua sanitaria esta 

presión esta comprendida entre 4 y 6 bar dependiendo de la altura del punto de consumo 

más alto. Puesto que en este buque no existe mucha diferencia de alturas entre la 

máquina y el puente el presostato del grupo hidróforo se puede tarar a 4 bar. 

 

Por tanto la potencia de la bomba será: 

W = Q*ΔP/η 

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 

estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (4/3600)*4*105/0.6 = 0.74 kW 

 

Se dispondrá de dos bombas, una en servicio y otra de reserva. Esta última será 

compartida con el servicio de agua salada, por lo que estará dotada de la maniobra 

necesaria para conectarla con dicho servicio. Esta maniobra deberá disponer de brida de 

gafas en algún punto para evitar que por una mala maniobra se contamine el agua dulce 

con agua salada. 

 

5.2.- Agua dulce sanitaria caliente: 

 

Este servicio es el encargado de calentar y suministrar agua caliente a los distintos 

consumidores. 

 

Este servicio es alimentado por el de agua dulce sanitaria. El agua se calienta en 

calentadores eléctricos y también se dispone de dos pequeñas bombas de circulación 

para que el tiempo que pasa desde que se abre un grifo de agua caliente y esta sale 

caliente sea mínimo. De este modo también se ahorra agua dulce, pues se reduce la 

cantidad que se desperdicia mientras se espera a que esta salga a la temperatura deseada. 

 

Los elementos más importantes de este servicio son: 

- Calentadores. 

- Bombas. 
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 5.2.1. Calentadores 

La potencia eléctrica y el consumo de los calentadores esta íntimamente ligado a su 

número y capacidad. La potencia no puede ser cualquiera sino que se debe adaptar a los 

modelos de los calentadores que se encuentran en el mercado. Lo mismo ocurre con la 

capacidad de los mismos. A continuación se incluyen unos valores de capacidad y de 

potencia requerida. 

 

Estos se obtienen tomando el máximo consumo de agua caliente, que se puede 

considerar que se produce al final de la jornada de trabajo en la que la tripulación se 

ducha; cualquier otra situación será plenamente satisfecha si se cumple la anterior; así el 

fregado de la vajilla o de los camarotes requiere una demanda de agua caliente 

claramente inferior a la anteriormente expuesta. 

 

Se supone que 20 personas (no se ducha toda la tripulación a la vez puesto que debe 

haber personal de guardia permanentemente) tardan en ducharse aproximadamente 2 

horas (6 duchas además de las de los camarotes de oficiales) y que el consumo por 

ducha es de 50 litros. 

 

Al mismo tiempo se estima que la temperatura del agua a la salida del grifo de la ducha 

es 35 ºC y que la temperatura del agua del tanque de almacén es de 5 ºC. Esta 

temperatura no es la habitual en las latitudes donde faenan estos buques pero si se puede 

dar si descargan en la costa norteamericana o vienen a España a realizar reparaciones. 

 

Así pues tenemos los siguientes datos de partida: 

- Temperatura tanque almacén, TA: 5ºC 

- Temperatura salida agua, TS: 35 ºC 

- Temperatura agua calentador, TC: 60 ºC 

- Cantidad de agua por ducha, VD: 50 l. 

- Capacidad térmica específica, C: 4.17 kJ/kg K. 

 

La cantidad de agua caliente por ducha que resulta de aplicar estas condiciones es: 
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 VAC = (VD*TS – VD*TA)/(TC-TA) = 27.27 l 

 

Dado que se ha supuesto que se duchan 20 personas en 2 horas, la cantidad de agua 

caliente necesaria será: 

VACT = VAC * 20 = 27.27*20 = 545.45 l 

 

Así la potencia necesaria para calentar esa cantidad de agua desde la temperatura del 

tanque almacén en dos horas será: 

W = VACT * ρagua * C * (TªC – TªA)/t = 545.45*1*4.17*(60-5)/(2/3600) = 17.37 kW 
 

Tomando cuatro calentadores de 150 litros de capacidad se obtienen 600 litros, superior 

al volumen de agua caliente requerido. Así al repartir la potencia total entre los cuatro 

calentadores tenemos que cada uno tendrá una potencia de 4.34 kW y así podemos 

poner calentadores de potencia unitaria más comercial. Podíamos elegir 3 calentadores 

de 200 l, pero eso nos daría una potencia unitaria cercana a 6 kW lo que nos parece 

excesivo. 

 

Así pues instalaremos cuatro calentadores de 4.5 kW más uno de respeto. 

 

 5.2.2. Bomba 

Estas bombas son las encargadas de mantener un flujo constante de agua caliente a 

través de las tuberías. 

 

Para esta labor es suficiente una pequeña bomba de aproximadamente 2.5 m3/h a 1.5 bar 

(bomba habitualmente montada para estos menesteres). 

 

Se montarán dos bombas, una de ellas de reserva. Estarán dotadas de la maniobra 

necesaria para poder trabajar con cualquiera de ellas. Las bombas irán dotadas de 

manómetros y manovacuómetros en la descarga y en la aspiración. 

 

La potencia que requiere el motor eléctrico que mueve la bomba será: 

W = Q*ΔP/η 

siendo los símbolos habituales y η el rendimiento global, eléctrico más mecánico que 
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estimamos en 0.6. Por lo tanto: 

W = (2.5/3600)*1.5*105/0.6 = 0.174 kW 

 

5.3.- Agua salada sanitaria: 

 

Como se comentó con anterioridad estos buques llevan una línea de agua salada para los 

retretes y placas turcas, alimentando además, al separador de sentinas. 

 

La salida del agua salada en los aseos está regulada por fluxómetros. 

 

Este servicio consta de: 

- Bombas de agua salada 

- Tanque hidróforo. 

 

Estos elementos se dimensionan del mismo modo que los del servicio de agua dulce. 

Además se busca que estos sean iguales para disminuir el número de repuestos. Así se 

recomienda la instalación de equipos similares a los del servicio anteriormente citado. 

Por lo tanto se montarán: 

 

- Bomba de agua salada de 4 m3/h a 4 bar, con un motor eléctrico de al menos 740 

W. La bomba de reserva es compartida con el servicio de agua dulce sanitaria y 

ya fue comentada en el apartado correspondiente a dicho servicio. 

- Tanque hidróforo de 400 litros. 
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6.- EQUIPO DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE 
 

El sistema de fondeo está formado por: 

- Molinetes 

- Cajas de cadenas 

- Cadenas 

- Anclas 

- Bitas, guías panamá, guías de retorno, etc. 

 

Las reglas de la Sociedad de Clasificación determinan las características de algunos de 

estos elementos. 

 

Estas características se determinan a partir del numeral de equipo (EN). 

 

Según el ABS el numeral de equipo se obtiene a partir de la siguiente ecuación, regla 

3/22.4: 

EN = k*Δ2/3 + m*B*h + n*A 

 

donde k, m y n son constantes que toman, respectivamente, los valores 1, 2 y 0.1. ‘Δ’ es 

el desplazamiento en toneladas, ‘B’ la manga en metros y ‘A’ el área lateral de casco y 

superestructuras sobre la línea de flotación con manga superior a B/4 en m2 y ‘h’ es la 

suma de las alturas de superestructuras de manga superior a B/8 en m, es decir hasta la 

altura del techo del puente, sobre la flotación, 10 m. 

 

Sustituyendo los valores tenemos: 

EN = 36072/3 + 2*13.7*10  + 0.1*543.1 = 563.51 

 

El ABS, tabla 3/22.1, nos indica que para valores intermedios a las tablas el numeral 

tabular, ENT, será el inferior más próximo, es decir: 

ENT = 550 
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Con este numeral obtenemos el número de anclas, peso y longitud de cadena requerido 

por la sociedad de clasificación, tablas 3/22.1 y 3/22.2: 

 

- Numeral de equipo:  U16 

- Nº anclas:  3 

- Peso por ancla:   1740 kg 

- Longitud de cadena:  440 m 

- Diámetro de la cadena con contrete acero clase I:  42 mm  

- Longitud del cable o estacha de remolque:  190 m 

- Carga mínima de rotura del cable o estacha de remolque:  338 kN 

- Nº mínimo de estachas:   4 

- Longitud mínima de cada una de las estachas:  160 m 

- Carga mínima de rotura de las estachas:  132 kN 

 

La Sociedad de Clasificación permite elegir entre tres materiales para la fabricación de 

la cadena. En caso de elegir la calidad normal, clase I, el diámetro del redondo debe ser 

mayor, por lo tanto el peso y la potencia de los molinetes también lo serán. 

 

En estos buques se montan molinetes hidráulicos, siendo la central hidráulica 

compartida con las maquinillas de pesca, por lo que la disposición de potencia para la 

maniobra de fondeo más que suficiente para cubrir las necesidades. 

 

Por lo tanto se recomienda la elección de la cadena de clase I, pues tan solo es necesario 

un motor hidráulico para accionar los molinetes que desarrolle un poco más de potencia, 

lo que supone un pequeño incremento en el precio, frente al ahorro del coste de la 

cadena. 

 

La descripción de los distintos elementos de fondeo será la siguiente: 

 

6.1.- Anclas 

 

Las anclas serán del tipo HALL. Será un ancla sin cepo por su facilidad de estiba y 
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conforme indica la regla 3/22.7 del ABS. 

 

Se dispondrá un ancla en cada amura de proa y el ancla de respeto estibado sobre la 

cubierta castillo de proa. Cada una de las anclas pesará, al menos, 1740 kg. 

 

Las anclas deberán cumplir los requerimientos de la Sociedad de Clasificación en 

cuanto a calidad de materiales y ensayos a realizar. 

 

6.2.- Cadenas 

 

La cadena del ancla tendrá una longitud total de 440 m. Dado que un largo de cadena 

tiene 27.5 m, el número de largos para cubrir esa longitud será 16 que se repartirán 8 en 

cada banda. 

 

El Diámetro de la cadena con contrete será, como hemos indicado de 42 mm para la 

clase I. 

 

Los largos irán unidos mediante grilletes Kenter. Entre el ancla y el primer largo de 

cadena se dispondrá de un grillete giratorio. 

 

En la unión entre el último largo de cadena y el buque se realizará en la parte superior 

de la caja de cadenas, por fuera de esta y mediante un sistema que permita soltar el 

grillete de entalingadura del buque rápidamente en caso de emergencia, utilizando por 

ejemplo un bulón pasante que se zafará mediante un golpe de maza. 

 

6.3.- Amarras 

 

La Sociedad de Clasificación recomienda 4 amarras de 160 m cada una y 132 kN. Dado 

que la relación A/EN es superior a 0.9, el ABS indica que se debe pertrechar una amarra 

más, regla 3/22.9.  

 

Normalmente se suele pertrechar al buque con más amarras de las recomendadas, entre 
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un 50 y un 100% más. Por lo que se recomienda equipar al buque con 8 amarras. 

 

Lo habitual es el uso de estachas sintéticas. Se recomienda el uso de estachas de 

poliéster de 8 cordones, por su excelente resistencia al desgaste y su buena adherencia. 

También es aconsejable que sean flotantes, para que no se corra el riesgo de que se 

enreden en la hélice. 

 

6.4.- Caja de cadenas 

 

La caja de cadenas es donde se almacenan las cadenas de fondeo. 

 

Situadas debajo de los molinetes bajo la cubierta superior entre los tanques de agua 

dulce y sobre el pique de proa. Ambas están separadas por un mamparo no estanco con 

aligeramientos en forma de media luna que hacen las veces de escalera de acceso al 

interior de las mismas. Cada una de ellas cuenta con un registro, sonda y achique. El 

achique se realiza mediante una bomba de accionamiento manual autoaspirante como ya 

se indicó al hablar de los medios de achique. 

 

Para permitir el drenaje de la caja se sitúa a 0.4 m del piso una chapa agujereada. Estas 

chapas serán montadas de tal modo que se permita su fácil desmontaje. 

 

En el piso de las mismas se sitúa una U invertida fabricada a partir de redondo de 

suficiente diámetro por la que pasa la cadena antes de ser hecha firme al buque para 

asegurar la correcta estiba de la cadena después de largarla en su totalidad. 

 

A continuación se realiza una estimación del volumen mínimo que ha de tener la caja de 

cadenas: 

 

El volumen ocupado por la cadena se estima por la expresión: 

VC = 0.082*d2*LC*10-4 

Donde ‘d’ es el diámtero de la cadena y ‘LC’ es la longitud de la cadena. Sustituyendo 

tenemos: 
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VC = 0.082*422*440*10-4 = 6.36 m3 

 

A este volumen hay que añadirle el correspondiente al espacio que debe existir por 

encima de la cadena, para permitir la entrada en la caja de cadenas, aproximadamente 

1.2 m, y el anteriormente comentado para facilitar el drenaje del agua y fango de 

arrastra la cadena, aproximadamente 0.4 m. 

 

La altura de la caja de cadenas definida en nuestra disposición tiene una altura de 2.5 m. 

Por lo tanto el área será: 

ACC = VC / (2.5-0.4-1.2) = 6.36/(2.5-0.4-1.2) = 7.07 m2 

 

La caja de cadenas tiene una anchura media de 3 m y una longitud de 2.4 m lo que nos 

da un área de 7.2 m2, superior al exigido. Así pues el volumen dispuesto satisface el 

volumen requerido. 

 

6.5.- Molinete 

 

El ABS no exige ninguna potencia mínima para el molinete, sin embargo el Lloyd´s 

Register si que lo hace. A título orientativo se calculará la potencia exigida por el LR. 

 

Esta Sociedad de Clasificación exige que el molinete sea capaz de levantar dos largos de 

cadena a una velocidad media de al menos 9 m/min cuando están a la pendura tres 

largos más el ancla. 

 

La potencia del molinete viene estimada por la siguiente ecuación: 

P = ((0.87*(PC+PA)*v*f) / (60*75*r) 

 

siendo ‘v’ la velocidad de izado en m/min, ‘f’ el coeficiente de fricción entre estopor y 

escobén, ‘r’ el rendimiento mecánico del molinete y PC  y PA el peso de cadena y ancla 

fuera del agua respectivamente.  
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Para los distintos valores tomamos; 

- f = 2 (valor recomendado por D. Eduardo Comas) 

- v = 9 m/min 

- r = 0.6 

- PA = 1740 kg 

- PC = 1085 kg, un largo de cadena pesa 1085 kg  

 

Sustituyendo tenemos: 

P = ((0.87*(PC+1740)*9*2) / (60*75*0.6) = 29.13 CV 

 

Los armadores españoles de este tipo de buques suelen montar todas las maquinillas 

hidráulicas de la casa MARCO. Por tanto se recomienda la instalación de un molinete 

biancla de la casa MARCO de 30 CV con barboten adecuado para cadena de 42 mm de 

diámetro, un cabirón desembragable para manejo de estachas y mando. Además se 

preferirá un barbotén de no menos de 7 huellas, para evitar los saltos de eslabones que 

suelen producirse en los de 5 huellas. 

 

6.6.- Estopor 

 

El estopor es el encargado de hacer firme la cadena al buque cuando se fondea o cuando 

el ancla está estibada. 

 

En estos buques se suelen montar estopores de husillo y del mismo fabricante del 

molinete. 

 

6.7.- Tubo del escobén 

 

El diámetro del tubo del escobén se determina a partir del diámetro del redondo de la 

cadena o del arganeo del ancla: 

 

A partir del redondo de cadena podemos emplear la expresión: 

DE = d*(7.5+0.03867*(100-d)) = 42*(7.5+0.003867*(100-42) = 409.2 mm 
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A partir del arganeo del ancla, a, tenemos que el diámetro del escobén debe ser al menos 

1.3 veces el diámetro de arganeo del ancla. El arganeo del ancla de puede determinar a 

partir del peso del ancla mediante la expresión: 

a = 18.5 * G1/3 = 18.5 * 1740 1/3 = 222.5 mm 

DE = 1.3 * a = 1.3 * 222.5 = 311.5 mm 

 

Por lo tanto escogemos el primer método al darnos un resultado superior y así 

garantizarnos que no va a haber ningún problema en el izado o arriado de la cadena. 

 

En la unión del tubo del escobén con la cubierta se suelda un redondo para evitar el 

desgaste de ambos por el paso de la cadena. 

 

En el interior de cada tubo del escobén se sitúan dos salidas de agua provenientes del 

servicio de baldeo y contra incendios para limpiar la cadena mientras esta se iza. Para 

estas salidas de agua se disponen dos válvulas (una por escobén) en la cubierta, en las 

proximidades de la maniobra. 

 

Los escobenes, en la cubierta, dispondrán de tapa para evitar posibles caídas y rociones 

de agua durante la navegación del buque. 

 

6.8.- Bitas 

 

Las bitas se utilizan para hacer firme las estachas en el atraque o remolque. La bita de 

estribor a proa de la chimenea en la cubierta superior también es utilizada para hacer 

firme el cabo de la panga durante la recogida de la red. 

 

Las bitas deben tener tal resistencia que rompa antes las estachas que la bita. En el 

buque se disponen de estachas de poliéster con una resistencia de 13.2 t. Pero las bitas 

habrá que dimensionarlas de modo que soporten la peor condición posible que es el 

caso de llevar a bordo amarras de polipropileno, cuya carga de rotura recomendada es 

1.3 veces la carga de rotura indicada en las tablas. 
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Así se dimensionarán las bitas para una carga de rotura de 171.8 kN que equivalen a 17 

toneladas. 

 

Por tanto se montarán bitas de DN400 según las normas de NAE de los antiguos 

Astilleros Españoles.  

 

En resumen, se colocarán 8 bitas repartidas del siguiente modo: 

- 4 en la zona de maniobra de proa 

- 1 en babor a proa de la gualdera de la red 

- 2 a popa a los lados de la rampa de la panga 

- 1 estribor, a proa de la chimenea 

 

6.9.- Guías de Panamá 

 

Las guías Panamá se emplean para que las estachas o cabos puedan pasar a través de las 

amuradas sin sufrir desgastes excesivos. 

 

Se sitúan en las proximidades de las bitas de tal modo que permitan la maniobra. Se 

montaran 8 guías de panamá dobles con amurada, según las normas NAE de Astilleros 

Españoles. 

 

Estos elementos irán convenientemente reforzados en su unión con la amura y la 

cubierta. 

 

6.10.- Guías de retorno 

 

Las guías de retorno son utilizadas para que los cabos entren de manera correcta a los 

cabirones de los molinetes, es decir por el interior del cabirón del molinete. De esta 

manera el cabo o estacha en ningún momento cogerá vueltas. Sin embargo si el cabo o 

estacha entra por el exterior del cabirón seguro que cogerá vueltas con el peligro que 

ello conlleva para la integridad física del marinero. 
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Las dimensiones de las guías vienen determinadas por la tracción que sufre el cabo o 

estacha. La máxima tensión corresponderá al máximo tiro que es capaz de realizar la 

maquinilla. Para las maquinillas instaladas se recomienda guías de DN250. 

 

6.11.- Alavantes 

 

Se montan dos juegos de alavantes de tres rodillos en la proa, uno en cada banda. 

 

Estos alavantes evitan un excesivo desgaste de las amarras cuando se dan por la proa. Al 

mismo tiempo sirve para guiar el cabo de remolque por la proa. 

 

En caso necesario se montarán medias cañas en la amura para evitar el roce de las 

amarras con el canto vivo de la tapa de regala. 
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7.- EQUIPO DE SALVAMENTO Y EMBARCACIONES 

AUXILIARES 

 

El buque dispone de una serie de embarcaciones auxiliares que sirven de ayuda en las 

maniobras de pesca y como embarcaciones de salvamento. Además de las 

embarcaciones, el buque dispone de otros medios de salvamento. 

 

Como embarcaciones auxiliares tenemos: 

- La panga 

- Los botes rápidos 

 

Los dispositivos de salvamento se han elaborado teniendo en cuenta el reglamento 

SEVIMAR 74 y enmienda 78 y SOLAS 83 enmienda 47. Además se han tenido en 

cuenta las recomendaciones internacionales del Convenio Internacional de 

Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros 1977/1993, capítulo 7.  

 

Estos reglamentos establecen los dispositivos de salvamento que debe llevar el buque en 

función de su eslora. Para buques de eslora menor de 75 m establece que los buques de 

eslora inferior a 75 metros pero igual o superior a 45 metros se ajustarán a lo siguiente: 

- Embarcaciones de salvamento y rescate 

- Chalecos salvavidas 

- Trajes de inmersión y ayudas térmicas 

- Aros salvavidas 

- Aparato lanzacabos 

- Señales de socorro 

- Respondedores de radar 

 

Describimos a continuación cada uno de las embarcaciones auxiliares: 
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7.1- Bote panga 

 

La panga es la embarcación utilizada durante las maniobras de pesca para mantener en 

una posición un extremo de la red, mientras que el buque realiza el cerco. Una vez que 

éste recoge el extremo de la red que está en la panga, ésta se sitúa por la banda de 

estribor con una estacha que es firme en el buque, tirando de éste para alejarlo de la red. 

Con este tiro y las hélices transversales se evita que el buque se eche encima de la red. 

 

La panga a efectos de reglamento, además, se contabiliza como embarcación de rescate. 

 

Como es evidente, la panga debe tener una gran potencia propulsora para poder realizar 

un tiro eficiente del buque cuando este recoge la red (la potencia necesaria para cumplir 

con los requerimientos de embarcación de rescate es muy pequeña, aproximadamente 5-

10 CV). Es decir, actúa como un pequeño remolcador. La potencia de estas 

embarcaciones suelen ser del orden de los 1.000 CV. 

 

Para hacer firmes los distintos cabos y estachas utilizados, la panga dispone de una bita 

y un gancho disparador.  

 

7.2- Botes rápidos 

 

Los botes rápidos se usan para asustar al atún hacia el copo e impedir que se escape, el 

buque dispone de 5 botes rápidos tipo Vicalsa, de aluminio, propulsados por una hélice 

tipo Castoldi accionada por un motor intraborda de 140 B.H.P. Al no sobresalir la hélice 

del casco, estas embarcaciones pueden pasar por encima de la red si riesgo a que se 

enrede. 

 

Estos botes se estiban en la popa de la cubierta castillo, sobre calzos de madera, de 

modo que se puedan ser puestos a flote mediante las grúas situadas en la zona y en los 

pescantes de botes rápidos de la cubierta superior. 
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7.3- Embarcaciones de salvamento y rescate 

 

Se proveerán embarcaciones de supervivencia cuya capacidad conjunta baste para dar 

cabida a cada banda del buque al número total de personas, como mínimo, que haya a 

bordo. 

 

Se proveerá un bote de rescate, a menos que el buque lleve una embarcación de 

supervivencia adecuada que pueda recuperarse tras la operación de salvamento. 

Además en la regla 5 del convenio de Torremolinos establece que todos los buques 

deben llevar dos embarcaciones de supervivencia.  

 

Estas embarcaciones deben estar inmediatamente disponibles en caso de emergencias e 

ir estibadas a bordo de modo que: 

 

- no impida la concentración de personas en la cubierta de embarco 

- no se vea impedido su manejo inmediato 

- se pueda efectuar el embarco rápida y ordenadamente 

- no se dificulte la utilización de ninguna otra de las embarcaciones de supervivencia 

 

Las embarcaciones de supervivencia irán colocadas lo más cerca posible de los espacios 

de alojamiento y servicio, estibadas en emplazamientos desde los cuáles puedan ser 

arriadas sin riesgos, teniéndose muy en cuenta la distancia que debe separarlas de las 

hélices. 

 

El método de puesta a flote y de recuperación del bote de rescate será aprobado 

teniendo en cuenta el peso del bote incluido, su equipo y el 50% del número de personas 

que esté autorizado a llevar. En la regla 7 describe los métodos de embarco en las 

embarcaciones de supervivencia. Así recomienda: 

- Por lo menos una escala, u otro medio aprobado, a cada banda del buque, que 

permita llegar a las embarcaciones de supervivencia cuando éstas estén a flote. 

- Medios para iluminar tanto los emplazamientos de estiba de las embarcaciones 

de supervivencia y sus dispositivos de puesta a flote durante la preparación y 
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realización de esta operación, como la zona de agua en la cuál vayan a ser 

puestas a flote, con la energía eléctrica suministrada por la fuente de emergencia. 

- Medios para avisar a todas las personas que se encuentran a bordo de que el 

buque esta a punto de ser abandonado. 

- Medios para evitar que las descargas de agua vayan a parar a las embarcaciones 

de supervivencia. 

 

Para cumplir lo exigido, el buque dispondrá de dos balsas salvavidas de zafa automática 

en cada banda sobre la cubierta puente, estando el punto de embarco en la cubierta 

castillo. Se dispondrán además 4 balsas neumáticas lanzables (dos por banda) con 

capacidad para 13 personas, cada una. 

 

El bote de rescate, como ya hemos comentado antes, será el bote panga.  

 

La panga cumple sobradamente las exigencias de potencia, pues dispone de 

aproximadamente 1.000 BHP que supera ampliamente la potencia requerida para 

remolcar una de las balsas salvavidas. 

 

7.4- Resto de medios de salvamento 

 

Los otros medios de  salvamento que indican los reglamentos son: 

 

 7.4.1. Chalecos salvavidas 

El número y disposición de los chalecos salvavidas está determinado en la regla 8. Así: 

- Deberá haber un chaleco salvavidas de tipo aprobado para cada una de las 

personas que se encuentren a bordo. 

- Los chalecos salvavidas irán emplazados, de modo que sea fácil llegar a ellos y 

el emplazamiento estará claramente indicado. 

 

Se dispondrán de chalecos salvavidas en cada camarote en número suficiente para las 

personas que lo habitan. Además se dispondrán de chalecos en puente y cabina de 

control. 
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 7.4.2. Trajes de inmersión 

A cada una de las personas asignadas para tripular el bote de rescate se le suministrará 

un traje de inmersión aprobado. 

 

Se llevará un traje de inmersión para cada una de las personas que haya a bordo, que no 

disponga de un sitio en: 

- Un bote salvavidas. 

- Una balsa salvavidas de pescante. 

- Una balsa salvavidas arriada por dispositivos equivalentes, para subir a la cual 

no sea necesario entrar en el agua. 

 

Se dispondrán de trajes de inmersión en suficiente número para cumplir con lo 

establecido. 

 

 7.4.3. Aros salvavidas 

En buques de menos de 75 metros de eslora se dispondrán como mínimo de seis aros 

salvavidas. Por lo menos la mitad de ellos irán provistos de luces de encendido 

automático. Al menos dos de los aros salvavidas provistos de luces de encendido 

automático llevarán señales fumígenas de funcionamiento automático y, si es 

practicable, que puedan soltarse rápidamente desde el puente de navegación. 

 

A cada banda del buque habrá, como mínimo, un aro salvavidas provisto de una rabiza 

flotante de tipo aprobado, de una longitud mayor o igual al doble de la altura a la que 

vaya estibado por encima de la flotación correspondiente a la condición de navegación 

marítima con calado mínimo, o a 30 metros, si este valor es superior. Tales aros 

salvavidas no llevarán luces de encendido automático. 

 

Todos los aros salvavidas estarán emplazados, de modo que las personas a bordo 

puedan alcanzarlo fácilmente, se les podrá lanzar siempre con rapidez y no irán 

permanentemente sujetos. 

 

Se dispondrán de los siguientes aros salvavidas: 
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- Dos (2) en la cubierta puente. Con luz y señales fumígenas en cada uno de los 

alerones del puente. 

- Dos (2) en los costados de la cubierta castillo. Estos irán dotados de rabiza 

flotante. 

- Dos (2) en la cubierta superior. Uno junto a la chimenea y otro junto al rodillo 

de babor. Ambos con luz. 

 

 7.4.4. Aparato lanzacabos 

Se dispondrá un (1) aparato lanzacabos de tipo aprobado de 230 metros de alcance, 

equipado con cuatro cohetes y cuatro cabos. 

 

 7.4.5. Señales de socorro 

El buque llevará, como señales de socorro, como mínimo, 12 cohetes lanzabengalas con 

paracaídas de tipo aprobado, además de los medios que la Administración juzgue 

conveniente. Irán emplazadas de modo que sean fácilmente accesibles y su posición 

quedará claramente indicada. 

 

7.4.6. Respondedor de radar 

En cada banda todo buque llevará, por lo menos, un respondedor de radar. Irán 

estibados en lugares desde los que se puedan colocar rápidamente en cualquier 

embarcación de supervivencia. De otro modo, se estibará un respondedor de radar en 

cada embarcación de supervivencia. 
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8.- EQUIPO DE COCINA, FONDA Y LAVANDERÍA 
 

Para la preparación del alimento a bordo, el buque está dotado de los siguientes equipos 

de fonda: 

- Cocina eléctrica, formada por dos grupos con dos fogones cada uno. 

- Dos (2) hornos 

- Dos (2) Cafeteras tipo melita: una para el comedor de oficiales y otra para el 

salón de oficiales. 

- Dos (2) microondas: uno para cada comedor. 

- Una (1) freidora 

- Una (1) amasadora. 

- Un (1) fregadero de acero inoxidable doble. 

- Una (1) campana extractora. 

- Una (1) línea de impulsión de aire. 

- Dos (2) armarios frigoríficos grandes; uno en cada comedor. 

- Tres (3) armarios frigoríficos pequeños; uno en cada uno de los siguientes 

camarotes: Patrón, Capitán y Jefe de Máquinas. 

- Una (1) picadora de carne. 

- Una (1) cortadora de fiambre. 

- Una (1) batidora. 

- Una (1) tostadora de pan. 

- Una (1) máquina de hacer hielos. 

- Un (1) lavavajillas 

- Un (1) escurridor de platos. 

- Un (1) banco de trabajo. 

 

Todos estos elementos estarán diseñados para ser instalados a bordo de un buque, es 

decir soportarán perfectamente el ambiente marino y los movimientos del buque, 

tendrán las balanceras necesarias para evitar que se puedan derramar líquidos o caer 

recipientes y seguros para las puertas de hornos, frigoríficos, etc. 
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La potencia eléctrica estimada de estos dispositivos es: 

- Cocina eléctrica: 13.5 kW 

- Horno: 3 kW 

- Cafetera: 600 W 

- Microondas: 750 W 

- Freidora: 4 kW 

- Amasadora: 750 W 

- Armarios frigoríficos grandes: 1 kW 

- Armarios frigoríficos pequeños: 500 W. 

 

Un aspecto a tener en cuanta en la cocina es la ventilación y extracción de aire. El 

número de renovaciones de aire por hora se estima en unas 20. El volumen de la cocina, 

extraído del plano de disposición general, es aproximadamente de 88 m3. Por lo tanto el 

caudal de aire que se necesita será de: 

Q = V*N = 88*20 = 1760 m3/h 

 

Si estimamos un rendimiento de los ventiladores de 0.5 y teniendo en cuenta que sólo es 

necesario un incremento de presión, ΔP, de 0.01 bar, la potencia estimada de los 

ventiladores será de: 

P = Q*ΔP/η = (1760/3600)*0.01*105/(0.5*1000) = 0.977 kW 

 

La potencia de la campana extractora para una cocina de las características similares a la 

del buque en proyecto se puede tomar como 1.500 W aproximadamente.  

 

En el local de la lavandería se disponen los siguientes elementos para facilitar el lavado, 

secado y planchado de la ropa de la tripulación: 

- Tres (3) lavadoras 

- Dos (2) planchas eléctricas 

- Un (1) pilón con grifo. 

- Cuerdas para tender la ropa. 

- Armarios. 
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Además este local aloja a los calentadores y a la bomba de circulación de agua caliente. 

La potencia eléctrica de estos aparatos se estima en: 

- Lavadoras: 1.500 W 

- Plancha: 800 W 

 

 

9.- EQUIPO DE HABILITACIÓN 
 

Los costados, mamparos de acero y caras inferiores de cubiertas irán forrados con 

aislamiento térmico y acústico de lana de roca de 50 mm de espesor. 

 

Los mamparos de carpintería metálica, forros decorativos de los mamparos de acero y 

costados del buque, y los falsos techos se construirán mediante paneles prefabricados a 

base de chapa de acero galvanizado y de una manta de lana de mineral de alta densidad. 

Se emplazaran chapas de acero inoxidable para el forrado de techos y costados de la 

cocina. 

 

En los locales dispuestos sobre las cubas de pescado se emplearán subpavimentos de 

cemento y poliuretano en bolitas formando una capa de 60 mm de espesor. En el resto 

de los alojamientos se emplearán subpavimentos de cemento formando una capa de 15 

mm de espesor. El piso de la cocina, lavandería, aseos y pañoles varios será de baldosas 

blancas antideslizantes. El piso de los camarotes, enfermería y demás espacios de 

esparcimiento y transito será de Saipolam u otros materiales similares. 

 

El mobiliario presentará un alto nivel de confortabilidad cumpliendo con las normas de 

seguridad establecidas. El reparto de los espacios dedicados a la habitabilidad queda 

reflejado en el plano de Disposición General. La tripulación del barco se reparte de la 

siguiente forma: 

- 1 Capitán 

- 4 Oficiales 

- 27 Tripulación 

- 2 Enfermería (en caso de haberlos) 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 10: EQUIPO Y SERVICIOS                                                                                  54/118 

Todos los camarotes de oficiales son individuales, los de marinería son en su mayoría 

individuales, pero algunos son dobles. Debido al tipo de pesca a que se dedica este tipo 

de barco, el espacio y la comodidad son las características que más primarán en el 

diseño. Los materiales utilizados en el mobiliario y en la penalización de toda la zona de 

habilitación están clasificados contra el fuego, de acuerdo con la reglamentación de 

Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 

Según el tipo de camarote y aseo dispondrá del siguiente mobiliario: 
 
a) Camarote Oficiales: Tendrá una cama de 2000x1400 mm, con cajones en la parte 

baja, un armario ropero doble con luna interior, una estantería para libros, una mesa de 

escritorio, una butaca, silla y una mesilla de noche. Llevaran luz de techo, luz de 

cabecera de cama y luz sobre la mesa escritorio, así como enchufes diversos en el 

camarote. 

 

b) Enfermería: Todos los materiales usados en este camarote serán de fácil limpieza 

para su cómoda desinfección. Dispondrá de dos camas de 2000x800 mm, dos armarios 

sencillos con luna interior, un armario botiquín, una mesa y dos sillas. 

 

c) Camarote tripulación: Cada camarote llevará una o dos camas de 2000x900 mm, un 

armario sencillo con taquilla y espejo por persona, una mesa, una silla, una estantería 

para libros y un espejo de servicio con enchufe. Estarán equipados con una luz de techo 

y una luz en la cabecera de la cama, así como un enchufe independiente. 

 

d) Aseo Oficiales: Tendrá inodoro, lavabo y ducha. El lavabo y la ducha tendrán 

servicio de agua fría y caliente. Habrá luces de techo y de lavabo, esta última con 

enchufe incorporado. 

 

e) Aseo Enfermería: Exactamente igual que los aseos de los oficiales. 

 

f) Aseo Tripulación: Dispondrá de cinco duchas, diez lavabos y cinco inodoros. Los 

lavabos y las duchas tendrán servicio de agua fría y agua caliente y llevará luz en el 

techo y los lavabos con enchufe incorporado. 
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g) Aseo Entrepuente: Llevará un lavabo y un inodoro. El lavabo dispondrá de agua fría 

y caliente. Llevará luz en el techo y en el lavabo. 

 

h) Comedor Tripulación: Llevará tres mesas corridas con seis sillas a los lados. 

Armarios y aparadores para los utensilios de comedor como cubertería, vajilla y 

cristalería. 

 

i) Comedor Oficiales: Dispondrá de dos mesas corrida con seis sillas cada una, así como 

armarios y aparadores para los útiles de comedor como cubertería, vajilla y cristalería. 

El comedor hace las veces de salón de oficiales por lo que se dispondrán uno o dos 

sofás con butacones rodeando una mesa baja.  
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10.- EQUIPO DE GAMBUZA FRIGORÍFICA 
 

El buque va dotado de cuatro locales refrigerados, según se puede ver en la Disposición 

General: 

- Una cámara refrigerada de aproximadamente 13.2 m3  a 12 ºC para grano, 

patatas, vino, aceites etc. 

- Una gambuza refrigerada de aproximadamente 21.1 m3 a 0-4ºC para vegetales. 

- Una gambuza congeladora de 10.5 m3  a –10 ºC para pescados. 

- Una gambuza congeladora de 29.7 m3  a –20 ºC para carnes. 

 

Para el cálculo del equipo frigorífico que nos asegure estas temperaturas, hemos de 

calcular, para cada local y por separado, los tres sumandos siguientes: 

- Flujo de calor a través de las paredes. 

- Calor de los productos almacenados. 

- Calor introducido por aire de “ventilación exterior”, por las puertas de las 

cámaras, resistencias de desescarche y ventiladores de evaporadores. 

 

Para realizar los cálculos pertinentes, necesitamos conocer el tipo de aislamiento que 

vamos a introducir en las cámaras, temperaturas existentes en cada lado de los 

mamparos que delimitan los locales, coeficientes de transmisión de calor de los distintos 

elementos empleados como aislantes, áreas de mamparos, etc. Todo ello se irá 

definiendo en los apartados siguientes. 
 

La configuración y temperaturas de las gambuzas frigoríficas será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecámara (12ºC) Verduras (0-4ºC) 

Pescados (-10ºC) Carnes (-20ºC) 

3 m 

2.4 m 5.4 m 

4.8 m

2 m 

2.5 m 

Tª ext. 
+30ºC 
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La temperatura exterior a todos los mamparos exteriores se supone 30ºC. La altura libre 

de la gambuza se supone 2.2 m. 

 

Los aislamientos para el techo y las paredes estarán compuestos de espuma de 

poliuretano, 50 mm, forrado de tablero fenólico, resistente a la humedad de 10 mm de 

espesor y recubierta de fibra de vidrio calidad alimentaria, 3 mm, por su interior. El 

suelo se recubrirá de corcho, 5 mm, con losetas de cerámica blanca encima de una capa 

de oxiasfalto dado en caliente. 

 

Para el calculo del flujo de calor por transmisión a través de las paredes que delimitan 

cada una de las cámaras, utilizaremos la siguiente expresión: 

Q = Σ Ai * (TE-TI)j * Kj 

donde: 

- Q = Calor total transmitido a través de las paredes (kcal/h). 

- Aj = Superficie de la pared “j” que delimita la cámara (m2). 

- TE = Temperatura exterior a la cámara en el espacio adyacente a través del mamparo 

“j” (ºC). 

- TI = Temperatura interior a la cámara en el espacio adyacente a través del mamparo 

“j” (ºC). 

- Kj= Coeficiente de transmisión de calor del mamparo “j” (kcal/h m2 ºC). 

 

Para obtener el coeficiente de transmisión de cada mamparo, Kj, aplicamos la teoría de 

conducción de calor a través de cuerpos en serie y el concepto de resistencia térmica, 

ei/Ki, siendo ei el espesor del cuerpo y Ki la conductividad del material de ese cuerpo en 

serie. Así: 

1/Kj = Σ ei/Ki 

 

Seguidamente, quedan reflejados los datos y cálculos necesarios para lo que nos 

proponemos. Los coeficientes de transmisión de cada elemento que componen los 

aislantes han sido sacados de tablas especializadas. Así para las paredes y el techo 

tenemos: 
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ELEMENTOS ESPESOR, e 
(m) 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISION, K

RESISTENCIA 
TERMICA AL 
CALOR, e/K 

Plástico laminado 0.005 0.1 0.05 
Espuma poliuretano 0.05 0.025 2 
Tablero fenólico 0.01 0.15 0.067 
Fibra de vidrio 0.003 0.093 0.032 

 

Por tanto 1/Kj = 2.149 h*m2*ºC/kcal de donde se deduce que Kj = 0.465 kcal/h m2 ºC. 

 

Para el suelo tenemos: 

ELEMENTOS ESPESOR, e 
(m) 

COEFICIENTE DE 
TRANSMISION, K

RESISTENCIA 
TERMICA AL 
CALOR, e/K 

Espuma poliuretano 0.05 0.025 2 
Tablero fenólico 0.01 0.15 0.067 
Corcho 0.005 0.04 0.125 
Baldosa cerámica 0.005 0.46 0.032 

 

Por tanto 1/Kj = 2.202 h*m2*ºC/kcal de donde se deduce que Kj = 0.454 kcal/h m2 ºC. 

 

Aplicando la expresión antes indicada a cada uno de los mamparos tenemos que el calor 

transmitido a cada cámara será: 

 

a) Gambuza antecámara (12ºC): 

 Area (m2) Te-Ti (ºC) K (kcal/h m ºC) Q(kcal/h) 
Mamparo de proa 4.4 -4 0.465 -16.38 
Mamparo de popa 4.4 18 0.465 36.86 
Mamparo de babor 6.6 18 0.465 55.28 
Mamparo de estribor 5.28 -22 0.465 -54.05 
Mamparo de estribor 1.32 -32 0.465 -19.66 
Techo 6.6 18 0.465 50.26 
Suelo 6.6 18 0.454 49.03 
   Q Total (kcal/h) 101.34 
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b) Gambuza de verduras (0-4ºC): 

 Area (m2) Te-Ti (ºC) K (kcal/h m ºC) Q(kcal/h) 
Mamparo de proa 4.4 30 0.465 61.43 
Mamparo de popa 4.4 12 0.465 24.57 
Mamparo de babor 10.56 30 0.465 147.42 
Mamparo de estribor 10.56 -20 0.465 -98.28 
Techo 9.6 30 0.465 134.02 
Suelo 9.6 30 0.454 130.76 
   Q Total (kcal/h) 399.92 
 

c) Gambuza de pescados (-10ºC): 

 Area (m2) Te-Ti (ºC) K (kcal/h m ºC) Q(kcal/h) 
Mamparo de proa 5.5 -10 0.465 -25.59 
Mamparo de popa 5.5 40 0.465 102.38 
Mamparo de babor 5.28 22 0.465 54.05 
Mamparo de estribor 5.28 40 0.465 98.28 
Techo 6 40 0.465 111.68 
Suelo 6 40 0.454 108.96 
   Q Total (kcal/h) 449.77 

 

d) Gambuza de carnes (-20ºC): 

 Area (m2) Te-Ti (ºC) K (kcal/h m ºC) Q(kcal/h) 
Mamparo de proa 5.5 50 0.465 127.97 
Mamparo de popa 5.5 10 0.465 25.59 
Mamparo de babor 10.56 24 0.465 117.94 
Mamparo de babor 1.32 32 0.465 19.65 
Mamparo de estribor 11.88 50 0.465 276.41 
Techo 13.5 50 0.465 314.11 
Suelo 13.5 50 0.454 306.46 
   Q Total (kcal/h) 1188.15 
 

El calor transmitido a través de las paredes, suelo y techo será la suma de los valores 

calculados: 

Q1 = 101.34 + 399.92 + 449.77 + 1188.15 = 2139.18 kcal/h 

 

El calor que aportan los productos que se van a almacenar puede calcularse con la 

siguiente expresión: 

Q2 = V* PE* Ce*( TC- TI)/h 

donde: 

Q2 = Calor aportado por los productos almacenados (kcal/h). 
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V = Volumen del local (m3). 

PE = Factor de estiba (kg/m3). 

TC = Temperatura de la carga introducida (ºC). 

TI = Temperatura interior (ºC). 

h = Tiempo que tardará en enfriarse (horas). 

Ce = Calor especifico (kcal/(kg ºC). 

 

 Antecámara Verduras Pescados Carnes 
V 13.2 21.12 10.56 29.7 
Pe 200 200 500 300 
Ce 0.9 0.9 0.4 0.39 
Tc 25 25 0 0 
Ti 12 0 -10 -20 
h 24 24 24 24 
Q2 1287 3960 880 2895.75 

 

El calor total suministrado por lo almacenado será la suma individual anterior: 

Q2 = 1287 + 3960 + 880 + 2895.75 = 9022.75 kcal/h 

 

Dado que hemos supuesto que los productos congelados se introducen ya congelados, 

no hay que calcular el calor a evacuar necesario para la congelación. 

 

Hemos de tener en cuenta los calores introducidos por ventilación exterior o por la 

apertura de las puertas, potencia de los ventiladores y resistencias de descarche. 

Estimamos estas contribuciones de calor como un 10% de los valores anteriormente 

calculados, es decir de la suma de Q1 Y Q2 para cada cámara: 

 Q1 Q2 Q3 
Antecámara 101.34 1287.00 138.83 
Verduras 399.92 3960.00 435.99 
Pescado 449.77 880 132.98 
Carnes 1188.15 2895.75 408.39 

 

El calor total suministrado por otras causas será la suma individual anterior: 

Q3 = 138.83 + 435.99 + 132.98 + 408.39 = 1116.19 kcal/h 

 

La cantidad total de calor que debemos extraer de las cámaras será la suma de los 
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calores anteriormente calculados: 

Q = Q1 + Q2 + Q3 = 2139.18 + 9022.75 + 1116.19 = 12278.12 kcal/h =  

= 51406.03 kJ/h = 14.28 kW 

 

El flujo de aire a través del evaporador debe ser tal que permita cubrir las necesidades 

de evacuación de energía de las gambuzas estimando una disminución de la temperatura 

del aire que circula a través del evaporador: 

Q = m*CP*ΔT 

siendo: 

Q: calor a evacuar para cada gambuza. 

CP: calor específico del aire a presión constante, 1000 J/kgºC. 

ΔT: disminución de la temperatura del aire al pasar por el evaporador. Se considera esta 

disminución igual a 5ºC. 

 

Una vez conocido el caudal necesario, estimando un incremento de presión, Δp, y un 

rendimiento del conjunto ventilador-motor, conocemos la potencia del motor requerido: 

PVENT = (m/ρ)*Δp/η 

siendo: 

ρ: la densidad del aire, 1.16 kg/m3. 

Δp: el incremento de presión del aire al circular por el ventilador. Este se puede estimar 

en 20 mm de columna de agua (200 Pa). 

η: rendimiento del conjunto ventilador-motor, 0.6. 

 

Así tenemos para cada gambuza los siguientes caudales de aire y las correspondientes 

potencias de los ventiladores de los evaporadores: 

 

 Antecámara Verduras Pescados Carnes 

Calor a evacuar, Q (kcal/h) 1527.17 4795.91 1462.75 4492.29 

Calor a evacuar, Q (kW) 1.776 5.577 1.701 5.224 

Tª Interior, ºC 12 0 -10 -20 

Tª ciclo, ºC -30 -30 -30 -30 
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 Antecámara Verduras Pescados Carnes 

Salto térmico, ºC 42 30 20 10 

Caudal aire, kg/s 0.35 1.12 0.34 1.04 

Caudal aire, m3/s 0.31 0.96 0.29 0.90 

Δp, kPa 0.2 0.2 0.2 0.2 

Rendiamiento, η 0.6 0.6 0.6 0.6 

Potencia, W 102 320 98 300 

 

Para el dimensionamiento del compresor frigorífico partimos del rendimiento 

termodinámico. 

 

El rendimiento termodinámico se define como: 

ηtermo = T2 / (T1-T2) 
donde: 

T2: temperatura del líquido frigorífico en el evaporador en cada gambuza. 

T1: temperatura del agua de mar, 32ºC , más el salto térmico de temperaturas en el 

condensador. 

 

Como se utiliza un solo compresor para las cuatro gambuzas, la temperatura del fluido 

refrigerante ha de ser la misma en los tres casos. Esta temperatura vendrá determinada 

por la necesidad de temperatura más baja. En el caso que nos ocupa esta es la 

correspondiente a las gambuzas de congelados, cuya temperatura interior es de –20 ºC. 

Por lo tanto, si queremos tener un salto térmico de 10ºC para que la transmisión de calor 

sea correcta, la temperatura del fluido deberá estar próxima a los –30ºC. Esta será la 

temperatura T2. 

 

El salto térmico en el condensador se estima en 20ºC, por lo tanto T1 = 32+20=52ºC 

  

El rendimiento termodinámico será, por tanto: 

ηtermo = T2 / (T1-T2) = 243/(325-243) = 2.96 

 

El rendimiento termodinámico, ηtermo, es función del calor a evacuar, Q, y del trabajo a 
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realizar, W: 

ηtermo = Q/W 

 

Por lo tanto el trabajo requerido será: 

W= Q/ηtermo = 14.28 / 2.96 = 4.82 kW 

 

Si tenemos en cuenta el rendimiento mecánico del compresor y que este no trabaja todo 

el tiempo sino que lo hace las dos terceras partes tenemos: 

PCOMP = W / (ηMEC*t) = 4.82/(0.6*2/3) = 12.05 kW 

 

Considerando un margen del 10%, tenemos que el conjunto motor-compresor debe 

tener una potencia de 13.25 kW. 

 

Por lo tanto la instalación de gambuza frigorífica consta de un compresor más uno de 

reserva compartido con el aire acondicionado de capacidad la del de mayor capacidad 

de los dos servicios, un condensador,  un deposito (también compartidos con el 

AA.CC.) y evaporadores situados en las diferentes gambuzas. Los evaporadores están 

dotados de una bandeja con el correspondiente desagüe a los imbornales para recoger el 

condensado. Para evitar su congelación, la conducción esta calefactada mediante una 

resistencia eléctrica. 
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11.- SERVICIO DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE 

   ACONDICIONADO 
 

11.1.- Ventilación 

 

Todos los espacios del buque cuentan con ventilación. Los ventiladores serán 

reversibles pudiendo funcionar en ambos sentidos, extrayendo o introduciendo aire en el 

espacio a ventilar. 

 

Para que la ventilación sea posible es necesario que cada espacio cuente al menos con 

dos conductos. En uno de ellos se montará el ventilador y el aire circulará por él según 

el sentido de giro del ventilador, mientras que por el otro lo hará en sentido inverso. Así 

si el ventilador extrae el aire, por el segundo conducto entrará aire al espacio 

correspondiente. 

 

Los conductos serán de chapa de acero y galvanizados en caliente. Todos ellos contarán 

con clapeta de cierre pudiéndose accionar esta desde el exterior, o bien se permitirá su 

cierre mediante tapas en la salida de los conductos al exterior. Estos medios de cierre 

estarán debidamente identificados a que pañol corresponden y si la clapeta se encuentra 

en posición abierta o cerrada. 

 

En particular cada espacio contará con al menos un ventilador cuyo funcionamiento es 

independiente del resto. Se dispondrá de una botonera en el espacio a ventilar y también 

podrán ser detenidos mediante las paradas de emergencia de ventilación. 

 

La capacidad de cada ventilador dependerá del tipo de espacio a estudiar, así si en el 

mismo existe maquinaria eléctrica de potencia considerable la ventilación se estimará de 

modo que sea capaz de evacuar el calor generado en él por la misma, en caso contrario 

se estimará en función del volumen del espacio a ventilar y de las renovaciones por hora 

del mismo. En estos pañoles es más importante la necesidad de evacuar el calor 

generado en las máquinas eléctricas por efecto Joule que el de simplemente renovar el 
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aire que hay en su interior. El volumen se obtiene a partir del plano de disposición 

general y las renovaciones se estiman según el local que corresponda. 

 

El incremento de presión que sufre el aire al circular por el ventilador es pequeño, del 

orden de 0.02 bar (lo que equivale a 200 mm.c.a). 

 

La ventilación de la cámara de máquinas queda fuera del objeto de este cuaderno ya que 

su estudio se llevó a cabo en el cuaderno 7. Igualmente, la cocina dispone de un 

ventilador independiente que ya fue estudiado en el apartado dedicado a la instalación 

de cocina y fonda dentro de este mismo cuadernillo. 

 

Así estimamos las necesidades de aire en cada local: 

 

Espacio Volumen (m3)
Nº renovaciones 

por hora 
Caudal (m3/h) 

Aseos comunes 58.32 20 1166.4 

Camarotes 1191.1 15 17867.46 

Espacios comunes 261.57 15 3923.64 

Lavandería 21.6 20 432 

Hospital 59.18 15 887.76 

Gambuzas 37.4 20 748.8 

Puente 126 20 2520 

Entrepuente 1059.37 30 31781.1 

Pañol A/C 39.51 30 1185.3 

Sala de control 78.04 30 2341.2 

Local frigorífica 140.12 30 4203.6 

Taller 75.65 30 2269.5 

Local servo 32.47 30 974.1 

Local hélice proa 45.43 30 1362.9 

Pañoles entrepuente 198.4 30 5952 

Túnel cubas 182.31 30 5469.3 
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Para la selección de los ventiladores se decide dividir el buque en cuatro zonas de forma 

que en cada zona se sitúen dos ventiladores capaces de dar el caudal de aire necesario. 

 

Así se establece una zona que comprende toda la zona de entrepuente, pañoles de 

entrepuente y túnel de cubas. Otra será la formada por el local del servo, el taller y la 

sala de control. La tercera zona está formada por el local de los grupos frigoríficos 

exclusivamente de forma que cualquier fuga de líquido refrigerante no se transmita al 

resto de locales por la ventilación, tal y como se indica en la regla 4/6.79.2 del ABS. Por 

último otra zona formada por toda la habilitación, compuesta por los camarotes, 

espacios comunes, lavandería, gambuzas y hospital.  

  

Así tenemos que el caudal que debe dar cada ventilador será: 

Zona 
Caudal necesario 

(m3/h) 

Caudal nominal 

ventilador (m3/h) 

Entrepuente, pañoles y túnel cubas 45750.6 46000 

Servo, taller y sala de control 5584.8 6000 

Local grupos frigoríficos 4203.6 4500 

Habilitación 31019.7.34 31500 

 

Por lo tanto las potencias de cada uno, teniendo en cuanta que la depresión que generan 

es de 200 mbar, serán: 

Zona Caudal (m3/h) Potencia (kW) 

Entrepuente, pañoles y túnel cubas 46000 42.6 

Servo, taller y sala de control 6000 5.6 

Local grupos frigoríficos 4500 4.2 

Habilitación 31500 29.2 

 

Así pues se decide instalar dos ventiladores axiales de 46000 m3/h en la zona de 

entrepuente, dos ventiladores de 6000 m3/h en cámara de máquinas para dar servicio al 

servo, taller y sala de control y dos ventiladores en el local de grupos frigoríficos de 

4500 m3/h. En la zona de habilitación se van a instalar dos ventiladores de 31500 m3/h.  
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11.2.- Aire acondicionado 

 

El aire que circula por los locales de habilitación va a ser refrigerado por unidades de 

aire acondicionado de forma que dentro de la habilitación haya el adecuado confort que 

requieren las latitudes en las que navegan este tipo de buques. 

 

Para estudiar el número y dimensionamiento de las planta de aire acondicionado 

procedemos a realizar un estudio más detallado de la zona de habilitación.  

 

Este sistema está constituido por un compresor (más uno de reserva compartido con la 

gambuza), unidad climatizadora, extractores para el aire de retorno y extracción de 

aseos, depósitos, válvulas y tubería de fluido refrigerante y canalizaciones de aire 

frío/caliente y retorno. 

 

Cada camarote contará con un difusor de aire situado de modo que este no incida 

directamente sobre la cama o mesa del mismo. El aire se canalizará desde la unidad 

climatizadora hasta los camarotes por medio de canaletas de acero galvanizado de doble 

tubo con aislamiento intermedio. La sección será tal que permita una velocidad de aire 

que no emita ruidos molestos. El retorno se situará en los pasillos, por lo que para 

facilitar la circulación del aire las puertas de los camarotes contarán con una rejilla en la 

parte baja de las mismas. 

 

También se sitúan retornos en los aseos. El flujo de aire en estos conductos es pequeño, 

tan solo el necesario para eliminar malos olores. La descarga de estas tuberías se realiza 

a la atmósfera (no existe recirculación). El retorno del hospital y del aseo 

correspondiente se realiza de modo independiente y descargará a la atmósfera, mientras 

la línea de impulsión contará con una válvula de no retorno a la entrada del difusor para 

evitar posibles retornos de aire, lo que podría provocar una rápida expansión de virus o 

bacterias de enfermos en el hospital. 

 

Para el cálculo de la planta de aire acondicionado se partirá de los siguientes datos, 

habituales en estas instalaciones, según las conversaciones mantenidas con armadores, 
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inspectores y astilleros. La potencia de la instalación será tal que permita mantener los 

siguientes rangos de temperatura y humedad: 

 

 VERANO INVIERNO 

 Temperatura (ºC) Humedad (%) Temperatura (ºC) Humedad (%) 

Interior 24 55 20 55 

Exterior 35 90 -10 70 

 

La cantidad de aire recirculado será aproximadamente del 50%. Las renovaciones por 

hora no serán inferiores a 15 en camarotes, despachos y en salones y en el puente, 

derrota, radio y comedores no serán inferiores a 20. 

 

A continuación se calculará la potencia necesaria para el compresor de aire 

acondicionado, y posteriormente las bombas de refrigeración y los extractores. 

 

 11.2.1. Compresor aire acondicionado 

Para calcular la potencia necesaria del compresor y para el cumplimiento de los 

requerimientos de las condiciones de proyecto se seguirá el siguiente esquema de 

trabajo, bastante similar al seguido para el cálculo de la instalación de gambuza 

frigorífica: 

- Calculo del volumen de aire a circular a partir de los volúmenes de las distintas 

partes de la habilitación y el número de renovaciones por hora deseados. 

- Cálculo de la energía a evacuar. Esta energía la podemos dividir en dos grupos: 

a) Energía que proviene del exterior del buque. 

b) Energía generada en el interior de la habilitación. 

- Cálculo de la temperatura del aire a la entrada de las estancias (Tsal) para que 

sea posible evacuar dicho calor. Así el aire para pasar de Tsal a Tint absorbe la 

energía del punto segundo. 

- Cálculo de la temperatura del aire renovado a la salida de la climatizadora 

(Tclim) para que la mezcla del aire renovado y el recirculado sea la de entrada a 

las estancias. 
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Las necesidades de aire a circular fueron previamente calculadas al estudiar el sistema 

de ventilación siendo necesario 31500 m3/h. 

 

Debido a que estos buques navegan fundamentalmente por el trópico y la gran 

superficie exterior en comparación con el volumen tan solo se tiene en cuenta la 

radiación solar. Es decir la energía que proviene del exterior se considera igual al 

recibido por la radiación solar. Este cálculo se simplifica suponiendo una temperatura 

exterior de la chapa de la superestructura. Esta temperatura se puede considerar igual a 

los 45 ºC (valor recomendado por el ABS para el cálculo de las instalaciones 

frigoríficas). 

