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1 Introducción 

 El proyecto que aquí se presenta consiste el diseño y calculo de un buque atunero 

congelador de pesca al cerco, el cual tiene como requerimientos de partida la siguiente 

especificación. 

 

Especificación 

Capacidad en cubas para el atún congelado 1000 m3 

Velocidad en pruebas a 90% MCR 16 nudos 

Capacidad de combustible 500 m3 

Capacidad de congelación 50 t/día 

Alojamiento  16 tripulantes 

Equipo propulsor Motor diesel con reductor 

Sociedad de clasificación  American Bureau of Shipping 
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2 El atunero congelador al cerco 

 El atunero congelador al cerco es un buque pesquero de altura, con lo cual, 

frecuentemente tiene que trabajar en condiciones de mala mar y en caladeros alejados. Por 

ello deben tener unas elevadas exigencias de seguridad tanto para el buque mismo como 

para la tripulación, proporcionando además unas condiciones apropiadas para el trabajo.  

 

Disposición general de un atunero congelador al cerco 

 

Características comunes a los atuneros congeladores al cerco 

I A simple vista se puede observar que son barcos con gran puntal, gran arrufo en proa, 

castillo de proa de amuradas altas por razones de embarque de agua, gran lanzamiento 

en la proa y amplio abanico lo que le confiere unas características muy marineras. 

I Tienen dos cubiertas, la cubierta principal, que es además la cubierta de francobordo y 

la cubierta superior. Entre ellas se deja un entrepuente muy útil para albergar 

maquinaria y espacios para trabajar. 

I La superestructura se sitúa a proa de la sección media en la inmensa mayoría de los 

casos, dejando un gran espacio a popa para albergar todos los equipos de pesca. Los 
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buques actuales de gran y mediano porte, en la parte superior de esta suelen llevar un 

helipuerto. 

I A popa de la superestructura llevan un gran mastelero que sirve de soporte a las plumas 

y sus esfuerzos, con una cofa en su parte superior donde se sitúan los puestos de 

vigilancia y de auxilio del patrón en la maniobra de pesca y en el que además, se 

emplazan las distintas antenas, radares de buque y luces de navegación.  

I La manga de estos buques suele ser mayor que la de buques de pesca similares de artes 

diferentes, debido a que requiere un mayor par adrizante para las maniobras de izado de 

la red, por lo tanto poseen  una gran estabilidad trasversal. 

I Tienen sofisticados equipos electrónicos para la detección de los bancos de atunes como 

ecosonda, sonar, radares de localización de pájaros, sonares omnidireccionales y de 

discriminación…etc. Así como los propios para la navegación. 

I Llevan gran cantidad de embarcaciones auxiliares. En popa, sobre una rampa llevan una 

embarcación llamada panga, que es la mayor de estas y es la encargada de soportar la 

red durante la maniobra del cerco. Los speed-boats son embarcaciones muy veloces que 

evitan que el banco de atunes se disperse y se salga del cerco, estas suelen llevar un 

sistema de propulsión fuera borda o waterjet para pasar por encima de las redes y 

corchos (relinga superior) 

I La cámara de maquinas se sitúa popa y la propulsión se suele realizar mediante un 

motor diesel. 

I La velocidad de estos buques actualmente suele oscilar entre los 15 y los 19 nudos. Esta 

velocidad tan alta está justificada por la necesidad de echar el cerco lo más rápido 

posible durante la maniobra y llegar en el menor tiempo posible al caladero. 

I Llevan bulbo de proa para, dada su alta velocidad, disminuir la resistencia por 

formación de olas también para disminuir las vibraciones y conferir mejor 

comportamiento en la mar. 

I Antiguamente solo llevaban hélices transversales de proa, pero en los últimos tiempos 

suelen llevar hélices de proa y popa para las maniobras durante la pesca.  

I La popa es de espejo, aumentado el espacio en cubierta y disponiendo de una rampa 

para la panga. El codaste cerrado para proteger la red y en líneas generales la zona de 
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popa y de la hélice se diseñan para minimizar la cavitación, las vibraciones y los ruidos 

para dar confort seguridad a la estructura.  

I Son buques congeladores, llevan potentes sistemas frigoríficos para la congelación y 

conservación del atún a temperaturas entre los -18ºC y -20ºC, por lo tanto llevan cubas 

de congelado o bodegas, situadas bajo la cubierta  principal. El número de cubas y su 

tamaño es función de las capturas previstas en el día y de la capacidad total del buque 

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 que posea el buque. Las cubas están 

dispuestas simétricamente respecto a crujía y en la  zona opuesta a la  cámara de 

maquinas. 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.  

I En muchos casos las cubas son empleadas para el almacenamiento de combustible a la 

salida de puerto con rumbo al caladero para su uso durante el viaje con el propósito de 

que cuando se llegue al destino estas estén disponibles para almacenar el atún. En tal 

caso, antes de introducir el atún hay que limpiar las cubas para evitar que se contamine. 

I En la cubierta principal está situado el parque de pesca, desde aquí se distribuye con una 

cinta trasportadora el atún a las cubas. En este hay maquinaria elevadora para la estiba 

de los atunes y su posterior desestiba. 

I En la maniobra del cerco intervienen gran cantidad de maquinillas, situadas a popa 

sobre la cubierta  superior, que se encargan de cobrar los cabos, la red y  mueven las 

diferentes plumas empleadas, entre las que destacan la que posee el halador o power 

block (polea que cobra la red) y las  plumas de salabardeo y auxiliar. Estas plumas van 

dispuestas sobre el mastelero como ya se comentó. 

I La estancia media de buques de gran porte actuales en la mar ronda de 50 a 70 días, 

para buques de mediano porte como es el caso la estancia ronda de los 30 a 50 días, 

aunque, en los casos en los que el atún se descargue en buques auxiliares y se reposte en 
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la mar, la duración se puede alargar, por tanto son buques que pasan grandes periodos 

navegando y se tiene muy en cuenta el comportamiento en  la mar. 

  La tendencia actual en estos buques es que cada vez se fabrican más grandes con lo 

cual tienen mayor capacidad de bodegas, con más autonomía y con sistemas electrónicos 

más sofisticados, lo que supone evidentemente una mayor inversión justificada por el 

aumento de la productividad. Desde el punto de vista del armador, la explotación del buque 

es una empresa y por la tanto, el factor económico influirá en prácticamente todos los 

aspectos del proyecto, la velocidad, la autonomía y duración del viaje, los equipos, el 

sistema de pesca, la tripulación, etc. 

 Unos de los problemas típicos de los buques de pesca es el espacio y en 

consecuencia, habrá que, conseguir el máximo rendimiento de este, resultando en un buque 

lo más pequeño dentro del contexto, compatible con la capacidad del buque. Una adecuada 

elección de las dimensiones supone una reducción del coste de materiales. 
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3 El cerco 

 El cerco es el "senne tournante" de los franceses o "purse seining" de los 

Estadounidenses. Consiste en encerrar un grupo de atunes por medio de una red corrediza, 

la cual, una vez extendida, se va cerrando poco a poco, hasta disminuir el volumen 

abarcado en forma conveniente. La red lleva flotadores en la parte superior, contrapesos de 

cadenas en la parte inferior y también en la parte baja y un cable de acero que va cerrando 

el seno al ser halado. El pescado se pasa a bordo por medio de un arte auxiliar, el salabardo 

o truél. El extremo del arte se extiende mediante una embarcación auxiliar, la panga, quien 

ayuda a completar el cerco y a sostener la deriva del barco durante la maniobra del traslado 

de los atunes del cerco a las bodegas del barco. Durante la maniobra de cercado unas 

embarcaciones menores llamadas speed-boats impiden que el atún se salga del cerco 

haciendo el mayor ruido posible en el extremo que aun no se ha cerrado, esto también se 

puede hacer mediante el empleo de ondas ultrasónicas, insuflando aire con mangueras para 

crear burbujas o dando golpes en el mar por la borda. 

 

Disposición de elementos de un atunero congelador al cerco 

 El aparejo tiene unas dimensiones de 1.500  a 2000 metros de largo, de 120 a  250 

metros de altura y un peso de 30 a 50 toneladas. La red se retira del mar mediante un 

halador es una gran polea de accionamiento mecánico que va suspendida de una pluma y 

que se utiliza para manipular la red. 
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 El arte del cerco de jareta es rectangular. Como su nombre indica, la parte inferior 

se cierra por medio de una jareta. Otra de sus peculiaridades es la de ir provisto de pancilla, 

cabo con el cual se colabora a la formación del embolsamiento. 

Partes del cerco 

I Relinga superior o de corchos: Va provista de corchos que proporcionan la 

flotabilidad y suele quedar a nivel de la superficie. 

I Cadeneta superior: Se monta sobre la relinga superior por medio de enganches y 

está formada con paño de hilo reforzado. Se conoce también por el nombre de rapé. 

I Cuerpo: Formado por varios paños rectangulares de malla variable según las 

especies a capturar. Va montado sobre ambas cadenetas. Constituye el grueso de la 

red. 

I Copo: Paño donde se concentra la pesca, formado de mallas que pueden ser iguales 

o escasamente menores a las del cuerpo. Se emplea en su confección hilo reforzado 

porque soporta la presión de los atunes. 

I Cadeneta inferior: Compuesta de mallas de gran tamaño de hilo reforzado. Por su 

parte superior se une al cuerpo y por la inferior a los enganches que se afirman a la 

relinga de plomos. Recibe a veces el nombre de calzo. 

I 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.  

I Relinga inferior o de plomos: Cabo provisto de los plomos necesarios para que el 

arte se hunda con la rapidez adecuada y se mantenga vertical. 

I Jareta: Cabo que pasa por unas anillas unidas a la relinga inferior por medio de 

rabizas o pies. Cobrando de ella se cierra la parte inferior del arte, evitando de esta 

manera la evasión de los peces. 

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

por las que corre la jareta. 

I Anillas de jareta: Generalmente de cobre y de diámetro variable. 
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I Pancilla: Cabo que corre en sentido vertical por los extremos del arte pasado por 

anillas. 

I  Anillas por las que corre la pancilla 

 

 

Configuración del cerco 

 

Maniobra del cerco 

1º Cuando se localiza el banco de atunes el buque se dirige rápidamente hacia él. Se 

suelta la panga que sostiene un extremo del cerco mientras el atunero va soltando la red. 
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2º La panga trata de mantenerse fija con su potente motor  mientras el atunero efectúa 

la maniobra del cerco a los atunes. 

 

3º  Cuando el buque ha echado casi todo del cerco reduce la velocidad  y se aproxima a 

la panga para cobrar la otra ala del cerco, cerrándolo.         

 

4º   Entonces la panga sale del cerco. Entonces se estiban en el buque las alas. 
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5º   Después se cobra la jareta cerrando así el fondo de la red. El buque tiende a derivar  

por el efecto de las fuerzas de tracción durante la operación de recuperación de la red y es 

ayudado por la panga. 

 

6º   Una vez que se ha cerrado el fondo de la red los atunes ya no pueden escapar y se 

empieza a izar la red a bordo con el halador. 

 

7º   A medida que se va recogiendo la red, el cerco se va haciendo cada vez más 

pequeño y los atunes  capturados aparecen en la superficie.  
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8º La red es izada hasta que no queda nada más que una bolsa donde están 
concentrado todos los atunes. La panga entonces se sitúa en el extremo opuesto del 
cerco para soportarlo. 

 

9º  Por ultimo se procede a embarcar el atun capturado con ayuda de una pluma que 
porta un salabardo, esta operación se denomina salabardeo. La operación se realiza a 
menudo con la ayuda de buzos. 
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4 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.  

 El atún nada con velocidades de crucero de 3 a 7 km/h, pero puede alcanzar los 

70 km/h y, excepcionalmente, es capaz de superar los 110 km/h en recorridos 

cortos.1 Como es un animal oceánico pelágico viaja grandes distancias durante sus 

migraciones (recorriendo de 14 a 50 km diarios), que duran hasta 60 días. Ciertas especies 

de atunes pueden sumergirse hasta los 400 m de profundidad. 

 La carne del atún es rosada o roja, y contiene una mayor cantidad 

de hemoglobina (hasta 380 mg en 100 g de músculo) y mioglobina (hasta más de 530 mg 

en 100 g de músculo) que la de otras especies de pescado.2 3 

 Algunas de las especies más grandes, como el atún de aleta azul, pueden elevar la 

temperatura corporal por encima de la temperatura del agua con su 

actividad muscular;4 ello no significa que sean de sangre caliente, pero les permite vivir en 

aguas más frías y sobrevivir en una más amplia variedad de entornos que otras especies de 

atún. 

 Las características comunes en los túnidos es la presencia de dos aletas dorsales, 

generalmente bien separadas. Su cuerpo es rechoncho. Posee un dorso azul oscuro y 

vientre plateado, sin manchas que le permite mimetizarse con el medio acuático. En los 

ejemplares jóvenes se presentan líneas verticales y puntos claros en la parte baja del 

cuerpo. Las aletas son de color gris azuladas. Su talla oscila entre 3 y 8 metros y su peso 

puede variar hasta los 900 kg. Es un pez emigrante y pelágico, que nada cerca de la 

superficie formando pequeños bancos. Busca aguas con temperaturas superiores a los 

10 °C (de 17 a 33 °C). Alcanza la madurez sexual a los 4 ó 5 años. Se estima que su vida 

media es de 15 años. 

 El atún y las especies afines tienen una gran importancia económica y son una 

fuente significativa de alimentos. Comprenden alrededor de 40 especies presentes en el 

Atlántico, el océano Índico y el Pacífico, así como en el Mediterráneo. La producción 
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mundial de estas especies ha crecido constantemente desde menos de 0,6 millones de 

toneladas en 1950 a más de 6 millones de toneladas hoy en día.  

 Las denominadas especies comerciales de atún son las más importantes de las 

especies de atún y afines, desde el punto de vista del peso a la captura y el valor 

económico. Se desembarcan en numerosos lugares de todo el mundo, se venden casi en 

todo el planeta y se elabora y consume en muchos lugares. En 2010 la captura fue de casi 4 

millones de toneladas, lo que representa un 66% del total de la captura de especies de atún 

y especies afines. Casi todas las capturas de las principales especies comerciales de atún se 

llevan a cabo en el Pacífico (70.5% del total de la captura de las principales especies 

comerciales en 2010), y el océano Índico que producen mucho más (19.5% en 2010) que el 

Atlántico y el Mediterráneo (10.0% en 2010). 

 

 A continuación se presenta la producción aproximada de las principales especies 

comerciales de atún en el total de la captura de las mismas en 2010.  

Capturas mundiales de atún año 2010 

Imagen Especie Toneladas Porcentaje 

 

Atún blanco (AL) 255290 5.9% 

 
Patudo (BE) 358682 8.2% 

 
Listado (SJ) 2523001 58.1% 

 

Atún de aleta amarilla (YF) 1165296 26.8% 

 

Atún aleta azul Pacífico (BF) 
 

43857 

 

menos del 1% 

 
Atún de aleta azul del sur (BF) menos del 1% 

 
Atún aleta azul Atlántico (BF) menos del 1% 

 

 En el sigueinte mapa podemos ver las toneladas capturas por caladeros en todo el 

mundo en el mismo año. 
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 En las siguientes figuras podemos observar los caladeros de pesca por tipo de atun 

y arte en todo el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de especies de atún 

Hay más especies pero estas son las más interesantes desde el punto de vista comercial. 
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Atún rojo 

  

Thunnus thynnus 

Nombre común: 

Atún rojo, común, azul, de aleta azul o cimarrón. 

Distribución:  

Ecosistemas pelágicos del Océano Atlántico y mares adyacentes, particularmente el Mar 

Mediterráneo. 

Pesca: 

Es un pescado codiciado debido a los precios que puede alcanzar en el mercado. En Japón, 

país en donde el consumo de atún per cápita es el mayor del mundo, se han llegado a pagar 

miles de euros por un solo ejemplar. Actualmente algunas empresas los capturan vivos para 

después engordarlos en jaulas en alta mar. Los músculos que impulsan sus migraciones se 

han convertido en una delicia gastronómica y una fuente de riqueza para los pescadores. 

Como consecuencia, la demanda por los atunes de aleta azul, por ejemplo, es tan grande 

que su precio ha adquirido niveles exorbitantes en las últimas décadas. 

Datos recientes por parte de la ICCAT afirman que el stock de atún rojo se encuentra 

actualmente en un 57% de la población original, en crecimiento desde que se comenzara el 

programa de regulación de capturas. Basándose en estudios anteriores, grupos ecologistas 

afirman que el stock ha sufrido una reducción de hasta el 80%. 

Tamaño: 

Puede llegar a medir más de 3 metros, llegando a alcanzar hasta los 700kilos. El espécimen 

de mayor tamaño capturado pesaba 678,6 Kg. 
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Atún patudo 

 

Nombre común: 

Patudo 

Distribución:  

Habita las aguas oceánicas desde la superficie hasta unos 250 m de profundidad. Se han 

encontrado en aguas entre 13 y 29° C, pero su rango óptimo se encuentra entre 17

Esto coincide con el rango de temperatura de la termoclina permanente. Abundan en las 

aguas tropicales compartiendo hábitat e incluso cardumen con atunes de menor ta

como el de aleta amarilla. 

Pesca: 

17 países de todo el mundo reportan sus captu

toneladas métricas cada año en cinco zonas de pesca, con más de dos tercios del total 

capturados en el Pacífico. Japón ocupa el primer lugar, seguido por la República de Co

con capturas mucho menores.

Tamaño: 

El tamaño más común de un patudo es de dos metros, longitud que alcanzan a la edad de 

tres años. El mayor ejemplar capturado desde que hay registros fue un pez de 197 kg y 236 

cm de longitud pescado en Cabo Blanco, Perú.
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Thunnus obesus 

Habita las aguas oceánicas desde la superficie hasta unos 250 m de profundidad. Se han 

encontrado en aguas entre 13 y 29° C, pero su rango óptimo se encuentra entre 17

Esto coincide con el rango de temperatura de la termoclina permanente. Abundan en las 

aguas tropicales compartiendo hábitat e incluso cardumen con atunes de menor ta

 

17 países de todo el mundo reportan sus capturas anualmente. Un total de más de 10000 

toneladas métricas cada año en cinco zonas de pesca, con más de dos tercios del total 

capturados en el Pacífico. Japón ocupa el primer lugar, seguido por la República de Co

con capturas mucho menores. 

tamaño más común de un patudo es de dos metros, longitud que alcanzan a la edad de 

tres años. El mayor ejemplar capturado desde que hay registros fue un pez de 197 kg y 236 

cm de longitud pescado en Cabo Blanco, Perú. 

de capacidad 

  19 

 

Habita las aguas oceánicas desde la superficie hasta unos 250 m de profundidad. Se han 

encontrado en aguas entre 13 y 29° C, pero su rango óptimo se encuentra entre 17 y 22. 

Esto coincide con el rango de temperatura de la termoclina permanente. Abundan en las 

aguas tropicales compartiendo hábitat e incluso cardumen con atunes de menor tamaño 

ras anualmente. Un total de más de 10000 

toneladas métricas cada año en cinco zonas de pesca, con más de dos tercios del total 

capturados en el Pacífico. Japón ocupa el primer lugar, seguido por la República de Corea 

tamaño más común de un patudo es de dos metros, longitud que alcanzan a la edad de 

tres años. El mayor ejemplar capturado desde que hay registros fue un pez de 197 kg y 236 
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Atún de aleta amarilla 

Nombre común: 

Rabil, Atún de Aleta Amarilla

Distribución:  

Su hábitat predilecto son las aguas cálidas, siendo el túnido más tropical. Los ejemplares 

más jóvenes suelen formar grandes bancos cerca de la superficie en los que aparecen 

mezclados con otras especies de túnidos. Los adultos prefieren las profundidades aunque 

también se les puede ver en superficie.

Pesca: 

En todos los mares tropicales y subtropicales del planeta existen importantes pesquerías de 

rabil. Las capturas más importantes se re

Australia (Área 71 de la FAO), en el Índico (Área 51) y en la costa pacífica de Centro y 

Norte América (Área 77). Los desembarques han ido en constante aumento desde 1970 a 

1990, cuando superaron el 1.000.000 de 

estabilizado en torno a esta cantidad. Los países con las mayores capturas d

Indonesia y México. 

Tamaño: 

El rabil de mayor tamaño jamás pescado medía 176 cm y pesó 208 kg. Lo capturaron cerca 

de la costa mexicana en 1977. Cuando miden entre 70 y 100 cm alcanzan la madurez, con 

una edad aproximada de 12
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Thunnus albacares 

Rabil, Atún de Aleta Amarilla. 

Su hábitat predilecto son las aguas cálidas, siendo el túnido más tropical. Los ejemplares 

más jóvenes suelen formar grandes bancos cerca de la superficie en los que aparecen 

n otras especies de túnidos. Los adultos prefieren las profundidades aunque 

e les puede ver en superficie. 

En todos los mares tropicales y subtropicales del planeta existen importantes pesquerías de 

rabil. Las capturas más importantes se registran en la costa de Indonesia y norte de 

Australia (Área 71 de la FAO), en el Índico (Área 51) y en la costa pacífica de Centro y 

Norte América (Área 77). Los desembarques han ido en constante aumento desde 1970 a 

1990, cuando superaron el 1.000.000 de toneladas. En los últimos años, las capturas se han 

estabilizado en torno a esta cantidad. Los países con las mayores capturas d

El rabil de mayor tamaño jamás pescado medía 176 cm y pesó 208 kg. Lo capturaron cerca 

e la costa mexicana en 1977. Cuando miden entre 70 y 100 cm alcanzan la madurez, con 

una edad aproximada de 12-15 meses. 

de capacidad 
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Su hábitat predilecto son las aguas cálidas, siendo el túnido más tropical. Los ejemplares 

más jóvenes suelen formar grandes bancos cerca de la superficie en los que aparecen 

n otras especies de túnidos. Los adultos prefieren las profundidades aunque 

En todos los mares tropicales y subtropicales del planeta existen importantes pesquerías de 

gistran en la costa de Indonesia y norte de 

Australia (Área 71 de la FAO), en el Índico (Área 51) y en la costa pacífica de Centro y 

Norte América (Área 77). Los desembarques han ido en constante aumento desde 1970 a 

toneladas. En los últimos años, las capturas se han 

estabilizado en torno a esta cantidad. Los países con las mayores capturas de rabil son 

El rabil de mayor tamaño jamás pescado medía 176 cm y pesó 208 kg. Lo capturaron cerca 

e la costa mexicana en 1977. Cuando miden entre 70 y 100 cm alcanzan la madurez, con 
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Atún listado 

Nombre común: 

Listado, rayado 

Distribución:  

Todas las regiones de la banda trop

Pesca: 

Esta especie es el túnido más capturado del mundo, llegando a capturarse 2 millones de 

toneladas al año. La mayor parte de la captura proviene del Océano Pacífico Occidental y 

Central donde se captura el 60% (1,1 millones de toneladas). 

capturan unas 400.000 t (21%), en el Pacífico Oriental más de 200.000 t (11%) y en el 

Atlántico más de 160.000 t (9%). El arte mayoritario para su captura es el cerco atunero. 

Es la especie más importante para la industria conservera

que, salvo algún uso tradicional como el katsuobushi (pescado seco japonés) o las 

importantes las capturas locales de flotas cañeras con destino al consumo fresco o salado, 

prácticamente el 80% de la producción mu

Tamaño: 

El listado más grande registrado fue capturado con 108 cm de longitud y 34,5 kg de peso, 

si bien su tamaño más grande comúnmente está entre los 75 y 80 cm y lo

peso. 
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Katsuwonus pelamis 

Todas las regiones de la banda tropical y subtropical del planeta. 

Esta especie es el túnido más capturado del mundo, llegando a capturarse 2 millones de 

toneladas al año. La mayor parte de la captura proviene del Océano Pacífico Occidental y 

Central donde se captura el 60% (1,1 millones de toneladas). En el Océano Indico se 

capturan unas 400.000 t (21%), en el Pacífico Oriental más de 200.000 t (11%) y en el 

Atlántico más de 160.000 t (9%). El arte mayoritario para su captura es el cerco atunero. 

Es la especie más importante para la industria conservera de atún en todo el mundo, dado 

que, salvo algún uso tradicional como el katsuobushi (pescado seco japonés) o las 

importantes las capturas locales de flotas cañeras con destino al consumo fresco o salado, 

prácticamente el 80% de la producción mundial se utiliza para conserva.

El listado más grande registrado fue capturado con 108 cm de longitud y 34,5 kg de peso, 

si bien su tamaño más grande comúnmente está entre los 75 y 80 cm y lo

de capacidad 
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Esta especie es el túnido más capturado del mundo, llegando a capturarse 2 millones de 

toneladas al año. La mayor parte de la captura proviene del Océano Pacífico Occidental y 

En el Océano Indico se 

capturan unas 400.000 t (21%), en el Pacífico Oriental más de 200.000 t (11%) y en el 

Atlántico más de 160.000 t (9%). El arte mayoritario para su captura es el cerco atunero. 

de atún en todo el mundo, dado 

que, salvo algún uso tradicional como el katsuobushi (pescado seco japonés) o las 

importantes las capturas locales de flotas cañeras con destino al consumo fresco o salado, 

iliza para conserva. 

El listado más grande registrado fue capturado con 108 cm de longitud y 34,5 kg de peso, 

si bien su tamaño más grande comúnmente está entre los 75 y 80 cm y los 10 y 23 kg de 
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Atún blanco 

 

Thunnus alalunga 

 

Nombre común: 

Atún blanco, albacora o bonito del norte (España) 

Distribución:  

Es una especie de aguas templadas tropicales y calientes de mares de todo el mundo. Suele 

encontrarse en las isotermas de 17 a 21ºC, migrando a aguas más frías en determinadas 

estaciones. Los ejemplares del Atlántico van desde Azores y Canarias hasta Irlanda, 

también al Mediterráneo, llegando hasta el Adriático y el Líbano. Localmente abundante 

sobretodo en el Golfo de Vizcaya. 

Pesca: 

En el Atlántico Norte los principales países que se dirigen al atún blanco ó bonito en base 

al promedio de toneladas desembarcadas durante la serie histórica son: España, Francia, 

Taiwán, Portugal e Irlanda como pesca dirigida y Japón como pesca accesoria de la 

pesquería de patudo (Thunnus obesus) seguido por la flota de Estados Unidos que también 

captura atún blanco como especie accesoria. 

Tamaño: 

Tiene una longitud de hasta 140 cm y pesos de hasta 60 kg.  
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5 Congelación y conservación del atún 

 La temperatura del agua donde se captura el atún, dependiendo de las zonas de 

pesca, oscila entre los  17 °C y  los 33 °C. La calidad de la carne del atún a altas 

temperaturas se deteriora muy rápidamente. Por eso es necesario congelarlo lo más 

rápidamente posible para su conservación hasta que se descargue en el puerto de destino. 

 Como ya se comentó la estiba del atún para su almacenamiento se hace en cubas. 

Una vez que se iza a bordo el atún este se introduce al parque de pesca por una tolva que 

los deposita en una cinta trasportadora  y esta los trasporta a las cubas. 

 La congelación del atún se realiza por el método de inmersión en salmuera, que 

consiste en lo siguiente. En la primera etapa de congelación las cubas contienen agua de 

mar enfriada a una temperatura entre los -1ºC y los 0ºC, en ellas se introduce el atún recién 

capturado cuya temperatura ronda entre los 22ºC y los 28ºC por lo que aumenta la 

temperatura en las cubas, las cuales se siguen enfriando hasta que alcanzan de nuevo los 

0ºC/-1ºC, a esta temperatura la calidad del atún apenas se altera. Cuando se alcanza dicha 

temperatura, se vacía el agua de mar por medio de bombas y se introduce en ellas salmuera 

(agua de mar a la que se le añade mas sal con el fin  de poder descender su temperatura 

hasta los -18ºC sin que se congele), comienza entonces la segunda etapa de congelación. 

En el buque se dispone de cubas con salmuera, que tiene una densidad alrededor de 1.180 

t/m3 y está enfriada a aproximadamente a -18ºC.  

 El atún está a 0ºC/-1ºC cuando se introduce la salmuera a -16ºC/-18ºC, se produce 

un intercambio de frio y la temperatura de la salmuera asciende entorno a  los -5ºC. Se 

debe seguir con el proceso de congelación lo más rápidamente posible hasta los -15ºC, 

temperatura a la cual el atún no absorbe prácticamente nada de sal (fenómeno de osmosis). 

Cuanto más rápido sea este proceso de enfriamiento, menor será el porcentaje de sal que 

absorba el atún. El proceso continua hasta alcanzar los -16ºC/-18ºC, momento en el que se 

retira la salmuera y se sigue congelando en seco hasta los -20ºC, que es la temperatura de 

conservación a la que va a estar el atún hasta el momento de su descarga. Uno de los 

mayores inconvenientes de este método de conservación es que en el momento de la 

descarga el atún se descongela parcialmente alterando la calidad de la carne. 

 Como se puede apreciar con este método la zona de congelación del atún es la 

misma que la de almacenaje por lo que hay un importante ahorro en espacio y 

consecuentemente menor volumen del buque. 
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6 Análisis, reflexiones y anotaciones sobre el proyecto 

 De los datos de partida podemos hacer las siguiente puntualizaciones: 

I Capacidad de 1000 m3 de en cubas para el atún. La tendencia en los últimos años  

es la de proyectar buques con una capacidad que rondan entre los 2000 m3 y 3000 

m3, aunque hay variaciones, como los más recientes encargados a los astilleros 

Zamakona (Guipúzcoa) de 1900 m3 y Armón (Vigo) de 1600 m3. La capacidad que 

estipula la especificación era muy corriente entre décadas de los 70 a los 80. 

 La congelación del atún se realizará mediante la inmersión en salmuera. El 

atún congelado en piezas enteras tiene un factor de estiba de 1.428 m3/t de media 

(dato cedido por astilleros Zamakona), dependiendo del tamaño de las pieza y del 

espacio que por la formas de estas es imposible de aprovechar por lo que hace un 

total de 700 toneladas aproximadamente de atún en el buque. 

I Capacidad de congelación de 50 t/día. Nos dará la potencia de la instalación 

frigorífica y también los días que durará aproximadamente el tiempo que el buque 

estará faenando, puesto que en cada lance del cerco las copadas suelen superar las 

50 toneladas, en consecuencia a esto se estima el tiempo faenando en: 

700/50 = 14 días 

I Capacidad de combustible de 500 m3. En un principio esta cifra nos limitará la 

distancia entre el puerto de destino y el caladero, puesto que habrá que descontar de 

ella los días que se pasará el buque faenando, los días sin capturas y después 

asegurar que se podrá hacer el viaje de ida y vuelta con un 10% de reserva de 

combustible para imprevistos. Se tendrá que tener en cuenta que durante los días de 

viaje de ida y vuelta al caladero la planta propulsora trabajara a un régimen elevado 

y  la planta auxiliar a uno bajo, en los días faenando la planta auxiliar trabajara a un 

régimen alto y la propulsora a un régimen medio.  

 

I Velocidad en pruebas a 90% de MCR de 16 nudos. Una elevada velocidad hace que 

disminuya la duración del viaje, la mayoría de los buques de porte similar tiene una 

velocidad un poco menor aunque siempre se tiende a aumentarla, en nuestro caso 

nos acota la distancia aproximada que podrá recorrer, teniendo en cuenta que el 
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combustible llevado a bordo en una primera aproximación da para 9/10 días de 

viaje nos deja en un rango que ronda de 3500 a 3800 millas náuticas. 

I Motor diesel con reductor. Es lo común en este tipo de barcos, además el reductor 

proporciona una gama de revoluciones muy conveniente a la hora de definir y 

diseñar la hélice. 

I Alojamiento para 16 tripulantes. Esta dentro del rango de la tripulación que suelen 

llevar estos buques en relación a su tamaño, aunque es un poco menos que la 

media, 18 tripulantes, esto es asumible fácilmente debido a la potente maquinaria 

que facilita las labores a bordo. Habrá que disponer alojamiento para ellos así como 

todos los espacios necesarios para hacer vida cotidiana 

I Sociedad de clasificación American Bureau of Shipping. De un primer análisis, la 

aplicación del reglamento para la construcción del buque bajo sus estándares se 

definen los siguientes requerimientos: 

 

� 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 (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. 

� 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. 
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1 Base de datos 

 Para la elección de las dimensiones y parámetros principales, en primer lugar 

vamos a realizar una base de datos,  para la cual se va a  recopilar información de buques 

de similar capacidad, cogiendo un rango  de ± 300 m3, por lo que la base de datos queda 

acotada aproximadamente entorno a los 700 m3 y los 1300 m3.  

 A partir de los datos recabados, se realizará un estudio estadístico de funciones para 

observar las diferentes tendencias de este tipo de buques, que serán la clave para la 

elección  las características del buque de proyecto. 