 

Así tendremos que el calor a evacuar, Q1, será: 

Q1 = k/e*S*(Textchapa-Tint) 

 

Siendo ‘S’ la superficie de la estancia que tiene contacto con el exterior, ‘Textchapa’ la 

temperatura de la chapa de la superestructura, ‘Tint’ la temperatura deseada en el interior 

de la habilitación, ‘k’ el coeficiente de transmisión de calor y ‘e’ el espesor de los 

mamparos. 

 

Los mamparos de la habilitación se forran con aislamiento A-60 o Confort según los 

requerimientos de la Administración. El coeficiente de transmisión de calor del material 

es k=0.035 W/mK y el espesor es de 70 y 50 mm según sea el mamparo exterior o 

interior respectivamente. 

 

Por lo tanto: 

 Area (m2) Text-Tint 
(ºC) 

Espesor 
(m) k (W/mK) Q (kW) 

Mros transversales S/E baja 62.4 21 0.07 0.035 0.65 
Mros transversales S/E alta 62.4 21 0.07 0.035 0.65 
Mros transversales S/E puente 55 21 0.07 0.035 0.57 
Mros longitudinales S/E baja 132.48 21 0.07 0.035 1.39 
Mros longitudinales S/E alta 89.28 21 0.07 0.035 0.93 
Mros longitudinales S/E puente 54 21 0.07 0.035 0.56 
Suelo 358.8 11 0.07 0.035 1.97 
Techo 358.8 21 0.07 0.035 3.76 
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 Area (m2) Text-Tint 
(ºC) 

Espesor 
(m) k (W/mK) Q (kW) 

    Q1 (kW) 10.52 
 

La energía generada en el interior de la habilitación es la generada por los propios 

tripulantes y en los aparatos eléctricos debido al efecto Joule. En la habilitación del 

buque, se pueden considerar que los únicos aparatos eléctricos que disipan una cantidad 

de energía considerable son los correspondientes a la iluminación y los equipos del 

puente. 

 

La energía generada por la tripulación se puede estimar, según D. José Antonio Muñoz 

Valero (Director del departamento de tecnología de los alimentos de la E.T.S.I. 

Agrónomos), del siguiente modo: 

Qtrip = 3.6*N*F*t/(24*3600) 

 

siendo ‘N’ el número de tripulantes, ‘t’ el tiempo medio de estancia en la habilitación y 

‘F’ un factor definido como, F=270-6*Tint, siendo ‘Tint’ la temperatura interior de la 

habilitación. 

 

Así tenemos que, siendo 32 tripulantes y suponiendo una estancia media en la 

habilitación de 18 horas, el calor que generará la tripulación será: 

Qtrip = 3.6*32*(270-6*24)*18/(24*3600) = 3.024 kW 

 

La energía correspondiente a la iluminación y los equipos del puente se estima como 

porcentaje de la potencia instalada. Este se puede considerar entorno al 20%. 

 

La potencia de los equipos de puente se estima en el apartado 15 estimándose ésta en 

18.4 kW. La potencia instalada de la iluminación de la habilitación se calcula en el 

cuaderno 11 y se estima en unos 12 kW, por lo tanto el calor generado será: 

Qjoule = 0.2*(18.4+12) = 6.08 kW 

 

Por lo tanto el calor total que se debe evacuar en la habilitación será: 

Q = Q1 + Qtrip + Qjoule = 10.52 + 3.024 + 6.08 = 19.62 kW 
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La temperatura que debe haber a la entrada de cada local se calcula por un simple 

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. 

Q = maire*cP*(Tint-Tsal) ⇒ Tsal = TInt – Q/( maire*cP) 

 

siendo ‘maire’ el caudal de aire y ‘cP’ la capacidad térmica a presión constante. 

 

Por lo tanto: 

Tsal = 24 – 19.62/((13500/3600)*1) = 21.75 ºC 

 

Para el cálculo de la temperatura necesaria a la salida de la unidad climatizadora, al 

igual que el apartado anterior, este cálculo se reduce a un balance energético entre el 

instante anterior a la mezcla del aire recirculado con el renovado que proviene de la 

unidad climatizadora, y el instante posterior a la mezcla. 

  

En este punto es conveniente considerar que la temperatura del aire recirculado aumenta 

aproximadamente 2 ºC en la canalización de retorno. Por lo tanto la temperatura del aire 

recirculado al llegar a la unidad será Tint+2. Así tenemos: 

mrecir*cP*(Tint+2) + mrenov*cP*Tclim = (mrecir+ mrenov)*cp*Tsal 

de donde despejando Tclim tenemos: 

 Tclim = [(mrecir+ mrenov)*cp*Tsal - mrecir*cP*(Tint+2)] / (mrenov*cP) 

 

Sustituyendo valores tenemos: 

 Tclim = [(8.75/2+8.75)*1*21.75 – (8.75/2)*1*(24+2)] / (8.75*1) = 19.63 ºC 

 

El calor a evacuar en la unidad climatizadora, Q2, será el necesario para enfriar el aire 

que se encuentra a la temperatura Text hasta la temperatura de salida de la climatizadora 

(Tclim): 

 Q2 = mrenov*cP*(Text-Tclim) = 8.75*1*(35-19.63) = 134.44 kW 

 

A partir de este calor a evacuar y de la temperatura de salida del aire del climatizador 
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calculamos el dimensionamiento del compresor del aire acondicionado. Para ello es 

necesario calcular el rendimiento termodinámico. 

 

El rendimiento termodinámico se define como: 

ηtermo = T2 / (T1-T2) 
donde: 

T2: temperatura del líquido frigorífico en el evaporador. 

T1: temperatura del agua de mar, 32ºC , más el salto térmico de temperaturas en el 

condensador. 

 

La temperatura del fluido refrigerante vendrá determinada por la necesidad de 

temperatura más baja. En el caso que nos ocupa es de 19.6 ºC. Por lo tanto, si queremos 

tener un salto térmico de 10ºC para que la transmisión de calor sea correcta, la 

temperatura del fluido deberá estar próxima a los 9.6 ºC. Esta será la temperatura T2. 

 

El salto térmico en el condensador se estima en 20ºC, por lo tanto T1 = 32+20=52ºC 

  

El rendimiento termodinámico será, por tanto: 

ηtermo = T2 / (T1-T2) = 282.6/(325-282.6) = 6.67 

 

El rendimiento termodinámico, ηtermo, es función del calor a evacuar, Q, y del trabajo a 

realizar, W: 

ηtermo = Q2/W 

 

Por lo tanto el trabajo requerido será: 

W= Q2/ηtermo = 134.44 / 6.67 = 20.15 kW 

 

Si tenemos en cuenta el rendimiento mecánico del compresor y que este no trabaja todo 

el tiempo sino que lo hace las dos terceras partes tenemos: 

PCOMP = W / (ηMEC*t) = 20.15/(0.6*2/3) = 50.38 kW 

 

Considerando un margen del 10%, tenemos que el conjunto motor-compresor debe 
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tener una potencia de 55.41 kW. 

 

Dado que la potencia de este moto-compresor es mayor que el de la instalación 

frigorífica, se instalarán dos moto-compresores de 56 kW uno de ellos de reserva tanto 

para la instalación de aire acondicionado como para la gambuza frigorífica.  

 

Tanto estos dos compresores como el de la instalación frigorífica y todos los elementos 

necesarios (condensadores, bombas, etc.) estarán situados en el pañol del aire 

acondicionado que hay en el entrepuente. 

 

 11.2.2. Bombas de agua de refrigeración 

Las bombas de agua de mar de refrigeración son las bombas que deben suministrar el 

suficiente caudal para evacuar el calor necesario para condensar el fluido refrigerante en 

el condensador. Por ser el condensador común para la instalación frigorífica de las 

gambuzas y el aire acondicionado, las bombas de agua salada también lo serán, por lo 

que para su dimensionamiento se realizará teniendo en cuenta los datos de la instalación 

frigorífica de las gambuzas. 

 

Así se calculará el calor que suministra al fluido refrigerante la instalación de aire 

acondicionado: 

QA/C = Q2 + W = 134.44 + 20.15 = 154.59 kW 

 

E igualmente la frigorífica de gambuzas: 

Qgamb = Q2 + W = 14.28 + 4.82 = 19.09 kW 

 

Sumando ambos tenemos: 

Q = QA/C + Qgamb  = 154.59 + 19.09 = 173.68 kW 

 

Si el salto de temperatura en el condensador son 10 ºC y la capacidad térmica de agua 

de mar, c, 4 kJ/kgK, el caudal de agua necesario será: 

q = Q/c*ΔT = 173.68/(4*10)*3600/1030 = 15.17 m3/h 
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Estas se encuentran en la plataforma inferior de la cámara de máquinas por lo que 

tendrán que ser capaces de compensar la altura existente entre la flotación y los 

condensadores además de las pérdidas de carga de la línea. Un incremento de presión de 

2.5 bar es más que suficiente para compensar todo esto. 

 

La potencia de estas bombas suponiendo un rendimiento global de 0.7 será: 

P = q*Δp/η = 15.17/3600*2.5*105/(0.7*1000) = 1.5 kW 

 

Se instalarán dos electrobombas centrífugas de 15 m3/h y 2.5 bar, una de respeto de la 

otra.  

 

 11.2.3. Extractores 

Además de los compresores y las bombas de refrigeración, la instalación de aire 

acondicionado necesita una serie de elemento que ya hemos mencionado antes como 

son los extractores. 

 

Para evitar unas conducciones excesivamente largas que finalicen en un gran único 

extractor, es recomendable la instalación de diversos extractores más pequeños en las 

distintas cubiertas. De este modo se disminuye el número de conductos y el diámetro de 

los mismos entre la cubierta y el falso techo. 

 

Así se recomienda instalar los siguientes extractores: 

- Cubierta puente: 1 extractores. 

- Cubierta botes: 1 extractor 

- Cubierta superior: 1 extractor. 

- 1 extractor para los aseos. 

- 1 extractor para aseo hospital. 

 

Como se señaló anteriormente los aseos poseen una extracción independiente del resto 

de la instalación. De este modo se impide que los olores se extiendan por el resto del 

buque. Otro aspecto importante de esta instalación es que el aseo del hospital debe tener 

una línea de extracción independiente del resto. 
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La capacidad de los extractores será la necesaria para extraer el caudal de aire 

correspondiente a las renovaciones que se estimen.  

 

El incremento de presión que se requiere en el extractor se puede estimar en 50 mm de 

columna de agua y el rendimiento total (que incluye el eléctrico y el mecánico) de estos 

elementos se puede considerar igual a 0.6. 

 

La potencia de estos ventiladores será la siguiente: 

Extractor Caudal (m3/h) Incremento (bar) Rendimiento Potencia (kW) 

Hospital 887.76 0.005 0.6 0.20 

Aseos 1166.4 0.005 0.6 0.27 

Cubierta puente 2520 0.005 0.6 0.58 

Cubierta botes 4102 0.005 0.6 0.95 

Cubierta superior 5180.2 0.005 0.6 1.19 

 

Además de estos extractores hay que instalar un extractor de recirculación. Este es el 

encargado de introducir en la impulsión parte del aire de la habilitación para 

recircularlo. 

 

El porcentaje de aire recirculado es del 50%, por tanto el aire que debe circular por el 

extractor será: 

q = 31500/2 = 15750 m3/h 

 

El incremento de presión que se requiere en el extractor se puede estimar en 100 mm de 

columna de agua y el rendimiento total (que incluye el eléctrico y el mecánico) de estos 

elementos se puede considerar igual a 0.6. 

 

La potencia del extractor será: 

P = q*Δp/η = 15750/3600*0.01*105/(0.6*1000) = 0.73 kW 

 

Se instalarán dos extractores de recirculación.  
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11.3.- Calefacción 

 

El funcionamiento de la instalación en la condición invierno es muy parecido a lo visto 

para la condición verano. Lo único que varía es que no funcionan los compresores de 

frío mientras que sí lo hacen las resistencias que hay situadas en el interior de la unidad 

climatizadora para calentar el aire. 

 

Por tanto lo único que no está definido en la instalación son las resistencias eléctricas. 

Para definirlas se calculan las pérdidas energéticas a través de los mamparos, techos y 

pisos de la habilitación que den al exterior. 

 

Siguiendo el mismo proceso de cálculo que para la condición verano, con la única 

excepción de variar la temperatura interior y exterior, se obtiene el calor que se cede al 

exterior que evidentemente coincide con el que debe ser el aporte energético de las 

resistencias eléctricas. 

 

Así tenemos que: 

 Area 
(m2) 

Text-Tint 
(ºC) Espesor (m) k (W/mK) Q (kW) 

Mros transversales S/E baja 62.4 -30 0.07 0.035 -0.94 
Mros transversales S/E alta 62.4 -30 0.07 0.035 -0.94 
Mros transversales S/E puente 55 -30 0.07 0.035 -0.83 
Mros longitudinales S/E baja 132.48 -30 0.07 0.035 -1.99 
Mros longitudinales S/E alta 89.28 -30 0.07 0.035 -1.34 
Mros longitudinales S/E puente 54 -30 0.07 0.035 -0.81 
Suelo 358.8 -30 0.07 0.035 -5.38 
Techo 358.8 -30 0.07 0.035 -5.38 
    Q1 (kW) -17.60 

 

Como se puede observar la potencia eléctrica requerida por las resistencias es 

aproximadamente 18 kW, que es menor que la requerida por los compresores de frío, 

por lo tanto en el balance eléctrico se tomará esta última condición por ser la más 

desfavorable. 

 

Para que la unidad de climatización funcione en la condición invierno es necesario 
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además de las resistencias eléctricas que funcione la ventilación.  

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se muestran los dispositivos que deben 

funcionar y sus consumos en cada condición: 

 

Potencia eléctrica (kW) 

Consumidor Verano Invierno 

Ventiladores 29.2 29.2 

Extractor recirculación 0.73 - 

Compresor A/C 55.41 - 

Bombas agua mar refrig. 1.5 - 

Extractores 3.19 3.19 

Resistencias eléctricas - 18 

TOTAL (kW) 90.03 50.39 
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12.- INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 

En este capítulo se va a realizar el estudio de la maquinaria frigorífica para cubrir las 

necesidades que tiene el buque para congelar y conservar el atún capturado. 

 

Los diversos sistemas de congelación tratan de evitar que a la muerte del pez se 

desarrollen rápidamente los procesos de descomposición de las materias orgánicas de 

los tejidos manteniendo así la textura y el sabor del pescado. 

 

Los métodos empleados más habituales son normalmente tres: 

- Congelación por inmersión 

- Congelación por circulación de aire. 

- Congelación por contacto. 

 

La congelación por inmersión consiste en sumergir todo el pescado en el liquido 

refrigerante (salmuera) que es enfriado por un refrigerante primario por el interior de 

unos serpentines, situados en el fondo y en las paredes de las cubas. Este sistema es 

usado para aquellas especies que no son muy afectadas por la salinidad de la salmuera 

(sardina, atún, bonito...). 

 

La congelación por circulación de aire consiste en un túnel de congelación, donde un 

conjunto de ventiladores impelen aire, que ha sido enfriado al pasar previamente por 

unos evaporadores. Este sistema es ideal para aquellos pescados con gran contenido de 

agua, como puede ser la merluza. El método requiere mayor potencia que el anterior, 

debido a la energía demandada por los ventiladores y la menor temperatura del 

refrigerante primario. 

 

La congelación por contacto consiste poner en contacto el pescado con una batería de 

placas de metal refrigerado, ejerciendo una ligera presión, no superior a 0.1 Kg/cm2, 

mediante mecanismos hidráulicos. Este método es más complicado, ya que requiere una 

regulación del desescarche para conseguir un rendimiento óptimo. 
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A la vista de estos tres métodos de congelación, los buques atuneros eligen el sistema de 

“congelación por inmersión”, dado que es el más económico y el más apto para la 

congelación del atún.  

 

Para realizar el estudio de esta instalación es necesario conocer el proceso de 

congelación que se realiza a bordo, por lo que a continuación se realiza un pequeño 

comentario sobre el mismo: 

 

Una vez que el atún entra en la cuba comienza un proceso de congelación que se 

mantiene hasta su descarga en puerto. Así el atún se introduce en la cuba, estando esta 

llena de agua de mar a –1 ºC aproximadamente. Esta temperatura sube rápidamente 

pues los atunes entran con una temperatura de aproximadamente 25-32 ºC. Cuando la 

temperatura del conjunto ronda los –1 ºC de nuevo se realiza el cambio de agua de mar 

por salmuera, con la que se alcanzan unas temperaturas de –8 ºC, después de lo cual se 

retira para proseguir el enfriamiento hasta los –20 ºC aproximadamente. 

 

Para conseguir que este proceso sea posible se dispone de una instalación con los 

siguientes elementos: 

- Fluido refrigerante secundario 

- Fluido refrigerante primario 

- Compresores de amoniaco. 

- Condensadores. 

- Deposito de líquido. 

- Separador de partículas. 

- Bombas de agua salada de los condensadores. 

- Filtros 

- Válvula termostática. 

- Electroválvula. 

- Bombas de amoniaco. 

- Serpentines. 

- Termómetros. 

- Autómata u ordenador personal. 
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12.1.- Fluido refrigerante secundario 

 

El fluido refrigerante secundario utilizado es la salmuera, esto es, una solución de una 

sal en agua. La temperatura de solidificación de la salmuera varía con la concentración 

de la sal, y se hace mínima (temperatura eutéctica) para una determinado concentración 

(concentración eutéctica), de forma que si la concentración disminuye o aumenta, el 

comienzo de la solidificación tiene lugar a temperaturas más elevadas. 

 

Las salmueras más comunes son las de cloruro sódico o cloruro potásico. La primera es 

la más utilizada, ya que es muy parecida al agua de mar, con la única diferencia de una 

mayor concentración de sal. Esta similitud con el medio ambiente de los peces hace que 

no perjudique a la textura del atún. 

 

El punto eutéctico, es decir el punto de solidificación mínimo para la salmuera de 

cloruro sódico es de –21.2ºC que corresponde a un contenido de 23.1 kg de esta sal por 

100 kg de solución. Este punto es característico ya que un aumento o disminución de la 

concentración de sal en la solución provoca una elevación en la temperatura de 

solidificación. Así, por ejemplo, si el contenido de cloruro sódico baja del 23.1% al 

22.4%, la temperatura de solidificación sube a –20 ºC; si el contenido de la sal sube al 

23.7% la temperatura subiría a –17.2ºC. 

 

Esta gran variación del punto de solidificación en función del contenido de la sal, hace 

que no podamos contar con una planta de congelación por inmersión con esta 

temperatura óptima, sino con temperaturas considerablemente más altas. 

 

El hecho de usar un refrigerante secundario como la salmuera y no uno primario 

directamente, se basa en que, además de un coste considerablemente mayor, la rotura de 

un tubo dentro de las cubas provocaría la pérdida total del refrigerante. Si además éste 

es tóxico, traería consigo la perdida de las capturas y posibles envenenamientos de las 

personas. 

 

Las salmueras de cloruro sódico y cloruro potásico deben tener el mínimo contacto con 
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el aire, ya que absorben fácilmente la humedad, con la consiguiente empobrecimiento 

de la solución. Esta nos llevaría a una elevación del punto de solidificación y posible 

formación de hielo en las paredes interiores de los serpentines, disminuyendo la 

transmisión de calor y posibles estrangulamientos en la circulación. Además, un 

contacto excesivo con el aire hace que la salmuera tienda a volverse ácida y corrosiva, 

por efecto del dióxido de carbono. Por ello, el tanque de compensación del circuito debe 

estar bien separado de la salmuera en circulación de forma que, la influencia del 

contacto de la solución con el aire sea mínima. Al mismo tiempo, se deberá prever unas 

buenas salidas de aire del circuito, para evacuar las burbujas que se formen. 

 

Las salmueras utilizadas pueden hacerse excesivamente alcalinas por la presencia del 

refrigerante primario, pudiéndose producir hidróxidos en forma de enturbamientos 

lechosos. Si las fugas del refrigerante primario fueran importantes, se formarían 

precipitados que podrían obstruir las tuberías y bombas. 

 

Por todo ello por muchas precauciones que se tomen en la construcción y manejo del 

sistema de salmuera, es evidente la necesidad de hacer comprobaciones periódicas de 

pH y de la concentración. 

 

La salmuera que nosotros vamos a utilizar será la de cloruro sódico (ClNa). 

 

12.2.- Fluido refrigerante primario 

 

Para la selección del líquido refrigerante primario debemos tener en cuenta 

fundamentalmente sus propiedades termodinámicas, precio y disponibilidad. Nosotros 

utilizaremos el amoniaco, ya que posee propiedades adecuadas para las condiciones de 

congelación que se exigen en el tratamiento del atún. Es claramente más barato que 

otros refrigerantes como los freones R-12, R-22, R-11, etc. y los costes de 

mantenimiento de este tipo de instalaciones son más baratos que los de otro tipo de 

fluido refrigerante. En cuanto a su disponibilidad también nos es más favorable, ya que 

muchos de los puertos que toca el atunero están poco desarrollados, donde sería 

dificultoso conseguir refrigerantes de mayor calidad. 
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Como contrapartida se tiene la peligrosidad del amoniaco, que en ciertas 

concentraciones (difícil de alcanzar por una fuga) es explosivo y, sobre todo, porque 

puede provocar la muerte por asfixia. A pesar de este problema tiene la ventaja de que 

es fácilmente detectable por el olfato, lo que hace difícil que una fuga pase 

desapercibida. 

 

En vez de realizar la expansión de amoniaco en serpentín se podría pensar en una 

instalación con un fluido secundario que enfriara las cubas, reduciendo así la cantidad 

de amoniaco a bordo. Pero con este sistema se requiere un intercambio más de calor, lo 

que conlleva un rendimiento menor de la instalación y por tanto un mayor coste de 

explotación e inicial, pues no hay que olvidar que cuando funciona la planta de 

refrigeración, la planta eléctrica trabaja al 100%, por lo que un aumento de la potencia 

de refrigeración puede obligar a instalar unos grupos auxiliares mayores. Es decir, una 

disminución apreciable del rendimiento repercute de manera muy importante en el coste 

del buque. 

 

Para congelar el atún se procederá de la siguiente forma: 

1- Se llena la cuba donde se vaya a congelar el pescado con agua de mar, que 

supondremos a 32 ºC de temperatura, enfriándola hasta 0 ºC. 

2- Se carga el atún en la cuba, que supondremos también a 32 ºC de temperatura. 

Dado que el agua está a 0 ºC, el atún se enfriará, cerrándose los poros de la piel, 

evitando que cuando se forme la salmuera, la sal penetre en el interior de los tejidos, 

afectando al gusto y textura del pescado. 

3- Se añade sal al agua, en una concentración de aproximadamente 50 kg por 

tonelada de pescado, se continúa enfriando la salmuera hasta conseguir una temperatura 

de –1 ºC. 

4- Se procede a congelar el atún, hasta conseguir la temperatura de congelación 

de –20 ºC. 

 

La conservación del atún tiene lugar por circulación de aire por convección. Para 

conseguirlo, se colocan serpentines en el techo y paredes de las bodegas, de forma que 
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el aire que entra un contacto con ellos se enfría, descendiendo a través del pescado 

congelado, y vuelve a subir por el calentamiento consiguiente, cerrándose así el ciclo. 

 

Para el cálculo de los demás elementos de la instalación es necesario conocer cual es la 

capacidad de calor a evacuar para llevar a cabo las operaciones anteriormente descritas. 

Así para ellos se han de estimar los siguientes calores a evacuar: 

- Calor debido a la transmisión por superficies, Q1. 

- Calor de enfriamiento y congelación del atún, Q2. 

- Calor de enfriamiento de la salmuera, Q3 

- Calor de conservación, Q4. 

- Varios, Q5. 

 

12.2.1.- Calor por transmisión por superficies Q1 

El calor transmitido por las superficies se puede calcular por la expresión: 

Q1 = k/e*S*ΔT 

 

donde ‘k’ es coeficiente de transmisión, ‘S’ es la superficie y ‘ΔT’ el salto de 

temperaturas a ambos lados de la superficie. 

 

Para estimar este calor, hemos de hacer una serie de suposiciones, que mantendremos en 

todos los cálculos: 

- Temperatura del agua de mar: 32 ºC 

- Temperatura ambiente: 40 ºC. 

- Temperatura en cámara de máquinas: 45 ºC. 

- Temperatura de congelación y conservación: -20 ºC 

- Capacidad de tratamiento de túnidos: 150 t/día. 

- Coeficiente de transmisión: k = 0.05 W/mK 

- Espesor de aislamiento (espuma de poliuretano): 200 mm 

 

Para el cálculo de las pérdidas térmicas se desprecia la resistencia térmica del acero 

frente a la del aislamiento. 
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Las superficies se estiman a partir del plano de disposición general. 

 

A continuación se adjunta una tabla con los valores considerados: 

 

Elemento 
Superficie 

(m2) 

Tª interior 

(ºC) 

Tª exterior 

(ºC) 

Salto térmico 

(ºC) 
Calor (W) 

Cubierta 502.8 -20 40 60 7542 

Costado sobre línea 

de flotación 
28.6 -20 45 65 464.1 

Costado bajo línea 

de flotación 
412.1 -20 32 52 5357 

Doble fondo 335.7 -20 32 52 4364.5 

Tunel 198.7 -20 40 60 2980.3 

Mamparo popa 

(cámara máquinas) 
73.3 -20 45 65 1191 

Mamparo de proa 13.9 -20 40 60 208.7 

 

Lo que nos da un total de: 

Q1 = 22107.5 W = 22.1 kW 

 

12.2.2.- Calor por enfriamiento del atún Q2 

El calor que se debe extraer para enfriar y congelar los atunes se puede calcular por la 

expresión: 

Q2 = m*cfresco*ΔT + m*clatente + m*ccongelado*ΔT 

 

donde ‘m’ es la cantidad de atún a congelar (150 t/día), ‘ΔT’ los saltos térmicos y c las 

capacidades térmicas: 

- cfresco: 3.18 kJ/kgK 

- clatente: 233 kJ/kg 

- ccongelado: 1.71 kJ/kgK 

 

Así tenemos que: 
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Q2 = 150000*[3.18*(32-(-1)) + 233 + 1.71*((-1)-(-20))] / (24*3600) = 643.1 kW 

 
12.2.2.- Calor por enfriamiento de la salmuera Q3 

El calor que se debe extraer para enfriar la salmuera se puede calcular por la expresión: 

Q3 = msalmuera*csalmuera*ΔT 

 

donde la masa de la salmuera, msalmuera, se calcula a partir del coeficiente de estiba, 0.67 

t/m3, y la capacidad térmica de la salmuera, csalmuera, es 4. 

 

Sustituyendo valores tenemos: 

msalmuera = 150000*(1-Cestiba)/ Cestiba * 1.2 = 88656 kg 

Q3 = 88656*4*(32-(-20)) / (24*3600) = 213.4 kW 

 

12.2.2.- Calor necesario para la conservación Q4 

Calcularemos el calor necesario para conservar el atún cada hora. Para ello utilizaremos 

los siguientes datos: 

- Volumen de cubas: 1967 m3 

- Peso especifico del aire: 1.29 kg/m3 

- Calor especifico del aire: 1 kJ/kg ºC 

- Temperatura aire exterior: 40 ºC 

 

Q4 = maire*c*ΔT = 1967*1.29*1*(40-(-20)) / (24*3600) = 1.76 kW 

 

12.2.2.- Calores varios Q5 

En este concepto incluiremos el calor debido al funcionamiento de las bombas de 

salmuera, apertura de escotillas, pérdidas no contempladas, etc. Nos tomaremos un 

margen del calor total estimado en un 10%. 

 

Por lo tanto el calor total a evacuar será: 

CARGAS CALORIFICAS kW 
Transmisión 22.1 
Enfriamiento-congelación atún 643.1 
Enfriamiento salmuera 213.4 
Conservación 1.76 
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Subtotal 880.4 
Varios 10% 88.04 
TOTAL 968.45 

 

 

12.3- Capacidad de los compresores 

 

Para calcular la capacidad de los compresores, estimaremos que el tiempo de 

funcionamiento de los mismos será de 16 horas al día, por lo que el calor que deben 

extraer será: 

Q = 968.45*24/16 = 1452.68 kW 

 

Para conocer la potencia que hemos de suministrar a los compresores para evacuar este 

calor es necesario conocer el rendimiento termodinámico del ciclo del amoniaco. La 

descripción de este ciclo y sus elementos es la siguiente: 

 

En el separador de partículas se encuentra el amoniaco en dos fases: líquido y vapor. El 

compresor aspira el vapor del separador, descargando en el condensador, para enviar 

tras el mismo el amoniaco líquido a un depósito de líquido. Este líquido se expande a 

través de una termostática hasta la presión del separador de partículas. De la fase líquida 

del separador aspira una bomba (para la circulación de líquido, no para elevar la 

presión) impulsando el amoniaco a los serpentines. El paso a estos, y por tanto la 

expansión del amoniaco en los serpentines, viene regulado por una electroválvula. En 

estos, el líquido se evapora volviendo al separador. 

 

Si utilizamos el diagrama p-h, tenemos los siguientes puntos y valores: 

 

La presión de los puntos 1-2 y 3-4 vienen determinadas por los requerimientos del 

sistema. Así la presión de los puntos 3-4 es aquella que permite una temperatura de 

equilibrio de la mezcla bifásica superior a la del agua de mar. Si no fuera así no se 

podría condensar el vapor mediante un simple enfriamiento. La temperatura de equilibro 

bifásico a una presión de 15 bar es 38 ºC. Se elige estos valores pues así se permite un 

subenfriamiento de 2 ºC del vapor de amoniaco en el condensador, manteniendo una 
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diferencia de 4 ºC con el agua de mar (el ABS recomienda que en los cálculos se 

considere la temperatura del agua de mar igual a 32 ºC en el balance térmico) 

 

La presión de los puntos 1 y 2 es aquella cuya temperatura de equilibrio bifásico 

permita alcanzar la temperatura deseada y también se buscará que la presión sea 

superior a la atmosférica, así en caso de fuga se detecta rápidamente. Si entrara aire en 

la tubería de amoniaco se podría atascar alguna válvula termostática o electroválvula al 

producirse en la misma la congelación del vapor de agua contenido en el aire. La 

presión de equilibrio bifásico para una temperatura de –22 ºC (así el salto térmico en los 

serpentines es de 2ºC) es de 1.8 bar. 

 

Los valores en cada punto serán: 

 

Punto 1: Este punto corresponde a la parte líquida del separador de partículas. 

h = 76 kcal/kg 

t = -22 ºC 

P = 1.8 bar 

 

Punto 2: El paso al punto 2 es la evaporación en los serpentines y regreso al separador 

de partículas, donde se produce el flujo de energía del interior de la cuba al fluido. Con 

esta energía el amoniaco pasa a estado gaseoso. Este punto corresponde a la parte 

gaseosa del separador de partículas. Sus características son: 

h = 395 kcal/kg 

t = -22 ºC 

p =1.8 bar 

 

Por  lo tanto el flujo energético en el serpentín será: 

 Δh = 395 – 76 = 319 kcal/kg 

 

Punto 3t: Del punto anterior se llega al punto 3 teórico por medio de una compresión 

isentrópica. La fase gaseosa del amoniaco del separador es aspirado y comprimido por 

el compresor. Así los datos de este punto son: 
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h = 475 kcal/kg 

p = 15 bar 

t = 135 ºC 

 

Según D. Isidoro Martínez, en su libro Fundamentos de Termodinámica, un rendimiento 

termodinámico habitual en los compresores de las instalaciones frigoríficas es un 70% 

por lo tanto la entalpía del punto 3r será: 

ηtermo = (h3r – h2) / (h3t – h2)  por lo tanto, 

h3r = h2 + ηtermo * ( h3t – h2) = 395 + 0.7*(475-395) = 451 kcal/kg 

 

Así las características de este punto 3r serán: 

h = 451 kcal/kg 

p = 15 bar 

t = 95 ºC 

 

Por tanto el incremento de entalpía que sufre el fluido en el compresor es: 

Δh compresor= 451-395 = 56 kcal/kg 

 

Punto 4: Este punto corresponde a la salida del condensador que hay tras el compresor. 

Como ya se indicó anteriormente se busca un sobreenfriamiento de 2 ºC para asegurar la 

completa condensación del vapor. Las características del punto son: 

h= 140 kcal/kg 

p= 15 bar 

t= 36 ºC 

 

Por tanto la energía evacuada en el condensador será: 

Δh condensador = 451-140 = 311 kcal/kg 

 

El paso del punto 4 al 1 se produce a partir de la termostática que se encuentra entre el 

depósito de líquido y el separador de partículas. En esta parte del ciclo el líquido se 

expansiona hasta los 1.8 bar cediendo energía a la mezcla bifásica que existe en el 

separador. 
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Esta entalpía es: 

Δh 4-1 = 140-76 = 64 kcal/kg 

 

Esta entalpía produce la evaporación de parte del líquido del separador de partículas. 

Por tanto si circulara la misma masa de amoniaco por los serpentines que por el 

compresor, llegaría un momento que no existiría líquido en el separador, por tanto debe 

circular más cantidad de amoniaco por los compresores que por los serpentines. 

 

Para calcular esta relación se supone que este salto de entalpía es una adicción de 

energía del exterior, que hay que evacuar en el condensador. 

 

Por tanto el balance energético del ciclo es el siguiente: 

Cuando circula 1 kg de amoniaco por los serpentines deberá circular una cantidad x por 

el condensador, de tal modo que la energía que entra al sistema sea la misma que sale: 

1*Δhserpentín + x*(Δhseparador + Δhcompresor) = x*Δhcondensador 

 

Los incremento de entalpia son los indicados anteriormente, por lo tanto: 

x = 319 / (311 – 56 – 64) = 1.67 

 

Por tanto mientras circula 1 kg de amoniaco por los serpentines deben circular 1.67 kg 

por el condensador. Siendo la capacidad de éste por kW extraído de las cubas: 

Pcondensador = x*Δhcondensador / *Δh serpentin = 1.67*310/319 = 1.63 

 

La potencia requerida en el compresor para extraer una unidad de otencia de las cubas 

será: 

Pcompresor = x*Δhcompresor / *Δh serpentin = 1.67*56/319 = 0.293 

 

Así para extraer 1 kW hacen falta 0.293 kW en el compresor y el flujo en el 

condensador será de 1.63 kW. 

 

Por tanto el rendimiento termodinámico del ciclo es: 

ηtermo = Δh serpentin / x*Δhcompresor = 319/1.67*56 = 3.41 
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El ciclo sin el separador de partículas, es decir que el fluido pasaría directamente del 

deposito de líquido al serpentín a través de la termostática y el compresor aspiraría de la 

salida de los serpentines, tendría un rendimiento mayor, pero podrían entrar gotas de 

líquido en los compresores lo que reduce alarmante la vida de los mismos, por lo que es 

necesario la pérdida del rendimiento, para que la planta sea operativa. 

 

En el estudio del ciclo termodinámico hemos determinado que para extraer 1 kW de las 

cubas era necesario suministrar a los compresores 0.293 kW. 

 

Sobre este valor es necesario considerar el rendimiento mecánico de los compresores, 

que se puede estimar en un 70%. Por tanto la potencia requerida para los compresores 

será: 

Pcompresores = 1452.68*0.293/0.7 = 608.45 kW 

 

Por tanto se instalarán 5 (uno de ellos de reserva) compresores de pistones con dos 

etapas de modo que se pueda seleccionar cuantas de ellas trabajan. Los compresores 

estarán accionados por motores eléctricos de 150 kW. 

 

Los compresores irán situados en el local de la maquinaria frigorífica con los cigüeñales 

paralelos a crujía. Contarán con manómetros-termómetros en las aspiraciones y en las 

descargas, parada por baja presión de aceite, parada por baja presión en la aspiración, 

parada por alta presión en la descarga, válvulas de seguridad y demás seguridades 

requeridas por la Sociedad de Clasificación. 

 

12.4 Capacidad de los condensadores 

 

Para dimensionar la capacidad de los condensadores, en el estudio del ciclo 

termodinámico se obtuvo que para evacuar 1 kW de las cubas, el flujo en el 

condensador debe ser igual a 1.67 kW. Por tanto para evacuar 1452.68 kW los 

condensadores deberán tener una capacidad de: 

Pcondensador = 1.67*1452.68 = 2426 kW 
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Se instalarán 2 condensadores tubulares de flujo contracorriente de 1250 kW de 

capacidad cada uno. El exceso de capacidad es conveniente para compensar la pérdida 

de rendimiento debido al ensuciamiento del mismo. 

 

Estos se montarán en el local de la maquinaria frigorífica sobre el mamparo longitudinal 

del mismo y en posición horizontal. El fluido refrigerante será agua salada, teniendo 

sendos termómetros a la entrada y a la salida de cada uno de los  ondensadores. Tanto al 

circuito de amoniaco como al de agua salada se les dotarán de la maniobra necesaria 

para aislarlos de los circuitos, de modo que cualquiera de ellos pueda funcionar con 

cualquier compresor. 

 

Como es fácil comprobar la planta diseñada cumple con lo exigido por la Sociedad de 

Clasificación, pues las pérdidas debido a la transmisión por conducción son de 

aproximadamente 25 kW, por lo que 2 compresores de 150 kW trabajando con un 

condensador de 1250 kW cada uno son capaces de compensarlas. 

 

12.5 Bombas de agua salada de refrigeración de condensadores 

 

Las bombas de agua salada de refrigeración de los condensadores son las bombas 

encargadas de suministrar el fluido refrigerante a los condensadores. 

 

Estas se encuentran en la plataforma inferior de la cámara de máquinas por lo que 

tendrán que ser capaces de compensar la altura existente entre la flotación y los 

condensadores además de las pérdidas de carga de la línea. Un incremento de presión de 

2.5 bar es más que suficiente para compensar todo esto. 

 

El incremento de temperatura del agua en el condensador se tomará igual a 10 ºC, 

siendo la temperatura del agua de mar 32 ºC. 

 

El ABS exige que al menos exista una bomba de reserva para los condensadores, por lo 

que se instalarán 3 bombas con una capacidad unitaria suficiente para cubrir las 

necesidades de un condensador. 
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La capacidad de cada una de ellas será: 

q = Q/c*ΔT 

sustituyendo: 

q = 1250/(4*10) = 31.25 kg/s = 109.22 m3/h 

 

La potencia de estas bombas suponiendo un rendimiento global de 0.7 será: 

P = q*Δp/η = 109.22/3600*2.5*105/(0.7*1000) = 10.83 kW 

 

Así pues se instalarán 3 bombas accionadas eléctricamente de 110 m3/h y 2.5 bar con 

motores eléctricos de 11 kW. Se situarán en la plataforma inferior de la cámara de 

máquinas. Estas bombas irán dotadas de manómetros en la descarga y 

manovacuómetros en la aspiración. Así mismo irán dotadas de la maniobra necesaria 

para que cualquiera de ellas sea capaz de alimentar a cualquier condensador. 

 

12.6 Bombas de amoniaco 

 

f) Las bombas de amoniaco son las encargadas de compensar las pérdidas de carga en la 

tubería de amoniaco entre el separador de partículas y las electroválvulas a la entrada de 

los serpentines. 

 

Para estos menesteres Grenco Ibérica recomienda la instalación de dos bombas de 1.5 

kW cada una. 

 

12.7 Válvula termostática 

 

La válvula termostática situada entre el deposito de líquido y el separador de partículas, 

es la encargada de mantener el nivel de y temperatura de este último 

 

12.8 Electroválvulas 

 

Las electroválvulas están situadas a la entrada de cada uno de los tramos de serpentines. 
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Estas válvulas son las que controlan la expansión del amoniaco en los serpentines. La 

apertura y cierre de las mismas se controla electrónicamente según las necesidades de 

frío de la cuba. Estas válvulas van precedidas y seguidas de válvulas manuales para 

permitir su desmontaje junto a los filtros que las preceden. 

 

Las electroválvulas van precedidas de filtros para evitar que cualquier impureza se 

deposite en el asiento impidiendo su cierre. 

 

 

12.9 Termómetros 

 

Todas las cubas van provistas de sensores de temperatura que envían los registros al PC 

o autómata. 

 

12.10 Ordenador toma de datos 

 

El ordenador de toma de datos es el encargado de controlar la temperatura de las cubas 

así como el funcionamiento de los distintos elementos de la planta: compresores, 

válvulas termostáticas, etc y de mostrar las distintas alarmas del sistema y guardar un 

histórico de las temperaturas registradas en las cubas y de las alarmas aparecidas. 

Esta situado en la cabina de control. 

 

12.11 Tuberías de frío 

 

Todas las tuberías de frío así como el separador de partículas estará aislado por medio 

de coquilla de poliuretano estratificada con poliester con fibra de vidrio. 
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13.- EQUIPO DE SALMUERA EN CUBAS Y REFLOTAMIENTO 
 

Este servicio es el encargado del trasiego de agua de mar y salmuera en las cubas, así 

como la alimentación de líquido en las mismas para facilitar la descarga del atún 

(reflotamiento). 

 

Para las labores de trasiego se dispone de tres colectores en el túnel situado entre las 

cubas, uno sobre el doble fondo, que conecta con la toma de mar situada en el túnel, y 

los otros, uno en cada banda en la parte alta. Estos últimos se encuentran conectados a 

través de una válvula por la parte de popa. 

 

Además por cada cuba existe una de modo que pueda aspirar de cualquier cuba o par de 

cubas y descargar también en cualquiera de ellas. 

 

En cada cuba existen tres conexiones con los colectores: en la parte baja a popa y hacia 

crujía una aspiración; una descarga en el piso en la parte central de la cuba y por ultimo 

un anillo de tubería agujereada que recorre el techo de la cuba. 

 

La aspiración se realiza desde un pocete situado en la popa de la cuba y hacia crujía. 

Para evitar la aspiración de restos de pescado y para que no resulte dañado por las 

capturas el tramo de tubería del interior de la cuba, se protege mediante una rejilla de 

acero galvanizado y pintado con el mismo esquema de la cuba. Esta rejilla será 

desmontable para facilitar las labores de mantenimiento del interior de la cuba. 

 

La descarga situada en el piso se encuentra en la parte central de la cuba sobre los 

serpentines. Para evitar que se introduzcan restos de pescado por ella o que dañe a los 

atunes la boca es achatada.  

 

La tubería que alimenta al anillo entra en la cuba por la parte baja ascendiendo hasta el 

techo donde se encuentra en anillo. Este anillo se encuentra agujereado de modo que la 

descarga se produce de manera similar a un regado de la cuba. 
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Para permitir el vaciado total de las cubas se dispone de una válvula que comunica el 

pocete de la cuba con el túnel. Además se dispone de un tapón en cada cuba que permite 

drenar el agua que se condensa entre los mamparos de las cubas. Si esta agua no se 

drenara, la efectividad del aislamiento de las cubas disminuiría considerablemente. 

 

La capacidad de las bombas será tal que sean capaces de trasegar el agua de una cuba a 

otra en 2 horas. Las cubas con mayor capacidad son la nº 9 y la nº 10 con 118.98 m3 

cada una, por tanto la capacidad de las bombas será de al menos 60 m3/h. La presión a 

la que se debe dar dicho caudal será al menos 2.5 bar, pues han de ser capaces de vencer 

la altura correspondiente al puntal de la cubierta principal más las pérdidas de carga en 

la tubería. 

 

La potencia eléctrica requerida, suponiendo un rendimiento conjunto eléctrico y 

mecánico de 0.6, se estima en: 

P = q*Δp/η = 60/3600*2.5*105/(0.6*1000) = 6.94 kW ≈ 7 kW 
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14.- EQUIPO DE LA MANIOBRA DE PESCA, CARGA Y 

DESCARGA 

 

La finalidad de estos buques es la pesca mediante la maniobra de cerco a la americana, 

por lo que el buque esta dotado de los elementos necesarios para la realización de la 

misma. Entre estos elementos cabe destacar: 

- Palo real 

- Pluma principal 

- Plumas de carga y salabardeo 

- Halador 

- Red 

- Maquinillas para las labores de la red y movimientos de las plumas. 

- Planta hidraúlica 

- Rodillo de costado 

- Pescantes de cerco y del calón de proa. 

- Barras de estrobar. 

- Cornamusas 

- Pastecas 

- Arraigadas 

- Jarcia. 

- Cintas transportadoras 

- Chigres eléctricos 

- Cáncamos 

 

Como se puede comprobar existen elementos que requieren fuerza motriz mientras que 

otros son fijos o siendo móviles no requieren dicha potencia motriz. 

 

14.1 Palo real 

 

En la posición indicada en el plano de Disposición General, del cuaderno 3, se montará 

un sólido palo real, proyectado para soportar las plumas y sus esfuerzos. En su parte 
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superior se montará la cofa y las luces de navegación. 

El palo real se construirá en acero, a excepción de la cofa que será de aluminio. La 

cubierta se reforzará fuertemente para transmitir a la estructura resistente del buque, 

cada carga a ser soportada por el palo. 

 

La cofa, montada en la parte superior del palo real, tendrá espacio para alojar a un 

hombre, y se montará con ventanas de Aluminio permitiendo una visibilidad de 360º. 

En su interior se dispondrá un teléfono, y se forrará con madera contrachapada. 

 

Para acceder a la cofa, se montará una escala vertical de acero, con quitamiedos de 

protección. Se situarán tres plataformas intermedias, construidas con aluminio. En las 

plataformas superiores se montarán los radares. 

 

14.2 Pluma principal 

 

La pluma principal o pluma de halador de red, tiene una longitud aproximada de 25 m, 

está proyectada para soportar el halador y el peso de la red. Será construida en acero y 

montada con pastecas y cables para sus funciones principal y auxiliares. Está soportada 

en el palo real del buque por la parte de popa. En ella se sitúan diversas maquinillas y en 

el extremo de popa el halador.  

 

14.3 Plumas de salabardo y auxiliares 

 

Las plumas de salabardeo y auxiliar, de 13-15 m de longitud y 10 y 3 toneladas de carga 

respectivamente, para salabardeo, descarga y operaciones auxiliares, preparadas para 

trabajar individualmente o a la americana. 

 

Se construirán en acero, y se montarán con los necesarios cables, pastecas, etc... Su 

accionamiento será por medio de maquinillas. Estas plumas también soportan diversas 

maquinillas útiles en la maniobra de pesca. Al igual que la principal se soportan en la 

cara de popa del palo real del buque, situándose a babor y estribor del mismo.  
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14.4 Halador de red 

 

Para el izado de la red después de la maniobra de cerco, se instalará un halador de red 

en la punta de la pluma principal o de halador, mencionada en el punto anterior. Esta 

dotado de tracción para facilitar el embarco de la red. Para evitar daños en la misma y 

que esta patine en el mismo, el tambor del halador es de goma. 

 

Para mantenerlo firme durante la navegación e impedir los movimientos incontrolados 

del mismo se dispone en la pluma principal una maquinilla que lo lleva hacia un tope 

soldado a dicha pluma. Para evitar daños en el halador dicho tope posee, en la zona de 

contacto una banda de goma de 100 mm de espesor aproximadamente. 

 

El halador de red será Marco tipo PB-78, capaz de manejar una red de 1750 x 250 m. Su 

accionamiento será por medio de un motor hidráulico accionado por la central hidráulica. 

 

Más adelante se explicará con detalle la elección de elementos hidráulicos, y del resto de 

maquinillas de pesca. 

 

14.5 Red 

 

Las características de la red son fruto de la experiencia del armador y de sus patrones por 

lo que no existe un método fiable para determinar los parámetros más relevantes de la 

misma. Según datos obtenidos en conversaciones con armadores, para un buque de las 

características del de proyecto sería aconsejable una red de aproximadamente 70 toneladas. 

 

14.6 Rodillo 

 

En la banda de babor se sitúa un rodillo arrastrado por una maquinilla sobre el cual se 

embarca la red a bordo. De este modo se evita el roce de la misma con la regala y al 

disponer de tracción ayuda a subir la red en las sucesivas estrobadas. 
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14.7 Pescantes de cerco y calón de proa 

 

Para las maniobras de pesca el buque está dotado de dos pescantes. Uno, más pequeño en 

proa, para el calón de proa. Tiene dos posiciones, la de estiba y la de trabajo. Para esta 

última el pescante se inclina por la borda al girar sobre unos casquillos situados más o 

menos paralelos a la línea de crujía (su posición se encuentra donde las formas del buque 

se afinan por lo que no se sitúa paralelo a crujía). 

 

El pescante de cerco, de mayor tamaño, se sitúa al igual que el anterior en la banda de 

babor, pero a popa de la superestructura. También como en el caso del pescante del calón 

de proa, para evitar que éste sobresalga del costado del buque gira sobre si mismo para 

pasar de la posición de estiba a la de trabajo. 

 

14.8 Barras de estrobar 

 

Para facilitar las estrobadas de la red durante el embarco de la misma, se disponen dos 

barras en las proximidades del rodillo de costado. Estas barras serán de acero inoxidable. 

 

14.9 Cornamusa, pastecas, cables… 

 

El palo y las plumas irán completamente equipados de herrajes, pastecas, cables de acero 

etc., necesarios para la maniobra. 

 

14.10 Maquinillas de pesca y movimiento de plumas. 

 

La red de los buques similares al de proyecto es de grandes dimensiones, por lo que para 

su manejo se requiere un gran número de maquinillas con una potencia considerable. Se 

montarán las siguientes maquinillas para la maniobra de pesca. La lista ha sido 

recomendada por el fabricante español Técnicas Hidráulicas, S.A. con gran experiencia 

en este sector. En este apartado tan solo se realiza una descripción de las maquinillas y no 

de la maniobra de pesca, pues esta se encuentra en el Cuadernillo 0: 
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- Una maquinilla principal Marco WS-586, con tres carreteles en cascada, frenos y 

embragues hidráulicos, estibadores automáticos, frenos de retraso neumáticos, dos 

accionamientos independientes, uno para la jareta de proa y otro para la jareta de 

popa y tiro de popa. Cada accionamiento dispondrá de los controles necesarios 

para trabajar en serie/paralelo, y velocidad regulable en ambas direcciones. 

- Un halador Marco, modelo PB-78 descrito en puntos anteriores. 

- Una maquinilla de amantillo para la pluma principal, Marco W-1.925TRF, con 

trinquete reforzado, freno de seguridad y contrabalance hidráulicos. 

- Dos maquinillas de ostas para la pluma principal Marco W-1.925, con frenos de 

disco y contrabalance hidráulicos. 

- Una maquinilla para la panga Marco 1.990/2V, de dos velocidades con freno de 

disco y contrabalance hidráulico. 

- Una maquinilla para lanteón Marco W-1.927/2V, de arriado rápido con freno de 

disco y contrablance hidráulico. 

- Una maquinilla para trincar el halador Marco W-0850F, con trinquete, freno y 

contrabalance hidráulico. 

- Dos maquinillas de amantillo para las plumas auxiliares Marco modelo 1.925T, 

con trinquete y contrabalances hidráulicos. 

- Una maquinilla de ostas para las plumas de carga y salabardeo Marco W-0800, con 

trinquete y contrabalance hidráulicos. 

- Una maquinilla para la moña Marco W-1.925, con freno de disco y contrabalance 

hidráulico. 

- Dos maquinillas para la bolsa Marco W-1.927, con freno de disco y contrablance 

hidráulico. 

- Un rodillo de babor modelo RB-1.925T/3, con doble accionamiento y compuesto 

por tres tramos de 2.7 m cada uno 

- Una maquinilla de salabardeo Marco MC-8.000, con contrablance y mando local 

pilotado. 

- Una maquinilla para el manejo del salabardo Marco W-2032. 

- Una maquinilla de anillas Marco W-0456, con mando local pilotado. 

- Una maquinilla para el calón de proa Marco W-1925, con freno de disco y 

contrabalance hidráulicos. 
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La potencia de las maquinillas es un factor que varía enormemente, no siguiendo 

aparentemente ningún razonamiento técnico, pues se encuentran buques de dimensiones 

similares que faenan en los mismos caladeros con una potencia de maquinilla principal 

totalmente distinta de unos a otros, lo que llega a pensar que ésta depende de la experiencia 

del armador junto con la experiencia del fabricante de maquinillas. 

 

En la práctica el tiro de las maquinillas determina el estado de la mar en el que se puede 

largar la red con garantías de no perderla en el lance por ser incapaz de izarla a bordo. Así 

el tiro requerido depende en gran manera de las corrientes, vientos y olas, además del 

tamaño de la red. De estos condicionantes tan solo el último es conocido, por lo que la 

potencia de las maquinillas depende, como ya se comentó, de la experiencia del armador. 

 

Tradicionalmente los buques de armadores americanos instalan una maquinilla principal 

de mucho menor tamaño que las montadas en buques de armadores españoles. Esto lleva a 

que los buques españoles son capaces de largar con estados de la mar ante los cuáles los 

buques americanos deben optar por la “retirada”. 

 
El accionamiento de las maquinillas es preferible que sea hidráulico en vez de eléctrico 

(una instalación de vapor no tendría sentido en estos buques debido al gran empacho y a la 

gran inercia térmica de la misma) por las siguientes razones: 

 

1) Menor relación tamaño/potencia de un motor hidráulico frente a un motor 

eléctrico. Situar en la cubierta superior unos motores eléctricos de gran potencia y por 

tanto de gran tamaño no es razonable, pues las de cubierta superior entorpecerían el 

movimiento de los marineros sin contar las molestias que supondrían estos motores en las 

plumas. 

 

2) Mayor suavidad de funcionamiento. Las maquinillas deben tener un movimiento 

suave y una gran regulación del tiro que realizan para evitar los esfuerzos de estrepada en 

los cables, y reducir así las posibilidades de rotura de los mismos (la rotura de un cable 

durante la maniobra de pesca puede matar a un gran número de tripulantes) y ampliar la 

vida útil de los mismos. El movimiento de las maquinillas hidráulicas es fácilmente 
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regulable mediante un distribuidor. Para conseguir una regulación en una maquinilla 

eléctrica es necesario recurrir a la electrónica de potencia, que instalada para cada 

maquinilla la hace inviable desde el punto de vista económico. 

 

3) Requerimientos de potencia. Durante las maniobras de pesca las necesidades de 

potencia eléctrica son las mayores que se dan a bordo, si además se accionarán las 

maquinillas eléctricamente, con numerosos arranques (muchas veces simultáneos) de las 

mismas, obliga a aumentar considerablemente la planta eléctrica, pues un black-out en 

plena maniobra puede ocasionar la pérdida del lance, aspecto inadmisible en estos buques. 

Sin embargo una planta hidráulica requiere menos potencia al no tener que hacer frente a 

los picos de consumo debido al arranque de las maquinillas. 

 

Por lo comentado se recomienda la instalación de maquinillas hidráulicas. 

 

14.11 Planta hidráulica 

 

Para permitir el movimiento de los elementos de la maniobra de pesca se disponen de una 

planta hidráulica que consta de los siguientes elementos más importantes: 

- Motores diesel con las respectivas bombas hidráulicas. 

- Electrobombas hidráulicas. 

- Consola de control 

- Mandos locales. 

- Tanque almacén 

- Tubería, accesorios y colector. 

- Válvulas de seguridad y antirretorno. 

- Enfriadores de aceite. 

- Bombas de agua salada de los enfriadores. 

- Filtros 

 

14.11.1 Motor diesel y bombas hidráulicas 

Para el accionamiento de esta planta durante las labores de pesca son necesarios 800 kW 

aproximadamente, según el fabricante de las mismas. 
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Como ya se ha comentado en el cuaderno 7, el buque posee, para suministrar potencia a la 

instalación, dos motores diesel y sus respectivas bombas y diversas electrobombas.  

 

Estas bombas aspiran desde el tanque almacén enviando el aceite hacia el colector. La 

presión de éste se regula mediante la correspondiente válvula de seguridad. El aceite 

circula a cada una de las maquinillas cuando los respectivos distribuidores lo permiten. La 

mayoría de estos (los correspondientes a las maquinillas que se manejan desde la consola 

de control) se encuentran pilotados desde los mandos de la consola de control mientras que 

los restantes son accionados directamente por el mando local respectivo que se sitúa en las 

proximidades de la maquinilla. Después de circular el aceite por la maquinilla o por alguna 

válvula de seguridad, el aceite regresa al tanque tras circular por el enfriador de aceite. 

 

Los motores diesel capaces de accionar las bombas hidráulicas, se sitúan en la cubierta 

principal de la cámara de máquinas en el costado de estribor, según lo indicado en el plano 

de disposición general de la misma, junto con el resto de motores auxiliares. Como ya se 

ha comentado uno de estos motores tan solo acciona una central hidráulica mientras que el 

otro, que generalmente se encuentra de reserva, también puede accionar un alternador, así 

en caso de avería del grupo hidráulico se conectan las bombas hidráulicas del grupo mixto 

y se pueden continuar la maniobra de pesca. Como hemos comentado, los motores diesel 

serán iguales que los auxiliares, de este modo se reducen el número de respetos a bordo y 

el motor funciona a un régimen aceptable (87%). 

 

14.11.2 Electrobombas hidráulicas 

Además del grupo hidráulico y del auxiliar mixto, se disponen de electrobombas 

hidráulicas para ciertas situaciones en las que la demanda de potencia es reducida y el 

motor del grupo hidráulico trabajaría a un régimen muy bajo. Así se disponen 

- Dos bombas electrohidráulicas de 200 kW cada una para el accionamiento de las 

maquinillas de carga durante la descarga y en puerto. 

- Bomba electrohidráulica de 25 CV para el accionamiento de los pescantes de botes 

y maquinilla de trincar el halador sin necesidad de arrancar la central principal. 
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Estas bombas se sitúan en la cubierta principal de la cámara de máquinas en las 

proximidades de los motores diesel. 

 

14.11.3 Consola de control 

La consola de control está situada en la cubierta castillo, a popa en la banda de babor. 

Desde esta se pueden manejar las hélices transversales, maquinillas encargadas del 

movimiento de las plumas, maquinilla principal y sus frenos, maquinillas de bolsas, etc. Es 

decir desde este puesto se puede manejar todo lo referente a la maniobra de pesca que se 

puede divisar desde el mismo (los dispositivos situados en la cubierta superior) que no 

disponen de mandos locales. 

 

Debido a que la consola se encuentra a la intemperie esta debe ser perfectamente estanca.  

 

Para detectar cualquier fuga de aceite en las tuberías que se encuentran en su interior se 

dispone de un imbornal de pequeño diámetro (1/2”) en su interior que descarga en la 

cubierta superior a través de una válvula de bola. Esta válvula permanecerá cerrada para 

evitar que entre agua dentro de la consola. Al abrirla periódicamente se comprueba que no 

sale aceite por la misma. 

 

14.11.4 Mandos locales 

En las maquinillas que en su utilización es necesaria un tripulante en sus inmediaciones se 

disponen de mandos locales en sus proximidades. 

 

14.11.5 Tanques almacén 

El tanque almacén es un tanque no estructural que se sitúa en el parque de pesca en la 

banda de estribor. 

 

Como ya se ha comentado desde este tanque aspiran las bombas y en el se descarga el 

aceite tras haber circulado por los enfriadores. 

 

Este tanque dispondrá de nivel óptico con termómetro, alarma de bajo nivel, registro y 

atmosférico. 
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Se instalará una electrobomba de 15 m3/h y 2 bar, para trasvasar el aceite hidráulico desde 

el tanque almacén hasta el tanque de servicio. La potencia estimada de esta bomba será de 

1.4 kW. 

 

14.11.6 Enfriadores aceite/agua salada 

Se disponen dos enfriadores aceite/agua salada en paralelo, con la capacidad suficiente 

para que uno de ellos sea capaz de enfriar convenientemente el aceite. Estos enfriadores se 

sitúan en el parque de pesca en las proximidades del tanque almacén. 

 

Los enfriadores contarán con termómetros en la entrada y la salida, así como la maniobra 

necesaria para aislar cualquiera de ellos del circuito sin que por ello se vea afectado el 

funcionamiento del enfriador restante. 

 

Técnicas Hidráulicas recomienda que se dispongan de los medios para evacuar 100 kW del 

aceite hidráulico. 

 

14.11.7 Bombas de agua salada 

Para alimentar con agua salada los enfriadores se disponen en la cámara de máquinas dos 

bombas de agua salada, una de reserva de la otra. Cada una de ellas cuenta con manómetro 

y manovacuómetro, así como con la maniobra necesaria para asilar cualquiera de ellas del 

circuito sin perjuicio en el funcionamiento de la otra. 

 

Así la capacidad de las bombas recomendadas es de 10 m3/h a 1.5 bar, consumiendo 

aproximadamente 0.7 kW. 

 

14.11.8 Aire comprimido 

Esta instalación de la maquinaria que permite al buque realizar las labores de pesca, 

requiere además de la planta hidráulica y del servicio de agua salada, aire comprimido para 

actuar sobre los frenos neumáticos de la maquinilla principal que permiten regular la 

tensión durante el largado de la red. 
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14.12 Cintas transportadoras 

 

El buque esta dotado de cintas transportadoras con canaletas de acero inoxidable para 

facilitar el transporte de las capturas a las cubas. 

 

Estas se disponen en el parque de pesca de proa a popa en crujía. Las capturas se 

introducen en el parque de pesca a través de una tolva de acero inoxidable que forma parte 

del conjunto de la escotilla de salabardeo (aunque evidentemente desmontable). Esta tolva 

descarga sobre la cinta transportadora que discurre a lo largo del parque de pesca. Las 

canaletas disponen de unas puertas a la altura de las escotillas de las cubas que abren hacia 

crujía, girando por el extremo de popa, de este modo al abrir una se impulsa al pescado 

hacia la cuba, con tan solo montar un pequeño tramo de canaleta entre la cinta y la escotilla 

de la misma.  

 

Para el movimiento de las cintas estas disponen de motores hidráulicos y de una central 

hidráulica situada en el pañol de popa estribor del parque de pesca. La instalación completa 

consta de los siguientes elementos más importantes: 

- Cintas. 

- Motores hidráulicos. 

- Distribuidores. 

- Central hidráulica. 

- Enfriadores aceite/agua salada. 

- Bombas agua salada. 

 

Consta de dos grupos independientes iguales. De este modo se arranca uno o dos grupos 

según sea necesario y en caso de fallo de uno la instalación completa sigue funcionando 

aunque a una velocidad menor. 

 

La potencia de cada central se puede estimar en 25kW. 
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14.13 Chigres eléctricos 

 

Para la descarga del pescado de las cubas de salmuera se instalarán 2 chigres eléctricos 

situados sobre cubierta principal en la zona de las cubas, y de 500 kg cada uno. La potencia 

de cada uno de estos chigres se puede estimar en 4 kW. 

 

14.14 Cáncamos 

 

Sobre cada cuba se dispondrán cáncamos para facilitar la operación de descarga. 

 

14.15 Maquinillas 

 

En el parque de pesca se disponen de 4 maquinillas por banda para ayudar en las tareas de 

descarga del atún. 

 

Para facilitar éstas, además de las maquinillas se colocan encima de las cubas unos 

cáncamos con grilletes y pastecas de tal modo que se puede pasar un cabo. 

 

Las maquinillas cuentan, cada una con dos cabirones, accionados cada uno de manera 

independiente por motores eléctricos. La potencia de cada una de las maquinillas se puede 

estimar en 8 kW. 

 

La situación de las maquinillas es aproximadamente a 2.900 mm de la línea de crujía y se 

sitúan entre las cubas: 2-3, 4-5, 6-7 y 8-9.  
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15.- EQUIPO ELECTRÓNICO DE NAVEGACIÓN, PESCA Y 

COMUNICACIONES 
 

El buque lleva en el puente numerosos equipos que cumplen diversas funciones como 

pueden ser comunicaciones interiores y exteriores, ayudas a la detección de bancos de 

peces, ayudas a la navegación, equipos de gobierno, etc. 

 

Algunos de estos elementos vienen definidos por los reglamentos, por lo que a 

continuación se adjunta un extracto de los mismos: 

- Equipo radio-eléctrico.  

- Aparatos náuticos 

 

Además de los equipos prescritos por la reglamentación estos buques suelen llevar otros 

equipos de comunicaciones que sirven de ayuda para la pesca, así como equipos de 

navegación. 

 

15.1 Equipo Radio-Eléctrico 

 

El equipo radio-eléctrico, que debe llevar el buque viene determinado por el Convenio 

Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 

Este buque navegará en la zona marítima A3 por lo que sus comunicaciones quedarán 

cubiertas por los satélites geoestacionarios de INMARSAT. Según la regla 6, todo 

buque deberá llevar: 

- Una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y recibir: 

1. mediante LSD en la frecuencia de 156.525 MHz (canal 70), 

pudiéndose iniciar las alertas de socorro desde el puesto de gobierno. 

2. Mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156.300 MHz (canal 6), 

156.650 MHz (canal 13) y 156.800 MHz (canal 16). 

- Una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de LSD 

en el canal 70 de la banda de ondas métricas, la cual podrá hallarse separada o 
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combinada con el equipo descrito en el párrafo anterior. 

- Un respondedor de radar que pueda funcionar en la banda de 9 GHz. 

- Un receptor que pueda recibir transmisiones del servicio NAVTEX internacional 

si el buque navega por alguna de las zonas en las que se presta este servicio. 

- Una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre seguridad 

marítima por el sistema de llamada intensificada a grupos INMARSAT, si el 

buque se dedica ha realizar viajes por alguna de las zonas cubiertas por 

INMARSAT pero no por NAVTEX internacional. 

- Una radio baliza de localización por satélite (RLS por satélite) que: 

1. Tenga capacidad para transmitir una alerta de socorro, ya sea a través 

de satélites de órbita polar que trabaja en la banda de 406 MHz, o bien, si 

el buque se dedica únicamente a viajes dentro de ámbito de cobertura de 

INMARSAT que trabaja en la banda de 1.6 GHz. 

2. Este instalada en un lugar fácilmente accesible. 

3. Este lista para ser soltada manualmente y pueda ser transportada por 

una persona a una embarcación de supervivencia. 

4. Pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y ser activada 

automáticamente cuando esté a flote 

5. Pueda ser activada manualmente. 

 

Además por navegar en la zona marítima A3 debe cumplir con lo dispuesto en la regla 

9. Esta exige que el buque incorpore los equipos descritos en el primer o segundo punto: 

 

Punto 1: 

- Una estación terrena de buque de INMARSAT que pueda: 

1. Transmitir y recibir comunicaciones de socorro y seguridad utilizando 

telégrafo de impresión directa. 

2. Iniciar y recibir llamadas prioritarias de socorro 

3. Mantener un servicio de escucha para las alertas de socorro costera-buque, 

incluidos los dirigidos a zonas geográficas especialmente definidas. 

4. Transmitir y recibir radio comunicaciones generales utilizando 

radiotelefonía o telégrafo de impresión directa. 
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- Una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir y 

recibir, a efectos de socorro y seguridad, en las frecuencias de 187.5 kHz 

utilizando LSD y 2182 kHz utilizando radiotelefonía. 

- Una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de LSD 

en la frecuencia de 2187.5 kHz. 

- Medios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera mediante 

un servicio de radiocomunicaciones que trabaje según lo indicado en alguno de 

los siguientes apartados: 

1. A través del servicio de satélites de órbita polar de 406 MHz. Este punto 

puede quedar cubierto por la radiobaliza RLS por satélite descrita al estudiar la 

regla 6. 

2. En ondas decamétricas utilizando LSD. 

3. A través del servicio de satélites geoestacionarios de INMARSAT, mediante 

una estación terrena de buque adicional o mediante la RLS por satélite. 

 

Punto 2: 

- Una estación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir y 

recibir, a efectos de socorro y seguridad, en todas las frecuencias de socorro y 

seguridad en las bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4000 kHz y entre 4000 

y 27500 kHz utilizando: 

1. Llamada selectiva digital. 

2. Radiotelefonía. 

3. Telegrafía de impresión directa. 

- Equipo que permita mantener un servicio de escucha de LSD en las frecuencias 

de 2187.5 kHz, 8414.5 kHz y por lo menos en una de las frecuencias de socorro 

y seguridad de LSD de 4 207.5 kHz, 12577 kHz o 16804.5 kHz; en todo 

momento podrá elegirse cualquiera de estas frecuencias de socorro y seguridad 

de LSD. Este equipo podrá estar separado del prescrito en el apartado 

anterior o combinado con él. 

- Medios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera mediante 

un servicio de radiocomunicaciones que no sea el de ondas decamétricas y que 
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trabaje: 

1. A través del sistema de satélites de órbita polar de 406 MHz; esta prescripción 

puede quedar satisfecha mediante la RLS por satélite, bien instalándola próxima 

al puesto desde el que se gobierne normalmente el buque, bien teleactivándola 

desde el mismo. 

2. Además, los buques deberán poder transmitir y recibir radiocomunicaciones 

generales utilizando radiotelefonía o telegrafía de impresión directa mediante 

una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que opere en las 

frecuencias de trabajo de las bandas comprendidas entre 1605 kHz y 4000 kHz y 

entre 4000 kHz y 27500 kHz. 

3. Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante la 

instalación de INMARSAT, ondas electromagnéticas, equipo de transmisión de 

alertas con la costera, equipo de ondas hectométricas/decamétricas descrito en el 

apartado 2. 

 

15.2 Equipo náutico 

 

El Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros, 

en el capítulo X recoge las exigencias respecto a los aparatos náuticos que debe llevar 

un buque.  

 

Así la Regla 3 establece: 

1) a) Los buques de eslora igual o superior a 24 m irán provistos de: 

i) un compás magnético magistral. 

ii) un compás magnético de gobierno, a menos que la información de 

arrumbamiento dada por el compás magistral prescrito en el apartado i) 

aparezca también en el puesto de gobierno principal y el timonel pueda 

leerla en aquél claramente. 

iii) medios de comunicación adecuados, que la Administración juzgue 

 satisfactorios, entre el puesto del compás magistral y el puesto normal de 

 control de la navegación. 

iv) medios que permitan tomar marcaciones en un arco de horizonte que 
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en la mayor medida posible sea de 360º. 

b) El compás magnético a que se hace referencia en el apartado a) estará 

debidamente compensado y su tablilla o curva de desvíos residuales estará 

disponible en todo momento. 

c) Se llevará un compás magnético de respeto que sea intercambiable con el 

compás magistral, a menos que haya instalado a bordo el compás de gobierno 

mencionado en el apartado a) ii) o un girocompás. 

 

2) Los buques de eslora igual o superior a 45 m construidos el 1 de septiembre de 

1984 o posteriormente irán provistos de un girocompás que permita cumplir con las 

siguientes prescripciones: 

a) las indicaciones del girocompás magistral o de un repetidor 

giroscópico habrán de ser claramente legibles para el timonel en el puesto 

de gobierno principal; 

b) en cuanto a los buques de eslora igual o superior a 75 m, habrá que 

contar con un repetidor giroscópico o con varios de estos repetidores 

adecuadamente emplazados para tomar marcaciones en un arco de 

horizonte que en la mayor medida posible sea de 360°. 

 

3) Los buques en que haya puestos de gobierno de emergencia dispondrán al menos 

de un teléfono u otros medios de comunicación para transmitir información de 

arrumbamiento a esos puestos. Además, los buques de eslora igual o superior a 45 

m construidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente dispondrán de medios para 

suministrar lecturas visuales del compás al puesto de gobierno de emergencia. 

 

4) Los buques de eslora igual o superior a 45 m construidos el 1 de septiembre de 

1984 o posteriormente, así como los buques de eslora igual o superior a 75 m 

construidos con anterioridad al 1 de septiembre de 1984, irán provistos de una 

instalación de radar. A partir del 1 de febrero de 1995, la instalación de radar 

deberá ser apta para operar en la banda de frecuencia de 9 GHz. Además, a partir 

del 1 de febrero de 1995, los buques de eslora igual o superior a 35 m irán provistos 

de una instalación radar que pueda operar en la banda de frecuencia de 9 GHz. 
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5) En el puente de navegación de los buques que en virtud de lo prescrito en el 

párrafo 4) hayan de ir provistos de una instalación de radar habrá medios que 

permitan efectuar el punteo con los datos proporcionados por dicha instalación. 

 

6) Los buques de eslora igual o superior a 75 m construidos con anterioridad al 25 

de mayo de 1980 y los de eslora igual o superior a 45 m construidos el 25 de mayo 

de 1990 o posteriormente irán provistos de una ecosonda. 

 

7) Los buques de eslora igual o superior a 45 m construidos el 1 de septiembre de 

1984 o posteriormente irán provistos de un dispositivo indicador de velocidad y 

distancia. 

 

8) Los buques de eslora igual o superior a 75 m construidos con anterioridad al 1 de 

septiembre de 1984 y los de eslora igual o superior a 45 m construidos el 1 de 

septiembre de 1984 o posteriormente irán provistos de indicadores del ángulo de 

medida del timón, de la velocidad rotacional de la hélice y, además, si tienen 

hélices de paso variable o hélices de empuje lateral, indicadores del paso y de la 

modalidad de funcionamiento de tales hélices. Todos estos indicadores serán 

legibles desde el puesto de órdenes de maniobra. 

 

9) Todo el equipo provisto en cumplimiento de la presente regla será de tipo 

aprobado por la Administración. El equipo que se instale a bordo de los buques el 1 

de septiembre de 1984 o posteriormente se ajustará a normas de funcionamiento 

apropiadas no inferiores a las aprobadas por la Organización. A discreción de la 

Administración, el equipo instalado con anterioridad a la aprobación de las normas 

de funcionamiento de que se trate podrá no ajustarse plenamente a tales normas, 

siempre que se tengan en cuenta los criterios recomendados que la Organización 

pueda llegar a aprobar en relación con éstas. 

 

La Regla 4 establece: 

Con arreglo a criterios que la Administración juzgue satisfactorios, se llevarán a 
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bordo instrumentos náuticos apropiados y, debidamente actualizados, cartas 

náuticas, derroteros, libros de faros, avisos a los navegantes, tablas de mareas, y 

cualquier otra publicación náutica necesaria para el viaje proyectado. 

 

 

La Regla 5 establece: 

1) Los buques irán provistos de una lámpara de señales diurnas cuyo 

funcionamiento no dependa exclusivamente de la fuente de energía principal. En 

todo caso se contará con una batería portátil para el suministro de energía eléctrica. 

2) Los buques de eslora igual o superior a 45 m irán provistos de un juego completo 

de banderas y gallardetes que permitan enviar mensajes utilizando el Código 

internacional de señales. 

3) Todo buque que en virtud del presente Protocolo deba contar con una instalación 

radioeléctrica llevará el Código Internacional de Señales, publicación que también 

llevará cualquier otro buque que a juicio de la Administración necesite utilizarla. 

 

La Regla 6 establece: 

El buque deberá llevar algún sistema que permita la vista clara por al menos dos 

ventanas del puente independientemente de las condiciones metereológicas. 

 

Para cumplir con las reglas anteriormente comentadas, en el puente del buque, se 

dispondrán de los siguientes equipos: 

 

15.3 Equipo de comunicaciones 

 

En el puente de un atunero se pueden encontrar los siguientes equipos de 

comunicaciones: 

- Un sistema de comunicaciones, Area 3 montado en consola incluyendo: 

-  Una (1) radiotelefonía de 250 w para OM/OC, con unidad de control con 

receptor y sintetizador, transmisor y acoplador de antena. 

-  Un (1) modem de llamada selectiva y receptor de escucha OM/OC con fuente de 

alimentación bitensión. 
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-  Dos (2) Standard–C con antena, fuente de alimentación y sus correspondientes 

periféricos: procesador de mensajes, teclado, monitor e impresora. 

-  Un (1) cargador de baterías con Unidad de Control. 

- Dos (2) fuentes de alimentación con conmutación automática para la 

alimentación de toda la consola con duplicación. 

- Dos (2) Radio teléfonos de VHF simplex/duplex con sus correspondientes 

módulos de llamada selectiva digital y receptor canal 70, con fuentes de 

alimentación. 

-  Un (1) receptor de 2182 kHz  

-  Una (1) Radiobaliza Cospas-Sarsat con liberación automática hidrostática. 

-  Dos (2) Respondedores de radar. 

-  Un (1) Receptor NAVTEX 

-  Tres (3) VHF Portátiles versión G.M.D.S.S. con cargador de baterías, batería 

recargable y batería de emergencia de litio. 

-  Fuentes de alimentación, antenas, etc, para los distintos equipos. 

- Dos (2) Radiotelefonías de 600 w para OM/OC 

- Una (1) Radiotelefonía de 250 w para OM/OC 

- Cuatro (4) Radio teléfonos de VHF simplex/semiduplex (uno de ellos para su 

instalación en la panga). 

- Dos (2) sistemas de comunicación INMARSAT B, clase 1 

- Teléfono autogenerado 

- Telégrafo de ordenes. 

- Equipo de megafonía exterior. 

- Pulsador luz morse (tanto en el puente como en el alerón). 

- Telefonía automática. 

- Receptor facsímil de cartas meteorológicas con parada y arranque automáticos. 

- Dos (2) generadores de llamadas selectivas para la conexión a los distintos 

equipos de radiotelefonía. 

 

15.4 Equipos de navegación 

 

El buque está dotado entre otros de los siguientes equipos: 
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- Panel de control del servomotor, con las correspondientes alarmas, pulsadores e 

indicadores de funcionamiento. 

- Control de señales de la sirena de niebla (tifón). 

- Control de vistaclaras y limpiaparabrisas. De las ventanas del puente, dos de ellas 

están dotadas de vistaclaras y el resto con limpiaparabrisas. Estas últimas disponen, 

además, de un sistema que permite echarles agua, bien caliente, bien fría. 

- Pulsadores de alarma y llamadas. 

- Panel de luces de navegación. 

- Panel arrancador de la hélice de maniobra de popa. 

- Panel de mando de las hélices transversales de proa y popa. Estos mandos se 

encuentran en el puente, alerón del puente y consola de las maquinillas hidráulicas. 

- Visor del compás magistral. La magistral se sitúa sobre el techo puente, y se dispone 

en el techo puente de un visor de la misma. 

- Compás magnético de reserva. 

- Giroscópica en la mesa de derrota con interface de conexión para repetidores y 

equipos que requieran de la señal de rumbo. 

- Panel de control en la consola de gobierno, en el que se alojan las unidades de 

control de los pilotos automáticos, indicador de ángulo del timón, repetidor de la 

giroscópica, conmutador-selector de giro-magistral, conmutador-selector de modo 

de gobierno. 

- Repetidores de giroscópica, que se sitúan en el panel del punto anterior, alerón, cofa 

y local del servo. 

- Dos (2) pilotos automáticos. 

- Indicador de ángulo del timón de tipo panorámico. 

- Indicadores de ángulo del timón, en el panel de control de la consola de gobierno, en 

el alerón y en la cofa. En el servo el ángulo del timón queda señalado por un fiel 

solidario al yugo sobre una escala graduada. 

- Mandos del timón, de tipo tiller sobre la consola de gobierno, alerón y cofa y uno 

tipo rueda de timón en la parte vertical de la consola de gobierno. 

- Dos (2) receptores GPS de ayuda a la navegación, con la posibilidad de recibir la 

señal de la giroscópica y salida de señal. 

- Un (1) Plotter de Navegación para la representación de Cartas Náuticas 
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digitalizadas, preparada para la navegación y para la pesca. Lleva conexión para el 

GPS, ecosondas, optimizador de rutas, etc. Será manejado a través de un 

PC. 

- Otros equipos que se pueden considerar de ayuda a la pesca como pueden ser 

radares, indicadores de corrientes, etc 

- Ecosonda. 

- Corredera. 

 

15.5 Equipos de ayuda a la pesca 

 

Los buques pesqueros en general y especialmente los grandes atuneros llevan una 

gran cantidad de equipos para la ayuda a la detección y seguimiento de bancos de peces. 

En muchas ocasiones estos aparatos se encuentran duplicados por las razones explicadas 

en multitud de ocasiones a lo largo de este proyecto. 

 

Los equipos típicos de un atunero congelador son: 

- Indicador de temperatura del agua de mar. 

- Dos (2) equipos radar, sistema ARPA, para la detección de radioboyas, con pantalla 

de 28” y radar plotter. 

- Dos (2) equipos de radar, sistema ARPA, para la detección de pájaros, con pantalla 

de 28” y radar plotter. 

- Un (1) comprobador de rendimiento para uno de los radares, banda X. 

- Tres (3) sonares para la detección de bancos de túnidos a medias/largas distancias. 

- Dos (2) videosondas. 

- Un (1) indicador de corrientes. 

- Repetidores de sonar para la instalación en alerón y cofa. 

 

15.6 Otros equipos 

 

En el puente del buque se encuentran otros equipos que sin pertenecer a ninguno de los 

grupos anteriores si son reglamentarios y por su importancia se sitúan en el puente. 
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Estos son: 

- Paradas de emergencia. 

- Panel bomba C.I. de emergencia. 

- Central de detección de incendios. 

 

La potencia eléctrica requerida por estos dispositivos se resume en la siguiente tabla: 

 

Elemento Potencia (kW) 

Giroscópica  1.2 

Piloto automático                0.5 

Radares  1.5 

Sonda  0.15 

Consola de radio GMDSS  5 

Receptor de socorro  0.5 

Receptor facsímil  0.1 

Equipo navegación GPS  0.2 

Timbres de alarma general  0.6 

Indicador ángulo de timón  0.15 

Telégrafo de ordenes  0.5 

Altavoces de música y avisos  1 

Altavoces de ordenes  2 

Radiodifusión y TV  0.8 

Equipo detección de incendios  2 

Aparatos vistaclara 0.5 

Limpiaparabrisas  0.5 

Radioteléfono VHF canal 70  0.2 

Mando electr. sirena de niebla  0.3 

Alarma hombre encerrado frig.  0.2 

Central telefónica  0.1 

Sonar  0.2 

Corredera  0.2 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este cuadernillo se realizará el cálculo de la potencia eléctrica necesaria para el 

funcionamiento del buque, así como la definición de los elementos que componen el 

sistema eléctrico. Este proceso consta de cuatro etapas, que son: 

 

a) En primer lugar se determinan el tipo de corriente eléctrica empleada, y la 

tensión y frecuencia más adecuada según la zona de actividad esperada para el buque. 

 

b) Determinación de los consumidores eléctricos del buque con sus potencias 

respectivas 

 

c) A continuación, se elabora un balance eléctrico de todos estos elementos 

consumidores del buque, fijando sus coeficientes de utilización y requerimientos de 

potencia eléctrica en las diferentes condiciones contempladas. Este balance se ha 

realizado siguiendo las indicaciones de la bibliografía al uso y apoyándose en la 

experiencia de buques de similares características ya construidos. 

 

d) Una vez determinadas las necesidades de potencia se elabora una valoración 

de la planta generadora más adecuada, la que trabaje con mayor rendimiento en cada 

condición y presente mejores propiedades, de la cual saldrán los equipos generadores a 

instalar. 

 

Por último, se realizará un balance eléctrico en caso de emergencia, que incluirá los 

servicios indispensables y servirá para dimensionar el generador de emergencia. 

 

La planta eléctrica en un buque de estas características tiene una gran importancia en el 

planteamiento y diseño del buque, pues la potencia instalada es del orden de la mitad de 

la potencia propulsora. Además dependen de ella ciertos servicios sin los que el buque 

no tendría sentido. Así toda la instalación frigorífica del buque depende de esta planta. 

 

De esto se desprende que la mayor demanda eléctrica del buque se producirá cuando 
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este se encuentre pescando y con la planta frigorífica funcionando a todo su potencial, 

es decir, cuando se encuentra congelando y manteniendo congeladas las capturas. 

Tampoco hay que descuidar el estudio de las otras posibles situaciones, pues se podría 

dar el caso que la planta funcionara, en estas ocasiones, en un rango de valores nada 

apropiado, pues los motores diesel trabajarían a un régimen excesivamente bajo, lo que 

conllevaría a grandes consumos, mayores requerimientos de mantenimiento, es decir, un 

mayor coste de explotación del buque. 

 

Los elementos característicos de una planta eléctrica de un buque son los siguientes: 

- Grupos generadores. 

- Cuadro principal 

- Elementos de protección de generadores y consumidores. 

- Red de distribución. 

- Baterías y/o acumuladores. 

- Generador de emergencia. 

- Consumidores. 

 

La instalación eléctrica del buque deberá ajustarse a los requerimientos de: 

- American Bureau of Shipping. 

- Convenio de Seguridad de la Vida en la Mar. 

- Reglamento de la Administración Española. 

 

En general los sistemas eléctricos de los buques son de una calidad superior a la 

estándar pues deben sobrevivir un periodo muy largo en condiciones adversas de 

salinidad, alta conductividad del casco y el agua de mar… Los aislantes y el acabado de 

la instalación requieren por tanto un extra de calidad respecto a otros usos industriales. 
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2.- DEFINICIÓN DE LAS TENSIONES, FRECUENCIAS Y 

DISTRIBUCIÓN 
 

Antes de realizar el estudio de la planta eléctrica es necesario definir ciertos parámetros 

básicos, como son: 

- Tipo de corriente a utilizar (alterna o continua) 

- Tensión de la misma. 

- Si corresponde, frecuencia. 

 

En la actualidad lo normal en los buques es el uso de corriente alterna trifásica al igual 

que en las instalaciones terrestres, por presentar numerosas ventajas frente a la corriente 

continua. Algunas de estas ventajas se enumeran a continuación: 

- El peso y tamaño de los grupos generadores es menor en caso de utilizar 

corriente alterna. Al mismo tiempo el coste de adquisición de la planta es menor. 

- Mayor robustez y mejor mantenimiento de generadores y motores. 

- La corriente alterna permite el uso de tensiones más altas, por lo que el cobre 

necesario es menor.  

- El cambio de tensiones se realiza por medio de máquinas sin partes móviles por 

lo que su coste y mantenimiento es reducido. 

- Posibilidad de alimentar el buque con la red de puerto, lo que supone un ahorro, 

ya que el precio del kW/h producido a bordo es mayor al suministrado por las 

compañías eléctricas. 

- Empleo más eficaz del alumbrado fluorescente. 

 

Por lo tanto la corriente que se utilizará a bordo será alterna, exceptuando ciertos 

consumidores como son ciertos equipos de comunicaciones y control que suelen utilizar 

habitualmente corriente continua de 24 V. 

 

El estudio de tensión está íntimamente ligado con el estudio de las frecuencias. De este 

modo es necesario estudiar el parámetro conjunto tensión-frecuencia. 
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Lo habitual en los buques con una propulsión no eléctrica son los siguientes valores de 

tensión- frecuencia en bornas del generador: 

- 380 V / 50 Hz 

- 440 V / 60 Hz 

 

El primer caso es el usado en las instalaciones terrestres en Europa mientras que la 

segunda es característica de Norte América. La utilización de una u otra tensión-

frecuencia no conlleva suficientes ventajas como para decidir esta característica de la 

instalación, sino que se decirá en función de la tradición del armador y de la situación y 

por tanto frecuencia de los puertos en los que el buque realizará escalas y reparaciones. 

 

Aunque podría pensarse que 440 V requiere menor cantidad de cobre porque las 

intensidades serán menores, la frecuencia impediría conectarse a puertos europeos, que 

es lo que consideramos habitual en este buque. Lo tradicional según se desprende del 

contacto con armadores y astilleros españoles lo habitual en estos buques de navieras 

españolas es que la planta eléctrica sea a 380 V y 50 Hz. 

 

La corriente se usará de la siguiente manera según la instalación: 

 Instalaciones de fuerza y calefacción: Se alimentarán con corriente alterna 

trifásica de 380 V - 50 Hz. Esta corriente será generada por alternadores 

sincronos accionados por motores diesel. La distribución se realizará por medio 

de 3 conductores sin neutro. 
 

 Instalaciones domésticas y de alumbrado: Se alimentarán con una tensión de 220 

V - 50 Hz, mediante una distribución monofásica en paralelo. Esta corriente se 

obtendrá por medio de un transformador de 380 - 220 V. 
 

 Instalaciones especiales: Se dispondrá una red de corriente continua de 24 V., 

que alimentará las luces de navegación, las luces de señales, las luces de morse, 

los aparatos de navegación y comunicaciones y el motor de arranque del 

generador de emergencia. Esta corriente se obtendrá a partir de baterías de 

acumuladores, que se cargan de la red de 220 V. mediante rectificadores. 
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3.- CONSUMIDORES ELÉCTRICOS DEL BUQUE 
 

En este punto lo que se hará es listar de forma ordenada cada uno de los consumidores 

del buque, que no es otra cosa que cada uno de los aparatos eléctricos que se encuentran 

en el mismo. 

 

Para cada uno de los elementos, los consumos pueden ser determinados por medio de 

las especificaciones técnicas que suministra el fabricante de los mismos o estimarlos por 

medio de cálculo. A lo largo de este proyecto se han seguido alternativamente los dos 

métodos. 

 

Posteriormente en el apartado donde se calcula el balance eléctrico se considerarán unos 

factores de uso para cada condición de estudio. Estos factores no son más que un 

porcentaje de la potencia nominal del consumidor para reflejar los periodos de trabajo 

parciales de cada consumidor. 
 
Para presentar de forma ordenada los consumidores eléctricos del buque vamos a 

presentarlos de forma agrupada siguiendo los siguientes grupos de consumidores: 

 

1. Servicios auxiliares de M.P. y MM.AA. 

2. Servicios auxiliares diversos. 

3. Aparato de gobierno y propulsores laterales. 

4. Ventilación y extracción. 

5. Aire acondicionado y gambuzas. 

6. Maquinaria de pesca y refrigeración. 

7. Auxiliares de cubierta, maquinillas de pesca y carga. 

8. Auxiliares de lavandería. 

9. Auxiliares de cocina y oficios. 

10. Servicios de alumbrado. 

11. Equipos de navegación y comunicaciones. Varios. 
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En general cada elemento consumidor tiene una potencia calculada en su cuadernillo 

correspondiente, por lo que expresaremos aquí estas mismas potencias. Como 

excepción, los elementos de alumbrado no han sido calculados anteriormente, y se 

describirán en el siguiente punto con detalle. 

 

1. Servicios auxiliares de M.P. y MM.AA. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Separadora combustible Gasoil   8,00 2 16,00 
Bomba alimentación separadora Gasoil   0,30 2 0,60 
Calentador gasoil depuradora Gasoil   45,00 2 90,00 
Bomba trasiego de combustible Gasoil 16 m3/h - 4 bar 3,30 2 6,60 
Bomba descarga de lodos Gasoil 1,4 m3/h - 2,5 bar 0,16 1 0,16 
Bomba alimentación combustible Gasoil 4 m3/h - 6 bar 2,00 1 2,00 
Separadora de aceite Lubricación 1300 l/h 5,00 1 5,00 
Bomba alimentación separadora Lubricación 1600 l/h - 2 bar 0,15 1 0,15 
Calentador aceite separadora Lubricación   24,00 1 24,00 
Bomba prelubricación MP Lubricación 24,5 m3/h - 2 bar 3,40 1 3,40 
Bomba reserva lubricación principal Lubricación 83 m3/h - 4,5 bar 17,30 1 17,30 
Bomba reserva lubricación MMAA Lubricación 50 m3/h - 2 bar 14,00 1 14,00 
Bomba trasiego de aceite Lubricación 10 m3/h 2,00 1 2,00 
Bomba circulación agua de mar Refrigeración 100 m3/h - 4,5 bar 25,00 2 50,00 
Bomba reserva agua dulce A.T. Refrigeración 67 m3/h - 2 bar 6,20 1 6,20 
Bomba reserva agua dulce B.T. Refrigeración 67 m3/h - 4,5 bar 14,00 1 14,00 
Bomba de precalentamiento Refrigeración 2,7 m3/h - 0,8 bar 0,10 1 0,10 
Calentador de precalentamiento Refrigeración   24,00 1 24,00 
Generador Sanitario 12000 l/día 14,00 2 28,00 
Bomba alimentación grupo hidróforo Sanitario 4,5 m3/h - 4 bar 0,74 2 1,48 
Calentadores Sanitario 4,5 kW 4,50 5 22,50 
Bomba agua caliente Sanitario 2,5 m3/h - 1,5 bar 0,17 2 0,35 
Bomba agua salada Sanitario 4,5 m3/h - 4 bar 0,74 1 0,74 
Compresores arranque Aire 180 Nm3/h - 30 bar 37,00 2 74,00 

 

2. Servicios auxiliares diversos. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Separador de sentinas Achique 2,5 m3/h 1,00 1 1,00 
Bombas de achique en CM Achique 50 m3/h - 3,5 bar 7,00 2 14,00 
Bomba reachique cubas Achique 10 m3/h - 2 bar 0,92 1 0,92 
Bombas achique portátiles Achique 10 m3/h - 1bar 0,46 2 0,92 
Bombas de achique en entrepuentes Achique 15 m3/h - 1.5 bar 1,04 4 4,16 
Bomba de achique local sonares Achique 10 m3/h - 2 bar 1,00 1 1,00 
Bomba de baldeo y contraincendios Contraincendios 35 m3/h - 4,5 bar 7,30 2 14,60 
Bomba emergencia contraincendios Contraincendios 35 m3/h - 4,5 bar 7,30 1 7,30 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 11: PLANTA ELÉCTRICA  9/40 

 

3. Aparato de gobierno y propulsores laterales. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Bomba del servo Gobierno Estimado 10,00 2 20,00 
Motor hélice de proa Propulsión 720,8 CV. 7,9t emp 530,50 1 530,50 

 

4. Ventilación y extracción. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Ventiladores C.M. Ventilación 75000 m3/h - 50 mmca 21,00 2 42,00 
Extractor de depuradores Ventilación 2500 m3/h - 50 mmca 0,84 1 0,84 
Ventiladores entrepuente Ventilación 46000 m3/h - 200 mmca 42,59 2 85,19 
Vent. servo, taller y s. control Ventilación 6000 m3/h - 200 mmca 5,56 2 11,11 
Ventiladores local frigo Ventilación 4500 m3/h - 200 mmca 4,17 2 8,33 
Ventiladores habilitación Ventilación 31500 m3/h - 200 mmca 29,20 1 29,20 
Varios (propulsor proa, G. Em…) Ventilación varios 5 1 5,00 
 

5. Aire acondicionado y gambuzas. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Compresor A/C A/C   55,41 2 110,82 
Bombas agua salada refrig comp. A/C 15 m3/h - 2,5 bar 1,50 2 3,00 
Extractor recirculación A/C 15750 m3/h - 100 mmca 0,73 2 1,46 
Extractor aseos A/C 1166,4 m3/h - 50 mmca 0,27 1 0,27 
Extractor hospital A/C 887,7 m3/h - 50 mmca 0,20 1 0,20 
Extractor puente A/C 2520 m3/h - 50 mmca 0,58 1 0,58 
Extractor cub. Botes A/C 4102 m3/h - 50 mmca 0,95 1 0,95 
Extractor cub. Superior A/C 5180 m3/h - 50 mmca 1,19 1 1,19 
Compresor frigorífica Gambuza   13,25 1 13,25 
Evaporador antecámara Gambuza 0,31 m3/h - 0,2 kPa 0,10 1 0,10 
Evaporador verduras Gambuza 0,96 m3/h - 0,2 kPa 0,32 1 0,32 
Evaporador pescado Gambuza 0,29 m3/h - 0,2 kPa 0,10 1 0,10 
Evaporador carnes Gambuza 0,90 m3/h - 0,2 kPa 0,30 1 0,30 
Bombas A.S.  Gambuza 15 m3/h - 2,5 bar 1,50 2 3,00 
 

6. Maquinaria de pesca y refrigeración. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Compresores Frigorífica   150,00 5 750,00 
Bombas A. S. ref. condensador Frigorífica 110 m3/h - 2,5 bar 11,00 3 33,00 
Bombas de amoniaco Frigorífica   1,50 2 3,00 
Bombas salmuera Salmuera 60 m3/h - 2,5 bar 7,00 18 126,00 
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7. Auxiliares de cubierta, maquinillas de pesca y carga. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Planta hidráulica Pesca   800,00 1 800,00 
Bombas acc. maquinillas en puerto Pesca   200,00 2 400,00 
Bomba pescantes y trinca halador Pesca 25 CV 18,38 1 18,38 
Bombas A.S. enfriador Centr. Hid. Pesca 10 m3/h - 1.5 bar 0,70 2 1,40 
Central de cintas transportadoras Pesca   25,00 2 50,00 
Grigres descarga pescado Pesca   4,00 2 8,00 
Bomba relleno tq. Hidraúlico Pesca 15 m3/h - 2 bar 1,40 1 1,40 
Maquinillas descarga Pesca   8,00 4 32,00 
8. Auxiliares de lavandería. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Lavadora Lavandería 1500 W 1,50 3 4,50 
Plancha Lavandería 800 W 0,80 2 1,60 
9. Auxiliares de cocina y oficios. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Campana extractora Cocina 1,5 kW 1,50 1 1,50 
Ventiladores cocina Cocina 1760 m3/h - 0,01 bar 0,98 1 0,98 
Cocina Cocina 13,5 kW 13,50 1 13,50 
Horno Cocina 3 kW 3,00 2 6,00 
Cafetera Cocina 600 W 0,60 2 1,20 
Microondas Cocina 750 W 0,75 2 1,50 
Freidora Cocina 4 kW 4,00 1 4,00 
Frigoríficos grandes Cocina 1 kW 1,00 2 2,00 
Frigoríficos pequeños Cocina 500 W 0,50 3 1,50 
Amasadora Cocina 750 W 0,75 1 0,75 
10. Servicios de alumbrado. 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Luces de navegación Iluminación   2,00 1 2,00 
Luces de Bermeo Iluminación   5,00 1 5,00 
Iluminación exterior Iluminación   9,70 1 6,90 
Iluminacín interior Iluminación   14,42 1 14,42 
Iluminación de emergencia Iluminación   10,00 1 5,00 
 

11. Equipos de navegación y comunicaciones. Varios 

Descripción Sistema Características 
Potencia 
kW unit Nº 

Potencia
kW Total

Sintesis equipos de puente Comunicaciones   18,40 1 18,40 
Sistemas de automatización Varios   4,00 1 4,00 
Elementos de taller Varios Torno, soldador… 30,00 1 30,00 
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4.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 

Como se ha comentado antes, el alumbrado no ha sido calculado en cuadernillos 

anteriores, por lo que procedemos aquí a un cálculo detallado de la misma. 

 

El buque, para que la vida a bordo sea cómoda y sea posible trabajar en su interior debe 

llevar iluminación artificial en el interior, además debe llevar ciertas luces para la 

navegación nocturna y luces en las cubiertas para permitir cierta visibilidad por la 

noche. 

 

Las luces de navegación vienen prescritas en el reglamento para prevenir abordajes en 

la mar en la parte C y en el anexo II. 

 

En este capítulo, primero se estudiarán las luces de navegación para a continuación 

hacerlo con el resto. El estudio del alumbrado de emergencia será objeto de un apartado 

distinto al resto. 

 

4.1 Luces de navegación 

 

El buque irá equipado con dos sistemas de luces de navegación, uno principal con una 

tensión de 220 V y otro segundo a 24 V de corriente continua que entrará a funcionar en 

el momento en el que el principal falle. 

 

El funcionamiento de estos elementos se controla desde el cuadro de luces de 

navegación y operaciones de pesca. 

 

Este buque es un buque dedicado a la pesca mayor de 50 m de eslora, por lo tanto se 

dispondrán las siguientes luces de navegación, siguiendo lo recomendado en el 

Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes: 

 

1.- Para la navegación sin estar pescando: 

- Dos (2) luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la 
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inferior, o una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea 

vertical, uno sobre el otro. 

- Una luz de tope a popa y más elevada que la luz verde todo horizonte. 

- Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas anteriormente, las 

luces de costado y una (1) luz de alcance. 

2.- En caso de estar pescando deberá mostrar las siguientes luces: 

- Una (1) luz todo horizonte rojo 

- Una (1) luz todo horizonte blanco. (Estas luces irán en la misma vertical, siendo 

la roja la superior) 

- Por ser el aparejo mayor de 150 m: Una (1) luz todo horizonte blanca. 

3.- En caso de encontrarse sin gobierno: 

- Dos (2) luces todo horizonte rojas en la misma vertical. 

4.- Calado restringido: 

- Tres (3) luces todo horizonte rojas en la misma vertical. 

5.- Fondeado: 

- En proa luz blanca todo horizonte. 

- En popa luz blanca todo horizonte. 

6.- Varado: además de las descritas en el apartado correspondiente a buque fondeado 

exhibirá: 

- Dos (2) luces rojas todo horizonte en línea vertical. 

7.- Remolcando: 

- Dos (2) luces de tope en línea vertical. Si el remolque es mayor de 200 m en vez 

de 2 luces serán 3. 

- Luces de costado 

- Luz de alcance. 

- Luz de remolque en línea vertical por encima de la luz de alcance. 

8.- Remolcado: 

- Luces de costado 

- Luz de alcance. 

 

En el caso de estar pescando, sin gobierno o calado restringido con arrancada deberá 

mostrar además de las correspondientes a su situación las prescritas para el caso de 
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navegación. 

 

Además de estas luces se recomienda instalar las luces exigidas por el Canal de Panamá 

y el Canal de Suez, pues no es extraño que este tipo de buques tenga la posibilidad de 

navegar por estos canales. Hay que recordar existen caladeros, donde estos buques 

faenan, en el Indico, en el Pacífico y en el Atlántico, y que una zona de reparaciones de 

la flota atunera española es Madagascar. 

 

También se instalará una luz para comunicaciones en Morse. Esta luz se manejará desde 

el puente y desde el alerón situado a babor. 

 

En caso de que el buque navegue durante el día en vez de las luces anteriormente 

descritas se mostraran las marcas correspondientes. Estas marcas están formadas por 

bolas negras o bicono también de color negro. 

 

El consumo estimado para estas luces es de 2 kW. 

 

4.2 Iluminación interior del buque 

 

Esta iluminación es la encargada de facilitar la vida a bordo y permitir el trabajo 

cómodo y seguro independientemente de la iluminación natural en los locales interiores. 

 

Para que esto sea posible se debe asegurar en todas las estancias un nivel de iluminación 

(iluminancia) adecuada. Una vez conocidos estos valores, el recinto a iluminar y el 

rendimiento de los dispositivos a utilizar es posible determinar la potencia eléctrica a 

instalar por tanto el número de lamparas necesario. 

 

El valor del flujo luminoso (Φ - lumen) será: 

Φ = E*S*FD/FU 

 

Donde: 

E = la iluminancia en luxes que queremos obtener. Oscila entre 50 luxes para cámaras 
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de frío y locales de máquinas, 70 luxes para zonas de paso, 150 para camarotes y 200 

para salones y zonas comunes. 

S = la superficie en m2 de cada local. 

FD = el factor de utilización o ensuciamiento que varía entre 1.5 y 2.5. Se considera 

igual a 1.75 en las zonas de habilitación y de 2.5 en el resto.  

FU = el factor de utilización que se obtiene de la curva a partir del factor K.  

K = Este factor tiene en cuenta el flujo que no incide directamente en la superficie a 

iluminar. El factor K toma el valor: 

K = (X*Y)/((X+Y)*Z) 

siendo X, Y, Z las dimensiones del local a iluminar. 

 

Fu=f(K)

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

K

Fu

Fu
Poly. (Fu)

 
 

Una vez conocido el flujo requerido se conoce la potencia necesaria a través del 

rendimiento. 

 

Este rendimiento es diferente según el tipo de iluminación de forma que tenemos: 

 

 - 65 l/W para iluminación fluorescente 

 - 15 l/W para iluminación incandescente 

 

A continuación se adjunta una tabla en la que se resumen los cálculos anteriormente 

descritos, con una propuesta inicial del número de lámparas. 
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Local X (m) Y (m) Z (m) S (m2) Lux 
(lx) Fd K Fu Flujo 

(lumen) Tipo Rendimiento 
(lumen/W) 

Potencia 
(W) 

Nº 
lámparas 

Puente 5,40 10,50 2,5 56,70 100 1,75 1,426 0,528 18791,6 Fluorescente 65 289 6 
Cuarto radio 5,40 4,10 2,5 22,14 100 1,75 0,932 0,416 9321,99 Fluorescente 65 143 3 
Salón patrón 5,40 3,96 2,5 21,37 200 1,75 0,914 0,411 18220,4 Fluorescente 65 280 3 
Dormitorio patrón 3,96 2,44 2,5 9,64 150 1,75 0,603 0,317 7985,92 Fluorescente 65 123 1 
Aseo patrón 2,28 2,44 2,5 5,56 70 1,75 0,471 0,272 2504,89 Fluorescente 65 39 1 
Comedor oficiales 6,60 7,61 2,4 50,23 200 1,75 1,473 0,536 32779 Fluorescente 65 504 7 
Hospital 3,60 4,72 2,4 16,99 120 1,75 0,851 0,393 9077,6 Fluorescente 65 140 3 
Aseo hospital 2,40 1,98 2,4 4,75 70 1,75 0,452 0,265 2194,9 Fluorescente 65 34 1 
Salón oficial 3,60 4,72 2,4 16,99 200 1,75 0,851 0,393 15129,3 Fluorescente 65 233 3 
Dormitorio oficial 3,60 2,89 2,4 10,41 150 1,75 0,668 0,338 8088,14 Fluorescente 65 124 1 
Aseo oficial 3,00 1,98 2,4 5,94 70 1,75 0,497 0,281 2589,25 Fluorescente 65 40 1 
Salón oficial 3,60 4,26 2,4 15,34 200 1,75 0,813 0,382 14054,6 Fluorescente 65 216 3 
Dormitorio oficial 3,00 2,44 2,4 7,31 150 1,75 0,560 0,303 6339,78 Fluorescente 65 98 1 
Aseo oficial 3,00 1,83 2,4 5,48 70 1,75 0,473 0,273 2463 Fluorescente 65 38 1 
Salón oficial 3,60 4,57 2,4 16,44 200 1,75 0,839 0,390 14771,59 Fluorescente 65 227 3 
Dormitorio oficial 3,60 2,89 2,4 10,41 150 1,75 0,668 0,338 8088,137 Fluorescente 65 124 1 
Aseo oficial 3,00 1,98 2,4 5,94 70 1,75 0,497 0,281 2589,253 Fluorescente 65 40 1 
Salón oficial 3,60 4,57 2,4 16,44 200 1,75 0,839 0,390 14771,59 Fluorescente 65 227 3 
Dormitorio oficial 2,40 2,59 2,4 6,21 150 1,75 0,519 0,288 5651,284 Fluorescente 65 87 1 
Aseo oficial 2,40 1,98 2,4 4,75 70 1,75 0,452 0,265 2194,897 Fluorescente 65 34 1 
Cuarto buzos 4,80 4,57 2,4 21,92 120 1,75 0,975 0,427 10778,04 Fluorescente 65 166 3 
Comedor marinería 4,80 7,00 2,4 33,61 200 1,75 1,187 0,479 24565,5 Fluorescente 65 378 8 
Cocina 5,40 7,00 2,4 37,81 200 1,75 1,270 0,497 26617,93 Fluorescente 65 410 6 
Lavandería 3,60 2,13 2,4 7,67 100 1,75 0,558 0,302 4449,363 Fluorescente 65 68 2 
Antecámara 3,00 2,00 2,4 6,00 50 1,75 0,500 0,282 1861,867 Incandescente 15 124 2 
Cámara verduras 4,80 2,00 2,4 9,60 50 1,75 0,588 0,312 2692,821 Incandescente 15 180 2 
Cámara pescado 2,40 2,50 2,4 6,00 50 1,75 0,510 0,286 1838,81 Incandescente 15 123 2 
Cámara carnes 5,40 2,50 2,4 13,50 50 1,75 0,712 0,352 3359,039 Incandescente 15 224 2 
Baños comunes 6,00 4,50 2,4 27,00 70 1,75 1,071 0,452 7323,041 Fluorescente 65 113 8 
Camarote individual Br 1 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 2 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 3 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 4 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 5 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 6 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Br 7 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Pasillo Br 14,00 1,00 2,4 14,07 70 1,75 0,391 0,243 7093,29 Fluorescente 65 109 4 
Baño Estribor popa 2,28 2,44 2,4 5,56 70 1,75 0,491 0,279 2443,009 Fluorescente 65 38 2 
Camarote individual Er 1 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 2 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
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Local X (m) Y (m) Z (m) S (m2) Lux 
(lx) Fd K Fu Flujo 

(lumen) Tipo Rendimiento 
(lumen/W) 

Potencia 
(W) 

Nº 
lámparas 

Camarote individual Er 3 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 4 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 5 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 6 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 7 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 8 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 9 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Camarote individual Er 10 1,98 2,44 2,4 4,82 150 1,75 0,455 0,266 4753,887 Fluorescente 65 73 1 
Pasillo Er 22,00 1,00 2,4 22,10 70 1,75 0,400 0,246 10985,32 Fluorescente 65 169 4 
Camarote doble Pr 1 2,70 3,15 2,4 8,51 150 1,75 0,606 0,318 7026,572 Fluorescente 65 108 1 
Camarote doble Pr 2 3,30 2,40 2,4 7,92 150 1,75 0,579 0,309 6731,402 Fluorescente 65 104 1 
Camarote doble Pr 3 3,30 2,40 2,4 7,92 150 1,75 0,579 0,309 6731,402 Fluorescente 65 104 1 
Camarote doble Pr 4 3,30 2,10 2,4 6,93 150 1,75 0,535 0,294 6188,952 Fluorescente 65 95 1 
Camarote doble Pr 5 3,30 2,44 2,4 8,04 150 1,75 0,584 0,310 6794,97 Fluorescente 65 105 1 
Pasillo Pr 1,50 6,90 2,4 10,35 70 1,75 0,513 0,287 4423,666 Fluorescente 65 68 2 
Pañol #118 a proa 2,40 3,00 2,4 7,20 50 2,5 0,556 0,301 2990,009 Fluorescente 65 46 2 
Entrepuente 40,80 10,66 2,4 434,75 70 2,5 3,520 0,526 144718,1 Fluorescente 65 2226 32 
Pañol proa Br 3,60 3,60 2,4 12,96 50 2,5 0,750 0,363 4459,048 Fluorescente 65 69 2 
Pañol proa Er 3,60 3,60 2,4 12,96 50 2,5 0,750 0,363 4459,048 Fluorescente 65 69 2 
Pañol cintas 6,00 2,20 2,4 13,20 50 2,5 0,671 0,339 4871,376 Fluorescente 65 75 2 
Pañol cables 4,80 2,20 2,4 10,56 50 2,5 0,629 0,325 4059,277 Fluorescente 65 62 2 
Pañol sal 2,70 2,20 2,4 5,94 50 2,5 0,505 0,284 2616,785 Fluorescente 65 40 2 
Pañol popa Br 9,00 1,50 2,4 13,50 50 2,5 0,536 0,294 5734,539 Fluorescente 65 88 3 
Pañol Aire acondicionado 9,60 1,50 2,4 14,40 50 2,5 0,541 0,296 6082,855 Fluorescente 65 94 3 
Pañol 7,20 1,50 2,4 10,80 50 2,5 0,517 0,288 4688,503 Fluorescente 65 72 3 
Caja cadenas 2,40 3,00 2,5 7,20 50 2,5 0,533 0,293 3066,89 Incandescente 15 204 2 
Pañol proa #112 a proa 3,60 4,00 2,4 14,40 50 2,5 0,789 0,375 4798,221 Fluorescente 65 74 2 
Plataforma superior máquinas 11,40 8,25 2,4 94,05 50 2,5 1,994 0,604 19466,41 Fluorescente 65 299 10 
Local frigorífica 10,20 5,45 2,4 55,59 50 2,5 1,480 0,538 12924,8 Fluorescente 65 199 6 
Taller 6,00 5,45 2,4 32,70 50 2,5 1,190 0,480 8522,167 Fluorescente 65 131 4 
Cabina control 4,80 8,25 2,4 39,60 70 2,5 1,264 0,496 13973,85 Fluorescente 65 215 4 
Servo 3,00 8,40 2,4 25,20 50 2,5 0,921 0,413 7634,617 Fluorescente 65 117 2 
Plataforma inferior CM Br 9,00 3,00 3,55 27,00 50 2,5 0,634 0,327 10324,98 Fluorescente 65 159 3 
Plataforma inferior CM Er 11,40 3,00 3,55 34,20 50 2,5 0,669 0,338 12641,64 Fluorescente 65 194 3 
Doble fondo 11,40 4,40 5,05 50,16 50 2,5 0,629 0,325 19280,05 Fluorescente 65 297 6 
Tunel cubas 33,60 1,60 2,5 53,76 50 2,5 0,611 0,319 21038,22 Fluorescente 65 324 6 
Totales            12022 215 

 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 11: PLANTA ELÉCTRICA  17/40 

  

En los camarotes entre otras cosas se dispondrá de flexos con lamparas incandescentes 

de 60 W en cada mesa de los camarotes y en cada litera o cama y 2 bombillas de 40 W 

en los espejos de los aseos. 

 

El total de iluminación interior que se obtiene es de 12022 W. 

 

Dado que éste ha sido un cálculo directo, y observamos que en otros buques similares la 

instalación eléctrica es algo superior, consideraremos un margen del 20% en esta 

potencia para incluir contingencias, así como elementos de iluminación puntuales no 

contemplados en este cálculo, como zonas específicas de máquinas, zona acceso de 

botes… por tanto la potencia de iluminación interior será 12.022*1.2 = 14.42 kW 

 

4.3 Iluminación exterior del buque 

 

Para la iluminación exterior de las cubiertas se disponen de pantallas con tubos 

fluorescentes y focos con lámparas de sodio a baja presión de 100 y 500 W. 

 

Las pantallas, con dos tubos de 40 W cada uno, se disponen en los mamparos exteriores 

cada 4 metros aproximadamente. Así quedan situadas como se indica a continuación: 

 

- Cubierta puente: 

Popa: 2 pantallas simétricas con respecto a crujía. 

Pasillos laterales: 3 pantallas. 

- Cubierta castillo: 

Popa: 3 pantallas. Una en crujía y las otras dos simétricas. 

Pasillos laterales: 5 pantallas. 

Proa: 2 pantallas. 

Palo: 3 pantallas. Una en proa y dos en los costados. 

- Cubierta superior: 

Popa: 4 pantallas. 

Chimenea: 3 pantallas. Una hacia proa, y las otras dos en los costados. 
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- Palo: 

Plataforma inferior: 3 pantallas. Una hacia popa y dos en los costados. 

Plataforma intermedia: 3 pantallas. Una hacia proa y dos en los costados. 

Cofa: 4 pantallas: 1 hacia proa, otra hacia popa y dos hacia los costados. 

 

Además de las pantallas, para iluminar las zonas de trabajo, se disponen de los 

siguientes proyectores: 

- Techo puente para iluminar la maniobra de proa: 3 proyectores. 

- Cubierta puente para iluminar la zona de las balsas salvavidas: 2 proyectores, 

uno por banda sobre soporte articulado para iluminar la zona de embarque. 

- Primera plataforma del palo para iluminar la zona de botes rápidos: 3 

proyectores 

- Primera plataforma del palo para iluminar la zona de trabajo de la cubierta 

superior: 2 proyectores. 

- Chimenea para iluminar la zona de trabajo de la cubierta superior: 2 proyectores. 

- Chimenea para iluminar la zona de la red y panga: 1 proyector. 

- Plataforma inferior del palo para iluminar la zona de la red y panga: 1 proyector. 

- Pluma principal para iluminar la zona de la red, zona de trabajo de la cubierta 

superior y panga: 2 proyectores. 

- En cada pluma se colocarán 2 proyectores para iluminar los costados de la 

pluma 

- Cofa para iluminar la escala de acceso: 1 proyector. 