 

Nombre Egaluze Atún X Panchito L Pacific tuna Jonfondor Medjugorje 

 Velocidad de servicio (nudos) 12,9 15 15 15 15 12,8 

Manga máxima  (m) 10,95 11 11 11 11,31 10,97 

Manga de trazado (m) 10,71 10,97 10,97 10,98 11 

Puntal  (m) 7,5 7,92 6,33 7,39 7,47 7,46 

Calado (m) 4,95 5,33 5,33 5,39 4,47 5,21 

Eslora pp.  (m) 45,52 50,72 49,07 49,08 51,8 48,52 

Eslora total (m) 52,33 55,78 55,78 55,22 55,17 56,22 

año  1982 1986 1991 1979 1975 1974 

PM (t) 514 1023 1023 870 1151 1052 

GT (t) 912 1001 1000 1017 980 998 

NT (t) 274 300 472 305 380 373 

Desplazamiento (t) 1755 1763,3 1759,2 

francobordo  (verano)  (mm) 255 260 100 220 250 

volumen de cubas (m3) 731,5 778 786 796 808 843 

capacidad combustible (m3) 294 

Nº bodegas/ cubas 12 

nº de cubiertas  2 1 1 1 1 

Puntal a cubierta principal 5,205 

potencia motor propulsor (kW) 1472 2115 3070 2125 2096 1618 

revoluciones (rpm) 417 375 

hélice fpp fpp fpp fpp fpp fpp 

Coeficiente y relaciones principales 

Lpp/B 4,157078 4,6109 4,460909 4,46181818 4,5800177 4,42297174 

Lpp/D 6,069333 6,404 7,751975 6,64140731 6,9344043 6,50402145 

Lpp/T 9,19596 9,5159 9,206379 9,10575139 11,588367 9,31285988 

B/D 1,46 1,3889 1,737757 1,48849797 1,5140562 1,47050938 

B/T 2,212121 2,0638 2,06379 2,04081633 2,5302013 2,10556622 

T/D 0,66 0,673 0,842022 0,72936401 0,5983936 0,69839142 

Fn 0,314043 0,3459 0,351709 0,35167315 0,3423155 0,30182124 

Coeficiente de bloque 0,5758 0,597952 0,58980079 
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Nombre Malula Kurtzio Almadraba 1 Bermeotarrak 3 Txori urdin Atún VI 

 Velocidad de servicio (nudos) 15 12,3 13,4 13,9 14,9 15 

Manga máxima  (m) 10,97 11,1 11,6 11,52 11,8 11 

Manga de trazado (m) 11,21 10,97 

Puntal  (m) 7,93 7,65 8,11 7,55 8,01 8,08 

Calado (m) 5,28 5,34 5,47 5,2 5,45 5,38 

Eslora pp.  (m) 49,08 48,52 54,01 52,02 56,11 49,07 

Eslora total (m) 55,81 56,11 61,24 62 63,33 55,78 

año  1989 1975 1976 1988 1976 1986 

PM (t) 899 916 1150 920 1300 1023 

GT (t) 1000 1000 1275 1396 1286 1001 

NT (t) 300 395 383 395 480 700 

Desplazamiento (t) 1685,77 1725,58 2080 1726 

francobordo  (verano)  (mm) 260 308 250 350 413 700 

volumen de cubas (m3) 849 871 925 1030 1056 1062 

capacidad combustible (m3) 485 479 

Nº bodegas/ cubas 16 14 14 16 

nº de cubiertas  1 2 2 2 1 1 

Puntal a cubierta principal 5,648 5,72 5,55 

potencia motor propulsor (kW) 2258 1620 2208 2420 2134 2115 

revoluciones (rpm) 375 600 500 

hélice fpp fpp cpp fpp fpp fpp 
Coeficiente y relaciones principales 

Lpp/B 4,157078 4,6109 4,460909 4,46181818 4,5800177 4,42297174 

Lpp/D 6,069333 6,404 7,751975 6,64140731 6,9344043 6,50402145 

Lpp/T 9,19596 9,5159 9,206379 9,10575139 11,588367 9,31285988 

B/D 1,46 1,3889 1,737757 1,48849797 1,5140562 1,47050938 

B/T 2,212121 2,0638 2,06379 2,04081633 2,5302013 2,10556622 

T/D 0,66 0,673 0,842022 0,72936401 0,5983936 0,69839142 

Fn 0,314043 0,3459 0,351709 0,35167315 0,3423155 0,30182124 

Coeficiente de bloque 0,5758 0,597952 0,58980079 
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Nombre Western Kim Conquista Chac mool Tunapesca Esthercho Sandra C 

 Velocidad de servicio (nudos) 16 17 11 16 13 17 

Manga máxima  (m) 12,8 12,81 12,68 12,2 13,16 12,2 

Manga de trazado (m) 12,2 12,19 12,96 12,12 

Puntal  (m) 8,09 8,2 8,2 7,55 8,46 7,5 

Calado (m) 5,59 5,87 5,79 5,01 5,7 4,98 

Eslora pp.  (m) 59,31 60,2 59,7 60,9 54,41 59,74 

Eslora total (m) 68,13 66,76 67,52 66,45 58,4 67,2 

año  1981 1973 1981 1973 1972 1973 

PM (t) 1675 1200 1550 1294 1054 1200 

GT (t) 1201 971 990 1040 1457 990 

NT (t) 486 450 450 312 437 469 

Desplazamiento (t) 2499,5 2462,6 2270,6 2538,4 

francobordo  (verano)  (mm) 500 330 400 550 380 320 

volumen de cubas (m3) 1089 1145 1159 1161 1170 1175 

capacidad combustible (m3) 464 

Nº bodegas/ cubas 16 

nº de cubiertas  2 1 2 1 2 1 

Puntal a cubierta principal 6,09 6,19 6,08 

potencia motor propulsor (kW) 2685 2685 2685 2685 2685 2685 

revoluciones (rpm) 375 

hélice fpp fpp fpp fpp fpp fpp 

Coeficiente y relaciones principales 

Lpp/B 4,63359375 4,69945355 4,70820189 4,99180328 4,13449848 4,8967213 

Lpp/D 7,33127318 7,34146341 7,2804878 8,06622517 6,43144208 7,9653333 

Lpp/T 10,6100179 10,2555366 10,3108808 12,1556886 9,54561404 11,995983 

B/D 1,58220025 1,56219512 1,54634146 1,61589404 1,55555556 1,6266666 

B/T 2,28980322 2,18228279 2,18998273 2,43512974 2,30877193 2,4497991 

T/D 0,69097651 0,71585366 0,70609756 0,66357616 0,67375887 0,664 

Fn 0,3412371 0,35987436 0,23383297 0,33675307 0,28947044 0,3612572 

Coeficiente de bloque 0,57461846 0,53074546 0,5951164 0,60677366  
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Nombre Tiuna Cap Berny B Elizabeth 5 Azteca 4 Sajo accordia Esmeralda C Mirelur 

Velocidad servicio (nudos) 16 15,3 16,6 16 16 15,8 16,9 

Manga máxima  (m) 12,65 11,58 12,96 12,73 13,26 13,9 12,8 

Manga de trazado (m) 12,26   12,8   12,81 13,5   

Puntal  (m) 8,26 8,06 8,31 8,47 8,07 8,72 8,35 

Calado (m) 5,79 5,5 5,88 5,87 5,57 5,9 6,18 

Eslora pp.  (m) 59,7 56,11 63 60,32 59,29 67,98 61,52 

Eslora total (m) 67,52 65,11 72,12 69,35 68,1 76,76 69,02 

año  1981 1981 1975 1983 1981 1982 1981 

PM (t) 1550 1090   1342 1607 1598 1610 

GT (t) 1398 1514 1492 1280 1202 1967 1557 

NT (t) 598 454 447 598 487 590 470 

Desplazamiento (t)   2119,17   2866,1   3205,65 2968 

francobordo  (verano)  (mm) 500 271 424 600 250 225 170 

volumen de cubas (m3) 1202 1269 1265 1273 1274 1358 1360 

capacidad combustible (m3)   600 450     809 413 

Nº bodegas/ cubas   16       16   

nº de cubiertas  1 2 2 1 2 2 2 

Puntal a cubierta principal   5,771 6,304   5,82 6,125 6,35 

Pot motor propulsor (kW) 2685 2250 2685 2574 2685 3280 3091 

revoluciones (rpm)           430 1050 

hélice fpp cpp fpp fpp fpp fpp cpp 

Coeficiente y relaciones principales 

Lpp/B 4,7194 4,8454 4,8611 4,7384 4,4713 4,8906 4,8063 

Lpp/D 7,2276 6,9615 7,5812 7,1216 7,3470 7,7959 7,3677 

Lpp/T 10,3109 10,2018 10,7143 10,2760 10,6445 11,5220 9,9547 

B/D 1,5315 1,4367 1,5596 1,5030 1,6431 1,5940 1,5329 

B/T 2,1848 2,1055 2,2041 2,1687 2,3806 2,3559 2,0712 

T/D 0,7010 0,6824 0,7076 0,6930 0,6902 0,6766 0,7401 

Fn 0,3401 0,3355 0,3435 0,3384 0,3413 0,3148 0,3539 

Coeficiente de bloque   0,5785   0,6204   0,5610 0,5950 

 

  

 Por la similitud  al buque que se va a proyectar y para tener una referencia se 
debe de tomar la decisión de designar un buque como buque base, el primer parámetro 
definitorio es el volumen en cubas y a la par el volumen de combustible, para ello 
vamos a comparar los buques con una capacidad de cubas similar a través del 
coeficiente de aprovechamiento.  
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 El coeficiente de aprovechamiento viene definido como: 

CAPR = Vol. Cubas/ (Lpp*B*Dcs) 

Nombre CAPR  CAPR >Media 
Malula 0,198 no 
Kurtzio 0,211 0,211 
Almadraba 1 0,182 no 
Bermeotarrak 3 0,227 0,227 
Txori urdin 0,199 no 
Atún VI 0,243 0,243 
Western Kim 0,177 no 
Conquista 0,181 no 

Media Max Min 
0,202 0,243 0,177 

 

 Quedan tres posibles candidatos, el “Kurtzio” que se descarta por ser el que 
menor CAPR tiene, el “Atún VI” se descarta por tener un desplazamiento que no 
acompaña a su condición, seguramente debido a alguna trasformación y el que queda 
como candidato para ser el  buque base es el buque “Bermeotarrak tres”, que aunque se 
aleja un de la velocidad fijada en el proyecto, tiene unos valores muy cercanos a los 
especificados con un buen coeficiente de aprovechamiento. 

 

Buque base "Bermeotarrak tres" 

 Velocidad servicio (nudos) 13,9 año  1988 capacidad combustible (m3) 485 

Manga máxima  (m) 11,52 PM (t) 920 Nº bodegas/ cubas  14 

Manga de trazado (m) 11,21 GT (t) 1396 nº de cubiertas  2 

Puntal   7,55 NT (t) 395 Puntal cubierta principal l 5,55 

Calado (m) 5,2 Desplazamiento (t) 2080 potencia (kW) 2420 

Eslora pp  (m) 52,02 francobordo  (verano)  (mm) 350 revoluciones (rpm)   

Eslora total (m) 62 volumen de cubas (m3) 1030 hélice fpp 

  

Coeficientes y relaciones 

Lpp/B 4,5156 Fn 0,3165 

B/D 1,5258 PM/Vol cubas 0,8932 

B/T 2,2153 Vol cubas ^1/3 10,0990 

Lpp/D 6,8900 Lt/Lpp 1,1918 

T/D 0,6887 Lpp/T 10,0038 
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2 Estimación preliminar de las dimensiones  

 En una primera aproximación calcularemos las dimensiones principales que en 

cierta medida darán una visión general del dimensionamiento a través de rectas de 

regresión. 

Especificación 

Capacidad en cubas para el atún congelado 1000 m3 

Velocidad en pruebas a 90% MCR 16 nudos 

Capacidad de combustible 500 m3 

Capacidad de congelación 50 t/día 

Alojamiento  16 tripulantes 

Equipo propulsor Motor diesel con reductor 

Sociedad de clasificación  American Bureau of Shipping 

 

Eslora entre perpendiculares.  

 Este es la primera de las dimensiones que estimaremos a partir del buque base y de 

la regresión del volumen de bodegas elevado a un tercio con la eslora entre 

perpendiculares. Además nos servirá de base para las demás.  

 Caculo mediante el buque base 

Lpp(p)

�Vc	(p)	
=	

Lpp(b)

�Vc	(b)	
 

 

Lpp (p)  = 10001/3 *52.02/10301/3 = 51.51 m 

 

 Relación entre el volumen de las cubas para el almacenamiento del atún y la eslora 

entre perpendiculares.  

Siendo Volumen de cubas1/3 = (1000)1/3 = 10 
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Lpp = 7.7795*10 - 23.509 = 54.28 m 

 

  

� Para los cálculos siguientes vamos a fijar:    Lpp = 51.50 m 

 

Manga máxima.  

 El buque posee más manga de la que le corresponde debido a que necesita 

una gran estabilidad trasversal.  
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 Otra forma de calcular la manga máxima es mediante una regresión de la 

relación Lpp/B, debido a lo expuesto anteriormente, los valores Lpp/B serán 

mayores. 

 

Valores de la base de datos de la relación Lpp/B 

Media Mínimo Máximo 

4,61 4,13 4,99 

 

 

 

Lpp/B =  0.0289*51.50 + 3.0119 = 4.50 

B = 51.50/4.50 = 11.44 m 

 

� Para los cálculos siguientes vamos a fijar:    B = 11.5 m 
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Calado.  

 Cálculo en función de la manga máxima. 

 

 

T = 0.2751*11.50 + 2.1568 = 5.32 m 

 

 Otra forma de aproximar el calado es con la relación Lpp/T, en función de la 

eslora. 

Valores de la base de datos de la relación Lpp/T 

Media Mínimo Máximo 

10,16 9,09 12,16 
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Lpp/T =  0.1123*51.50 + 3.9417 = 9.725 

T = 51.50/9.725 = 5.29 m 

 

� Para los cálculos siguientes vamos a fijar:     T = 5.30 m 

 

 

Puntal a cubierta superior.  

  

 Cálculo del puntal a la cubierta superior en función de la eslora entre 

perpendiculares. 

 

 

 

Dcs = 0.0531*51.50 + 4.9627 = 7.69 m 

 

Cálculo del puntal a la cubierta superior  en función de la manga máxima. 

y = 0,0531x + 4,9627

R² = 0,3915
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Dcs = 0.3754*11.50 + 3.4018 = 7.72 m 

 

 Cálculo del puntal a la cubierta superior en función de la eslora y la relación 

Lpp/Dcs. 

 

Valores de la base de datos de la relación Lpp/Dcs 

Media Mínimo Máximo 

7,01 6,07 8,07 

 

 

 

 

Lpp/Dcs =  0.0779*51.5 + 2.6951 = 6.71 

Dcs = 541.50/6.71 = 7.67 m 
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 Hay que tener en cuenta que, varios de los buques de base de datos solo tienen 
una cubierta, por lo tanto, puede ser que se necesite que aumentar el puntal si fuera 
necesario. En una primera aproximación se podría realizar un cálculo sencillo del 
francobordo, pero esto se decidirá en las sucesivas vueltas a la espiral de diseño.  

I Francobordo 

 Nos proporcionara la altura a la que se encontrará la cubierta principal o también 
llamada de francobordo. A priori podemos calcularla a través de la base de datos y más 
tarde se concretará según el convenio de líneas de carga de 1966. 

 

 

Francobordo = 5.0422*51.5 + 64.436 = 324.1 mm ≈ 325 mm 

 

 Con este último dato podemos calcular el puntal final aproximado del buque a la 
cubierta superior. Tomando 2.4 metros la altura de entrepuente. 

Dcs = Tm + francobordo + altura de entrepuente = 

5.3 + 0.325 + 2.4 = 8.025 m 

 Este último cálculo nos restringe aun más la altura del puntal y por ello va a ser la 

opción elegida aunque no está exenta de ser modificada en las sucesivas vueltas de la 

espiral de diseño 

 

� Para los cálculos siguientes vamos a fijar:     Dcs = 8.025 m 
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 De la estimación mediante las rectas de regresión obtenemos las siguientes 

dimensiones y relaciones preliminares. 

 

 Lpp = 51.5 m     ; B = 11.50 m     ; Dcs = 8.025 m     ;     Tm = 5.30 m 

Lpp/ B = 4.48    ;     Lpp/ Dcs = 6.41      ;    Lpp/T = 9.72 
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3  Estimación del desplazamiento 

 En este apartado se va a realizar una estimación inicial del desplazamiento, como 

en la base de datos de buques este parámetro falta en muchos de ellos, siendo una 

dificultad añadida a la hora de de hacer la aproximación.  

 En primer lugar se va a realizar mediante una regresión lineal en función del 

volumen de las cubas.  

 

∆ = 2.1392*1000 - 53.07 = 2086.13 t 

 Como ya se ha comentado también se verá la tendencia del coeficiente de bloque 

con respecto a la eslora, se calculara este a través de la regresión lineal y se relacionara con 

los datos obtenidos anteriormente para la obtención del desplazamiento. 

 

 

y = 2,1392x - 53,07

R² = 0,7604

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

3300

700 900 1100 1300

D
e

sp
la

za
m

ie
n

to

Volumen de cubas 

Volumen de cubas - Desplazamiento

Volumen de cubas 

- Desplazamiento

Lineal (Volumen 

de cubas -

Desplazamiento)

y = -0,001x + 0,6456

R² = 0,0565

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

45 50 55 60 65 70

C
o

e
fi

ci
e

n
te

 d
e

 b
lo

q
u

e

Eslora pp

Lpp - Cb

Lpp - Cb

Lineal (Lpp - Cb)



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   17 

Cb = -0.001*51.5 + 0.6456 = 0.5941 

 

Se toma ρAS = 1.025 t/m3 

 

∆ = Cb*Lpp*B*T* ρAS = 0.5941*51.50*11.50*5.30*1.025 = 1911.45 t 

 

 A partir del buque base también se puede aproximar el desplazamiento con la 
siguiente formula. 

Lpp(p)

�Δ	(p)	
=	
Lpp(b)

�Δ	(b)	
 

∆ (p) = (51.50*(20801/3)/52.02)3 = 2018.25 t 

 

 Por último se va a calcular el desplazamiento desglosando todo el peso muerto y 
sumándolo al peso en rosca.  

Desglose del peso muerto: 

I Atún congelado. La capacidad de las cubas es de 1000 m3 por lo tanto, siendo la 
densidad del atún congelado de 0.7 t/m3, a la salida del caladero, con estas llenas, el 
buque trasportará 700 toneladas aproximadamente. 

I La densidad del combustible puede variar, siendo restrictivos, para la estimación 
inicial la fijamos en 0.86 t/m3, lo que hace un total con los tanques llenos de 430 
toneladas 

I Para el aceite de lubricación, a priori  la capacidad es de unos 20 m3, aunque 
puede que sea algo menor, sobredimensionamos para asegurarnos. Tiene una densidad 
de aproximadamente 0.87 t/m3. 

I En cuanto a la tripulación, se considera que una persona más sus pertrechos 
suman unos 150 kg, son 16 tripulantes, lo que hace un total de 2400 kg. 

I Se estima que en lo referente a los víveres deben de disponerse de unos 5 kg por 
persona y día, cogiendo 50 días como término medio de estancia en el mar, hace un total 
de 4000 kg. 

I La necesidad de agua dulce se calcula moderadamente, según el ministerio de 
empleo y seguridad social de España, a razón de 120 litros por día y persona, con lo 
cual por razones obvias este dato lo rebajaremos a 100 litros por persona y día.  

I La sal en el barco es imprescindible para fabricar la salmuera, la salmuera tiene 
una densidad de 1.18 t/m3, esto quiere decir que por cada m3 de agua de mar hay que 
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añadir 155 kg de sal para su fabricación. Se prevén unos 300 m3 de salmuera lo que 
hace un total aproximado de 50 toneladas. 

I Las redes y aparejos para el cerco pesan entre 30 y 70 toneladas, aunque una vez 
que se usan, mojadas estas suelen incrementar su peso alrededor de un 10%. 

 

Desglose del Peso Muerto 
Concepto Densidad (t/m3) Capacidad (m3) Peso (t) 
Atún congelado 0,7 1000 700 
Combustible 0,86 500 430 
Aceite 0,87 20 17,4 
Agua dulce 1 96 96 
Tripulación 16 tripulantes 150kg/tripulante 2,4 
Víveres 5 kg /tripulante* día 4 
Sal 2,16 23,15 50 
Útiles de pesca x2 secos 50t mojados 55t 100 

 

Salida de puerto Salida de caladero 
Concepto 100% consumos , 0% pesca 35% consumos, 100% pesca   
Atún congelado 0 700 
Combustible 430 150,5 
Aceite 17,4 6,09 
Agua dulce 80 28 
Tripulación 2,4 2,4 
Víveres 4 1,4 
Sal 50 0 
Útiles de pesca 100 105 
Total (t) 653,8 993,39 

 

 Este método del cálculo del peso muerto es el más ajustado y por tanto el más 
fiable. 

 

 El cálculo del peso en rosca se va a realizar en función del volumen en cubas 
mediante regresión lineal. Estos datos se han sacado de la base de datos restándole el 
peso muerto al desplazamiento, puesto que no se han hallado directamente.  
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Peso en rosca = 1.1943*1000-214.46 = 979.84 t 

∆ = 993.39 + 979.84 =1973.23 t 

 

 Todas las estimaciones realizadas son muy cercanas y como todavía es una fase 
temprana del proyecto, probablemente haya que rectificar el valor del desplazamiento.  

 Por tanto y teniendo en cuenta que, la que más fiable parece es esta última, se va 
a optar por su elección, quedando entonces para los siguientes cálculos el 
desplazamiento fijado.   

∆ = 1973.2 t 
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4 Generación de alternativas 

  La generar las alternativas se obtienen a partir de la modificación de las 

dimensiones preliminares obtenidas anteriormente, que se designaran con el subíndice 0, se 

trata de aumentar y disminuir un 15% con incrementos del 5% dichos valores, realizándose 

de la siguiente manera. 

I Eslora. Li = Lo*li 

 li = 0.85, 0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.15. 

I Manga. Bij = Bo*bij 

 bij = 0.85, 0.9, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.15. Para cada li 

I Puntal. Dij = Do*((Lo*Bo)/(Li+Bij)) 

I Calado Tij = To*((Lo*Bo)/(Li+Bij)) 

 

Alternativa nº Li Bij Dij Tij 
1 43,775 9,775 11,107 7,336 
2 43,775 10,350 10,490 6,928 
3 43,775 10,925 9,938 6,563 
4 43,775 11,500 9,441 6,235 
5 43,775 12,075 8,992 5,938 
6 43,775 12,650 8,583 5,668 
7 43,775 13,225 8,210 5,422 
8 46,350 9,775 10,490 6,928 
9 46,350 10,350 9,907 6,543 

10 46,350 10,925 9,386 6,199 
11 46,350 11,500 8,917 5,889 
12 46,350 12,075 8,492 5,608 
13 46,350 12,650 8,106 5,354 
14 46,350 13,225 7,754 5,121 
15 48,925 9,775 9,938 6,563 
16 48,925 10,350 9,386 6,199 
17 48,925 10,925 8,892 5,873 
18 48,925 11,500 8,447 5,579 
19 48,925 12,075 8,045 5,313 
20 48,925 12,650 7,679 5,072 
21 48,925 13,225 7,346 4,851 
22 51,500 9,775 9,441 6,235 
23 51,500 10,350 8,917 5,889 
24 51,500 10,925 8,447 5,579 
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Alternativa nº Li Bij Dij Tij 
25 51,500 11,500 8,025 5,300 
26 51,500 12,075 7,643 5,048 
27 51,500 12,650 7,295 4,818 
28 51,500 13,225 6,978 4,609 
29 54,075 9,775 8,992 5,938 
30 54,075 10,350 8,492 5,608 
31 54,075 10,925 8,045 5,313 
32 54,075 11,500 7,643 5,048 
33 54,075 12,075 7,279 4,807 
34 54,075 12,650 6,948 4,589 
35 54,075 13,225 6,646 4,389 
36 56,650 9,775 8,583 5,668 
37 56,650 10,350 8,106 5,354 
38 56,650 10,925 7,679 5,072 
39 56,650 11,500 7,295 4,818 
40 56,650 12,075 6,948 4,589 
41 56,650 12,650 6,632 4,380 
42 56,650 13,225 6,344 4,190 
43 59,225 9,775 8,210 5,422 
44 59,225 10,350 7,754 5,121 
45 59,225 10,925 7,346 4,851 
46 59,225 11,500 6,978 4,609 
47 59,225 12,075 6,646 4,389 
48 59,225 12,650 6,344 4,190 
49 59,225 13,225 6,068 4,008 

 

 

 Como criterio a cumplir para su validez, en una primera selección, se 

procede a comprobar que todas sus relaciones adimensionales estén dentro del 

rango de la base de datos. 

 

Relaciones de la base de datos 
Relación Mínimo Máximo 
L/B 4,13 4,99 
L/D 6,07 8,07 
B/D 1,36 1,74 
B/T 2,04 2,53 
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Alternativa nº L/B L/D B/D B/T validez = 1 
1 4,478 3,941 0,880 1,333 0 
2 4,229 4,173 0,987 1,494 0 
3 4,007 4,405 1,099 1,665 0 
4 3,807 4,637 1,218 1,844 0 
5 3,625 4,868 1,343 2,033 0 
6 3,460 5,100 1,474 2,232 0 
7 3,310 5,332 1,611 2,439 0 
8 4,742 4,418 0,932 1,411 0 
9 4,478 4,678 1,045 1,582 0 

10 4,243 4,938 1,164 1,762 0 
11 4,030 5,198 1,290 1,953 0 
12 3,839 5,458 1,422 2,153 0 
13 3,664 5,718 1,561 2,363 0 
14 3,505 5,978 1,706 2,583 0 
15 5,005 4,923 0,984 1,489 0 
16 4,727 5,213 1,103 1,670 0 
17 4,478 5,502 1,229 1,860 0 
18 4,254 5,792 1,361 2,061 0 
19 4,052 6,081 1,501 2,273 0 
20 3,868 6,371 1,647 2,494 0 
21 3,699 6,661 1,800 2,726 0 
22 5,269 5,455 1,035 1,568 0 
23 4,976 5,776 1,161 1,758 0 
24 4,714 6,097 1,293 1,958 0 
25 4,478 6,417 1,433 2,170 1 
26 4,265 6,738 1,580 2,392 1 
27 4,071 7,059 1,734 2,625 0 
28 3,894 7,380 1,895 2,870 0 
29 5,532 6,014 1,087 1,646 0 
30 5,225 6,368 1,219 1,845 0 
31 4,950 6,721 1,358 2,056 0 
32 4,702 7,075 1,505 2,278 1 
33 4,478 7,429 1,659 2,512 1 
34 4,275 7,783 1,821 2,757 0 
35 4,089 8,137 1,990 3,013 0 
36 5,795 6,600 1,139 1,724 0 
37 5,473 6,989 1,277 1,933 0 
38 5,185 7,377 1,423 2,154 0 
39 4,926 7,765 1,576 2,387 1 
40 4,692 8,153 1,738 2,631 0 
41 4,478 8,542 1,907 2,888 0 
42 4,284 8,930 2,085 3,157 0 
43 6,059 7,214 1,191 1,803 0 
44 5,722 7,638 1,335 2,021 0 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   23 

Alternativa nº L/B L/D B/D B/T validez = 1 
45 5,421 8,063 1,487 2,252 0 
46 5,150 8,487 1,648 2,495 0 
47 4,905 8,911 1,817 2,751 0 
48 4,682 9,336 1,994 3,019 0 
49 4,478 9,760 2,179 3,300 0 

 

 De todos los valores, se deducen aquellos que no cumplen quedando los siguientes. 

 

Alternativas válidas 
Alternativa nº Li Bij Dij Tij L/B L/D B/D B/T 

25 51,500 11,500 8,025 5,300 4,478 6,417 1,433 2,170 
26 51,500 12,075 7,643 5,048 4,265 6,738 1,580 2,392 
32 54,075 11,500 7,643 5,048 4,702 7,075 1,505 2,278 
33 54,075 12,075 7,279 4,807 4,478 7,429 1,659 2,512 
39 56,650 11,500 7,295 4,818 4,926 7,765 1,576 2,387 

  

 

Alternativa nº Li Bij Dij Tij Fn Cm Cb Cp ∆ 
25 51,500 11,500 8,025 5,300 0,357 0,964 0,594 0,617 1912,646 
26 51,500 12,075 7,643 5,048 0,357 0,964 0,594 0,617 1912,646 
32 54,075 11,500 7,643 5,048 0,348 0,967 0,609 0,629 1960,373 
33 54,075 12,075 7,279 4,807 0,348 0,967 0,609 0,629 1960,373 
39 56,650 11,500 7,295 4,818 0,340 0,970 0,623 0,642 2004,808 

 

 Estas son las alternativas que se van a analizar en función de la cifra de merito. 
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5 Cifra de mérito 

 A partir de las alternativas iniciales obtenidas, se efectuarán las operaciones para 

calcular la cifra de merito. Para la  selección de la cifra de merito se ha decidido 

seleccionar el coste de construcción mínimo, se ha elegido esta por ser una medida de 

carácter económico. Desde el punto de vista del astillero, que será, la línea de acción que 

aquí se analiza, el constructor trata de minimizar el coste de construcción del buque, 

suponiendo que se mueve bajo las reglas normales del mercado. Este se puede dividir en 

los siguientes costes: 

CC = CMg + CEq + CVa 

  

� CMg son las siglas del coste de los materiales a granel: 

CMg = pst*PS 

 Donde PS es el peso del acero en toneladas que se puede estimar con la fórmula de 

A. Osorio: 

PS = 1000(Lpp/10)1.3761*(B*D/100)0.74495*(0.054244-0.0116919*Cb)  

 

 La variable pst es el coste unitario de material a granel en €/t, pero no todo es chapa 

de acero, si no que hay que calcular la influencia sobre el coste de los componentes de la 

estructura, chapa, perfiles, piezas prefabricadas, etc. Mas el coste de montaje. Se puede 

calcular de la siguiente manera. 

pst = ccs*cas*cem*ps + chm*csh 

I ccs es el coeficiente ponderado de perfiles y chapas. En este caso 1,10.  

I cas es el coeficiente del aprovechamiento del acero. En este caso 1,10.  

I cem representa el incremento debido a otros equipos metálicos. En este caso 1,05. 

I ps es el precio en  €/t para acero de calidad normal grado A.  Puede considerarse 450€/t. 

I chm es el coste promedio por hora de trabajo en el astillero que ronda de 25 a 40 €/h. Se 

fija en 30€/h 

I csh es el coeficiente de productividad del astillero. Se mide en horas por tonelada y 

oscila de 20 a 100 h/t. Se fija en 50 h/t 
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pst = 1.1*1.1*1.05*450 + 30*50 = 2071.725 €/t 

 

� CEq es el coste de todos los equipos a bordo que además lleva asociado el coste de su 

montaje. 

CEq = CEc +CEp +CEhf+ CEr 

 

I CEc es el coste de los equipos para la captura y el procesado del pescado y la 

manipulación de la carga, estos no depende de las dimensiones, por tanto estos no 

entran dentro de la evaluación. 

I CEp es el coste de los equipos de propulsión y auxiliares. Al variar las dimensiones 

principales, se varía la resistencia al avance y por tanto la potencia del motor propulsor, 

el resto de equipos no varía su potencia debido a que no le afectan la variación de las 

dimensiones ya que su potencia se fija en el proyecto o es elección del armador. Por esta 

razón para la elección de una alternativa solo se observará la variación del coste del 

motor propulsor. 

CEp = cq* BKW 

 Siendo cq en coste en €/kW del motor propulsor que se estima en 350 €/kW. 

 BKW es la potencia del motor propulsor y se calculara por la formula de Watson, 

aunque esta no sea muy fiable, dará una visión aceptable inicialmente. Habrá que 

cambiar la magnitud de Hp a kW. La expresión final queda de la siguiente manera. 

 

BHP = (0.889*∆2/3*(40-(Lpp/61)+ 400*(K-1)2 – 12*Cb))/(15000-1.81N*Lpp1/2)*V 3 

  

Donde K es la constante de la formula de Alexander. 

K = Cb + ((0.5+V)/(3.28+Lpp)1/2) = 1.21 

 

I CEhf es el coste de los equipos de habilitación y fonda, en este caso, como la 

tripulación va a ser fija y no va a variar no se incluirá en el cálculo. 

 

I CEr es el coste del equipo restante y se calcula en función del peso de dicho equipo. 

CEr = cer*PEr 
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 Donde PEr es peso de los equipos restantes  en toneladas y se pueden calcular con 

la siguiente expresión. 

PEr = 0.045*Lpp1.3*B0.8*D0.3 

 Y cer a su vez se descompone en: 

cer = cpe*pst 

 Siendo cpe es el coeficiente de comparación de coste del equipo restante que oscila 

entre 1.25 y 1.35. Se fija en 1.2. 

 El pst es el coste unitario del acero montado ya calculado anteriormente y con un 

valor de  2071.725 €/t. 

cer = 1.2*2071.725 = 2486.07 €/t 

 

� CVa son los costes para el astillero de todo lo que, sin intervenir en el proceso de 

construcción de un buque, tiene un coste directo. Estos los podemos calcular en función del 

coste de construcción, CC. 

CVa = cva*CC 

 Donde cva oscila entre 0.05 y 0.1. Se fija en 0.1. 

 

Queda entonces la cifra de merito definida por la siguiente expresión. 

 

CC = pst*PS + cq*BKW + cer* PEr + cva*CC 

 

Alternativa nº CMg (€) PS (t) pst (€/t) CEq(€) CEp (€) 
25 880409,79 424,964602 2071,725 913203,479 665480,069 
26 880409,79 424,964602 2071,725 919321,027 665480,069 
32 904613,085 436,647279 2071,725 940192,767 680083,186 
33 904613,085 436,647279 2071,725 946616,193 680083,186 
39 928374,896 448,116857 2071,725 966532,719 694036,969 

 

Alternativa nº Cq (€/kW) BkW (kW) CEr (€) cer (€/t) PEr (t) CC (€) 
25 350 1901,37163 247723,41 2486,07 99,6445835 2268151,865 
26 350 1901,37163 253840,958 2486,07 102,105314 2281746,417 
32 350 1943,09482 260109,58 2486,07 104,626813 2338794,924 
33 350 1943,09482 266533,006 2486,07 107,21058 2353069,204 
39 350 1982,96277 272495,751 2486,07 109,609042 2408225,962 
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 Llegados a este punto es obvio que, si  la cifra de merito es puramente un asunto 
del astillero se escogerá la alternativa de menor coste de construcción como es lógico. A 
continuación se muestran las fluctuaciones del coste las diferentes alternativas en 
función de las dimensiones, quedando patente que la eslora es la que acusa una mayor 
subida continua del coste con su aumento. 
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 Finalmente las dimensiones de la selección óptima del astillero, alternativa que 
al mismo tiempo de ser la solución más económica, cumple los requisitos de las 
especificaciones del proyecto es: 

 

Alternativa nº Lpp B D T 
25 51,500 11,500 8,025 5,300 

  

 Aunque hay que analizar y  hacer cálculos más exhaustivos de los diferentes 
coeficientes y relaciones que se realizarán en el siguiente apartado. 
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6 Cálculo de coeficientes y dimensiones secundarias 

 A continuación se van a realizar los cálculos de parámetros importantes para definir 

las demás dimensiones y coeficientes del buque. 

Eslora total. 

 El buque atunero posee un lanzamiento pronunciado en la proa con un gran abanico 

que le confiere un excelente comportamiento, por lo tanto la eslora total bastante es 

superior a la eslora entre perpendiculares. Esta se va a calcular estadísticamente a partir de 

la base de datos. 

 

L total = 1.1032*51.5 + 1.5388 = 58.32 m 

 La magnitud de esta eslora se desvía porque la tendencia de este tipo de buques es 

tener mayor relación Lt/Lpp a medida que crece la eslora entre perpendiculares, por eso 

vamos a valorar este dato como orientativo a la hora de crear las formas, redondeándolo a 

58 metros. 

Eslora en la flotación. 

 La eslora en la flotación en  la condición de proyecto  a máxima se puede estimar 

en un 105% de la eslora entre perpendiculares. 

Lft = 1.05*51.5 = 54.075 m 

 Para los siguientes cálculos se va a fijar en 54 metros.  