 

Además de estos proyectores se dispondrán en la plataforma superior del palo las luces 

de Bermeo. Estas luces proyectarán la luz hacia el mar, utilizándose para atraer el 

pescado hacia el barco por la noche. La potencia de estas lámparas se puede estimar en 

5 kW aproximadamente. 
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Así la potencia eléctrica requerida para la iluminación exterior es la siguiente: 

Pantallas: 

ZONA Nº total pantallas Potencia (W) 

Cubierta puente 5 400 

Cubierta castillo 13 1040 

Cubierta superior 7 560 

Palo 10 800 

Total pantallas 35 2800 

 

Proyectores: 

ZONA Nº proyectores 
Potencia unitaria 

proyector(W) 
Potencia (W) 

Techo puente 3 500 1500 

Cubierta puente 2 500 1000 

1º plataforma palo 5 300 1500 

Chimenea 3 300 900 

2º plataforma palo 1 300 300 

Pluma principal 2 500 1000 

Resto plumas 3 200 600 

Cofa 1 100 100 

Total proyectores 20  6900 

 

 

4.4 Iluminación de emergencia 

 

Parte de las pantallas y proyectores que se han estudiado al estimar las necesidades de 

iluminación del buque estarán alimentados desde el cuadro de emergencia, de este modo 

ante una caída de la planta eléctrica principal del buque los espacios que son esenciales 

para el gobierno del buque así como para su seguridad y para la de los tripulantes 

seguirán suficientemente iluminados independientemente de la luz natural existente. 

 

Así estarán iluminados las rutas de escape (ej. pasillos), puente, servo, cámara de 
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máquinas y puestos de reunión y control (cabina de control, local del CO2, etc). 

 

Por tanto las necesidades de potencia para el alumbrado de emergencia serán: 

Interiores: 

Pantallas: que iluminan los pasillos, cámara de máquinas, local del CO2, local del 

servo, cabina de control y puente. 

 

Exterior: 

Proyectores: los que iluminan el punto de encuentro (zona botes rápidos), balsas 

salvavidas, zona de la panga, etc. 

Pantallas: las que iluminan los pasillos exteriores de la superestructura y las zonas 

de popa de cada cubierta de la misma. 

 

Se estima que en caso de usarse desde el cuadro de emergencia, estos consumidores 

suman un total de 10 kW. 
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5.- BALANCE ELÉCTRICO 

 

Para la realización del balance eléctrico general del buque se han estudiado las 

siguientes condiciones, que representan las más comunes en este tipo de buques, en los 

que la situación más desfavorable se produce cuando el buque se encuentra pescando, 

congelando y conservando. Las condiciones estudiadas son: 

 

A.- Navegando al caladero 

B.- Navegando de vuelta del caladero 

C.- Pescando y conservando 

D.- Maniobrando 

E.- Carga y descarga en puerto 

F.- Emergencia 

 

A y B: En estas condiciones estudiaremos el consumo eléctrico del buque cuando va al 

caladero o regresa de él. Esta condición operativa del buque implica el funcionamiento 

continuo del motor principal, maquinaria frigorífica de las cubas (a la ida enfriando 

salmuera, y a la vuelta manteniendo el frío), servomotor y servicios 220V como 

consumidores más importantes. De forma periódica, funcionarán los servicios auxiliares 

de casco, bombas de salmuera y servicios auxiliares de máquinas. 

C: Esta condición es similar a la anterior, con el funcionamiento de la planta de frío, 

añadiendo el funcionamiento de las maquinillas de pesca. Como parece evidente, esta 

condición será de máximo consumo eléctrico, dada las altas potencias de las 

maquinillas. 

D: La maniobra considerada es la de largado de la red, con el funcionamiento de la 

hélice de proa. 

E: Esta situación se caracteriza por el funcionamiento de las maquilla de carga y 

descarga, a la que sumaremos la preparación del buque para salir a la mar, lo que 

supone el funcionamiento de equipos auxiliares de casco y maquinas. 

F: La situación de emergencia se evaluará en un punto aparte. 
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Para estudiar estas condiciones se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

Primero se calculará la potencia instalada de cada elemento en función de la potencia 

unitaria de cada uno, y el número de elementos. 

 

unitariainstalada PNP ×=  

Donde: 

Punitaria = Potencia individual expresada en kW 

N = Número total de unidades de cada elemento eléctrico 

Pinstalada = Potencia total instalada en kW 

 

Posteriormente se calculará la potencia absorbida en cada situación en función de la 

utilización parcial o total de esta potencia instalada. Esto se realiza por medio de la 

siguiente ecuación: 

 

instaladauconsumida PKP ×=  

Donde: 

Pconsumida = Potencia total absorbida en una situación concreta por cada elemento en kW 

Ku = Coeficiente de utilización, según la expresión: 

N
nK

KKK

n

srnu

=

×=
 

Siendo: 

Kn = Coeficiente de simultaneidad en marcha 

Ksr = Coeficiente de servicio y régimen 

n = Número de unidades que funcionan simultáneamente. 

 

Teniendo en cuenta estas fórmulas, se presentan los cuadros de cada situación para cada 

grupo de elementos. En ellas lo importante ha sido decidir la cantidad de elementos del 

total que funcionan cada vez (no considerando los que están en stand-by) y 

principalmente valorar el régimen de uso, es decir, valorando con Ksr = 1 para aquel 

elemento que se usa permanentemente, o inferior a 1 para utilizaciones parciales. 
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 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto Servicios Auxiliares 
de M.P. y de MM.AA. Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Separadora combustible 8,00 2 16,00 0,5 0,5 4,00 0,5 0,5 4,00  0,5 0,5 4,00 0,5 0,5 4,00 0,5 0,5 4,00 
Bomba alimentación separadora 0,30 2 0,60 0,5 0,5 0,15 0,5 0,5 0,15  0,5 0,5 0,15 0,5 0,5 0,15 0,5 0,5 0,15 
Calentador gasoil depuradora 45,00 2 90,00 0,5 1 45,00 0,5 1 45,00  0,5 1 45,00 0,5 1 45,00 0,5 0,2 9,00 
Bomba trasiego de combustible 3,30 2 6,60 0,5 0,3 0,99 0,5 0,3 0,99  0,5 0,3 0,99 0,5 0,3 0,99 0,5 0,3 0,99 
Bomba descarga de lodos 0,16 1 0,16 0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 0,08 
Bomba alimentación combustible 2,00 1 2,00 1 1 2,00 1 1 2,00  1 1 2,00 1 1 2,00 0 0 0,00 
Separadora de aceite 5,00 1 5,00 1 0,5 2,50 1 0,5 2,50  1 0,5 2,50 1 0,5 2,50 1 0,2 1,00 
Bomba alimentación separadora 0,15 1 0,15 1 0,5 0,08 1 0,5 0,08  1 0,5 0,08 1 0,5 0,08 1 0,5 0,08 
Calentador aceite separadora 24,00 1 24,00 1 0,8 19,20 1 0,8 19,20  1 0,8 19,20 1 0,8 19,20 1 0,8 19,20 
Bomba prelubricación MP 3,40 1 3,40 0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 
Bomba reserva lubricación principal 17,30 1 17,30 1 0,1 1,73 1 0,1 1,73  1 0,1 1,73 1 0,1 1,73 0 0 0,00 
Bomba reserva lubricación MMAA 14,00 1 14,00 1 0,1 1,40 1 0,1 1,40  1 0,1 1,40 1 0,1 1,40 0 0 0,00 
Bomba trasiego de aceite 2,00 1 2,00 1 0,2 0,40 1 0,2 0,40  1 0,2 0,40 1 0,2 0,40 1 0,2 0,40 
Bomba circulación agua de mar 25,00 2 50,00 0,5 1 25,00 0,5 1 25,00  0,5 1 25,00 0,5 1 25,00 0,5 0,5 12,50 
Bomba reserva agua dulce A.T. 6,20 1 6,20 1 0,2 1,24 1 0,2 1,24  1 0,2 1,24 1 0,2 1,24 1 0,2 1,24 
Bomba reserva agua dulce B.T. 14,00 1 14,00 1 0,2 2,80 1 0,2 2,80  1 0,2 2,80 1 0,2 2,80 1 0,2 2,80 
Bomba de precalentamiento 0,10 1 0,10 0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 0,05 
Calentador de precalentamiento 24,00 1 24,00 0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 12,00 
Generador agua 14,00 2 28,00 1 0,6 16,80 1 0,8 22,40  1 0,8 22,40 1 0,8 22,40 0 0 0,00 
Bomba alimentación grupo hidróforo 0,74 2 1,48 0,5 0,2 0,15 0,5 0,2 0,15  0,5 0,2 0,15 0,5 0,2 0,15 0,5 0,2 0,15 
Calentadores 4,50 5 22,50 0,8 1 18,00 0,8 1 18,00  0,8 1 18,00 0,8 1 18,00 0,8 1 18,00 
Bomba agua caliente 0,17 2 0,35 0,5 1 0,17 0,5 1 0,17  0,5 1 0,17 0,5 1 0,17 0,5 1 0,17 
Bomba agua salada 0,74 1 0,74 1 1 0,74 1 1 0,74  1 1 0,74 1 1 0,74 1 1 0,74 
Compresores arranque 37,00 2 74,00 0,5 0,2 7,40 0,5 0,2 7,40  0,5 0,5 18,50 0,5 0,2 7,40 0,5 0,2 7,40 

TOTAL      149,75   155,35    166,45   155,35   89,95 
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 Nav. al caladero Nav. desde calad. Pescando Maniobrando En puerto Servicios Auxiliares 
diversos Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW 

Separador de sentinas 1,00 1 1,00  1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 
Bombas de achique en CM 7,00 2 14,00  0,5 0,5 3,50 0,5 0,5 3,50 0,5 0,5 3,50 0,5 0,5 3,50 0,5 0,5 3,50 
Bomba reachique cubas 0,92 1 0,92  1 0,2 0,18 1 0,2 0,18 1 0,2 0,18 1 0,2 0,18 1 0,2 0,18 
Bombas achique portátiles 0,46 2 0,92  0,5 0,2 0,09 0,5 0,2 0,09 0,5 0,2 0,09 0,5 0,2 0,09 0,5 0,2 0,09 
Bombas de achique en entrepuentes 1,04 4 4,16  0,5 0,2 0,42 0,5 0,2 0,42 0,5 0,2 0,42 0,5 0,2 0,42 0,5 0,2 0,42 
Bomba de achique local sonares 1,00 1 1,00  1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 
Bomba de baldeo y contraincendios 7,30 2 14,60  0,5 0,1 0,73 0,5 0,1 0,73 0 0 0,00 0 0 0,00 0,5 0,1 0,73 
Bomba emergencia contraincendios 7,30 1 7,30  0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL      5,32    5,32    4,59    4,59    5,32 
 

 Nav. al caladero Nav. desde calad. Pescando Maniobrando En puerto Gobierno y propulsión 
lateral Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW 

Bomba del servo 10,00 2 20,00  0,5 0,5 5,00 0,5 0,5 5,00 1 1 20,00 1 1 20,00 0 0 0,00 
Motor hélice de proa 530,50 1 530,50  0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 530,50 1 1 530,50 0 0 0,00 

TOTAL      5,00    5,00    550,50    550,50    0,00 
 

 Nav. al caladero Nav. desde calad. Pescando Maniobrando En puerto 
Ventilación y extracción Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW Kn Krs 

Pcons 
kW 

Ventiladores C.M. 21,00 2 42,00  0,5 1 21,00 0,5 1 21,00 0,5 1 21,00 0,5 1 21,00 0,5 0,2 4,20 

Extractor de depuradores 0,84 1 0,84  1 1 0,84 1 1 0,84 1 1 0,84 1 1 0,84 1 1 0,84 
Ventiladores entrepuente 42,59 2 85,19  0,5 0,5 21,30 0,5 0,5 21,30 0,5 1 42,59 0 0 0,00 0,5 1 42,59 
Ventiladores servo, taller y s. control 5,56 2 11,11  0,5 1 5,56 0,5 1 5,56 0,5 1 5,56 0,5 1 5,56 0,5 1 5,56 
Ventiladores local frigo 4,17 2 8,33  0,5 1 4,17 0,5 1 4,17 0,5 1 4,17 0,5 1 4,17 0,5 1 4,17 
Ventiladores habilitación 29,20 1 29,20  1 0,7 20,44 1 0,7 20,44 1 0,4 11,68 1 0,7 20,44 1 0,7 20,44 
Vent. otros (hélice proa, gr. emer…) 5 1 5,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 2,50 1 0,5 2,50 1 0,5 2,50 

TOTAL      73,30    73,30    88,33    54,50    80,29 
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 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto 
Aire Acondicionado y  

Gambuzas Potencia
kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Compresor A/C 55,41 2 110,82  0,5 0,5 27,71 0,5 0,5 27,71  0,5 0,5 27,71 0,5 0,5 27,71 0,5 0,5 27,71 
Bombas agua salada refrig comp. 1,50 2 3,00  0,5 1 1,50 0,5 1 1,50  0,5 1 1,50 0,5 1 1,50 0,5 1 1,50 
Extractor recirculación 0,73 2 1,46  0,5 1 0,73 0,5 1 0,73  0,5 1 0,73 0,5 1 0,73 0,5 1 0,73 
Extractor aseos 0,27 1 0,27  1 1 0,27 1 1 0,27  1 1 0,27 1 1 0,27 1 1 0,27 
Extractor hospital 0,20 1 0,20  1 1 0,20 1 1 0,20  1 1 0,20 1 1 0,20 1 1 0,20 
Extractor puente 0,58 1 0,58  1 1 0,58 1 1 0,58  1 1 0,58 1 1 0,58 1 1 0,58 
Extractor cub. Botes 0,95 1 0,95  1 1 0,95 1 1 0,95  1 1 0,95 1 1 0,95 1 1 0,95 
Extractor cub. Superior 1,19 1 1,19  1 1 1,19 1 1 1,19  1 1 1,19 1 1 1,19 1 1 1,19 
Compresor frigorífica 13,25 1 13,25  1 0,5 6,63 1 0,5 6,63  1 0,5 6,63 1 0,5 6,63 1 0,8 10,60 
Evaporador antecámara 0,10 1 0,10  1 1 0,10 1 1 0,10  1 1 0,10 1 1 0,10 1 1 0,10 
Evaporador verduras 0,32 1 0,32  1 1 0,32 1 1 0,32  1 1 0,32 1 1 0,32 1 1 0,32 
Evaporador pescado 0,10 1 0,10  1 1 0,10 1 1 0,10  1 1 0,10 1 1 0,10 1 1 0,10 
Evaporador carnes 0,30 1 0,30  1 1 0,30 1 1 0,30  1 1 0,30 1 1 0,30 1 1 0,30 
Bombas A.S.  1,50 2 3,00  0,5 1 1,50 0,5 1 1,50  0,5 1 1,50 0,5 1 1,50 0,5 1 1,50 

TOTAL      42,07   42,07    42,07   42,07   46,05 
  

 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto Maquinaria de pesca y  
refrigeración Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Compresores 150,00 5 750,00  0,2 1 150,00 0,4 1 300,00  0,8 1 600,00 0,8 1 600,00 0,4 1 300,00 
Bombas A. S. ref. condensador 11,00 3 33,00  0,3 0,5 4,95 0,3 1 9,90  0,6 1 19,80 0,6 1 19,80 0,3 1 9,90 
Bombas de amoniaco 1,50 2 3,00  0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75  0,5 1 1,50 0,5 1 1,50 0,5 0,5 0,75 
Bombas salmuera 7,00 18 126,00  0,1 0,5 6,30 0,4 0,5 25,20  0,7 1 88,20 0,7 1 88,20 0,7 0,5 44,10 

TOTAL      162,00   335,85    709,50   709,50   354,75 
  

 



Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 11: PLANTA ELÉCTRICA  26/40 

 

 

 

 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto Auxiliares de cubierta, 
maquinillas de pesca y 

carga Potencia
kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Planta hidráulica 800,00 1 800,00  0 0 0,00 0 0 0,00  1 0,8 640,00 1 0,3 240,00 0 0 0,00 
Bombas acc. maquinillas en puerto 200,00 2 400,00  0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 200,00 
Bomba pescantes y trinca halador 18,38 1 18,38  0 0 0,00 0 0 0,00  1 0,5 9,19 0 0 0,00 0 0 0,00 
Bombas A.S. enfriador Centr. Hid. 0,70 2 1,40  0 0 0,00 0 0 0,00  1 1 1,40 1 0,5 0,70 0 0 0,00 
Central de cintas transportadoras 25,00 2 50,00  0 0 0,00 0 0 0,00  0,5 1 25,00 0,5 0,3 7,50 0,5 1 25,00 
Grigres descarga pescado 4,00 2 8,00  0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 8,00 
Bomba relleno tq. Hidraúlico 1,40 1 1,40  0 0 0,00 0 0 0,00  1 0,5 0,70 1 0,5 0,70 1 0,5 0,70 
Maquinillas descarga 8,00 4 32,00  0 0 0,00 0 0 0,00  0,5 0,5 8,00 0 0 0,00 0,5 1 16,00 

TOTAL      0,00   0,00    684,29   248,90   249,70 
  

 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto 
Auxiliares de labandería Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Lavadora 1,50 3 4,50  0,7 0,5 1,58 0,7 0,5 1,58  0,7 0,5 1,58 0,7 0,5 1,58 0,7 0,3 0,95 
Plancha 0,80 2 1,60  0,5 0,7 0,56 0,5 0,7 0,56  0,5 0,7 0,56 0,5 0,7 0,56 0,5 0,4 0,32 

TOTAL      2,14   2,14    2,14   2,14   1,27 
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 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto 
Auxiliares de cocina Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Campana extractora 1,50 1 1,50  1 0,5 0,75 1 0,5 0,75  1 0,5 0,75 1 0,5 0,75 1 0,2 0,30 
Ventiladores cocina 0,98 1 0,98  1 0,5 0,49 1 0,5 0,49  1 0,5 0,49 1 0,5 0,49 1 0,2 0,20 
Cocina 13,50 1 13,50  1 0,3 4,05 1 0,3 4,05  1 0,3 4,05 1 0,3 4,05 1 0,1 1,35 
Horno 3,00 2 6,00  0,5 0,2 0,60 0,5 0,2 0,60  0,5 0,2 0,60 0,5 0,2 0,60 0,5 0,1 0,30 
Cafetera 0,60 2 1,20  0,5 0,1 0,06 0,5 0,1 0,06  0,5 0,1 0,06 0,5 0,1 0,06 0,5 0,1 0,06 
Microondas 0,75 2 1,50  0,5 0,3 0,23 0,5 0,3 0,23  0,5 0,3 0,23 0,5 0,3 0,23 0,5 0,2 0,15 
Freidora 4,00 1 4,00  1 0,3 1,20 1 0,3 1,20  1 0,3 1,20 1 0,3 1,20 1 0,2 0,80 
Frigoríficos grandes 1,00 2 2,00  0,5 1 1,00 0,5 1 1,00  0,5 1 1,00 0,5 1 1,00 0,5 1 1,00 
Frigoríficos pequeños 0,50 3 1,50  0,7 1 1,05 0,7 1 1,05  0,7 1 1,05 0,7 1 1,05 0,7 1 1,05 
Amasadora 0,75 1 0,75  1 0,2 0,15 1 0,2 0,15  1 0,2 0,15 1 0,2 0,15 1 0,1 0,08 

TOTAL      9,57   9,57    9,57   9,57   5,28 
  

 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto 
Servicios de alumbrado Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Luces de navegación 2,00 1 2,00  1 0,5 1,00 1 0,5 1,00  1 0,5 1,00 1 0,5 1,00 1 0,5 1,00 

Luces de Bermeo 5,00 1 5,00  1 0,2 1,00 1 0,2 1,00  1 0,2 1,00 1 0,2 1,00 1 0,2 1,00 
Iluminación exterior 9,70 1 6,90  1 0,5 3,45 1 0,5 3,45  1 0,7 4,83 1 0,7 4,83 1 0,2 1,38 
Iluminacín interior 14,42 1 14,42  1 0,7 10,09 1 0,7 10,09  1 0,7 10,09 1 0,7 10,09 1 0,5 7,21 
Iluminación de emergencia 10,00 1 5,00  0 0 0,00 0 0 0,00  0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL      15,54   15,54    16,92   16,92   10,59 
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 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto Equipos de navegación y 
comunicación 

Varios Potencia
kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total  Kn Krs 
Pcons
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW  Kn Krs 

Pcons 
kW 

Sintesis equipos de puente 18,40 1 18,40  1 1 18,40 1 1 18,40  1 1 18,40 1 1 18,40 1 0,2 3,68 
Sistemas de automatización 4,00 1 4,00  1 1 4,00 1 1 4,00  1 1 4,00 1 1 4,00 1 0,1 0,40 
Elementos de taller 30,00 1 30,00  1 0,2 6,00 1 0,2 6,00  1 0,2 6,00 1 0,2 6,00 1 0,2 6,00 

TOTAL      28,40   28,40    28,40   28,40   10,08 
  

TABLA RESUMEN 

 Nav. al caladero  Nav. desde calad.  Pescando  Maniobrando  En puerto Grupo 
 kW  kW  kW  kW  kW 

                       
Servicios Auxiliares de M.P. y de MM.AA.  149,75  155,35  166,45  155,35  89,95 
Sevicios Auxiliares diversos  5,32  5,32  4,59  4,59  5,32 
Gobierno y propulsión lateral  5,00  5,00  550,50  550,50  0,00 
Ventilación y extracción  73,30  73,30  88,33  54,50  80,29 
Aire Acondicionado y Gambuzas  42,07  42,07  42,07  42,07  46,05 
Maquinaria de Pesca y Refrigeración  162,00  335,85  709,50  709,50  354,75 
Aux. de cubierta, Maquinilla de Pesca y Carga  0,00  0,00  684,29  248,90  249,70 
Auxiliares de Labandería  2,14  2,14  2,14  2,14  1,27 
Auxiliares de Cocina  9,57  9,57  9,57  9,57  5,28 
Servicios de alumbrado  15,54  15,54  16,92  16,92  10,59 
Equipos de Navegación y comunicación. Varios  28,40  28,40  28,40  28,40  10,08 
                   

TOTAL 493,09  672,54  2302,76  1822,44  853,28 
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6.- ELECCIÓN PLANTA GENERADORA 

 

Como resultado del balance anterior, se han obtenido las siguientes potencias requeridas 

para la explotación del buque: 

 

Situación kW 
Nav. al caladero 493,09
Nav. desde calad. 672,54
Pescando 2302,76
Maniobrando 1822,44
En puerto 853,28

 

Antes de evaluar la planta a instalar hay que calcular las KVA correspondientes para 

estas situaciones, y para ello consideraremos el factor de potencia, que de forma general 

toma el valor: 

Φ = 0.8 

 

De esta manera, las KVA a instalar serán: 

 

Situación KVA 
Nav. al caladero 616,36
Nav. desde calad. 840,68
Pescando 2878,45
Maniobrando 2278,05
En puerto 1066,60

 

Para la elección de la planta de potencia, se deberán tener en cuenta varios aspectos que 

influyen en el número y potencia de los auxiliares, y máxime en estos buques en los que 

la potencia instalada es casi la misma que la potencia de propulsión. 

 

Potencia: Deberá ser tal que en el caso de la máxima exigencia de la situación no 

trabajen por encima del 90% para así protegerlos de sobrecargas y además prolongar la 

vida útil de los mismos. Además será también importante que en las situaciones de 

menor requerimiento no trabajen por debajo del 80% o incluso del 70%, ya que de esta 

forma entrarán en zonas de rendimientos muy bajos, encareciendo el precio por kW. 

Que uno de los generadores sirva para situaciones de menor requerimiento es desde 
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luego una situación ideal. 

 

Número: Teniendo en cuenta lo anterior, lo mejor sería disponer de un alto número de 

generadores para así distribuirlos de la mejor manera posible en cada situación de carga. 

Cuantos más auxiliares tengamos más fácil será tener el número correcto de ellos 

encendidos trabajando al régimen más económico. Pero en contra de esta idea está el 

hecho de que cuanto menos sean los auxiliares, menor rendimiento tendrán, mayor 

número de respetos hará falta, y sobre todo, mayor espacio será necesario para 

colocarlos. Y el espacio en estos buques es algo muy importante, ya que las cubas y el 

parque de pesca restringen fuertemente la cámara de máquinas. 

 

También tendremos en cuenta que ninguna de las condiciones estudiadas es realmente 

más extensa en el tiempo que las demás. Consideramos que el buque estará tiempos 

muy parecidos y suficientemente largos tanto pescando y maniobrando como 

navegando de ida y de vuelta, y entre un caladero y otro. También estará un tiempo 

considerable en puerto en descarga, por lo que trataremos de que todas las situaciones 

queden correctamente cubiertas. 

 

Barajando todas estas ideas planteamos tres opciones posibles: 

 

Propuesta 1: Tres generadores iguales de 1100 KVA. 

Propuesta 2: Dos generadores de 1150 KVA y dos de 500 KVA 

Propuesta 3: Dos generadores de 1000 KVA y dos de 650 KVA 

 

Propuesta 1: 

Esta opción es la primera más natural con un menor número de generadores, y de mayor 

potencia para aumentar el rendimiento. Se utilizarían de la siguiente manera: 

      
Situación KVA Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3 % Total 
Nav. al caladero 616,36 1100 0 0 56% 
Nav. desde calad. 840,68 1100 0 0 76% 
Pescando 2878,45 1100 1100 1100 87% 
Maniobrando 2278,05 1100 1100 1100 69% 
En puerto 1066,60 1100 0 0 97% 
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Esta propuesta tiene el inconveniente de que se utilizan a bajo rendimiento durante el 

trayecto a caladero, con un 56% de carga en uno sólo de ellos. 

 

Adicionalmente en puerto están ligeramente sobrecargados durante las maniobras de 

descarga de pescado. Tratando de corregir esto se presentan otras propuestas. 

  

Propuesta 2: 

Esta opción rompe el esquema de 3 generadores iguales y plantea 4, dos de ellos con 

aproximadamente el doble de capacidad que los otros. 

 

Los auxiliares de esta configuración se usarían de la siguiente manera: 

 

Situación KVA Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3 Gen. 4 % Total 
Nav. al caladero 616,36 0 0 500 500 62% 
Nav. desde calad. 840,68 0 0 500 500 84% 
Pescando 2878,45 1150 1150 500 500 87% 
Maniobrando 2278,05 1150 1150 500 0 81% 
En puerto 1066,60 1150 0 0 0 93% 

 

Se puede observar que ya no se sobrecarga tanto la situación de puerto, la de maniobra 

entra en un régimen muy positivo, y la de navegación hacia el caladero mejora algo. 

 

Tratando de corregir totalmente estos valores plantearemos otra opción posible. 

 

Propuesta 3: 

Aquí hemos reducido algo los motores grandes, y aumentado los pequeños, de forma 

que puedan ajustarse mejor a la demanda. El nivel de uso de cada situación será: 

 

Situación KVA Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3 Gen. 4 % Total 
Nav. al caladero 616,36 0 0 650 0 95% 
Nav. desde calad. 840,68 1000 0 0 0 84% 
Pescando 2878,45 1000 1000 650 650 87% 
Maniobrando 2278,05 1000 1000 650 0 86% 
En puerto 1066,60 0 0 650 650 82% 
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Puede verse que todas las situaciones están en un nivel óptimo y la de navegación a 

caladero, usando un solo generador de los pequeños, es suficiente. Además, ante 

situaciones de mayor demanda, caso de llegada inminente al caladero y aumentar las 

necesidades de frío, puede optarse por el generador mayor. 

 

A la luz de estas propuestas, queremos valorar también la práctica habitual de otros 

barcos. Aunque lo más habitual y la tendencia natural es la de instalar todos los 

generadores iguales, no es tampoco inusual encontrar barcos con generadores de 

distintos tamaños, siempre buscando la mayor simplicidad posible. La gran diversidad 

de demandas eléctricas de los atuneros justifica esta situación, por lo que optaremos por 

la última de las propuestas, ya que pensamos que es la más equilibrada. Por tanto la 

elección sera: 

 

Dos generadores de 1000 KVA y dos de 650 KVA 

 

 

Cabe reseñar que los auxiliares elegidos están muy en línea con los auxiliares de buques 

similares, y por ejemplo el Elai-Alai, que es un buque ligeramente más pequeño que el 

nuestro tiene instalados 2 x 1150 cv y 2 x 668 cv, lo que se parece mucho al nuestro. 

 

Como ya se indicó al principio, estos generadores trabajarán a 380 V y 50 Hz. Todos los 

motores tendrán instalados sus propias bombas de aceite, agua dulce y agua salada, por 

lo que serán de funcionamiento autónomo. 
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7.- GENERADOR DE EMERGENCIA 

 

Para realizar el cálculo del generador de emergencia, primero analizaremos los 

elementos esenciales del buque, y posteriormente, basándonos en la reglamentación 

pertinente, buscaremos un generador de emergencia. 

 

7.1 Servicios esenciales / Servicios no esenciales 

 

Existen en el buque ciertos elementos que se consideran esenciales para el mismo. Estos 

servicios son los que se deben mantener tras una caída de la planta eléctrica (black-out) 

y su posterior puesta en marcha. Es decir, tras un black-out los interruptores de los 

servicios no esenciales del buque deben pasar a la posición apagado. Además estos 

servicios esenciales deben estar alimentados por dos circuitos independientes de tal 

modo que un fallo en uno de ellos no anule el servicio. 

 

Una posible lista de elementos no esenciales es la siguiente: 

· Aparatos de ayuda a la navegación. 

· Bombas de lubricación. 

· Bombas de agua salada y agua dulce de refrigeración de motores. 

· Bombas de alimentación de combustible de motor principal. 

· Bombas contraincendios. 

· Sistema de detección de incendios. 

· Luces de navegación. 

· Ventilación de las cámaras de máquinas. 

· Servo. 

· Compresores de aire. 

· Purificadoras de combustible. 

· Bombas de sentina. 

· Bomba de lastre. 

· Bombas de trasiego de combustible. 

· Molinetes 

· Calefacción de la habilitación. 
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· Ventilación de la habilitación. 

· Compresores de la gambuza. 

· Bombas agua salada condensador gambuza. 

· Cocina. 

· Bombas grupos hidróforos agua dulce y agua salada. 

· Compresores planta frigorífica. 

· Bombas agua salada condensadores planta frigorífica. 

· Bombas circulación amoniaco. 

 

7.2 Generador de emergencia 

 

Para mantener un mínimo de suministro eléctrico se dispone de un generador en la 

cubierta superior, para defenderlo del agua en caso de inundación. 

 

El buque debe ser capaz de mantener ciertos servicios durante un mínimo de tiempo 

aunque la planta eléctrica principal no esté operativa. Este generador está conectado a 

las barras del cuadro de emergencia, siendo éste el que alimenta a los servicios que se 

considera que se deben mantener ante la inoperatividad de la planta eléctrica principal. 

Cuando la planta eléctrica principal del buque se encuentra operativa el cuadro principal 

es el que suministra la energía eléctrica al cuadro de emergencia (y por tanto los 

elementos que desde él se alimentan). 

 

Los dispositivos que como mínimo deben ser alimentados desde el cuadro principal 

vienen regulados por la Sociedad de Clasificación. Queda regulado el tiempo mínimo 

que deben funcionar, y qué aparatos son indispensables. Los requisitos son: 

 

 Durante 3 h: luces de emergencia en zonas de embarque. 

 Durante 18 h iluminación en: 

· Pasillos, escaleras y salidas. 

· Espacios de máquinas y sus lugares de control. 

· Puestos de control (puente de gobierno, local de CO2) 

· Los lugares donde se estiban los trajes de bombero. 
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· La bomba contraincendios de emergencia. 

· La bomba de sentina de emergencia. 

 Durante 18 h las luces de navegación. 

 Durante 18 h: 

· los sistemas de comunicaciones internas entre el puente y el servo y la 

cabina de control y/o punto de control manual de la propulsión. 

· Ayudas a la navegación reglamentarios. 

· La operación intermitente de la luz de señales, tifón del buque y todas 

las señales internas que se requieren en una emergencia. 

 Durante 18 h el equipo de detección de incendios. 

 Durante 18 h el equipo de gobierno del buque. 

 Durante 18 h la bomba contraincendios de emergencia. 

 Durante 18 h equipos de radio reglamentarios. 

 

Para el balance eléctrico de la situación de emergencia se considerarán los consumos de 

los elementos indicados en la anterior tabla además de otros que se consideran 

necesarios en una situación de emergencia. El balance eléctrico para esta situación es el 

siguiente: 

 

Emergencia 
Elemento Potencia

kW unit Nº 

Pot. 
kW  

Total Kn Krs 
Pcons 
kW 

Compresores arranque 37,00 2 74,00 0,5 1 37,00 
Bombas de achique en CM 7,00 2 14,00 1 1 14,00 
Bombas de achique en entrepuentes 1,04 4 4,16 1 1 4,16 
Bomba de baldeo y contraincendios 7,30 2 14,60 1 1 14,60 
Bomba emergencia contraincendios 7,30 1 7,30 1 1 7,30 
Bomba del servo 10,00 2 20,00 1 1 20,00 
Vent. otros (hélice proa, gr. emer…) 5 1 5,00 1 1 5,00 
Maquinillas descarga 8,00 4 32,00 0,5 1 16,00 
Luces de navegación 2,00 1 2,00 1 1 2,00 
Iluminación de emergencia 10,00 1 5,00 1 1 5,00 
Sintesis equipos de puente 18,40 1 18,40 1 1 18,40 
Sistemas de automatización 4,00 1 4,00 1 1 4,00 

       
TOTAL 147,46 

 

Considerando un factor de potencia de 0.8 como en el resto de auxiliares, un régimen de 

uso del 90%, obtenemos un generador de emergencia de 205 KVA. 
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Este generador de emergencia, que habitualmente suele usarse en puerto, en este caso 

las necesidades de potencia en puerto son tan altas que no suele ser suficiente. 

 

Sí será suficiente una vez acabadas las labores de descarga del pescado, y con el buque 

en situación de stand-by. 

 

7.3 Baterias 

 

Además de lo anterior, el buque irá provisto según el ABS de baterías para cumplir con  

ciertos servicios durante el periodo que transcurre entre la caída de la planta y el 

acoplamiento del grupo de emergencia. Los dispositivos que deben ser alimentados por 

estas baterías son los siguientes: 

 

 · Luces de emergencia en zonas de embarque. 

 · Iluminación en: 

· Pasillos, escaleras y salidas. 

· Espacios de máquinas y sus lugares de control. 

· Puestos de control (puente de gobierno, local de CO2) 

· Los lugares donde se estiban los trajes de bombero. 

· La bomba contraincendios de emergencia. 

· La bomba de sentina de emergencia. 

 · Luces de navegación. 

 

Estas baterías serán capaces de mantener estos equipos durante al menos 30 minutos 

con una variación máxima del voltaje de ±12 V. El consumo de los elementos que se 

alimentan a 220 y 24 V en la situación de emergencia está en el entorno de los 40 kW, 

que considerando un factor de potencia de 0,8 corresponden a 50 KVA. 

Por tanto se instalarán 2 transformadores de al menos 50 KVA. 

 

La carga de estas baterias se hace a través de un cargador instalado en el cuadro de 

emergencia. 
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8.- TRANSFORMADORES 

 

En el buque existen consumidores que requieren que la tensión de alimentación sea de 

220 v alterna y 24 v continua, por lo que es necesario disponer de transformadores. 

 

Se dispondrán de transformadores de 380 v a 220 v y de 220 v a 24 v en la cámara de 

máquinas y en el local del grupo de emergencia.  

Los transformadores se dimensionarán a partir de la situación de mayor consumo tanto 

de 220 v como de 24 v. 

 

Se instalarán los siguientes transformadores: 

 

− 2 transformadores de 380 / 220 V, quedando uno como reserva del otro. Uno de 

ellos se instalará en la cámara de máquinas y el otro en la cámara de control. 

 

− 2 transformadores 380 / 220 V, quedando uno como reserva del otro, para 

alimentar los equipos necesarios de emergencia. Estos transformadores se 

instalarán en el local del generador de emergencia. 

 

Además de estos transformadores, se instalará un rectificador 220 / 24 V para la 

alimentación de seguridad de luces de navegación, proyectores, alarmas, aparatos 

náuticos y de comunicaciones, situado en la cámara de control. Este rectificador, a 

través del transformador situado en la cámara de control, podrá cargar las baterías de 

acumuladores situadas en el puente de gobierno. 

 

Como reserva de este sistema existirá otro rectificador 220 / 24 V en la cámara de 

máquinas, junto con el cargador y las baterías correspondientes. 

 

El grupo de emergencia llevará dos medios de arranque diferentes, uno eléctrico a través 

de baterías, con su cargador correspondiente y otro independiente de este último, de 

accionamiento mecánico. 
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9.- CUADROS ELÉCTRICOS 
 

9.1 Cuadro eléctrico principal 

 

Se dispondrá un cuadro eléctrico principal de frente cerrado, construido con perfiles y 

láminas de acero. El cuadro será accesible por su parte posterior. Dispondrá de 

ventilación natural y la entrada de cables se realizará por su parte inferior. 

El cuadro eléctrico dispondrá paneles para los alternadores, sincronización, conexión a 

tierra, servicios esenciales, servicios no esenciales y consumidores de 220 V. 

 

Cada panel del alternador se dispondrá con: 

− Interruptor automático. 

− Voltímetro, amperímetro, frecuencímetro y kilowatímetro. 

− Interruptor para variación de velocidad para motor auxiliar. 

− Lámparas de sincronización. 

− Pilotos indicadores. 

− Contador horario. 
 

Cada panel de consumidores se dispondrá con: 

− Interruptores (para consumidores de más de 300 A.). 

− Conmutadores de carga y fusibles para el resto de consumidores trifásicos. 

− Amperímetro (intercambiable) para los consumidores esenciales y circuitos de 

salida para los cuadros de distribución. 
 

9.2 Cuadros de distribución 
 

Se dispondrán cuadros de distribución, protegidos y situados en lugares accesibles. 

Cada cuadro se dispondrá con. 

− Conmutadores y fusibles para todos los circuitos de salida. 

− Pulsadores, indicadores, interruptores de control. 

 

Se dispondrá el número necesario de cuadros de distribución para cocina, cámara de 

máquinas, talleres y planta de aire acondicionado. 
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9.3 Caja de paradas de emergencia 

 

Se dispondrá una caja para desconexión en caso de incendio, de todas las bombas de 

combustible, ventiladores de cámara de máquinas y separadoras. Dicha caja se situará 

fuera de cámara de máquinas. 

 

9.4 Conexión a tierra 

 

Se dispondrá una caja de conexión a tierra de 200 A para 380 V y 50 Hz, trifásica de 

corriente alterna, en lugar accesible. 

 

La caja de conexión a tierra se dispondrá con un indicador de secuencia de fases y un 

conmutador trifásico con fusibles. Se dispondrá un interruptor automático en el cuadro 

principal. 

 

9.5 Cuadro de luces de navegación 

 

Se instalará en el puente de gobierno un cuadro para luces de navegación, dotado con 

alarmas acústicas y visuales. Para caso de fallo de una lámpara de señalización visual, 

se garantizará que su correspondiente luz de navegación siga funcionando. El cuadro se 

incorporará a la consola del puente de gobierno. 

 

La alimentación del cuadro de luces de navegación se realizará por medio de dos líneas, 

una de ellas procedente del cuadro principal y la otra procedente de la planta de 

emergencias. 
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0.- CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE DE PROYECTO 
 

 

Nº: 1263 

 

Tipo: Atunero congelador al cerco 

 

Clasificación: American Bureau of Shipping + A1E + AMS + RMC + Fishing Service. 

 

Capacidad de cubas de salmuera:  1935 m3. 

 

Un volumen de combustible: 960 m3 incluyendo gasoil en cubas de salmuera 

 

Velocidad: 15 nudos a plena carga y al 90 % de la potencia máxima continua (MCR) en 

pruebas. 

 

Equipo propulsor: formado por una motor diesel con reductor. 

 
Habilitación y alojamientos para 32 tripulantes.
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1.-GENERALIDADES 

 

En este cuadernillo se procede a estimar el coste del buque desde el punto de vista del 

astillero. Para realizar esta estimación se sigue el formato indicado por la Dirección 

General de Marina Mercante. Así los distintos costes se agrupan en los siguientes 

conceptos:  

0 Gastos varios del astillero. En este concepto de engloban los gastos que pueden 

ser asignados a un buque determinado, sin corresponder a equipos o materiales 

incorporados al mismo. Así se engloban los gastos de ingeniería, clasificación, 

certificados, Colegio Oficial de Ingenieros Navales, pruebas de garantía, 

botadura, varada, entrega, servicios auxiliares (andamios, fuerza y alumbrado, 

limpieza, movimientos, etc) y otros costos generales como los seguros de 

construcción.  

1 Casco. En este concepto se incluyen el coste del acero, así como el de la mano 

de obra para su transformación y coste de la pintura, la preparación de 

superficies y su aplicación. También e incluye en este apartado los costes de los 

ánodos de sacrificio y sistemas anticorrosión.  

2 Equipo, armamento e instalaciones. En este apartado se contabilizan los costes 

de las diversas instalaciones del buque. Así entran en este concepto los 

accesorios de la maniobra de fondeo y amarre, los medios de salvamento y 

seguridad, la habilitación y equipos de fonda, las gambuzas y la instalación de 

aire acondicionado, los equipos náuticos y de comunicaciones, tanto internas 

como externas, servicio contraincendios, grúas, instalación eléctrica, tuberías, 

etc.  

3 Maquinaria Auxiliar de Cubierta. En este concepto se engloban los costes de 

la instalación del servomotor y del equipo de maniobra y fondeo.  

4 Instalación propulsora. En este apartado se incluyen los costes del motor 

principal, reductora, línea de ejes y hélices.  

5 Maquinaria auxiliar de la propulsión. En este concepto se contabilizan los 

gastos correspondientes a los grupos auxiliares, servicios del motor principal y 

auxiliares, equipos de taller, equipos del servicio de contraincendios, equipos 

sanitarios, etc.  
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6 Cargos y respetos. Que incluye los costes de los respetos reglamentarios y no 

reglamentarios así como los especiales.  

7 Instalaciones especiales. En este concepto se contabilizan los costes de la 

instalación de frío de las cubas, así como el coste de las mismas, cintas 

hidráulicas, maniobra de pesca, etc. También se incluyen en este concepto los 

equipos de automatización, alarma y control.  

8 Gastos del armador. Son aquellos gastos en los que incurre el armador 

 

Las evaluaciones detalladas de los costes de las distintas partidas se realizan en los 

astilleros principalmente en función de sus propios datos, es decir, que como ocurre en 

muchos aspectos del diseño del buque, a la hora de estimar el coste del buque interviene 

de modo decisivo la experiencia del astillero.  

En nuestro caso, los datos de precios vienen tomados, en el caso del acero, de los 

precios de mercado, y en el caso de equipos y mano de obra, utilizando datos del 

astillero y de suministradores. 

Como cifra base para el cálculo del acero, se ha estimado un precio aproximado de 1.5 

€/Kg., que es aproximadamente el precio del acero a comienzos de 2007, dentro de la 

volatilidad del mercado, creciente en los últimos años. Además, se ha estimado el triple 

de ese valor (4.5 €/Kg.), como podrá verse en la partida 1.1 y 1.2 para el acero 

elaborado. 

 
Además de estos costes, se tendrán en cuenta más adelante los suministros y pertrechos 

que suministra el armador. 

 

2.- REREFENCIAS 

Apuntes de la Cátedra de Proyectos de la ETSIN. 
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3.- SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
CAJE  Valor de las fuentes de financiación ajena. 

CBEN  Importe del beneficio industrial. 

CCON  Importe del Valor de Contrato. 

CCRE  Crédito Naval. 

CEMG  Importe de los Equipos, Materiales y Gastos Directos. 

CFAB  Coste de la fabricación 

CGAR  Importe de los Gastos del Armador. 

CMOB  Importe de la mano de obra. 

CPRI  Primas a la Construcción Naval. 

CPRO  Valor de las fuentes de financiación propia. 

CSAR  Importe de los suministros del Armador. 

CTOT  Valor total del buque. 

h  horas 

HMOB Horas de mano de obra. 

Kptas.  Miles de pesetas. 

VHOR  Importe medio de la mano de obra. 

 

4.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 
Para determinar el importe del Valor Total del Buque Proyecto deben seguirse los pasos 

que, a continuación, se citan: 

1. Importe de los Equipos, Materiales y Gastos Directos (CEMG). Este 

cálculo se ha efectuado siguiendo las directrices dadas en la 

referencia (1), aplicándoles un factor correctivo de actualización. Este 

importe no incluye ni los Gastos del Armador (Concepto 8) ni los 

Suministros del Armador (redes y pertrechos). 

CEMG= Importe de los Equipos, Materiales y Gastos 

Directos relacionados con los Conceptos 0 a 7. 
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2. Importe de la Mano de Obra (CMOB). Este cálculo se ha efectuado 

con los Apuntes de la Cátedra de Proyectos de la ETSIN y 

suponiendo un valor de la hora de 30 €/h. La cantidad CMOB resulta 

al multiplicar las horas de la Mano de Obra (HMOB) por el Importe 

Medio de la Hora (VHOR). 

CMOB= Importe de la Mano de Obra relacionada en los 

Conceptos 1 a 7. 

3. Importe del Beneficio Industrial (CBEN). Esta cantidad se ha 

obtenido como un cierto porcentaje del subtotal obtenido en los 

puntos 1º y 2º. 

CBEN= IBEN 3 (CEMG + CMOB) = IBEN X CFAB 

  Consideramos un porcentaje del 8% de beneficio industrial. 

4. Importe del Valor de Contrato (CCON). Esta cantidad es el resultado 

obtenido al acumular los subtotales deducidos en los puntos 1º, 2º y 

3º. 

CCON= CFAB + CBEN 

5. Importe de los Gastos del Armador (CGAR). Esta cantidad se ha 

obtenido en el Concepto 8. 

CGAR= Importe Concepto 8. 

6. Importe de los Suministros del Armador (CSAR). Este capitulo 

comprende las redes y pertrechos del Buque Proyecto. Su valor se ha 

estimado a partir de la información disponible del Buque Base. 

CSAR= 500 000 €. 

7. Importe del Valor Total (CTOT). Esta cantidad se obtiene por 

acumulación de los subtotales deducidos en los puntos 4º, 5º y 6º. 

CTOT= CCON + CGAR + CSAR 
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5.- DESGLOSE DE COSTES 
 

A continuación se presentarán los costes de cada una de las partidas mencionadas 

anteriormente, subdividiendo cada una de ellas en aquellos conceptos que la forman. 

 

5.1 Concepto 0. Costes varios del astillero 
 

Se citan a continuación los distintos costes varios de astillero que deben incluirse en el 

presupuesto de diseño y construcción del buque de proyecto: 

 

 Costes de ingeniería. Se incluyen aquí los siguientes costes 

 Costes de proyecto 

 Ensayos de canal 

 Estudios contratados al exterior 

 Costes de clasificación, reglamentos y certificación. Se incluyen aquí los 

siguientes costes 

 Sociedad de clasificación 

 Inspección de buques 

 Colegio Oficial de Ingenieros Navales 

 Pruebas y garantías. Se incluyen aquí los siguientes costes 

 Botadura 

 Prácticos y remolcadores 

 Varada 

 Pruebas 

 Garantía 

 Servicios auxiliares durante la construcción. Se incluyen aquí los siguientes 

costes 

 Andamiaje 

 Instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado 

 Limpieza 

 Otros costes generales. Entre otros se incluyen los costes del seguro de 

construcción del buque. 
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En resumen obtenemos: 

 

Con. 0 Gastos generales del astillero Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

0.1  Gastos de ingeniería 0 15 000 450 000 450 000 

0.2  Gastos de clasificación, etc. 220 000 0 0 220 000 

0.3  Pruebas y garantía 105 000 0 0 105 000 

0.4 Gastos armador 0 0 0 0 

0.5  Servicios auxiliares 90 000 0 0 90 000 

0.6 Otros costos 50 000 0 0 50 000 
            

Subtotal 465 000 15 000 450 000        915 000 € 
 

5.2 Concepto 1. Casco 
 

Dentro de los costes de estructura se encuentran las siguientes partidas: 

 

 Acero Laminado. 

 Chapas y Perfiles de Acero. 

 Palos y Polines. 

 Resto de los Materiales del Casco. 

 Piezas fundidas y forjadas. 

 Timón y Accesorios. 

 Materiales Auxiliares de Construcción del Casco. 

 Preparación de Superficies. 

 Pintura y Control de Corrosión. 

 Pintura exterior (obra viva y obra muerta) 

 Pintura interior. 

 Protección catódica. 

 Galvanizado y cementado. 
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En resumen obtenemos: 

 

Con. 1 Casco Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

1.1  Acero laminado 1 500 000 100 000 3 000 000 4 500 000 

1.2  Resto materiales del 
casco 100 000 7 000 210 000 310 000 

1.3  Timón 44 000 0 0 44 000 

1.4  Materiales auxiliares 120 000 0 0 120 000 

1.5  Preparación de 
superficies 500 000 0 0 500 000 

1.6  Pintura y control de 
corrosión 140 000 0 0 140 000 

            
Subtotal 2 404 000 107 000 3 210 000     5 614 000 € 

 

5.3 Concepto 2. Equipos, armamento e instalaciones 

 
Dentro de esta partida, tenemos las siguientes partidas: 

 

 Equipo de Fondeo, Amarre y Remolque. 

 Anclas. 

 Cadenas, cables y estachas. 

 Medios de Salvamento. 

 Balsas salvavidas. 

 Dispositivos de lanzamiento de balsas. 

 Aros, chalecos salvavidas, señales, lanzacabos y elementos varios 

 de salvamento. 

 Habilitación de Alojamientos. 

 Equipos de Fonda y Hotel. 

 Cocina y Oficios. 

 Gambuzas Frigoríficas. 

 Habilitación de alojamientos. 

 Equipos de Lavandería y Varios. 

 Madera en cubiertas. 
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 Equipos de Acondicionamiento de Alojamientos. 

 Equipos de Calefacción y Aire Acondicionado. 

 Ventilación Mecánica. 

 Equipos de Navegación y Comunicaciones. 

 Equipos de Navegación. 

 Equipos auxiliares de comunicaciones. 

 Equipo de Comunicaciones Externas e Internas. 

 Medios Contraincendios. 

 Equipos convencionales de Servicio de la Carga. 

 Grúas. 

 Instalación Eléctrica. 

 Tuberías. 

 Accesorios de Equipo, Armamento e Instalaciones. 

 Puertas metálicas, ventanas y portillos. 

 Escalas, tecles, candeleros, pasamanos, etc. 

 Escotillas de acceso, lumbreras registros. 

 Accesorios para la estiba de respetos, insignias, letreros, etc. 

 

En resumen obtenemos: 

 

Con. 2 Equipo, armamento e instalac. Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

2.1  Eq. de fondeo amarre y 
remolque 80 000 200 6 000 86 000 

2.2  Medios de salvamento 600 000 500 15 000 615 000 

2.3  Habilitación 800 000 0 0 800 000 

2.4  Equipos de fonda y hotel 50 000 200 6 000 56 000 

2.5 AA.CC y Ventilación 120 000 600 18 000 138 000 

2.6  Equipos de navegación y 
comunicaciones 800 000 2 200 66 000 866 000 

2.7  Medios contraincendios 40 000 800 24 000 64 000 

2.8  Equipos de servicio de la carga 150 000 300 9 000 159 000 

2.9  Instalación eléctrica 
convencional 440 000 0 0 440 000 
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2.10 
 Tuberías, conductos y tanques 
 no estructurales 500 000 60 000 1 800 000 2 300 000 

2.11  Varios 100 000 2 000 60 000 160 000 
            

Subtotal 3 680 000 66 800 2 004 000     5 684 000 € 
 

5.4 Concepto 3. Maquinaria auxiliar de cubierta 
 

Este punto incluye las siguientes partidas: 

 

 Equipo de gobierno 

 Servomotor 

 Equipo de fondeo y amarre 

 Molinetes y estopores 

 

En resumen obtenemos: 

 

Con. 3 Maquinaria auxiliar de cubierta Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

3.1 Equipo de gobierno 80 000 1 200 36 000 116 000 

3.2 Equipo de maniobra de cubierta 65 000 900 27 000 92 000 
            

Subtotal 145 000 2 100 63 000        208 000 € 
 

5.5 Concepto 4. Instalación propulsora 
 

Este punto incluye las siguientes partidas: 

 

 Maquinaria Propulsora Principal. 

 Línea de Ejes. 

 Hélice Propulsora. 
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En resumen obtenemos: 

 

Con. 4 Instalación propulsora Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

4.1 Maquinaria principal 1 220 000 1 800 54 000 1 274 000 

4.2 Linea de ejes 500 000 1 800 54 000 554 000 

4.3 Hélice 120 000 700 21 000 141 000 
            

Subtotal 1 840 000 4 300 129 000     1 969 000 € 
 

5.6 Concepto 5. Maquinaria auxiliar 
 

Este punto incluye las siguientes partidas: 

 Grupos Electrógenos. 

 Equipo de Circulación, Refrigeración y Lubricación. 

 Equipos de Arranque de Motores. 

 Equipos de Manejo de Combustible. 

 Equipos de Purificación. 

 Equipos Auxiliares de Casco. 

 Bombas contraincendios. 

 Bombas de sentina. 

 Bombas de lastre. 

 Equipos Sanitarios. 

 Equipos Varios. 

 Ventiladores cámara de máquinas. 

 Equipos de desmontaje en cámara de máquinas. 

 Taller de máquinas. 
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En resumen obtenemos: 

 

Con. 5 Maquinaria auxiliar Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

5.1  Grupos electrógenos 820 000 4 000 120 000 940 000 

5.2  Eq. de circulación, 
refrig. y lubr. 45 000 1 100 33 000 78 000 

5.3  Equipos generadores de 
vapor 0 0 0 0 

5.4  Equipos de arranque de 
motores 30 000 700 21 000 51 000 

5.5  Eq. de manejo de 
combustible 12 500 900 27 000 39 500 

5.6  Equipos de purificación 165 000 3 500 105 000 270 000 

5.7  Equipos auxiliares de 
casco 42 000 2 200 66 000 108 000 

5.8  Equipos sanitarios 130 000 3 500 105 000 235 000 

5.9  Varios 50 000 1 500 45 000 95 000 
            

Subtotal 1 294 500 17 400 522 000     1 816 500 € 
 

5.7 Concepto 6. Cargos y respetos 
 

Este punto incluye las siguientes partidas: 

 

 Cargos y respetos reglamentarios y no reglamentarios 

 Respetos especiales 

En resumen obtenemos: 

 

Con. 6 Cargos y respetos Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

6.1 Reglamentarios 24 000 0 0 24 000 

6.2 No reglamentarios 0 0 0 0 

6.3 Especiales 50 000 0 0 50 000 
            

Subtotal 74 000 0 0          74 000 € 
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5.8 Concepto 7. Instalaciones especiales 
 

Este punto incluye las siguientes partidas, principalmente relacionadas con los 

elementos de pesca y congelación de la carga: 

 

 · Instalación frigorífica. Parque de pesca. 

 Preparación de cubas. 

 Equipos frio. 

 · Maniobra de pesca 

 Plumas. 

 Maquinillas. 

 Jarcia. 

 Otros elementos. 

 · Cintas hidraulicas 

 · Equipo de automatización, alarmas y control. 

 Equipo de automatización de motor pricipal y auxiliares. 

 Alarmas. 

 Otros sistemas de control. 

En resumen obtenemos: 

Con. 7 Instalaciones especiales Material 
(€) 

Tiempo 
(h) 

M. de Obra 
 (€) Total (€) 

7.1  Equipos de carga 
especiales 1 200 000 0 0 1 200 000 

7.2  Automatismos y control 135 000 0 0 135 000 

7.3 
 Sistemas de estabilización 
auxiliar de maniobra 32 000 500 15 000 47 000 

7.4 
 Instalaciones y equipos 
 C.I. especiales 20 000 0 0 20 000 

7.5 
 Instal. para la lucha contra  
la contaminación 0 0 0 0 

7.6 Equip. de seguridad 
especiales 0 0 0 0 

7.7  Instal. Especif. Buques de 
pesca 1 000 000 8 000 240 000 1 240 000 

            
Subtotal 2 387 000 8 500 255 000     2 642 000 € 
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5.9 Resumen 
 

A continuación se muestran en la tabla los costes de cada concepto, obteniendo el valor 

total: 

 

Resumen Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

0 Gastos generales del astillero 465 000 15 000 450 000 915 000 

1 Casco 2 404 000 107 000 3 210 000 5 614 000 

2 Equipo, armamento e instalac. 3 680 000 66 800 2 004 000 5 684 000 

3 Maquinaria auxiliar de cubierta 145 000 2 100 63 000 208 000 

4 Instalación propulsora 1 840 000 4 300 129 000 1 969 000 

5 Maquinaria auxiliar 1 294 500 17 400 522 000 1 816 500 

6 Cargos y respetos 74 000 0 0 74 000 

7 Instalaciones especiales 2 387 000 8 500 255 000 2 642 000 
            

TOTAL 12 289 500 221 100 6 633 000   18 922 500 € 
 

 

5.10 Cálculo del valor del buque 
 

Utilizando la cantidad total obtenida en el punto anterior se puede concluir que el coste 

de fabricación del buque es CFAB = 18 9222 500 €. 

 

Procediendo según se indica en el punto 4, y aplicando el beneficio se obtiene: 

 

CBEN = IBEN * CFAB = 0.08 * 18 922 500 = 1 513 800 € 

 

Por tanto, el importe del valor de contrato será: 

 

CCON = IBEN + CFAB = 18 922 500 +  1 513 800 = 20 436 300 € 

 



 

Atunero Congelador al cerco 

de 1935 m3 de capacidad de cubas 
Proyecto 
Nº 1263 

 

 
Cuaderno Nº 12: PRESUPUESTO                                                                                        17/18 

A continuación se deberán considerar los gastos del armador, que según la tabla, se 

resumen en: 

 

Con. 8 Gastos del armador Material 
(€) 

Tiempo 
(h) M. de Obra (€) Total (€) 

8.1 Gastos notariales 20 000 0 0 20 000 

8.2 Intereses intercal. 100 000 0 0 100 000 

8.3 Inspección y adiestr. 6 000 0 0 6 000 

8.4 Otros cargos 3 500 0 0 3 500 

8.5 Impuestos 150 000 0 0 150 000 
            

Subtotal 279 500 0 0        279 500 € 
 

Por tanto CGAR = 279 500 € 

 

También tendremos en cuenta los suministros del armador, que hemos valorado en  

CSAR = 500 000 € 

Y el coste total del buque será: 

 

CTOT= CCON + CGAR + CSAR 

CTOT = 20 436 300 + 279 500 + 500 000 = 21 215 800 € 

 

6.- ESQUEMA DE FINANCIACIÓN 

 

Para la financiación del buque proyecto se hará uso de los siguientes recursos: 

− Fuentes propias de financiación (inversión del Armador y valor de 

desguace de anteriores construcciones). 