 

y = 1,1032x + 1,5388

R² = 0,9497

50

55

60

65

70

75

80

40 50 60 70

E
sl

o
ra

 t
o

ta
l

Eslora pp

L pp - L total

Lpp - L total

Lineal (Lpp - L total)



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   30 

Numero de Froude. 

g = 9.81 m/s2 

Fn = V/ (g*Lfl)1/2 = (16*0.51444)/(9.81*54)1/2 = 0.3657 

Coeficiente de bloque.  

I Método directo. 

Cb = ∆ / Lft*B*Tm* ρAS  =  1973.2/54*11.5*5.3*1.025 = 0.585 

I Por Alexander (K = 1.21 calculada de la base de datos). 

Cb = K - 0.5*V/ (3.28*Lpp) 1/2 = 1.21-0.5*V/ (3.28*51.5)1/2 = 0.5944 

I Por recta de regresión de la base de datos. 

 

Cb = -0.001*51.5 + 0.6456 = 0.5941 

 

 La media entre los valores es de:  Cb = 0.591 

 

Coeficiente de la maestra.  

 Este coeficiente está relacionado con la resistencia al avance. Tiene además 

relación directa con la extensión de la zona curva del casco en el  pantoque.  
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 Existen diversas formas para su cálculo. Los valores típicos de la sección media 

para buques atuneros oscilan entre 0.92 y 0.98. 

I Según  J. Torroja para buques que cumplan que Fn < 0.5 

Cm = 1-2*Fn4 = 1-2*0.3574  = 0.967 

I Por la formula de Van Lammeren. 

Cm = 0.9 + 0.1*Cb = 0.9 + 0.1*0.591 = 0.96 

I Por la formula de Kerlen. 

Cm = 1.006 – 0.056*Cb-3.56 = 1.006 – 0.0056*0.591-3.56 = 0.969 

 

 La media entre los valores es de:  Cm = 0.965 

 

Con lo que se obtendría un área de la sección maestra de: 

Am = Cm*B*Tm = 0.96*11.5*5.3 = 58.81 m2. 

 

Coeficiente prismático. 

 El coeficiente prismático da una idea de la distribución, en sentido longitudinal, del 

desplazamiento del buque. Valores bajos de Cp indican que el volumen de obra viva se 

concentra alrededor de la perpendicular media y sus extremos son afinados, mientras que 

un valor alto de Cp indica una variación pequeña del área de cada sección respecto de la 

maestra. 

 El coeficiente prismático está relacionado con la resistencia al avance del buque.  

Un aumento del coeficiente prismático supone llenar las formas del barco, y por lo tanto 

aumentar la resistencia viscosa.  

 En cuanto a la resistencia por formación de olas, a igualdad de desplazamiento, un  

aumento  del  coeficiente  prismático  significa  reducir  desplazamiento  en  la  zona  

central y llevarlo a los extremos, lo que implica que a velocidades moderadas y bajas se  

produce un aumento de la resistencia por formación de olas. 
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I Método directo. 

Cp = Cb/Cm = 0.591/0.965 = 0.612 

  Según H.E.Saunders, el coeficiente prismático queda definido dentro de una franja 

en  función  del  número de Froude.   

 Para valores de Fn menores de 0.35 el rango de Cp aumenta al disminuir Fn,  

mientras que para valores superiores a 0.5 se mantiene prácticamente constante. 

 

 Para el número de Froude perteneciente al proyecto, se observa que el coeficiente 

prismático oscila de  0.56 a 0.61, siendo este límite superior  similar al calculado. 

 

Coeficiente de la flotación. 

 El coeficiente de la flotación tiene gran influencia sobre la estabilidad y alguna 

influencia  sobre  la  resistencia  hidrodinámica. 

 Los valores típicos de este coeficiente varían entre 0,67 y 0,87.   

 Una  vez  calculados  el  resto  de  los  coeficientes,  el  coeficiente  de  la  flotación  

queda  condicionado,  por  lo  que  se  puede  calcular  en  función  del  resto  de  los 

coeficientes. 
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Cf = 1-0.3*(1-Cp) = 1-0.3*(1-0.612) = 0.884 

Cf = 1/3 + 2/3*Cb = 1/3 + 2/3*0.591 = 0.727 

I Según J. Torroja para secciones en V moderadas. 

Cf = 0.297 + 0.743*Cb = 0.297 + 0.743*0.591 = 0.736 

 La oscilación de este coeficiente es bastante severa, por lo tanto se va a escoger la 

media de las tres como dato de partida. 

Cf = (0.884 + 0.727 + 0.736)/3 = 0.782 

 

Posición longitudinal del centro de carena. 

 La  posición  longitudinal  del  centro  de  carena  permite  una  primera  idea  de  la 

distribución del volumen de carena en el buque.  

 Es  deseable  que  presente  una  posición  retrasada  respecto  de  la  maestra  en 

buques rápidos y, por tanto, con alta incidencia de la resistencia por formación de olas para 

los que es deseable una proa fina. 

 El cálculo de la posición longitudinal del centro de carena, LCB, debe realizarse en 

base a consideraciones hidrodinámicas y de trimados del buque para las diferentes 

condiciones de carga. 

Por  otro  lado,  el  margen  de  variación  de  LCB  es  amplio  atendiendo  sólo  a  la  

resistencia al avance. Dentro de ese intervalo, su repercusión sobre dicha resistencia es  

pequeña,    lo  que  permite  una  adecuada  elección  de LCB  atendiendo  tanto  al  

trimado  como a la propulsión.  

  El cálculo de LCB también puede hacerse mediante la fórmula de L.Troost. El  

resultado de esta fórmula es la posición de LCB para que la resistencia al avance sea  

mínima.  

LCB = 17.5*Cp-12.5 = 17.5*0.612-12.5= -1.79 % de Lpp 

  

O’dogherty propone la siguiente forma de calcularlo. 

LCB = 20*Cb-22.65+ (Cb*Fn)*(249.5-20*Cb)-1622*(Cb*Fn)2 +3106*(Cb*Fn)3 = 
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20*0.591-22.65+ (0.2109)*(249.5-20*0.591)-1622*(0.2109)2 +3106*(0.2109)3 =  

LCB = -3.56 % de Lpp 

 Inicialmente se fija este como el óptimo calculado por L. Troost. 

LCB = -1.79 % de Lpp 

 

 Por último se va a proceder a comprobar que para el numeral cubico del buque, que 

es una función del coeficiente de aprovechamiento que se definió en la búsqueda del buque 

base, el volumen de bodegas es adecuado. 

 

 

Volumen en cubas = 0.15*51.5*11.5*8.025 + 257.43 = 970.35 m3 

  

 Sí bien hay un desfase aproximadamente del -3%, se puede decir que el 

dimensionamiento es satisfactorio, pues no se ha excedido el volumen proyectado y el 

error es muy pequeño. Por otra parte este es admisible y justificable debido a que los 

buques de la base de datos tienen bastantes años y en la actualidad y gracias al avance de la 

tecnología hay equipos que han reducido considerablemente su tamaño, manteniendo 

potencia y efectividad.  
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7 Dimensiones finales de la alternativa seleccionada. 

 Después de los cálculos y análisis realizados, las dimensiones finales son las 

siguientes: 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.5 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.025 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.625 m. 

I Calado medio.    Tm = 5.3 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.591 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.965 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.612 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.782 

I LCB % Lpp    LCB = -1.79% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1993.8 t. 

 

 Queda por remarcar que, aunque estas sean las dimensiones que se han 
seleccionado como definitivas, puede que en fases posteriores del proyecto haya que 
realizar alguna pequeña modificación en alguna de estas, siguiendo la espiral de diseño, 
para la posible realización de este.  
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1 Introducción 

  Las formas del buque debe cumplir con una serie de aspectos que, en 

determinadas ocasiones pueden llegar a entrar en discordancia, por ello se deberá llegar a 

una solución de compromiso obteniendo un equilibrio que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

I Obtención del desplazamiento y calado de proyecto.  

I Obtención de los espacios de carga y volúmenes de tanques requeridos.  

I Obtención de las áreas de cubierta para disponer los diferentes elementos.  

I Cumplir con los requisitos de minimización de potencia: mínima resistencia al  

avance,  buen  rendimiento  del  casco  y  posibilidad  de  disponer  la  hélice  y  el 

timón  con  los  huelgos  apropiados  para  evitar  problemas  de  vibraciones  y  

cavitación. 

I Cumplir  con  los  requisitos  de  buen  comportamiento  en  la  mar  y  buena 

maniobrabilidad.  

I Una  situación  de  LBC  que  permita  tener  un  trimado  satisfactorio  en  cada  

situación de carga.  

I Disponer de un KM para los calados de operación que asegure una estabilidad 

suficiente.  

I Evitar discontinuidades o diseños que dificulten el diseño estructural.  

I Que  las  formas  resulten  beneficiosas  desde  el  punto  de  vista  constructivo 

(desarrollables y sin curvaturas complejas), es decir, permitir junto con una 

estrategia constructiva adecuada, su construcción de la manera más económica 

posible. 

 

 Para la obtención de las formas se pueden seguir varios procedimientos como se 

describen a continuación. 

� Generación libre de formas. Es un procedimiento en el que se necesita una gran  

destreza y experiencia en el diseño y conocimiento del tipo de buque de que se trata  

para obtener un buen resultado.  
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� Uso de  series sistemáticas. En  este  método,  se  utilizan  unas  formas  estudiadas  

en  canales  hidrodinámicos que permiten asegurar un buen comportamiento y 

conocer la resistencia al avance, aunque cabe destacar que no hay muchas series 

sistemáticas de buques pesqueros publicadas. 

� A partir  de  las  formas  de  un  buque  similar.  A  través  de  la  cartilla  de  

trazado  de  un  buque  del  mismo  tipo  que  el  que  se  va  a  diseñar.  Es  

imprescindible  que  el  buque  base  tenga  unos  coeficientes  de  formas  

parecidos  al  buque  proyecto  para  que  no  exista  una  gran  variación  en  las  

formas  al  hacer  las  pertinentes  transformaciones  para conseguir las dimensiones 

y coeficientes requeridos. 

  

 En el caso que concierne al buque del proyecto, las formas van a ser generadas a 

través de la caja de cuadernas de un buque atunero congelador al cerco de mayor 

dimensión, al cual se le harán las correcciones y modificaciones pertinentes para la 

correcta obtención de las dimensiones, coeficientes y características. Este proceso se va a 

realizar en el programa de diseño Maxsurf que permite a la vez de ir modificando 

diferentes aspectos de las formas, comprobar que se están obteniendo los requisitos 

necesarios. 
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2 Contorno de proa 

 El diseño de la zona de proa del buque exige el estudio de los siguientes aspectos  

fundamentales:  

I Semiángulo de entrada en flotación.  

I Abanico y lanzamiento.   

I Estudio del bulbo.  

I Formas de las cuadernas. 

 

Semiángulo de entrada en flotación.  

 El semiángulo de entrada en la flotación influye en la resistencia al avance de la 

carena.  Un  ángulo  excesivo  en  esta  zona  puede  provocar  que  las  formas  resultantes  

induzcan  una  transición  temprana  del  flujo  turbulento  y  por  ello  un  aumento  de  la  

resistencia viscosa. Su valor medio en buques atuneros, es de 15º. Este ángulo es de gran  

importancia, puesto que un semiángulo grande supone una mayor perturbación  del flujo y 

además genera un fenómeno conocido como  olas rompientes.  

Hay diferentes formulas para el cálculo del semiángulo de entrada en la flotación como se 

muestran a continuación: 

 Formula de O’Dogherty y Carlier. 

α = -0.25*Lpp + 1625*Cb*(B/Lpp) + 14 

α = 22.9º 

 Formula propuesta para su cálculo en los apuntes de “Proyectos” UPCT. 

α = 125.67*B/Lpp - 162.25*Cp2 + 234.32*Cp3 + 0.1551*(LCB + 6.8*(TPP - TPR)/T)3 

α = 23.4º 

 Obviamente estos valores no se corresponden a las formas de un atunero 

congelador al cerco por lo tanto se ha optado por fijar este como el valor de la media entre, 

los resultados obtenidos, buscando así un compromiso que de la menor perturbación 

posible en el flujo. 

α = (22.9 + 23.46+ 15º)/3 = 20.4º ≈ 20º 
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Diseño de la roda. Abanico y lanzamiento.  

 La  proa  del  buque  debe  diseñarse  de  forma  que  se  disminuya  el  cabeceo  y  

el  embarque de agua.  

 El tipo de proa puede relacionarse con el coeficiente prismático del buque. Por  lo 

general se utiliza una proa lanzada para buques finos, de bajo coeficiente prismático,  

mientras que se utiliza una roda vertical para buques llenos (alto coeficiente prismático).  

 

 Se tendrán en cuanta las siguientes recomendaciones:  

I Se recomienda que la roda forme, en su intersección con el plano de la flotación, 

un ángulo entre 15º y 30º permitiendo de esta manera conseguir un ángulo de 

entrada del agua constante para una mayor zona de calados.  

I El abanico en la  formas de proa permite amortiguar el cabeceo del buque,  debido 

al empuje adicional generado por la inmersión de un mayor volumen en  este 

movimiento. Por otra  parte, un  abanico  excesivo  puede  provocar  que  las  olas  

creen  grandes  momentos  torsores  en  esta  zona  del  buque,  a  la  vez  que  

incrementar la resistencia al avance por olas rompientes. 

I Una proa lanzada permite buena capacidad de viraje, mientras una proa vertical  

permite un buen mantenimiento del rumbo. 

 

Estudio del bulbo.  

 Teniendo en cuenta aspectos propulsivos, la conveniencia o no del bulbo de proa  

provendrá del balance de los siguientes aspectos:  

I Reducción  de  la  resistencia  de  formación  de  olas,  al  disminuir  el  tren  de  

olas  generado por el buque.  

I Reducción de la resistencia por olas rompientes, al conseguir menos olas y más 

amortiguadas.  

I Reducción  de  la  resistencia  residual  de  carácter  viscoso  al  disminuir  los 

torbellinos de proa.  

I Aumento de la resistencia de fricción por aumento de la superficie mojada.  



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   7 

 Para  ver  la  idoneidad  de  la  instalación  de  un  bulbo  de  proa  se  estudian  los  

siguientes márgenes de aplicación:  

Campo de aplicación del bulbo 

0,65 < Cb < 0,815       Tienen bulbo el 95% de los buques que 

están dentro de estos rangos. 

No cumple 

5,5 < L/B < 7     No cumple 

Cb*B/L < 0,135   No son convenientes  para valores mayores. Cumple 

0,24 < Fn < 0,57 (Wigley) Son convenientes dentro del rango. Cumple 

  

 A priori se puede decir que hay un 50% de los requisitos para la instalación del 

bulbo que lo desaconsejan y un 50% que lo aconsejan. Por otra parte Amadeo García 

aconseja el uso de bulbo en buques con una relación Lpp/B de hasta 4,5, siendo la 

concierne al proyecto de 4.478. Añadiendo esto a que el bulbo está presenta en la inmensa 

mayoría de  los buques atuneros congeladores al cerco, la decisión es que lo lleve. 

I Altura del bulbo. 

 Es la altura sobre la línea base del punto de protuberancia máxima. Se 

adimensionaliza con el calado y se deben considerar las situaciones de carga. 

0,35  <  hb/ T  <  0,55. 

 Tomando el valor medio. 

hb/ T = 0.45 → hb ≈ 2.4 m 

I Abscisa  del  punto  de  máxima  protuberancia. 

 Se  define  referido  a  la  perpendicular  de  proa.  Se  adimensionaliza  con  

la  eslora  (Xb/Lpp).  Es  un  parámetro menos crítico que la altura.  

Bulbos para plena carga y lastre: 

Xb/Lpp = 0.2642*CB*B/Lpp - 0.0046 

Xb = 2.032 m 

 

 Una manera sencilla de su justificación es hacer el cálculo de predicción de 

potencia por Holtrop que contempla el uso del bulbo y comparar las resistencias a 

remolque, que como a continuación se puede observar, son muy esclarecedoras en cuanto 

al uso del bulbo. 
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Formas de las cuadernas. 

 Otro aspecto fundamental a la hora de diseñar las formas de la zona de proa es el  

uso de secciones en U o V.   

Las ventajas de la disposición de formas en V frente a las formas en U son:  

I Mayor volumen en las líneas de agua superiores.  

I Mayor manga en  flotación, lo que permite disponer de  un mayor momento 

de  inercia  del  área  de  flotación  y  un  centro  de  empuje  más  alto.  

Estos  efectos  incrementan la estabilidad del buque.  

I Menor superficie mojada.  

I Menos superficies curvas, y menor superficie total, lo que disminuye los 

costes  constructivos.  

I Mejor comportamiento en la mar, debido a una mayor reserva de 

flotabilidad y  menor susceptibilidad al pantocazo.  

I Mayor superficie de cubierta.  

 

 Las formas en V tienen en contra una mayor resistencia por formación de olas. Por 

otro lado, experimentos realizados para comparar la resistencia al avance de  buques  
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similares  pero  con  formas  de  proa  diferentes,  muestran  las  ventajas  de  las  formas en 

V para Fn < 0,18 y Fn > 0,25.   

 Atendiendo  por  lo  tanto  a  estas  consideraciones  de resistencia las formas de las 

cuadernas en proa serán en V con una transición suave a formas en U conforme avanzan 

hacia la sección media. 
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3 Contorno de popa 

 La zona de popa del buque tiene gran influencia en el rendimiento propulsivo,  

tanto  por  su  influencia  en  el  fenómeno  de  separación  de  flujo (resistencia viscosa),  

como  por  el  rendimiento  del  propulsor. 

 La zona de popa debe proyectarse de forma que se consiga un flujo estable de  

entrada  a  la  hélice,  que  logre  una  correcta  distribución  de  la  estela  en  el  disco  de  

la  hélice.  Deben  eliminarse  además  los  problemas  de  cavitación  y  de  vibraciones  en  

el  casco o en la línea de ejes.  Para minimizar la separación de flujo se recomienda que el 

ángulo de salida de  la  flotación  no  sea  superior  a  20º, en el caso concerniente es de 

14º. 

 Para el diseño de la zona de popa deben de tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

I Debe de dar cabida a la hélice de mayor diámetro posible, con una inmersión 

adecuada en cualquier situación de carga. Como inmersión mínima se considera un 

10% del diámetro de la hélice, sobre su punto más alto. 

I Debe disponer de los huelgos mínimos según la Sociedad de Clasificación bajo la 

que se está diseñando.  

 

Vanos del codaste. 

 Para dar una visión general y fijar las formas se han de tener en cuenta los huelgos 

entre la hélice el casco y el timón. El dimensionamiento de la hélice y el timón se 

realizaran en cuadernos posteriores por lo tanto en este apartado solo se requiere que se 

disponga de espacio suficiente para albergar dichos elementos.  

 En el reglamento de la sociedad American Bureau of Shipping no vienen fijados los 

huelgos para el codaste, por tanto para la comprobación de que las dimensiones son 

correctas, en este caso en particular se va a usar el reglamento de la sociedad Lloyd’s 

Register of Shipping. (Parte 3, Capitulo 6, Sección 7). Teniendo en cuenta que el vano que 

se obtiene del plano de formas es de 4.03 m, se estima una hélice con un diámetro de 

aproximadamente 3 metros, se calculan las dimensiones correspondientes a la imagen 

siguiente: 
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Donde: 

Dimensiones 

Diámetro

a 

b 

c 

d 

  

 En la figura inferior se puede apreciar que se cumplen los huelgos mínimos

diámetro máximo de hélice de 3 metros
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AEV 

Dimensiones mínimas del vano del codaste 

Diámetro 3 m 

0,93 m 

1,40 m 

0,36 m 

0,09 m 

En la figura inferior se puede apreciar que se cumplen los huelgos mínimos

diámetro máximo de hélice de 3 metros. 

de capacidad 

  11 

 

En la figura inferior se puede apreciar que se cumplen los huelgos mínimos con un 
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Asiento 

 Los buques pesqueros al 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 1.23 m  de diferencia  entre los calados de 

proa  y popa (desde del talón del codaste), lo que implica un ángulo se  asiento de 1.36º.  

Este valor está entra en desacuerdo con el que proponen O`Dogherty y Carlier que se cifra  

en torno al 2 % de Lpp, es decir 1.03 m, y debido a que el punto de referencia de calado 

máximo a popa no está en el buque propiamente sino en el talón del codaste. Realizando 

mediciones se comprueba el asiento de proyecto del buque es de 1.04 m con lo que si 

cumpliría con lo propuesto. 
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4 Curva de áreas seccionales 

 La curva de áreas seccionales representa el área de cada sección bajo la flotación 
y  se ha utilizado tradicionalmente para estudiar la bondad de las  formas definidas. Los 
extremos de la curva reflejan el afinamiento y extensión de los cuerpos de  entrada y 
salida. Cuando la sección de área máxima está a popa de la cuaderna media, o  bien el 
centro del cuerpo central paralelo está a popa de la cuaderna media, la entrada es  más  
fina  que  la  salida.  El  afinamiento  de  la  entrada  tiene  un  gran  efecto  sobre  la 
resistencia,  mientras  que  el  afinamiento  en  la  zona  de  popa  tiene  también  
influencia sobre la succión y la estela. Toda curva de áreas seccionales provenientes de 
un buen diseño ha de poseer las siguientes características: 

I Debe ser continua, uniforme y suave. 

I No debe de tener puntos de inflexión en las zonas de transición entre los cuerpos 
de proa, popa y cuerpo cilíndrico. 

I En la zona de proa, la curva deberá de tener una concavidad acusada, sobre todo 
si el buque lleva bulbo.   

Como aspectos que podemos extraer de esta curva, se consideraran los siguientes: 

I Reparto del empuje a lo largo de la eslora (Multiplicando por la densidad del 
mar en el que se encuentre). 

I Obtención del volumen de carena (área encerrada bajo la curva). 

I Obtención de la posición longitudinal del centro de carena (centro de gravedad 
del área representada). 

I Obtención del coeficiente prismático. 

 

 A continuación se muestra la curva de áreas seccionales del buque de proyecto, esta 

ha sido realizada con el programa Maxsurf. 
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5 Coeficientes de formas. 

 Una vez realizadas las formas del buque de proyecto con el programa Maxsurf, 

podemos realizar una comparación de los datos del buque realizado y las hipótesis 

iniciales. 

Datos calculados de la alternativa inicial: 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.5 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.025 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.625 m. 

I Calado medio.    Tm = 5.3 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.591 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.965 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.612 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.782 

I LCB % Lpp    LCB = -1.79% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1993.8 t. 
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Datos obtenidos del buque realizado: 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.498 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.025 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.625 m. 

I Calado medio.    Tm = 5.3 m. 

I Calado a línea base   TLB = 5.537 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.566 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.962 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.613 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.785 

I LCB % Lpp    LCB = -1.799% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1993.897 t. 

 

 

Coeficiente Alternativa Buque Diferencia % 

Bloque 0,591 0,566 -0,42 

Maestra 0,965 0,962 0,31 

Prismático 0,612 0,613 -0,16 

Flotación 0,782 0,785 -0,38 

 

� Coeficiente de bloque: La diferencia que aquí se halla no es un error, sino una 

diferencia del cálculo del coeficiente de bloque. En un principio se definió este con la 

eslora entre perpendiculares (Lpp) y  el programa Maxsurf la realiza en función de la 

eslora en la flotación (Lft), por lo tanto y si multiplicamos por Lft y dividimos entre Lpp, 

se obtendrá un valor más apropiado. 
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Cb = (54/51.5)*0.566 = 0.593 

 

La diferencia que se obtiene es del -0.41 %, asumible y despreciable, si se tiene en 

cuenta que el aumento del desplazamiento con respecto al inicial es del 0.097 toneladas. 

 

� Coeficiente de maestra: Es un poco inferior al de la alternativa con un ínfimo error 

de 0.31 %. 

 

� Coeficiente prismático: El nuevo valor es muy cercano al calculado por lo tanto, se 

puede considerar acertado. 

 

� Coeficiente de la flotación: El error es del -0.5% por lo que tampoco supone un 

detrimento importante de este. 

 

 Como se puede observar ningún coeficiente tiene un una variación superior al 0.5% 

de su valor, por lo que a buen criterio se pueden considerar favorables y correctos. 
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Anexo I   Plano de formas 
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1 Introducción 

En este cuaderno se va a realizar el cálculo de la predicción de potencia del buque y 

además se van a diseñar el timón y el propulsor teniendo en cuenta los vanos del codaste 

que previamente se diseñaron en el cuaderno anterior. 

 

Para realizar los cálculos a parte de las siguientes características de partida del 

buque, se debe puntualizar que en los requerimientos del proyecto se fijo la velocidad en 

pruebas debía de ser de 16 nudos al 90% de MCR. Los demás datos que se necesiten se 

irán calculando y/o midiendo cuando sean necesarios: 

Características del buque: 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.5 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.015 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.615 m. 

I Calado a línea base   TLB = 5.3 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.591 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.962 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.612 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.785 

I LCB % Lpp    LCB = -1.799% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1994 t. 
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2 Estimación de la resistencia al avance 

Para predecir la potencia de la planta propulsora a instalar, en primer lugar se ha de 

conocer la potencia de remolque o resistencia al avance. Es muy común  que, en este tipo 

de buques se encuentren dificultades a la hora de realizar los cálculos debido a diversos 

factores como la poca disponibilidad de datos ensayos de atuneros. También se tendrá que 

tener en cuenta las formas especiales de las que se tratan, un barco con una pequeña 

relación eslora- manga, con un número de Froude bastante elevado que hace que a las 

velocidades de servicio la mayor parte de la resistencia sea originada por la resistencia de 

formación de olas y las formas, que como ya se concretó deben de dar un buen 

comportamiento frente a las condiciones ambientales donde va a operar. 

En lo referente a los métodos que se van a usar para la predicción de la potencia de 

remolque se han escogido los métodos de Amadeo García para buques de pesca y el de 

Holtrop y Mennen, los cuales son los más indicados para este tipo de buques, serán 

calculados y posteriormente analizados. 

 

Método de Amadeo García 

Este método puede emplearse para la predicción de la resistencia al avance de 

pesqueros con formas de proa convencional o dotada de bulbo.  

  El rango de aplicación viene determinado por los siguientes límites.  

Rango de aplicación  

25 ≤ Lpp ≤ 60 Lpp = 51.5 m CUMPLE 

0.25 ≤ Fn ≤ 0.40 Fn = 0.357 CUMPLE 

0.095 ≤ Cb*B/Lpp ≤ 0.165 Cb*B/Lpp =0.132 CUMPLE 

 

 Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital). 

 Para la realización de los cálculos este método en primer lugar necesita calcular la 

predicción de potencia de remolque de un buque de características similares pero sin bulbo 

y posteriormente con el bulbo incorporado. A continuación se muestran los resultados de 

dichos cálculos. 
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Velocidad   (nudos) Rt s/b (kg) EHP s/b (cv)   Rt c/b (kg) EHP c/b (cv) 

1,00 38,18 0,26 41,13 0,28 

2,00 147,62 2,03 153,05 2,10 

3,00 333,63 6,87 334,91 6,89 

4,00 605,76 16,62 590,61 16,20 

5,00 976,74 33,50 929,25 31,87 

6,00 1462,94 60,21 1366,96 56,26 

7,00 2085,39 100,13 1930,24 92,68 

8,00 2871,22 157,56 2660,88 146,01 

9,00 3855,98 238,04 3622,39 223,62 

10,00 5086,98 348,93 4907,45 336,61 

11,00 6628,50 500,13 6644,40 501,33 

12,00 8570,06 705,41 8999,14 740,73 

13,00 11040,06 984,45 12169,13 1085,13 

14,00 14229,41 1366,44 16371,36 1572,13 

15,00 18434,65 1896,72 21841,79 2247,28 

16,00 24142,76 2649,62 28885,91 3170,17 

 

 

 

 Como se puede observar en la gráfica, según el método de Amadeo García, el bulbo 

no aporta una disminución de la resistencia, sino todo lo contrario, es perjudicial al 

aumentar la potencia. Esto sucede porque la relación Lpp/B = 4.478 es muy cercana a 4.5, 

punto en el que el autor desaconseja el uso del bulbo, sin embargo, al navegar a un numero 
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de Froude elevado se desvirtúan los cálculos siendo menos fiables. Por ese motivo se 

procede al cálculo alternativo por el método de Holtrop y Mennen. 

 

Método de Holtrop y Mennen 

Es un método estadístico obtenido a partir de regresiones matemáticas  de los 

resultados de los ensayos del Canal de Wageningen y de resultados de  pruebas de mar de 

buques construidos, que proporciona estimaciones de la  resistencia bastante satisfactorias.  

 Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital). 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

Velocidad (nudos) Rt c/b (kg) EHP c/b (cv)   Rt s/b (kg) EHP s/b (cv) 

1,00 46,89 0,32   45,70 0,31 

2,00 171,30 2,35   166,95 2,29 

3,00 366,61 7,54   357,29 7,35 

4,00 629,77 17,28   613,77 16,84 

5,00 958,89 32,89   934,56 32,05 

6,00 1353,49 55,70   1319,62 54,31 

7,00 1818,39 87,31   1776,27 85,29 

8,00 2373,28 130,23   2332,79 128,01 

9,00 3065,29 189,23   3056,24 188,67 

10,00 3981,22 273,08   4069,76 279,15 

11,00 5218,74 393,76   5511,88 415,88 

12,00 7065,91 581,60   7790,60 641,25 

13,00 9742,72 868,76   11217,48 1000,27 

14,00 12573,21 1207,40   14835,92 1424,69 

15,00 15572,71 1602,26   18667,76 1920,70 

16,00 19994,80 2194,39   24487,62 2687,47 
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 Al contrario que en el método de Amadeo García, en este, el bulbo sí que cumple su 

función como elemento reductor de la resistencia al avance, se toma como fiable este 

método debido a que el buque atunero no es puramente un buque pesquero sino que tiene 

unas formas más similares a un buque convencional,  a parte de la gran base de datos de 

ensayos de la que parte este método de predicción de potencia. Además comparando esta 

potencia con la base de datos se observa mayor similitud. 

 Como ejercicio complementario y justificativo de los cálculos, se han introducido 

las formas previamente diseñadas en el programa Maxsurf, en el programa de predicción 

de potencia Hullspeed, dando como resultado los siguientes datos. 

V (nudos) EHP (cv)   V (nudos) EHP (cv)   V (nudos) EHP (cv) 

0 0   5,5 52,86   11 434,52 

0,5 0,05   6 67,73   11,5 516,95 

1 0,38   6,5 85,07   12 620,91 

1,5 1,24   7 105,09   12,5 749,57 

2 2,86   7,5 128,11   13 898,27 

2,5 5,46   8 154,55   13,5 1057,31 

3 9,25   8,5 185,01   14 1221,28 

3,5 14,44   9 220,3   14,5 1395,12 

4 21,22   9,5 261,53   15 1592,85 

4,5 29,77   10 310,1   15,5 1833,94 

5 40,26   10,5 367,14   16 2141,39 
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 Como se puede observar a continuación se muestra una grafica comparativa de 
los resultados observándose que son casi idénticos, razón por la cual se puede justificar 
el buen proceder de los cálculos.
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3 Diseño del propulsor 

La elección del tipo de hélice que se va a instalar no tiene un marco completamente 

definido en cuanto al uso de hélice de palas fijas o hélice de paso controlable. Las hélices 

de paso controlable confieren al buque las características necesarias para las operaciones 

que desarrolla. Las condiciones de operación más importantes en un atunero son la de 

navegación libre y la de navegación en maniobra de pesca. Una hélice de palas 

controlables permite al buque llegar a un punto de compromiso en el cual obtener el 

comportamiento deseado en cada una de ellas, sin tener que diseñar óptimamente el 

propulsor solo para una condición, dejando los demás estados de navegación con 

rendimientos menores.  

Las hélices de palas orientables permiten adecuar en todo momento el paso de la 

hélice y consecuentemente la potencia absorbida, a las revoluciones del motor. De esta 

manera se garantiza que el motor está funcionando en su punto óptimo, con independencia 

de la velocidad a la que gira, siendo la disponibilidad de par la adecuada en cada momento, 

así el motor no sufre bruscos cambios de régimen, alargando su vida útil. 

Como uno de los requisitos del proyecto es que el buque alcance 16 nudos de 

velocidad en pruebas al 90% de MCR, este dato va a ser clave a la hora de definir el punto 

de diseño de la hélice. 

 

Selección del número de líneas de ejes. 

 El número de líneas de ejes está influido por varios aspectos, los cuales se van a 

tratar a continuación. 

 Montar dos líneas de ejes presenta ventajas en cuanto a maniobrabilidad, menor 

diámetro de las hélices y posibilidad de poder operar si unos uno de los motores sufriera 

una avería. Por otra parte los inconvenientes más destacados son la  necesidad de dos 

motores lo cual es restrictivo por el elevado coste, la necesidad de mayor espacio en la 

cámara de maquinas, que también es muy restrictivo debido a la escasez de esta y la 

posibilidad de que la red se enrede en la hélice de babor en la maniobra recogida de la 

misma. 
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El montaje de una sola línea de ejes es

opción es más económica y debi

que se adopte en el proyecto.

 

Huelgos mínimos y diámetro máximo de la hélice

En primer lugar se van a volver a ilustrar 

cuaderno 2, capitulo 3, deducidos

4.03 metros hasta el talón del mismo.

Huelgos mínimos de la hélice según SS.CC

a 

b 

c 

d 

D. máximo
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El montaje de una sola línea de ejes es el más usado en este tipo de buques, esta 

opción es más económica y debido a lo expuesto anteriormente, va a ser la configuración 

que se adopte en el proyecto. 

y diámetro máximo de la hélice. 

van a volver a ilustrar los huelgos de la hélice, calculados en el 

, deducidos del espacio disponible en la zona del codaste q

metros hasta el talón del mismo. 

Huelgos mínimos de la hélice según SS.CC 

0,93 m 

1,40 m 

0,36 m 

0,09 m 

D. máximo 3 m 
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el más usado en este tipo de buques, esta 

do a lo expuesto anteriormente, va a ser la configuración 

los huelgos de la hélice, calculados en el 

en la zona del codaste que es de 
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Huelgos mínimos reales de la hélice 

a 0,9315 m 

b 1,6037 m 

c No def. m 

d 0,09 m 

 

Se deduce entonces que el diámetro máximo de la hélice será de unos 3 metros. 

 

Calculo de la potencia al freno (BHP). 

En el siguiente paso se realiza el cálculo de la potencia al freno (BHP) para 

producir el empuje que el buque necesita para alcanzar los 16 nudos contemplados en la 

especificación del proyecto.  

A continuación con esta estimación de potencia se procede al diseño del propulsor 

en un cálculo iterativo hasta encontrar la hélice que dé las prestaciones necesarias para el 

desarrollo del empuje requerido. 

BHP = EHP/ (ηm * ηD* Kp) 

Donde: 

I ηm  es el rendimiento mecánico de la línea de ejes completa, con la bocina e 

incluyendo la reductora. Esta a priori se estima en 0.96. 

I N son las revoluciones por minuto del propulsor. En un principio, y para el 

desplazamiento que se tiene se estiman en 300 rpm 

I ηD  es el rendimiento cuasi-propulsivo que se puede estimar con las siguientes 

expresiones: 

� Formula de Lap:      ηD = 0.885-0.00012*N*(Lpp)1/2 = 0.626 

 

� Formula de Parga:   ηD = 0.84 – N*(Lpp)1/2/18000 + (V/Cb)2/24000 = 0.751 

� Donde V es la velocidad en nudos. 

 

� F. del canal del Pardo:  

ηD = 0.943– 0.000187*N*(Lpp)1/2 + 0.023*B/T -0.2*Cb + 0.00013*N*Cb*(Lpp)1/2 = 0.637  
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� F. del canal del Pardo para atuneros:  

ηD = 0.6 – 0.00009*N*(Lpp)1/2 + 0.03*B/T -0.2*Cb + 0.002*Lpp = 0.574 

  

De estas formulas se descarta rápidamente la formula de Parga por sobreestimar el 

rendimiento. De las restantes, se decide que, en primer lugar el rendimiento cuasi-

propulsivo sea el calculado por la fórmula del canal del Pardo para atuneros por lo 

específico de esta. 

I Kp es el punto de funcionamiento fijado en la especificación del proyecto en el 

90%, es decir, 0.9. 

Entonces ya se puede estimar la potencia al freno del motor propulsor, usando como 

potencia de remolque, la obtenida anteriormente. 

I EHP = 2194.39 cv    

BHP = 2194.39/ (0.96*0.574*0.9) = 4422.17 cv 

 

Coeficiente de estela efectiva y  coeficiente de succión. 

Seguidamente se calcularan los coeficientes de estela efectiva y succión. 

I Coeficiente de estela efectiva. En esta fase del proyecto se puede hallar con 

diversas formulas: 

 

� Formula de Holtrop, (desarrollo extenso, se adjunta una hoja de cálculo). 

w = 0.227515 

 

� Formula del canal de Hamburgo. 

w = 0.7*Cp - 0.2 = 0.228707 

 

� Formula de Taylor. 

w = 0.5*Cb - 0.1 = 0.195501 
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� Formula del canal del Pardo específica para atuneros. 

w = 0.3*Cb + 0.9*B/Lpp - 0.15 = 0.228272 

 

La estela efectiva que se ha elige para proseguir, es razonablemente, la que se ha 

calculado con la formula específica para atuneros del canal del Pardo, aunque, cabe 

destacar lo poco que difieren entre si los resultados obtenidos de las demás formulas, sin 

tener en cuenta la formula de Taylor. 

A partir de este dato se puede hallar la velocidad de avance cuya fórmula se 

enuncia a continuación. 

VA = V * (1 - w) = 16 * (1 – 0.228272) = 12.3476 nudos 

 

I Coeficiente de succión. Con este coeficiente se podrá calcular el empuje que deberá 

desarrollar la hélice para alcanzar la velocidad requerida. En este caso no hay 

ninguna fórmula específica para atuneros. 

 

� Formula de Holtrop, (desarrollo extenso, se adjunta una hoja de cálculo). 

t = 0.19736 

� Formula del canal de Hamburgo. 

t = 0.5*Cp - 0.12 = 0.186219 

 Llegados a este punto, la elección del coeficiente de succión reside en que, a la hora 

de de elegir una hélice, esta no se quede corta en empuje, por lo que se elige aquella que dé 

un empuje necesario superior, siendo así más restrictivos. Por consiguiente el coeficiente 

de succión que se elige es el de Holtrop. 

 El empuje que se requiere entonces se calcula de la siguiente manera: 

T = Rt / (1- t) 

Donde Rt es la resistencia total del buque a 16 nudos, calculada anteriormente en el 

capítulo 3. 

I Rt =  19994.80 kg 

T = 19994.80 / (1 – 0.19736)  = 24911.30 kg 
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Cuadro resumen  

ηm   Rendimiento mecánico 0,96 - 

ηRR  Rendimiento rotativo-relativo 1.05 - 
Kp   Factor de potencia 0,9 - 
ηD   Rendimiento cuasi-propulsivo 0,5743 - 
BHP  Potencia al freno propulsiva 4422,17 cv 
w   Coeficiente de  estela efectiva 0,228272 - 
V Velocidad en pruebas 16 nudos 
VA    Velocidad de avance 12,347 nudos 
Rt   Resistencia al avance a 16 nudos 19994,80 kg 
t   Coeficiente de  succión 0,197360 - 
T    Empuje requerido 24911,30 kg 

 

 

Calculo de la hélice a través del programa ACHA. 

 Llegados a este punto, ya se han calculado todos los parámetros necesarios para 

poder elegir la hélice óptima, esto se va a realizar de una primera forma con el  programa 

ACHA, el cual tiene implementado todos los datos de la serie sistemática “B” del canal de 

Wageningen y simplificará los cálculos. 

 Antes de introducir los datos en el programa, es conveniente que se razonen varias 

pautas en lo que se refiere al número de palas de la hélice. Desde el  punto de vista del 

rendimiento propulsivo, este será mayor cuanto menor sea el numero de palas, pero se debe 

tener en cuenta que cuanto menor sea, hay mayor posibilidad de que se produzcan 

vibraciones. 

 Las hélice de 3 palas tienen mayor rendimiento pero por la necesidad de un mayor 

diámetro se descartan, las hélices de 6 palas se descartan por su bajo rendimiento. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los buques atuneros montan hélices de 4 o 5 palas, 

van a ser estas dos los objetos de estudio. 

 Es conveniente resaltar un pequeño detalle en cuanto a la cavitación. Las hélices 

que calcula el programa teóricamente no cavitan, pero realmente están por debajo del 

límite de Ae/Ao de Keller debido a que por defecto, el programa no deja introducir la 

altura de inmersión del eje,  sino que lo calcula dando a veces lugar a error. Este error es el 

siguiente. 
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 El programa obtiene la inmersión del eje dividiendo el asiento entre dos, sumándole 

el calado medio y restándole la altura del eje sobre la línea base. 

Ie = Asiento/2 + Tm 

Esta inmersión de eje no es 

 A efectos didácticos de proyecto, se asumirá que dichas hélices no cavitan y son 

idóneas. 

I Hélice de 4 palas. 

El programa es muy sencillo de usar, simplemente se introducen en la

que correspondan. Se fija la potencia al f

diseño requerido. En cuanto a las revoluciones, es muy usual que en los motores de esta 

envergadura, oscilen entre 700 y 800 rpm. Se fija como diámetro máximo permitido el que

cabe en el hueco del codaste y se procede al cálculo. Como no se sabe con seguridad las 

revoluciones del propulsor, se marca la casilla de revoluciones óptimas para que el 

programa las calcule. 

 

En cuanto al material de la hélice, no afecta a las forma

de cualquier otro tipo que se emplee para la construcción de hélices. El lanzamiento viene 

definido por defecto, por lo tanto es un parámetro en el cual no se va a profundizar.
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El programa obtiene la inmersión del eje dividiendo el asiento entre dos, sumándole 

el calado medio y restándole la altura del eje sobre la línea base.  

Ie = Asiento/2 + Tm – He = 1/2 + 5.3 -1.77 = 4.03 m

Esta inmersión de eje no es correcta. La inmersión real del eje es de 3.845 m.

A efectos didácticos de proyecto, se asumirá que dichas hélices no cavitan y son 

El programa es muy sencillo de usar, simplemente se introducen en la

Se fija la potencia al freno propulsiva que se calculó 

diseño requerido. En cuanto a las revoluciones, es muy usual que en los motores de esta 

envergadura, oscilen entre 700 y 800 rpm. Se fija como diámetro máximo permitido el que

cabe en el hueco del codaste y se procede al cálculo. Como no se sabe con seguridad las 

revoluciones del propulsor, se marca la casilla de revoluciones óptimas para que el 

 

En cuanto al material de la hélice, no afecta a las formas por lo que podría elegirse 

de cualquier otro tipo que se emplee para la construcción de hélices. El lanzamiento viene 

definido por defecto, por lo tanto es un parámetro en el cual no se va a profundizar.
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El programa obtiene la inmersión del eje dividiendo el asiento entre dos, sumándole 

4.03 m 

correcta. La inmersión real del eje es de 3.845 m. 

A efectos didácticos de proyecto, se asumirá que dichas hélices no cavitan y son 

El programa es muy sencillo de usar, simplemente se introducen en las celdas los datos 

reno propulsiva que se calculó con el punto de 

diseño requerido. En cuanto a las revoluciones, es muy usual que en los motores de esta 

envergadura, oscilen entre 700 y 800 rpm. Se fija como diámetro máximo permitido el que 

cabe en el hueco del codaste y se procede al cálculo. Como no se sabe con seguridad las 

revoluciones del propulsor, se marca la casilla de revoluciones óptimas para que el 

 

s por lo que podría elegirse 

de cualquier otro tipo que se emplee para la construcción de hélices. El lanzamiento viene 

definido por defecto, por lo tanto es un parámetro en el cual no se va a profundizar. 
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 De los resultados obtenidos hay que comprobar 

es igual o superior al necesario.

Trequerido = 24911.30 kg   <   T

Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad

AEV 

 

De los resultados obtenidos hay que comprobar si el empuje que desarrolla la hélice 

es igual o superior al necesario. 

= 24911.30 kg   <   Thélice 4 palas = 25266 kg  → Cumple
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si el empuje que desarrolla la hélice 

 Cumple 
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I Hélice de 5 palas. 

Se realiza la misma operación con los mismos datos pero esta vez con 5 palas.

A continuación se presentan los resultados.

Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad

AEV 

Se realiza la misma operación con los mismos datos pero esta vez con 5 palas.

A continuación se presentan los resultados. 
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Se realiza la misma operación con los mismos datos pero esta vez con 5 palas. 
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 Se observa que también cumple con el empuje requerido.

Trequerido = 24911.30 kg   <   T

 El rendimiento y el empuje de la hélice de 5 palas son superiores que los de la 

hélice de 4 palas. Estos factores 

de 5 palas. 

 

Al final del cuaderno se acompaña un

programa ACHA entre los cuales hay también un plano con las proyecciones de

(Anexo 1). 
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Se observa que también cumple con el empuje requerido. 

= 24911.30 kg   <   Thélice 5 palas = 25563 kg  → Cumple

 

rendimiento y el empuje de la hélice de 5 palas son superiores que los de la 

hélice de 4 palas. Estos factores decantan en principio que la hélice que se adopte sea una 

Al final del cuaderno se acompaña un anexo con los informes producidos con el 

programa ACHA entre los cuales hay también un plano con las proyecciones de
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 Cumple 

rendimiento y el empuje de la hélice de 5 palas son superiores que los de la 

decantan en principio que la hélice que se adopte sea una 

anexo con los informes producidos con el 

programa ACHA entre los cuales hay también un plano con las proyecciones de la hélice 
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Calculo de la hélice de forma manual a través de gráficas 

 

 Los valores necesarios para dicho cálculo se exponen a continuación: 

Cuadro resumen  

ηm   Rendimiento mecánico 0,96 - 

ηRR  Rendimiento rotativo-relativo 1.05 - 
Kp   Factor de potencia 0,9 - 
ηD   Rendimiento cuasi-propulsivo 0,5743 - 
BHP  Potencia al freno propulsiva 4422,17 cv 
w   Coeficiente de  estela efectiva 0,228272 - 
V Velocidad en pruebas 16 nudos 
VA    Velocidad de avance 12,347 nudos 
Rt   Resistencia al avance a 16 nudos 19994,80 kg 
t   Coeficiente de  succión 0,197360 - 
T    Empuje requerido 24911,30 kg 

 

I Hélice de 4 palas. 

 El primer paso es cálculo de los DHPwag  cuya fórmula se enuncia a continuación: 

DHPwag = BHP* ηm*  ηRR*(1/1.026)*(75/76) 

DHPwag = 4422.17*0.96*1.05*(1/1.026)*(75/76) = 4287.43 hp 

 Con este dato se puede calcular el parámetro Bp, necesario para poder extraer los 

datos de las tablas: 

Bp = n* DHPwag
1/2/ VA

2.5 

 De aquí se conocen todos los datos, las revoluciones que se van a introducir son las 

que se aconsejan en los apuntes de hidrodinámica de la UPCT del profesor Bienvenido 

Alonso Pardo y se van a fijar en 300 rpm  y la velocidad de avance en nudos. 

Bp = 300* 4287.431/2/ 12.3472.5 = 36.66 

Ahora se está en disposición de entrar en  los diagramas Bp-δ de cuatro palas para tres 

relaciones de área expandida-área disco diferentes (4-55, 4-70, 4-85). 
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Serie 4-55 

 Se entra en la tabla con el valor Bp antes calculado y se llega la línea de máximo 

rendimiento, por ese punto pasa δ, este valor corresponde a la hélice de máximo  

rendimiento en aguas libres. 

Bp = 36.66 corta con la línea de máximo rendimiento en → δ = 238 

 Que corresponde a un cierto valor H/D y por el que pasará una curva de 

rendimiento η0. 

H/D = 0.65 

η0 = 0.553 

δ = D*n/VA   →  D = δ*V A/n 

D = 238*12.347/300 = 9.79 pies = 2.985 m 

D = 2.985 m < Dmax = 3 m → Cumple 

 

 El empuje entregado por la hélice: 

T = DHPwag*(76/75)*75* η0/VA 

T = 4287.43*(76/75)*75*0.553/12.347*(0.51444) = 28368.5 kg 

Trequerido = 24911.30 kg   <   T4-55 = 28368.5 kg  → Cumple 

  

 Por último se va a comprobar si la hélice cavita por el método de Keller. Con dicho 

método se calcula una relación Ae/Ao mínima. Si el Ae/Ao es menor que esta, la hélice 

cavitará y si es mayor no lo hará. 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*Z)*T / (P0 – Pv)*D
2) + k 

 

 Donde:   

I Z es el numero de palas de la hélice. 

I T es el empuje desarrollado por  la hélice, kg. 
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I P0 es la presión estática en el eje = PA + ρ*g*h, kg/m2. 

I PA es la presión atmosférica, kg/m2. 

I Pv es la presión de vapor del agua, kg/m2. 

I h es la inmersión del eje, m. 

I D es el diámetro de la hélice, m. 

I k  es un factor que es 0.2 para buques de 1 hélice. 

 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*4)* 28368.5/ (10100 + 1026*3.845)*2.9852) + 0.2 = 0.766 

Ae/Ao min = 0.766   >   Ae/Ao real = 0.55    →    CAVITA 

 La hélice cavita por lo que se procede a realizar los cálculos para la serie 4-70. 

 

Serie 4-70 

 Se entra en la tabla con el valor Bp antes calculado y se llega la línea de máximo 

rendimiento, por ese punto pasa δ, este valor corresponde a la hélice de máximo  

rendimiento en aguas libres. 

Bp = 36.66 corta con la línea de máximo rendimiento en → δ = 226 

 Que corresponde a un cierto valor H/D y por el que pasará una curva de 

rendimiento η0. 

H/D = 0.76 

η0 = 0.535 

δ = D*n/VA   →  D = δ*V A/n 

D = 226*12.347/300 = 9.301 pies = 2.835 m 

D = 2.835 m < Dmax = 3 m    → Cumple 

 

 El empuje entregado por la hélice: 

T = DHPwag*(76/75)*75* η0/VA 
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T = 4287.43*(76/75)*75*0.535/12.347*(0.51444) = 27445.1 kg 

Trequerido = 24911.30 kg   <   T4-70 = 27445.10 kg   →   Cumple 

  

 Por último se va a comprobar si la hélice cavita por el método de Keller al igual que 

en el apartado anterior. 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*4)* 27445.1/ (10100 + 1026*3.845)*2.8352) + 0.2 = 0.807 

Ae/Ao min = 0.807   >   Ae/Ao real = 0.70    →    CAVITA 

 La hélice cavita por lo que se procede a realizar los cálculos para la serie 4-85. 

 

Serie 4-85 

 Se entra en la tabla con el valor Bp antes calculado y se llega la línea de máximo 

rendimiento, por ese punto pasa δ0, este valor corresponde a la hélice de máximo  

rendimiento en aguas libres. 

Bp = 36.66 corta con la línea de máximo rendimiento en → δ = 224 

 Que corresponde a un cierto valor H/D y por el que pasará una curva de 

rendimiento η0. 

H/D = 0.78 

η0 = 0.531 

δ = D*n/VA   →  D = δ*V A/n 

D = 224*12.347/300 = 9.22 pies = 2.81 m 

D = 2.81 m < Dmax = 3 m → Cumple 

 

 El empuje entregado por la hélice: 

T = DHPwag*(76/75)*75* η0/VA 

T = 4287.43*(76/75)*75*0.531/12.347*(0.51444) = 27239.9 kg 

Trequerido = 24911.30 kg   <   T4-70 = 27239.90  kg  → Cumple 
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 Por último se va a comprobar si la hélice cavita por el método de Keller al igual que 

en el apartado anterior. 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*4)* 27086/ (10100 + 1026*3.845)*2.72) + 0.2 = 0.814 

Ae/Ao min = 0.814   <  Ae/Ao real = 0.85    →    NO CAVITA 

 La hélice no cavita, su diámetro es menor que el máximo permitido y da empuje 
suficiente para alcanzar la velocidad en pruebas requerida por lo tanto es una posible 
candidata. 

 

Hélice de 5 palas. 

 El primer paso es cálculo de los DHPwag  cuya fórmula se enuncia a continuación: 

DHPwag = BHP* ηm*  ηRR*(1/1.026)*(75/76) 

DHPwag = 4422.17*0.96*1.05*(1/1.026)*(75/76) = 4287.43 hp 

 Con este dato se puede calcular el parámetro Bp, necesario para poder extraer los 

datos de las tablas: 

Bp = n* DHPwag
1/2/ VA

2.5 

 De aquí se conocen todos los datos, las revoluciones que se van a introducir son las 

que se aconsejan en los apuntes de hidrodinámica de la UPCT del profesor Bienvenido 

Alonso Pardo y se van a fijar en 300 rpm  y la velocidad de avance en nudos. 

Bp = 300* 4287.431/2/ 12.3472.5 = 36.66 

Ahora se está en disposición de entrar en  los diagramas Bp-δ de cinco palas para dos 

relaciones de área expandida-área disco diferentes (5-60, 5-75). 

 

Serie 5-60 

 Se entra en la tabla con el valor Bp antes calculado y se llega la línea de máximo 

rendimiento, por ese punto pasa δ, este valor corresponde a la hélice de máximo  

rendimiento en aguas libres. 

Bp = 36.66 corta con la línea de máximo rendimiento en → δ = 229 

 Que corresponde a un cierto valor H/D y por el que pasará una curva de 

rendimiento η0. 
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H/D = 0.69 

η0 = 0.553 

δ = D*n/VA   →  D = δ*V A/n 

D = 229*12.347/300 = 9.42 pies = 2.872 m 

D = 2.872 m < Dmax = 3 m → Cumple 

 

 El empuje entregado por la hélice: 

T = DHPwag*(76/75)*75* η0/VA 

T = 4287.43*(76/75)*75*0.553/12.347*(0.51444) = 28368.5 kg 

Trequerido = 24911.30 kg   <   T4-55 = 28368.5 kg  → Cumple 

  

 Por último se va a comprobar si la hélice cavita por el método de Keller al igual que 

en el apartado anterior. 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*5)* 28368.5/ (10100 + 1026*3.845)*2.8722) + 0.2 = 0.885 

Ae/Ao min = 0.885   >   Ae/Ao real = 0.60    →    CAVITA  

 La hélice cavita por lo que no es válida. 

 

Serie 5-75 

 Se entra en la tabla con el valor Bp antes calculado y se llega la línea de máximo 

rendimiento, por ese punto pasa δ, este valor corresponde a la hélice de máximo  

rendimiento en aguas libres. 

Bp = 36.66 corta con la línea de máximo rendimiento en → δ = 222 

 Que corresponde a un cierto valor H/D y por el que pasará una curva de 

rendimiento η0. 

H/D = 0.75 

η0 = 0.55 
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δ = D*n/VA   →  D = δ*V A/n 

D = 222*12.347/300 = 9.136 pies = 2.784 m 

D = 2.784 m < Dmax = 3 m → Cumple 

 

 El empuje entregado por la hélice: 

T = DHPwag*(76/75)*75* η0/VA 

T = 4287.43*(76/75)*75*0.55/12.347*(0.51444) = 28214.6 kg 

Trequerido = 24911.30 kg   <   T4-55 = 28214.6  kg  → Cumple 

  

 Por último se va a comprobar si la hélice cavita por el método de Keller al igual que 

en el apartado anterior. 

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*5)* 28214.6 / (10100 + 1026*3.845)*2.7842) + 0.2 = 0.88 

Ae/Ao min = 0.88   >   Ae/Ao real = 0.75    →    CAVITA 

 La hélice cavita por lo que no es válida. 

 

Calculo de la hélice de forma manual a través de polinomios. 

 

Cuadro resumen  

ηm   Rendimiento mecánico 0,96 - 

ηRR  Rendimiento rotativo-relativo 1.05 - 
Kp   Factor de potencia 0,9 - 
ηD   Rendimiento cuasi-propulsivo 0,5743 - 
BHP  Potencia al freno propulsiva 4422,17 cv 
w   Coeficiente de  estela efectiva 0,228272 - 
V Velocidad en pruebas 16 nudos 
VA    Velocidad de avance 12,347 nudos 
Rt   Resistencia al avance a 16 nudos 19994,80 kg 
t   Coeficiente de  succión 0,197360 - 
T    Empuje requerido 24911,30 kg 
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1.- En primer lugar se emplea el método de Keller para calcular el Ae/Ao mínima que 

necesita la hélice para que no cavite.  

Ae/Ao = ((1.3 + 0.3*Z)*T / (P0 – Pv)*D
2) + k 

 Donde:   

I Z es el numero de palas de la hélice. 

I T es el empuje desarrollado por  la hélice, kg. 

I P0 es la presión estática en el eje = PA + ρ*g*h, kg/m2. 

I PA es la presión atmosférica, kg/m2. 

I Pv es la presión de vapor del agua, kg/m2. 

I h es la inmersión del eje, m. 

I D es el diámetro máximo de la hélice, m. 

I k  es un factor que es 0.2 para buques de 1 hélice. 

 

 Como se pude observar en la formula, para que siempre sea la misma relación 

Ae/Ao, es condición imprescindible que para cada tipo de hélice su diámetro y empuje no 

varíen  

 

2.-  A continuación se enuncia la expresión del coeficiente adimensional de empuje del 

propulsor en aguas libres: 

KT = T/ (ρ*n2*D4) 

Donde:   

I T es el empuje desarrollado por  la hélice, kg. 

I ρ es la densidad, UTM. 

I n son las revoluciones por segundo del propulsor, rps. 

I D es el diámetro del propulsor, m. 
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 Las revoluciones en esta etapa no son conocidas y pueden ser eliminadas 

dividiendo entre el coeficiente de avance elevado al cuadrado 

J = n*D/VA 

KT/J2 = T/ (ρ*D2*V A
2) 

 De la expresión, todos los parámetros son conocidos, por tanto el valor que se 

calcula es constante e igual para cada par de valores KT, J, independientemente de los 

valores de estos ya que los parámetros que lo definen son comunes a todo el proyecto. 

Como ya se ha indicado, esto hace que el diámetro de la hélice y el empuje que desarrolla 

permanezcan constantes. 

KT/J2 = 24911.30/ (104.587*32*(12.347*0.51444)2) = 0.6558 

 

3.-  El cálculo de las curvas KT – J y KQ – J  se realiza para cada valor de Ae/Ao usando las 

expresiones polinómicas de los coeficientes KT  y KQ de la serie B de Wageningen. 

KT = ∑∑∑ aijk*(Ae/Ao) i*(H/D) j*(J)k 

 10*KQ = ∑∑∑ bijk*(Ae/Ao) i*(H/D) j*(J)k  

  

La dinámica del cálculo es la siguiente: 

I Se van dando una serie de grados de avance desde 0.5 hasta 0.7 en intervalos de 

0.025. 

I Con estos valores ya se pueden hallar las revoluciones del propulsor para cada uno 

de los valores anteriores. 

I A su vez, se programa en una hoja de cálculo (que se adjunta a este proyecto en 

su formato digital), los polinomios con los coeficientes y exponentes para el 

cálculo de los coeficientes de empuje  y par. 

I Como es imprescindible que el empuje y el diámetro del propulsor permanezcan 

constantes, se realiza a través del “Solver” de la hoja de cálculos las restricciones 

referentes a esto, siendo la relación paso-diámetro la incógnita que resuelve el 

problema. 
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4.-  Por ultimo también se programa para su cálculo el rendimiento en aguas libres, a través 

de su expresión polinómica. 

ηo = ∑∑∑ eijk*(Ae/Ao) i*(Bp1/2/10)j*(δ/100)k 

 

 Para cada relación Ae/Ao, se calcula cual es el grado de avance que proporciona el 

mayor valor del rendimiento en aguas libres. 

 

 Así pues se han realizado los siguientes cálculos: 

Hélice de 4 palas. 

Ae/Ao min = ((1.3 + 0.3*4)* 24911.30/ (10100 + 1026*3.845)*32) + 0.2 = 0.692 

 Las relaciones Ae/Ao que se han escogido para su estudio son superiores a 0.692. 

En este caso son las Ae/Ao 0.70, 0.75 y 0.80. 

 

 Relación Ae/Ao = 0.70: 

Ae/Ao = 0,70 

KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0,65589024 0,5 254,084959 0,79551589 0,16397301 0,23371092 0,54728398 

0,65589024 0,525 241,985675 0,85118048 0,18078025 0,26751623 0,54728398 

0,65589024 0,55 230,986327 0,90860333 0,19840735 0,30559485 0,54804328 

0,65589024 0,575 220,943443 0,96771709 0,21685431 0,34817811 0,54747889 

0,65589024 0,6 211,737466 1,02843545 0,23612114 0,39550981 0,54602492 

0,65589024 0,625 203,267967 1,09064365 0,25620783 0,44785525 0,54399845 

0,65589024 0,65 195,449969 1,15418678 0,27711439 0,50551047 0,54163114 

0,65589024 0,675 188,211081 1,21885656 0,29884082 0,56881009 0,53909182 

0,65589024 0,7 181,489257 1,28437832 0,3213871 0,63813152 0,53650279 
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 Da un grado de avance optimo de 0.55 (230.98 rpm) para una relación H/D de 

0.9086, con un rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5480. 

 

 

 Relación Ae/Ao = 0.75:  

Ae/Ao = 0,75 

KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0,65589024 0,5 254,084959 0,79766188 0,16397301 0,23608625 0,54171333 

0,65589024 0,525 241,985675 0,85252623 0,18078025 0,27008122 0,54171333 

0,65589024 0,55 230,986327 0,90910705 0,19840735 0,30835701 0,54311874 

0,65589024 0,575 220,943443 0,96733916 0,21685431 0,35113687 0,54318533 

0,65589024 0,6 211,737466 1,02713685 0,23612114 0,39865365 0,54235112 

0,65589024 0,625 203,267967 1,08838375 0,25620783 0,45115732 0,54093443 

0,65589024 0,65 195,449969 1,15092054 0,27711439 0,50892227 0,5391668 

0,65589024 0,675 188,211081 1,21453137 0,29884082 0,57225252 0,53721632 

0,65589024 0,7 181,489257 1,27893104 0,3213871 0,64148306 0,53520431 
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 Da un grado de avance optimo de 0.575 (220.94 rpm) para una relación H/D de 

0.9673, con un rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5431. 

 

 Relación Ae/Ao = 0.80:  

Ae/Ao = 0,80 

KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0,65589024 0,5 254,084959 0,79982493 0,16397301 0,23858837 0,53536182 

0,65589024 0,525 241,985675 0,85395559 0,18078025 0,27275619 0,53536182 

0,65589024 0,55 230,986327 0,90977234 0,19840735 0,31122106 0,53757134 

0,65589024 0,575 220,943443 0,96721282 0,21685431 0,3541985 0,53841902 

0,65589024 0,6 211,737466 1,02619244 0,23612114 0,40190996 0,53834733 

0,65589024 0,625 203,267967 1,08659362 0,25620783 0,45458873 0,53767627 

0,65589024 0,65 195,449969 1,14825282 0,27711439 0,51248498 0,5366376 

0,65589024 0,675 188,211081 1,21094657 0,29884082 0,5758684 0,53539896 

0,65589024 0,7 181,489257 1,27437863 0,3213871 0,64502666 0,53408103 
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 Da un grado de avance optimo de 0.575 (220.94 rpm) para una relación H/D de 

0.9672, con un rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5384. 

 

Hélice de 5 palas. 

Ae/Ao min = ((1.3 + 0.3*)* 24911.30/ (10100 + 1026*3.845)*32) + 0.2 = 0.752 

 Las relaciones Ae/Ao que se han escogido para su estudio son superiores a 0.752. 

En este caso son las Ae/Ao 0.76 y 0.80. 

 

 Relación Ae/Ao = 0.76:  

Ae/Ao = 0,76 

KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0,65589024 0,5 254,084959 2,33961001 0,16397301 0,22109998 0,55525145 

0,65589024 0,525 241,985675 0,81310372 0,18078025 0,26644271 0,55525145 

0,65589024 0,55 230,986327 0,86686378 0,19840735 0,30313329 0,55573994 

0,65589024 0,575 220,943443 0,92241394 0,21685431 0,34447682 0,55505163 

0,65589024 0,6 211,737466 0,97988489 0,23612114 0,39080001 0,55342167 

0,65589024 0,625 203,267967 1,03947055 0,25620783 0,44244434 0,55104373 

0,65589024 0,65 195,449969 1,10145037 0,27711439 0,49977202 0,54807733 

0,65589024 0,675 188,211081 1,16622503 0,29884082 0,56317355 0,54465379 

0,65589024 0,7 181,489257 1,23437727 0,3213871 0,63307815 0,54088112 
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 Da un grado de avance optimo de 0.55 (230.98 rpm) para una relación H/D de 
0.8668, con un rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5557. 

 

 Relación Ae/Ao = 0.80:  

Ae/Ao = 0,80 

KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0,65589024 0,5 254,084959 2,36205309 0,16397301 0,84959815 0,55137154 

0,65589024 0,525 241,985675 0,81565538 0,18078025 0,26901945 0,55137154 

0,65589024 0,55 230,986327 0,86910901 0,19840735 0,30596048 0,5519215 

0,65589024 0,575 220,943443 0,92435749 0,21685431 0,34761315 0,55128973 

0,65589024 0,6 211,737466 0,9815239 0,23612114 0,39431486 0,54971138 

0,65589024 0,625 203,267967 1,04078967 0,25620783 0,44641633 0,54738031 

0,65589024 0,65 195,449969 1,10241423 0,27711439 0,50428568 0,54445625 

0,65589024 0,675 188,211081 1,16676576 0,29884082 0,56831301 0,54107079 

0,65589024 0,7 181,489257 1,23437243 0,3213871 0,63891543 0,53733222 
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 Da un grado de avance optimo de 0.55 (230.98 rpm) para una relación H/D de 
0.8691, con un rendimiento en aguas libres de η0 = 0.5519. 

 

 En ambas hélices se puede apreciar que el rendimiento disminuye en tanto que 

aumenta la relación Ae/Ao. A continuación se muestra una tabla con los valores óptimos 

de cada relación Ae/Ao. 

 

Hélice de 4 palas. 

Ae/Ao KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0.70 0,65589024 0,55 230,986327 0,90860333 0,19840735 0,30559485 0,54804328 

0.75 0,65589024 0,575 220,943443 0,96733916 0,21685431 0,35113687 0,54318533 

0.80 
0,65589024 0,575 220,943443 0,96721282 0,21685431 0,3541985 0,53841902 

 

Hélice de 5 palas. 

Ae/Ao KT/J
2 J n  (rpm) H/D KT 10 KQ ηo 

0.76 0,65589024 0,55 230,986327 0,86686378 0,19840735 0,30313329 0,55573994 

0.80 0,65589024 0,55 230,986327 0,86910901 0,19840735 0,30596048 0,5519215 
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 A la vista de los resultados se escoge una hélice de 5 palas. Como criterio de 

elección, a mayor numero de palas, la hélice producirá menores vibraciones y ruidos. El 

rendimiento en aguas libres es mayor y la relación H/D es menor.  

 En cuanto a la relación Ae/Ao, la Ae/Ao = 0.76 es algo superior 1% de la relación 

del criterio de Keller y además la hélice tiene un rendimiento ligeramente superior. Por lo 

tanto esa será la elección idónea. 

  

Hélice de 5 palas 

Ae/Ao 0,76 - 

H/D 0,866 - 

KT 0,1984 - 

10Kq 0,3031 - 

J 0,55 - 

n 230,98 rpm 

η0 0,5557 - 

D 3 m 

T 24911,3 kg 

Q 11416,07 kg*m 
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4 Diseño y cálculo

El timón es un elemento de control cuyo objetivo es suministrar una fuerza y por 

consiguiente un momento que 

del buque, como ideas generales sobre el eficaz funcionamiento del timón se pueden 

destacar las siguientes: 

I Ha de ser capaz de dar fuerzas iguales en ambas direcciones, babor y estribor, lo 

que implica que la sección o perfil del timón ha de ser simétrica respecto al plano 

de crujía. 

I Ha de suministrar un momento de giro lo mayor posible con una fuerza dada, lo 

que implica que su localización idónea será en uno de los extremos del buque. 

I Para obtener una elevada fuerza con una determinada geometría, es conveniente 

situarlo en la zona de ma

de la hélice.   

A la hora de proyectar el timón se tendrán en cuenta 

I Al aumentar la velocidad del flujo incidente, aumenta la fuerza en el timón. Ya se 

indicó que, en consecuencia, el timón debe estar colocado en el chorro de la 

hélice. El efecto de estela producido por el casco es negativo, así que buques de 

dimensiones similares y estelas más altas necesitan timones más grandes que otros 

con estelas más bajas.  