− Fuentes ajenas de financiación (primas a la construcción naval y crédito 

naval). 

De acuerdo con estas ideas, el esquema para la financiación del buque podrá obtenerse 

según los siguientes pasos: 
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1. Valor total del buque proyecto (CTOT). Esta cantidad ha sido 

obtenida en el apartado anterior. 

CTOT = 21 215 800 € 

2. Primas a la construcción naval (CPRI). El máximo importe de estas 

primas se estima en un 30% del valor total del buque. 

CPRI = 0.303CTOT 

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, excluidos la prima a la construcción naval y los 

suministros del Armador. Suponemos un interés del crédito naval al 

8% y un plazo de devolución llegando a diez años con dos de 

carencia: 

CCRE = 0.853(CTOT–CPRI–CSAR) 

4. Valor de las fuentes de financiación ajena (CAJE). 

CAJE = CPRI+CCRE 

5. Valor de  las fuentes de financiación propia (CPRO). 

CPRO = CTOT –CAJE 

 

De acuerdo con las explicaciones dadas anteriormente, el esquema para la financiación 

del buque proyecto será el que aparece seguidamente: 

 
ESQUEMA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

VALOR TOTAL DEL BUQUE PROYECTO: CTOT (€) 21 215 800 

a) Fuentes de financiación ajenas: CAJE (€) 18 563 141 

Primas a la construcción naval: CPRI (€) 6 364 740 

Importe del crédito naval: CCRE (€) 12 198 401 

b) Fuentes de financiación propia: CPRO (€) 2 652 659 
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	Cuaderno Nº 12.doc
	ESQUEMA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN



Emergencia

		

		Elemento		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Emergencia

												Kn		Krs		Pcons
kW

		Compresores arranque		37.00		2		74.00				0.5		1		37.00

		Bombas de achique en CM		7.00		2		14.00				1		1		14.00

		Bombas de achique en entrepuentes		1.04		4		4.16				1		1		4.16

		Bomba de baldeo y contraincendios		7.30		2		14.60				1		1		14.60

		Bomba emergencia contraincendios		7.30		1		7.30				1		1		7.30

		Bomba del servo		10.00		2		20.00				1		1		20.00

		Vent. otros (hélice proa, gr. emer…)		5		1		5.00				1		1		5.00

		Maquinillas descarga		8.00		4		32.00				0.5		1		16.00

		Luces de navegación		2.00		1		2.00				1		1		2.00

		Iluminación de emergencia		10.00		1		5.00				1		1		5.00

		Sintesis equipos de puente		18.40		1		18.40				1		1		18.40

		Sistemas de automatización		4.00		1		4.00				1		1		4.00

		TOTAL										147.46





Balance

		

		Servicios Auxiliares
de M.P. y de MM.AA.		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Separadora combustible		8.00		2		16.00				0.5		0.5		4.00				0.5		0.5		4.00				0.5		0.5		4.00				0.5		0.5		4.00				0.5		0.5		4.00

		Bomba alimentación separadora		0.30		2		0.60				0.5		0.5		0.15				0.5		0.5		0.15				0.5		0.5		0.15				0.5		0.5		0.15				0.5		0.5		0.15

		Calentador gasoil depuradora		45.00		2		90.00				0.5		1		45.00				0.5		1		45.00				0.5		1		45.00				0.5		1		45.00				0.5		0.2		9.00

		Bomba trasiego de combustible		3.30		2		6.60				0.5		0.3		0.99				0.5		0.3		0.99				0.5		0.3		0.99				0.5		0.3		0.99				0.5		0.3		0.99

		Bomba descarga de lodos		0.16		1		0.16				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		0.08

		Bomba alimentación combustible		2.00		1		2.00				1		1		2.00				1		1		2.00				1		1		2.00				1		1		2.00				0		0		0.00

		Separadora de aceite		5.00		1		5.00				1		0.5		2.50				1		0.5		2.50				1		0.5		2.50				1		0.5		2.50				1		0.2		1.00

		Bomba alimentación separadora		0.15		1		0.15				1		0.5		0.08				1		0.5		0.08				1		0.5		0.08				1		0.5		0.08				1		0.5		0.08

		Calentador aceite separadora		24.00		1		24.00				1		0.8		19.20				1		0.8		19.20				1		0.8		19.20				1		0.8		19.20				1		0.8		19.20

		Bomba prelubricación MP		3.40		1		3.40				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00

		Bomba reserva lubricación principal		17.30		1		17.30				1		0.1		1.73				1		0.1		1.73				1		0.1		1.73				1		0.1		1.73				0		0		0.00

		Bomba reserva lubricación MMAA		14.00		1		14.00				1		0.1		1.40				1		0.1		1.40				1		0.1		1.40				1		0.1		1.40				0		0		0.00

		Bomba trasiego de aceite		2.00		1		2.00				1		0.2		0.40				1		0.2		0.40				1		0.2		0.40				1		0.2		0.40				1		0.2		0.40

		Bomba circulación agua de mar		25.00		2		50.00				0.5		1		25.00				0.5		1		25.00				0.5		1		25.00				0.5		1		25.00				0.5		0.5		12.50

		Bomba reserva agua dulce A.T.		6.20		1		6.20				1		0.2		1.24				1		0.2		1.24				1		0.2		1.24				1		0.2		1.24				1		0.2		1.24

		Bomba reserva agua dulce B.T.		14.00		1		14.00				1		0.2		2.80				1		0.2		2.80				1		0.2		2.80				1		0.2		2.80				1		0.2		2.80

		Bomba de precalentamiento		0.10		1		0.10				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		0.05

		Calentador de precalentamiento		24.00		1		24.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		12.00

		Generador agua		14.00		2		28.00				1		0.6		16.80				1		0.8		22.40				1		0.8		22.40				1		0.8		22.40				0		0		0.00

		Bomba alimentación grupo hidróforo		0.74		2		1.48				0.5		0.2		0.15				0.5		0.2		0.15				0.5		0.2		0.15				0.5		0.2		0.15				0.5		0.2		0.15

		Calentadores		4.50		5		22.50				0.8		1		18.00				0.8		1		18.00				0.8		1		18.00				0.8		1		18.00				0.8		1		18.00

		Bomba agua caliente		0.17		2		0.35				0.5		1		0.17				0.5		1		0.17				0.5		1		0.17				0.5		1		0.17				0.5		1		0.17

		Bomba agua salada		0.74		1		0.74				1		1		0.74				1		1		0.74				1		1		0.74				1		1		0.74				1		1		0.74

		Compresores arranque		37.00		2		74.00				0.5		0.2		7.40				0.5		0.2		7.40				0.5		0.5		18.50				0.5		0.2		7.40				0.5		0.2		7.40

		TOTAL														149.75								155.35								166.45								155.35								89.95

		Servicios Auxiliares
diversos		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Separador de sentinas		1.00		1		1.00				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20

		Bombas de achique en CM		7.00		2		14.00				0.5		0.5		3.50				0.5		0.5		3.50				0.5		0.5		3.50				0.5		0.5		3.50				0.5		0.5		3.50

		Bomba reachique cubas		0.92		1		0.92				1		0.2		0.18				1		0.2		0.18				1		0.2		0.18				1		0.2		0.18				1		0.2		0.18

		Bombas achique portátiles		0.46		2		0.92				0.5		0.2		0.09				0.5		0.2		0.09				0.5		0.2		0.09				0.5		0.2		0.09				0.5		0.2		0.09

		Bombas de achique en entrepuentes		1.04		4		4.16				0.5		0.2		0.42				0.5		0.2		0.42				0.5		0.2		0.42				0.5		0.2		0.42				0.5		0.2		0.42

		Bomba de achique local sonares		1.00		1		1.00				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20				1		0.2		0.20

		Bomba de baldeo y contraincendios		7.30		2		14.60				0.5		0.1		0.73				0.5		0.1		0.73				0		0		0.00				0		0		0.00				0.5		0.1		0.73

		Bomba emergencia contraincendios		7.30		1		7.30				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00

		TOTAL														5.32								5.32								4.59								4.59								5.32

		Gobierno y propulsión lateral		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Bomba del servo		10.00		2		20.00				0.5		0.5		5.00				0.5		0.5		5.00				1		1		20.00				1		1		20.00				0		0		0.00

		Motor hélice de proa		530.50		1		530.50				0		0		0.00				0		0		0.00				1		1		530.50				1		1		530.50				0		0		0.00

		TOTAL														5.00								5.00								550.50								550.50								0.00

		Ventilación y extracción		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Ventiladores C.M.		21.00		2		42.00				0.5		1		21.00				0.5		1		21.00				0.5		1		21.00				0.5		1		21.00				0.5		0.2		4.20

		Extractor de depuradores		0.84		1		0.84				1		1		0.84				1		1		0.84				1		1		0.84				1		1		0.84				1		1		0.84

		Ventiladores entrepuente		42.59		2		85.19				0.5		0.5		21.30				0.5		0.5		21.30				0.5		1		42.59				0		0		0.00				0.5		1		42.59

		Ventiladores servo, taller y s. control		5.56		2		11.11				0.5		1		5.56				0.5		1		5.56				0.5		1		5.56				0.5		1		5.56				0.5		1		5.56

		Ventiladores local frigo		4.17		2		8.33				0.5		1		4.17				0.5		1		4.17				0.5		1		4.17				0.5		1		4.17				0.5		1		4.17

		Ventiladores habilitación		29.20		1		29.20				1		0.7		20.44				1		0.7		20.44				1		0.4		11.68				1		0.7		20.44				1		0.7		20.44

		Vent. otros (hélice proa, gr. emer…)		5		1		5.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		2.50				1		0.5		2.50				1		0.5		2.50

		TOTAL														73.30								73.30								88.33								54.50								80.29

		Aire Acondicionado y 
Gambuzas		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Compresor A/C		55.41		2		110.82				0.5		0.5		27.71				0.5		0.5		27.71				0.5		0.5		27.71				0.5		0.5		27.71				0.5		0.5		27.71

		Bombas agua salada refrig comp.		1.50		2		3.00				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50

		Extractor recirculación		0.73		2		1.46				0.5		1		0.73				0.5		1		0.73				0.5		1		0.73				0.5		1		0.73				0.5		1		0.73

		Extractor aseos		0.27		1		0.27				1		1		0.27				1		1		0.27				1		1		0.27				1		1		0.27				1		1		0.27

		Extractor hospital		0.20		1		0.20				1		1		0.20				1		1		0.20				1		1		0.20				1		1		0.20				1		1		0.20

		Extractor puente		0.58		1		0.58				1		1		0.58				1		1		0.58				1		1		0.58				1		1		0.58				1		1		0.58

		Extractor cub. Botes		0.95		1		0.95				1		1		0.95				1		1		0.95				1		1		0.95				1		1		0.95				1		1		0.95

		Extractor cub. Superior		1.19		1		1.19				1		1		1.19				1		1		1.19				1		1		1.19				1		1		1.19				1		1		1.19

		Compresor frigorífica		13.25		1		13.25				1		0.5		6.63				1		0.5		6.63				1		0.5		6.63				1		0.5		6.63				1		0.8		10.60

		Evaporador antecámara		0.10		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10

		Evaporador verduras		0.32		1		0.32				1		1		0.32				1		1		0.32				1		1		0.32				1		1		0.32				1		1		0.32

		Evaporador pescado		0.10		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10				1		1		0.10

		Evaporador carnes		0.30		1		0.30				1		1		0.30				1		1		0.30				1		1		0.30				1		1		0.30				1		1		0.30

		Bombas A.S.		1.50		2		3.00				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50

		TOTAL														42.07								42.07								42.07								42.07								46.05

		Maquinaria de pesca y 
refrigeración		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Compresores		150.00		5		750.00				0.2		1		150.00				0.4		1		300.00				0.8		1		600.00				0.8		1		600.00				0.4		1		300.00

		Bombas A. S. ref. condensador		11.00		3		33.00				0.3		0.5		4.95				0.3		1		9.90				0.6		1		19.80				0.6		1		19.80				0.3		1		9.90

		Bombas de amoniaco		1.50		2		3.00				0.5		0.5		0.75				0.5		0.5		0.75				0.5		1		1.50				0.5		1		1.50				0.5		0.5		0.75

		Bombas salmuera		7.00		18		126.00				0.1		0.5		6.30				0.4		0.5		25.20				0.7		1		88.20				0.7		1		88.20				0.7		0.5		44.10

		TOTAL														162.00								335.85								709.50								709.50								354.75

		Auxiliares de cubierta, maquinillas de pesca y carga		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Planta hidráulica		800.00		1		800.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.8		640.00				1		0.3		240.00				0		0		0.00

		Bombas acc. maquinillas en puerto		200.00		2		400.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		200.00

		Bomba pescantes y trinca halador		18.38		1		18.38				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		9.19				0		0		0.00				0		0		0.00

		Bombas A.S. enfriador Centr. Hid.		0.70		2		1.40				0		0		0.00				0		0		0.00				1		1		1.40				1		0.5		0.70				0		0		0.00

		Central de cintas transportadoras		25.00		2		50.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0.5		1		25.00				0.5		0.3		7.50				0.5		1		25.00

		Grigres descarga pescado		4.00		2		8.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				1		1		8.00

		Bomba relleno tq. Hidraúlico		1.40		1		1.40				0		0		0.00				0		0		0.00				1		0.5		0.70				1		0.5		0.70				1		0.5		0.70

		Maquinillas descarga		8.00		4		32.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0.5		0.5		8.00				0		0		0.00				0.5		1		16.00

		TOTAL														0.00								0.00								684.29								248.90								249.70

		Auxiliares de labandería		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Lavadora		1.50		3		4.50				0.7		0.5		1.58				0.7		0.5		1.58				0.7		0.5		1.58				0.7		0.5		1.58				0.7		0.3		0.95

		Plancha		0.80		2		1.60				0.5		0.7		0.56				0.5		0.7		0.56				0.5		0.7		0.56				0.5		0.7		0.56				0.5		0.4		0.32

		TOTAL														2.14								2.14								2.14								2.14								1.27

		Auxiliares de cocina		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Campana extractora		1.50		1		1.50				1		0.5		0.75				1		0.5		0.75				1		0.5		0.75				1		0.5		0.75				1		0.2		0.30

		Ventiladores cocina		0.98		1		0.98				1		0.5		0.49				1		0.5		0.49				1		0.5		0.49				1		0.5		0.49				1		0.2		0.20

		Cocina		13.50		1		13.50				1		0.3		4.05				1		0.3		4.05				1		0.3		4.05				1		0.3		4.05				1		0.1		1.35

		Horno		3.00		2		6.00				0.5		0.2		0.60				0.5		0.2		0.60				0.5		0.2		0.60				0.5		0.2		0.60				0.5		0.1		0.30

		Cafetera		0.60		2		1.20				0.5		0.1		0.06				0.5		0.1		0.06				0.5		0.1		0.06				0.5		0.1		0.06				0.5		0.1		0.06

		Microondas		0.75		2		1.50				0.5		0.3		0.23				0.5		0.3		0.23				0.5		0.3		0.23				0.5		0.3		0.23				0.5		0.2		0.15

		Freidora		4.00		1		4.00				1		0.3		1.20				1		0.3		1.20				1		0.3		1.20				1		0.3		1.20				1		0.2		0.80

		Frigoríficos grandes		1.00		2		2.00				0.5		1		1.00				0.5		1		1.00				0.5		1		1.00				0.5		1		1.00				0.5		1		1.00

		Frigoríficos pequeños		0.50		3		1.50				0.7		1		1.05				0.7		1		1.05				0.7		1		1.05				0.7		1		1.05				0.7		1		1.05

		Amasadora		0.75		1		0.75				1		0.2		0.15				1		0.2		0.15				1		0.2		0.15				1		0.2		0.15				1		0.1		0.08

		TOTAL														9.57								9.57								9.57								9.57								5.28

		Servicios de alumbrado		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Luces de navegación		2.00		1		2.00				1		0.5		1.00				1		0.5		1.00				1		0.5		1.00				1		0.5		1.00				1		0.5		1.00

		Luces de Bermeo		5.00		1		5.00				1		0.2		1.00				1		0.2		1.00				1		0.2		1.00				1		0.2		1.00				1		0.2		1.00

		Iluminación exterior		9.70		1		6.90				1		0.5		3.45				1		0.5		3.45				1		0.7		4.83				1		0.7		4.83				1		0.2		1.38

		Iluminacín interior		14.42		1		14.42				1		0.7		10.09				1		0.7		10.09				1		0.7		10.09				1		0.7		10.09				1		0.5		7.21

		Iluminación de emergencia		10.00		1		5.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00				0		0		0.00

		TOTAL														15.54								15.54								16.92								16.92								10.59

		Equipos de navegación y comunicación
Varios		Potencia
kW unit		Nº		Pot.
kW 
Total				Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW				Kn		Krs		Pcons
kW

		Sintesis equipos de puente		18.40		1		18.40				1		1		18.40				1		1		18.40				1		1		18.40				1		1		18.40				1		0.2		3.68

		Sistemas de automatización		4.00		1		4.00				1		1		4.00				1		1		4.00				1		1		4.00				1		1		4.00				1		0.1		0.40

		Elementos de taller		30.00		1		30.00				1		0.2		6.00				1		0.2		6.00				1		0.2		6.00				1		0.2		6.00				1		0.2		6.00

		TOTAL														28.40								28.40								28.40								28.40								10.08

		Grupo										Nav. al caladero								Nav. desde calad.								Pescando								Maniobrando								En puerto

												kW								kW								kW								kW								kW

		Servicios Auxiliares de M.P. y de MM.AA.										149.75								155.35								166.45								155.35								89.95

		Sevicios Auxiliares diversos										5.32								5.32								4.59								4.59								5.32

		Gobierno y propulsión lateral										5.00								5.00								550.50								550.50								0.00

		Ventilación y extracción										73.30								73.30								88.33								54.50								80.29

		Aire Acondicionado y Gambuzas										42.07								42.07								42.07								42.07								46.05

		Maquinaria de Pesca y Refrigeración										162.00								335.85								709.50								709.50								354.75

		Aux. de cubierta, Maquinilla de Pesca y Carga										0.00								0.00								684.29								248.90								249.70

		Auxiliares de Labandería										2.14								2.14								2.14								2.14								1.27

		Auxiliares de Cocina										9.57								9.57								9.57								9.57								5.28

		Servicios de alumbrado										15.54								15.54								16.92								16.92								10.59

		Equipos de Navegación y comunicación. Varios										28.40								28.40								28.40								28.40								10.08

		TOTAL										493.09								672.54								2302.76								1822.44								853.28

																																																				Propuesta 1

																																																				Situación		KVA		Gen. 1		Gen. 2		Gen. 3		% Total

												Situación						kW																																		Nav. al caladero		616.36		1100		0		0		56%

												Nav. al caladero						493.09																																		Nav. desde calad.		840.68		1100		0		0		76%

												Nav. desde calad.						672.54																																		Pescando		2878.45		1100		1100		1100		87%

												Pescando						2302.76																																		Maniobrando		2278.05		1100		1100		1100		69%

												Maniobrando						1822.44																																		En puerto		1066.60		1100		0		0		97%

												En puerto						853.28

																																																				Propuesta 2

																																																				Situación		KVA		Gen. 1		Gen. 2		Gen. 3		Gen. 4		% Total

												Situación						KVA																																		Nav. al caladero		616.36		0		0		500		500		62%

												Nav. al caladero						616.36																																		Nav. desde calad.		840.68		0		0		500		500		84%

												Nav. desde calad.						840.68																																		Pescando		2878.45		1150		1150		500		500		87%

												Pescando						2878.45																																		Maniobrando		2278.05		1150		1150		500		0		81%

												Maniobrando						2278.05																																		En puerto		1066.60		1150		0		0		0		93%

												En puerto						1066.60

																																																				Propuesta 3

																																																				Situación		KVA		Gen. 1		Gen. 2		Gen. 3		Gen. 4		% Total

																																																				Nav. al caladero		616.36		0		0		650		0		95%

																																																				Nav. desde calad.		840.68		1000		0		0		0		84%

																																																				Pescando		2878.45		1000		1000		650		650		87%

																																																				Maniobrando		2278.05		1000		1000		650		0		86%

																																																				En puerto		1066.60		0		0		650		650		82%





Consumidores

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total		Coef redund.

		Separadora combustible		Gasoil				8.00		2		16.00		0.5

		Bomba alimentación separadora		Gasoil				0.30		2		0.60		0.5

		Calentador gasoil depuradora		Gasoil				45.00		2		90.00		0.5

		Bomba trasiego de combustible		Gasoil		16 m3/h - 4 bar		3.30		2		6.60		0.5

		Bomba descarga de lodos		Gasoil		1,4 m3/h - 2,5 bar		0.16		1		0.16		1

		Bomba alimentación combustible (standby)		Gasoil		4 m3/h - 6 bar		2.00		1		2.00		0.5

		Ventiladores cámara máquinas		Ventilación		75000 m3/h - 50 mmca		21.00		2		42.00		0.5

		Extractor de depuradores		Ventilación		2500 m3/h - 50 mmca		0.84		1		0.84		1

		Sistemas de automatización		Varios				4.00		1		4.00		1

		Separadora de aceite		Lubricación		1300 l/h		5.00		1		5.00		1

		Bomba alimentación separadora		Lubricación		1600 l/h - 2 bar		0.15		1		0.15		1

		Calentador aceite separadora		Lubricación				24.00		1		24.00		1

		Bomba prelubricación MP		Lubricación		24,5 m3/h - 2 bar		3.40		1		3.40		1

		Bomba reserva lubricación principal		Lubricación		83 m3/h - 4,5 bar		17.30		1		17.30		0.5

		Bomba reserva lubricación MMAA		Lubricación		50 m3/h - 2 bar		14.00		1		14.00		0.5

		Bomba trasiego de aceite		Lubricación		10 m3/h		2.00		1		2.00		1

		Bomba circulación agua de mar		Refrigeración		100 m3/h - 4,5 bar		25.00		2		50.00		0.5

		Bomba reserva agua dulce alta temperatura		Refrigeración		67 m3/h - 2 bar		6.20		1		6.20		0.5

		Bomba reserva agua dulce baja temperatura		Refrigeración		67 m3/h - 4,5 bar		14.00		1		14.00		0.5

		Bomba de precalentamiento		Refrigeración		2,7 m3/h - 0,8 bar		0.10		1		0.10		1

		Calentador de precalentamiento		Refrigeración				24.00		1		24.00		1

		Compresores arranque		Aire		180 Nm3/h - 30 bar		37.00		2		74.00		0.5

		Separador de sentinas		Achique		2,5 m3/h		1.00		1		1.00		1

		Bombas de achique en CM		Achique		50 m3/h - 3,5 bar		7.00		2		14.00		0.5

		Bomba reachique cubas		Achique		10 m3/h - 2 bar		0.92		1		0.92		1

		Bombas achique portátiles		Achique		10 m3/h - 1bar		0.46		2		0.92		0.5		Ocasional

		Bombas de achique en entrepuentes		Achique		15 m3/h - 1.5 bar		1.04		4		4.16		0.25

		Bomba de achique local sonares		Achique		10 m3/h - 2 bar		1.00		1		1.00		1

		Bomba de baldeo y contraincendios		Contraincendios		35 m3/h - 4,5 bar		7.30		2		14.60		0.5		También sirven para el lastre

		Bomba emergencia contraincendios		Contraincendios		35 m3/h - 4,5 bar		7.30		1		7.30		1		Ocasional

		Generador		Sanitario		12000 l/día		14.00		2		28.00		0.5

		Bomba alimentación grupo hidróforo		Sanitario		4,5 m3/h - 4 bar		0.74		2		1.48		0.5

		Calentadores		Sanitario		4,5 kW		4.50		5		22.50		0.2

		Bomba agua caliente		Sanitario		2,5 m3/h - 1,5 bar		0.17		2		0.35		0.5

		Bomba agua salada		Sanitario		4,5 m3/h - 4 bar		0.74		1		0.74		0.5		Se comparte con agua dulce

		Campana extractora		Cocina		1,5 kW		1.50		1		1.50		1

		Ventiladores cocina		Cocina		1760 m3/h - 0,01 bar		0.98		1		0.98		1

		Cocina		Cocina		13,5 kW		13.50		1		13.50		1

		Horno		Cocina		3 kW		3.00		2		6.00		1

		Cafetera		Cocina		600 W		0.60		2		1.20		1

		Microondas		Cocina		750 W		0.75		2		1.50		1

		Freidora		Cocina		4 kW		4.00		1		4.00		1

		Frigoríficos grandes		Cocina		1 kW		1.00		2		2.00		1

		Frigoríficos pequeños		Cocina		500 W		0.50		3		1.50		1

		Amasadora		Cocina		750 W		0.75		1		0.75		1

		Lavadora		Lavandería		1500 W		1.50		3		4.50		1

		Plancha		Lavandería		800 W		0.80		2		1.60		1

		Compresor frigorífica		Gambuza				13.25		1		13.25		1

		Evaporador antecámara		Gambuza		0,31 m3/h - 0,2 kPa		0.10		1		0.10		1

		Evaporador verduras		Gambuza		0,96 m3/h - 0,2 kPa		0.32		1		0.32		1

		Evaporador pescado		Gambuza		0,29 m3/h - 0,2 kPa		0.10		1		0.10		1

		Evaporador carnes		Gambuza		0,90 m3/h - 0,2 kPa		0.30		1		0.30		1

		Bombas agua salada refrig compresor		Gambuza		10 m3/h - 2 bar		1.00		2		2.00

		Sintesis equipos de puente		Comunicaciones				18.40		1		18.40		1

		Planta hidráulica		Pesca				800.00		1		800.00		0.5

		Bombas acc. maquinillas en puerto		Pesca				200.00		2		400.00		0.5

		Bomba pescantes y trinca halador		Pesca		25 CV		18.38		1		18.38		1

		Bombas A.S. enfriador Centr. Hid.		Pesca		10 m3/h - 1.5 bar		0.70		2		1.40		0.5

		Central de cintas transportadoras		Pesca				25.00		2		50.00		0.5

		Grigres descarga pescado		Pesca				4.00		2		8.00		0.5

		Bomba relleno tq. Hidraúlico		Pesca		15 m3/h - 2 bar		1.40		1		1.40		1

		Compresores		Frigorífica				150.00		5		750.00		0.8

		Bombas agua de mar rerigeración condensador		Frigorífica		110 m3/h - 2,5 bar		11.00		3		33.00		0.6666666667

		Bombas de amoniaco		Frigorífica				1.50		2		3.00		0.5

		Bombas salmuera		Salmuera		60 m3/h - 2,5 bar		7.00		18		126.00		0.0555555556

		Maquinillas descarga		Pesca				8.00		4		32.00		0.5

		Ventiladores entrepuente		Ventilación		46000 m3/h - 200 mmca		42.59		2		85.19		0.5

		Ventiladores servo, taller y sala control		Ventilación		6000 m3/h - 200 mmca		5.56		2		11.11		0.5

		Ventiladores local frigo		Ventilación		4500 m3/h - 200 mmca		4.17		2		8.33		0.5

		Ventiladores habilitación		Ventilación		31500 m3/h - 200 mmca		29.20		1		29.20		0.5

		Compresor A/C		A/C				55.41		2		110.82		0.5

		Bombas agua salada refrig compresor		A/C		15 m3/h - 2,5 bar		1.50		2		3.00		0.5

		Extractor recirculación		A/C		15750 m3/h - 100 mmca		0.73		2		1.46		0.5

		Extractor aseos		A/C		1166,4 m3/h - 50 mmca		0.27		1		0.27		1

		Extractor hospital		A/C		887,7 m3/h - 50 mmca		0.20		1		0.20		1

		Extractor puente		A/C		2520 m3/h - 50 mmca		0.58		1		0.58		1

		Extractor cub. Botes		A/C		4102 m3/h - 50 mmca		0.95		1		0.95		1

		Extractor cub. Superior		A/C		5180 m3/h - 50 mmca		1.19		1		1.19		1

		Luces de navegación		Iluminación				2.00		1		2.00		1

		Motor hélice de proa		Propulsión		720,8 CV. 7,928 t emp.		530.50		1		530.50

		Elementos de taller		Varios		Torno, soldador…		30.00		1		30.00

		Bomba del servo		Gobierno		Estimado		10.00		2		20.00

		Vent. otros (hélice proa, gr. emer…)		Ventilación		varios		5.00		1		5.00

		Luces de Bermeo		Iluminación				5.00		1		5.00

		Iluminación exterior proyectores		Iluminación				6.90		1		6.90

		Iluminación exterior pantallas		Iluminación				2.80		1		2.80

		Iluminacín interior		Iluminación				14.42		1		14.42

		Iluminación de emergencia		Iluminación				10.00		1		10.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total		Coef redund.

		Separadora combustible		Gasoil				8.00		2		16.00		0.5

		Bomba alimentación separadora		Gasoil				0.30		2		0.60		0.5

		Calentador gasoil depuradora		Gasoil				45.00		2		90.00		0.5

		Bomba trasiego de combustible		Gasoil		16 m3/h - 4 bar		3.30		2		6.60		0.5

		Bomba descarga de lodos		Gasoil		1,4 m3/h - 2,5 bar		0.16		1		0.16		1

		Bomba alimentación combustible		Gasoil		4 m3/h - 6 bar		2.00		1		2.00		0.5

		Separadora de aceite		Lubricación		1300 l/h		5.00		1		5.00		1

		Bomba alimentación separadora		Lubricación		1600 l/h - 2 bar		0.15		1		0.15		1

		Calentador aceite separadora		Lubricación				24.00		1		24.00		1

		Bomba prelubricación MP		Lubricación		24,5 m3/h - 2 bar		3.40		1		3.40		1

		Bomba reserva lubricación principal		Lubricación		83 m3/h - 4,5 bar		17.30		1		17.30		0.5

		Bomba reserva lubricación MMAA		Lubricación		50 m3/h - 2 bar		14.00		1		14.00		0.5

		Bomba trasiego de aceite		Lubricación		10 m3/h		2.00		1		2.00		1

		Bomba circulación agua de mar		Refrigeración		100 m3/h - 4,5 bar		25.00		2		50.00		0.5

		Bomba reserva agua dulce A.T.		Refrigeración		67 m3/h - 2 bar		6.20		1		6.20		0.5

		Bomba reserva agua dulce B.T.		Refrigeración		67 m3/h - 4,5 bar		14.00		1		14.00		0.5

		Bomba de precalentamiento		Refrigeración		2,7 m3/h - 0,8 bar		0.10		1		0.10		1

		Calentador de precalentamiento		Refrigeración				24.00		1		24.00		1

		Generador		Sanitario		12000 l/día		14.00		2		28.00		0.5

		Bomba alimentación grupo hidróforo		Sanitario		4,5 m3/h - 4 bar		0.74		2		1.48		0.5

		Calentadores		Sanitario		4,5 kW		4.50		5		22.50		0.2

		Bomba agua caliente		Sanitario		2,5 m3/h - 1,5 bar		0.17		2		0.35		0.5

		Bomba agua salada		Sanitario		4,5 m3/h - 4 bar		0.74		1		0.74		0.5		Se comparte con agua dulce

		Compresores arranque		Aire		180 Nm3/h - 30 bar		37.00		2		74.00		0.5

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total		Coef redund.

		Separador de sentinas		Achique		2,5 m3/h		1.00		1		1.00		1

		Bombas de achique en CM		Achique		50 m3/h - 3,5 bar		7.00		2		14.00		0.5

		Bomba reachique cubas		Achique		10 m3/h - 2 bar		0.92		1		0.92		1

		Bombas achique portátiles		Achique		10 m3/h - 1bar		0.46		2		0.92		0.5		Ocasional

		Bombas de achique en entrepuentes		Achique		15 m3/h - 1.5 bar		1.04		4		4.16		0.25

		Bomba de achique local sonares		Achique		10 m3/h - 2 bar		1.00		1		1.00		1

		Bomba de baldeo y contraincendios		Contraincendios		35 m3/h - 4,5 bar		7.30		2		14.60		0.5		También sirven para el lastre

		Bomba emergencia contraincendios		Contraincendios		35 m3/h - 4,5 bar		7.30		1		7.30		1		Ocasional

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total		Coef redund.

		Bomba del servo		Gobierno		Estimado		10.00		2		20.00

		Motor hélice de proa		Propulsión		720,8 CV. 7,9t emp		530.50		1		530.50

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Ventiladores C.M.		Ventilación		75000 m3/h - 50 mmca		21.00		2		42.00		0.5

		Extractor de depuradores		Ventilación		2500 m3/h - 50 mmca		0.84		1		0.84		1

		Ventiladores entrepuente		Ventilación		46000 m3/h - 200 mmca		42.59		2		85.19		0.5

		Ventiladores servo, taller y s. control		Ventilación		6000 m3/h - 200 mmca		5.56		2		11.11		0.5

		Ventiladores local frigo		Ventilación		4500 m3/h - 200 mmca		4.17		2		8.33		0.5

		Ventiladores habilitación		Ventilación		31500 m3/h - 200 mmca		29.20		1		29.20		0.5

		Vent. otros (hélice proa, gr. emer…)		Ventilación		varios		5		1		5.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Compresor A/C		A/C				55.41		2		110.82

		Bombas agua salada refrig comp.		A/C		15 m3/h - 2,5 bar		1.50		2		3.00

		Extractor recirculación		A/C		15750 m3/h - 100 mmca		0.73		2		1.46

		Extractor aseos		A/C		1166,4 m3/h - 50 mmca		0.27		1		0.27

		Extractor hospital		A/C		887,7 m3/h - 50 mmca		0.20		1		0.20

		Extractor puente		A/C		2520 m3/h - 50 mmca		0.58		1		0.58

		Extractor cub. Botes		A/C		4102 m3/h - 50 mmca		0.95		1		0.95

		Extractor cub. Superior		A/C		5180 m3/h - 50 mmca		1.19		1		1.19

		Compresor frigorífica		Gambuza				13.25		1		13.25		1

		Evaporador antecámara		Gambuza		0,31 m3/h - 0,2 kPa		0.10		1		0.10		1

		Evaporador verduras		Gambuza		0,96 m3/h - 0,2 kPa		0.32		1		0.32		1

		Evaporador pescado		Gambuza		0,29 m3/h - 0,2 kPa		0.10		1		0.10		1

		Evaporador carnes		Gambuza		0,90 m3/h - 0,2 kPa		0.30		1		0.30		1

		Bombas A.S.		Gambuza		15 m3/h - 2,5 bar		1.50		2		3.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Compresores		Frigorífica				150.00		5		750.00

		Bombas A. S. ref. condensador		Frigorífica		110 m3/h - 2,5 bar		11.00		3		33.00

		Bombas de amoniaco		Frigorífica				1.50		2		3.00

		Bombas salmuera		Salmuera		60 m3/h - 2,5 bar		7.00		18		126.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Planta hidráulica		Pesca				800.00		1		800.00

		Bombas acc. maquinillas en puerto		Pesca				200.00		2		400.00

		Bomba pescantes y trinca halador		Pesca		25 CV		18.38		1		18.38

		Bombas A.S. enfriador Centr. Hid.		Pesca		10 m3/h - 1.5 bar		0.70		2		1.40

		Central de cintas transportadoras		Pesca				25.00		2		50.00

		Grigres descarga pescado		Pesca				4.00		2		8.00

		Bomba relleno tq. Hidraúlico		Pesca		15 m3/h - 2 bar		1.40		1		1.40

		Maquinillas descarga		Pesca				8.00		4		32.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Lavadora		Lavandería		1500 W		1.50		3		4.50

		Plancha		Lavandería		800 W		0.80		2		1.60

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Campana extractora		Cocina		1,5 kW		1.50		1		1.50

		Ventiladores cocina		Cocina		1760 m3/h - 0,01 bar		0.98		1		0.98

		Cocina		Cocina		13,5 kW		13.50		1		13.50

		Horno		Cocina		3 kW		3.00		2		6.00

		Cafetera		Cocina		600 W		0.60		2		1.20

		Microondas		Cocina		750 W		0.75		2		1.50

		Freidora		Cocina		4 kW		4.00		1		4.00

		Frigoríficos grandes		Cocina		1 kW		1.00		2		2.00

		Frigoríficos pequeños		Cocina		500 W		0.50		3		1.50

		Amasadora		Cocina		750 W		0.75		1		0.75

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Luces de navegación		Iluminación				2.00		1		2.00

		Luces de Bermeo		Iluminación				5.00		1		5.00

		Iluminación exterior		Iluminación				9.70		1		6.90

		Iluminacín interior		Iluminación				14.42		1		14.42

		Iluminación de emergencia		Iluminación				10.00		1		5.00

		Descripción		Sistema		Características		Potencia
kW unit		Nº		Potencia
kW Total

		Sintesis equipos de puente		Comunicaciones				18.40		1		18.40

		Sistemas de automatización		Varios				4.00		1		4.00

		Elementos de taller		Varios		Torno, soldador…		30.00		1		30.00





Iluminación

		Local		X (m)		Y (m)		Z (m)		S (m2)		Lux (lx)		Fd		K		Fu		Flujo (lumen)		Tipo		Rendimiento (lumen/W)		Potencia (W)		Nº lámparas		Nº flexos		Potencia flexos (W)		Nº bombillas baños		Potencia bombillas (W)

		Puente		5.40		10.50		2.5		56.70		100		1.75		1.426		0.528		18791.5965868359		Fluorescente		65		289		6		2		120

		Cuarto radio		5.40		4.10		2.5		22.14		100		1.75		0.932		0.416		9321.9937373869		Fluorescente		65		143		3		1		60

		Salón patrón		5.40		3.96		2.5		21.37		200		1.75		0.914		0.411		18220.3505890246		Fluorescente		65		280		3		1		60

		Dormitorio patrón		3.96		2.44		2.5		9.64		150		1.75		0.603		0.317		7985.9206914523		Fluorescente		65		123		1		2		120

		Aseo patrón		2.28		2.44		2.5		5.56		70		1.75		0.471		0.272		2504.8875334204		Fluorescente		65		39		1						2		80

		Comedor oficiales		6.60		7.61		2.4		50.23		200		1.75		1.473		0.536		32779.0361229679		Fluorescente		65		504		7		1		60

		Hospital		3.60		4.72		2.4		16.99		120		1.75		0.851		0.393		9077.6027379591		Fluorescente		65		140		3		1		60

		Aseo hospital		2.40		1.98		2.4		4.75		70		1.75		0.452		0.265		2194.8967714674		Fluorescente		65		34		1						2		80

		Salón oficial		3.60		4.72		2.4		16.99		200		1.75		0.851		0.393		15129.3378965985		Fluorescente		65		233		3		1		60

		Dormitorio oficial		3.60		2.89		2.4		10.41		150		1.75		0.668		0.338		8088.1368509527		Fluorescente		65		124		1		2		120

		Aseo oficial		3.00		1.98		2.4		5.94		70		1.75		0.497		0.281		2589.2525695208		Fluorescente		65		40		1						2		80

		Salón oficial		3.60		4.26		2.4		15.34		200		1.75		0.813		0.382		14054.5706192771		Fluorescente		65		216		3		1		60

		Dormitorio oficial		3.00		2.44		2.4		7.31		150		1.75		0.560		0.303		6339.7798153312		Fluorescente		65		98		1		2		120

		Aseo oficial		3.00		1.83		2.4		5.48		70		1.75		0.473		0.273		2462.9965579407		Fluorescente		65		38		1						2		80

		Salón oficial		3.60		4.57		2.4		16.44		200		1.75		0.839		0.390		14771.5901244168		Fluorescente		65		227		3		1		60

		Dormitorio oficial		3.60		2.89		2.4		10.41		150		1.75		0.668		0.338		8088.1368509527		Fluorescente		65		124		1		2		120

		Aseo oficial		3.00		1.98		2.4		5.94		70		1.75		0.497		0.281		2589.2525695208		Fluorescente		65		40		1						2		80

		Salón oficial		3.60		4.57		2.4		16.44		200		1.75		0.839		0.390		14771.5901244168		Fluorescente		65		227		3		1		60

		Dormitorio oficial		2.40		2.59		2.4		6.21		150		1.75		0.519		0.288		5651.2843034861		Fluorescente		65		87		1		2		120

		Aseo oficial		2.40		1.98		2.4		4.75		70		1.75		0.452		0.265		2194.8967714674		Fluorescente		65		34		1						2		80

		Cuarto buzos		4.80		4.57		2.4		21.92		120		1.75		0.975		0.427		10778.0370640625		Fluorescente		65		166		3

		Comedor marinería		4.80		7.00		2.4		33.61		200		1.75		1.187		0.479		24565.5013467866		Fluorescente		65		378		8		1		60

		Cocina		5.40		7.00		2.4		37.81		200		1.75		1.270		0.497		26617.932215022		Fluorescente		65		410		6

		Lavandería		3.60		2.13		2.4		7.67		100		1.75		0.558		0.302		4449.3628706136		Fluorescente		65		68		2

		Antecámara		3.00		2.00		2.4		6.00		50		1.75		0.500		0.282		1861.8671868073		Incandescente		15		124		2

		Cámara verduras		4.80		2.00		2.4		9.60		50		1.75		0.588		0.312		2692.8213615409		Incandescente		15		180		2

		Cámara pescado		2.40		2.50		2.4		6.00		50		1.75		0.510		0.286		1838.8102192933		Incandescente		15		123		2

		Cámara carnes		5.40		2.50		2.4		13.50		50		1.75		0.712		0.352		3359.0388851391		Incandescente		15		224		2

		Baños comunes		6.00		4.50		2.4		27.00		70		1.75		1.071		0.452		7323.0409140048		Fluorescente		65		113		8						16		640

		Camarote individual Br 1		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 2		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 3		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 4		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 5		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 6		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Br 7		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Pasillo Br		14.00		1.00		2.4		14.07		70		1.75		0.391		0.243		7093.2896191737		Fluorescente		65		109		4

		Baño Estribor popa		2.28		2.44		2.4		5.56		70		1.75		0.491		0.279		2443.0086176708		Fluorescente		65		38		2						4		160

		Camarote individual Er 1		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 2		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 3		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 4		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 5		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 6		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 7		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 8		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 9		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Camarote individual Er 10		1.98		2.44		2.4		4.82		150		1.75		0.455		0.266		4753.8874724963		Fluorescente		65		73		1		2		120

		Pasillo Er		22.00		1.00		2.4		22.10		70		1.75		0.400		0.246		10985.3208888664		Fluorescente		65		169		4				0

		Camarote doble Pr 1		2.70		3.15		2.4		8.51		150		1.75		0.606		0.318		7026.5716563974		Fluorescente		65		108		1		3		180

		Camarote doble Pr 2		3.30		2.40		2.4		7.92		150		1.75		0.579		0.309		6731.4018899468		Fluorescente		65		104		1		3		180

		Camarote doble Pr 3		3.30		2.40		2.4		7.92		150		1.75		0.579		0.309		6731.4018899468		Fluorescente		65		104		1		3		180

		Camarote doble Pr 4		3.30		2.10		2.4		6.93		150		1.75		0.535		0.294		6188.951611629		Fluorescente		65		95		1		3		180

		Camarote doble Pr 5		3.30		2.44		2.4		8.04		150		1.75		0.584		0.310		6794.9699402262		Fluorescente		65		105		1		3		180

		Pasillo Pr		1.50		6.90		2.4		10.35		70		1.75		0.513		0.287		4423.6658142779		Fluorescente		65		68		2

		Pañol #118 a proa		2.40		3.00		2.4		7.20		50		2.5		0.556		0.301		2990.0086952242		Fluorescente		65		46		2

		Entrepuente		40.80		10.66		2.4		434.75		70		2.5		3.520		0.526		144718.136717823		Fluorescente		65		2226		32

		Pañol proa Br		3.60		3.60		2.4		12.96		50		2.5		0.750		0.363		4459.0479794939		Fluorescente		65		69		2

		Pañol proa Er		3.60		3.60		2.4		12.96		50		2.5		0.750		0.363		4459.0479794939		Fluorescente		65		69		2

		Pañol cintas		6.00		2.20		2.4		13.20		50		2.5		0.671		0.339		4871.3763194628		Fluorescente		65		75		2

		Pañol cables		4.80		2.20		2.4		10.56		50		2.5		0.629		0.325		4059.2769918071		Fluorescente		65		62		2

		Pañol sal		2.70		2.20		2.4		5.94		50		2.5		0.505		0.284		2616.7848113039		Fluorescente		65		40		2

		Pañol popa Br		9.00		1.50		2.4		13.50		50		2.5		0.536		0.294		5734.5389591053		Fluorescente		65		88		3

		Pañol Aire acondicionado		9.60		1.50		2.4		14.40		50		2.5		0.541		0.296		6082.8553923444		Fluorescente		65		94		3

		Pañol		7.20		1.50		2.4		10.80		50		2.5		0.517		0.288		4688.5027102341		Fluorescente		65		72		3

		Caja cadenas		2.40		3.00		2.5		7.20		50		2.5		0.533		0.293		3066.8900069365		Incandescente		15		204		2

		Pañol proa #112 a proa		3.60		4.00		2.4		14.40		50		2.5		0.789		0.375		4798.2207151992		Fluorescente		65		74		2

		Plataforma superior máquinas		11.40		8.25		2.4		94.05		50		2.5		1.994		0.604		19466.4144252385		Fluorescente		65		299		10

		Local frigorífica		10.20		5.45		2.4		55.59		50		2.5		1.480		0.538		12924.7990225259		Fluorescente		65		199		6

		Taller		6.00		5.45		2.4		32.70		50		2.5		1.190		0.480		8522.1671719243		Fluorescente		65		131		4

		Cabina control		4.80		8.25		2.4		39.60		70		2.5		1.264		0.496		13973.8481849268		Fluorescente		65		215		4		1		60

		Servo		3.00		8.40		2.4		25.20		50		2.5		0.921		0.413		7634.6166402282		Fluorescente		65		117		2

		Plataforma inferior CM Br		9.00		3.00		3.55		27.00		50		2.5		0.634		0.327		10324.9768386495		Fluorescente		65		159		3

		Plataforma inferior CM Er		11.40		3.00		3.55		34.20		50		2.5		0.669		0.338		12641.6404780045		Fluorescente		65		194		3

		Doble fondo		11.40		4.40		5.05		50.16		50		2.5		0.629		0.325		19280.0491692118		Fluorescente		65		297		6

		Tunel cubas		33.60		1.60		2.5		53.76		50		2.5		0.611		0.319		21038.2201867742		Fluorescente		65		324		6

		Totales																								12022		215				4260				1280

																																6967



Se supone que en la regla 4,5=13,7 m

Lamparas incandescentes de 60 W



Fu=f(K)

		K		Fu				Fu=

		1.068		0.456						-0.0883		0.4357		0.0862

		1.036		0.45

		0.658		0.32

		0.493		0.28

		1.053		0.453

		0.476		0.275

		0.428		0.275

		0.823		0.385

		0.443		0.275

		1.781		0.57

		0.939		0.42

		1.263		0.5

		0.835		0.385

		1.476		0.53

		0.768		0.36

		0.597		0.3

		0.323		0.2

		0.716		0.35

		0.813		0.39

		0.891		0.41

		2.004		0.6

		0.8		0.38

		1.365		0.52

		1.599		0.55

		1.697		0.57

		1.308		0.515

		2.551		0.63





Fu=f(K)

		



Fu

K

Fu

Fu=f(K)




Maestra

		PESOS:

																		Sección por mamparo

		Elemento Longitudinal		Características		Peso por
 m (kg/m)		Nº		Peso (T/m)		Z		Mto Z 
(t*m2)				Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Cub. Superior		13700*8		860.0		1		0.8600		9.08		7.8088				Consolas altas entrep.		150*150*8		0.7		1.00		2		0.0014		8.98		0.0126

		Cub. Principal		13700*7		752.0		1		0.7520		6.55		4.9256				Baos entrepuente		180*9		16.2		13.70		1		0.2219		8.98		1.9930

		Techo D.F.		11650*8		730.0		1		0.7300		1.20		0.8760				Consolas bajas entrep		200*200*9		1.4		1.00		2		0.0028		6.70		0.0188

		Costados		6500*10		507.0		2		1.0140		5.75		5.8305				Cuadernas entrepuente		80*80*8		9.6		2.40		2		0.0462		7.70		0.3559

		Pantoque		6250*12		588.0		2		1.1760		1.20		1.4112				Puntal entrepuente		140*10		34.5		2.40		2		0.1656		7.70		1.2751

		Quilla		5400*13		551.0		1		0.5510		0.00		0.0000				Cartabones unión puntal		200*9		6.4		1.00		4		0.0256		8.70		0.2227

		Quillote		1050*13,5		112.0		1		0.1120		-0.20		-0.0224				Varenga llena		7,5*(6,05*1,2)*0,8		341.0		1.00		2		0.6820		0.90		0.6138

		Pletina quilla balance		100*10		7.8		2		0.0156		0.90		0.0140				Consola bajo D.F.		700*700*9		17.2		1.00		2		0.0344		1.00		0.0344

		Mamp. Longitudinal sup		4050*7		222.0		1		0.2220		5.13		1.1378				Chapa extremo varenga		9*(600*(0,6+0,7))		55.0		1.00		2		0.1100		1.00		0.1100

		Mamp. Longitudinal inf		2,95*9		208.0		1		0.2080		2.80		0.5824				Refuerzos varengas		150*8		9.4		0.95		22		0.1965		0.60		0.1179

		Sobrequilla central		1200*10		94.0		1		0.0940		0.60		0.0564				Ref. mamp. long. Sup		100*100*10		15.0		2.85		2		0.0855		3.85		0.3292

		Longitudinales		100*100*10		15.0		20		0.3000		6.60		1.9800				Ref. mamp. long. Inf		120*120*11		20.7		2.95		2		0.1221		3.85		0.4702

		Esloras entrepuente		330*8//150*10		32.3		2		0.0646		8.90		0.5749				Ref. mamp. entrep.		60*6		3.8		2.40		2		0.0182		7.80		0.1423

		Mamp. entrep-pañol		2400*5		95.0		2		0.1900		7.80		1.4820				Cart. extr. sup. mamp.		200*200*11		1.7		1.00		18		0.0310		6.40		0.1981

		Regala		1000*8		62.5		2		0.1250		9.50		1.1875				Cart.extr. inf. mamp.		300*300*11		3.9		1.00		18		0.0697		1.30		0.0906

		Bulbo extremo regala		180*9		16.2		2		0.0324		10.00		0.3240				Refuerzos mamp. transv.		150*150*14		32.9		5.30		18		3.1387		3.85		12.0838

		Vagras		1000*7		54.9		2		0.1098		0.70		0.0769				Quillote		500*350*8		11.0		1.00		1		0.0110		-0.20		-0.0022

		Chapa sup. lateral cubas		6*2300		107.0		4		0.4280		5.35		2.2898				Mamp. int. cubas		6*2300*12200		1315.0		1.00		4		5.2600		3.80		19.9880

		Chapa inf. lateral cubas		7*3000		140.0		4		0.5600		2.70		1.5120				Mamp. int. Cubas sup		7*2300*12200		1541.0		1.00		4		6.1640		5.26		32.4226

		Chapa fondo cubas		7*12200		670.0		2		1.3400		1.35		1.8090				Mamparo transv. Sup		7*(1,825*6,75)		676.0		1.00		2		1.3520		5.35		7.2332

		Chapa techo cubas		5*12200		480.0		2		0.9600		6.40		6.1440				Mamparo transv. Med		8*(1,825*6,75)		773.0		1.00		2		1.5460		3.85		5.9521

						Total (T/m) =				9.844				40.0004				Mamparo transv. Inf		9*(1,7*6,75)		810.0		1.00		2		1.6200		2.05		3.3210

						Z (m) =				4.063														Total (T) =				20.905				86.9831

																								Z (m) =				4.161

																		Sección por cuaderna

																		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

																		Consolas altas entrep.		150*150*8		0.7		1.00		2		0.0014		8.98		0.0126

																		Baos entrepuente		180*9		16.2		13.70		1		0.2219		8.98		1.9930

																		Consolas bajas entrep		200*200*9		1.4		1.00		2		0.0028		6.70		0.0188

																		Cuadernas entrepuente		80*80*8		9.6		2.40		2		0.0462		7.70		0.3559

																		Ref. mamp. entrep.		60*6		3.8		2.40		2		0.0182		7.80		0.1423

																		Ref. mamp. long. Sup		100*100*10		15.0		2.85		2		0.0855		3.85		0.3292

																		Ref. mamp. long. Inf		120*120*11		20.7		2.95		2		0.1221		3.85		0.4702

																		Cuadernas		150*150*15		33.8		5.30		2		0.3583		3.85		1.3794

																		Consola bajo D.F.		700*700*9		17.2		1.00		2		0.0344		1.00		0.0344

																		Chapa extremo varenga		9*(600*(0,6+0,7)		55.0		1.00		2		0.1100		1.00		0.1100

																		Quillote		500*350*8		11.0		1.00		1		0.0110		-0.20		-0.0022

																		Refuerzo alto cuaderna		120*120*8		15.0		4.50		2		0.1350		1.10		0.1485

																		Refuerzo bajo cuaderna		120*120*11		19.7		4.50		2		0.1773		0.20		0.0355

																		Refuerzo vertical vagra		120*8		7.5		1.00		2		0.0150		0.70		0.0105

																		Ref. bajo cuad. mamp		300*7		19.7		1.00		2		0.0394		0.60		0.0236

																		Chapa sobre quilla		1,2*1,6*7		105.0		1.00		1		0.1050		0.60		0.0630

																		Refuerzo chapa		150*8		9.4		1.00		2		0.0188		0.60		0.0113

																		Tacos madera		140*150*60		1.0		1.00		10		0.0100		1.25		0.0125

																								Total (T) =				1.512				5.1484

																								Z (m) =				3.404

																Momentos (T*m)

																Vertical

																0.012572

																1.9930212

																0.01876

																0.3559248

																0.142272

																0.329175

																0.4702005

																1.379378

																0.0344

																0.11

																-0.0022

																0.1485

																0.03546

																0.0105

																0.02364

																0.063

																0.01128

																0.0125

																5.1483835

																3.4040834719
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Cna 5

		SECCIÓN POR CNA 5:

		Elementos longitudinales:														Elementos transversales:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Nº		Peso (T/m)		Z		Mto Z 
(t*m2)		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Cub. Sup.		12000*9		850.0		1		0.8500		9.00		7.6500		Baos entrepuente		140*8		10.8		12.0		1		0.1296		9.00		1.1664

		Cub. Princ.		12000*6		565.0		1		0.5650		6.60		3.7290		Consola alta entrep.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		9.00		0.0252

		Costados		12800*10		1000.0		2		2.0000		4.75		9.5000		Cuadernas entrep.		80*80*8		9.6		2.4		2		0.0462		7.80		0.3605

		D.F.		1000*8		63.0		1		0.0630		3.00		0.1890		Cartabon bajo entrep		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		6.70		0.0188

		Mamp. vert. tq. bal.		1800*8		115.0		2		0.2300		8.10		1.8630		Consolas bajo cub. princ.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		6.60		0.0185

		Mamp. vert. tq. diario		1800*8		115.0		1		0.1150		8.10		0.9315		Ref. vert. tanques		80*7		5.5		1.8		4		0.0396		8.10		0.3208

		Mamp. vert. tq. later.		2400*7		135.0		2		0.2700		5.40		1.4580		Ref. horiz. canal		80*7		5.5		4.4		1		0.0242		7.20		0.1742

		Techo canal comunic.		4400*8		275.0		1		0.2750		7.30		2.0075		Ref. vert. tq. lateral		80*7		5.5		2.4		2		0.0264		5.40		0.1426

		Quilla sobre eje		1400*8		90.0		1		0.0900		2.25		0.2025		Cuadernas		140*9		12.0		14.0		1		0.1680		5.00		0.8400

		Quilla bajo eje		1900*15		225.0		1		0.2250		1.00		0.2250		Chapa bajo cuad.		1200*400*9		34.0		1.0		1		0.0340		3.60		0.1224

						Total (T/m) =				4.683				27.7555		Varenga		3500*450*9		111.0		1.0		1		0.1110		1.75		0.1943

						Z (m) =				5.927						Cartabones		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		3.80		0.0106

																						Total (T) =				0.590				3.3942

																						Z (m) =				5.751

																Estampa (-4 m)

																Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

																Chapa cierre		9000*9		470.0		1.0		1		0.4700		5.80		2.7260

																Chapa mamp. tq. last.		9000*8		420.0		1.0		1		0.4200		5.80		2.4360

																Chapas unión mamp.		600*8		38.0		1.0		12		0.4560		5.80		2.6448

																						Total (T) =				1.346				7.8068

																						Z (m) =				5.800
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Cna 25

		SECCIÓN POR POPA: CNA 25

		Elementos longitudinales:														Elementos transversales:

		Elemento Longitudinal		Características		Peso por
 m (kg/m)		Nº		Peso (T/m)		Z		Mto Z 
(t*m2)		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Cub. Sup.		13750*9		965.0		1		0.9650		9.08		8.7622		Baos entrepuente		140*8		10.8		13.8		1		0.1490		9.00		1.3414

		Cub. Princ.		13750*6		645.0		1		0.6450		6.68		4.3086		Consola alta entrep.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		9.00		0.0252

		Techo D.F.		2000*10		160.0		1		0.1600		0.80		0.1280		Cuadernas entrep.		80*80*8		9.6		2.4		2		0.0462		7.80		0.3605

		Costados		13000*10		1020.0		2		2.0400		4.00		8.1600		Cartabon bajo entrep		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		6.70		0.0188

		Esloras C.M.		250*8//150*15		43.0		2		0.0860		6.50		0.5590		Ref. mamp. entrep.		60*6		3.8		2.4		2		0.0182		7.80		0.1423

		Mamp. en entrep.		2400*6		115.0		2		0.2300		7.78		1.7894		Baos cub. princ.		140*8		10.8		13.8		1		0.1490		6.60		0.9837

		Mamp. tanques		2000*8		130.0		2		0.2600		2.00		0.5200		Consola cub. princ.		150*150*8		0.7		1.0		2		0.0014		6.60		0.0092

		Cubierta maquinas		3500*9		250.0		2		0.5000		3.00		1.5000		Cartab. ref. esloras		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		6.60		0.0185

						Total (T/m) =				4.886				25.7272		Cuadernas		150*150*15		33.8		9.5		2		0.6422		3.70		2.3761

						Z (m) =				5.265						Transversal tanques		150*150*14		32.9		1.6		2		0.1053		3.00		0.3158

																Ref. mamp. long. tq.		120*120*11		20.7		2.0		2		0.0828		2.00		0.1656

																Cartabones tanques		150*150*15		0.7		1.0		6		0.0042		2.50		0.0105

																Puntales C.M.		127*12,5		35.5		3.0		2		0.2130		4.50		0.9585

																Varenga		2000*9		70.0		1.0		1		0.0700		0.30		0.0210

																Cartabones Polín		200*200*10		1.6		1.0		2		0.0031		1.00		0.0031

																						Total (T) =				1.493				6.7502

																						Z (m) =				4.521
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Cna 100

		SECCIÓN POR PROA: CNA 100

		Elementos longitudinales:														Elementos transversales:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Nº		Peso (T/m)		Z		Mto Z 
(t*m2)		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Cub. Sup.		5300*9		970.0		1		0.9700		10.00		9.7000		Baos entrepuente		140*8		10.8		10.5		1		0.1134		10.00		1.1340

		Cub. Princ.		5000*6		646.0		1		0.6460		7.50		4.8450		Consola alta entrep.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		10.00		0.0280

		Techo D.F.		3000*7,5		300.0		1		0.3000		1.20		0.3600		Cuadernas entrep.		80*80*8		9.6		2.4		2		0.0462		8.80		0.4068

		Costados		11000*10		860.0		2		1.7200		5.20		8.9440		Cartabon bajo entrep.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		7.70		0.0216

		Mamp. en entrep.		2400*6		115.0		2		0.2300		8.50		1.9550		Ref. mamp. long. entrep		60*6		3.8		2.4		2		0.0182		8.80		0.1605

		Mamp. tanques		5300*7		130.0		1		0.1300		2.00		0.2600		Baos cub. princip.		140*8		10.8		10.5		1		0.1134		6.60		0.7484

		Longitudinales		100*100*10		15.0		8		0.1200		7.40		0.8880		Consolas cub. princ.		150*150*8		0.7		1.0		2		0.0014		6.60		0.0092

		Interior cubas-mamp.		5300*7		290.0		2		0.5800		4.35		2.5230		Cuadernas		150*150*15		33.8		7.6		2		0.5138		3.90		2.0037

		Costados cubas		6000*7		330.0		2		0.6600		4.35		2.8710		Cartabón bajo cuader.		150*150*8		0.7		1.0		2		0.0014		1.20		0.0017

		Fondo cubas		1000*7		55.0		2		0.1100		1.30		0.1430		Ref. mamp. long. cuba		130*130*9		17.7		6.5		1		0.1151		3.90		0.4487

		Techo cubas		2500*5		100.0		2		0.2000		7.30		1.4600		Transversal cub. princ.		100*100*10		15.0		0.6		2		0.0180		6.60		0.1188

						Total (T/m) =				5.666				33.9490		Varenga		1500*9		215.0		1.0		1		0.2150		0.90		0.1935

						Z (m) =				5.992												Total (T) =				1.161474				5.2749

																						Z (m) =				4.5415241323
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Cna 110

		SECCIÓN POR CNA 110:

		Elementos longitudinales:														Elementos transversales:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Nº		Peso (T/m)		Z		Mto Z 
(t*m2)		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Cub. Sup.		9000*9		635.0		1		0.6350		10.00		6.3500		Baos entrepuente		180*9		15.0		9.0		1		0.1350		10.00		1.3500

		Cub. Princ.		5000*6		235.0		1		0.2350		7.60		1.7860		Consola alta entrep.		150*150*8		0.7		1.0		4		0.0028		10.00		0.0280

		Costados		11500*10		900.0		2		1.8000		5.50		9.9000		Cuadernas		180*8		15.0		10.0		2		0.3000		6.60		1.9800

		D.F.		2500*7		140.0		1		0.1400		2.80		0.3920		Baos cub. principal		140*8		10.8		5.0		1		0.0540		7.60		0.4104

		Piso aligerado a 5 m.		2500*7		140.0		1		0.1400		5.00		0.7000		Consola bajo cub.		150*150*8		0.7		1.0		2		0.0014		7.60		0.0106

		Mamp. vert. caja cad.		2400*10		190.0		2		0.3800		8.80		3.3440		Cartabones fin cuad.		150*150*8		0.7		1.0		2		0.0014		2.90		0.0041

		Mamp vert. central		7300*7		400.0		1		0.4000		3.80		1.5200		Varenga		1200*9		160.0		1.0		1		0.1600		1.90		0.3040

		Suelo caja cadenas		4000*7		220.0		1		0.2200		8.00		1.7600								Total (T) =				0.655				4.0871

						Total (T/m) =				3.950				25.7520								Z (m) =				6.244

						Z (m) =				6.519
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Res. L + T

		

		PESO LONGITUDINAL

		Sección (cuaderna)		-6		5		25		33		76		100		110		124

		Posición (m)		-3.6		3		15		19.8		45.6		60		66		74

		Peso (T/m)		0.000		4.683		4.886		9.844		9.844		5.666		3.950		0.000

		Mto. Z (T*m/m)		0.000		27.756		25.727		40.000		40.000		33.949		25.752		0.000

		X del tramo (m)		0.000		0.800		9.042		17.669		32.700		52.153		62.822		68.667

		Peso total acum. (t)		0.000		15.454		72.868		108.221		362.206		473.881		502.729		518.529

		Mto. Z total (t*m)		0.000		91.593		412.489		570.236		1602.246		2134.681		2313.784		2416.792

		Mto. X total (t*m)		0.000		12.363		531.525		1156.187		9461.513		15285.744		17098.020		18182.954

				Total (T) =		518.529

				Z (m) =		4.661

				X (m) =		35.066

		PESO TRANSVERSAL Mal hecho de Pedrulo

		Sección Representativa		-6		Transición		5		25		35--80		100		110

		Posición longitudinal (m)		-4		0.7		6		14.4		34.2		59.4		66

		Peso por Cna.		1.346		triang.		0.5902		1.4930		1.5124		1.1615		0.6546

		Extensión (Cna. fin-Cna ini)		0		10		9		17		57		16		9

		Momento vertical		7.8068				3.3942		6.7502		5.1484		5.2749		4.0871

		Posición vertical c.d.g		5.8				5.751		4.521		3.404		4.542		6.244

		Peso Total (t)						141.707706

		Posición longitudinal c.d.g. (m)						32.7857710744

		Posición vertical c.d.g. (m)						3.9413598291

		PESO TRANSVERSAL CORRECTO

		Sección Representativa		-6		5		25		33		76		100		110		124

		Posición longitudinal (m)		-3.6		3		15		21		48		60		66		74

		Peso por Cna.		1.346		0.590		1.493		1.512		1.512		1.161		0.655		0.000

		Extensión (Cna. fin-Cna ini)		0		11		20		8		43		24		10		14

		Mto. Z (T*m)		7.8068		3.3942		6.7502		5.1484		5.1484		5.2749		4.0871		0.0000

		Z del tramo (m)		5.800		5.751		4.521		3.404		3.404		4.542		6.244		0.000

		X del tramo (m)		0.000		-0.729		9.867		18.006		34.500		53.738		62.721		68.667

		Peso total acum. (t)		0.000		10.649		31.481		43.503		108.536		140.623		149.703		154.286

		Mto. Z total (t*m)		0.000		61.606		163.051		210.645		432.026		557.104		603.914		632.524

		Mto. X total (t*m)		0.000		-7.767		197.775		414.240		2657.906		4382.163		4951.691		5266.336

				Total (T) =		154.286

				Z (m) =		4.100

				X (m) =		34.134
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Res. L + T
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T*m

Momento Z

X (m)

T*m

Distribución estructura longitudinal



RES. PARA IMPR

		



T*Cna

Momento Z

X (m)

T*m

Distribución estructura transversal



Superest.