I El reparto vertical de las velocidades dentro del chorro de la hélice es similar al

indicado en la siguiente figura.
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y cálculo del timón 

El timón es un elemento de control cuyo objetivo es suministrar una fuerza y por 

consiguiente un momento que pueden ser usados para alterar la dinámica del movimiento 

del buque, como ideas generales sobre el eficaz funcionamiento del timón se pueden 

Ha de ser capaz de dar fuerzas iguales en ambas direcciones, babor y estribor, lo 

ica que la sección o perfil del timón ha de ser simétrica respecto al plano 

Ha de suministrar un momento de giro lo mayor posible con una fuerza dada, lo 

que implica que su localización idónea será en uno de los extremos del buque. 

una elevada fuerza con una determinada geometría, es conveniente 

situarlo en la zona de mayores velocidades locales del agua, es decir, en el chorro 

A la hora de proyectar el timón se tendrán en cuenta las siguientes tendencias cualitativa

Al aumentar la velocidad del flujo incidente, aumenta la fuerza en el timón. Ya se 

indicó que, en consecuencia, el timón debe estar colocado en el chorro de la 

El efecto de estela producido por el casco es negativo, así que buques de 

similares y estelas más altas necesitan timones más grandes que otros 

con estelas más bajas.   

El reparto vertical de las velocidades dentro del chorro de la hélice es similar al

siguiente figura. 
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El timón es un elemento de control cuyo objetivo es suministrar una fuerza y por 

pueden ser usados para alterar la dinámica del movimiento 

del buque, como ideas generales sobre el eficaz funcionamiento del timón se pueden 

Ha de ser capaz de dar fuerzas iguales en ambas direcciones, babor y estribor, lo 

ica que la sección o perfil del timón ha de ser simétrica respecto al plano 

Ha de suministrar un momento de giro lo mayor posible con una fuerza dada, lo 

que implica que su localización idónea será en uno de los extremos del buque.  

una elevada fuerza con una determinada geometría, es conveniente 

elocidades locales del agua, es decir, en el chorro 

las siguientes tendencias cualitativas: 

Al aumentar la velocidad del flujo incidente, aumenta la fuerza en el timón. Ya se 

indicó que, en consecuencia, el timón debe estar colocado en el chorro de la 

El efecto de estela producido por el casco es negativo, así que buques de 

similares y estelas más altas necesitan timones más grandes que otros 

El reparto vertical de las velocidades dentro del chorro de la hélice es similar al 
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La heterogeneidad del flujo y el gradiente de dicho perfil de velocidades son 

causas de pérdidas de sustentación en el timón. Estas irregularidades aumentan 

con la carga del propulsor y son mayores cuanto más cercano este el timón a la 

hélice. 

I La relación de alargamiento (h/c) tiene una gran influencia en la fuerza del timón. 

Para un área dada, un timón alto y estrecho genera una fuerza mayor que uno de 

poca altura y mucha cuerda.   

I La relación de espesor del timó n (t/c) tiene poca influencia en el valor de la 

fuerza, aunque los timones esbeltos son preferibles a los de perfil grueso, salvo 

cuando se presente el fenómeno indicado en el punto siguiente. 

I En algunos casos, cuando el perfil del timón está muy cargado (mucha fuerza por 

unidad de cuerda) se produce, a un ángulo determinado y de forma brusca la 

separación de la capa  límite alrededor del mismo, dando origen a una sensible 

disminución de la fuerza, un aumento del par en la mecha y vibraciones. Este 

fenómeno conocido como “desprendimiento”, debe ser evitado, al menos para 

ángulos menores de 35º. Perfiles de timones de mayor relación espesor/cuerda 

tienen mejor comportamiento frente al desprendimiento. 

 

Elección del tipo de timón. 

 Los buques atuneros suelen tener el codaste cerrado debido a que el talón del 

codaste evita que la red se enrede entre el timón y la hélice durante las maniobras de pesca. 

Por esta razón y aprovechando la estructura se ha optado por el diseño de un timón que 

apoye en los dos cojinetes, el superior y el inferior en dicho talón. Lo que hará que se 

maximice  la altura del timón y por tanto, tenga una geometría más sencilla. 

Superficie de la pala del timón. 

El área del timón debe encontrarse entre 1. 1 % y 2. 9 % del área de deriva. Según 

estudios realizados para atuneros congeladores el área de timón  óptimo se  encuentra en 

torno al 2.2% del área de deriva. El cálculo del área de deriva propuesto es el siguiente: 

Ad = Lpp*T = 51.5*5.3 = 272.95 m2 
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 Aunque del plano de formas se puede extraer el área de deriva real,  el cual se va a 

utilizar para los cálculos. En cuyo caso es de: 

Ad  = 280.13 m2 

 Como se ha comentado el porcentaje optimo es de 2.2%, aunque se ha decidido 

aumentar este hasta  el 2,5% para asegurar, esta decisión no es definitiva debido a que se 

deberá comprobar que funcione correctamente. 

AT  = 2.5% de 280.13 = 7.003 m2 ≈ 7 m2 

 

Geometría del timón. 

 Para realizar el cálculo de las características geométricas del timón, se van a definir 

las magnitudes más relevantes: 

I Altura, es la dimensión normal al flujo, h (m). 

I Cuerda, es la dimensión paralela al flujo, c (m). 

I Espesor, es la dimensión perpendicular al plano de crujía, t (m). 

I Relación  de alargamiento, es cociente entre la altura del timón y la cuerda media,  

λ = t/c. Su rango recomendado es [1.24, 2.33]  

I Relación de espesor, relación entre el máximo espesor del perfil y la cuerda media, 

E = t/c. Su rango recomendado es [0.16, 0.23] 

I Área del timón, se refiere al área total del timón. AT  (m
2). 

I Relación de compensación, cociente entre el aria situada a proa del eje de giro del 

timón y el área total de este. 

 

El hueco existente para albergar el timón tiene una altura desde el canto alto hasta 

el talón del codaste de 4.23 metros, lo que significa que, dejando un 8% del espacio entre 

el codaste y el timón y un 6% entre el timón y el talón del codaste, resulta una altura del 

timón del 86% del hueco mencionado. 

h = 86% de 4.23 = 3.63 m 

 La sociedad de clasificación por la que se rige este proyecto no hace referencias a 

las dimensiones que debe tener el timón, sin embargo, la sociedad de clasificación Lloyd’s 
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Register of Shipping aconseja que la altura del timón sea como minimo del orden del 

115% del diámetro de la hélice. 

hmin = 115% de 3 = 3.45 m < h = 3.63 m  →  Cumple. 

 Haciendo caso de las pautas antes mencionadas, para un área dada, un timón alto y 

estrecho genera una fuerza mayor que uno de poca altura y mucha cuerda. Se considera 

aceptable la altura del timón. Pero por motivos constructivos se fija en 3.60 m. 

 Lo que deja una cuerda de: 

c = AT / h = 7/3.6 = 1.944 m ≈ 1.95 m 

 Siendo la relación de alargamiento: 

λ = h/c = 3.6/1.95 = 1.846 

 Se observa que está dentro del rango recomendado. 

 En cuanto a la compensación del timón, se considera que el área de la pala a proa 

del eje de giro debe ser aproximadamente del 20% del área total y la longitud de la parte 

compensada no debe exceder del 35% de la longitud total del timón. 

AC ≈ 20% de 7  = 1.4 m2 

Lo que deja una longitud  en la parte compensada de: 

LCOM = 1.4/3.6 = 0.388m ≈  0.39 m 

 No obstante, como ya se explicara un poco más adelante en el apartado de cálculo 

de la mecha del timón, por consideraciones de centros de presión la parte compensada del 

timón tendrá una longitud desde el centro de la mecha del timón hasta el canto de proa de 

la misma de 0.49 m 

LCOM = 0.49 m 

 Lo que representa tan solo el 25% de la cuerda media, inferior al límite fijado con 

anterioridad. 

AC = 0.49*3.6 = 1.764 m2 
≈ 25,2 % del área total del timón 

 El área compensada es un poco mayor de la recomendada anteriormente. 
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Elección del perfil. 

 Para el timón de proyecto se opta por un perfil hidrodinámico de la serie NACA. El 

radio de acción del timón cubre desde 35º de una banda hasta 35º en la banda contraria, 

esto se tiene que tener en cuenta, para no perder eficacia a la hora de elegir el perfil. 

Antonio Baquero en la publicación 123 del canal del Pardo, enuncia una ecuación que 

estima aproximadamente el ángulo de caña al cual se produce el desprendimiento masivo 

del flujo 

δs = 7.11*(1 + 7*t/c)*(1 + 1.25/λ) *[1 + 0.048*(ln(1+8*(KT/π*J2)))1/2]*h/D 

Donde: 

I KT = T/ (ρ*n2*D4) coeficiente de empuje de la hélice. 

I n son las revoluciones por segundo del propulsor. 

I J = V*(1 – w)/ (n*D) 

I D es el diámetro de la hélice. 

A continuación se muestra en la tabla el ángulo de desprendimiento para las 

relaciones de espesor recomendadas. 

E = t/c δs (º) 

0,16 43,9 

0,17 45,3 

0,18 46,8 

0,19 48,2 

0,2 49,7 

0,21 51,1 

0,22 52,6 

0,23 54,0 

 

Se observa que todas las relaciones recomendadas tienen un ángulo de 

desprendimiento superior a los 35º exigidos en la caña del timón. Como es preferible un 

timón esbelto a uno grueso, la relación que se escoge es la menor de ellas.  

I E = t/c = 0.16 

I c = 1.95 m 

t = E*c = 1.95*0.16 = 0.312 m  
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El perfil seleccionado tendrá una distribución de espesores conforme al perfil
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tendrá una distribución de espesores conforme al perfil

 

Renderizado del timón. 
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tendrá una distribución de espesores conforme al perfil  NACA 0016. 
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Maniobrabilidad.  

Un buque  atunero  ha de tener buenas características de maniobrabilidad. Durante 

el proceso de pesca ha de seguir al banco de atunes y real

mayor agilidad posible. 

 Para los cálculos de las características de maniobrabilidad se dan varias formas 

según se siga la línea de un autor o de otro. El él caso que se presenta se ha op

realizar los cálculos con la 

Baquero. 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital).

 

I Facilidad de evolución. 

La facilidad de evolución es la cap

menos 180º) en un espacio reducido.

facilidad de evolución del buque, e

caña de 35º sea menos de 4.25 eslor
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Un buque  atunero  ha de tener buenas características de maniobrabilidad. Durante 

el proceso de pesca ha de seguir al banco de atunes y realizar la suelta de redes con la 

ara los cálculos de las características de maniobrabilidad se dan varias formas 

según se siga la línea de un autor o de otro. El él caso que se presenta se ha op

realizar los cálculos con la “publicación 123 del Canal del Pardo” 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital). 

Facilidad de evolución. Diámetro de giro  

La facilidad de evolución es la capacidad de hacer grandes cambios de rumbo (al 

menos 180º) en un espacio reducido. El criterio por Antonio Baquero para una buena

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.  
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Un buque  atunero  ha de tener buenas características de maniobrabilidad. Durante 

izar la suelta de redes con la 

ara los cálculos de las características de maniobrabilidad se dan varias formas 

según se siga la línea de un autor o de otro. El él caso que se presenta se ha optado por 

 del autor Antonio 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

acidad de hacer grandes cambios de rumbo (al 

El criterio por Antonio Baquero para una buena 

volutivo para el ángulo de 
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DG/Lpp. Diámetro de giro. 

CFt/δ. Coeficiente de fuerza transversal por unidad de ángulo de timón en radianes. 

Ft/δ. Fuerza transversal por unidad de ángulo de timón en radianes. 

Fn/ δ. Fuerza normal por unidad de ángulo de timón en radianes. 

C. Constante empírica. 

 

Cálculos realizados con la publicación 123 del C.Pardo 

Angulo del timón (δ) DG/Lpp CFt/δ Ft/δ  (kg/rad) C Fn/ δ (kg/rad) 

0 0,00 4,36 62764,71 1 22764,71 

1 118,54 4,36 62764,71 0,99714 62944,74 

3 39,35 4,36 62764,71 0,99142 63307,90 

5 23,55 4,36 62764,71 0,9857 63675,27 

10 11,78 4,36 62764,71 0,9714 64612,64 

15 7,94 4,36 62764,71 0,9571 65578,01 

20 6,09 4,36 62764,71 0,9428 66572,67 

25 5,03 4,36 62764,71 0,9285 67597,97 

30 4,38 4,36 62764,71 0,9142 68655,34 

35 3,97 4,36 62764,71 0,8999 69746,32 

 

 El requerimiento es que el diámetro de giro sea menor que 4.25 esloras y se cumple 

ya que el obtenido es de 3.97 esloras. 

 Un punto muy importante a tener en cuenta es que, el perímetro del círculo 

evolutivo no exceda la longitud de la red, ya que, en caso contrario no se podría realizar el 

cerco. Como ya se citó en el “cuaderno 1”, las redes de cerco actuales alcanzan longitudes 

de hasta 2000 metros. 

DG = 3.97*51.5 = 204.455 metros 

Perímetro del circulo evolutivo = π*202.395 = 642.314 metros. 

 

 Al ser esta longitud menor que la de la red, no solo permite cerrar el cerco, sino que 

además posibilita maniobras más largas para la captura de los atunes. 
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I 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 el criterio exigido es: 

a ≤ 0 

 

 kI.  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. 

 kJ.  Radio de inercia del agua arrastrada en esloras. Depende de la geometría de la 

carena. 

 XB. Abscisa del centro de carena respecto a la maestra, negativa a popa, en metros.  

 L1/Lpp. Punto de aplicación de las fuerzas sobre la carena. 

 D1. Distancia entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de las  fuerzas. 

 T’. Coeficiente de Nomoto, representa físicamente la relación 

inercia/amortiguamiento hidrodinámico. Integra los factores F y G. 

 

Estabilidad de ruta 

kI 0,2500 

kj 0,2300 

d1 0,0692 

XB -0,9259 

L1/Lpp 0,5871 

F 1,3181 

G 0,3915 

T' 1,1982 

 

a = 18.12 – 46.63/T’ = -20.628 ≤ 0 →  Cumple 
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I Facilidad de cambio de rumbo. “Numero P de Norrbin” 

 La facilidad 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. El  parámetro 

representativo de esta es el numero P de Norrbin, el cual debe de ser superior a 0.275 para 

que se satisfaga esta cualidad. 

Facilidad de cambio de rumbo 

T' 1,1982 

K'/T' 1,4422 

K' 1,2035 

 

P = K’*( 1 – T’ + T’*e-1/T’) = 0.3874 > 0.275   →   Cumple 

   

Calculo de la mecha del timón. 

Diseñado el timón y habiéndose comprobado que cumple las características de 

maniobrabilidad exigidas, se procede al cálculo de la mecha. Esta debe  poseer un diámetro 

suficiente para transmitir el movimiento del servomotor al timón. Pero para realizar dichos 

cálculos, antes se tiene que calcular el par en el timón. 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital). 

 Para ello se necesita saber dónde está el centro de presiones de la pala del timón, 

pues influye enormemente sobre el par en la mecha y en consecuencia sobre el 

escantillonado de esta y la potencia del servo.  

 Para un correcto diseño se debe puntualizar que al aumentar el ángulo de ataque del 

flujo sobre la pala (aumento del  ángulo de sobre la caña), el centro de presiones se mueve 

hacia popa. Por lo tanto se deberá diseñar tanto la mecha como la maquinaria para el 

ángulo que produzca la mayor fuerza. 

 Para timones rectangulares con talón de codaste (como es el caso), puede emplearse 

la siguiente expresión, que pertenece a la publicación 123 del canal del Pardo: 

X/C = A + B*δ 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   45 

 Donde: 

I X es la distancia desde el centro de presiones al canto de proa del timón, m. 

I C es la cuerda media, m. 

I δ es el ángulo del timón, grados. 

 

A = (0.35*t/c + 0.29)*λ/ ((λ + 1.4)*(1+0.67*(1-e(-0.175*KT/J2)))) 

B = (0.0217/(λ + 0.67))*(1.033 – 3.1* (t/c) – 0.0683*(1- e(-0.425*KT/J2))) 

 

A 0,18122 

B 0,00458 

  

 A continuación se muestra una tabla donde se puede apreciar cómo se desplaza 

hacia popa el centro de presiones con la variación del ángulo de ataque. 

 

Angulo del timón (δ) X/c 

0 0,181215828 

1 0,185797137 

3 0,194959753 

5 0,204122369 

10 0,22702891 

15 0,249935451 

20 0,272841992 

25 0,295748533 

30 0,318655074 

35 0,341561615 

 

 La relación de compensación para timones completamente móviles ha de ser 

elegida convenientemente, de forma que el par en la mecha adopte valores bajos para 

ángulos de timón normales en navegación, ±15º, por lo tano se  escoge como distancia de 

cuerda compensada la distancia del centro de presiones cuando la pala tiene un ángulo de 

±15º (es la distancia mencionada en el aparado de diseño de timones). 

Xo/c = 0.25 
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 Con la siguiente expresión, se puede calcular el par en la mecha: 

Q = Fn*(X/c – Xo/c)*c  

 

Angulo del timón (δ) X/C Fn (kg) Q (kg*m) Q (kN*m) 

0 0,1812 0,00 0,00 0,00 

1 0,1858 1098,59 -137,54 -1,35 

3 0,1950 3314,79 -355,77 -3,49 

5 0,2041 5556,72 -497,11 -4,88 

10 0,2270 11277,03 -505,14 -4,96 

15 0,2499 17168,28 -2,16 -0,02 

20 0,2728 23238,25 1035,08 10,15 

25 0,2957 29495,18 2631,25 25,81 

30 0,3187 35947,85 4812,60 47,21 

35 0,3416 42605,60 7607,02 74,62 

 

 Por otro lado el reglamento de la sociedad de clasificación que se está aplicando 

(ABS) propone el siguiente cálculo: 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a 

este proyecto en su formato digital). 

 

Regla Part 3-Cap 2-Secc 11- 3.1 

Fuerza trasversal al timón (denominada en el otro método como Fn) para timones sin 

recortes: 

CR = n*kR*k c*k l*A*V R
2 (kN) 

Donde: 

I n es una constante que vale 0.132. 

I A es el área total del timón,  A= 7 m2. 

I At es el área de la parte compensada del timón, At =1.764 m2. 

I VR  es la velocidad, nunca menor de (Vdiseño+20)/3 =12 → VR =16 nudos. 

I kR  = (b2/At + 2)/3 , pero no mayor que 1.33,  KR= 1.282. 

I b se calcula como indica la siguiente imagen, b = 3.6 m. 
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I kc  es un coeficiente que se determina en función del tipo de perfil, el perfil 

que se ha elegido es un NACA por lo tanto el coeficiente vale 1.1 para 

marcha avante y 0.8 para marcha atrás. 

I kl  es un coeficiente que vale 1 ya que se trata de un timón normal. 

 

 Marcha Avante  Atrás  

CR   (kN) 334,5408 60,8256 

 

Regla Part 3-Cap 2-Secc 11- 5.3 

Par de diseño del timón (Denominado en el otro método como par en la mecha del timón). 

QR = CR*r 

 Donde: 

I r = c*(α – k), nunca menor de 0.1*c en la condición avante. 

I c es la cuerda media del timón, c = 1.95 m. 

I α es un coeficiente que vale 0.33 para marcha avante y 0.66 para marcha atrás. 

I k es la relación de compensación, k = At/A = 0.252. 

 Marcha Avante  Atrás  

r 0,195 0,797 

QR  (kN*m) 65,235456 48,4780032 
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Regla Part 3-Cap 2-Secc 11-7.1 

Diámetro de la mecha del timón (S). 

S = Nu*(QR* ks)
1/3, mm. 

Donde: 

I Nu  es una constante que vale 42. 

I QR  es el par torsor al que se le aplica un factor del seguridad del 20%.  

Marcha Avante Atrás 

QR  (kN*m) 78,27 58,17 

I Ks    

 Regla Part 3-Cap 2-Secc 14-1.3 

� Ny  = 235 N/mm2 

� Y es el límite elástico del material de la mecha, no debe ser mayor de 

450N/mm2. En este caso se va a escoger de material acero S235 cuyo límite 

elástico es de 235 N/mm2. 

� e  es una constante que vale 1 si Y  ≤ 235 N/mm2  y  0.75 si Y > 235 

N/mm2. 

� Ks = (Ny/Y)  e , Ks = 1. 

 

Marcha Avante Atrás 

S  (mm) 179,7 162,7 

 

 Este sería el diámetro de la mecha que, según la Sociedad de Clasificación debería 

llevar el buque. No obstante el par que se ha calculado por el método de las fuerzas 

hidrodinámicas es mayor (Q = 74.62 kN*m), por consiguiente, se va a realizar el mismo 

calculo con pero esta vez con dicho par, al cual también se le aplica un factor de seguridad 

del 20%, (Q = 89.54 kN*m)   y a continuación se muestra el diámetro que se requiere. 

Marcha Avante 

S (mm) 187,9 

 Para estar seguros en lo que a resistencia del material se refiere, se va a escoger este 

último, que es el mayor, como diámetro de la mecha del timón 

S = 188 mm. 
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Calculo de la potencia eléctrica del servomotor. 

 La potencia necesaria del servomotor se calcula mediante la siguiente expresión: 

Pservo = Q*ω 

 La IMO establece que el servo debe poder pasar de 30º a una banda a 35º a la banda 

contraria en 28 segundos. 

ω = (2*π/360)*(30+35)/28 = 0.0405 rad/s. 

 El par torsor que el servo debe de ser capaz de afrontar es el que el timón debe de 

ser capaz de producir, que es el que se ha calculado en el apartado anterior, por motivos de 

seguridad se sobredimensiona el par en un 30%. 

Q = 1.3*74.62 = 97 kN*m. 

 Se considera un coeficiente de seguridad de 2 

 La potencia requerida en el servomotor será: 

Pservo = (97*0.0405)*2 = 7.857 kW. 

 Redondeando. 

Pservo = 8 kW. 
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Anexo I  Hélice de 5 palas 
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Anexo II  Plano del contorno de popa 
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1 Introducción 

En este cuaderno se va a detallar la disposición general de los espacios y el 
compartimentado del buque, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y la 
modalidad de pesca al cerco. 

Las especificaciones a cumplir son las siguientes: 

• Volumen de cubas de 1000 m3 de capacidad. 

• Capacidad para combustible de 500 m3. 
• Velocidad en pruebas de 16 nudos, esto influye en la potencia del motor 

propulsor, que se especifica que sea un motor diesel con reductor, y por tanto 
en el volumen de la cámara de maquinas.   

• Alojamiento para 16 tripulantes, define los espacios de habilitación. 
 

Consideraciones por el tipo de buque 

 El buque proyecto se trata de un buque atunero al cerco congelador de 1000 m3
 

de capacidad en cubas, proyectado para la pesca de atunes en zonas próximas a los 
trópicos.  

 El buque está equipado para realizar la maniobra clásica de cerco de jareta 
mediante halador y auxilio de un bote panga, disponiendo para ello además, la jarcia y 
arboladura necesaria. Este tipo de buques, suelen pasar gran parte de su vida útil en las 
zonas donde faenan debido al apoyo de buques factoría, lo que posibilita la descarga de 
las capturas en la misma zona, regresando únicamente para realizar grandes 
reparaciones o transformaciones. 

 En el buque se puede distinguir la siguiente división de espacios. 

• Zona de carga. 
• Zona de maquinaria.  
• Tanques de combustible.  
• Espacios técnicos y para labores de pesca. 
• Espacio de maniobra de pesca y rampa de popa 
• Espacios de habilitación y puente. 

 

Compartimentado general 

El buque de proyecto  tiene espacios divididos verticalmente de forma muy clara. 
Los espacios se dividen de la siguiente manera: desde la línea base hasta el techo del 
doble fondo, desde el techo del doble fondo hasta la cubierta principal, desde la cubierta 
principal hasta la superior y después esta la superestructura que no se divide a lo largo 
de toda la eslora, sino que está delimitada aproximadamente de la sección maestra hacia 



proa y en la que se encuentran tres espacios diferenciados, la cubierta superior, la 
cubierta de castillo y el cubierta puente. 

Transversalmente, el buque está dividido por mamparos estancos. En el reglamento 
de  la sociedad de clasificación ABS U90, en la parte 3, capitulo 2, Sección 7, se define 
la disposición de los mamparos transversales más importante, aunque no expresa 
explícitamente cuantos mamparos se deben disponer, sino que hace referencia al 
cumplimento del reglamento SOLAS. De la regla 11, que se encuentra en el                  
capítulo II-1 del SOLAS, se extrae que se deben disponer los siguientes mamparos: un 
mamparo de colisión a proa, un mamparo que encierre la bocina en un espacio estanco 
de volumen mediano y que además la cámara de maquinas debe estar delimitada a popa 
y a proa con mamparos estancos que separen los espacios de maquinas de los demás 
espacios de carga. 

 

� Mamparo de colisión. Para buques de más de 500 GT, no deberá estar a mas 
de 0.08* Lf o 0.05*Lf + 3 metros ( el que sea más grande)  desde el punto de 
referencia, el cual se calcula como el menor de los siguiente puntos desde la 
perpendicular de proa: 
 

• La mitad de la distancia desde la perpendicular de proa y el extremo 
del bulbo, P = 2.067/2 = 1.0335 m 

• 0.015*Lf  = 0.81 m 

• 3 metros 
 

Es decir, el punto de referencia está situado a 810 mm a proa de la 
perpendicular de proa. 
 

• 0.08* Lf = 4.32 m 

• 0.05*Lf + 3 = 5.7 m 
 

Por lo tanto el mamparo de colisión tendrá que estar localizado en un punto 
situado a no más 4890 mm a popa de la perpendicular de proa. Teniendo en 
consideración el reglamento, se ha dispuesto en la cuaderna #84 a una 
distancia de 2050 mm a popa de la perpendicular de proa y se extiende desde 
el fondo hasta la cubierta superior, tal y como se dicta en el párrafo 5 de la  
regla 11 del capítulo II-1 del SOLAS. En el espacio que se encuentra a proa 
de este mamparo se localizan un tanque de lastre en el bulbo y la caja de 
cadenas. 
 

� Entre las cuadernas #78 y #84 se disponen el local del sonar y hélice de proa 
y el local de proa. 
  



� Las cubas van separadas por mamparos transversales parciales, que se 
extienden hasta la cubierta principal, excepto el primero y el ultimo que se 
extienden hasta la cubierta superior, la separación de estos mamparos es de 7 
claras de cuaderna, excepto la primera cuba, debido a que se encuentra en la 
zona de los finos de proa esta ultima tiene una longitud de 10 claras de 
cuaderna para que tenga una capacidad similar a las demás. Los mamparos 
se disponen en las cuadernas #26, #33, #40, #47, #54, #68 y #78. Sobre la 
cubierta principal se dispone el parque de pesca y los locales de servicios. 
 

� Mamparos estancos de la cámara de maquinas. Tal y como se ha referido 
antes la cámara de maquinas estará delimitada a proa  y  a popa  por 
mamparos estancos que se extenderán hasta la cubierta superior, estos 
mamparos se encuentran en las cuadernas #6 y #26. 

 
� El pique de popa queda delimitado por  el mamparo que se encuentra en la 

cuaderna #6, dejando la bocina encerrada estancamente en un espacio de 
volumen mediano. 
 

Tripulación  

 En la especificación del proyecto se indica que la tripulación estará compuesta 
por 16 personas, las cuales se deben de distribuir de la siguiente forma para un correcto 
funcionamiento del buque y  de la jerarquía. 

• 1 capitán. 
• 1 jefe de maquinas. 

• 1 patrón de pesca/oficial de cubierta. 
• 2 oficiales. 
• 1 contramaestre. 

• 1 cocinero. 
• 9 marineros. 

  



2 Zona de carga 

 La zona de carga se encuentra debajo de la cubierta principal y se localiza desde 
la cuaderna #26 hasta la cuaderna #78. La zona de carga cuenta con 14 cubas, 7 pares de 
cubas simétricas desde crujía, el espacio encerrado de la zona de carga tiene una 
capacidad bruta de 1128 m3, es decir, tiene 128 m3 mas de los requeridos, esto se 
justifica porque hay que dejar espacio para los refuerzos y para el aislante térmico que 
irá inyectado (poliuretano expandido de alta densidad) en el espacio entre las planchas 
de las cubas y el forro, la cubierta, el mamparo longitudinal y el techo del doble fondo. 
El aislante térmico es esencial para minimizar el gasto energético en la congelación y 
conservación del atún durante el transporte, así como para el dimensionamiento de la 
planta de refrigeración.  

 Las cubas se fabrican de chapa de acero inoxidable e irán unidas a la estructura 
mediante aisladores térmicos. Durante el proceso de congelación y descarga, es 
necesario el trasiego de la salmuera y agua de mar en las cubas, por lo tanto cada cuba 
irá equipada con una válvula de aspiración y una de vaciado, que irán situadas en la 
parte más baja de las cubas y a popa. 

 En la parte baja del mamparo longitudinal se encuentra un pasillo central, que 
además de facilitar el acceso a la zona de carga, servirá para alojar todas las tuberías de 
los diferentes sistemas que dan servicio a las cubas. En la cubierta principal se dispone 
un carril para el transporte del pescado a cada cuba, para introducir el atún en cada cuba 
se dispone una escotilla superior en cada cuba a ambos lados del carril central. 

 A continuación se muestra una tabla donde se indica la capacidad y situación de 
las cubas de congelación y almacenaje. 

 

Nº de cuba Cuaderna de popa Cuaderna de proa Capacidad bruta (m3) Capacidad neta  (m3) 

1 B/E #68 #78 108.61 96.56 
2 B/E #61 #68 111.7 99.3 
3 B/E #54 #61 150.15 133.49 
4 B/E #47 #54 177.61 157.94 
5 B/E #40 #47 190.6 169.44 
6 B/E #33 #40 194.53 172.94 
7 B/E #26 #33 195.54 173.82 

T0TAL #26 #78 1128.73 1003.49 
  



3 Zona de maquinaria 

 La cámara de maquinas entra dentro de los espacios de categoría “A” y como tal  
dispondrá de aislamientos acorde a esta categoría, se situará a popa a continuación de la 
zona de carga, entre las cuadernas #6 y #26, abarcara desde el techo del doble fondo 
hasta la cubierta superior, quedando así espacio suficiente para albergar los equipos 
auxiliares y la planta de frigorífica en la parte superior y el motor principal, periféricos, 
reductora y alternador de cola y hélice transversal de popa, en la inferior además de 4 
tanques de combustible que, en cumplimiento de los dispuesto en el reglamento ABS 
U90 (Part 4-Cap 4-Secc 4-1), en la medida de lo posible serán tanques estructurales, el 
combustible que vayan a contener en ningún caso tendrá un punto de inflamación menor 
a 60ºC, ninguno de ellos tendrá una capacidad superior a 30 m3 y para una disposición 
aceptable dentro del espacio de maquinaria, si colindan con el mamparo de proa, 
deberán de disponer de un espacio de separación (cofferdam)  con este o con el forro 
como se observa en la siguiente figura (Part 4-Cap 4-Secc 4-1-figura 1). 

  

Hay ventajas significativas en la localización de la cámara de maquinas a popa: 

• El peso del motor ayuda al correcto trimado del buque (apopante). 
• La línea de ejes es más corta, lo que reduce el coste y las vibraciones. 

• No hay que disponer espacios adicionales para la línea de ejes. 

  

 La localización, calculo y explicación de los elementos y tanques de la cámara 
de maquinas se expone detalladamente en el cuaderno 7. 

  



4 Tanques de combustible 

 El grueso de los tanques de combustible se dispone en el doble fondo bajo las 
cubas de congelación entre las cuadernas #26 y #78 con un volumen total aproximado 
de 235.6 m3, el reglamento, permite el almacenamiento de combustible en el doble 
fondo de la cámara de maquinas siempre y cuando se disponga de un cofferdam de 
separación con la zona de carga, por lo tanto este volumen esta acotado por el mamparo 
del pique de popa y el cofferdam entre las cuadernas #6 y #25, este volumen alcanza 
55.67 m3. También se disponen tanques de combustible en el pique de popa debajo de la 
rampa y a ambos lados del local del servomotor con un volumen estimado de 108 m3. 
Por último y como se ha descrito en el apartado anterior, dentro de la cámara de 
maquinas se localizan dos tanques de almacenamiento de combustible de 30 m3, un 
tanque de sedimentación de 21.11 m3 y un tanque de servicio diario de 21.11 m3. 

 La capacidad total aproximada de todos los tanques de combustible del buque es 
de 501.5 m3, por lo que se cumple con el requisito de 500 m3  de capacidad para 
combustible de la especificación. 

 En el apartado “calibración de tanques” del cuaderno 9, se expone 
detalladamente la situación y el cubicaje de los tanques de combustible.  

 



5 Espacios técnicos y para labores de pesca. 

Espacio de maniobra de pesca y rampa de popa 

 Los espacios que implican estas labores se encuentran en la mitad de popa de la 
cubierta superior y la parte de popa de la cubierta castillo. 

 La popa de estos buques tiene forma de rampa para facilitar el desembarco y 
embarco de la panga. Para soportar los esfuerzos, producidos por el golpeteo de la 
panga contra la rampa durante la maniobra de pesca, la chapa de ésta se reforzará 
convenientemente. La rampa donde se estiba la panga se encuentra a popa de la 
cuaderna #10. Su maniobra de izado se lleva a cabo a través de un aparejo accionado 
por una maquinilla situada en el mastelero.  

 Para la ejecución y auxilio de las maniobras del cerco, el buque cuenta con 
cuatro speed-boats (botes rápidos) además de la panga, situados en la zona de popa de la 
cubierta castillo, los cuales se botan mediante grúas situadas en la misma cubierta.  

 La chimenea se monta a estribor debido a que la maniobra de pesca se realiza 
por babor. A popa de la chimenea se monta una reja de acero inoxidable donde se estiba 
la red. Entre la amurada de estribor y la reja de estiba se deja un pasillo para permitir el 
acceso a la panga. 

 En la cubierta superior entre las cuadernas #25 y #28 y centrada en crujía se 
sitúa una escotilla suficientemente amplia provista de una tolva que permitirá la entrada 
y salida del atún del parque de pesca (entrepuente de trabajo situado en la cubierta 
principal). Esta apertura se sitúa a ras de la cubierta en cumplimiento con lo estipulado 
en el Convenio de Torremolinos. 

 

Mastelero y jarcia de pesca y labor 

 Entre las cuadernas #36 y #40 y centrado en crujía se sitúa un mastelero auto 
soportado en el cual se disponen la pluma principal que va provista del halador, así 
como las plumas de salabardeo y auxiliar, además  se dispone una cofa en su extremo 
superior, que servirá para vigilancia y base para el montaje de diversos equipos 
electrónicos de comunicación y pesca. 

 

Parque de pesca. 