		

		PESO LONGITUDINAL

		Sección (cuaderna)		-6		5		25		33		Sección (cuaderna)		76		100		110		124

		Posición (m)		-3.6		3		15		19.8		Posición (m)		45.6		60		66		74

		Peso (T/m)		0.000		4.683		4.886		9.844		Peso (T/m)		9.844		5.666		3.950		0.000

		Mto. Z (T*m/m)		0.000		27.756		25.727		40.000		Mto. Z (T*m/m)		40.000		33.949		25.752		0.000

		X del tramo (m)		0.000		0.800		9.042		17.669		X del tramo (m)		32.700		52.153		62.822		68.667

		Peso total acum. (t)		0.000		15.454		72.868		108.221		Peso total acum. (t)		362.206		473.881		502.729		518.529

		Mto. Z total (t*m)		0.000		91.593		412.489		570.236		Mto. Z total (t*m)		1602.246		2134.681		2313.784		2416.792

		Mto. X total (t*m)		0.000		12.363		531.525		1156.187		Mto. X total (t*m)		9461.513		15285.744		17098.020		18182.954

				Total (T) =		518.529

				Z (m) =		4.661

				X (m) =		35.066

		PESO TRANSVERSAL Mal hecho de Pedrulo

		Sección Representativa		-6		Transición		5		25				35--80		100		110

		Posición longitudinal (m)		-4		0.7		6		14.4				34.2		59.4		66

		Peso por Cna.		1.346		triang.		0.5902		1.4930				1.5124		1.1615		0.6546

		Extensión (Cna. fin-Cna ini)		0		10		9		17				57		16		9

		Momento vertical		7.8068				3.3942		6.7502				5.1484		5.2749		4.0871

		Posición vertical c.d.g		5.8				5.751		4.521				3.404		4.542		6.244

		Peso Total (t)						141.707706

		Posición longitudinal c.d.g. (m)						32.7857710744

		Posición vertical c.d.g. (m)						3.9413598291

		PESO TRANSVERSAL CORRECTO

		Sección Representativa		-6		5		25		33		Sección Representativa		76		100		110		124

		Posición longitudinal (m)		-3.6		3		15		21		Posición longitudinal (m)		48		60		66		74

		Peso por Cna.		1.346		0.590		1.493		1.512		Peso por Cna.		1.512		1.161		0.655		0.000

		Extensión (Cna. fin-Cna ini)		0		11		20		8		Extensión (Cna. fin-Cna ini)		43		24		10		14

		Mto. Z (T*m)		7.8068		3.3942		6.7502		5.1484		Mto. Z (T*m)		5.1484		5.2749		4.0871		0.0000

		Z del tramo (m)		5.800		5.751		4.521		3.404		Z del tramo (m)		3.404		4.542		6.244		0.000

		X del tramo (m)		0.000		-0.729		9.867		18.006		X del tramo (m)		34.500		53.738		62.721		68.667

		Peso total acum. (t)		0.000		10.649		31.481		43.503		Peso total acum. (t)		108.536		140.623		149.703		154.286

		Mto. Z total (t*m)		0.000		61.606		163.051		210.645		Mto. Z total (t*m)		432.026		557.104		603.914		632.524

		Mto. X total (t*m)		0.000		-7.767		197.775		414.240		Mto. X total (t*m)		2657.906		4382.163		4951.691		5266.336

				Total (T) =		154.286

				Z (m) =		4.100

				X (m) =		34.134
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Superest.

		



Peso*Cna

Momento Z

X (m)

T*m

Distribución estructura transversal



Mamp.

		SUPERESTRUCTURA:

		S/E baja:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		X		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Costados		28800*2400*6		3235.0		1.0		2		6.4700		10.20		42.60		65.9940		275.6220

		Mamp. frontal		12000*2400*7		1575.0		1.0		1		1.5750		10.20		57.00		16.0650		89.7750

		Mamp. post.		12000*2400*6		1350.0		1.0		1		1.3500		10.20		28.20		13.7700		38.0700

		Techo cubierta		28800*13800*6		18600.0		1.0		1		18.6000		11.40		42.60		212.0400		792.3600

		Mamp. div. camarot		2700*2400*5		250.0		1.0		19		4.7500		10.20		42.60		48.4500		202.3500

		Mamp. long. estr.		25200*2400*5		2360.0		1.0		1		2.3600		10.20		41.40		24.0720		97.7040

		Mamp. long. babor		13800*2400*5		1290.0		1.0		1		1.2900		10.20		45.90		13.1580		59.2110

		Mamp. long. central		18600*2400*5		1740.0		1.0		2		3.4800		10.20		43.30		35.4960		150.6840

		Mamp. tran. proa		9000*2400*5		840.0		1.0		1		0.8400		10.20		54.00		8.5680		45.3600

		Mamp. tran. cocina		9000*2400*5		840.0		1.0		1		0.8400		10.20		49.00		8.5680		41.1600

		Mamp. tran. comed		9000*2400*5		840.0		1.0		1		0.8400		10.20		33.60		8.5680		28.2240

		Mamp. long. div. cam		3300*2400*5		310.0		1.0		5		1.5500		10.20		55.40		15.8100		85.8700

		Mamp. tran. baños		5100*2400*5		477.0		1.0		1		0.4770		10.20		52.80		4.8654		25.1856

		Mamp. tran. almac.		5100*2400*5		477.0		1.0		1		0.4770		10.20		46.80		4.8654		22.3236

		Esloras		250*8//150*15		33.2		28.8		1		0.9562		11.20		42.60		10.7090		40.7324

		Baos		140*8		10.8		12.0		48		6.2208		11.30		42.60		70.2950		265.0061

		Refuerzos mamp.		60*6		3.8		2.4		470		4.2864		10.20		42.60		43.7213		182.6006

								Total (T) =				56.362						605.0151		2442.2383

								Z (m) =				10.734

								X (m) =				43.331

		S/E alta:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		X		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Costados		18000*2400*6		2020.0		1.0		2		4.0400		12.50		48.00		50.5000		193.9200

		Mamp. frontal		13800*2400*7		1810.0		1.0		1		1.8100		12.50		57.00		22.6250		103.1700

		Mamp. post.		13800*2400*6		1550.0		1.0		1		1.5500		12.50		39.00		19.3750		60.4500

		Techo cubierta		18000*13800*5		9690.0		1.0		1		9.6900		13.70		48.00		132.7530		465.1200

		Mamp. div. estr.		4500*2400*5		420.0		1.0		4		1.6800		12.50		47.40		21.0000		79.6320

		Mamp. long. central		18000*2400*5		1685.0		1.0		1		1.6850		12.50		48.00		21.0625		80.8800

		Mamp. long. estr.		18000*2400*5		1685.0		1.0		1		1.6850		12.50		48.00		21.0625		80.8800

		Mamp div. babor		7800*2400*5		730.0		1.0		3		2.1900		12.50		48.60		27.3750		106.4340

		Eslora		150*8//100*10		17.2		18.0		1		0.3096		12.50		48.00		3.8700		14.8608

		Baos		140*8		10.8		13.8		30		4.4712		13.00		48.00		58.1256		214.6176

		Refuerzos mamp.		60*6		3.8		1.0		220		0.8360		12.50		48.00		10.4500		40.1280

								Total (T) =				29.947						388.1986		1440.0924

								Z (m) =				12.963

								X (m) =				48.088
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Casetas

		MAMPAROS:

		Colisión (X = 64,2 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		8600*10000*8		3200.0		1.0		1		3.2000		7.18		22.9760

		Refuerzos		120*120*11		20.7		2.4		16		0.7949		7.18		5.7072

										Total (T) =		3.995				28.6832

										Z (m) =		7.180

		Proa C. Máquinas (X = 19,4 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		13800*9000*6		4850.0		1.0		1		4.8500		4.60		22.3100

		Chapa cubas		5300*12200*5		2530.0		1.0		1		2.5300		4.00		10.1200

		Ref. cub. prin.		60*6		3.8		2.4		20		0.1824		8.10		1.4774

		Refuerzos		80*7		5.5		5.5		20		0.6050		3.85		0.0000

										Total (T) =		8.167				33.9074

										Z (m) =		4.152

		Popa C. Máquinas (X = 9,0 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		13800*9000*8		6250.0		1.0		1		6.2500		5.00		31.2500

		Refuerzos		80*7		5.5		2.4		40		0.5280		5.00		2.6400

										Total (T) =		6.778				33.8900

										Z (m) =		5.000

		Proa tq. baldeo diario (X = 4,2 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		11800*2400*8		1770.0		1.0		1		1.7700		7.90		13.9830

		Refuerzos		80*7		5.5		2.4		16		0.2112		7.90		1.6685

										Total (T) =		1.981				15.6515

										Z (m) =		7.900

		Proa tq. lastre popa1 (X = -1,2 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		10500*3000*7		1720.0		1.0		1		1.7200		6.00		10.3200

		Refuerzos		80*7		5.5		3.0		16		0.2640		6.00		1.5840

										Total (T) =		1.984				11.9040

										Z (m) =		6.000

		Proa tq. lastre popa2 (X = 1,8 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		11000*2400*7		1445.0		1.0		1		1.4450		6.00		8.6700

		Refuerzos		80*7		5.5		2.4		16		0.2112		6.00		1.2672

										Total (T) =		1.656				9.9372

										Z (m) =		6.000

		Popa tq. serv. Diario (X = 1,2 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		4400*1800*8		500.0		1.0		1		0.5000		8.10		4.0500

		Refuerzos		80*7		5.5		1.8		6		0.0594		8.10		0.4811

										Total (T) =		0.559				4.5311

										Z (m) =		8.100

		Proa caja cadenas (X = 67,2 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		4000*2400*10		750.0		1.0		1		0.7500		8.50		6.3750

		Refuerzos						2.4		6		0.0000		8.50		0.0000

										Total (T) =		0.750				6.3750

										Z (m) =		8.500

		Transversal en el bulbo (X = 69,0 m)

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. (m)		Nº		Peso (T)		Z		Mto Z 
(t*m2)

		Mamparo		2500*7		275.0		1.0		1		0.2750		3.00		0.8250

										Total (T) =		0.275				0.8250

										Z (m) =		3.000
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Locales

		CASETAS:

		Chimenea:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Chapa frontal-post.		4200*5000*6		985.0		1.0		2		1.9700		15.30		11.00		21.6700		30.1410

		Chapa lateral		5500*5000*6		1290.0		1.0		2		2.5800		15.30		11.00		28.3800		39.4740

		Refuerzos		60*6		3.8		5.0		28		0.5320		15.30		11.00		5.8520		8.1396

								Total (T) =				5.082						55.9020		77.7546

								Z (m) =				11.000

								X (m) =				15.300

		Palo observación:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Chapa frontal-post.		25000*1800*6		2105.0		1.0		2		4.2100		29.40		19.00		79.9900		123.7740

		Chapa lateral		25000*1800*6		2105.0		1.0		2		4.2100		29.40		19.00		79.9900		123.7740

		Plataformas		3600*3600*6		610.0		1.0		3		1.8300		29.40		20.00		36.6000		53.8020

		Refuerzos		60*6		3.8		6.6		38		0.9530		29.40		19.00		18.1078		28.0194

								Total (T) =				11.203						214.6878		329.3694

								Z (m) =				19.163

								X (m) =				29.400

		Puente:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Techo puente		13800*13500*5		7270.0		1.0		1		7.2700		46.80		16.20		117.7740		340.2360

		Mamparos laterales		10800*2500*5		1055.0		1.0		2		2.1100		48.60		15.00		31.6500		102.5460

		Mamp. frontal		10800*2500*5		1055.0		1.0		1		1.0550		53.40		15.00		15.8250		56.3370

		Mamp. posterior		10800*2500*5		1055.0		1.0		1		1.0550		43.20		15.00		15.8250		45.5760

		Mamp. transv. inter.		10800*2500*5		1055.0		1.0		1		1.0550		48.60		15.00		15.8250		51.2730

		Mamp. long. inter.		5400*2500*5		530.0		1.0		2		1.0600		46.00		15.00		15.9000		48.7600

		Refuerzos		60*6		3.8		2.5		100		0.9500		46.80		15.00		14.2500		44.4600

								Total (T) =				14.555						227.0490		689.1880

								Z (m) =				15.599

								X (m) =				47.351

		Castillo:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Cubierta castillo		7500*4200*7		850.0		1.0		1		0.8500		71.40		11.50		9.7750		60.6900

		Baos cubierta		100*8		7.6		3.8		6		0.1710		71.40		11.40		1.9494		12.2094

		Mamp. cierre		7500*1500*6		530.0		1.0		1		0.5300		69.00		11.00		5.8300		36.5700

		Refuerzos mamparo		100*8		7.6		1.5		11		0.1254		69.00		11.00		1.3794		8.6526

								Total (T) =				1.676						18.9338		118.1220

								Z (m) =				11.294

								X (m) =				70.462

		Amurada en zona de proa:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Chapa		1500*8		95.0		15.0		2		2.8500		64.50		10.00		28.5000		183.8250

		Refuerzo chapa		100*8		7.6		1.5		50		0.5700		64.50		10.00		5.7000		36.7650

		Bulbo en extremo		180*9		16.2		15.0		2		0.4860		64.50		10.00		4.8600		31.3470

								Total (T) =				3.906						39.0600		251.9370

								Z (m) =				10.000

								X (m) =				64.500

		Amurada en zona de popa:

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Chapa		1000*8		65.0		27.6		2		3.5880		15.00		9.40		33.7272		53.8200

		Refuerzo chapa		100*8		7.6		1.0		54		0.4104		15.00		9.40		3.8578		6.1560

		Bulbo en extremo		180*9		16.2		27.6		2		0.8942		15.00		9.40		8.4059		13.4136

								Total (T) =				4.893						45.9908		73.3896

								Z (m) =				9.400

								X (m) =				15.000

		Roda

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Pletina		175*45*8		50.0		15.0		1		0.7500		70.80		6.50		4.8750		53.1000

								Total (T) =				0.750						4.8750		53.1000

								Z (m) =				6.500

								X (m) =				70.800

		Codaste

		Elemento		Características		Peso por
 m (kg/m)		Long. 
(m)		Nº		Peso (T)		X		Z		Mto Z 
(t*m2)		Mto X 
(t*m2)

		Zapata				1.0		1.0		1		0.0010		0.60		-0.50		-0.0005		0.0006

		Vigas cierre		310*450*20		100.0		5.5		1		0.5500		1.80		2.00		1.1000		0.9900

								Total (T) =				0.5510						1.0995		0.9906

								Z (m) =				1.9955

								X (m) =				1.7978
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P. Acero

		PESOS LOCALES:

		Peso habilitación (t): Phab = 0,16*AA										104

				AA = Area alojamientos (m2)								650

				Phab (t)= pa*n								128

				pa: estandar calidad(3-6)								4

				n: nº tripulantes								32

		Desglose peso habilitación:

		Elemento				Nº		Area (m2)		Peso(kg)/m2		Peso Total (t)

		Camarotes oficiales(sin aseo)				6		15.0		135		12.150

		Camarotes tripulación				27		5.7		160		24.624

		Comedores y salones				2		50.0		120		12.000

		Pasillos				1		140.0		80		11.200

		Aseos				7		6.0		250		10.500

		Cocina				1		38.0		200		7.600

		Aseo público				1		30.0		200		6.000

		Oficio				1		0.0		215		0.000

		Gambuza seca y pañoles				1		10.0		60		0.600

		Lavadero y secadero				1		10.0		150		1.500

		Gambuza frigorífíca				1		40.0		190		7.600

										Total (t)=		93.774								Habilitación

								653.9		CdG cerca del de estrutura superestruct

		Jarcia firme (t)										2

		Jarcia de labor (t): PJ = 0,008*(suma cargatrabajo plumas)(2)+5*N+10										44.8

				N: Nº plumas por palo								3

				Swr:								20

		Total jarcia										46.8				27		21		Equipos		OK

		Grúas: 2 t a 7m: (tablas)										7.5				30		12		Equipos		OK

		Peso equipo salvamento: PL = 9,5+(n-35)*0,1										9.5				28		10		Equipos		OK

				n: mayor Nº tripulantes o 35								35

		Peso equipo contraincendios: PI = 0,0025*VE+1										3.6625				24		9		Equipos		OK

				VE = Volumen cámara de máquinas (m3)								1065

				PI = 0,0025*VBM								3.2125		No usado								OK

				VBN = Volumen máxima bodega (m3)								1285

		Pesos acero diverso (t):										35.515								Acero		OK

		Escotillas: Pesc = 0,15*(2*NB+5)										7.95				38.4		7

		Escotillas intemperie										2.5				38.4		9

		Escala real: Pescr =0,3*(D-0,6*T)										1.56				30		7

		Barandillado:(Buques con amurada en cub. sup.) Pbar =0,245*(NH+2)										1.225				36		11.7

		Portillos y ventanas: Pvent = 0,12*n										3.84				41.4		11.5

		Puertas de acero: Ppue = 0,56*(NH+1)										2.24				41.4		11.5

		Registros y escalas verticales: Preg = 0,1*(NC +1)+0,23*(2*NB+NT+2)										16.2				33.6		3.5

				NB = Nº bodegas								24

				NT = Nº Tanques								20

				NH = Nº Cubiertas de alojamientos								3

		Peso pintura, buques menos 2000 t de acero: Ppint = 0,008*PS										8.3532314243

		Peso protección catódica casco por ánodos: Pcc = 0,0004*Sm*a*y										4.7168

				Coeficiente del ánodo:								4

				y: Nº años protección								4

		Protección por corrientes impresas:										0

		Total										13.0700314243				38		9.5		Equipos		OK

		Peso elementos madera: Pf = 0,04*S*t/65										10.7692307692				35		9		Equipos		OK

				Area (m2), S:								250

				Espesor madera, t (mm):								70

		Peso equipo de fondeo (tablas+corrección) (t):										0

				Peso cadenas + anclas								16

				Peso cadenas + anclas según ABS								0

		Peso equipo de gobierno: PG = 0,0224*A*v(2/3)+2										3.2333277766				0		5		Equipos		OK

				A: Area del timón (m2)								9.0525233758

				v: Velocidad en pruebas								15

		Palos, polines, etc.										2				14.4		1.4		Acero		OK

		Tuneles hélices maniobra										1.9				34.8		3		Acero		OK
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P.Rosca

		PESO ACERO

		ELEMENTO		PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

		1.- ACERO CONTINUO

		Elementos longitudinales		518.5293		35.0664		4.6609		18182.954		2416.792

		Elementos transversales		154.2857		34.1337		4.0997		5266.336		632.524

		2.- ELEMENTOS AISLADOS

		Roda		0.7500		70.8000		6.5000		53.100		4.875

		Castillo		1.6764		70.4617		11.2943		118.122		18.934

		Amurada zona proa		3.9060		64.5000		10.0000		251.937		39.060

		Superestructura baja		56.3624		43.3310		10.7344		2442.238		605.015

		Superestructura alta		29.9468		48.0884		12.9629		1440.092		388.199

		Puente		14.5550		47.3506		15.5994		689.188		227.049

		Palo de observación		11.2030		29.4000		19.1633		329.369		214.688

		Chimenea		5.0820		15.3000		11.0000		77.755		55.902

		Amurada de popa		4.8926		15.0000		9.4000		73.390		45.991

		Codaste		0.5510		1.7978		1.9955		0.991		1.100

		Escotillas y brazolas		7.9500		38.4000		7.0000		305.280		55.650

		Escotillas intemperie		2.5000		38.4000		9.0000		96.000		22.500

		Escala real		1.5600		30.0000		7.0000		46.800		10.920

		Barandillado		1.2250		36.0000		11.7000		44.100		14.333

		Portillos y ventanas		3.8400		41.4000		11.5000		158.976		44.160

		Puertas de acero		2.2400		41.4000		11.5000		92.736		25.760

		Registros y escalas verticales		16.2000		33.6000		3.5000		544.320		56.700

		Polines		2.0000		14.4000		1.4000		28.800		2.800

		Tuneles hélices maniobra		1.9000		34.8000		3.0000		66.120		5.700

		Mamparo colisión		3.9949		64.2000		7.1800		256.471		28.683

		Mamparos pr. bodegas 1-2		13.7970		61.2000		4.1610		844.378		57.409

		Mamparos pr. bodegas 3-4		16.7237		54.0000		4.1610		903.078		69.586

		Mamparos pr. bodegas 5-6		20.9046		49.2000		4.1610		1028.505		86.983

		Mamparos pr. bodegas 7-8		20.9046		45.0000		4.1610		940.706		86.983

		Mamparos pr. bodegas 9-10		20.9046		40.8000		4.1610		852.907		86.983

		Mamparos pr. bodegas 11-12		20.9046		36.6000		4.1610		765.107		86.983

		Mamparos pr. bodegas 13-14		20.9046		32.4000		4.1610		677.308		86.983

		Mamparos pr. bodegas 15-16		20.9046		28.2000		4.1610		589.509		86.983

		Mamparos pr. bodegas 17-18		20.9046		24.0000		4.1610		501.710		86.983

		Mamparo pr. C. Máquinas		8.1674		19.8000		4.1516		161.715		33.907

		Mamparo popa C. M.		6.7780		9.0000		5.0000		61.002		33.890

		Mamparo transv. en el bulbo		0.2750		69.0000		3.0000		18.975		0.825

		Mamparo proa caja cadenas		0.7500		67.2000		8.1000		50.400		6.075

		Mamparo proa tq. lastre popa2		1.6562		1.8000		6.0000		2.981		9.937

		Mamparo proa tq. lastre popa1		1.9840		-1.2000		6.0000		-2.381		11.904

		Mamparo popa tq. serv. diario		0.5594		1.2000		8.1000		0.671		4.531

		Mamparo proa tqs. Bal-diario		1.9812		4.2000		7.9000		8.321		15.651

										37969.966		5769.932

				PESO ACERO =		1044.154

				X c.d.g. (m) =		36.364

				Z c.d.g. (m) =		5.526

		ELEMENTO		PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)

		Mamparos pr. bodegas 1-2		13.797		61.200		4.161

		Mamparos pr. bodegas 3-4		16.724		54.000		4.161

		Mamparos pr. bodegas 5-6		20.905		49.200		4.161

		Mamparos pr. bodegas 7-8		20.905		45.000		4.161

		Mamparos pr. bodegas 9-10		20.905		40.800		4.161

		Mamparos pr. bodegas 11-12		20.905		36.600		4.161

		Mamparos pr. bodegas 13-14		20.905		32.400		4.161

		Mamparos pr. bodegas 15-16		20.905		28.200		4.161

		Mamparos pr. bodegas 17-18		20.905		24.000		4.161
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Distrib.

		PESO EN ROSCA

		ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

		Acero

		Acero		1051		1044.154		36.364		5.526		37969.966		5769.932

		Motor propulsor

		Motor propulsor		45		45.000		13.500		3.000		607.500		135.000

		Maquinaria Motor Propulsor

		Controlador paso hélice		7		7.000		13.000		3.500		91.000		24.500

		Hélice + linea de ejes		10		16.200		2.400		1.500		38.880		24.300

		Motores auxiliares+altern.		40		41.500		14.400		5.000		597.600		207.500

		Polín motor propulsor		5		8.100		13.500		2.000		109.350		16.200

		Reductora		20		21.820		14.400		3.500		314.208		76.370

		Resto Maquinaria

		Servicios C.M.		40		20.000		14.400		3.500		288.000		70.000

		Bombas salmuera		5		5.000		37.800		2.000		189.000		10.000

		Parque pesca		5		5.000		40.800		7.400		204.000		37.000

		Maquinaria cubierta		45		45.000		25.000		11.000		1125.000		495.000

		Hélices transversales		10		10.000		34.800		3.000		348.000		30.000

		Ventilación, extracción, A/A		11		11.000		29.000		9.000		319.000		99.000

		Equipos

		Arboladura y jarcia		50		46.800		27.000		21.000		1263.600		982.800

		Grúas cubierta-2t		7.8		7.500		30.000		12.000		225.000		90.000

		Maquinaria frigorífica		35		35.300		17.000		7.400		600.100		261.220				No calculado aquí

		Equipo de gobierno-servo		2		3.233		0.000		5.000		0.000		16.167

		Forrado cubiertas de madera		60		10.769		35.000		9.000		376.923		96.923

		Equipo salvamento		10		9.500		28.000		10.000		266.000		95.000

		Panga		5		5.000		-0.600		9.000		-3.000		45.000				No calculado aquí

		Sistema contraincendios		4		3.663		24.000		9.000		87.900		32.963

		Protecciones y pintura		20		13.070		38.000		9.500		496.661		124.165

		Equipo fondeo y amarre		42		42.000		62.000		9.800		2604.000		411.600

		Lastre fijo/quillote		50		50.000		30.000		0.200		1500.000		10.000				No calculado aquí

		Sevimar, radioelec. y luces		15		15.000		45.000		19.000		675.000		285.000				No calculado aquí

		Elementos cierre		23		2.000		37.000		10.500		74.000		21.000				No calculado aquí

		Equipo tratamiento aguas		2		2.000		30.000		7.400		60.000		14.800				No calculado aquí

		Equipo sanitario		11		11.000		49.000		11.500		539.000		126.500				No calculado aquí

		Aislamientos		25		25.000		38.000		4.000		950.000		100.000				No calculado aquí

		Escaleras y escalas		10		10.000		41.000		11.500		410.000		115.000				No calculado aquí

		Aparatos puente		2		2.000		49.200		15.000		98.400		30.000				No calculado aquí

		Electricidad		20		20.000		8.400		7.800		168.000		156.000				No calculado aquí

		Taller		4		4.000		7.400		7.500		29.600		30.000				No calculado aquí

		Respetos		30		30.000		28.000		8.000		840.000		240.000				No calculado aquí

		Gambuzas		5		5.000		43.000		10.500		215.000		52.500				No calculado aquí

		Cocina y mobiliario		13		13.000		37.500		10.000		487.500		130.000				No calculado aquí

		Habilitación

		Habilitación y mobiliario		45		93.774		45.000		11.500		4219.830		1078.401

		TOTAL				1739.383

		Margen

		Margen 6% P. Rosca		50		104.363		33.300		7.000		3475.287		730.541

		Total (t) =				1843.746						61860.305		12270.381

		Z (m) =				6.655

		X (m) =				33.551

										Total (t) =		1843.746

										Z (m) =		6.655

										X (m) =		33.551

		ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

		Servicios C.M.		40		20.000		14.400		3.500		288.000		70.000

		Bombas salmuera		5		5.000		37.800		2.000		189.000		10.000

		Parque pesca		5		5.000		40.800		7.400		204.000		37.000

		Maquinaria cubierta		45		45.000		25.000		11.000		1125.000		495.000

		Hélices transversales		10		10.000		34.800		3.000		348.000		30.000

		Ventilación, extracción, A/A		11		11.000		29.000		9.000		319.000		99.000

												2473.000		741.000

						PESO Resto Maq. =				96.000

						X c.d.g. (m) =				25.760

						Z c.d.g. (m) =				7.719
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Resumen

		DISTRIBUCIÓN DEL PESO EN ROSCA:

		Sección		X (m)		Ac. long.		Ac. Transv.		S/E baja		S/E alta		Cast. pr.
Puente
Codaste		Torre, Roda
Estampa
Chimenea		Var.		Amur.		Mamparos
Polines		Tunel+escot.
Eq. Gobierno		Hélices
Respetos
Maq. Ppal.		Vent.
C.M. Gral		Pesca
Elem. Cub.		Elec.
Aislam.		Fondeo
Frig.
C.I.		S/E		Lastre
Margen		TOTAL (T/m)		TOTAL (t)		Momento

		-5.000		-3.000		0.000		0.000								1.346		0.450												0.758										2.554		2.554		-7.661

		-3.000		-1.800		0.560		0.082										0.450						1.347						0.758										3.197		6.004		-8.280

		-1.000		-0.600		1.119		0.164										0.450						1.347						0.758										3.838		10.225		-5.065

		1.000		0.600		1.679		0.247						0.230				0.450		0.177		1.984		1.347		9.000				0.758								0.326		16.197		22.246		0.000

		3.000		1.800		2.238		0.329						0.230				0.450		0.177		0.559				9.000				0.758								0.326		14.067		40.404		21.790

		5.000		3.000		2.798		0.411						0.230				0.450		0.177						9.000				0.758								0.326		14.149		57.333		40.631

		7.000		4.200		3.217		0.411										0.450		0.177		1.981						0.733		0.758		1.333		0.667				0.326		10.053		71.855		52.276

		9.000		5.400		3.636		0.411										0.450		0.177								0.733				1.333		0.667				0.326		7.733		82.526		51.223

		11.000		6.600		4.054		0.411										0.450		0.177				0.528		2.778		0.733				1.333		0.667				0.326		11.457		94.040		69.085

		13.000		7.800		4.473		0.411										0.450		0.177				0.528		2.778		0.733				1.333		0.667				0.326		11.876		108.040		100.800

		15.000		9.000		4.892		0.411										0.450		0.177		6.778						0.733				1.333		0.667				0.326		15.767		124.626		139.323

		16.000		9.600		5.166		1.139										0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		0.667				3.219		25.001		136.857		113.744

		17.000		10.200		5.439		1.139										0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		27.877		152.720		157.048

		19.000		11.400		5.987		1.139										0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		28.424		186.501		364.832

		21.000		12.600		6.534		1.139								0.941		0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		29.913		221.503		420.029

		23.000		13.800		7.082		1.139								0.941		0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		30.460		257.727		478.157

		25.000		15.000		7.629		1.139								0.941		0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		31.008		294.608		531.086

		27.000		16.200		8.177		1.139								0.941		0.450		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		31.555		332.146		585.592

		29.000		17.400		8.724		1.139								0.941		0.500		0.177		0.196				5.098		7.557				1.333		3.269				3.219		32.153		370.371		642.178

		31.000		18.600		9.272		1.139										0.500		0.177		0.196				5.098		7.557		7.650		1.333		3.269				3.219		39.409		413.308		772.869

		32.000		19.200		9.545		1.139										0.500		0.177		0.196				5.098		7.557		7.650		1.333		3.269				3.219		39.683		437.036		448.452

		33.000		19.800		9.819		1.439										0.500		0.177		8.167						5.323		7.650								3.219		36.295		459.829		444.468

		34.000		20.400		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		478.041		366.057

		35.000		21.000		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		492.688		303.189

		37.000		22.200		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		521.981		632.742

		39.000		23.400		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		551.275		667.895

		40.000		24.000		9.819												0.450		0.177		20.905		0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		43.877		571.761		485.529

		41.000		24.600		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		592.248		497.821

		43.000		25.800		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555				3.219		24.411		621.542		738.199

		45.000		27.000		9.819		1.439										0.450		0.177				0.198						7.794		0.761		0.555		2.547		3.219		26.959		652.363		813.699

		47.000		28.200		9.819				1.957						4.668		0.450		0.177		20.905		0.198						7.794		0.761				2.547		3.219		52.494		700.035		1315.734

		48.000		28.800		9.819		1.439		1.957						4.668		0.450		0.177				0.198						7.794		0.761				2.547		3.219		33.029		725.692		731.218

		49.000		29.400		9.819		1.439		1.957						4.668		0.450						0.198						7.794		0.761				2.547		3.219		32.851		745.456		575.131

		50.000		30.000		9.819		1.439		1.957						4.668		0.450						0.198				0.222		7.794		0.761				2.547		3.219		33.074		765.233		587.390

		52.000		31.200		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198				0.222		7.794		0.761				2.547		3.219		28.406		802.121		1128.756

		54.000		32.400		9.819				1.957								0.450				20.905		0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		44.527		845.881		1391.563

		55.000		33.000		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		25.062		866.757		682.673

		57.000		34.200		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		25.062		896.832		1010.501

		59.000		35.400		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		25.062		926.906		1046.590

		61.000		36.600		9.819				1.957								0.450				20.905		0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		44.527		968.660		1503.133

		62.000		37.200		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198				0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		25.062		989.537		770.356

		63.000		37.800		9.819		1.439		1.957								0.450						0.198		3.030		0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		28.092		1005.483		597.986

		64.000		38.400		9.819		1.439		1.957		1.512						0.450						0.198		3.030		0.222		1.903		0.761				5.094		3.219		29.605		1022.792		659.478

		65.000		39.000		9.819		1.439		1.957		1.512						0.450						0.198		3.030				1.903		0.761				5.094		3.219		29.383		1040.488		684.843

		67.000		40.200		9.819		1.439		1.957		1.512						0.450						0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		27.623		1074.692		1354.460

		68.000		40.800		9.819				1.957		1.512						0.450				20.905		0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		47.089		1097.106		907.752

		69.000		41.400		9.819		1.439		1.957		1.512						0.450						0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		27.623		1119.519		921.200

		70.000		42.000		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		29.050		1136.521		708.986

		71.000		42.600		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		29.050		1153.951		737.296

		73.000		43.800		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.000						0.198		3.030				0.144		0.761				5.094		3.219		28.600		1188.542		1494.302

		75.000		45.000		9.819				1.957		1.512		1.427				0.450				20.905		0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		45.485		1232.993		1973.643

		76.000		45.600		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		26.020		1254.445		971.758

		77.000		46.200		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		26.020		1270.057		716.590

		79.000		47.400		9.819		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		26.020		1301.281		1461.281

		81.000		48.600		9.404		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		25.605		1332.255		1486.789

		82.000		49.200						1.957		1.512		1.427				0.450				20.905		0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		35.666		1350.637		898.844

		83.000		49.800		8.989		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		25.189		1368.893		903.705

		85.000		51.000		8.573		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		24.774		1398.871		1510.891

		87.000		52.200		8.158		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				5.094		3.219		24.359		1428.351		1521.148

		88.000		52.800		7.950		1.439		1.957		1.512		1.427				0.450						0.198						0.144		0.761				7.642		3.219		26.698		1443.668		804.146

		89.000		53.400		7.743		1.439		1.957		1.512						0.450						0.198						0.144		0.761				7.642		3.219		25.064		1459.197		824.565

		90.000		54.000		7.535				1.957		1.512						0.450				16.724		0.198						0.144		0.761				7.642		3.219		40.140		1478.758		1050.437

		91.000		54.600		7.327		1.040		1.957		1.512						0.450						0.198						0.144		0.761				7.642		3.219		24.249		1498.075		1048.902

		93.000		55.800		6.912		1.040		1.957		1.512						0.450		0.217				0.198						0.144		0.761				7.642		3.219		24.051		1527.054		1599.674

		94.000		56.400		6.704		1.040		1.957		1.512						0.450		0.217				0.198								0.622				7.642		3.219		23.560		1541.337		801.290

		95.000		57.000		6.497		1.040		1.957		1.512						0.450		0.217				0.198								0.622				7.642		3.219		23.353		1555.411		797.989

		96.000		57.600		6.289		1.040		1.957		1.512						0.450		0.217				0.198								0.622						3.219		15.503		1567.068		667.936

		97.000		58.200		6.081		1.040										0.450		0.217				0.198								0.622						3.219		11.826		1575.267		474.717

		99.000		59.400		5.666		1.040										0.450		0.217				0.198								0.622						3.219		11.411		1589.209		819.810

		101.000		60.600		5.074		1.040										0.450		0.217				0.198								0.622		5.833				3.219		16.652		1606.047		1010.277

		102.000		61.200		4.781												0.450		0.217		13.797										0.622		5.833				3.219		28.919		1619.719		832.585

		103.000		61.800		4.488		1.040										0.450		0.217				0.528		2.632								5.833				3.219		18.406		1633.916		873.144

		105.000		63.000		3.902		1.040										0.450		0.217				0.528		2.632								5.833				3.219		17.820		1655.652		1356.301

		107.000		64.200		3.316												0.450		0.217		3.995												5.833				0.326		14.137		1674.826		1219.475

		108.000		64.800		3.029		0.460										0.450		0.217														5.833				0.326		10.315		1682.161		473.144

		109.000		65.400		2.730		0.460										0.450		0.217						1.667								5.833				0.326		11.683		1688.761		429.615

		111.000		66.600		2.150		0.383										0.450		0.217		0.750				1.667								5.833				0.326		11.776		1702.836		928.964

		113.000		67.800		1.843		0.307										0.450		0.217						1.667												0.326		4.809		1712.787		668.703

		115.000		69.000		1.536		0.230						0.655		0.156		0.450		0.217		0.275				1.667												0.326		5.512		1718.979		423.557

		117.000		70.200		1.229		0.153						0.213		0.156		0.450		0.217						1.667												0.326		4.410		1724.932		414.340

		119.000		71.400		0.921		0.077						0.213		0.156		0.450		0.217						1.667												0.326		4.026		1729.994		358.389

		121.000		72.600		0.614		0.000						0.213		0.156		0.450		0.217						1.667												0.326		3.643		1734.596		331.301

		123.000		73.800		0.307								0.213		0.156		0.450		0.217																		0.326		1.669		1737.783		233.275

		125.000		75.000		0.000								0.000				0.450																				0.000		0.450		1739.054		94.582

																																												58708.824

																																										LCG =		33.759
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Resumen

		



L (m)

T/m

Distribución P. Rosca



res 2

		PESO EN ROSCA

		ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)				ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

		Acero		1051		1044.154		36.364		5.526		37969.966		5769.932				Acero		1051		1044.15392804		36.3643374726		5.5259400612		37969.9658125413		5769.93202097

		Maquinaria		45		235.620		17.959		5.198		4231.538		1224.870				Maquinaria		45		235.62		17.959		5.1984975809		4231.538		1224.87

		Equipos				459.609		35.210		9.889		16183.514		4545.039				Equipos				459.6090899702		35.21		9.8889221591		16183.5142710472		4545.0385143371

		Margen (6%)				104.363		33.300		7.000								Margen (6%)				104.3629810806		33.3		7		3475.2872699843		730.5408675643

		TOTAL		50		1843.746		33.551		6.655		58385.018		11539.841				TOTAL		50		1843.7459990908		33.5514248623		6.6551365584		61860.3053535729		12270.3814028714

										Total (t) =		1948.109

										Z (m) =		6.655

										X (m) =		33.551

		Total (t) =				1948.109

		Z (m) =				0.000

		X (m) =				0.000
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		PESO EN ROSCA

		ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

				1051		1044.154		36.364		5.526		37969.966		5769.932

						235.62		17.9591630592		5.1984975809		4231.538		1224.87

						459.6090899702		35.2114756305		9.8889221591		16183.5142710472		4545.0385143371

		Margen

		Margen 6% P. Rosca		50		104.363		33.300		7.000		3475.287		730.541

		Total (t) =				1843.746						61860.305		12270.381

		Z (m) =				6.655

		X (m) =				33.551

										Total (t) =		1843.746

										Z (m) =		6.655

										X (m) =		33.551

		ELEMENTOS				PESO (t)		Xg (m)		Zg (m)		Mx (t*m)		Mz (t*m)

		Servicios C.M.		40		20.000		14.400		3.500		288.000		70.000

		Bombas salmuera		5		5.000		37.800		2.000		189.000		10.000

		Parque pesca		5		5.000		40.800		7.400		204.000		37.000

		Maquinaria cubierta		45		45.000		25.000		11.000		1125.000		495.000

		Hélices transversales		10		10.000		34.800		3.000		348.000		30.000

		Ventilación, extracción, A/A		11		11.000		29.000		9.000		319.000		99.000

												2473.000		741.000

						PESO Resto Maq. =				96.000

						X c.d.g. (m) =				25.760

						Z c.d.g. (m) =				7.719
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Tablas Situaciones Carga (CON)

		Salida Puerto

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95				Calado medio		5.260

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100						Calado popa		6.274

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado proa		4.246

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		2.028

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Escora (+ estribor)		-0.340

				TQ. ACEITE BABOR		21.640		1.00		10.23		-3.91		5.158						Desplazamiento (t)		2935.600

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		3.705		1.00		13.17		2.73		2.606						Asiento de proyecto		1.386

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		7.129		1.00		14.50		-2.87		2.510						Asiento real		3.414

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						KB		3.264

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KG (incluida corrección)		5.974

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798						Corrección S.L.		0.177

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798						KM (transversal)		6.880

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034						GM (incluida corrección)		0.906

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.544		OK

				CUBA N§ 18		90.178		1.00		22.53		3.24		4.189						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		39.8		OK

				CUBA N§ 17		90.178		1.00		22.53		-3.24		4.189						GM mínimo (m)		0.350		0.906		OK

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.120		OK

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.211		OK

				RED SECA		70.000				9.00		0.00		11.000						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.091		OK

				VIVERES		9.600				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada caladero

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95				Calado medio		5.787

				RED SECA		70.000				9.00		0.00		11.000						Calado popa		5.820

				VIVERES (75%)		7.200				43.20		0.00		11.000						Calado proa		5.755

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000						Asiento sobre el de proyecto		0.065

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279						Escora (+ estribor)		-0.305

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Desplazamiento (t)		3225.600

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 10		121.958		1.00		39.37		3.52		4.148						Asiento real		1.451

				CUBA N§ 9		121.958		1.00		39.37		-3.52		4.148

				CUBA N§ 8		118.427		1.00		43.56		3.41		4.340						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 7		118.427		1.00		43.56		-3.41		4.340						KB		3.440

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						KG (incluida corrección)		5.819

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						Corrección S.L.		0.166

				TQ. ACEITE BABOR		16.230		0.75		10.24		-3.78		4.798		12.83				KM (transversal)		6.802

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		2.779		0.75		13.61		2.73		2.530		1.24				GM (incluida corrección)		0.983

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		5.346		0.75		14.94		-2.84		2.383		2.77

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.587		OK

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		40.400		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						GM mínimo (m)		0.350		0.983		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.126		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.224		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.097		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

		Llegada caladero + copo

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95				Calado medio		5.822

				RED SECA		70.000				12.00		0.00		11.000						Calado popa		5.862

				VIVERES (75%)		7.200				43.20		0.00		11.000						Calado proa		5.782

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000						Asiento sobre el de proyecto		0.081

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279						Escora (+ estribor)		-5.566

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Desplazamiento (t)		3255.600

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 10		121.958		1.00		39.37		3.52		4.148						Asiento real		1.467

				CUBA N§ 9		121.958		1.00		39.37		-3.52		4.148

				CUBA N§ 8		118.427		1.00		43.56		3.41		4.340						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 7		118.427		1.00		43.56		-3.41		4.340						KB		3.462

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						KG (incluida corrección)		5.835

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						Corrección S.L.		0.165

				TQ. ACEITE BABOR		16.230		0.75		10.24		-3.78		4.798		12.83				KM (transversal)		6.800

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		2.779		0.75		13.61		2.73		2.530		1.24				GM (incluida corrección)		0.965

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		5.346		0.75		14.94		-2.84		2.383		2.77

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.573		OK

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		40.000		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						GM mínimo (m)		0.350		0.965		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.125		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.221		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.096		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

				COPO 25T A BR (1/3) LAN		25.000				20.00		-8.50		5.500

				SALABARDO CON 5 T		5.000				17.00		-8.50		18.000

		Salida caladero + copo

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		6.369

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado popa		6.472

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Calado proa		6.267

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		0.205

				TQ. ACEITE BABOR		7.574		0.35		10.27		-3.39		4.119		6.37				Escora (+ estribor)		-3.633

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		1.297		0.35		13.88		2.60		2.258		0.43				Desplazamiento (t)		3693.000

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		2.495		0.35		15.25		-2.67		2.054		0.92				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Asiento real		1.591

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KB		3.774

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		11.000		0.25		36.14		1.64		0.389		80.98				KG (incluida corrección)		5.904

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Corrección S.L.		0.195

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06				KM (transversal)		6.756

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						GM (incluida corrección)		0.852

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.436		OK

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		35.600		OK

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		0.852		OK

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.120		OK

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.200		OK

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.080		OK

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (35%)		3.400				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				DESCUENTO PESO CUBA N§1		-72.359				22.53		3.24		4.189

				CUBA N§ 18		88.558		0.80		22.54		3.20		3.740		96.86

				COPO 25T A BR (1/3 LANC		25.000				20.00		-8.50		5.900

				SALABARDO CON 5T		5.000				17.00		-8.50		18.000

		Salida caladero

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		6.323

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado popa		6.473

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Calado proa		6.172

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		0.301

				TQ. ACEITE BABOR		7.574		0.35		10.27		-3.39		4.119		6.37				Escora (+ estribor)		0.109

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		1.297		0.35		13.88		2.60		2.258		0.43				Desplazamiento (t)		3646.800

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		2.495		0.35		15.25		-2.67		2.054		0.92				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Asiento real		1.687

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KB		3.742

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		11.000		0.25		36.14		1.64		0.389		80.98				KG (incluida corrección)		5.879

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Corrección S.L.		0.171

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06				KM (transversal)		6.761

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						GM (incluida corrección)		0.882

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.486		OK

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		36.400		OK

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		0.882		OK

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.123		OK

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.206		OK

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.084		OK

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (35%)		3.400				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada a puerto

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						Calado medio		6.142

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189						Calado popa		6.676

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082						Calado proa		5.607

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082						Asiento sobre el de proyecto		1.069

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Escora (+ estribor)		0.222

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Desplazamiento (t)		3439.900

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						Asiento real		2.455

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						KB		3.604

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340						KG (incluida corrección)		5.994

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572						Corrección S.L.		0.165

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572						KM (transversal)		6.739

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831						GM (incluida corrección)		0.745

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. ACEITE BABOR		2.164		0.10		10.33		-2.93		3.499		1.45				Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.444		OK

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		0.371		0.10		14.18		2.44		1.937		0.07				Para máximo GZ ► θ(º)		>25		37.700		OK

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		0.713		0.10		14.20		-2.38		1.487						GM mínimo (m)		0.350		0.745		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.102		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.177		OK

				TQ. GASOIL CENTRAL		29.227		0.50		4.18		0.00		4.240		32.01				Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.076		OK

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (10%)		0.960				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada a puerto poco pescado

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		5.413

				TQ. ACEITE BABOR		2.164		0.10		10.33		-2.93		3.499		1.45				Calado popa		5.597

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		0.371		0.10		14.18		2.44		1.937		0.07				Calado proa		5.229

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		0.713		0.10		14.20		-2.38		1.487						Asiento sobre el de proyecto		0.368

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Escora (+ estribor)		0.319

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Desplazamiento (t)		2939.200

				TQ. GASOIL CENTRAL		29.227		0.50		4.18		0.00		4.240		32.01				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Asiento real		1.754

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06

				CUBA N§ 10		59.789		0.75		39.36		3.57		3.534		61.12				Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 9		59.789		0.75		39.36		-3.57		3.534		61.12				KB		3.229

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						KG (incluida corrección)		6.139

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340						Corrección S.L.		0.268

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533						KM (transversal)		6.746

				ANTIROLL		43.019		0.50		2.04		0.00		7.012		519.95				GM (incluida corrección)		0.607

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (10%)		0.960				43.20		0.00		11.000		96.20

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 14		118.871		1.00		30.99		3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.416		OK

				CUBA N§ 13		118.871		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		39.900		OK

				CUBA N§ 12		121.072		1.00		35.18		3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		0.607		OK

				CUBA N§ 11		121.072		1.00		35.18		-3.53		4.010						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.082		OK

																				Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.149		OK

																				Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.068		OK





Tablas Situaciones Carga (SIN)

		Salida Puerto

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100						Calado medio		5.235

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado popa		6.100

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Calado proa		4.369

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		1.731

				TQ. ACEITE BABOR		21.640		1.00		10.23		-3.91		5.158						Escora (+ estribor)		-0.363

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		3.705		1.00		13.17		2.73		2.606						Desplazamiento (t)		2892.700

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		7.129		1.00		14.50		-2.87		2.510						Asiento de proyecto		1.386

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Asiento real		3.117

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KB		3.222

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798						KG (incluida corrección)		5.779

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798						Corrección S.L.		0.000

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034						KM (transversal)		6.885

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034						GM (incluida corrección)		1.106

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 18		90.178		1.00		22.53		3.24		4.189						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.676		OK

				CUBA N§ 17		90.178		1.00		22.53		-3.24		4.189						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		41.7		OK

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						GM mínimo (m)		0.350		1.106		OK

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.144		OK

				RED SECA		70.000				9.00		0.00		11.000						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.253		OK

				VIVERES		9.600				43.20		0.00		11.000						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.110		OK

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada caladero

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				RED SECA		70.000				9.00		0.00		11.000						Calado medio		5.762

				VIVERES (75%)		7.200				43.20		0.00		11.000						Calado popa		5.643

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000						Calado proa		5.881

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279						Asiento sobre el de proyecto		-0.238

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Escora (+ estribor)		-0.116

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434						Desplazamiento (t)		3182.600

				CUBA N§ 10		121.958		1.00		39.37		3.52		4.148						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 9		121.958		1.00		39.37		-3.52		4.148						Asiento real		1.148

				CUBA N§ 8		118.427		1.00		43.56		3.41		4.340

				CUBA N§ 7		118.427		1.00		43.56		-3.41		4.340						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						KB		3.409

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						KG (incluida corrección)		5.640

				TQ. ACEITE BABOR		16.230		0.75		10.24		-3.78		4.798		12.83				Corrección S.L.		0.005

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		2.779		0.75		13.61		2.73		2.530		1.24				KM (transversal)		6.745

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		5.346		0.75		14.94		-2.84		2.383		2.77				GM (incluida corrección)		1.105

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.711		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		42.600		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						GM mínimo (m)		0.350		1.105		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.148		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.263		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.115		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

		Llegada caladero + copo

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				RED SECA		70.000				12.00		0.00		11.000						Calado medio		5.797

				VIVERES (75%)		7.200				43.20		0.00		11.000						Calado popa		5.687

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000						Calado proa		5.907

				TQ. AGUA DULCE BABOR		9.230		1.00		65.97		-2.19		9.279						Asiento sobre el de proyecto		-0.220

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		9.230		1.00		65.97		2.19		9.279						Escora (+ estribor)		-4.921

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434						Desplazamiento (t)		3212.6

				CUBA N§ 10		121.958		1.00		39.37		3.52		4.148						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 9		121.958		1.00		39.37		-3.52		4.148						Asiento real		1.166

				CUBA N§ 8		118.427		1.00		43.56		3.41		4.340

				CUBA N§ 7		118.427		1.00		43.56		-3.41		4.340						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 16		93.381		1.00		26.80		3.40		4.082						KB		3.431

				CUBA N§ 15		93.381		1.00		26.80		-3.40		4.082						KG (incluida corrección)		5.658

				TQ. ACEITE BABOR		16.230		0.75		10.24		-3.78		4.798		12.83				Corrección S.L.		0.005

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		2.779		0.75		13.61		2.73		2.530		1.24				KM (transversal)		6.764

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		5.346		0.75		14.94		-2.84		2.383		2.77				GM (incluida corrección)		1.106

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				TQ. SERVICIO DIARIO		20.680		1.00		2.70		0.45		8.100

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.694		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		41.200		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						GM mínimo (m)		0.350		1.106		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.146		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.259		OK

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		44.002		1.00		36.51		2.55		0.798						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.113		OK

				TQ. GASOIL D.F. BABOR C		44.002		1.00		36.51		-2.55		0.798

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		38.657		1.00		46.17		2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		38.657		1.00		46.17		-2.08		1.034

				TQ. GASOIL D.F. EXTREM		28.150		1.00		56.34		0.00		1.315

				COPO 25T A BR (1/3) LAN		25.000				20.00		-8.50		5.500

				SALABARDO CON 5 T		5.000				17.00		-8.50		18.000

		Salida caladero + copo

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		6.344

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado popa		6.348

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Calado proa		6.339

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		0.006

				TQ. ACEITE BABOR		7.574		0.35		10.27		-3.39		4.119		6.37				Escora (+ estribor)		-3.073

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		1.297		0.35		13.88		2.60		2.258		0.43				Desplazamiento (t)		3650.1

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		2.495		0.35		15.25		-2.67		2.054		0.92				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Asiento real		1.392

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KB		3.745

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		11.000		0.25		36.14		1.64		0.389		80.98				KG (incluida corrección)		5.748

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Corrección S.L.		0.055

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06				KM (transversal)		6.767

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						GM (incluida corrección)		1.019

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.565		OK

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		38.200		OK

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		1.019		OK

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.140		OK

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.237		OK

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.097		OK

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (35%)		3.400				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				DESCUENTO PESO CUBA N§1		-72.359				22.53		3.24		4.189

				CUBA N§ 18		88.558		0.80		22.54		3.20		3.740		96.86

				COPO 25T A BR (1/3 LANC		25.000				20.00		-8.50		5.900

				SALABARDO CON 5T		5.000				17.00		-8.50		18.000

		Salida caladero

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		6.297

				TQ. GASOIL CENTRAL		58.454		1.00		4.04		0.00		5.019						Calado popa		6.345

				TQ. GASOIL POPA STBD		44.164		1.00		5.61		3.76		5.508						Calado proa		6.249

				TQ. GASOIL POPA PORT		44.164		1.00		5.61		-3.76		5.508						Asiento sobre el de proyecto		0.096

				TQ. ACEITE BABOR		7.574		0.35		10.27		-3.39		4.119		6.37				Escora (+ estribor)		0.092

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		1.297		0.35		13.88		2.60		2.258		0.43				Desplazamiento (t)		3603.8

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		2.495		0.35		15.25		-2.67		2.054		0.92				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Asiento real		1.482

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. P		33.860		1.00		26.15		1.75		0.698						Parámetro		Valor (m)

				TQ. GASOIL D.F. BABOR P		33.860		1.00		26.15		-1.75		0.698						KB		3.714

				TQ. GASOIL D.F. ESTR. C		11.000		0.25		36.14		1.64		0.389		80.98				KG (incluida corrección)		5.721

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Corrección S.L.		0.029

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06				KM (transversal)		6.774

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						GM (incluida corrección)		1.053

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.590		OK

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		39.000		OK

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		1.053		OK

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.143		OK

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.243		OK

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.100		OK

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (35%)		3.400				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada a puerto

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 18		72.359		1.00		22.53		3.24		4.189						Calado medio		6.114

				CUBA N§ 17		72.359		1.00		22.53		-3.24		4.189						Calado popa		6.505

				CUBA N§ 16		74.929		1.00		26.80		3.40		4.082						Calado proa		5.722

				CUBA N§ 15		74.929		1.00		26.80		-3.40		4.082						Asiento sobre el de proyecto		0.783

				CUBA N§ 14		77.701		1.00		30.99		3.49		4.018						Escora (+ estribor)		0.198

				CUBA N§ 13		77.701		1.00		30.99		-3.49		4.018						Desplazamiento (t)		3396.9

				CUBA N§ 12		79.140		1.00		35.18		3.53		4.010						Asiento de proyecto		1.386

				CUBA N§ 11		79.140		1.00		35.18		-3.53		4.010						Asiento real		2.169

				CUBA N§ 10		79.719		1.00		39.37		3.52		4.148

				CUBA N§ 9		79.719		1.00		39.37		-3.52		4.148						Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						KB		3.580

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340						KG (incluida corrección)		5.828

				CUBA N§ 6		69.344		1.00		47.73		3.10		4.572						Corrección S.L.		0.014

				CUBA N§ 5		69.344		1.00		47.73		-3.10		4.572						KM (transversal)		6.675

				CUBA N§ 4		55.623		1.00		51.89		2.59		4.831						GM (incluida corrección)		0.847

				CUBA N§ 3		55.623		1.00		51.89		-2.59		4.831

				CUBA N§ 2		72.724		1.00		57.66		1.55		5.021

				CUBA N§ 1		72.724		1.00		57.66		-1.55		5.021

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				TQ. ACEITE BABOR		2.164		0.10		10.33		-2.93		3.499		1.45				Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.552		OK

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		0.371		0.10		14.18		2.44		1.937		0.07				Para máximo GZ ► θ(º)		>25		40.100		OK

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		0.713		0.10		14.20		-2.38		1.487						GM mínimo (m)		0.350		0.847		OK

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.121		OK

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.214		OK

				TQ. GASOIL CENTRAL		29.227		0.50		4.18		0.00		4.240		32.01				Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.092		OK

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000

				VIVERES (10%)		0.960				43.20		0.00		11.000

				TRIPULACION		4.800				43.20		0.00		11.000

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

		Llegada a puerto poco pescado

				Elemento		Peso (t)		% Llenado		XcG (m)		TcG (m)		ZcG (m)		FSC (t*m)				Parámetro		Valor (m)

				TQ. SERVICIO DIARIO		16.544		0.80		2.70		0.45		7.930		8.95				Calado medio		5.387

				TQ. ACEITE BABOR		2.164		0.10		10.33		-2.93		3.499		1.45				Calado popa		5.409

				TQ. ACEITE ENGRANAJES		0.371		0.10		14.18		2.44		1.937		0.07				Calado proa		5.365

				TQ. ACEITE BABOR MOTOR		0.713		0.10		14.20		-2.38		1.487						Asiento sobre el de proyecto		0.045

				TQ. GASOIL ESTRI PROA C		13.869		1.00		18.12		3.21		2.277						Escora (+ estribor)		0.328

				TQ. GASOIL BABOR PROA C		10.685		1.00		18.76		-3.27		2.241						Desplazamiento (t)		2896.3

				TQ. GASOIL CENTRAL		29.227		0.50		4.18		0.00		4.240		32.01				Asiento de proyecto		1.386

				TQ. AGUA DULCE BABOR		7.384		0.80		65.95		-2.11		9.081		3.06				Asiento real		1.431

				TQ. AGUA DULCE ESTRIBOR		7.384		0.80		65.95		2.11		9.081		3.06

				CUBA N§ 10		59.789		0.75		39.36		3.57		3.534		61.12				Parámetro		Valor (m)

				CUBA N§ 9		59.789		0.75		39.36		-3.57		3.534		61.12				KB		3.195

				CUBA N§ 8		77.411		1.00		43.56		3.41		4.340						KG (incluida corrección)		6.068

				CUBA N§ 7		77.411		1.00		43.56		-3.41		4.340						Corrección S.L.		0.092

				TQ. LASTRE POPA		38.549		1.00		-1.33		0.00		6.533						KM (transversal)		6.668

				RED MOJADA		77.000				9.00		0.00		11.000						GM (incluida corrección)		0.600

				VIVERES (10%)		0.960				43.20		0.00		11.000		96.20

				TQ. LASTRE PROA		67.649		1.00		67.46		0.00		4.434

				TQ. SEDIMENTACION MD		25.668		1.00		-1.51		0.00		5.913

				CUBA N§ 14		118.871		1.00		30.99		3.49		4.018						Criterio		Exigido		Obtenido		Cumplido

				CUBA N§ 13		118.871		1.00		30.99		-3.49		4.018						Para θ>30º ►GZ (m)		>0,2		0.461		OK

				CUBA N§ 12		121.072		1.00		35.18		3.53		4.010						Para máximo GZ ► θ(º)		>25		40.900		OK

				CUBA N§ 11		121.072		1.00		35.18		-3.53		4.010						GM mínimo (m)		0.350		0.600		OK

																				Área GZ [0º-30º] (m rad)		0.055		0.087		OK

																				Área GZ [0º-40º] (m rad)		0.090		0.161		OK

																				Área GZ [30º-40º] (m rad)		0.030		0.074		OK





Estabilidad 

		Resumen

		Situación de carga		Calado (m)		Desplaz. (t)		Escora (º)		GM (m)

		Con tanque antiescora

		Salida puerto		5.26		2935.6		-0.34		0.906

		Llegada caladero		5.787		3225.600		-0.305		0.983

		Llegada caladero (copo)		5.822		3255.600		-5.566		0.965

		Salida caladero (copo)		6.369		3693		-3.633		0.852

		Salida caladero		6.323		3646.8		0.109		0.882

		Llegada puerto		6.142		3439.9		0.222		0.745

		Llegada puerto poca pesca		5.413		2939.200		0.319		0.607

		Sin tanque antiescora

		Salida puerto		5.235		2892.7		-0.363		1.106

		Llegada caladero		5.762		3182.6		-0.116		1.105

		Llegada caladero (copo)		5.797		3212.6		-4.921		1.106

		Salida caladero (copo)		6.344		3650.1		-3.073		1.019

		Salida caladero		6.297		3603.8		0.092		1.053

		Llegada puerto		6.114		3396.9		0.198		0.847

		Llegada puerto poca pesca		5.387		2896.3		0.328		0.6
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RL

		

		Situación de carga		Cortante (+)
(t)		Cortante (-)
(t)		Mto (+)
(t*m)		Mto (-)
(t*m)

		Con tanque antiescora

		Salida puerto		234.05		-187.14		3797		-1265

		Llegada caladero		238.96		-193.85		2955		-1104

		Llegada caladero (copo)		239.01		-184.70		2788		-1404

		Salida caladero (copo)		252.94		-113.67		2099		-1555

		Salida caladero		233.89		-115.60		2206		-969

		Llegada puerto		225.31		-109.84		2173		-805

		Llegada puerto poca pesca		238.47		-197.35		3055		-1115

		Sin tanque antiescora

		Salida puerto		239.18		-181.08		3625		-1253

		Llegada caladero		215.96		-184.46		2727		-1096

		Llegada caladero (copo)		215.79		-175.29		2563		-1396

		Salida caladero (copo)		229.58		-106.45		1901		-1543

		Salida caladero		210.54		-108.41		2001		-957

		Llegada puerto		196.23		-102.48		1951		-796

		Llegada puerto poca pesca		225.74		-187.31		2740		-1090

														Elemento		Z eje neutro
(cm)		Largo
(cm)		Espesor
(cm)		Area
(cm2)		Mto
(cm3)

														Cubierta francobordo		505		1370		0.8		1096		553480

														Cubierta superior		265		1370		0.7		959		254135

														Costado		253		505		1.0		505		127512.5

																						Total =		935127.5



&A

Página &P





Estructura que interviene

		Denominación						Tipo de elemento		Dimensiones (mm)		Espesor (mm)

		Vagra central						Plancha		1200		10

		Vagra lateral						Plancha		1010		7

		Doble Fondo						Plancha		5785		8

		Costado						Plancha		6943		10

		Fondo						Plancha		7441		12

		Pantoque						Plancha		520		7

		Quilla cajón				Horizontal		Plancha		175		13.5

		Quilla cajón		Vertical				Plancha		365		13.5

		Quillote						Plancha		250		13.5

		Longitudinales de cubierta						Perfil		L100x100x10		-

		Cubierta superior						Plancha		6850		8

		Cubierta francobordo						Plancha		6850		7

		Eslora cubierta ppal. Alma						Plancha		330		8

		Eslora cubierta ppal. Ala						Plancha		150		10

		Mamparo crujía						Plancha		2850		7

		Mamparo circular túnel						Plancha		1256		9

		Mamparo vertical túnel						Plancha		1700		9





cálculo RL

		ELEMENTOS		Ancho (mm)		Espesor (mm)		Area (mm2)		Yo (mm)		A*y (cm3)		A*y*y (cm4)		Io (cm4)		Ifondo (cm4)

		Vagra central		1200		5		6000		600		3600		216000		72000		288000

		Vagra lateral		1010		7		7070		694		4907		340517		601009		941526

		Doble fondo		5785		8		46280		1200		55536		6664320		247		6664567

		Costado		6943		10		69430		5480		380476		208501067		27890754		236391821

		Fondo		7441		12		89292		0		0		0		107		107

		Pantoque interior		520		7		3640		952		3465		329895		8202		338097

		Quilla cajón (horizontal)		175		13.5		2362.5		-350		-827		-28941		4		-28937

		Quilla cajón (vertical)		365		13.5		4927.5		-175		-862		-15090		5471		-9620

		Quillote		250		13.5		3375		0		0		0		5		5

		Longitudinal de cubas 1		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 2		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 3		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 4		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 5		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 6		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 7		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 8		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 9		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Longitudinal de cubas 10		200		10		2000		6473		12946		8379946		83		8380029

		Cubierta superior		6850		8		54800		9053		496104		449123313		29		449123343

		Cubierta francobordo		6850		7		47950		6550		314073		205717488		20		205717507

		Eslora cubierta ppal. Alma		330		8		2640		9085		23984		21789827		2396		21792223

		Eslora cubierta ppal. Ala		150		10		1500		8920		13380		11934960		1		11934961

		Mamparo crujía		2850		3.5		9975		5140		51272		26353551		1350366		27703917

		Mamparo circular túnel		1256		9		11304		3481		39349		13697465		148604		13846069

		Mamparo vertical túnel		1700		9		15300		2225		34043		7574456		368475		7942931

		Total						3958.46		cm2		1547960		cm3				1066446807

		Y eje neutro =		3.911		m

		I total =		1066446807		cm4

		I eje neutro =		461115716		cm4

				46112		m2cm2		13641.2		OK

		Y max =		5.039		m

		W =		9150		mcm2		6424		OK

								ABS

		Peso

		Eslora aplicable		70

		Peso de lo longitudinal		217.517377		t





Hoja3

		ELEMENTOS		Dim-plano		Dimensión		Espesor		Altura Io		Area (mm2)		Yo (mm)		A*y (cm3)		A*y*y (cm4)		Io (cm4)		Ifondo (cm4)

		Plancha fondo (pendiente)		101		4040		11		11		44440		180		7999.2		143986		45		144030

		Quillote		6.25		250		14		14		3500		0		0		0		6		6

		Plancha pantoque		47.9		1916		11				21076		1200		25291.2		3034944		0		3034944

		Plancha costado (bajo cub.franc.)		80.5		3220		11		3220		35420		4090		144867.8		59250930		3060406		62311336

		Longitudinal de cubas "A"				0						2570		5032.17		12932.6769		6507943		100		6508043

		Longitudinal de cubas "B"				0						2570		4382.17		11262.1769		4935277		100		4935377

		Longitudinal de cubas "C"				0						2570		3732.17		9591.6769		3579777		100		3579877

		Longitudinal de cubas "D"				0						2570		3082.17		7921.1769		2441441		100		2441541

		Longitudinal de cubas "E"				0						2570		2432.17		6250.6769		1520271		100		1520371

		Longitudinal de cubas "F"				0						2570		1782.17		4580.1769		816265		100		816365

		Plancha costado (bajo cub.sup.)		58.75		2350		11		2350		25850		6875		177718.75		122181641		1189639		123371279

		Longitudinal de entrepuente "1"				0						1920		7433.82		14272.9344		10610243		177		10610420

		Longitudinal de entrepuente "2"				0						1920		6846.32		13144.9344		8999443		177		8999620

		Longitudinal de entrepuente "3"				0						1920		6258.82		12016.9344		7521183		177		7521360

		Plancha cubierta superior		129.5		5180		8		8		41440		8058		333923.52		269075572		22		269075595

		Trancanil		19		760		11		11		8360		8045.5		67260.38		54114339		8		54114347

		Longitudinal cub.sup. "1"				0						1920		8226		15793.92		12992079		177		12992256

		Longitudinal cub.sup. "2"				0						1920		8201		15745.92		12913229		177		12913406

		Longitudinal cub.sup. "3"				0						1920		8176		15697.92		12834619		177		12834796

		Longitudinal cub.sup. "4"				0						1920		8151		15649.92		12756250		177		12756427

		Longitudinal cub.sup. "5"				0						1920		8126		15601.92		12678120		177		12678297

		Longitudinal cub.sup. "6"				0						1920		8101		15553.92		12600231		177		12600408

		Longitudinal cub.sup. "7"				0						1920		8076		15505.92		12522581		177		12522758

		Longitudinal cub.sup. "8"				0						1920		8051		15457.92		12445171		177		12445348

		Longitudinal cub.sup. "9"				0						1920		8026		15409.92		12368002		177		12368179

		Longitudinal cub.sup. "10"				0						1920		8001		15361.92		12291072		177		12291249

		Plancha cubierta francobordo		148.5		5940		8		8		47520		5820		276566.4		160961645		25		160961670

		Longitudinal cub.fr. "1"				0						1090		5935.6		6469.804		3840217		104		3840321

		Longitudinal cub.fr. "2"				0						1090		5905.6		6437.104		3801496		104		3801600

		Longitudinal cub.fr. "3"				0						1090		5875.6		6404.404		3762972		104		3763076

		Longitudinal cub.fr. "4"				0						1090		5845.6		6371.704		3724643		104		3724747

		Longitudinal cub.fr. "5"				0						1090		5815.6		6339.004		3686511		104		3686615

		Longitudinal cub.fr. "6"				0						1090		5785.6		6306.304		3648575		104		3648679

		Longitudinal cub.fr. "7"				0						1090		5755.6		6273.604		3610836		104		3610940

		Longitudinal cub.fr. "8"				0						1090		5725.6		6240.904		3573292		104		3573396

		Longitudinal cub.fr. "9"				0						1090		5695.6		6208.204		3535945		104		3536049

		Longitudinal cub.fr. "10"				0						1090		5665.6		6175.504		3498794		104		3498898

		Mamparo crujía		53.75		2150		4		2150		8600		4625		39775		18395938		331279		18727217

		Longitudinal mamparo crujía "1"				0						2920		5313.82		15516.3544		8245111		210		8245321

		Longitudinal mamparo crujía "2"				0						2920		4716.32		13771.6544		6495153		210		6495363

		Longitudinal mamparo crujía "3"				0						2920		4118.82		12026.9544		4953686		210		4953896

		Mamparo circular túnel		31.4		1256		7				8792		3315.7		29151.6344		9665807		0		9665807

		Longitudinal mamparo circular				0						2570		3425.5113770675		8803.5642390636		3015671		100		3015771

		Mamparo vertical túnel		42.5		1700		9		1700		15300		1900		29070		5523300		368475		5891775

		Longitudinal mamparo vertical  túnel "1"				0						2920		2724.875		7956.635		2168084		210		2168294

		Longitudinal mamparo vertical  túnel "2"				0						2920		2158.175		6301.871		1360054		210		1360264

		Longitudinal mamparo vertical  túnel "3"				0						2920		1591.575		4647.399		739668		210		739878

		Plancha doble fondo		131		5240		8		8		41920		1050		44016		4621680		223573		4845253

		Vagra central (semi)		26.25		1050		5		1050		5250		525		2756.25		144703		482343750		482488453

		Vagra exterior		21		840		7		840		5880		660		3880.8		256133		345744000		346000133

		Vagra interior		26		1040		7		1040		7280		600		4368		262080		656170667		656432747

		Quilla (horizontal)		6.25		250		14		10		3500		-300		-1050		31500		29167		60667

		Quilla (vertical)		7.5		300		14		300		4200		-150		-630		9450		31500000		31509450		Yeje neutro (mm)		Ieje neutro (cm4)		Wmin(cm3)		W (mcm2)		ABS

												399698		250666.276377068		1564968.47143906						2465633914		3915		3705779425.41405		8471083.49625288		84711		2989		OK

																														Ieje neutro

																										PESO TOTAL (t/m)		6.28		370578		4847.4		OK





el transversal

		

		Apartado		PLANCHAS		Espesor (mm)		Área (mm2)

				Varengas llenas no estancas		7

				Varengas llenas estancas		8

		5.1.8		Plancha mamparos cubas		9

		5.1.8		Plancha mamparos cubas		7

		5.1.8		Plancha mamparos cubas		7

		Apartado		PERFILES		Dimensiones		Área (mm2)		Longitud (mm)		SM con plancha asociada (cm3)		Wa (t)

				Cuaderna		70x70x7		940				43.6

				Invertido		70x70x7		940				43.6

				Puntalillo		60x60x6		691						7.24

				Bulárcamas de entrepuente		200x10/120x12		3440				397.2

				Baos reforzados de cubierta superior		260x10/140x15		4700				693.4

				Puntales de entrepuente		180x12		6330						68.2

		5.1.7.5		Puntales en bodegas		200x150x10		3400						37

		5.1.8.1		Refuerzos de mamparos cubas		200x150x10		3400				372.7






Relaciones Ae-Ao

		Ae/Ao:		0.62		z=		5

		J		(Kt/J2)0		P/Dinf		Kt		Kt/J2		P/Dsup		Kt		Kt/J2		P/D opt		Kt		Kt/J2		Kq		10*Kq		etao		rpm

		0.5		0.5829018478		0.74		0.1443156358		0.5772625432		0.75		0.1495249654		0.5980998614		0.743		0.145878405		0.5835136202		0.0199161747		0.1991617467		0.5828748358		194.7562300557

		0.525		0.5829018478		0.79		0.1586273573		0.5755187566		0.8		0.1638477038		0.5944587893		0.794		0.160715908		0.5830962648		0.0227966929		0.2279669289		0.5890695082		185.4821238625

		0.55		0.5829018478		0.84		0.1728780066		0.5714975423		0.85		0.1780945369		0.5887422708		0.847		0.1765303046		0.5835712549		0.0260645166		0.2606451657		0.5928604888		177.0511182324

		0.575		0.5829018478		0.9		0.1922176457		0.5813766221		0.91		0.197406642		0.5970711289		0.901		0.1927370231		0.5829475177		0.0296552395		0.2965523955		0.594773728		169.3532435267

		0.585		0.5829018478		0.92		0.1978229406		0.5780493553		0.93		0.2030004951		0.5931784501		0.9232		0.1994810435		0.5828944218		0.0312149646		0.3121496462		0.5949971321		166.4583162869

		0.59		0.5829018478		0.93		0.2006149912		0.5763142523		0.94		0.2057861578		0.5911696576		0.9344		0.2028918318		0.5828550182		0.0320194844		0.3201948442		0.5950075305		165.0476525895

		0.595		0.5829018478		0.94		0.203399618		0.5745346175		0.95		0.2085639677		0.5891221458		0.9457		0.2063448866		0.5828539979		0.0328439396		0.3284393957		0.5949434047		163.6606975258

		0.6		0.5829018478		0.95		0.2061765653		0.5727126815		0.96		0.2113336808		0.5870380021		0.957		0.2097879665		0.5827443513		0.0336786908		0.3367869079		0.5948354528		162.2968583797

		0.61		0.5829018478		0.98		0.2168478956		0.5827677924		0.99		0.221974516		0.5965453264		0.98		0.2168478956		0.5827677924		0.0354194415		0.3541944151		0.5943791408		159.636254144

		0.625		0.5829018478		1.01		0.2250530166		0.5761357224		1.02		0.2301518566		0.5891887528		1.015		0.2276045041		0.5826675305		0.0381620082		0.3816200822		0.5932665615		155.8049840445

		0.65		0.5829018478		1.07		0.2435854558		0.5765336231		1.08		0.2486125243		0.5884320101		1.075		0.2461013837		0.5824884821		0.0431300636		0.4313006364		0.5902928669		149.8124846582

		0.675		0.5829018478		1.13		0.2617258001		0.5744324831		1.14		0.266670136		0.5852842491		1.138		0.2656829761		0.583117643		0.0487208467		0.4872084669		0.5858317365		144.2638741153

		0.7		0.5829018478		1.2		0.2842925716		0.5801889216		1.21		0.2891225714		0.590046064		1.203		0.285744016		0.583151053		0.0548433876		0.5484338765		0.5804584437		139.1115928969

		Ae/Ao:		0.65		z=		5

		J		(Kt/J2)0		P/Dinf		Kt		Kt/J2		P/Dsup		Kt		Kt/J2		P/D opt		Kt		Kt/J2		Kq		10*Kq		etao		rpm

		0.5		0.5829018478		0.74		0.1430002142		0.57200		0.75		0.1482633106		0.59305		0.7452		0.14574		0.58295		0.0199416029		0.19942		0.581567		194.76

		0.525		0.5829018478		0.79		0.1574250466		0.57116		0.8		0.1627011574		0.59030		0.7962		0.16070		0.58303		0.0228515853		0.22852		0.587584		185.48

		0.55		0.5829018478		0.84		0.1717852297		0.56789		0.85		0.1770593463		0.58532		0.8486		0.17632		0.58288		0.0261017004		0.26102		0.591315		177.05

		0.56		0.5829018478		0.87		0.1827693181		0.58281		0.88		0.1880312847		0.59959		0.8701		0.18282		0.58298		0.0275146096		0.27515		0.592207		173.89

		0.57		0.5829018478		0.89		0.1884560674		0.58004		0.9		0.1937100839		0.59621		0.8918		0.18940		0.58296		0.028984552		0.28985		0.592808		170.84

		0.575		0.5829018478		0.9		0.191289937		0.57857		0.91		0.1965392557		0.59445		0.9027		0.19271		0.58286		0.0297388531		0.29739		0.593013		169.35

		0.585		0.5829018478		0.92		0.1969371787		0.57546		0.93		0.2021757183		0.59077		0.9249		0.19951		0.58297		0.0313155494		0.31316		0.593158		166.46

		0.6		0.5829018478		0.95		0.2053526943		0.57042		0.96		0.2105717915		0.58492		0.9586		0.20984		0.58289		0.0337967207		0.33797		0.592910		162.30

		0.625		0.5829018478		1.01		0.2243936586		0.57445		1.02		0.2295572272		0.58767		1.0164		0.22770		0.58291		0.0383105664		0.38311		0.591214		155.80

		0.65		0.5829018478		1.07		0.2430934406		0.57537		1.08		0.2481882005		0.58743		1.0762		0.24625		0.58285		0.0433163804		0.43316		0.588119		149.81

		Ae/Ao:		0.68		z=		5

		J		(Kt/J2)0		P/Dinf		Kt		Kt/J2		P/Dsup		Kt		Kt/J2		P/D opt		Kt		Kt/J2		Kq		10*Kq		etao		rpm

		0.5		0.5829018478		0.74		0.1416313078		0.5665252312		0.75		0.1469466114		0.58779		0.7477		0.14572		0.58290		0.0200033712		0.20003		0.579719		194.76

		0.525		0.5829018478		0.79		0.1561653715		0.5665863817		0.8		0.1614955355		0.58592		0.7984		0.16064		0.58283		0.0229191519		0.22919		0.585656		185.48

		0.55		0.5829018478		0.85		0.1759603071		0.5816869656		0.86		0.1812849573		0.59929		0.8507		0.17633		0.58292		0.0261942616		0.26194		0.589265		177.05

		0.575		0.5829018478		0.9		0.1902928838		0.5755550362		0.91		0.1956004893		0.59161		0.9046		0.19274		0.58294		0.0298510564		0.29851		0.590867		169.35

		0.58		0.5829018478		0.91		0.1931398778		0.5741375678		0.92		0.1984426238		0.58990		0.9156		0.19611		0.58297		0.030632905		0.30633		0.590964		167.89

		0.59		0.5829018478		0.93		0.1988120163		0.5711347782		0.94		0.2041036969		0.58634		0.9377		0.20289		0.58284		0.0322368213		0.32237		0.590984		165.05

		0.595		0.5829018478		0.94		0.2016366356		0.5695547931		0.95		0.2069221363		0.58448		0.9489		0.20634		0.58284		0.0330691066		0.33069		0.590882		163.66

		0.6		0.5829018478		0.96		0.209732199		0.5825894417		0.97		0.2149993112		0.59722		0.9602		0.20984		0.58288		0.0339220209		0.33922		0.590708		162.30

		0.625		0.5829018478		1.01		0.2236496411		0.5725430813		1.02		0.2288756159		0.58592		1.0177		0.22767		0.58285		0.038452474		0.38452		0.588967		155.80

		0.65		0.5829018478		1.07		0.2425068113		0.5739806185		1.08		0.2476668111		0.58619		1.0773		0.24628		0.58290		0.0434915952		0.43492		0.585800		149.81

		Ae/Ao:		0.63		z=		5

		J		(Kt/J2)0		P/Dinf		Kt		Kt/J2		P/Dsup		Kt		Kt/J2		P/D opt		Kt		Kt/J2		Kq		10*Kq		etao		rpm

		0.55		0.5829018478		0.84		0.1725206351		0.57032		0.85		0.17776		0.58763		0.8473		0.17634		0.58295		0.0260552404		0.26055		0.592444		177.05

		0.575		0.5829018478		0.9		0.1919161144		0.58046		0.91		0.19713		0.59622		0.9016		0.19275		0.58299		0.0296851706		0.29685		0.594215		169.35

		0.58		0.5829018478		0.91		0.194729348		0.57886		0.92		0.19993		0.59433		0.9126		0.19608		0.58289		0.0304534006		0.30453		0.594365		167.89

		0.585		0.5829018478		0.92		0.1975356576		0.57721		0.93		0.20273		0.59240		0.9237		0.19946		0.58283		0.0312410899		0.31241		0.594438		166.46

		0.59		0.5829018478		0.93		0.2003347665		0.57551		0.94		0.20553		0.59042		0.935		0.20293		0.58297		0.0320582702		0.32058		0.594406		165.05

		0.6		0.5829018478		0.95		0.205910334		0.57197		0.96		0.21109		0.58636		0.9576		0.20985		0.58291		0.0337238546		0.33724		0.594206		162.30

		0.625		0.5829018478		1.01		0.2248426372		0.57560		1.02		0.22996		0.58871		1.0156		0.22771		0.58294		0.0382251454		0.38225		0.592567		155.80

		0.65		0.5829018478		1.07		0.2434319634		0.57617		1.08		0.24848		0.58812		1.0756		0.24626		0.58287		0.0432144643		0.43214		0.589525		149.81

		Ae/Ao:		0.64		z=		5

		J		(Kt/J2)0		P/Dinf		Kt		Kt/J2		P/Dsup		Kt		Kt/J2		P/D opt		Kt		Kt/J2		Kq		10*Kq		etao		rpm

		0.55		0.5829018478		0.84		0.1721563762		0.56911		0.85		0.1774115041		0.58648		0.8479		0.17631		0.58284		0.0260734251		0.26073		0.591913		177.05

		0.575		0.5829018478		0.9		0.1916068781		0.57953		0.91		0.1968363156		0.59535		0.9021		0.19271		0.58285		0.0297067801		0.29707		0.593646		169.35

		0.58		0.5829018478		0.91		0.1944271268		0.57796		0.92		0.1996512938		0.59349		0.9132		0.19610		0.58294		0.0304872259		0.30487		0.593756		167.89

		0.585		0.5829018478		0.92		0.1972404036		0.57635		0.93		0.2024588472		0.59160		0.9243		0.19949		0.58291		0.0312778123		0.31278		0.593815		166.46

		0.59		0.5829018478		0.93		0.2000464334		0.57468		0.94		0.205258713		0.58965		0.9355		0.20291		0.58292		0.0320882595		0.32088		0.593799		165.05

		0.6		0.5829018478		0.95		0.2056357103		0.57121		0.96		0.2108343883		0.58565		0.9581		0.20985		0.58291		0.0337598934		0.33760		0.593573		162.30

		0.625		0.5829018478		1.01		0.2246228512		0.57503		1.02		0.2297651017		0.58820		1.016		0.22771		0.58294		0.0382676526		0.38268		0.591903		155.80

		0.65		0.5829018478		1.07		0.2432679584		0.57578		1.08		0.2483404268		0.58779		1.0759		0.24626		0.58287		0.043265456		0.43265		0.588832		149.81



Se tantea con el P/D en el hoja de polinómios hasta que se aproxime al Kt/J2 objetivo



Relaciones Ae-Ao
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Resumen

		Ae/Ao		J		P/D		Kt		Kt/J2		10*Kq		Etao		rpm		% Etao		Paso, P (m)		T (kp)		Q (kpm)		DHP		BHP		MCR

		0.63		0.585		0.9237		0.1994602985		0.5828338037		0.3124108987		0.594437743		166.46		0.0000		3.492		32761.5269075035		18471.1947595035		4293.07		4519.02		5021.13

		0.64		0.585		0.9243		0.1994857015		0.5829080326		0.3127781226		0.5938154483		166.46		-0.1047		3.494		32765.6993667628		18492.9067569443		4298.12		4524.33		5027.04

		0.65		0.585		0.9249		0.1995054165		0.5829656411		0.3131554943		0.5931584798		166.46		-0.2152		3.496		32768.9375831154		18515.2187374774		4303.30		4529.79		5033.10

		0.68		0.59		0.9377		0.2028875364		0.5828426786		0.3223682135		0.5909835465		165.05		-0.5811		3.545		32762.0257704385		18738.2372197245		4318.23		4545.50		5050.56



Se tantea con el P/D en el hoja de polinómios hasta que se aproxime al Kt/J2 objetivo
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Se tantea con el P/D en el hoja de polinómios hasta que se aproxime al Kt/J2 objetivo
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Se tantea con el P/D en el hoja de polinómios hasta que se aproxime al Kt/J2 objetivo
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Se tantea con el P/D en el hoja de polinómios hasta que se aproxime al Kt/J2 objetivo
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Ae/Ao=0.64; T=31953 kp; D=3.78 m
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0.3826765255

0.591903246

0.2462629457

0.4326545602

0.588831945



Resumen

		



Ae/Ao

Etao

Etao = f(Ae/Ao)



Diseño

		Z		5				SHP		4298.12		3180.6051051537

		D		3.78				Diámtero núcleo		0.63

		Ae/ao		0.64				Lanzamiento		15		º

		P/D		0.9243

		P		3.494

		rpm		166.46

		r/R		k-r		Skew/c-r		c-r		skew		% P		P		tmax/D		tr/D fórmula		Xtmax/cr		tmax		X tmax

		0.2		1.6		0.081		0.774		0.063		0.822		2.872		0.0326		0.0326		0.35		123.2		0.271

		0.3		1.832		0.084		0.886		0.074		0.887		3.099		0.0289		0.0289		0.35		109.2		0.310

		0.4		2.023		0.08		0.979		0.078		0.922		3.221		0.0252		0.0252		0.351		95.3		0.344

		0.5		2.163		0.07		1.047		0.073		0.95		3.319		0.0215		0.0215		0.355		81.3		0.372

		0.6		2.243		0.052		1.085		0.056		1		3.494		0.0178		0.0178		0.389		67.3		0.422

		0.7		2.247		0.024		1.087		0.026		1		3.494		0.0141		0.0141		0.443		53.3		0.482

		0.8		2.132		-0.02		1.032		-0.021		1		3.494		0.0104		0.0104		0.486		39.3		0.501

		0.85		2.005		-0.052		0.970		-0.050		1		3.494				0.0326				0.0		0.000

		0.9		1.798		-0.098		0.870		-0.085		1		3.494		0.0067		0.0067		0.5		25.3		0.435

		0.95		1.434		-0.182		0.694		-0.126		1		3.494				0.0326				0.0		0.000

		0.975		1.22		-0.273		0.590		-0.161		1		3.494				0.0326				0.0		0.000

		1		1.005		-0.364		0.486		-0.177						0.003		0.003		0.5		11.3		0.243

		ABS libro propulsión

		t en 0,25R mayor de: 915*(A*SHP/(B*rpm*Z)^0,5+1,72*C*K/B										109.1034386887		mm								116.235

		A= 1+6/(P/D0,7)+4,3*(P/D0,25)										10.8876006015

		B= (1+1,5*P/D0,25)*(w*f-C)										4583.7276389465				0.78981435				337

		C= 4300*w*a/Z*(rpm/100)^2*(D/20)^3										77.2226821456								915

		f (bronce-niquel-aluminio)										2.62		2.62						0.74		0.1833098888

		w (bronce-niquel-aluminio)										7.5		7.5						0.3683060109		0.1

		W = longitud para en 0,25R										830.26944

		a=Ae/Ao										0.64								1.72

		K = lanzamiento pala mm/m										267.9491924311								0.4

												1.89								0.688		1.72

		ABS reglas

		t en 0.25R mayor de : 337*(k1*(A*H/(cn*B*R*N))^0,5+(cs/cn)*(C*K/(4*B)										109.4314759996				116.235

		cn										0.1

		cs										0.7

		1.323





Hoja3

		










Presupuesto

		

		Con. 0		Gastos generales del astillero		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		0.1		Gastos de ingeniería		0		15,000		450,000		450,000

		0.2		Gastos de clasificación, etc.		220,000		0		0		220,000

		0.3		Pruebas y garantía		105,000		0		0		105,000

		0.4		Gastos armador		0		0		0		0

		0.5		Servicios auxiliares		90,000		0		0		90,000

		0.6		Otros costos		50,000		0		0		50,000

		Subtotal				465,000		15,000		450,000		$   915,000

		Con. 1		Casco		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		1.1		Acero laminado		1,500,000		100,000		3,000,000		4,500,000

		1.2		Resto materiales del casco		100,000		7,000		210,000		310,000

		1.3		Timón		44,000		0		0		44,000

		1.4		Materiales auxiliares		120,000		0		0		120,000

		1.5		Preparación de superficies		500,000		0		0		500,000

		1.6		Pintura y control de corrosión		140,000		0		0		140,000

		Subtotal				2,404,000		107,000		3,210,000		$   5,614,000

		Con. 2		Equipo, armamento e instalac.		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		2.1		Eq. de fondeo amarre y remolque		80,000		200		6,000		86,000

		2.2		Medios de salvamento		600,000		500		15,000		615,000

		2.3		Habilitación		800,000		0		0		800,000

		2.4		Equipos de fonda y hotel		50,000		200		6,000		56,000

		2.5		AA.CC y Ventilación		120,000		600		18,000		138,000

		2.6		Equipos de navegación y comunicaciones		800,000		2,200		66,000		866,000

		2.7		Medios contraincendios		40,000		800		24,000		64,000

		2.8		Equipos de servicio de la carga		150,000		300		9,000		159,000

		2.9		Instalación eléctrica convencional		440,000		0		0		440,000

		2.10		Tuberías, conductos y tanques
 no estructurales		500,000		60,000		1,800,000		2,300,000

		2.11		Varios		100,000		2,000		60,000		160,000

		Subtotal				3,680,000		66,800		2,004,000		$   5,684,000

		Con. 3		Maquinaria auxiliar de cubierta		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		3.1		Equipo de gobierno		80,000		1,200		36,000		116,000

		3.2		Equipo de maniobra de cubierta		65,000		900		27,000		92,000

		Subtotal				145,000		2,100		63,000		$   208,000

		Con. 4		Instalación propulsora		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		4.1		Maquinaria principal		1,220,000		1,800		54,000		1,274,000

		4.2		Linea de ejes		500,000		1,800		54,000		554,000

		4.3		Hélice		120,000		700		21,000		141,000

		Subtotal				1,840,000		4,300		129,000		$   1,969,000

		Con. 5		Maquinaria auxiliar		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		5.1		Grupos electrógenos		820,000		4,000		120,000		940,000

		5.2		Eq. de circulación, refrig. y lubr.		45,000		1,100		33,000		78,000

		5.3		Equipos generadores de vapor		0		0		0		0

		5.4		Equipos de arranque de motores		30,000		700		21,000		51,000

		5.5		Eq. de manejo de combustible		12,500		900		27,000		39,500

		5.6		Equipos de purificación		165,000		3,500		105,000		270,000

		5.7		Equipos auxiliares de casco		42,000		2,200		66,000		108,000

		5.8		Equipos sanitarios		130,000		3,500		105,000		235,000

		5.9		Varios		50,000		1,500		45,000		95,000

		Subtotal				1,294,500		17,400		522,000		$   1,816,500

		Con. 6		Cargos y respetos		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		6.1		Reglamentarios		24,000		0		0		24,000

		6.2		No reglamentarios		0		0		0		0

		6.3		Especiales		50,000		0		0		50,000

		Subtotal				74,000		0		0		$   74,000

		Con. 7		Instalaciones especiales		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		7.1		Equipos de carga especiales		1,200,000		0		0		1,200,000

		7.2		Automatismos y control		135,000		0		0		135,000

		7.3		Sistemas de estabilización
 auxiliar de maniobra		32,000		500		15,000		47,000

		7.4		Instalaciones y equipos 
 C.I. especiales		20,000		0		0		20,000

		7.5		Instal. para la lucha contra 
 la contaminación		0		0		0		0

		7.6		Equip. de seguridad especiales		0		0		0		0

		7.7		Instal. Especif. Buques de pesca		1,000,000		8,000		240,000		1,240,000

		Subtotal				2,387,000		8,500		255,000		$   2,642,000

		Resumen				Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		0		Gastos generales del astillero		465,000		15,000		450,000		915,000

		1		Casco		2,404,000		107,000		3,210,000		5,614,000

		2		Equipo, armamento e instalac.		3,680,000		66,800		2,004,000		5,684,000

		3		Maquinaria auxiliar de cubierta		145,000		2,100		63,000		208,000

		4		Instalación propulsora		1,840,000		4,300		129,000		1,969,000

		5		Maquinaria auxiliar		1,294,500		17,400		522,000		1,816,500

		6		Cargos y respetos		74,000		0		0		74,000

		7		Instalaciones especiales		2,387,000		8,500		255,000		2,642,000

		TOTAL				12,289,500		221,100		6,633,000		$   18,922,500

		Con. 8		Gastos del armador		Material (€)		Tiempo (h)		M. de Obra (€)		Total (€)

		8.1		Gastos notariales		20,000		0		0		20,000

		8.2		Intereses intercal.		100,000		0		0		100,000

		8.3		Inspección y adiestr.		6,000		0		0		6,000

		8.4		Otros cargos		3,500		0		0		3,500

		8.5		Impuestos		150,000		0		0		150,000

		Subtotal				279,500		0		0		$   279,500
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Listas motores

		Fabricante		Comercial		Modelo		Potencia bhp		rpm		nº cilindros		Potencia por cilindro		Diámetro (cm)		Consumo (g/BHPh)		Consum +5%		Fuel		Peso (t)		Long (mm)		Alt (mm)

		Wärtsilä		Wärtsilä		12V26A		5060		900		12		421.7		26		186-192				730cSt/50ºC		30.5		5364		3372

		Wärtsilä		Wärtsilä		12V26A		5060		1000		12		421.7		26		186-192				730cSt/50ºC		30.5		5364		3372

		Wärtsilä		Wärtsilä		8L32		5220		720		8		652.5		32		180-184				730cSt/50ºC		45		6480		3498

		Carterpillar		Finanzauto		3612		5096		900		12		424.7		28		147.83		155.2				25.98		4087		3550

		MAN-B&W		Izar CT		8L 32/40		5240		750		8		655.0		32		136		142.8				47		6685		4410

		MAN-B&W		MAN-B&W		V28/32A		5330		775		16		333.1		28		138		144.9				37		5890

		MAN-B&W		MAN-B&W		RK270HF		5125		900		16		320.3		27		152		159.6				27		5075

		MAN-B&W		MAN-B&W		RK270		5030		900		12		419.2		27		146		153.3				22		4285

		MAN-B&W		MAN-B&W		L32/40		5240		750		8		655.0		32		135		141.8				47		5540

		Ruston		Menisa		12RK270		5030		900		12		419.2		27		149		156.5				22		4285		2645

		Bergen		Roll-Royce		BRG-9		5120		720		9		568.9		32		137.83		144.7				53.3		7055		3474

		Bergen		Roll-Royce		B32:40L8A		5154		720		8		644.3		32		135		141.8				47.5		6540		3278

		Wärtsilä		Wärtsilä		26A6A		5059		900		12		421.6		26		134.51		141.2				29		5168		2472

		Wärtsilä		Wärtsilä		32E1A		4957		720		9		550.8		32		140.39		147.4				44.4		6603		3336

		Wärtsilä		Wärtsilä		32A1A		4991		720		16		311.9		32		138.18		145.1				58		6883		3451

		Wärtsilä		Wärtsilä		32E1B		5018		750		9		557.6		32		141.12		148.2				44.4		6603		3336

		Wärtsilä		Wärtsilä		32BD1		5000		750		12		416.7		32		139.65		146.6				42.5		5686		3203

		Wärtsilä		Wärtsilä		32E GD		5018		750		9		557.6		32		139.65		146.6				44.4		6603		3336

		Wärtsilä		Wärtsilä		32A12		5161		720		18		286.7		32		133.77		140.5				75		8766		2730

		Wärtsilä		Wärtsilä		32A23		5004		750		8		625.5		32		134.51		141.2				42		6199		2845

		Wärtsilä		Wärtsilä		32A22		5151		750		9		572.3		32		134.51		141.2				48		6199		2845

		Wärtsilä		Wärtsilä		32A21		5029		750		12		419.1		32		134.51		141.2				55		6868		2730

		Wärtsilä		Wärtsilä		38A1		4954		600		12		412.8		38		130.83		137.4				72		7705		3865

		Wärtsilä		Wärtsilä		38B5		5029		600		6		838.2		38		130.83		137.4				50		6235		3198

		Wärtsilä		Wärtsilä		38C5		5029		630		6		838.2		38		130.83		137.4				50		6235		3198

		Wärtsilä		Wärtsilä		46A2A		4947		450		6		824.5		46		127.16		133.5				95		7815		4000

		Wärtsilä		Wärtsilä		46A1A		5021		450		6		836.8		46		127.16		133.5				121		9455		4255

		Wärtsilä		Wärtsilä		46A1B		5021		500		8		627.6		46		127.16		133.5				121		9455		4255

		Wärtsilä		Wärtsilä		46A1C		5021		514		8		627.6		46		127.16		133.5				121		9455		4255



También con 4861

g/kWh

g/kWh

g/kWh



Calculos

		BHP   (hp, kW)						4524.33		3348.00

		MCR   (hp, kW)						5027.04		3750.17

		Motor		12V26A6A				5058.00		3773.27

		Zurita

		Nº cilindros						6		9		12		16

		Potencia por cilindro						837.84		558.56		418.92		314.19

		D (cm)						43.3881630427		35.4262867771		30.6800643107		26.5697150828

		rpm						451.7361101622		553.2614841435		638.8513336051		737.6819788581

		Reductor

		rpm hélice						166.46										166.6666666667

		rpm motor						720		750		775		900		1000		1000

		Relación de reducción						4.33		4.51		4.66		5.41		6.01		6

		Potencia/rpm motor (hp/rpm;kW/rpm)						7.03		6.74		6.53		5.62		5.06

		Par: Q=(BHP*75)/(N*2*PI()/60)						5031.29		4830.03		4674.23		4025.03		3622.53

		Ejes

								Portahelice		Portahelice		Bocina		Intermedio		empuje				101.5

						Lubricación		agua mar		aceite										89		1.1404494382

		D (mm)						349.9428838425		341.5442546302		321.9474531351		279.954307074		307.9497377814

		U (N/mm2) (Max: 415 con cojinete lub agua, 600 con aceite						415												1.1

		c1						560												1.045		1.0526315789

		c2						160

		K, factor diseño eje						1.25		1.22		1.15		1		1.1				1.2

																				1.1		1.0909090909

		Espesor camisas bronce -cojinetes

		t = D/25+5.1						18.7617701852		mm

		Longitud cojinetes

		L = 2*D						683.0885092605		mm





Gasoil

		BHP   (hp, kW)						4524.33		3325.38

		MCR   (hp, kW)						5027.04		3694.87

		Potencia real del motor Propulsor						5058.00		3717.63

		Rpm motor

		Consumo específico, g/bhp*h						138.18		145.089

		Consumo horario, kg/h						698.91		733.86		17.612643888

										0.8788744455		4.4374939105

		Potencia real del motor auxiliar						1380		1014.3		815		599.025		985		5.17125

		Rpm motor						1000				780

		Consumo específico, g/bhp*h						136		140.08		136		140.08

		Consumo horario, kg/h						187.68		193.3104		110.84		114.1652								33.93		240		8143.2

										4.6394496				2.7399648										0.0005243639		4.27

		Tanque servicio diario:														Tanque lodos

		Horas						16								Días						240

		Densidad gasoil, kg/m3						835								C, consumo diário de gasoil, t						19.4228836128

		Volumen neto, m3						23.2609384584		10567.5863328		12.6557920153				Volumen, m3: 0,0005*C*D						2.3307460335

								19.4228836128		2783.66976		3.3337362395		6.667472479		Volumen bruto, m3						2.3783122791		11.36		5.68

										1643.97888		1.968836982		3.9376739641

		Hierros, %						2		24.77

		Volumen bruto, m3						23.7356514882

		Tanque panga														Tanques Botes

		Potencia, bhp-kW						1000		746						Nº						4

		Consumo, kg/kWh						0.21525								Potencia, bhp-kW						140		104.44

		Horas						8								Consumo, kg/kWh						0.24

		Volumen, m3						1.538457485								Horas						6

		Consumo, kg						1284.612								Volumen, m3						0.7204483832

																Consumo, kg						601.5744

		Tanque sedimentación

		Consumos, kg						21309.0700128

		Volumen, m3						25.5198443267		27.03		27.0289058683

		Volumen bruto, m3						26.0406574762

		Porcentaje agua, %						10

		Volumen, m3						28.0718287594		29.733

		Separadora														Calentador

		Q (l/h)						2310.1842567665								P =m*c*ro*incT				37.6152273333		kW

		t						10								c, kJ/kgºC				2

		Volumen total						25.5198443267		27.0289058683						incT, ºC				30

		Q (l/h)						2551.9844326707		2702.8905868264						Aumento, %				18

		Presión bomba, kPa						200								P, kW aumentado				44.3859682533

		Rendimiento						0.65

		Potencia bomba alimentación, kW						0.2310162895

		Bomba trasiego combustible														Bomba lodos

		Q, m3/h						12.7599221634		15.1		16				Q, m3/h				1.36

		Horas						2								Horas				2.5

		Q, m3/min						0.2126653694		0.2516666667						Volumen real tanque lodos				3.4				2.045

		Volumen tanque reboses, m3						2.1266536939								Potencia				162.037037037

		Presión, bar						3.3		4

		Rendimiento						0.6

		Potencia, kW						2.7962962963		2.962962963

				L				100								2.5		1.8375

				d				0.08

				v				3.5

				ro				835

				f				0.03

				Pa				191789.0625

				re				2338000

				visco				0.0001

		Bomba alimentación combustible

		Q, m3/h						4		3.9

		Presión, bar						6

		Rendimiento						0.5

		Potencia, kW						1333.3333333333



Dos motores de 1000 kW y 2 de 600 kW como solución final

Dos motores de 1000 kW y 2 de 600 kW como solución final

Dos motores de 1000 kW y 2 de 600 kW como solución final



Aire

		MCR (HP, KW)						5058		3720

		Volumen de aire para arranque, Nm3						3

		Presión de alarma, bar						10

		nº arrancadas						6		No reversible

		Volumen botellas, m3						0.9		1.5

		Botellas emergencia

		Volumen de aire para arranque, Nm3						1

		Nº arrancadas emergencia						3

		Presión alarma emergencia, bar						10

		Volumen botella emergencia, m3						0.15		0.25

		Compresor emergencia										7.5

		Capacidad, Nm3/h						9		15

		Tiempo llenado, h						0.5		0.5

		Compresor principal

		Capacidad, Nm3/h						180		50

		Tiempo llenado, h						0.5

		Presion, bar						5

		Rendimiento						0.5

		Potencia, kW						50

		Relación presiones 1ª etapa						6

		Consumo, J/l						200

		Relación presiones 1ª etapa						5

		Consumo, J/l						180

		Potencia, kW						19		22		36.6666666667

								36780635.3522945		10.2168431534

										12

										10





Lubricación

		MCR (HP, KW)						5058		3720		MA		1380		1020		815		600

		Densidad aceite, kg/m3						870						Aceite en circulación MA, l						4390

														Volumen tq. Aceite MA						5487.5

		Consumo aceite MP, l/h						3.4						Consumo aceite MA, g/kWh						0.137

		Volumen cárter MP, m3						2.4						Consumo aceite MA, m3						1.4693958621

														Días						120

		Volumen tanque almacén, m3						7.296						Volumen cárter MA, m3						2.195		2.2

		Días						60						Nº MA						4

		Volumen carter reductora, m3						1						Volumen tq almacén MA, m3						4.0363354483

		Volumen tanque aceite sucio						7.4		11.15

		Bomba prelubricación MP												Bomba reserva motor principal

		Capacidad bomba prelubricación, m3/h						24.5						Capacidad bomba reserva, m3/h						83

		Presión, bar						3						Presión, bar						4.5

		Rendimiento						0.6						Rendimiento						0.6

		Potencia, kW						3.4027777778						Potencia, kW						17.2916666667

		Enfriador aceite MP												Bomba alimentación separadora

		Calor a evacuar, kW						569						Caudal, l/h						1600

		Tª entrada agua dulce, ºC						38						Presión, bar						2

		Tª salida agua dulce, ºC						45.5						Rendimiento						0.6

		Caudal, m3/h						67						Potencia, kW						0.1481481481

		Capacidad calorífica agua, kJ/kgK						4.18

		Calor evacuado, kW						583.4583333333

		Caudal aceite, m3/h						110

		Capacidad calorífica aceite, kJ/kgºC						2

		Tª entrada aceite, ºC						70

		Tª salida aceite, ºC						81

		Calor evacuado, kW						584.8333333333

		Separadora												Calentador

		Nº renovaciones						4						P =m*c*ro*incT				20.1066666667		kW

		Caudal, m3/h						0.4						c, kJ/kgºC				2

		t						20						incT, ºC				32

		Caudal, l/h						1116		1300				Aumento, %				20

														P, kW aumentado				24.128

		Bomba trasiego aceite												Bomba reserva MMAA

		Capacidad bomba trasiego, m3/h						10						Caudal, l/min						34

		Presión, bar						2						Caudal, l/h						2000		2040

		Rendimiento						0.6						Presión, bar						2

		Potencia, kW						0.9259259259						Rendimiento						0.6

														Potencia, kW						0.1851851852



No hay datos fabricantes, lo suponemos que es la mitad de la potencia en BHP en litros (el ratio que tiene el motor propulsor)

Igual que Salva, no hay datos fabricantes

Estimación de 1l/BHP del motor

Se supone que el aceite nnecesario para el consumo sólo debe llenar al 80% el tanque.