 El parque de pesca se encuentra en la cubierta principal, a proa de la cámara de 
maquinas y  se extiende desde la cuaderna #25 hasta la #78, este espacio se utiliza para 
la manipulación del pescado y su estiba/desestiba en las cubas de congelación. Las 
capturas se cargan descargan por una tolva que da acceso a la cubierta superior como 



antes se ha mencionado. El pescado cae sobre una cinta transportadora que recorre el 
entrepuente de popa a proa y está situada en crujía dejando las escotillas de las cubas a 
ambos lados de esta deponiéndose de un sistema de tolvas y canaletas que reparten los 
atunes a las cubas. Además el parque de pesca dispone de maquinaria suficiente y 
puntos de de fijación de estas para el manejo de los atunes ya que estos alcanzan un 
peso considerable, prácticamente todos los equipos de esta zona están accionados 
eléctricamente para mantener la higiene en la manipulación del pescado.  

 

Pañoles y locales técnicos en el entrepuente del parque de pesca 

 En el entrepuente de pesca hay suficiente espacio en las bandas para disponer de 
locales y pañoles. 

Banda de babor: 

• Local del sistema de contraincendios de CO2. 
• Pañol. 

• Pañol. 
• Local de aire acondicionado o UTA (unidad de tratamiento de aire). 

Banda de estribor: 

• Local de osmosis, tanque hidróforo y tanque de agua dulce. 
• Pañol. 
• Local de sistemas hidráulicos. 

• Pañol de sal, 
 

Local de sonar y hélice de proa y local de proa 

 A proa del parque de pesca, entre las cuadernas #78 y #84, se deponen dos 
espacios, el primero se extiende desde el techo del doble fondo hasta la cubierta 
principal y alberga local del sonar y la hélice de proa y el que se extiende desde la 
cubierta principal hasta la cubierta superior en el que dispone del local del grupo de 
emergencia y también un pañol para el almacenaje, este ultimo también da acceso a las 
cajas de cadenas. 

 

Otros locales y espacios  

 A proa de la habilitación, sobre la cubierta superior y entre las cuadernas #78 y 
#91 se disponen las maquinillas, molinetes, fijaciones y elementos  de los sistemas de 
fondeo y amarre. 



 Entre la cubierta principal y la superior, abarcando de la cuaderna #84 hasta la 
#91 se disponen las cajas de cadenas y el espacio inferior se utiliza de tanque de lastre. 

 El local del servomotor se dispone a popa de la cámara de maquinas, debajo de 
la cubierta principal y se extiende desde la cuaderna #-1 hasta la #6, este espacio alberga 
el sistema hidráulico de accionamiento de la mecha del timón, así como el sistema de 
accionamiento de emergencia. 

 A continuación del local del servomotor, a popa, entre las cuadernas #-1 a #-6, 
se dispone de un tanque de lastre para el trimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Espacios de habilitación y puente 

Descripción general. 

 La tripulación del buque  quedó descrita en el apartado 1 y la conforman 16 
tripulantes. Debido a que no se posee una considerable superficie destinada a 
habilitación, se ha dispuesto a toda la tripulación en camarotes individuales con aseo 
propio (siempre que ha sido posible). Sin embargo, debido a la gran tripulación del 
buque, ha sido necesario preparar 5 camarotes dobles que superan el metro cuadrado por 
tripulante exigido.. De cualquier manera, nunca se alcanza el tope permitido de 4 
personas por camarote. Estos camarotes dobles se situarán en las zona central del buque 
en la medida de lo posible para que resulten más acogedores. Además se dispone de un 
despacho en el puente para poder atender a las necesidades del capitán, el jefe de 
maquinas y el patrón de pesca. 

  Las literas de la marinería son todas de 200x90 cm y las de la oficialidad de  
200x135 cm. Los camarotes de los oficiales disponen de aseos privados que contienen 
un lavabo, un retrete y una ducha de 80x80 cm, empleándose aseos comunes para 
marinería. Además se ha situado un aseo común en el puente. También se ha dispuesto 
una enfermería con una cama anexa al tronco de escaleras para permitir un rápido 
acceso desde el mismo. En la habilitación se han dispuesto espacios comunes: un 
comedor de marinería con capacidad para 10 personas y un comedor de oficiales con 
capacidad para 6 personas. En la cubierta castillo se dispone también el salón de 
oficiales, que hará también las funciones de sala de reuniones. La cocina se ha diseñado 
con capacidad para atender las demandas de ambos comedores mediante un sistema de 
self-service (autoservicio). Los mamparos de la cocina serán similares a los empleados 
en los restantes locales de la habilitación, pero irán recubiertos de acero inoxidable para 
facilitar su limpieza. Debido a que las características del buque hacen que deba ser 
autónomo durante un mes hace indispensable disponer de una gambuzas suficientes 
para albergar los alimentos necesarios. Para ello se ha optado por una configuración en 
dos cámaras en una, una frigorífica para la fruta y la verdura y otra de congelación de 
carne y pescado y una gambuza seca para productos imperecederos. 

 

Consideraciones en los espacios de habilitación. 

 Para los mismos se construirán  teniendo en cuenta las prescripciones para 
habilitación de alojamientos, enumerándose a continuación las más importantes que se 
han tenido en cuenta: 

• Los espacios de alojamiento estarán adecuadamente alumbrados, en lo posible 
por luz natural y estarán bien ventilados. Todos los camarotes van provistos de 
portillos que dan al exterior con tapas que permitan cegarlos y cortinas. La 
ventilación en este caso será forzada. 



• La altura libre de los dormitorios no será inferior a 1,9 m. y la extensión del 
dormitorio por persona sin contar el espacio de literas y taquillas no será inferior 
a 1 m2, sin exceder el número de cuatro personas por camarote como ya se ha 
comentado. 

• La dimensión mínima de las literas es de 1,90 m. por 0,68 m. sin poder haber 
más de dos en sentido vertical. Las literas que se disponen son de 200x90cm. 

• El mobiliario de los camarotes incluirá al menos un armario empotrado y un 
cajón por ocupante, una mesa, asientos adecuados, cortinas para los portillos, un 
espejo, armarios para los artículos de aseo, un estante para libros y colgadores 
para la ropa. 

• El comedor estará separado de los dormitorios estando lo más cerca posible de la 
cocina, siendo el mobiliario suficiente para las personas que normalmente 
puedan utilizarlas a la vez y ofreciendo medios de recreo. 

• Se proveerá de una bañera o baño por cada ocho personas o menos, un retrete 
por cada ocho personas o menos y un lavabo por cada seis personas o menos. La 
altura sobre cubierta de las brazolas de escotilla será como mínimo de 600 mm. 
en las partes expuestas de la cubierta de trabajo y de 300 mm. en la cubierta de 
superestructura. 

• Cuando sea esencial para las faenas de pesca se podrán instalar a ras de cubierta 
escantillones con tapa de rosca o de bayoneta o de un tipo equivalente, así como 
registros, siempre que puedan quedar cerrados de manera que sean estancos y 
vayan fijados de modo permanente a la estructura adyacente. Habida cuenta del 
tamaño y la disposición de las aberturas y el diseño de los dispositivos de cierre, 
podrán instalar cierres de tipo metal contra metal. 

• Las aberturas de la cubierta de trabajo o de las superestructuras que no sean 
escotillas, aberturas al espacio de máquinas, registros ni escotillones a ras de 
cubierta, irán protegidos por estructuras cerradas que lleven puertas estancas a la 
intemperie o elementos equivalentes. 

• No se ubicará ningún portillo tal que su borde inferior quede a menos de 500 
mm. por encima de la máxima flotación de servicio. Los situados a menos de 
1000 mm. serán de tipo fijo. 

• Habrá escaleras que den acceso a los espacios de alojamiento y a aquello en los 
que normalmente trabaje la tripulación y salido desde tales espacios 
constituyendo medios rápidos de evacuación hacia la cubierta expuesta y desde 
esta hacia las embarcaciones de supervivencia. A todos los niveles de los 
alojamientos tendrá al menos dos medios de evacuación ampliamente separados 
entre sí. Debajo de la cubierta de intemperie el medio principal de evacuación 
será una escalera y el medio secundario un tronco. Encima de la cubierta de 
intemperie los medios de evacuación será una escalera o puerta o ambas cosas 
combinadas que den a cubierta expuesta. El pasillo o pared del pasillo desde el 
cual solo haya una vía de evacuación no medirá más de 7 m. de longitud. Cada 
espacio de categoría A para máquinas tendrá dos medios de evacuación que 



consistirá en dos juegos de escalera de acero tan separadas entre sí como sea 
posible. 

• Se instalarán amuradas o barandillas eficaces en todas las partes expuesta de la 
cubierta de trabajo y en los techos de las superestructuras cuando estos sirvan 
como plataformas de trabajo. La altura mínima de las amuradas o barandillas 
sobre cubierta será de 1 m. No obstante si esa altura constituye un estorbo para 
las faenas normales del buque la Administración podrá autorizar una altura 
menor. 

• La tripulación se alojará en la cubierta superior mientras que los oficiales lo 
harán en la de castillo. 

• La ubicación de la ducha debe ser tal, que el agua o sus salpicaduras no se 
derramen por debajo de la puerta del aseo. 

• Todas las duchas y lavabos dispondrán de agua dulce caliente y fría con grifos 
independientes. Los inodoros dispondrán de agua salada. 

• Los pisos interiores de la cocina, aseos y lavandería serán antideslizantes. 

• n la construcción de las acomodaciones se deben emplear materiales resistentes 
al fuego, con sistema de protección contra incendios, así como aislamientos 
contra el calor, frío, condensaciones,…El material empleado como aislante 
térmico y acústico será lana de roca de densidad y espesor adecuados a la zona a 
aislar y a las prestaciones que se pretendan. Todas las superficies aisladas con 
lana de roca, así como los techos y mamparos que se aíslen parcialmente, se 
forrarán totalmente para que presenten un aspecto uniforme. 

• Se instalará un sistema de detección de humos que proteja todos los pasillos y 
troncos de escaleras situados en el interior de los espacios de alojamiento. 

• El material de las puertas debe ser similar al empleado para los mamparos, con 
suficiente densidad y con un alto grado de ajuste al marco, cerrando sobre tacos 
de material elástico para evitar vibraciones y maximizar el ajuste. En su posición 
de abiertas deben de tener un elemento de soporte en la pared que las mantenga 
fijas evitando que cierren de golpe ante un bandazo. Las puertas exteriores 
abrirán normalmente hacia fuera mientras que las interiores lo harán hacia el 
interior. 

• Los portillos y ventanas de los camarotes, comedores, salón, enfermería y 
derrota, excepto aquellos que tengan tapa ciega, tendrán cortinas. Estas cortinas 
se guiarán en su parte baja, para evitar su movimiento con el balanceo del buque. 
 

Distribución de la habilitación. 

Cubierta superior. 

• 5 camarotes dobles para la marinería. 
• 1 Baño común para la marinería con 4 retretes, 4 duchas y 3 lavabos. 

• 1 Pañol separado, aislado e insonorizado para el grupo de emergencia. 
• 1 Comedor de marinería. 



• 1 Comedor de oficiales. 

• 1 Cocina. 
• 1 Lavandería. 

• 1 Gambuza frigorífica y congeladora. 
• 1 Gambuza seca. 

• 1 Pañol de la maquinaria frigorífica de la gambuza. 
 

Cubierta castillo. 

• 4 dormitorios individuales con aseo privado para oficiales. 
• 1 dormitorio con aseo privado y despacho  para el capitán. 
• 1 Salón de oficiales/reunión. 
• 1 Enfermería. 
• 1 Pañol 

 

Cubierta puente. 

• Puente de gobierno. 

• Derrota 
• 1 Aseo 

• 1 Despacho para capitán, jefe de maquinas y patrón de pesca. 
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1 Introducción 

 El alcance de este cuaderno es el cálculo del francobordo y el arqueo del buque de 

proyecto.  

 El cálculo del francobordo se realizara mediante la aplicación del convenio 

internacional de líneas de carga de 1930, ya que el convenio de 1966, en el articulo 5 

referente a excepciones, dictamina que no se aplicará dicho convenio a buques de pesca en 

el punto 1) e). 

 Para el cálculo del arqueo se aplicará el convenio internacional de arqueo de buques 

de 1969. 
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2 Francobordo 

 Para realizar el cálculo del francobordo, en primer lugar es necesario definir los 

parámetros que se van a utilizar. 

Definiciones. 

• Cubierta de francobordo: La cubierta del Franco Bordo es la cubierta desde la 
cual se mide el Franco Bordo: es la cubierta corrida más elevada que posee 
medios permanentes de cierre para todas las aberturas situadas en la parte 
expuesta a la intemperie de acuerdo con las Reglas VIII a XVI. La cubierta de 
Franco Bordo es la cubierta superior en los buques de cubierta desabrigada o 
flush deck y en los buques con superestructura separadas. La cubierta de 
francobordo en nuestro caso es la cubierta principal ya que la cubierta 
superior no cumple los requisitos. 
 

• Puntal de trazado: O puntal de construcción, la distancia vertical en metros, 
tomada en la medianía del buque, desde encima de la quilla hasta la cara 
superior del bao de la cubierta de Franco Bordo en el costado. 
 

P = 5.615 m 
• Puntal francobordo: Es el puntal de trazado aumentado con el espesor de la 

cubierta. 
 

PF = 5.6225 m 
 

• Eslora de francobordo: Por eslora de francobordo se tomará la mayor de las 
siguientes: el 96% de la eslora de flotación al 85% del puntal de francobordo. La 
longitud desde la cara de proa de la roda al eje del timón en la flotación del 85% 
del puntal de francobordo. 
 
Caso 1.  L = 96% (54.05) = 51.89 m 
Caso 2.  L = 50.82 m 
 

• Manga: En buques de casco metálico es la manga fuera de miembros. 
 

 B = 11.5 m 
 

• Coeficiente de afinamiento: Para su uso en las tablas de francobordo, no debe 
tomarse menor a 0.68. 

� dl, 85% del puntal de construcción, dl = 4.773 m 
 

 c =  ∆/ (ρ*L*B*dl) = 0.683 
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Francobordo tabular. 

 El convenio dispone una tabla de francobordos en las cuales se muestra el 
francobordo necesario para esloras sucesivas, para hallar el valor del francobordo 
tabular del buque de proyecto se necesitará interpolar entre los valores extremos. 

 

 La eslora de francobordo del buque de proyecto es, L = 51.89 m 

Interpolando, f = 465 + [(503 - 465)/ (54.86 - 51.82)]*(51.89 - 51.82) = 465.8 mm 

 

Correcciones. 

 El francobordo se obtiene aplicando las siguientes correcciones. 

F = k2* (f + k1) 

Donde: 

• k1,  es la corrección por cubierta corrida, como el buque de proyecto posee dicha 
cubierta, k1 = 0 

• k2 = (c + 0.68) / 1.36 = 1.002 
 

F = 1.002* (465.8 + 0) = 466.7 mm 
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A continuación se aplicarán las siguientes correcciones: 

• Corrección por puntal.  
Cuando el puntal de francobordo  exceda de L/15, el francobordo se aumentara. 
 
� R = L/0.48  � Para L < 120 m 
 

k3 = (PF – (L/15))*R = 233.8 mm 
 

k3 = + 233.8 mm 
 

• Corrección por superestructuras. 

  En el convenio se define  que una superestructura es una construcción 

cubierta, sobre la cubierta de francobordo, que se extiende de costado a costado 

ocupando toda la manga del buque. 

  El convenio define que la altura reglamentaria para una superestructura es 

de 1.83 m si la eslora es igual o menor que 76.2 m. 

  En el buque de proyecto el entrepuente  se extiende a lo largo de toda la 

manga y la eslora con una altura de 2.4 m, por lo tanto se considera como una 

superestructura cerrada por encima de la cubierta de francobordo. 

  En cuanto a la longitud de la superestructura, como la longitud efectiva es 

igual a la longitud real, significa que las correcciones S/L y S1/L, equivalen a la 

unidad. 

  El convenio dicta que, suponiendo que la longitud efectiva es igual a la 

eslora, para buques con eslora de 24.40 m, la reducción es de 356 mm, para buques 

con eslora de 85.30 m, la reducción es de 864 mm y para buques con eslora de 122 

m la reducción es de 1067 mm, obteniéndose las esloras intermedias por 

interpolación. 

 

Interpolando, k4 = 356 + [(864 - 356)/ (85.30 – 24.40)]*(51.89 – 24.40) = 585.3 mm 

k4 = - 585.3 mm 
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• Corrección por arrufo. 

  En el caso de proyecto la cubierta de francobordo se ha construido sin 
 arrufo reglamentario teniendo en cuenta la superestructura superior, que tiene u
 na altura de 2.4 m superior a la reglamentaria (1.83 m) en 0.57 m. 

Posición 
Arrufo 

reglamentario 

Arrufo 

real 

Arrufo  

corregido 

Factor de 

Simpson 

Resultado 

reglamentario 

Resultado 

corregido 

P.p 686,24 0,00 570,00 1 686,2437 570,00 

1/6 Lpp 305,00 0,00 253,33 4 1219,9888 1013,33 

2/6 Lpp 76,25 0,00 63,33 2 152,4986 126,67 

S. Media 0,00 0,00 0,00 4 0 0,00 

4/6 Lpp 76,25 0,00 63,33 2 152,4986 126,67 

5/6 Lpp 305,00 0,00 253,33 4 1219,9888 1013,33 

P.pr 686,24 0,00 570,00 1 686,2437 570,00 

TOTAL         4117,4622 3420,00 

 

 EL defecto de arrufo entre el real y el reglamentario se calcula mediante la 
siguiente expresión. 

Def.A = (AAR – AC)/18 = 4117.46 – 3420)/18 = 38.74 

 Por tanto la corrección por arrufo  se calcula a continuación. 

k5 = (Def.A)*0.75 – S/ (2*L) 

 Como se indico anteriormente la longitud real de la superestructura es igual a la 

eslora por lo tanto. 

k5 = (Def.A)*0.75 – 1/2 = 29.05 mm 

k5 = + 29.05 mm 

• Corrección por brusca. 

  Cuando la brusca del bao, en la cubierta de francobordo, sea mayor o 
 menor que la brusca reglamentaria, el francobordo aumentara o se reducirá, 
 respectivamente en la cuarta parte de la diferencia entre la brusca real y la 
 reglamentaria, multiplicada por la fracción de eslora de la cubierta de 
 francobordo que no se halle cubierta por superestructuras cerradas. 

 Dado que toda la cubierta de francobordo se encuentra cubierta por una 
 superestructura cerrada, la fracción de eslora no cubierta es nula y como 
 consecuencia la corrección por brusca también.  

k6 = 0 mm   



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   8 

 La corrección total del francobordo queda entonces de la siguiente manera. 

K = k3 + k4 + k5 + k6 = +233.8 -585.3 + 29.05 + 0 = -322.45 mm 

 

Líneas de carga. 

• Francobordo mínimo para verano. 

 El francobordo mínimo de verano es aquel que se obtiene de la tabla, una 

vez hecha la corrección de las variaciones con los "standards", y después de la 

deducción que corresponda a las superestructuras. El francobordo en agua salada, 

medido desde a intersección de la superficie superior de la cubierta de francobordo 

con la  superficie exterior del casco, no debe ser menor de dos pulgadas (51 mm). 

FV = F – K = 144.25 mm 

 El calado máximo de verano será: 

TV = 5.6225 – 0.14425 = 5.478 m 

 

• Francobordo mínimo en  zona tropical. 

  El francobordo mínimo dentro de la zona tropical es el francobordo que se 

 obtiene deduciendo del francobordo mínimo de verano la corrección para mares 

 tropicales, el francobordo mínimo en la zona tropical no debe ser menor de dos 

 pulgadas (51 mm). 

 Corrección para mares tropicales,  TV /48  

TV /48 = 114.95 mm 

FT = Fv – 114.95 = 29.3 mm 

 Como es menor de 51 mm se tomara, FT = 51 mm  

 

• Francobordo mínimo en agua dulce. 

 Se obtiene se obtiene aplicando al francobordo mínimo de verano la 

corrección para agua dulce. 
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Corrección para agua dulce:  

- ∆, desplazamiento en toneladas métricas en agua salada, ∆ = 1994 t 

- TCI, toneladas métricas por centímetro de inmersión en agua salada en la 

flotación de verano, TCI = 4.993 t/cm (dato sacado de Maxsurf) 

 

∆ / (40*TCI) = 9.98 cm = 99.8 mm 

FD = Fv – 99.8  = 44.15  mm 

 

•  Francobordo  mínimo invierno. 

 Se obtiene  añadiendo al francobordo mínimo de verano la corrección para 

invierno.  

Corrección para invierno, TV /48  

TV /48 = 114.95 mm 

FI = Fv + 114.95 = 259.2 mm 

• Francobordo  mínimo invierno en el Atlántico norte. 

 Se obtiene sumando al francobordo mínimo de invierno 51 mm, siempre que 

la eslora sea menor de 100.58 m. 

FANI = FI + 51 = 310.2 mm 

 

 Cabe destacar que cuando se realizó una primera estimación del francobordo 

mínimo de verano, este se fijo en 325 mm, el cual es superior 180.75 mm al exigido, por 

requisitos de estabilidad. 
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3 Arqueo 

 El cálculo del arqueo se va a realizar de acuerdo al convenio internacional de 

arqueo de buques de 1969, el cálculo del  arqueo nace de la necesidad de unificar e igualar 

el pago de tarifas y servicios en los diferentes países por  los que navegue el buque.  

 Las dimensiones de eslora y manga utilizadas para el caculo son las mismas que las 

utilizadas para el cálculo del francobordo, exceptuando el puntal de trazado que en este 

caso se extiende hasta la cubierta superior. 

• L = 51.89 m 

• B = 11.5 m 

• TV = 5.478 m 

 

Arqueo Bruto 

 El arqueo bruto (GT) de un buque se calcula mediante la siguiente expresión. 

Donde: 

• K1 = 0.2 + 0.02*log10(V) 

• V = volumen total de todos los espacios cerrados del buque en m3. 

 GT = K1 * V 

 

 De acuerdo con la definición dada en la regla 2 del presente Convenio, se 

consideran espacios cerrados todos aquellos limitados por el casco del buque, por 

mamparos fijos o móviles y por cubiertas o techos que no sean toldos permanentes o 

móviles. Ninguna interrupción en una cubierta, ni abertura en el casco del buque, en una 

cubierta o en el techo de un espacio, ni tampoco la ausencia de mamparos impedirá la 

consideración de un espacio como espacio cerrado. 

 

 Para los cálculos del volumen de los diferentes espacios cerrados del buque se ha 

utilizado el programa de diseño Rhinoceros, con el cual se ha realizado la modelización en 

3D de todo el buque. 
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Espacio Volumen (m
3
) 

Volumen bajo cubierta superior 3269,22 

Habilitación sobre cubierta superior 403,17 

Habilitación en cubierta castillo 205,13 

Espacios de puente de gobierno 154,34 

Guardacalor y chimenea 23 

TOTAL 4054,86 

 

• V = 4054.86 m3 

• K1 = 0.2 + 0.02*log10(4054.86) = 0.27216 
 

 GT = K1 * V = 1103.56 

Arqueo bruto: 1104 GT 

 

Arqueo Neto 

 El arqueo neto (NT)  del buque se calcula mediante la siguiente expresión. 

 

NT = K2* V C*(4*d/ 3*D) 2 + K3 *(N1 + (N2/ 10)) 

 

• El factor (4*d/ 3*D)2 no se tomará superior a 1 

• El termino K2* V C*(4*d/ 3*D) 2 no se tomara inferior a 0.25*GT 

• VC, volumen total de los espacios de carga en metros cúbicos 

• K2 = 0.2 + 0.02*log10(Vc) 

• K3 = 1.25*(GT + 10000)/ 10000 

• N1 es un factor referente a pasajeros, el cual no es aplicable. 

• N2 es un factor referente a pasajeros, el cual no es aplicable. 

• D, puntal de trazado hasta cubierta superior, D = 8.025 

• d, calado a la línea de máxima carga de verano en el centro del buque, d = 5.478 
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La fórmula para el cálculo del arqueo neto queda reducida a la siguiente expresión. 

NT = K2* V C*(4*d/ 3*D) 2  + 0 

• (4*d/ 3*D)2  = (4*5.478/ 3*8.025)2 = 0.828  < 1 

• VC = 1000 m3 

• K2 = 0.2 + 0.02*log10(1000) = 0.26 

 

NT = K2* V C*(4*d/ 3*D) 2 + 0 = 0.26*1000*(4*5.478/ 3*8.025)2 = 215.38 

 

 Al ser menor que el 30% del arqueo bruto (331.2 T) implica que el arquero neto 

será este ultimo redondeado. 

 

Arqueo neto: 332 NT 
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1 Introducción 

  El objetivo de este cuaderno  es  definir  la estructura del buque, mediante el 

cálculo a través del reglamento de la Sociedad de Clasificación. Obviamente el alcance de 

este cuaderno no abarca la estructura completa del buque sino sus partes más significativas, 

en concreto la cuaderna maestra y la comprobación de la resistencia longitudinal. 

 El reglamento que se va a aplicar es el de la Sociedad de Clasificación American 

Bureau of Shipping, en su edición de 2015. El reglamento es especifico para la 

construcción de buques de menos de 90 metros, en concreto la parte 3 referente a la 

construcción del casco y e equipos.   

 

Características del buque: 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.5 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.015 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.615 m. 

I Calado medio.    Tm = 5.3 m. 

I Calado a línea base   TLB = 5.3 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.591 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.962 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.612 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.785 

I LCB % Lpp    LCB = -1.799% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1994 t. 
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2 Descripción de la estructura 

Consideraciones iníciales 

 El casco de debe ser diseñado de manera que resista las solicitaciones a las que se le 

va a exponer, garantizando la integridad estructural así como la estanqueidad del buque. 

Para ello su construcción debe realizarse con planchas y refuerzos de acero certificados y 

previamente aceptados por la sociedad clasificadora.  

 La unión de las diferentes partes se realizara mediante soldadura de diversos tipos 

según se requiera o en casos específicos según la posibilidad, intentando en todo lo posible 

que la soldadura se lleve a cabo por métodos automáticos. En aquellas partes donde no sea 

posible, se hará uso de métodos semiautomáticos o manuales, este tipo de soldadura ha de 

realizarse siempre por soldadores homologados por la sociedad clasificadora o por otra 

sociedad aprobada por esta. El material de aporte, al igual que el material base ha de ser 

certificado y aceptado por la sociedad clasificadora. El control de los certificados de los 

materiales es importante por cuestiones de control de calidad y trazabilidad de los mismos. 

 

Consideraciones estructurales 

En la zona de doble fondo se va a adoptar estructura longitudinal. Se dispondrán 

refuerzos longitudinales a lo largo de la eslora. Se diseñará disponiendo varengas llenas y 

varengas abiertas en cuadernas alternas y se dispondrán varengas estancas cuando sean 

necesarias. Todos los tanques de doble fondo tendrán como mínimo dos tapas de registro 

atornilladas. 

 

Por consideraciones del fabricante del motor y el reglamento de la sociedad de 

clasificación, la zona de la cámara de maquinas deberá estar reforzada para la correcta 

transmisión de vibraciones desde el motor a la estructura mediante la bancada así como los 

esfuerzos dinámicos y peso del propio motor, de hecho, el reglamento exige que se 

dispongas varengas llenas en cada cuaderna debajo de la cámara de maquinas, por ello se 

va a adoptar un tipo de estructura transversal en ella que se extenderá hasta la cubierta 

principal. Por el contrario, en la parte alta de la cámara de maquinas, es decir, la zona que 

está comprendida entre las cubiertas el tipo de estructura será longitudinal. 
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En los piques de proa y popa la estructura, por exigencia del reglamento será 

transversal, a lo largo de las secciones. 

  

El espacio para las cubas en un objetivo principal en este proyecto, el espacio 

reservado para ellas está comprendido entre el doble fondo y la cubierta principal,  a proa 

de la cámara de maquinas y se extiende desde esta a lo largo de la eslora hasta una zona en 

proa muy próxima al mamparo de colisión, que es colindante con el pique de proa. Una 

estructura longitudinal ofrece un volumen de bodegas más amplio y por eso, se ha optado 

porque sea así, contribuyendo además en gran medida a la resistencia longitudinal del 

buque. 
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3 Descripción de los materiales 

 (Part 3-Cap 1-Secc 2) 

 En la tabla 1 de esta sección,  el reglamento define la calidad de acero a utilizar en 
función su espesor. 

 La tabla 2 de esta sección define la clase de material para los diferentes miembros 

estructurales del buque, haciendo una comparación entre aquellos que están dentro de la 

parte central del buque (dentro de 0.4*L  en el centro del barco) y los que están fuera de 

esta zona. 
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 Como se puede observar en las tablas, para la construcción del buque se utilizará 

acero naval de grado A/AH. 

Debido a que las cubas van a contener salmuera a una temperatura de 

aproximadamente -20ºC, hay que tener una consideración especial en las planchas del forro 

interior de las cubas, para separar la estructura de las cubas se dispondrá una capa de 

aislante. Debido a la baja temperatura a las que estas planchas estarán, así como los 

miembros estructurales que estén en contacto directo con estas. Habrá que estudiar que 

tengan un buen comportamiento, en la tabla 3, se puede observar la clasificación del 

material en función de su localización para aquellas estructuras expuestas a bajas 

temperaturas. 

 

 Para mamparos transversales  por encima de BWL, refuerzos primarios y 

secundarios, la clase de material es “I” y para mamparos longitudinales es “II”.  

  En la tabla 4, se especifica la calidad del acero a emplear en función del espesor de 

este. Como ya se ha comentado la temperatura interior de las cubas será de 

aproximadamente -20ºC y estas no contribuirán a la resistencia estructural.  
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 El reglamento indica que para la clase de material de la clase “I”, con espesores 

menores o iguales a 10 mm y  a temperaturas comprendidas  entre los -20ºC y los -25ºC, la 

el  material a emplear será grado A/AH, para espesores similares y materiales de clase “II”, 

el acero a emplear será grado B/AH. 
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4 Parámetros de diseño 

 El escantillonado se realizará aplicando el reglamento del ABS. Para su aplicación 

hay que definir una serie de o definiciones se encuentran en Part 3-Cap 1-Secc 1. Además  

de  esta  nomenclatura, se irán introduciendo todas aquellas que sean necesarias y que no 

hayan sido reflejadas aquí. 

 

Eslora de escantillonado (Part 3-Cap 1-Secc 1-3.1) 

 L es la distancia en metros en la flotación de  verano, desde la cara de proa de la 

roda hasta el centro del eje de la mecha del timón. La eslora  L no será menor del  96% de 

la eslora total en la flotación de verano, ni necesita ser mayor del 97 %. 

Lpp = 51.5 m  LFV = 54 m 

96% LFV < L < 97% LFV 

51.84 m < L < 52.38 m 

Se toma L = 52 m. 

Manga (Part 3-Cap 1-Secc 1-5) 

 B es la manga máxima de trazado. 

Se toma B = 11.5 m. 

Puntal de trazado (Part 3-Cap 1-Secc 1-7.1) 

El puntal de trazado es el puntal medido en el costado desde la línea base y en la 
sección media hasta la cubierta de francobordo. 

D = 5.615 m. 

Puntal de escantillonado (Part 3-Cap 1-Secc 1-7.3) 

 El puntal de escantillonado (Ds), es la distancia vertical, medida al costado en la 

sección media, desde la línea base hasta la cara superior del bao de la cubierta continúa 

más alta.  

Se toma Ds = 8.015 m. 
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Calado (Part 3-Cap 1-Secc 1-9) 

 El calado (d) es la mayor de las distancias entre el calado en la línea de verano 

medido en la cuaderna maestra desde la quilla o 0.66*D 

Se toma d = 5.3 m. 

Coeficiente de bloque (Part 3-Cap 1-Secc 1-11.3) 

 Se obtiene de la siguiente ecuación. 

Cb = ∆/1.025*L*B*d 

Cb = 1994/1.025*52*11.5*5.3 = 0.615  
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5 Calculo de escantillonado de la cuaderna maestra 

 A continuación  se detallan los cálculos de los elementos estructurales. 

Modulo mínimo requerido (Part 3-Cap 2-Secc 1-3.1) 

 El modulo resistente de la sección maestra, no será menor que el obtenido mediante 

la siguiente formula. 

Donde:   

I C1 = 6.4      Para 45 ≤ L ≤ 61 

I C2 = 0.01 

I L = 52 m 

I B = 11.5 m 

I Cb = 0.615 

SM = C1*C2*L
2*B*(Cb + 0.7) = 2617.039 cm2*m 

 

Momento de inercia del buque-viga (Part 3-Cap 2-Secc 1-3.7.2) 

 El momento de inercia de la cuaderna maestra no será menor que el obtenido 

mediante la siguiente formula. 

I = L*SM/33.3 = 4086.668 cm2*m2 

 

Estructura del doble fondo  

Espaciado entre cuadernas  

 El reglamento de ABS para buques de menos de 90 metros de eslora no contempla 

ninguna fórmula para el cálculo del espaciado entre cuadernas, no así el reglamento para 

buques de más de 90 metros de eslora (Part 3-Cap 2-Secc 5-1.7), que define el espaciado 

entre cuadernas con la siguiente expresión. 

Para buques de 90 ≤ L ≤ 270 m 

s = 2.08*L +438 = 546.16 mm 
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Debido a que en el reglamento hay distinción de formulas para espaciados entre 

cuadernas de 610 mm,  se ha optado por un espaciado entre cuadernas acorde a estas 

distinciones y a la eslora total del buque que es de 58 metros. 

s = LT/100 = 0.58 m 

Se tomara  s = 580 mm 

 

Quilla vertical (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.3) 

Altura de doble fondo (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.3.3) 

 Con la siguiente expresión se calcula la altura mínima del doble fondo, de acuerdo 

con la altura mínima de la quilla vertical. 

dDB = 32*B +190*d1/2 = 805 mm 

Se tomara dDB = 1200 mm 

Espesor de la plancha 

t1 = 0.056*L + 5.5 = 8.412 mm 

Se tomará  t1 = 8.5 mm 

Vagras (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.5) 

 Cuando la distancia sin vagras en el doble fondo desde la quilla vertical hasta el 

pantoque  supere 4.57 metros se requerirán vagras laterales adicionales. 

B’/2 = 5.307m  5.307 m > 4.27 m 

 Por lo tanto se dispondrán vagras en cada semimangas. La primera situada a 750 

mm del plano de crujía,  segunda a 2000 mm de la primera. 