El 1 es porque el némero de lo MA ya está incluido en el cálculo del volúmen

Mismo de Salva

Mismo de Salva



Refrigeración

		MCR (HP, KW)						5058		3720

		Densidad agua dulce, kg/m3						1000

		Densidad agua mar, kg/m3						1025

		Volumen agua alta temperatura, m3						0.55

		Volumen agua baja temperatura, m3						0.26

		Caudal agua alta temperatura, m3/h						67

		Temperatura entrada, ºC						73

		Caudal agua baja temperatura, m3/h						67

		Temperatura entrada, ºC						38		55

		Circuito LT												Bomba reserva circuito LT

		Tª a la salida del enfriador aceite, ºC						45.5						Presión, bar				4.5

		Calor a evacuar aire carga LT, kW						473						Rendimiento				0.6

		Tª a la salida del enfriador aire carga, ºC						52						Potencia, kW				13.9583333333

		Capacidad calorífica agua, kJ/kgK						4.18

		Calor evacuado, kW						505.6638888889

		Circuito HT												Bomba reserva circuito HT

		Calor a evacuar cilindros kW						863						Presión, bar				2

		Tª entrada						73						Rendimiento				0.6

		Tª salida cilindros						84.5						Potencia, kW				6.2037037037

		Capacidad calorífica agua, kJ/kgK						4.18

		Calor evacuado, kW						894.6361111111						Precalentador

														Potencia por cilindro, kW/cil				2.6

		Calor a evacuar aire carga HT, kW						701						Nº cilindros				12

		Tª salida motor						94						Potencia, kW				31.2

		Calor evacuado, kW						739.0472222222

														Bomba precalentamiento

		Tª entrada intercambiador agua de mar, ºC						73						Caudal (4% Q HT) m3/h				2.68		2.7

														Presión, bar				0.8

		Intercambiador agua de mar												Rendimiento				0.6

		Tª entrda agua de mar, ºC						36						Potencia, kW				0.1

		Tª salida agua de mar, ºC						45

		Capacidad calorífica agua, kJ/kgK						4.18

		Caudal (1.2 veces agua dulce), m3/h						160.8

		Calor a evacuar, kW						2606

		Salto térmico agua dulce, ºC						16.749268014		2645.0111111111

		Bomba agua de mar

		Caudal agua dulde MP, m3/h						134

		Caudal reductor, m3/h						13

		Presión, bar						2.5

		Rendimiento						0.6

		Potencia, kW						17.0138888889





Ventilación

		MCR (HP, KW)						5058		3720

		Densidad aire, kg/m3						1.15

		Capacidad térmica aire, J/kgºC						1000

														Estimación consumo aire

		Consumo MP, kg/s						8.3						kW		kg/s

		Consumo MP, m3/h						25982.6086956522						1770		4

														1860		4.2

		Consumo MA, kg/s						1.3774		2.3014				2360		5.3

		Consumo MA, m3/h						4311.8608695652		7204.3826086956				2480		5.6

		Nº Auxialiares						2		2				2655		6

		Consumo total MA, kg/s						2.7548		4.6028				2790		6.2

		Consumo total MA, m3/h						23032.4869565217						3540		8

														3720		8.3

		Consumo total aire, m3/h						49015.0956521739

														600		1.3774

														1020		2.3014

		Energía radiada MP, kw						80		0.0215053763

		Energía radiada MA, kW						12.9032258065		21.935483871

		Total energía radiada MA, kW						69.6774193548

		Total energía radiada, kW						149.6774193548

		Estimación potencia auxiliar, kW						2302

		Coeficiente calor efecto Joule						0.02

		Energía a evacuar por efecto Joule, kW						46.04

														0.01

		Total energía a evacuar, kW						195.7174193548						10000

		Tª dentro cámara, ºC						45

		Tª fuera cámara, ºC						35

		Caudal para evacuar calor, kg/s						19.5717419355						18.8888888889

		Caudal para evacuar calor, m3/h						61268.06171108

		VENTILADORES												Extractor

		Caudal total de aire, m3/h						110283.157363254		55000				2500

		Presión, mmca						50		60				60

		Rendimiento						0.5		0.5				0.5

		Potencia, kW						30.6342103787		18.3333333333				0.8333333333





Ventilación

		



kg/s

kW

kg/s

kg/s = F(KW)



Hoja 1

		







Hoja1

				Desplaz.		Lpp		B		D Cub sup.		Cb		Cm		Cp		CF		XB (%Lpp)		T		Fb		BHP		Cb*B/L		Fn		L/B		L/D		B/D		B/T		T/D		PM

		Alternativa inicial		3597.2		69		13.69		8.93		0.605		0.927		0.653		0.82		-3.83		6.111		0.419		4750.9		0.120		0.297		5.040		7.727		1.533		2.240		0.684		1801.8

		Alternativa final				69.3		13.7		8.95		0.59						0.8				6.250						0.117		0.296		5.058		7.743		1.531		2.192		0.698

				8435.3673		1.03		0.01																												1.5168539326				0.659

				0.2136006573		71.07		0.1369

						66.9902912621																																69.2

						1.005										0.7																						0.608		3656

						69.345										0.05																				VB		12.7747901712		604.6179003976

				0.345						13.7						14										0.4605		3653.5433070866								v		15.5

										69.3																		con f		sin f

				69.3						6.25																1.1031487514		3438.5781185247		3793.2631578947

				69						0.6																		3629.6102362205		4004

				1.0043478261						3649.2946875																0.9268844616

																										0.9288972424		0.4677756894		3438.5781185247

																												3491.6833929587		3629.6102362205

				8580										0.7239																						1972		1946				1983

																																				1013		1002				1025

				0.2120458345										470.68

		LBD		8497.2195																						0.597										3.575		3.637		73.738

		PM		1801.8				3.2340667678																		3647.753										2.477475		2.520441		3.4181032846

		D		8.95		2.4		0.300		0.38955																1.0297155545

		L		69.3																														1935		1976		1957		2052		1983

		B		13.7																														960		994		984		1030		994

		T		6.25																						0.043		0.128						2895		2970		2941		3082		2977

		Dendidad		1.03		TON		M3		cm		CP		TON1		dif		TON2		dif2		XB		PM/Disw		PS		PE		TON3						2.5906735751		1.5889464594		6.4594127807		2.8324697755

		CB		0.58		3544.8595875		3441.61125		0.9144		0.634295713		3671.8516434554		-126.9920559554		3626.2103846974		-81.3507971974		-2.4347862		0.5082852947		1016.7177188986		495.5489256947		3603.4666445933						D=9 real		D=8,95		D=9 falso		D=9, T=6,26

				0.585		3575.418721875		3471.2803125		0.91705		0.6379150537		3671.8516434554		-96.4329215804		3626.2103846974		-50.7916628224		-2.47764825		0.5039409759

				0.59		3605.97785625		3500.949375		0.9197		0.641513537		3671.8516434554		-65.8737872054		3626.2103846974		-20.2325284474		-2.5205103		0.4996702897

				0.595		3636.536990625		3530.6184375		0.92235		0.6450913428		3671.8516434554		-35.3146528304		3626.2103846974		10.3266059276		-2.56337235		0.4954713797										2.336		1.3

				0.6		3667.096125		3560.2875		0.925		0.6486486486		3671.8516434554		-4.7555184554		3626.2103846974		40.8857403026		-2.6062344		0.4913424515										3.3708513709		0.0187590188

				0.605		3697.655259375		3589.9565625		0.92765		0.6521856304		3671.8516434554		25.8036159196		3626.2103846974		71.4448746776		-2.64909645		0.4872817701												1.0746865535

				0.61		3728.21439375		3619.625625		0.9303		0.6557024616		3671.8516434554		56.3627502946		3626.2103846974		102.0040090526		-2.6919585		0.4832876572												34.65

				0.615		3758.773528125		3649.2946875		0.93295		0.659199314		3671.8516434554		86.9218846696		3626.2103846974		132.5631434276		-2.73482055		0.4793584893										3.3				72.3

				0.62		3789.3326625		3678.96375		0.9356		0.6626763574		3671.8516434554		117.4810190446		3626.2103846974		163.1222778026		-2.7776826		0.475492695										0.528				3

				0.625		3819.891796875		3708.6328125		0.93825		0.6661337597		3671.8516434554		148.0401534196		3626.2103846974		193.6814121776		-2.82054465		0.4716887535														3.000

				0.63		3850.45093125		3738.301875		0.9409		0.6695716867		3671.8516434554		178.5992877946		3626.2103846974		224.2405465526		-2.8634067		0.4679451919														2.2260672292

																																						0.0262157085

																																						2.6215708514

																														0.27		0.6968888889						0.0285231068

																																6.1224489796						2.8523106782

																																0.1581529582

																														56.25		0.6357





Hoja2

		





Hoja3

		






BD (Antigua)

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Xixili + Erroxi		Elai-Alai		Montelape		Isabel Tuna		Playa Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Mar de Sergio

		Eslora total (m)		75.6		77.3		79.8		81		78.8		80		78.39		78		85.5		105		107.5		109.3		105		82.6

		Lpp (m)		66		66.6		69.2		69		x		68.65		68.33		68		72.6		91		94.5		94		91		71

		Manga trazado B (m)		13.6		13.6		13.5		14.4		13.72		13.8		12.88		14		13.85		16.2		16.6		16.5		16.6		15

		Puntal cub.sup. D (m)		9.05		9.05		8.9		9.4		x		8.85		8.31		8.8		9.1		9.7		10.1		10		10.2		9.6

		Calado medio traz. T (m)		6.35		6.35		6.25		6.6		x		5.8		5.7		6		6.4		6.8		6.8		6.9		7.3		6.6

		Calado cub. Ppal. Dp (m)		6.65		6.65		6.5		7		6.63		6.45		5.87		6.4		6.7		7.3		7.5		7.25		7.65		6.95

		Francobordo verano (m)		x		0.397		x		x		x		x		x		x				0.464		0.52		0.514		0.525		0.398

		CB*B/L		x		0.127		0.115		x		x		x		x		x				0.103		0.103		0.093		0.109		0.122

		k de van Lammeren		x		5.593		5.777		x		x		x		x		x				6.229		6.17		6.362		5.985		5.55

		L/B		4.853		4.897		5.126		4.792		x		4.975		5.305		4.857				5.617		5.693		5.697		5.482		4.733

		B/D		1.503		1.503		1.517		1.532		x		1.559		1.550		1.591				1.670		1.644		1.650		1.627		1.563

		B/T		2.142		2.142		2.160		2.182		x		2.379		2.260		2.333				2.382		2.441		2.391		2.274		2.273

		L/D		7.293		7.359		7.775		7.340		x		7.757		8.223		7.727				9.381		9.356		9.400		8.922		7.396

		T/D		0.665		0.665		0.659		0.653		x		0.641		0.645		0.629				0.599		0.608		0.606		0.614		0.640

		Dp-T		2.400		2.400		2.400		2.400		0.000		2.400		2.440		2.400		2.400		2.400		2.600		2.750		2.550		2.650

		Desplazamiento (t)		x		3665		3560		x		x		x		x		x				6010		6436		5972		6900		4278

		Peso muerto (t)		x		x		1967		x		2000		1545		1800		x				x		3150		x		x		x

		Peso acero (t)

		TRB		x		1490		1541		x		1600		1380		x		1560				2478		x		x		x		x

		GT		2110		2147		2129		2400		x		2217		1179		2193				3730		3886		x		4164		2546

		Nº Cubas		18		18		18		18		20		18		14		18				26		20+bodeg.		26		26		18

		Capacidad Cubas		1890		1886		1940		2000		1950		1770		1600		1697				2835		1968+1200		3045		3316		2049

		Cap. Congelación		110		140		150		200		150		x		x		x				140		150		x		x		x

		Sist. Refrigeración		F22+ClCa		NH3		x		F22+ClCa		R22		x		x		x				NH3		R22 doble etapa		x		x		x

		Tª refrig. Cubas		x		x		-22		x		20 perm.		x		x		x				18 y 20		muchas		x		x		x

		Potencia motor (BHP)		4690		4000		4957		5030		6120		3950		4420		5690				8100		8378		8100		9450		5700

		MCR (BHP)						4800

		Régimen-rpm		450		430		720		500		750		500		x		450				500		1200		500		404		600

		Potencia a 15 nudos		4250 bhp		4428 bhp		4492 bhp		4144 bhp		x		4373 bhp		4006 bhp		5157 bhp				5280 bhp		3755 bhp		4318 bhp		6726 bhp		4877 bhp

		Pot. Auxiliar		2x900+2x680+1x550		3x590+1x820cv		5x600 cv		2x1360+1x700 cv		3x1150 cv		2x1150+2x668 cv		x		2x902 cv				5x590 cv		6x1280		x		x		x

		Pot. Aux. pesca		x		2x820 cv		2x500 cv		x		2x669		1x1150 cv		x		1x902 cv				2x1200cv		inc.		x		x		x

		Velocidad		15.5		14.5		15.5		16		x		14.5		15.5		15.5				17.3		19.6		18.5		16.8		15.8

		Nº Froude		0.313		0.292		0.306		0.316		x		0.287		0.308		0.309				0.298		0.331		0.313		0.289		0.308

		Tipo hélice		var		var		var		var		CLT var		CLT fija		var		fija				fija		fija		x		x		x

		Cap. Gas-oil		530+440		580+398		536+472		585+480		x		305		x		843+4 cubas				700		1093		1515		1723		706

		Cap. Agua dulce		110+220		60+255		82		39+212		x		80		x		97+2 cubas				x		47.8+100		x		31.5		69

		Cap. Aceite		60		x		55		55+28(hidr.)		x		50		x		29				x		16		x		x		x

		Coef. Bloque		x		0.622		0.595		x		x		x		x		x				0.585		0.589		0.544		0.61		0.593

		Coef. Flotación		x		0.89		0.81		x		x		x		x		x				x		0.759		0.746		0.8		0.833

		Pos. Long. C. De C. (%Lpp)		x		-2.68		-4.81		x		x		x		x		x				x		-2.26		-3.07		-4.36		-4.62

		Pos. Long. C. De C. (m)		x		-1.785		-3.33		x		x		x		x		x				-2.793		-2.138		-2.888		-3.974		-3.28

		Tripulación		31		28		32		30		x		26		25		26				28		49		x		x		x

		Astillero		Balenciaga		H.J. Barreras		Huelva		Balenciaga		Pasaia		Murueta		Vulcano		Murueta				H.J. Barreras		H.J.Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras

		Nº construcción		333		1528		461		338		x		184		x		179				x		x		x		x		x

		Posición máquina		x		proa		popa		x		x		x		x		x				popa		popa		popa		centro		popa





POT

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		15.5		14.5		15.5		16		14.5		15.5		15.8		17		16		15.5		-		17.3		19.6		18.5		-		16.8		-		-		-

		4690		4400		4957		5030		3940		5690		5700		5850		6120		4420		6690		8100		8378		8100		7000		9450		1810		8566		7954

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		V (kn)		15.5		14.5		15.5		16		14.5		15.5		15.8		17		16		15.5		17.3		19.6		18.5		16.8

		BHP		4690		4400		4957		5030		3940		5690		5700		5850		6120		4420		8100		8378		8100		9450

																Lineal

																986.99

																15

																-10015

																4789.85

																0.6627

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		0.127015015		0.1160765896		0.1231304348		-		-		0.1252816901		0.1144628099		-		-		-		0.1041428571		0.1034645503		0.0954893617		-		0.1112747253		-		-		-

		4251		4871		4493		4145		4362		5157		4877		4019		5043		4006		-		5280		3755		4318		-		6726		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Cb*B/Lpp		0.127015015		0.1160765896		0.1231304348		0.1252816901		0.1144628099		0.1041428571		0.1034645503		0.0954893617		0.1112747253

		BHP 15 kn		4871		4493		4145		4877		4019		5280		3755		4318		6726

																										Cb*B/Lpp		BHP 15 kn

																								Intertuna + Albacan		0.127015015		4871

																								Kaouri		0.1160765896		4493

														Todos		Lin sin Alba y Via		Sin Via		Entorno del nuestro				Txori-Berri		0.1231304348		4145

														4596.9		915.27		-7767.2		49996				Mar de Sergio		0.1252816901		4877

																0.1200355072								Playa de Anzoras		0.1144628099		4019

														4199.2		4466.3		5731.2		-1578.4				Albacora I		0.1041428571		5280

														4750.9912232609		4576.1648987174		4798.8602081159		4422.8952202898				Via Libecio		0.1034645503		3755

														0.0031		0.0005		0.0094		0.4944				Doniene		0.0954893617		4318

																				4914.3280225443				Albacora		0.1112747253		6726

		CB*B/L		0.127		0.115		0.103		0.103		0.093		0.109		0.122

		Potencia a 15 nudos		4428		4492		5280		3755		4318		6726		4877

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		0.308		0.308		0.308		0.308		-		0.298		0.331		0.313		-		0.289		-		-		-

		4690		4400		4957		5030		3940		5690		5700		5850		6120		4420		6690		8100		8378		8100		7000		9450		1810		8566		7954

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Fn		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		0.308		0.308		0.308		0.308		0.298		0.331		0.313		0.289

		BHP		4690		4400		4957		5030		3940		5690		5700		5850		6120		4420		8100		8378		8100		9450

																Lineal		Sin grandes

																20767		42171

																0.2967

																-298.69		-7907.4

																5862.8789		4604.7357

																0.0191		0.3569





POT

		



7

Cb*B/L

BHP



FR

		Lpp		66.6		91		94.5		94		91		71

		Francobordo verano		0.397		0.464		0.52		0.514		0.525		0.398

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		Lpp		66		66.6		69.2		69		68.65		68		71		72.6		71.35		68.83		79.22		91		94.5		94		91		91				100.6		91.5

		Dp-T		0.30		0.30		0.25		0.40		0.55		0.40		0.35		0.30		0.92		0.17		0.60		0.50		0.70		0.35		0.40		0.35				0.70		0.50

																																				50

																Lineal

																0.0055

																69

																0.0084

																0.3879

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		6.35		6.35		6.25		6.6		5.9		6		6.6		6.4		5.71		5.7		6.5		6.8		6.8		6.9		7.3		7.3		4.8		6.8		7.2

		0.6654411765		0.6654411765		0.6592592593		0.6527777778		0.6413043478		0.6285714286		0.64		0.6570397112		-		0.6451863354		0.6447368421		0.5987654321		0.6084337349		0.6060606061		0.5425531915		0.6144578313		0.6666666667		0.4518072289		0.65

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		T		6.35		6.35		6.25		6.6		5.9		6		6.6		6.4		5.7		6.5		6.8		6.8		6.9		7.3		7.3		4.8		6.8		7.2

		T/D		0.6654411765		0.6654411765		0.6592592593		0.6527777778		0.6413043478		0.6285714286		0.64		0.6570397112		0.6451863354		0.6447368421		0.5987654321		0.6084337349		0.6060606061		0.5425531915		0.6144578313		0.6666666667		0.4518072289		0.65

																-0.0383

																6.25

																0.8724

																0.633025

																0.1972

																FB		3.6232277556



También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

16 según Lloyd´s y revista

BD SALVA

16,25 según Lloyd´s

17 según BD SALVA

4500 según Lloyd´s

4687 según Lloyd´s

8000 según BD lloyd´s y SALVA

8429 SHP del motor eléctrico según BD Lloyd´s

7944 según BD Lloyd´s

2400 según lloyd´s

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

16 según Lloyd´s y revista

BD SALVA

16,25 según Lloyd´s

4500 según Lloyd´s

4687 según Lloyd´s

17 según BD SALVA

8000 según BD lloyd´s y SALVA

8429 SHP del motor eléctrico según BD Lloyd´s

7944 según BD Lloyd´s

V (kn)

BHP

BHP = f (V)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Cb*B/Lpp

BHP

BHP = f (Cb*B/Lpp)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

4500 según Lloyd´s

4687 según Lloyd´s

8000 según BD lloyd´s y SALVA

8429 SHP del motor eléctrico según BD Lloyd´s

7944 según BD Lloyd´s

2400 según lloyd´s

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

4500 según Lloyd´s

4687 según Lloyd´s

8000 según BD lloyd´s y SALVA

8429 SHP del motor eléctrico según BD Lloyd´s

7944 según BD Lloyd´s

Fn

BHP

BHP = f (Fn)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA



FR

		



Lpp (m)

FR (m)



XB

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		0.622		0.595		0.59		-		-		0.593		0.6		-		-		-		0.585		0.589		0.544		-		0.61		-		-		-

		-		-2.68		-4.81		-2.1739130435		-		-		-4.62		-5.9228650138		-		-		-		-		-2.26		-3.07		-		-4.36		-		-		-

		-		-1.785		-3.33		33		-		-		-3.28		32		-		-		-		-2.793		-2.138		-2.888		-		-3.974		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Coef. Bloque		0.622		0.595		0.59		0.593		0.6		0.585		0.589		0.544		0.61

		Posición long. C.d.Carena (%Lpp)		-2.68		-4.81		-2.17		-4.62		-5.92		-3.0692307692		-2.26		-3.07		-4.36

														0.585

														-3.0692307692

																Poli-3

														Lineal		179325		Lin-cambiando datos		Con Alba I

														-11.266		-314618		-7.4057		-12.37

														0.605		183729

														2.9429		-35714		0.6444		3.6612

														-3.87303		-5.361409375		-3.8360485		-3.82265

														0.0345		0.6795		0.0294		0.041

														-2.6723907

														17.5		-1.0725		Troost

														0.653		69

														-12.5

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Coef. Bloque		0.622		0.595		0.59		0.593		0.6		0.585		0.589		0.544		0.61

		Posición long. C.d.Carena (m)		-1.785		-3.33		-1.5		-3.28		-4.3		-2.793		-2.138		-2.888		-3.974

																pol-3

														Lineal		112583

														1.4091		-197434

														0.605		115254

														-2.0534		-22398

														-1.2008945		-4.153342125

														-1.7404268116		-6.019336413

														0.001		0.6474

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		0.308		0.308		0.308		0.308		-		0.298		0.331		0.313		-		0.289		-		-		-

		-		-2.68		-4.81		-2.1739130435		-		-		-4.62		-5.9228650138		-		-		-		-		-2.26		-3.07		-		-4.36		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Nº Froude		0.292		0.306		0.316		0.308		0.308		0.298		0.331		0.313		0.289

		XB (%Lpp)		-2.68		-4.81		-2.1739130435		-4.62		-5.9228650138		-3.0692307692		-2.26		-3.07		-4.36

														Lineal		Con Alba I

														37.842		30.945

														0.2967

														-15.388		-13.156

														-4.1602786		-3.9746185

														0.1336		0.0928

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		0.127		0.116		0.123		-		-		0.125		0.114		-		-		-		0.104		0.103		0.095		-		0.111		-		-		-

		-		-2.68		-4.81		-2.1739130435		-		-		-4.62		-5.9228650138		-		-		-		-3.0692307692		-2.26		-3.07		-		-4.36		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		CB*B/Lpp		0.127		0.116		0.123		0.125		0.114		0.104		0.103		0.095		0.111

		XB (%Lpp)		-2.68		-4.81		-2.1739130435		-4.62		-5.9228650138		-3.0692307692		-2.26		-3.07		-4.36

														Lineal

														-18.938

														0.1200355072

														-1.5161

														-3.7893324362

														0.0246



También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

68,1 según Lloyd´s

72 según BD

BD SALVA

Según Lloyd´s

46,8 según Lloyd´s

Lpp (m)

Francobordo (m)

Francobordo = f (Lpp)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

6,24 según BD Lloyd´s

BD SALVA

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

6,24 según BD Lloyd´s

BD SALVA

De revista Rotación

T (m)

T / D

T/D = f (T)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

BD SALVA

BD SALVA

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

BD SALVA

BD SALVA



XB

		



Cb

XB (%Lpp)

XB = f (Cb)



CB-CF

		Coeficiente de bloque

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		0.308		0.308		0.308		0.308		-		0.298		0.331		0.313		-		0.289		-		-		-

		-		0.622		0.595		0.59		-		-		0.593		0.6		-		-		-		0.585		0.589		0.544		-		0.61		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Nº Froude		0.292		0.306		0.316		0.308		0.308		0.298		0.331				0.289

		Coef. Bloque		0.622		0.611		0.578		0.593		0.593		0.585		0.589				0.61

						0.595		0.59				0.6						0.313

																		0.544

																Lineal		Sin Doni		Con Kaouri 0,611

																-0.817		-0.5827		-0.5827		-0.6872

																0.2967

																0.8426		0.7763		0.7783		0.8079

																0.6001961		0.60341291		0.60541291		0.60400776

																0.2415		0.406		0.3627

																		0.53

																		0.611

																		0.607		0.93083

		Coeficiente de la flotación

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		0.622		0.611		0.59		-		-		0.593		0.6		-		-		-		0.585		0.589		0.544		-		0.61		-		-		-

		-		0.89		0.81		-		-		-		0.833		-		-		-		-		-		0.759		0.746		-		0.8		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Mar de Sergio		Via Libecio		Doniene		Albacora

		C. Bloque		0.622		0.611		0.593		0.589		0.544		0.61

		C. Flotación		0.89		0.81		0.833		0.759		0.746		0.8

																Lineal

																1.4361

																0.605

																-0.0479

																0.8209405

																0.5821

		Coef. Bloque		0.622		0.595		0.589		0.544		0.61		0.593

		Coef. Flotación		0.89		0.81		0.759		0.746		0.8		0.833



También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

BD SALVA

BD SALVA

Cb

XB (m)

XB = f (Cb)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Fn

XB (%Lpp)

XB = f (Fn)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Cb*B/Lpp

XB (%Lpp)

XB = f (Cb*B/Lpp)



CB-CF

		



Cb

Cf



B--D

		Manga

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		66		66.6		69.2		69		68.65		68		71		72.6		71.35		68.83		79.22		91		94.5		94				91		50		100.6		91.5

		13.6		13.6		13.5		14.4		13.8		14		15		13.85		13.72		12.88		15.2		16.2		16.6		16.5				16.6		10.5		16.6		16

																														91

																														18.8

																Lineal		Sin pequeño		Sin Albacora

																0.1251		0.1152		0.1147

																69

																5.1049		5.9328		5.7766

																13.7368		13.8816		13.6909

																0.8308		0.7778		0.8992

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		4.8529411765		4.8970588235		5.1259259259		4.7916666667		4.9746376812		4.8571428571		4.7333333333		5.2418772563		5.2004373178		5.3439440994		5.2118421053		5.6172839506		5.6927710843		5.696969697		4.8404255319		5.4819277108		4.7619047619		6.0602409639		5.71875

		13.6		13.6		13.5		14.4		13.8		14		15		13.85		13.72		12.88		15.2		16.2		16.6		16.5				16.6		10.5		16.6		16

																Lineal

																3.005

																5.1259259259

																-1.15

																14.2534074074

																0.5326

		Puntal

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		1600		1905		1856		2027		1545		1800		2181		1930		2000		1800		-		3130		3150		3507		3920		1905		-		3300		3250

		1.5027624309		1.5027624309		1.5168539326		1.5319148936		1.5593220339		1.5909090909		1.5625		1.521978022				1.5499398315		1.5510204082		1.6701030928		1.6435643564		1.65		1.8431372549		1.6274509804		1.5		2.2133333333		1.5384615385

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Montelape		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Intertuna 3		Txori Toki

		PM		1600		1905		1856		2027		1545		1800		2181		1930		1800		3130		3150		3507		3920		1905		3300		3250

		B/D		1.5027624309		1.5027624309		1.5168539326		1.5319148936		1.5593220339		1.5909090909		1.5625		1.521978022		1.5499398315		1.6701030928		1.6435643564		1.65		1.8431372549		1.6274509804		2.2133333333		1.5384615385

																13.97

																Lineal

																0.0001

																1801.8

																1.2936

																1.47378

																9.4790267204

																0.3706



También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Fn

Cb

Cb = f (Fn)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

Cb

CF

CF = f (Cb)

BD SALVA

46,8 según Lloyd´s

Según Lloyd´s

BD SALVA

72 según BD

68,1 según Lloyd´s

De revista Rotación

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

BD SALVA

También Albacora Doce y Catorce



B--D

		



Lpp (m)

B (m)

B = f (Lpp)



Lpp--K

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		Vol Cubas		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123						2550		2835		3168		3045		2890		3316				3250		2900

		Lpp		66		66.6		69.2		69		68.65		68		71		72.6						79.22		91		94.5		94		91		91				100.6		91.5

																				1950		1600														685

																				71.35		68.83														50

																		Todos		Sin pequeño		Sin tranformaciones

																		0.0189		0.0197		0.0207

																		1935

																		34.161		32.105		29.481

																		70.7325		70.2245		69.5355

																		0.9486		0.9372		0.9465

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		5.5934718075		5.7259831604		5.5560354165		-		-		5.5509918029		5.7569274494		-		-		-		6.2292961745		6.1700472467		6.3618806766		-		5.9857994748		-		-		-

		4.8529411765		4.8970588235		5.1259259259		4.7916666667		4.9746376812		4.8571428571		4.7333333333		5.2418772563		5.2004373178		5.3439440994		5.2118421053		5.6172839506		5.6927710843		5.696969697		4.8404255319		5.4819277108		4.7619047619		6.0602409639		5.71875

		15.5		14.5		15.5		16		14.5		15.5		15.8		17		16		15.5		-		17.3		19.6		18.5		-		16.8		-		-		-

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		L/B		4.8970588235		5.1259259259		4.7916666667		4.7333333333		5.2418772563		5.6172839506		5.6927710843		5.696969697		5.4819277108

		K de VanLameren		5.5934718075		5.7259831604		5.5560354165		5.5509918029		5.7569274494		6.2292961745		6.1700472467		6.3618806766		5.9857994748

		Velocidad		14.5		15.5		16		15.8		17		17.3		19.6		18.5		16.8

																Lineal		Polinómica

																0.7793		0.6766

																5.1259259259		-6.2995

																1.7873		20.211

																5.7819340741		5.6979735199

																0.9311		0.971

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Velocidad		14.5		15.5		16		15.8		17		17.3		19.6		18.5		16.8

		K de VanLameren		5.5934718075		5.7259831604		5.5560354165		5.5509918029		5.7569274494		6.2292961745		6.1700472467		6.3618806766		5.9857994748

																								Velocidad		K de VanLameren

																						Intertuna + Albacan		14.5		5.5934718075

																						Kaouri		15.5		5.7259831604

																						Txori-Berri		16		5.5560354165

																						Mar de Sergio		15.8		5.5509918029

																Lineal		Polinómica				Playa de Anzoras		17		5.7569274494

																0.1644		-0.0093				Albacora I		17.3		6.2292961745

																15		0.4817				Via Libecio		19.6		6.1700472467

																3.1221		0.4317				Doniene		18.5		6.3618806766

																5.5881		5.5647				Albacora		16.8		5.9857994748

																0.6776		0.6833



BD SALVA

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

B (m)

L/B

B = f (L/B)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

De revista Rotación

PM (t)

B/D

B/D = f (PM)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación



Lpp--K

		



Vol Cubas (m3)

Lpp (m)

Lpp = f (Vol Cubas)



DESP--PM

		DESPLAZAMIENTO

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123		1950		1600		2550		2835		1968+1200		3045		2890		3316		685		3250		2900

		-		3665		3560		3883		-		-		4278		3909		-		-		-		6010		6436		5972		-		6900		1450		-		-

		Regresión

				Intertuna		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		Vol cubas		1886		1940		2000		2049		2123		2835		3168		3045		3316

		Desplazamiento		3665		3656		3883		4278		3909		6010		6436		5972		6900

																Todos		sin más pequeño		Sin grandes		Con Kaouri 3656

																2.0932		2.2433		1.9557		2.2247

																1935

																-217.88		-616.94		-51.521		-559.97

																3832.462		3723.8455		3732.7585		3744.8245

																0.9827		0.978		0.427		0.9795

																										1545

		PESO MUERTO

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123		1950		1600		2550		2835		3168		3045		2890		3316		685		3250		2900

		1600		1905		1967		2027		1545		1800		2181		1930		2000		1800		-		3130		3150		3507		3920		1905		-		3300		3250

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Intertuna 3		Txori Toki										Vol cubas		PM

		Vol cubas		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123		1950		1600		2835		3168		3045						3250		2900								Felipe Ruano		1890		1600

		PM		1600		1905		1856		2027		1545		1800		2181		1930		2000		1800		3130		3150		3507						3300		3250								Intertuna + Albacan		1886		1905

																																												Kaouri		1940		1967

																																												Txori-Berri		2000		2027

																																												Elai-Alai		1770		1545

																Todos		Sin Albacora		Sin los dos albacoras		Sin los altos		Con Kauri 1856																				Isabel Tuna		1697		1800

																0.9783		1.2584		1.1606		0.7108		1.1684																				Mar de Sergio		2049		2181

																1935																												Playa de Anzoras		2123		1930

																87.138		-471.17		-299.18		531.76		-324.27																				Xixili + Erroxape		1950		2000

																1980.1485		1963.834		1946.581		1907.158		1936.584																				Montelape		1600		1800

																0.6108		0.8771		0.93		0.3465		0.9298																				Albacora I		2835		3130

																																												Via Libecio		3168		3150

																																												Doniene		3045		3507

																																												Intertuna 3		3250		3300

																																												Txori Toki		2900		3250

		PESO EN ROSCA

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123		1950		1600		2550		2835		1968+1200		3045		2890		3316		685		3250		2900

		-		-		1593		1856		-		-		-		1979		-		-		-		2881		-		-		-		-		-		-		-

				Kaouri		Txori-Berri		Playa de Anzoras		Albacora I

		Vol cubas		1940		2000		2123		2835

		PR		1800		1856		1979		2881

																Con 1593		Con 1800

																1.3378		1.2233

																1935

																-898.69		-592.24

																1689.953		1774.8455

																0.9802		0.9986

		PM/Desp = f (V/(Lpp)^0,5)

		Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		-		0.520		0.521		0.522		-		-		0.510		0.494		-		-		-		0.521		0.489		0.587		-		0.276		-		-		-

		1.9079181102		1.7767686701		1.8632822677		1.9261736494		1.7500390174		1.879651094		1.8751150199		1.995173239		1.8941876204		1.868283651				1.8135327675		2.0162304395		1.9081293056				1.7611185257

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora

		V/(Lpp)^0,5		1.7767686701		1.8632822677		1.9261736494		1.8751150199		1.995173239		1.8135327675		2.0162304395		1.9081293056		1.7611185257

		PM / Despl		0.520		0.521		0.522		0.510		0.494		0.521		0.489		0.587		0.276

		PESO EN ROSCA

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		DESPLAZ		-		3665		3656		3883		-		-		4278		3909		-		-		-		6010		6436		5972		-		6900		1450		-		-

		PR		-		1760		1800		1856		-		-		2097		1979		-		-		-		2881		3286		2465		-		-		-		-		-

		PR por formula		1728.3288233452		1753.213969369		1831.8199856508		2007.8345970423		1845.7100008259		1840.4564406718		2215.3198279161		2052.6793894298		-		1667.3411188895		2692.3048902211		3542.856747383		3930.0363596595		3854.4290419343		4233.6655579052		3727.4179926184		722.7636031434		3714.8209331357		3655.9539406967

		PM		1600		1905		1856		2027		1545		1800		2181		1930		2000		1800		-		3130		3150		3507		3920		1905		-		3300		3250

		pr				1760		1800		1856						2097		1979								2880		3286		2465				4995

				Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Mar de Sergio		Playa de Anzoras

				3665		3656		3883		4278		3909

		PR		1760		1800		1856		2097		1979

		PR por formula		1753.213969369		1831.8199856508		2007.8345970423		2215.3198279161		2052.6793894298

		PR		1760		1800		1856		2097		1979						0.595

																		0.931

																		0.6390977444

																0.7239

																1831.8199856508

																470.68

																1796.7344876126



También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Datos en cursiva provienen de la BD del Lloyd´s

De revista Rotación

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

L/B

k de Van Lammeren

k de Van Lammeren = f (L/B)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

Velocidad (kn)

k de Van Lammeren

k de Van lammeren = f (Velocidad)

También Albacora Doce y Catorce

BD SALVA

BD SALVA

BD SALVA

Las revistas dan 1880

2800 según BD SALVA

1968 de cubas y 1200 de bodega



DESP--PM

		



Vol Cubas (m3)

Desplazamiento (t)

Desplazamiento = f (Vol Cubas)



Cuadernillo

				Felipe Ruano		Intertuna		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna				Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili		Montelape		Montelucia		Albacora I				Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Intertuna 3		Txori Toki

		Eslora total (m)		75.6		77.3		79.8		81		80		78		Eslora total (m)		82.6		85.5		78.8		78.39		91.9		105		Eslora total (m)		107.5		109.3		105		105		115		106.5

		Lpp (m)		66		66.6		69.2		69		68.65		68		Lpp (m)		71		72.6		71.35		68.83		79.22		91		Lpp (m)		94.5		94		91		91		100.6		91.5

		Manga trazado B (m)		13.6		13.6		13.5		14.4		13.8		14		Manga trazado B (m)		15		13.85		13.72		12.88		15.2		16.2		Manga trazado B (m)		16.6		16.5		18.8		16.6		16.6		16

		Puntal cub.sup. D (m)		9.05		9.05		8.9		9.4		8.85		8.8		Puntal cub.sup. D (m)		9.6		9.1		-		8.31		9.8		9.7		Puntal cub.sup. D (m)		10.1		10		10.2		10.2		7.5		10.4

		Calado medio traz. T (m)		6.35		6.35		6.25		6.6		5.9		6		Calado medio traz. T (m)		6.6		6.4		5.71		5.7		6.5		6.8		Calado medio traz. T (m)		6.8		6.9		7.3		7.3		6.8		7.2

		Calado cub. Ppal. Dp (m)		6.65				6.5		7		6.45		6.4		Calado cub. Ppal. Dp (m)		6.95		6.7		6.63		5.87		7.1		7.3		Calado cub. Ppal. Dp (m)		7.5		7.25		7.7		7.65		7.5		7.7

		Francobordo verano (m)		-		0.397		-		-		-		-		Francobordo verano (m)		0.398		-		-		-		-		0.464		Francobordo verano (m)		0.52		0.514		-		0.525		-		-

		CB*B/L		-		0.127		0.116		0.123		-		-		CB*B/L		0.125		0.114		-		-		-		0.104		CB*B/L		0.103		0.095		-		0.111		-		-

		k de van Lammeren		-		5.593		5.726		5.556		-		-		k de van Lammeren		5.551		5.757		-		-		-		6.229		k de van Lammeren		6.170		6.362		-		5.986		-		-

		L/B		4.853		4.897		5.126		4.792		4.975		4.857		L/B		4.733		5.242		5.200		5.344		5.212		5.617		L/B		5.693		5.697		4.840		5.482		6.060		5.719

		B/D		1.503		1.503		1.517		1.532		1.559		1.591		B/D		1.563		1.522		-		1.550		1.551		1.670		B/D		1.644		1.650		1.843		1.627		2.213		1.538

		B/T		2.142		2.142		2.160		2.182		2.339		2.333		B/T		2.273		2.164		2.403		2.260		2.338		2.382		B/T		2.441		2.391		2.575		2.274		2.441		2.222

		L/D		7.293		7.359		7.775		7.340		7.757		7.727		L/D		7.396		7.978		-		8.283		8.084		9.381		L/D		9.356		9.400		8.922		8.922		13.413		8.798

		T/D		0.665		0.665		0.659		0.653		0.641		0.629		T/D		0.640		0.657		-		0.645		0.645		0.599		T/D		0.608		0.606		0.543		0.614		0.452		0.650

		Desplazamiento D (t)		-		3665		3656		3883		-		-		Desplazamiento D (t)		4278		3909		-		-		-		6010		Desplazamiento D (t)		6436		5972		-		6900		-		-

		Peso Rosca (t)		-		-		1800		1856		-		-		Peso Rosca (t)		-		1979		-		-		-		2881		Peso Rosca (t)		-		-		-		-		-		-

		Peso muerto PM (t)		1600		1905		1856		2027		1545		1800		Peso muerto PM (t)		2181		1930		2000		1800		-		3130		Peso muerto PM (t)		3150		3507		3920		1905		3300		3250

		PM / D		-		0.520		0.508		0.522		-		-		PM / D		0.510		0.494		-		-		-		0.521		PM / D		0.489		0.587		-		0.276		-		-

		GT		2110		2147		2129		2400		2217		2193		GT		2546		2446		2232		1179		3450		3730		GT		3886		3507		-		4164		4480		4134

		Coef. Bloque		-		0.622		0.595		0.59		-		-		Coef. Bloque		0.593		0.6		-		-		-		0.585		Coef. Bloque		0.589		0.544		-		0.61		-		-

		Coef. Flotación		-		0.89		0.81		-		-		-		Coef. Flotación		0.833		-		-		-		-		-		Coef. Flotación		0.759		0.746		-		0.8		-		-

		Pos. Long. C. De C. (%Lpp)		-		-2.68		-4.81		-2.17		-		-		Pos. Long. C. De C. (%Lpp)		-4.62		-5.92		-		-		-		-		Pos. Long. C. De C. (%Lpp)		-2.26		-3.07		-		-4.36		-		-

		Nº Cubas		18		18		18		18		18		18		Nº Cubas		18		20		20		14		22		26		Nº Cubas		20+bodeg.		26		26		26		26		26

		Capacidad Cubas (m3)		1890		1886		1940		2000		1770		1697		Capacidad Cubas (m3)		2049		2123		1950		1600		2550		2835		Capacidad Cubas (m3)		1968+1200		3045		2890		3316		3250		2900

		Vol. Cubas/L*B*D		0.233		0.230		0.233		0.214		0.211		0.203		Vol. Cubas/L*B*D		0.200		0.232		0.000		0.217		0.216		0.198		Vol. Cubas/L*B*D		0.000		0.196		0.166		0.215		0.259		0.190

		PM / Vol. Cubas		0.847		1.010		0.957		1.014		0.873		1.061		PM / Vol. Cubas		1.064		0.909		1.026		1.125		-		1.104		PM / Vol. Cubas		-		1.152		1.356		0.574		1.015		1.121

		Cap. Congelación (T/día)		110		140		150		200		-		-		Cap. Congelación (T/día)		-		-		150		-		160		140		Cap. Congelación (T/día)		150		-		120		-		140		200

		Potencia motor (BHP)		4690		4400		4957		5030		3940		5690		Potencia motor (BHP)		5700		5850		6120		4420		6690		8100		Potencia motor (BHP)		8378		8100		7000		9450		8566		7954

		Régimen-rpm		450		430		720		500		500		450		Régimen-rpm		600		750		750		-		750		500		Régimen-rpm		1200		500		400		404		500		500

		Motor		Mak		Deutz-MWM		Echeverria-Wärsila		Mak		Krupp-Mak		Mak		Motor		Deutz		Wärsila-Wassa		Wärsila		Wärsila		Wärsila Vasa		Wärsila		Motor		Cegelec		Wärsila		Mak		-		Wärsila		Wärsila

		Módelo		6M-551		RBV 12 M-350		9R 32 E		6M-552		6M 552		GM 551		Módelo		SBV12M540		12V32BD2		6R32		16V25		12V32LN BC1B		6L 46BA3		Módelo		-		6R46B		6MU 601		-		6L46C		6L46B

		Potencia a 15 nudos (BHP)		4251		4871		4493		4145		4362		5157		Potencia a 15 nudos (BHP)		4877		4019		5043		4006		-		5280		Potencia a 15 nudos (BHP)		3755		4318		-		6726		-		-

		Pot. Auxiliar		2x900+2x680+1x550		3x590+1x820cv		5x600 cv		2x1360+1x700 cv		2x1150+2x668 cv		2x902 cv		Pot. Auxiliar		-		-		3x1150 cv		-		-		5x590 cv		Pot. Auxiliar		6x1280		-		-		-		-		-

		Pot. Aux. pesca		-		2x820 cv		2x500 cv		-		1x1150 cv		1x902 cv		Pot. Aux. pesca		-		-		2x669		-		-		2x1200cv		Pot. Aux. pesca		inc.		-		-		-		-		-

		Velocidad (kn)		15.5		14.5		15.5		16		14.5		15.5		Velocidad (kn)		15.8		17		16		15.5		-		17.3		Velocidad (kn)		19.6		18.5		-		16.8		-		-

		Nº Froude		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		Nº Froude		0.308		0.308		0.308		0.308		-		0.298		Nº Froude		0.331		0.313		-		0.289		-		-

		Tipo hélice		Fija		Fija		Fija		Fija		CLT fija		Fija		Tipo hélice		x		-		CLT var		var		var		fija		Tipo hélice		fija		Fijo		-		x		var		CLT var

		Nº Palas		5		4		5		4		5		-		Nº Palas		-		-		-		-		4		4		Nº Palas		-		-		-		-		-		4

		Diámetro (m)		3.7		-		3.78		3.7		3.6		-		Diámetro (m)		-		141		-		-		4.3		4.5		Diámetro (m)		-		-		-		-		-		4.5

		Rpm hélice		180		150		162		160		168		150		Rpm hélice		-		-		180		-		136.9		143		Rpm hélice		149.7		139		124		-		150.1		145

		Posición máquina		popa		proa		popa		-		popa		-		Posición máquina		popa		popa		-		-		popa		popa		Posición máquina		popa		popa		-		centro		popa		popa

		Cap. Gas-oil (m3)		530		580		536		585		305		843		Cap. Gas-oil (m3)		568		577		-		-		705		700		Cap. Gas-oil (m3)		1093		1515		410		1723		775		1000

		Cap. gas-oil en cubas (m3)		440		398		472		480				4 cubas		Cap. gas-oil en cubas (m3)		222		-		-		-		-		-		Cap. gas-oil en cubas (m3)		-		-		-		-		-		600

		Cap. Agua dulce (m3)		110		60		70		39		80		97		Cap. Agua dulce (m3)		69		50		-		-		62		66		Cap. Agua dulce (m3)		47.8		-		28		31.5		75		180

		Cap. Aceite (m3)		60		23		70		55		50		29		Cap. Aceite (m3)		50		60		-		-		35		45		Cap. Aceite (m3)		16		-		41		-		45		-

		Cap. Aceite hidraúl. (m3)		-		-				28		-		-		Cap. Aceite hidraúl. (m3)		-		-		-		-		14		-		Cap. Aceite hidraúl. (m3)		-		-		-		-		12		-

		Tripulación		31		28		32		30		26		26		Tripulación		x		30		-		25		29		28		Tripulación		49		27		28		x		31		31

		Astillero		Balenciaga		H.J. Barreras		Huelva		Balenciaga		Murueta		Murueta		Astillero		H.J. Barreras		Murueta		Pasaia		Vulcano		H.J. Barreras		H.J. Barreras		Astillero		H.J.Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		Murueta

		Nueva construcción		SI		SI		SI		SI		SI		SI		Nueva construcción		SI		SI		NO		NO		SI		SI		Nueva construcción		SI		SI		-		-		SI		SI

		Año de Construcción		1989		1990		1991		1991		1993		1991		Año de Construcción		1984		1999		-		-		2001		-		Año de Construcción		-		1996		-		-		2000		2000
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BASEDAT

				Felipe Ruano		Intertuna + Albacan		Kaouri		Txori-Berri		Elai-Alai		Isabel Tuna		Mar de Sergio		Playa de Anzoras		Xixili + Erroxape		Montelape		Montelucia		Albacora I		Via Libecio		Doniene		Albacora		Albacora		Cabo Hornos		Intertuna 3		Txori Toki

		Eslora total (m)		75.6		77.3		79.8		81		80		78		82.6		85.5		78.8		78.39		91.9		105		107.5		109.3		105		105		55.6		115		106.5

		Lpp (m)		66		66.6		69.2		69		68.65		68		71		72.6		71.35		68.83		79.22		91		94.5		94		91		91		50		100.6		91.5		69

		Manga trazado B (m)		13.6		13.6		13.5		14.4		13.8		14		15		13.85		13.72		12.88		15.2		16.2		16.6		16.5		18.8		16.6		10.5		16.6		16

		Puntal cub.sup. D (m)		9.05		9.05		8.9		9.4		8.85		8.8		9.6		9.1		-		8.31		9.8		9.7		10.1		10		10.2		10.2		7		7.5		10.4

		Calado medio traz. T (m)		6.35		6.35		6.25		6.6		5.9		6		6.6		6.4		5.71		5.7		6.5		6.8		6.8		6.9		7.3		7.3		4.8		6.8		7.2

		Calado cub. Ppal. Dp (m)		6.65				6.5		7		6.45		6.4		6.95		6.7		6.63		5.87		7.1		7.3		7.5		7.25		7.7		7.65		-		7.5		7.7

		Francobordo verano (m)		-		0.397		-		-		-		-		0.398		-		-		-		-		0.464		0.52		0.514		-		0.525		-		-		-

		CB*B/L		-		0.127		0.116		0.123		-		-		0.125		0.114		-		-		-		0.104		0.103		0.095		-		0.111		-		-		-

		k de van Lammeren		-		5.593		5.726		5.556		-		-		5.551		5.757		-		-		-		6.229		6.170		6.362		-		5.986		-		-		-

		L/B		4.853		4.897		5.126		4.792		4.975		4.857		4.733		5.242		5.200		5.344		5.212		5.617		5.693		5.697		4.840		5.482		4.762		6.060		5.719

		B/D		1.503		1.503		1.517		1.532		1.559		1.591		1.563		1.522		-		1.550		1.551		1.670		1.644		1.650		1.843		1.627		1.500		2.213		1.538

		B/T		2.142		2.142		2.160		2.182		2.339		2.333		2.273		2.164		2.403		2.260		2.338		2.382		2.441		2.391		2.575		2.274		2.188		2.441		2.222

		L/D		7.293		7.359		7.775		7.340		7.757		7.727		7.396		7.978		-		8.283		8.084		9.381		9.356		9.400		8.922		8.922		7.143		13.413		8.798

		T/D		0.665		0.665		0.659		0.653		0.641		0.629		0.640		0.657		-		0.645		0.645		0.599		0.608		0.606		0.543		0.614		0.667		0.452		0.650

		Dp-T		0.30		-6.35		0.25		0.40		0.55		0.40		0.35		0.30		0.92		0.17		0.60		0.50		0.70		0.35		0.40		0.35		0.00		0.70		0.50

		(B*T)^0,5		9.29		9.29		9.19		9.75		9.02		9.17		9.95		9.41		8.85		8.57		9.94		10.50		10.62		10.67		11.71		11.01		7.10		10.62		10.73

		Desplazamiento D (t)		-		3665		3656		3883		-		-		4278		3909		-		-		-		6010		6436		5972		-		6900		1450		-		-

		Peso Rosca (t)		-		-		1800		1856		-		-		-		1979		-		-		-		2881		-		-		-		-		-		-		-

		Peso Rosca (t) (Garcés)		1728.3288233452		1753.213969369		1831.8199856508		2007.8345970423		1845.7100008259		1840.4564406718		2215.3198279161		2052.6793894298		-		1667.3411188895		2692.3048902211		3542.856747383		3930.0363596595		3854.4290419343		4233.6655579052		3727.4179926184		722.7636031434		3714.8209331357		3655.9539406967

		Peso muerto PM (t)		1600		1905		1856		2027		1545		1800		2181		1930		2000		1800		-		3130		3150		3507		3920		1905		-		3300		3250

		Peso acero(t)		-		-		929		-		-		-		-		1100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Numeral cúbico Lpp*B*D		8123.28		8197.128		8314.38		9339.84		8384.2245		8377.6		10224		9150.141		-		7367.067624		11800.6112		14299.74		15843.87		15510		17450.16		15408.12		3675		12524.7		15225.6

		PM / LBD		0.197		0.232		0.223		0.217		0.184		0.215		0.213		0.211		-		0.244		-		0.219		0.199		0.226		0.225		0.124		-		0.263		0.213

		PM / D		-		0.520		0.508		0.522		-		-		0.510		0.494		-		-		-		0.521		0.489		0.587		-		0.276		-		-		-

		TRB		-		1490		1541		-		1380		1560		-		-		1600		x		-		2478		-		-		2640		-		-		-		-

		GT		2110		2147		2129		2400		2217		2193		2546		2446		2232		1179		3450		3730		3886		3507		-		4164		862		4480		4134

		Coef. Bloque		-		0.622		0.595		0.59		-		-		0.593		0.6		-		-		-		0.585		0.589		0.544		-		0.61		-		-		-

		Coef. Bloque por fórmula		-		0.619		0.608		0.575		-		-		0.591		0.590								0.582		0.586		0.542				0.610		0.561

		Coef. Flotación		-		0.89		0.81		-		-		-		0.833		-		-		-		-		-		0.759		0.746		-		0.8		-		-		-

		Coef. Maestra		-		-		0.94		0.9		-		-		-		0.9		-		-		-		0.9		-		-		-		-		-		-		-

		Pos. Long. C. De C. (%Lpp)		-		-2.68		-4.81		-2.17		-		-		-4.62		-5.92		-		-		-		-		-2.26		-3.07		-		-4.36		-		-		-

		Pos. Long. C. De C. (m)		-		-1.785		-3.33		-1.5		-		-		-3.28		-4.3		-		-		-		-2.793		-2.138		-2.888		-		-3.974		-		-		-

		Nº Cubas		18		18		18		18		18		18		18		20		20		14		22		26		20+bodeg.		26		26		26		-		26		26

		Capacidad Cubas (m3)		1890		1886		1940		2000		1770		1697		2049		2123		1950		1600		2550		2835		1968+1200		3045		2890		3316		685		3250		2900

		Tamaño medio cuba (m3)		105		105		108		111		98		94		114		106		98		114		116		109		0		117		111		128		0		125		112

		Vol. Cubas/L*B*D		0.233		0.230		0.233		0.214		0.211		0.203		0.200		0.232		0.000		0.217		0.216		0.198		0.000		0.196		0.166		0.215		0.186		0.259		0.190

		(Vol. Cubas+Gasoil)/L*B*D		0.298		0.301		0.298		0.277		0.247		0.303		0.256		0.295		0.000		0.000		0.276		0.247		0.000		0.294		0.189		0.327		0.238		0.321		0.256

		PM / Vol. Cubas		0.847		1.010		0.957		1.014		0.873		1.061		1.064		0.909		1.026		1.125		-		1.104		-		1.152		1.356		0.574		-		1.015		1.121

		Cap. Congelación (T/día)		110		140		150		200		-		-		-		-		150		-		160		140		150		-		120		-		-		140		200

		Sist. Refrigeración		F22+ClCa		NH3		NH3		F22+ClCa		-		-		-		-		R22		-		NH3		NH3		R22 doble etapa		-		NH3		-		NH3		NH3		-

		Tª refrig. Cubas		-		-		-22		-		-		-		-		-		20 perm.		-				18 y 20		muchas		-				-		-		-		-

		Potencia motor (BHP)		4690		4400		4957		5030		3940		5690		5700		5850		6120		4420		6690		8100		8378		8100		7000		9450		1810		8566		7954

		Potencia motor (kW)		3450		3236		3646		3310		2905		3448		4193		-		-		3270				5884		8310		5843		-				1765

		MCR (BHP)		-		-		4800		-		-		-		-		-		2x3060						-						-				-

		Régimen-rpm		450		430		720		500		500		450		600		750		750		-		750		500		1200		500		400		404		1600		500		500

		Motor		Mak		Deutz-MWM		Echeverria-Wärsila		Mak		Krupp-Mak		Mak		Deutz		Wärsila-Wassa		Wärsila		Wärsila		Wärsila Vasa		Wärsila		Cegelec		Wärsila		Mak		-		Caterpilar		Wärsila		Wärsila

		Módelo		6M-551		RBV 12 M-350		9R 32 E		6M-552		6M 552		GM 551		SBV12M540		12V32BD2		6R32		16V25		12V32LN BC1B		6L 46BA3		-		6R46B		6MU 601		-		3516TA		6L46C		6L46B

		BHP/(Vol. Cubas^(2/3)*V^3)		0.0082389123		0.0094548406		0.0085576792		0.0077360875		0.0088323588		0.0107397938		0.0089579566		0.0072084591		0.0095727136		0.0086765522		-		0.0078098855		-		0.0060894533		-		0.0089624679		-		-		-

		V/(Lpp)^0,5		0.9814330759		0.9139698039		0.9584723985		0.9908237252		0.9002200705		0.9668925228		0.9645591663		1.0263171141		0.974370112		0.9610451101		-		0.9328812556		1.0371489381		0.9815417148		-		0.9059193696		-		-		-		0.9288972424

		Potencia a 15 nudos (BHP)		4251		4871		4493		4145		4362		5157		4877		4019		5043		4006		-		5280		3755		4318		-		6726		-		-		-

		Toma fuerza alt. Cola (kW)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1200		-

		Pot. Auxiliar		2x900+2x680+1x550		3x590+1x820cv		5x600 cv		2x1360+1x700 cv		2x1150+2x668 cv		2x902 cv		-		-		3x1150 cv		-		-		5x590 cv		6x1280		-		-		-		-		-		-

		Pot. Aux. pesca		-		2x820 cv		2x500 cv		-		1x1150 cv		1x902 cv		-		-		2x669		-		-		2x1200cv		inc.		-		-		-		-		-		-

		Velocidad (kn)		15.5		14.5		15.5		16		14.5		15.5		15.8		17		16		15.5		-		17.3		19.6		18.5		-		16.8		-		-		-		15

		Velocidad en pruebas (kn)		16				15		16		16		15.5		-		16.6		-		15.5		18		-		19		-		18.8		-		14		17		19.1

		Velocidad en servicio (kn)		15.6		14.5		15		-		-		13.5		-		-		-		-		15.5		-		-		-		16		-		13		-		-

		Nº Froude		0.313		0.292		0.306		0.316		0.287		0.309		0.308		0.308		0.308		0.308		-		0.298		0.331		0.313		-		0.289		-		-		-

		Tipo hélice		Fija		Fija		Fija		Fija		CLT fija		Fija		x		-		CLT var		var		var		fija		fija		Fijo		-		x		Fija		var		CLT var

		Nº Palas		5		4		5		4		5		-		-		-		-		-		4		4		-		-		-		-		-		-		4

		Diámetro (m)		3.7		-		3.78		3.7		3.6		-		-		141		-		-		4.3		4.5		-		-		-		-		-		-		4.5

		Rpm hélice		180		150		162		160		168		150		-		-		180		-		136.9		143		149.7		139		124		-		-		150.1		145

		Paso de la hélice(mm)		-		-		3495		-		3420		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Relación de reducción		2.5		2.866		4.4444444444		3.123		2.9761904762		3		-		-		4.16		-		5.4784514244		3.5		8.0160320641		3.5971223022		3.2258064516		-		-		3.3311125916		3.4482758621

		Posición máquina		popa		proa		popa		-		popa		-		popa		popa		-		-		popa		popa		popa		popa		-		centro		-		popa		popa

		Cap. Gas-oil (m3)		530		580		536		585		305		843		568		577		-		-		705		700		1093		1515		410		1723		188		775		1000

		Cap. gas-oil en cubas (m3)		440		398		472		480				4 cubas		222		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		600

		Cap. Agua dulce (m3)		110		60		70		39		80		97		69		50		-		-		62		66		47.8		-		28		31.5		-		75		180

		Cap. Agua en cubas (m3)		220		255		-		212				2 cubas		-		-		-		-		-		-		100		-		-		-		-		-		-

		Cap. Aceite (m3)		60		23		70		55		50		29		50		60		-		-		35		45		16		-		41		-		-		45		-

		Cap. Aceite hidraúl. (m3)		-		-				28		-		-		-		-		-		-		14		-		-		-		-		-		-		12		-

		Capacidad. Lastre (m3)		-		-		5.2		242		510		-		-		-		-		-		192		-		-		-		-		-		-		138		-

		Cap. Tqs. Queroseno (m3)		25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2x10		-		-		-		-		-		-		4x7,5		-

		Tanque estabilizador (m3)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		95		-		128		-		-		-		-		160		-

		Quilla balance (%L)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1/3		-

		Tunel bóveda		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		SI		-		-		-		-		-		-		NO		-

		Ancho tunel (m)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1.8 (útil)		-

		Altura entre cubiertas (m)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2,4		-		-		-		-		-		-		2.5		-

		Altura cub. Principal-sup. (m)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2.7		-		-		-		-		-		-		2.8		-

		Tripulación		31		28		32		30		26		26		x		30		-		25		29		28		49		27		28		x		21		31		31

		Astillero		Balenciaga		H.J. Barreras		Huelva		Balenciaga		Murueta		Murueta		H.J. Barreras		Murueta		Pasaia		Vulcano		H.J. Barreras		H.J. Barreras		H.J.Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		H.J. Barreras		Asmar (Chile)		H.J. Barreras		Murueta

		Diseñado por:		Cintranaval		-		-		Cintranaval		-		-		-		Cintranaval		-		-		-		Cintranaval		-		-		-		-		-		-		Cintranaval

		Nº construcción		333		1528		461		338		184		179		1482		-		-		-		-		-		1548		1547		-		-		-		1574		204

		Nueva construcción		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		SI		NO		NO		SI		SI		SI		SI		-		-		SI		SI		SI

		Armador		-		Albacora		-		-		-		-		-		Pevasa		-		-		-		Albacora		-		-		Albacora		Albacora		-		Albacora		Inpesca

		Año de Construcción		1989		1990		1991		1991		1993		1991		1984		1999		-		-		2001		-		-		1996		-		-		-		2000		2000

		Precio (Mptas)		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4500		-		-		-		-		-		-		-		-
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Según Bardisa 59
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BD Salva, valor 32