Espesor de la plancha 

I c = 4.7 mm 

 t2 = 0.036*L + c = 6.572 mm 

Se tomará  t2 = 7 mm 
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Planchas de doble fondo (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.13) 

 Según el reglamento, el espesor de las planchas de doble fondo no será menor que 

el obtenido de la siguiente ecuación. 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 580 mm 

I c, para zonas que no sean espacios de maquinas, c = -0.5 mm 

t3 = 0.037*L + 0.009*s – c = 6.644 mm 

Se tomará t3 = 7 mm 

 

Longitudinales de fondo (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.9)  

 Los longitudinales de fondo con su plancha asociada deben de tener una modulo 
mínimo no menor que el calculado mediante la siguiente expresión 

I c = 1 ( sin soporte intermedio) 

I s, espaciado entre longitudinales, s = 0.5 m  

I l, distancia entre varengas, l = 2 m 

I h, desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos l = 5.645 m 

SM = 7.8*c*h*s*l2  = 88.062 cm3 

Plancha asociada = 500x10.5 

Usando una llanta de bulbo de 140x10 se obtiene un SM = 100.467 cm3 

 

Longitudinales de doble fondo (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.9)  

 Los longitudinales de doble fondo tienen que tener un modulo mínimo no menor 

que el calculado mediante la siguiente expresión 

I c = 0.85 ( sin soporte intermedio) 

I s, espaciado entre longitudinales, s = 0.5 m  

I l, distancia entre vagras, l = 2 m 

I h, desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos l= 4.83 m 
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SM = 7.8*c*h*s*l2  = 64.045 cm3 

Plancha asociada = 500x7 

Usando una llanta de bulbo de 140x6.5 se obtiene un SM = 78.722 cm3 

 

Varengas llenas (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.7)  

 Las varengas llenas se han de disponer a no más de 3.66 metros, es decir, cada 6 

claras de cuadernas como máximo, el espesor de las varengas se calcula mediante la 

siguiente expresión. 

I c = 4.7 mm 

t4 = 0.036*L + c = 6.572 mm 

Se tomará t4 = 7 mm 

 

Varengas abiertas (Part 3-Cap 2-Secc 4-1.9)  

 Consisten en cuaderna e invertido y se deben de disponer en cada cuaderna en la 

que no se disponga una varenga llena o estanca. El modulo mínimo en conjunto con su 

plancha asociada no debe ser menor que el obtenido mediante la siguiente expresión 

 

Cuaderna 

I c = 1 ( en tanques) 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 0.58 m  

I l, distancia entre vagras, l = 2 m 

I h, desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos l=D= 5.625 m 

SM = 7.8*c*h*s*l2  = 101.79 cm3 

Plancha asociada = 580x10.5 

Usando un perfil angular de 120x80x8 se obtiene un SM = 100.467 cm3 
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Invertido 

I c = 1 ( en tanques) 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 0.58 m  

I l, distancia entre vagras, l = 2 m 

I h, desde el centro de l hasta la cubierta, en el peor de los casos l=D- dDB  = 4.81 m 

SM = 7.8*c*h*s*l2  = 87.041 cm3 

Plancha asociada = 580x7 

Usando un perfil angular de 120x80x8 se obtiene un SM = 102.263 cm3 

 

Varengas estancas (Part 3-Cap 2-Secc 8-5)  

 Se dispondrán varengas estancas para delimitar los tanques de doble fondo. El 

reglamento indica que se han de diseñar como mamparo de tanque profundo y el espesor 

de estas varengas no debe ser menor que el obtenido mediante la siguiente expresión. 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 580 mm 

I α, relación de aspecto (borde largo del panel/borde corto del panel)  

α  = 10515/815 = 12.90 

I k, para, α > 2  � k =1 

I q = 235/Y, donde Y es el límite elástico del acero � q = 235/235 = 1 

I h, es la mayor distancia entre varios parámetros no definidos, siendo conservadores 

se tomara la mayor de ellas que es el calado, h = 5.532 m 

 

t5 = (s*k*(q*h)1/2)/254 + 2.5 = 7.870 mm 

Se tomará  t5 = 8 mm 
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Forro exterior  

 Dentro del reglamento en la parte 3, capitulo 2, sección 2, se dan las pautas para el 

cálculo de las diferentes partes del forro exterior. A continuación se detallan por orden en 

los sucesivos puntos. 

 

Planchas de costado (Part 3-Cap 2-Secc 2-5) 

El espesor  de las planchas de costado no debe ser menor que el obtenido  de la 

siguiente ecuación. 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 580 mm 

I L, eslora de escantillonado, L = 52 m  

I h, es la mayor de las medidas, � h = 1.18*d = 6.242 m 

 

t6 = (s*h1/2/268) + 2.5 =7.90 mm 

El apartado 5.3, define que si un buque va a sufrir operaciones rutinarias en las cuales 

pueda haber impactos en los costados,  es decir, solicitaciones a las que están sometidos los 

costados en las maniobras de pesca, se puede aumentar  hasta un 25% el espesor de las 

planchas de costado. 

t6 = 1.25*7.90= 9.88 mm 

Se tomará  t6 = 10 mm 

 

Traca cinta 

 El reglamento de ABS para buques de menos de 90 metros de eslora no contempla 

ninguna fórmula para el cálculo del ancho y espesor de la traca cinta, no así el reglamento 

para buques de más de 90 metros de eslora, que define el ancho y espesor de la traca cinta 

con las siguientes expresiones. (ABS, L ≥ 90 m, Part 3-Cap 2-Secc 2-3.11).   

Por ser una zona que está completamente alejada del eje neutro y por tanto, 

sometida a grandes esfuerzos, es razonable incluir en los cálculos dicho elemento. 
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El ancho mínimo “b”, constante a lo largo de la cuaderna maestra hasta 0.4*L, de la 

traca cinta, se obtiene de la siguiente expresión. 

Para buques de L < 200 m 

b = 5*L + 800 = 1060 mm 

En general, el espesor de la traca cinta no debe ser menor que el espesor de la 

plancha del forro exterior adyacente, sin embargo el reglamento recomienda que se 

incremente en un 25% el espesor de dicha traca de manera que se eviten posibles roturas en 

las superestructuras, pero dicho aumento no necesita  ser mayor de 6.5 mm. 

t7 = t6*1.25= 12.5 mm 

Se tomará  t7 = 12.5 mm 

 

Planchas de fondo y pantoque (Part 3-Cap 2-Secc 2-3.3) 

 El espesor  de las planchas de fondo y pantoque no debe ser menor que el obtenido  

de la siguiente ecuación. 

I s, espaciado entre cuadernas, s = 580 mm 

I L, eslora de escantillonado, L = 52 m  

I h, es la mayor de las medidas, � h = 1.18*d = 6.242 m 

 

t8 = (s*h1/2/254) + 2.5 =8.205 mm 

Por el mismo motivo que se aumenta el espesor de las planchas de costado, se 

aumentaran las planchas de fondo y pantoque. 

t8 = 1.25*8.205 = 10.256 mm 

Se tomará  t8 = 10.5 mm 

 

Quilla plana  

Al igual que la traca cinta, el reglamento de ABS para buques de menos de 90 

metros de eslora no contempla ninguna fórmula para el cálculo del espesor de la quilla 

plana, no así el reglamento para buques de más de 90 metros de eslora, que define el 
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espesor de la quilla plana con las siguiente expresión . (ABS, L ≥ 90 m, Part 3-Cap 2-Secc 

2-3.15).  Al igual que en el caso anterior, es completamente asumible y justificable el 

aumento del espesor en la zona de la quilla. 

 

El espesor de la las planchas de la quilla ha de ser igual al espesor de las planchas 

de fondo mas 1.5 mm. Esto no es necesario si el plan de varada en dique especifica que no 

se dispondrán picaderos en la zona de la quilla. 

t9 = t8 + 1.5 = 12 mm 

Se tomará  t9 = 12 mm 

  El ancho de la quilla plana se extenderá 1 metro a cada banda desde crujía, es 

decir, tendrá un ancho de 2 metros. 

 

Estructura de costados 

 Dentro del reglamento en la parte 3, capitulo 2, sección 5, se dan las pautas para el 

cálculo de las cuadernas transversales. 

Cuadernas transversales bajo cubierta principal (Part 3-Cap 2-Secc 5-5.1)  

 El modulo de la sección de cada cuaderna transversal en conjunto con su plancha 
asociada, se obtiene de la siguiente ecuación. 

I s, espaciado entre cuadernas, s =  0.58 m 

I l, distancia entre los extremos de las consolas, l= 4.830 m 

I c = 0.9 + 5.8/l3 = 0.951  (para cuadernas con entrepuentes encima) 

I h, distancia vertical desde la mitad de “l” hasta la línea de carga o 0.4*l, la que sea 

mayor, más b*h1/33,  � h = 1.968 + 0 = 1.968 m  

I b, es la distancia horizontal desde el exterior de la cuaderna hasta el primer soporte 

de la cubierta, para el caso de cubierta con reforzado longitudinal se tomara igual a 

cero, b= 0 m 

I h1, distancia vertical desde la cubierta principal hasta la cubierta superior, 

h1 =2.40 m 
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SM = 7.8*c*h*s*l2  = 197.525 cm3 

Plancha asociada = 580x10 

Usando un perfil angular de 150x90x12 se obtiene un SM = 216.117 cm3 

 

Cuadernas transversales entre cubierta principal y superior (Part 3-Cap 2-Secc 5-5.3)  

 El modulo de la sección de cada cuaderna transversal en conjunto con su plancha 
asociada, se obtiene de la siguiente ecuación. 

I s, espaciado entre cuadernas, s =  0.58 m 

I l, distancia entre los extremos de las consolas, l= 2.4 m 

I c = 0.915  (para cuadernas sin entrepuentes encima) 

I h, distancia vertical desde la mitad de “l” hasta la línea de carga, esta distancia no 

se tomará menor de h ≥ 0.02*L +  0.46 = 1.5 m,  � h =  1.647 m  

SM = 7.8*c*h*s*l2  = 39.269 cm3 

Plancha asociada = 580x10 

Usando un perfil angular de 80x60x8 se obtiene un SM = 50.703 cm3 

 

Longitudinales de costado (Part 3-Cap 2-Secc 5-3)  

 El cálculo del modulo mínimo de los longitudinales de costado es independiente, 
es decir, cada longitudinal de costado tienen un modulo mínimo requerido que se 
calcula en función de su localización y de la distancia de este a la cubierta de 
francobordo (cubierta principal). Para todos ellos la expresión de cálculo es la misma. 

SM = 7.8*c*h*s*l2   

Longitudinales de costado encima de la cubierta principal. 

I s, espaciado entre longitudinales de costado, va a ser el mismo para todos 

independientemente de su modulo mínimo requerido, s =  0.6 m 

I c = 0.915 (constante) 

I l, altura de entrepuente,  l = 2.4 m 
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I h, distancia vertical al costado, desde el longitudinal hasta la cubierta de 

francobordo, esta distancia no se tomará menor de h ≥ 0.02*L +  0.46 = 1.5 m  

 

El modulo mínimo requerido para los longitudinales se va a calcular considerando 

la peor situación, que es el más alejado de la cubierta principal. 

s = 0.6 m c = 0.915 l =2.4 m h = 1.8 m 

SM = 44.397 cm3 

Plancha asociada = 600x10 

Usando una llanta de bulbo de 120x6 se obtiene un SM = 46.776 cm3 

 

Longitudinales de costado debajo de la cubierta principal. 

I s, espaciado entre longitudinales de costado, va a ser el mismo para todos 

independientemente de su modulo mínimo requerido, s =  0.6 m 

I c = 0.915 (constante) 

I l, altura de entrepuente,  l = 4.415 m 

I h, distancia vertical al costado, desde el longitudinal  hasta la cubierta de 

francobordo, esta distancia no se tomará menor de h ≥ 0.02*L +  0.46 = 1.5 m  

 

Al igual que en el caso anterior, el modulo mínimo requerido para los longitudinales se 

va a calcular considerando la peor situación, que es el más alejado de la cubierta 

principal, pero esta vez en el sentido opuesto 

s = 0.6 m c = 0.915 l = 4.415 m h= 4.185 m 

SM = 349.320 cm3 

Plancha asociada = 600x10 

Usando un perfil angular de 150x150x15 se obtiene un SM = 373.225 cm3 
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Mamparos longitudinales y transversales bajo la cubierta principal  

 

Mamparo transversal de cubas (Part 3-Cap 2-Secc 7-5.1) 

 Las cubas van separadas por mamparos transversales a una distancia de 7 claras de 

cuaderna, lo que es decir, 4060 mm. Al poder contener el cargamento de atún congelado, 

agua, salmuera o gasoil, se deberá escantillonar como mamparo de tanque profundo. El 

espesor mínimo de dichos mamparos no debe ser menor que el obtenido mediante la 

siguiente expresión. 

I s, espaciado entre refuerzos, los refuerzos serán verticales y darán continuidad a las 

esloras en la cubierta superior e se dispondrán consolas en su intersección con el 

piso del doble fondo s = 575 mm 

I k, para relaciones de aspecto de los paneles α > 2  �  k =1 

I q = 235/Y, donde Y es el límite elástico del acero � q = 235/235 = 1 

I h, es la mayor distancia entre la parte baja de la plancha  hasta: 

o Un punto localizado a 2/3 partes de la distancia desde la parte alta del 

tanque hasta la parte alta del rebose,  h = 2/3*(4.83 + 0.8) = 3.753 m 

o La línea de carga. h = 4.09 m 

o Un punto localizado encima del tanque no menor que el mayor de  los 

siguientes. 

� 0.01*L + 0.15 = 0.67 m  �  h = 4.415 +0.67 = 5.085 m 

� 0.46 m   

 

tmt  = (s*k*(q*h)1/2)/254 + 2.5 = 7.604 mm 

Se tomará  tmt  = 8 mm 

 

Rigidizadores verticales de los mamparos transversales (Part 3-Cap 2-Secc 7-5.3) 

 El modulo mínimo de cada refuerzo con su plancha asociada no debe ser menor que 

el calculado mediante la siguiente expresión. 
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I s, espaciado entre refuerzos, los refuerzos serán verticales y darán continuidad a las 

esloras en la cubierta superior se dispondrán consolas en su intersección con el piso  

del doble fondo y con las esloras de cubierta, s = 0.575 m 

I c = 0.594 (para refuerzos con consolas en ambos extremos) 

I l,  distancia entre los talones del refuerzo, l = 4.415 m 

I h, la mayor de las siguientes distancias, desde el centro de “l” hasta: 

o Un punto localizado 2/3 desde el centro de “l” hasta la cubierta de 

francobordo, h = 2/3*2.207 m = 1.471 m 

o Un punto localizado a 2/3 partes de la distancia desde la parte alta del 

tanque hasta la parte alta del rebose, h = 2/3*(4.415/2 + 0.8) = 2.005 m 

o La línea de carga. h = 1.882 m 

o Un punto localizado encima del tanque no menor que el mayor de  los 

siguientes. 

� 0.01*L + 0.15 = 0.67 m  �  h = 2.207 +0.67 = 2.877 m 

� 0.46 m   

SM = 7.8*c*h*s*l2 = 149.399 cm3 

Plancha asociada = 575x8 

Usando un perfil angular de 100x100x15 se obtiene un SM = 155.902cm3 

 

Mamparo longitudinal  de cubas (Part 3-Cap 2-Secc 7-5.1) 

 Las cubas van separadas por un mamparo longitudinal, quedando así pares de cubas 

que son simétricas respecto de crujía, como los mamparos anteriores, se escantillonará 

como mamparo  de tanque profundo. El espesor mínimo de dichos mamparos no debe ser 

menor que el obtenido mediante la siguiente expresión. 

I s, espaciado entre refuerzos, en este caso los refuerzos del mamparo son 

longitudinal,  el espaciado entre estos es, s = 600 mm 

I k, para relaciones de aspecto de los paneles α > 2  �  k =1 

I q = 235/Y, donde Y es el límite elástico del acero � q = 235/235 = 1 

I h, es la mayor distancia entre la parte baja de la plancha  hasta: 
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o Un punto localizado a 2/3 partes de la distancia desde la parte alta del 

tanque hasta la parte alta del rebose,  h = 2/3*(4.415 + 0.8) = 3.476 m 

o La línea de carga. h = 4.09 m 

o Un punto localizado encima del tanque no menor que el mayor de  los 

siguientes. 

� 0.01*L + 0.15 = 0.67 m  �  h = 4.415 +0.67 = 5.085 m 

� 0.46 m   

tml  = (s*k*(q*h)1/2)/254 + 2.5 = 7.826 mm 

Se tomará  tml  = 8 mm 

 

Rigidizadores longitudinales del mamparo longitudinal (Part 3-Cap 2-Secc 7-5.7) 

 El modulo mínimo de cada refuerzo no debe ser menor que el calculado mediante la 

siguiente expresión. 

I s, suma de la mitad de las longitudes de los refuerzos soportados por el 

longitudinal, en este caso el espaciado entre ellos, s = 0.6 m 

I c = 1.5 

I l,  distancia entre los talones del refuerzo, es decir, la distancia entre los  mamparos 

transversales, l = 4.06 m 

I h, distancia vertical desde el centro de “s”, es decir, desde el centro de cada 

longitudinal. Esto implica que el  modulo mínimo de cada longitudinal varia con su 

localización vertical, se va a escantillonar solo como el modulo mínimo más alto 

que coincide con el longitudinal más bajo, h = 4.185 m. 

 

SM = 4.74*c*h*s*l2 = 294.285 cm3 

Plancha asociada = 600x8 

Usando un perfil angular de 150x150x12 se obtiene un SM = 305.907 cm3 
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Cubiertas 

 La  parte 3, capitulo 2, sección 3, del reglamento trata el cálculo referente a las 

cubiertas. 

Espesor de la cubierta principal (Part 3-Cap 2-Secc 3.1)  

 El espesor mínimo de las planchas de la cubierta se calcula con la siguiente 

expresión 

I  s, espaciado entre longitudinales, s = 575 mm 

I h, altura desde la cubierta inferior, en este caso la altura mínima no debe ser menor 

que la que se obtiene de la siguiente ecuación. 

h = 0.028*L + 1.08 = 2.536 m 

h = 4.415m  >  2.536 m   Altura valida 

tcp =s*h1/2/254 + 2.5 = 7.256 mm 

Por lo tanto tcp = 7.5 mm 

 

Espesor de la cubierta superior (Part 3-Cap 2-Secc 3)  

El espesor mínimo de las planchas de la cubierta se calcula con la siguiente expresión 

para cubiertas resistentes. 

I  s, espaciado entre longitudinales o espaciado entre baos, como se puede observar 

en la formula, se opta por escoger el menos elevado de los dos que será el que 

menor espesor permitido nos dará. En este caso es el espaciado entre longitudinales 

 

tcs = 0.009*s + 2.4 = 7.575 mm 

Por lo tanto  tcs = 8 mm 
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Reforzado de cubiertas 

 

Esloras de la cubierta principal (Part 3-Cap 2-Secc 6-3.9)  

 Los refuerzos longitudinales de la cubierta principal se apoyaran en los 
mamparos transversales estancos de las cubas El modulo mínimo requerido para cada 
longitudinales, se calcula según la siguiente expresión. 

I c = 0.915 (para longitudinales que se hallen en zona de bodegas) 

I b, espaciado entre longitudinales, b = 0.575 m 

I l, distancia no soportada entre mamparos transversales, l = 4.06 m 

I h, (Part 3-Cap 2-Secc 6-1.3) es la altura del entrepuente, h = 4.415 m 

SM = 7.8*c*b*h*l2  = 298.652cm3 

Plancha asociada = 575x7.5 

Usando un perfil angular de 150x150x12 se obtiene un SM = 302.928 cm3 

 

Esloras de la cubierta superior (Part 3-Cap 2-Secc 6-3.3)  

 Los refuerzos longitudinales de la cubierta principal se apoyaran en los baos que 
coinciden encima de los puntales.  El modulo mínimo requerido para cada longitudinal, 
se calcula según la siguiente expresión. 

I c = 0.6 (para longitudinales que no se hallen en zona de bodegas) 

I b, espaciado entre longitudinales, b = 0.575 m 

I l, distancia longitudinal entre puntales, l = 4.06 m 

I h, (Part 3-Cap 2-Secc 6-1.3), h = 3.66 m 

SM = 7.8*c*b*h*l2  = 162.347 cm3 

Plancha asociada = 575x8 

Usando un una llanta de bulbo de 180x8 se obtiene un SM = 207.874 cm3 
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Escantillonado de los baos de la cubierta superior  (Part 3-Cap 2-Secc 6-1) 

 El modulo mínimo de estos no debe ser menor que el obtenido mediante la 
siguiente expresión. 

I b, espaciado entre transversales, s = 0.58 m 

I c = 0.6 (para transversales que no se hallen en tanques) 

I l,  distancia no soportada entre los talones del refuerzo, l = 4.75m 

I h, en este caso, según el punto 1.3.3, h se calcula como, h = 0.02*L + 0.46 = 1.5 m 

SM = 7.8*c*h*b*l2 = 91.865 cm3 

Plancha asociada = 580x7.5 

Usando un perfil angular de 120x80x10 se obtiene un SM = 123.585 cm3 

 

Escantillonado de los transversales de la cubierta principal (Part 3-Cap 2-Secc 6-3.3) 

 El modulo mínimo de estos no debe ser menor que el obtenido mediante la 
siguiente expresión. 

I b, espaciado entre transversales, s = 0.58 m 

I c = 0.915 (para transversales dentro de tanques) 

I l,  distancia no soportada entre los talones del refuerzo, l = 4.75m 

I h, en este caso, según el punto 1.3.3, h se calcula como, h = 0.01*L + 0.61 = 1.13 m 

SM = 7.8*c*h*b*l2 = 105.538 cm3 

Plancha asociada = 580x7.5 

Usando un perfil angular de 120x80x10 se obtiene un SM = 123.585 cm3 
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Puntales 

 

Diseño de puntales (Part 3-Cap 2-Secc 6-5) 

Se dispondrán puntales en el entrepuente, a cada banda, haciéndolos coincidir 
encima de los mamparos transversales, esta distancia es de 4060 mm en toda la zona de 
bodegas, lo que supone 7 claras de cuaderna de separación. 

 El reglamento da el proceso del cálculo de estos puntales de la siguiente forma. 

Primero a de hallarse la carga calculada (W) 

I n = 0.715(toneladas) 

I b, anchura media del área soportada, b = B/2 -0.05B = 5.175 m 

I s, longitud media del área soportada, s = 4.06 m 

I h, altura del entrepuente, h = 2.4 m 

 

W = n*b*h*s = 36.054 toneladas 

 

Los pilares deberán soportar cargas mayores que la calculada, es decir, Wa ≥ W. El 

puntal elegido tiene un diámetro exterior de 100 mm y un espesor de 9mm. Entonces pues 

el siguiente paso es calcular la carga admisible del puntal y comprobar que es mayor o 

igual a la carga calculada. 

 

Carga máxima admisible (Wa) 

I k = 1.232 (para aceros ordinarios) 

I l, altura del pilar desde su base hasta su unión con el bao o longitudinal, l =2.4 m  

I D, diámetro exterior del  perfil, D = 121 mm = 12.1 cm 

I E, espesor del perfil, e =  12.5 mm = 1.25 cm 

I d, diámetro interior del perfil, d = D - 2*e = 102 mm = 10.2 cm 

I I, Inercia de la sección, I = (π/64)*(D4 – d4) = 745.664 cm4 

I A, área de la sección, A = (π/4)*(D2 – d2) = 44.964 cm2 
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I r, radio de giro, r = (I/A)1/2 = 4.072 cm 

I n = 0.452 (para aceros ordinarios) 

Wa = (k – (n*l/r))*A = 43.417 toneladas 

 

43.417 > 36.054   �  Puntal valido 

 Lo que deja un coeficiente de seguridad de, Cs = 43.417 / 36.054 = 1.204 
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6 Calculo del modulo resistente de la sección maestra. 

Una vez que se han definido los elementos estructurales de la cuaderna maestra a 

través del reglamento y su localización, se va a proceder al cálculo del modulo resistente 

de la misma.  

Para el cálculo se van a considerar aquellos elementos estructurales que 

contribuyen a la resistencia longitudinal del buque. A continuación se va a detallar el 

proceso del cálculo que se ha realizado mediante una hoja de cálculo (Anexa  en su 

formato digital). 

Para ello, en primer lugar, se ha realizado un plano de la cuaderna maestra por 

medio de un programa de diseño (Anexo 1), especificando la posición de los elementos, así 

como las características geométricas. Seguidamente se ha procedido a tomar medidas de 

área y cotas de los centros de gravedad de cada uno de los elementos con respecto a la 

línea base, que está situada en la intersección entre el plano de crujía y la cara externa de la 

quilla plana. 

El proceso del cálculo, elemento a elemento, es sencillo. Se van introduciendo las 

características de cada elemento necesarias, que son el área y la altura del centro de 

gravedad con respecto a la línea base y se programa en una hoja de cálculo, tal y como se 

muestra a continuación. 

• Elemento, para su identificación y control. 

• Área, el área de cada elemento en cm2,  (A). 
• Posición del centro de gravedad, de cada elemento respecto a la línea base en 

metros, (y). 

• Momento de 1º orden (A*y), en m* cm2. 
• Momento de 2º orden (A*y2), en m2* cm2. 

• Momento de inercia propio (Ip), en m2* cm2. 
 
 

Altura del eje neutro de la sección, con respecto a la línea base, se haya mediante el 
sumatorio de momentos de 1º orden dividido entre el sumatorio de áreas. 

YEN = ∑ Ai*y i /  ∑ Ai 
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El momento de inercia total respecto a la línea base, es el sumatorio de la suma de  
momento de 2º orden y la inercia propia de cada elemento. 

ILB = ∑ Ai*y i
2 + Ipi 

El momento de inercia total respecto al eje neutro, se calcula mediante el teorema de 
Steiner. 

IEN = ILB  - (∑ Ai) * Y EN
2 

Por último el modulo resistente de la sección, es la  división del momento de inercia 
en el eje neutro entre la altura del eje neutro, para el modulo resistente del fondo. 

ZFondo =  IEN / YEN 

Y el modulo resistente de la cubierta, es la  división del momento de inercia en el eje 
neutro entre la distancia del eje neutro a la cubierta superior. 

ZCubierta =  IEN / (Dcs - YEN) 

A continuación se muestran los cálculos, cabe destacar que los cálculos se realizan solo 
para media cuaderna y después se han multiplicado por dos. 
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Forro, cubiertas, mamparos, DF y vagras (Planchas) 

Características elemento longitud (cm) espesor (cm) Área (mc2) y (m) A*y (cm2*m) A*y2 (cm2*m2) Ixo (cm2*m2) Iyo (cm2*m2) ángulo (grados) Ip I lb (cm2*m2) 

  quilla plana 100 1,2 120 0,012 1,44 0,01728 0,00144 10 0 0,00144 0,01872 

  fondo  269,4 1,05 282,87 0,0699 19,772613 1,382105649 0,002598868 171,0806246 1 121,1384013 122,520507 

radio =505,5:8º pantoque1(arco) 73,6 1,05 77,28 0,094 7,26432 0,68284608 0,00071001 3,48852224   946,8695223 947,5523684 

radio = 158,5:44º pantoque2(arco) 122,8 1,05 128,94 0,432 55,70208 24,06329856 0,001184636 16,20328808   160,5377409 184,6010395 

radio = 603,9:20º costado (arco) 214,4 1 214,4 1,929 413,5776 797,7911904 0,001786667 82,12834987   3843,903324 4641,694514 

  costado 2 400,3 1 400,3 4,996 1999,8988 9991,494405 0,003335833 534,5342336 0 0,003335833 9991,497741 

  Traca cinta 106 1,25 132,5 7,485 991,7625 7423,342313 0,00172526 12,40641667 0 0,00172526 7423,344038 

  Cubierta ppal. 575,5 0,75 431,625 5,615 2423,574375 13608,37012 0,002023242 1191,285899 0 0,002023242 13608,37214 

  cubierta superior 575,5 0,8 460,4 8,015 3690,106 29576,19959 0,002455467 1270,704959 0 0,002455467 29576,20205 

coincide en LC mamparo longitudinal 240,3 0,4 96,12 4,415 424,3698 1873,592667 0,00012816 46,25301609 90 46,25301609 1919,845683 

radio=75: 90º túnel (arco) 117,8 0,85 100,13 3,057 306,09741 935,7397824 0,000602866 11,57906658   28,16388727 963,9036696 

  túnel(traca inferior) 125 0,85 106,25 1,825 193,90625 353,8789063 0,000639714 13,83463542 90 13,83463542 367,7135417 

  doble fondo  545,8 0,7 382,06 1,2 458,472 550,1664 0,001560078 948,4564362 0 0,001560078 550,1679601 

coincide en LC quilla vertical 118,1 0,425 50,1925 0,6025 30,24098125 18,2201912 7,55502E-05 5,833878458 90 5,833878458 24,05406966 

  vagra 1 116,8 0,7 81,76 0,609 49,79184 30,32323056 0,000333853 9,294912853 90 9,294912853 39,61814341 

  vagra 2 113,4 0,7 79,38 0,626 49,69188 31,10711688 0,000324135 8,50659894 90 8,50659894 39,61371582 

   
∑ 3144,2075 ∑ 11115,66845 

    
∑ 70400,7199 

             

             

       
I (base)  cm2*m2 70400,7199 

    

       
Y (en) m 3,53528463 

    

       
I (en)  cm2*m2 31103,66807 
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Refuerzos 

 

elemento asociado tipo de perfil 
Área 
(cm2) 

y (m) 
A*y 

(cm2*m) 
A*y2 

(cm2*m2) 
Ixo 

(cm4) 
Iyo 

(cm4) 
Angulo 

(º) 
ip (cm2*m2) ilb (cm2*m2) 

quilla plana B 140x10 16,6 0,0972 1,61352 0,156834144 316 5,02 179 0,031444459 0,188278603 

Fondo y pantoque  B 140x10 

16,6 0,108 1,7928 0,1936224 316 5,02 179 0,031444459 0,225066859 

16,6 0,117 1,9422 0,2272374 316 5,02 179 0,031444459 0,258681859 

16,6 0,126 2,0916 0,2635416 316 5,02 179 0,031444459 0,294986059 

16,6 0,134 2,2244 0,2980696 316 5,02 179 0,031444459 0,329514059 

16,6 0,143 2,3738 0,3394534 316 5,02 179 0,031444459 0,370897859 

16,6 0,151 2,5066 0,3784966 316 5,02 179 0,031444459 0,409941059 

16,6 0,178 2,9548 0,5259544 316 5,02 174 0,004328266 0,530282666 

16,6 0,263 4,3658 1,1482054 316 5,02 160 0,030102711 1,178308111 

16,6 0,543 9,0138 4,8944934 316 5,02 140 0,001718871 4,896212271 

16,6 0,917 15,2222 13,9587574 316 5,02 150 0,01570742 13,97446482 

Doble  fondo B 140x6,5 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

12,4 1,109 13,7516 15,2505244 241 3,81 270 0,0241 15,2746244 

Costado 

L 150x15 

43 1,411 60,673 85,609603 1590 2520 164 0,191916886 85,80151989 

43 1,999 85,957 171,828043 1590 2520 170 0,170175424 171,9982184 

43 2,588 111,284 288,002992 1590 2520 176 0,159465547 288,1624575 

43 3,18 136,74 434,8332 1590 2520 180 0,252 435,0852 

43 3,78 162,54 614,4012 1590 2520 180 0,252 614,6532 

43 4,38 188,34 824,9292 1590 2520 180 0,252 825,1812 

43 4,98 214,14 1066,4172 1590 2520 180 0,252 1066,6692 

B 120x6 
9,31 6,213 57,84303 359,3787454 133 2,34 180 0,000234 359,3789794 

9,31 6,813 63,42903 432,1419814 133 2,34 180 0,000234 432,1422154 

 Traca cinta B 120x6 9,31 7,413 69,01503 511,6084174 133 2,34 180 0,000234 511,6086514 

Cubierta superior B 180x8 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

18,9 7,898 149,2722 1178,951836 609 9,92 270 0,0609 1179,012736 

Cubierta ppal. L 150x12 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

34,8 5,499 191,3652 1052,317235 737 1170 270 0,0737 1052,390935 

Mamparo 
longitudinal 

L 150x15 

43 1,681 72,283 121,507723 898 1430 180 0,143 121,650723 

43 2,281 98,083 223,727323 898 1430 180 0,143 223,870323 

43 2,954 127,022 375,222988 898 1430 142 0,108180758 375,3311688 

43 3,29 141,47 465,4363 898 1430 101 0,100670213 465,5369702 

43 3,78 162,54 614,4012 898 1430 180 0,143 614,5442 

43 4,38 188,34 824,9292 898 1430 180 0,143 825,0722 

43 4,98 214,14 1066,4172 898 1430 180 0,143 1066,5602 

 
∑ 1438,73 ∑ 5552,4654 

    
∑ 29920,29527 
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Datos finales 

     
  Área  cm2 Y (en) m Ay cm2*m  Ilb cm2*m2 

Planchas 3144,2075 3,53528463 11115,66845 70400,7199 

Refuerzos 1438,73 3,85928243 5552,46541 29920,29527 

 

Media cuaderna Cuaderna entera 

Área total (cm2) 4582,9375 Área total (cm2) 9165,875 

Ay total (cm2*m) 16668,13386 Ay total (cm2*m) 33336,26772 

Yen (m) 3,636997855 Yen (m) 3,636997855 

Ilb  (cm2*m2) 100321,0152 Ilb  (cm2*m2) 200642,0303 

Ien (cm2*m2) 39699,04807 Ien (cm2*m2) 79398,09614 

 

Módulo resistente en el fondo 21830,66895 cm2*m 

Módulo resistente en la cubierta 18135,69147 cm2*m 

 

 Por último se comprueba que  tanto el modulo resistente como la inercia de la 
sección maestra son mayores que las exigidas por el reglamento ABS-U90. 

 

ZCubierta = 18135.668 cm2*m   >   ZR = 2579.934 cm2*m � Válido 

ZFondo  = 21830.668 cm2*m   >   ZR = 2579.934 cm2*m � Válido 

IEN = 79398.096 cm2*m2   >    IR = 4028.726 cm2*m2 � Válido 

 

 

 

 

 

           

   
I (base)  cm2*m2 29920,29527 

 
     

   
Y (en) m 3,85928243 

     

   
I (en)  cm2*m2 8491,763076 
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Anexo I   Plano de de la cuaderna maestra. 
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1 Introducción 

  En este cuaderno se va a realizar el estudio de todos los elementos que 

constituyen la cámara de máquinas, es decir, la planta propulsora, la planta generadora y 

todos los equipos auxiliares de estas plantas. Toda la instalación de la cámara de  máquinas 

debe de cumplir el reglamento de la Sociedad de Clasificación por la que se rige el 

proyecto, American Bureau of Shipping, así como las exigencias establecidas  en el 

Convenio Internacional de Torremolinos 1993 para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 Se debe tener presente que este tipo de buques llevan a cabo las reparaciones en las  

zonas que faenan, zona próximas a los trópicos, donde en muchos casos es difícil  

encontrar repuestos para los equipos averiados. En estos casos, las paradas por  avería son 

largas, lo que conlleva un gran coste económico que hemos de tratar de minimizar. Por ello 

el criterio que se ha seguido es de  instalar equipos sencillos, con fácil y bajo  

mantenimiento, fiables y robustos para disminuir la probabilidad de parada en caso de 

avería y analizando con especial atención la redundancia de equipos esenciales. 

 

 El alcance de este cuaderno  lo constituyen los siguientes puntos: 

I Equipo propulsor. 

I Equipo auxiliar. 

I Autonomía y consumo. 

I Servicios y equipos auxiliares de la propulsión. 

I Disposición de la cámara de máquinas. 
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2 Elección de la planta propulsora 

 La elección del  equipo propulsor viene acotada por varios factores. El primero y el 

más influyente es la decisión del armador generalmente acompañado del factor económico. 

Después hay factores tales como tipo de motor, tipo de combustible, ajuste a la potencia 

requerida, consumo especifico,  fiabilidad, empacho,…etc. 

Para la elección del motor propulsor, hay que tener en cuenta varios factores. En 

primer lugar la especificación del proyecto fija que la propulsión se llevara a cabo por 

medio de un motor diesel con un reductor, esto ya se contempló  a la hora de diseñar la 

hélice. Como valor añadido y caso muy usual en este tipo de buques, debido a la presencia 

de una reductora, se va a añadir un generador de cola para la producción de energía 

eléctrica en los periodos de navegación. Atendiendo  a buques de similar porte, se 

considera un generador de cola de 800 kW con un factor de potencia del 90%.   

De los cálculos realizados en el cuaderno nº 3, se ha obtenido que la potencia 

necesaria para la propulsión es de 4422.20 cv, la cual ya tiene en cuenta el factor de 

potencia (Requisito velocidad en pruebas 16 nudos a 90% MCR). En una primera 

aproximación y como parte del diseño de la hélice se fijo que las revoluciones del motor 

serian de 750 rpm. Este dato no es relevante, debido a que solo era necesario como parte 

del cálculo de las revoluciones reales a las cuales debe girar la hélice y el cálculo de la 

relación de reducción de la reductora, esta ultima puede ser modificada según las 

necesidades que se presenten. 

Así pues, para el cálculo de la MCR del motor se van a considerar los siguientes 

requerimientos: 

I BHP propulsivo, ajustando el rendimiento cuasi-propulsivo a las 

revoluciones optimas de la hélice, en fases posteriores de la espiral de 

diseño, se obtiene que, BHPp = 4048.82 cv 

I Margen de mar, MM= 10% 

I Potencia del generador de cola, PTO = 650 kW  = 883.75 cv 

I Factor de potencia del PTO, k = 0.9 

 

Con los datos fijados se procede al cálculo de la MCR. 
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MCR = BHPp*MM + PTO/k  

MCR= 4048.82*1.10 + 883.75 / 0.9 = 5435.64 cv 

MCR = 5435.64 * 0.7355 = 3997.92 kW 

 

Nota sobre unidades: 1cv = 0.7355 kW  

Tipo de combustible 

En este caso, el tipo de combustible viene en la especificación del proyecto, siendo 

este Diesel Oíl.  

 

Elección del equipo propulsor 

En la especificación del proyecto, no se expresa que tipo de motor se tiene que 

disponer, en este caso, debido a consideraciones de espacios se ha optado por un motor de 

cuatro tiempos con un empacho menor. 

En la elección del motor propulsor se va a tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

• Potencia adecuada a la requerida 

• Empacho 

• Peso  

• Consumo especifico 

• Revoluciones (alrededor de 750 rpm) 

 

De la amplia gama de motores con requerimientos similares que existen en el 

mercado, se han escogido los de la siguiente tabla en función a la potencia requerida. 

 

 

Fabricante Modelo Potencia   Rev. (rpm) Nº cil Longitud  Ancho Alto Peso Consumo esp. (85%) 

MAN 8L32/40 4000 kW 750 8 7000 2715 4490 47 t 183 g/kW*h 

CATERPILLAR 8M32C 4000 kW 600 8 7135 2681 3319 49,4 t 177 g/kW*h 

WÄRTSILÄ 8L32 4000 kW 750 8 5960 2610 3480 43.4 t 181  g/kW*h 
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El  motor Caterpillar 8M32C siendo el que menos consumo especifico tiene 

descarta por no tener las revoluciones adecuadas y ser el que más pesa y de los dos que 

quedan se ha optado por escoger el motor Wärtsilä porque aun teniendo características 

muy similares el consumo y el peso son menores que el motor MAN 

A continuación se dan las características más relevantes. 

Véase la especificación, dimensiones y diagrama de trabajo del motor Wärtsilä  

8L32 en el anexo I. 

I Marca    Wärtsilä 

I Modelo     8L32 

I Potencia de salida  4000 kW   

I Velocidad nominal  750 r.p.m. 

I Ciclo    4 tiempos. 

I Numero de cilindros   8 en línea. 

I Cilindrada   32,2 litros/cilindro 

I Diámetro de pistón  320 mm 

I Carrera del pistón   400 mm 

I Vel. media de pistón  10 m/s 

I Consumo a 85% de la carga 181 gr/kW*h 

 

Elección de la reductora. 

La caja reductora debe de poseer dos salidas, una para la hélice y otra para la toma 

de fuerza del alternador de cola. Como la hélice es de paso controlable, no es necesario que 

la reductora este provista de un quipo inversor de la marcha, ya que esto se consigue con la 

orientación de las palas, pero si debe permitir el acople del sistema para regular el 

posicionamiento de las palas. El sistema de accionamiento o de distribución de aceite de 

accionamiento de las palas se instala en la parte delantera del eje de la rueda de salida de la  

reductora, por lo que éste debe ser hueco y accesible. Para evitar que los dientes  de las 
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ruedas de la caja de engranajes se encuentren sometidos a esfuerzos  producidos por el 

empuje, se incorpora una chumacera de empuje a la salida de la  reductora. 

 Se debe de preveer que la reductora esté provista de embragues para poder 

mantener el motor en marcha cuando sea necesario que la hélice esté parada por un 

pequeño periodo de tiempo, por ejemplo, en la maniobras que impliquen que la red este en 

el agua, lo que evitará que la red se enrede en ella. Pudiendo ser accionado el alternador o 

no, en todo momento mediante estos embragues. Además se debe disponer de un freno que 

actué sobre el eje, para evitar movimientos de la hélice, cuando esta desembragado. 

 La  velocidad de giro del motor es de 750 r.p.m. y la velocidad de giro óptima de la 

hélice es de 230.98 r.p.m., por ello la reductora debe poseer una relación de reducción para 

la toma de la hélice, ajustando a una relación de reducción comercial, de 3.25:1. Para la 

salida del PTO será necesaria una relación de transmisión aproximadamente de 1:2, es 

decir, que la salida de la reductora para la toma del generador de cola gire al doble de las 

revoluciones del motor, 1500 r.p.m.  

 En el mercado existen gran variedad de marcas y modelos de reductoras, de hecho 

la propia casa Wärtsilä tiene una amplia gama de soluciones para cualquier tipo de 

combinación, no obstante se ha decidido disponer de una reductora de la marca Reintjes 

modelo LAF 4575, debido a que cumple con los requisitos establecidos de los que se 

pueden destacar los siguiente: 

• Reductora con embrague para propulsión con hélices CPP 

• Salida para toma de PTO 

• Freno para el eje, para cuando se acciona el embrague y para asistencia en 

maniobras de reversión del sentido de rotación ( Para este último caso no es 

necesario debido a que la hélice es CPP, pero tiene como valor añadido en casos 

de emergencia en las que el sistema pudiera fallar) 

• Conexiones para el sistema de lubricación del sistema CPP 

 

Véase la especificación, dimensiones y características de trabajo del reductor 

Reintjes LAF 4575 en el anexo II. 
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Calculo de la línea de ejes y elementos de bocina 

La línea de ejes consta de dos partes, eje de cola y eje intermedio, esto facilita el 

desmontaje y montaje de la misma. A continuación se procede al calcúlalo de los 

parámetros más relevantes del eje.  

 

Diámetro de eje hueco (Part 4, Cap 3,  Secc 1- 7.3) 

 En el reglamento de la sociedad de clasificación se dan las pautas para el cálculo 

del diámetro de un eje hueco, ara ello, en primer lugar se ha de calcular el diámetro de un 

eje macizo, (Part 4, Cap 3,  Secc 1- 7.1), que no debe de ser menor que el calculado con la 

siguiente expresión. 

• C1,  constate para buques de eslora igual o mayor de 45.7 m, C1 = 560 

• C2, constante, C2 = 160 

• K, factor de diseño de ejes, según tabla 1 y 2 del capítulo. 

o Para eje porta hélice dispuesto en bocina lubricada por aceite,                   

K = 1.22 

o Para línea de eje intermedio de empuje con acoplamiento incogible, 

K =  1 

• H, potencia transmitida al eje a la velocidad nominal, H = 3600 kW 

• R, revoluciones del eje a la velocidad nominal , R = 231 rpm 

• U, resistencia a la tracción ultima del material del eje, para aceros al 

carbono, y aceros inoxidables  aleados y austenítitcos, u = 600 N/mm2 

D = 100*K*((H/R)*[C1/ (U + C2)])1/3  

� Para eje intermedio, D = 225.60 mm 

� Para eje porta hélice, D =  275,24 mm 

 

Y se procede al cálculo del diámetro del eje hueco, hay que tener en consideración que al 

no disponer de información del espacio que ocupa el sistema de accionamiento se estimará 

en un 40% del diámetro del eje, ya que el reglamento indica que el cálculo de ejes huecos 

debe ser para de al menos este valor, calculándolo en primera instancia para el mayor de 

los diámetros. 
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• Eje porta hélice 

• D, diámetro de eje solido, = 275.24 mm 

• Di, diámetro del taladro, 0.4*Do 

Do = D*(1/ [1-(Di/Do)4])1/3 = D(1/ [1-(0.4)4])1/3 = 277.63 mm 

Di = 0.4*Do = 111.052 mm 

Do = 280 mm 

Di = 112 mm 

 

• Eje intermedio 

En este caso ya sabemos que el diámetro interior ha de ser el mismo que el 

calculado anteriormente por lo tanto despejamos “Do” de la formula. 

• D, diámetro de eje solido, = 225,24 mm 

• Di, diámetro del taladro, Di = 112 mm 

Despejando Do y resolviendo la ecuación de cuarto grado,  se obtiene. 

 Do = D*(1/ [1-(Di/Do)4])1/3        �  Do = 229.65 mm 

 El diámetro exterior del eje intermedio es de,   

Do = 230 mm 

Por ser muy corta la línea de ejes, no es preciso disponer ninguna chumacera de 

apoyo entre la reductora y la bocina. La bocina está formada por dos núcleos de acero 

fundido y un tubo de acero laminado, formando todo el conjunto, parte integrante de la 

estructura de popa del buque. Este tipo de buques en los que no existen arbotantes, el eje se 

apoya en dos casquillos, el de proa y el de popa. En ellos, y bañados en aceite, se encuentra 

el material antifricción que soporta el eje. Como ya hemos indicado, la bocina se lubrica 

con aceite, por lo que es preciso disponer de cierres estancos a proa y popa.  

 

Espesor de la camisa de bronce del  eje de cola (Part 4, Cap 3,  Secc 1- 11.1) 

 El espesor del casquillo de bronce que se va a disponer en el eje de cola, no debe 

ser menor que el calculado mediante la siguiente expresión. 

• T, diámetro del eje de cola, T = 280 mm 

t = T/25 + 5.1 = 16.3 mm 
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Monitoreado de la temperatura y alarma (Part 4, Cap 3,  Secc 1- 25). 

 Se deben de disponer un sistema de sensores de temperatura y alarma en el 

casquillo de la bocina. Este debe de contener dos sensores de temperatura y una alarma de 

alta temperatura. 

El sistema de monitoreado y  alarma debe tener las siguientes características: 

• La alarma principal debe de tener  una alarma de fallo. 

• El circuito de sensores de temperatura  debe de tener una alarma que  indique que 

hay un circuito abierto, un cortocircuito o un fallo de derivación a tierra. 

• Los sensores de temperatura deben de tener una alarma que indique que los 

sensores están fuera del punto de ajuste de la unidad. 

 Este sistema de monitoreado y alarma debe de localizarse dentro de la cámara de 

maquinas. 

 

Admisión de aire del motor principal. 

 En la especificación del motor se puede observar que al 100% de la carga, este 

demanda un caudal de 7.86 kg/s. Considerando una temperatura de entrada de 35ºC, es 

necesario un caudal de aire de 6.05 m3/s. Este caudal se tendrá en cuenta al realizar los 

cálculos de ventilación de la cámara de máquinas. 

 

Exhaustación de gases del motor principal. 

 En la especificación del motor se encuentra que, el flujo de gases de exhaustación 

alcanza su valor máximo a una carga del 100% con un valor de 7.2 kg/s a una temperatura 

de 380 ºC. Estos valores serán el criterio para los cálculos del aislamiento requerido y la 

posibilidad de aprovechamiento de esa energía para otro fin. Posteriormente, se detalla de 

forma general, el sistema de exhaustación del buque. 
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3 Planta auxiliar de de generación  

 En el cuaderno 12, se han obtenido las necesidades energéticas a bordo así como 

los grupos de generación auxiliares. En este apartado se va a profundizar un poco en los 

equipos seleccionados. 

 La planta de generación auxiliar la componen dos grupos de generación de la marca 

Wärtsilä, modelo 4L20. A continuación se exponen todas sus características principales. 

Véase la especificación y dimensiones del grupo de generación Wärtsilä  4L20 

en el anexo III. 

I Marca    Wärtsilä 

I Modelo     4L20 

I Potencia del motor  800 kW   

I Potencia del generador  950 kVA  

I Frecuencia    50 Hz 

I Velocidad nominal  1000 r.p.m. 

I Ciclo    4 tiempos. 

I Numero de cilindros   4 en línea. 

I Diámetro de pistón  200 mm 

I Carrera del pistón   280 mm 

I Vel. media de pistón  9.3 m/s 

I Consumo a 85% de la carga 196 gr/kW*h 

 

  



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   12 

4 Servicio de combustible 

 Este servicio se encarga de la recepción, almacenamiento y suministro de 

combustible, al motor principal y los motores de los grupos de generación de energía 

eléctrica, en las condiciones óptimas para su uso, esto implica que el combustible debe de 

estar libre de impurezas y a la presión y temperatura adecuadas.  

 El combustible que demandan los motores es MDO (Marine Diesel Oíl), el cual por 

exigencias del reglamento, debido a que se va a almacenar combustible en la cámara de 

maquinas, su punto de inflamación no será menor de 60 ºC. Por exigencias del motor 

principal, a continuación se muestra una tabla con las propiedades del combustible que se 

empleará. 
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Servicio de trasiego y purificación del combustible. 

 En este servicio se incluye los equipos y sistemas que permiten el llenado de 

tanques, trasiego y tratamiento del combustible, para obtener las condiciones 

idóneas para ser consumido por los motores. 

 

 Todos los equipos de combustible en los que se pueda verter combustible, bien en 

su funcionamiento normal o bien en las operaciones de mantenimiento, dispondrán de 

bandeja de derrames.  

 Para el llenado de los tanques de almacenamiento se disponen dos colectores de 

combustible en cubierta (una en cada banda) con sus correspondientes conexiones 

internacionales, válvulas, filtros, bandeja de derrames… etc. También se dispondrán 

reboses y ventilaciones de todos los tanques de combustible. 

 Desde los tanques almacén se trasiega combustible al tanque de sedimentación 

donde se deja que repose un intervalo de tiempo, con el fin de que se depositen parte 

de las impurezas y el agua que pudiera contener. Desde el tanque de sedimentación, el combustible 

se trasiega a los dos tanques de servicio diario, haciéndose pasar previamente por una separadora 

centrífuga para eliminar las posibles impurezas y restos de agua que pudiera contener y que no se 

han podido eliminar en el tanque de sedimentación. Esta operación ha de realizarse al menos 

una vez al día de forma que mientras se está consumiendo combustible del tanque de servicio 

diario, se está reponiendo desde el otro. 

 

Tanques de combustible. 

 La disposición de los tanques de combustible se puede en el plano de disposición 

general del cuaderno 4. Todos los tanques deben de disponer de tuberías de ventilación 

(atmosférico), sondas y tapa de registro. A continuación se enumeran los diferentes tipos 

de tanque que se han dispuesto en el buque. 

• Tanques de almacenamiento: Están dispuestos a lo largo del buque, en el doble 

fondo, en el pique de popa así como en la cámara de maquinas. 

• Tanque de sedimentación: Se localiza en la cámara de maquinas y tiene capacidad 

suficiente para abastecer al tanque de servicio diario completamente en menos de 

24 horas, su capacidad es de aproximadamente 20 m3. 
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• Tanque de servicio diario: La capacidad de este tanque asegura el suministro de 

combustible durante 24 horas, de todos los consumidores en la condición de 

máximo consumo, el caculo de este se realiza en el apartado de autonomía y su 

volumen es de aproximadamente 20 m3,  

• Tanque de lodos: En este tanque se recogen las impurezas resultantes de la 

decantación del combustible en el tanque de sedimentación y las obtenidas 

posteriormente durante la depuración, así como los lodos del separador de sentina. 

El cálculo de  la capacidad de este tanque se realiza en el cuaderno 11 y  asciende a  

2.3 m3. 

• Tanque de reboses: Se dispone de dos tanques de reboses, donde se 

descargan todas las bandejas en las que se recogen los reboses de los equipos. El 

combustible de estos tanques, puede ser trasegado al tanque de sedimentación o ser 

aspirado directamente por las depuradoras. La capacidad mínima de dichos tanques 

se dimensiona a través de la determinación de las bombas de trasiego. 

• Tanque del grupo de generación de emergencia: La reglamentación de la Sociedad 

de Clasificación exige que el grupo de emergencia sea capaz de suministrar energía 

eléctrica a ciertos consumidores durante al menos 18 horas. El tanque se diseña con 

capacidad suficiente para permitir el funcionamiento continuo del grupo de 

emergencia durante 24 horas. El tanque es independiente, y se sitúa en el mismo 

local que el grupo de emergencia. De todas formas, y aparte de su toma propia, 

tiene una conexión para poder llenarlo desde el sistema de combustible del buque. 

Este punto se desarrolla posteriormente en este cuaderno 

 

Depuradoras de combustible 

 Estos equipos se instalan a la salida del tanque de sedimentación para eliminar los 

restos de agua e impurezas que contiene el combustible y que no han sido eliminados por 

decantación. A bordo se instalan tres separadores centrífugos, uno para el servicio de 

combustible, otro para el servicio de lubricación del motor principal y un tercero de 

reserva, que puede utilizarse en ambos servicios. En caso de ser necesario, pueden 

utilizarse dos depuradoras en serie. La capacidad máxima de la depuradora se calcula 

mediante la expresión fórmula, siguiendo las indicaciones del fabricante del motor: 
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Donde: 

• P, potencia máxima continua del motor principal, 4000 kW 

• b, consumo máxima carga, 185 g/kW*h 

• ρ, peso especifico del combustible, 900 kg/m3 

• t, tiempo de funcionamiento, 23 h 

 

QDEP = P*B*24/(ρ*t) = 965.21 l/h = 0.858 m3/h ≈ 1 m3/h 

 El sistema completo, incluyendo la bomba de alimentación de combustible tiene un 

consumo eléctrico estimado de 15 kW. 

 

Bomba de trasiego de combustible 

 La bomba de trasiego debe llenar el tanque de sedimentación en 2 horas. Como la 

capacidad de este tanque es 20 m3, la capacidad de la bomba tendrá que ser de 10 m3/h. 

 La presión que ha de suministrar al flujo ha de ser suficiente para vencer las 

pérdidas de carga en la tubería y compensar la mayor diferencia de alturas entre dos 

tanques entre los que pudiera ser necesario el trasiego de combustible. La bomba de 

trasiego de combustible podrá aspirar de cualquiera de los tanques del buque y descargar a 

otro tanque almacén. Igualmente podrá aspirar de cualquier tanque y descargar al de uso 

diario. Esto será posible mediante el piano de válvulas. 

 La mayor diferencia de alturas corresponde a la existencia entre los tanques de 

de popa y los tanques de doble fondo. La bomba de trasiego ha de ser 

capaz de elevar el combustible desde el doble fondo hasta prácticamente la cubierta 

superior, altura  es de 8.015 m. Para estimar las pérdidas de carga en la tubería, se 

considerará la de mayor longitud. En este caso, la tubería de mayor longitud es la que 

conecta el tanque del doble fondo, hasta el almacén de popa. Esta tubería tiene una 

longitud aproximada de 50 m. Para determinar las pérdidas de carga, es necesario definir el 

diámetro de la tubería. Es habitual la utilización de diámetro DN 80 para el servicio de 

trasiego de combustible entre tanques. En estas condiciones, las pérdidas de carga en la 

tubería pueden estimarse entre 1.5 a 2 bar de presión. La presión de descarga entonces se 

puede calcular: 

Pdes = Perdidas de presión + altura del servicio = 2 + (8.015/10.197) = 2.786 bar  
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 En funcionamiento normal, las pérdidas de carga en la tubería serán superiores a 

las calculadas ya que no se han tenido en cuenta factores como ensuciamiento de 

de tuberías y filtros. Por esta razón se ha optado por instalar una bomba de 25 m3/h de 

capacidad con una presión de descarga de 4 bar. A continuación se calcula la potencia 

aproximada que deberá poseer la bomba, considerando un rendimiento total de 0.65. 

Donde: 

• Q, caudal de trasiego, 25 m3/h  

• ∆P, incremento de presión, 4 bar  

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 4.27 kW 

  

 La capacidad cubica del tanque de rebose se estima en 10 veces la capacidad de la 

bomba de de trasiego en m3/min, por lo tanto: 

VT.REB = (25/60)*10 = 4.16 m3 

Bomba de descarga de lodos 

 Esta bomba se emplea para descargar los lodos del tanque de lodos. La descarga se 

lleva a cabo por una toma situada en la cubierta superior, de acuerdo con las 

especificaciones de MARPOL. La capacidad de la bomba depende del volumen del tanque 

de lodos. Lo más corriente es dimensionar la bomba de lodos de modo que el tanque de 

lodos pueda vaciarse de 2 a 3 horas. 

QD.LOD =2.3/2 = 1.15 m3/h 

  

La presión de descarga de la bomba debe vencer las pérdidas de carga en la tubería y la 

diferencia de altura existente entre el tanque de lodos situado sobre el doble fondo, y la 

toma de descarga situada medio metro por encima de la cubierta superior (7.6 m), de modo 

que suponiendo unas pérdidas de carga en tuberías de aproximadamente 1 bar, la bomba 

debe impulsar el fluido con una presión de: 

Pdes = Perdidas de presión + altura del servicio = 1 + (7.6/10.197) = 1.745 bar  

  

 Se instalará una electrobomba de husillos 1 m3/h y 2 bar de presión. La potencia del motor 

eléctrico que acciona la bomba, suponiendo un rendimiento total de 0.65, se calcula a continuación. 
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Donde: 

• Q, caudal de descarga, 1 m3/h  

• ∆P, incremento de presión, 2 bar  

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt ≈ 0.1 kW 

 

Servicio de alimentación de combustible del motor principal. 

 Este servicio lo componen los equipos y elementos necesarios para alimentar el 

motor principal del buque desde el tanque de servicio diario. El tanque dispone de una 

línea de alimentación y otra de retorno. El combustible es succionado por la bomba de 

alimentación desde el tanque de servicio diario, primero pasa por un filtro previo de 

combustible situado en la parte de aspiración del circuito, a continuación de la bomba se 

dispone una válvula de anti retorno y cierre ya que se monta en paralelo otra bomba by-

paseando la línea de alimentación principal dejando así una de respeto, la válvula de 

alimentación de los tanques será de disparo rápido. En el circuito de entrada se disponen 

una válvula y el filtro doble de combustible y a la salida de los motores se disponen 

válvulas siendo la válvula de la línea de retorno de cierre y retención. El caudal de gas oíl 

que se suministra al motor será muy superior al inyectado, para asegurar el correcto cebado 

de los inyectores y además porque contribuye a la refrigeración de la bomba de inyección y 

los inyectores. 

 El motor posee todos los elementos para el sistema de alimentación interno de 

combustible, por lo que el alcance de los equipos y elementos que se van a disponer 

pertenece al sistema de alimentación externo de combustible, en la guía de proyecto del 

motor propulsor se encuentran los requisitos para este sistema. 

 

Bomba de alimentación de combustible 

 Se encarga de suministrar el combustible al circuito interno y mantener la presión 

en la bomba de inyección. El fabricante recomienda que se emplee como bomba de 

circulación una bomba de tornillo y también la necesidad de instalación de un filtro de 

aspiración (filtro previo de combustible) antes de cada bomba. Además se requiere una 

bomba de circulación de respeto en stand-by. 
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 En cumplimiento de los requisitos del motor principal, la capacidad de esta, debe de 

ser cinco veces superior al consumo de todos los motores conectados al sistema, por lo 

tanto y suponiendo que se encuentre el motor principal y un motor auxiliar en 

funcionamiento a máxima carga, se obtiene: 

QC.COMB = 5*(4000*0.185)/890 = 4.151 m3/h 

 

 A continuación se muestran los datos de diseño que prescribe la guía para la bomba 

de circulación: 

• Presión de diseño  16 bar 

• Presión máxima total  10 bar 

• Presión nominal  7± 0.5 bar 

• Tª de diseño   50 ºC 

 A continuación se  procede al cálculo de la potencia eléctrica de la bomba, 

estimando un rendimiento total de 0.65. 

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 1.77 kW ≈ 2 kW 

Caudalímetro 

 Se interpondrá un caudalímetro entre el filtro previo y la bomba de circulación, la 

pérdida de presión causada por el flujo de combustible a través de este ha de ser la menor 

posible, además se debe disponer de una línea de by-pass con una válvula que de apertura 

automática en el caso de una perdida excesiva de presión. 

 

Válvula reguladora de presión 

 El hecho de mantener la presión en el interior del motor en un rango de entre 4 y 7 

bar, hace necesaria la instalación de una válvula de este tipo en el ramal de retorno. Así se 

consigue garantizar el llenado de toda la cámara de la bomba inyectora. 

Tanque de fugas limpias 

 Se dispondrá un tanque de fugas limpias de 1000 litros de capacidad dotado con 

ventilación, sonda y rebose, estará conectado a la bomba de trasiego de manera que se 

pueda descargar en el tanque de uso diario (como indica la guía de proyecto del motor) 
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aunque lo normal es que se descargue al tanque de sedimentación y no se necesite disponer 

de un enfriador de combustible en la línea de retorno. 

Filtros 

 Se instala un filtro de malla fina de 0.5 mm entre el tanque de servicio diario y la 

bomba de circulación y un filtro doble de malla de acero de 37 µm de malla lo más cercano 

posible al motor. 

 A continuación se expone el diagrama del sistema de alimentación de ejemplo que 

recoge la guía de proyecto del motor. 
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Servicio de alimentación de combustible de los motores auxiliares. 

 Este servicio lo conforma prácticamente los mismos equipos y  elementos que los 

del servicio de alimentación de combustible del motor principal, salvo por la diferencia de 

que vienen incorporados en los mismos motores, además es importante destacar que estos 

llevan incorporados un enfriador de combustible por el asunto de la refrigeración de la 

bomba de inyección. 
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5 Servicio de lubricación  

 Este servicio se encarga de la recepción, almacenamiento, mantenimiento y 

preparación del aceite de todos los motores y equipos que precisen de lubricación. 

 Las tuberías de este sistema serán de acero sin tratamiento interior y sin soldadura, 

de acuerdo al  reglamento de la sociedad de clasificación. Las características del servicio 

de aceite varían en función del equipo o equipos a lubricar por lo que las líneas de los 

distintos equipos a bordo suelen ser independientes por razones de compatibilidad de 

aceites. 

 

Servicio de lubricación. 

 Cuando se realiza la sección del motor, el fabricante da la opción d que el motor sea 

de cárter seco o cárter húmedo, dado que el motor emplea combustible MDO, el fabricante 

recomienda una configuración con cárter húmedo  

Funcionamiento del sistema. 

La bomba de lubricación acoplada al motor principal aspira el aceite del cárter a través de 

un filtro colocado en la succión  y lo envía al enfriador de aceite. El caudal que circula por 

el enfriador se regula mediante una válvula termostática de 3 vías situada en la salida del 

mismo. Tras pasar por el enfriador, se hace circular el aceite por un filtro antes de 

conducirlo a los diferentes puntos de lubricación. Existe una bomba de lubricación de 

reserva que se emplea tanto para llenar el tanque de aceite de lubricación desde el tanque 

almacén de aceite, como para trasegar el aceite desde cárter al tanque de aceite sucio. 

Debido al ensuciamiento del aceite, es necesario disponer una sistema de tratamiento 

consistente en una separadora, esta aspira y descarga en el cárter. El aceite debe ser 

purificado continuamente durante el funcionamiento del motor. 

 El cárter dispone de alarma de nivel que indica que es necesario  el relleno desde el 

tanque de almacén por medio de la bomba de trasiego, sensor térmico, venteo para evitar 

sobrepresiones, purga para posible condensados y conexiones a popa y proa para llenado y 

vaciado del mismo. 
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Tanques de aceite de lubricación. 

• Tanque de almacenamiento: En este tanque se almacena el aceite necesario para 

compensar los consumos del motor y los generadores durante la navegación. 

Además tiene que tener capacidad para  almacenar al menos una carga de respeto 

en este tanque. El llenado del tanque se realiza desde una toma situada en la 

cubierta principal. El tanque estará provisto de registro, atmosférico, sonda, reboses 

y sensores con alarma de alto y bajo nivel. Tomando los datos del fabricante del 

motor, la capacidad del cárter es de 2 m3 y el consumo de aceite lubricante al 100% 

de MCR es de 0.35 g/kW*h, la capacidad del cárter de los grupos auxiliares es de 

0.27 m3 y el consumo de aceite lubricante al 100% de MCR es de 0.5 g/kW*h  Por 

consiguiente se procede al cálculo de la capacidad del volumen del tanque de 

almacenamiento, suponiendo una marea de 30 días, con el motor funcionando todo 

el tiempo al 100% de MCR, lo que no hace necesario sobredimensionar el tanque y 

un peso especifico de 900 kg/m3. 

VT.ALMP = 2 + (0.00035*4000*24*30)/900 + 2*0.27 + 1*(0.0005*800*24*30)/900 

= 3.98 m3 

 

• Tanque de aceite sucio: Este tanques sirve para almacenar el aceite de lubricación 

contaminado en caso de que sea necesario un cambio de aceite en la mar, el tanque 

también dispone de una línea de conexión con los motores auxiliares y la reductora 

por si es preciso cambiar su aceite en alta mar. La capacidad de este tanque debe 

ser la suma de la capacidad de aceite de lubricación del cárter del motor propulsor 

mas el  del cárter de los motores auxiliares y  la reductora. Debido a la 

independencia de las líneas se supone muy poco probable que se dé la situación de 

realizar un cambio de aceite de todos los consumidores de aceite de lubricación en 

una misma marea, pero aun así, la capacidad de este tanque debe de ser de: 

VT.AS = 2 + (2*0.27) + 1 = 3.27 m3 

 

• Tanque de lodos: Existe un único tanque de lodos común para los servicios de 

combustible y lubricación. A este tanque se envían las impurezas del aceite 

obtenidas en el proceso de purificación y en el filtro automático. El volumen de 

este tanque se determinó anteriormente, en el estudio del servicio de combustible.  
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Bomba de prelubricación del motor principal. 

 Esta bomba se encarga de lubricar todos los puntos necesarios antes de arrancar el 

motor principal. Dispone de arranque automático que se dispara al solicitar el arranque del 

motor. Hasta que no se alcanza una cierta presión en el sistema de lubricación, no se 

permite que el motor principal entre en funcionamiento. La bomba se para 

automáticamente cuando el motor alcanza las 300 rpm o incluso a mas revoluciones si no 

se ha alcanzado la presión necesaria en el sistema. Esta bomba es suministrada por el 

fabricante, viene acoplada al motor principal y dispone de una válvula de seguridad, el  

caudal nominal es de  21.6 m3/h a 2 bar de presión nominal y 10 bar de presión de diseño, 

su potencia eléctrica nominal es de 4 kW. 

 

Bomba de lubricación principal del motor principal. 

 Esta bomba se encarga de lubricar las distintas partes del motor, esta acoplada  y 

accionada por el motor principal, dispone de una válvula de control de presión y su 

capacidad es de 105 m3/h y la presión nominal es de 5 bar. 

 

Bomba de lubricación de reserva (stand-by) del motor principal. 

 Esta bomba se encarga de lubricar el motor principal en caso de fallo de la bomba 

principal, normalmente es de tipo de tornillo y viene provista de una válvula de rebose, su 

capacidad es de 95 m3/h y la presión de diseño es de 8 bar y la presión nominal es la misma 

que requiere el sistema 5 bar, su potencia eléctrica es de 25 kW. 

 

Modulo integrado del circuito de lubricación del motor principal. 

 El motor lleva integrado un modulo en el cual se localizan el filtro automático, el 

enfriador y la válvula termostática de tres vías. El enfriador utiliza el circuito de agua de 

baja temperatura y la cantidad de calor que se evacua es de 520 kW. 

 El filtro que se instala antes de la bomba en la succión debe tener un tamaño de 

malla de entre 0.5 a 1 mm y además el motor lleva incorporado en el modulo un filtro 

principal automático y uno centrifugo. 
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Separadoras de aceite lubricante. 

 Es el sistema que se encarga de limpiar el aceite procedente del cárter del motor 

principal y auxiliar, para que, en conjunto con los filtros se alargue la vida útil de este.  

 El sistema se trata de una separadora centrifuga, por donde la totalidad del aceite 

del sistema debe pasar al menos 4 veces al día según la recomendación del fabricante para 

motores MDO. Este sistema debe de estar funcionando las 24 horas del día y se 

recomienda que el separador sea preferentemente de descarga controlada a un recipiente 

para minimiza las pérdidas de aceite lubricante. El fabricante recomienda la siguiente 

fórmula para el cálculo del caudal de la separadora, en l/h. 

Donde: 

• P, potencia del motor, = (4000 + 800) kW 

• n, numero de renovaciones/día, = 4 r/día 

• t, tiempo de operación, = 24 h (continua) 

 

QS.A = 1.35*P*n/t = 1080 l/h  

 

Bomba de alimentación de la separadoras de aceite lubricante. 

 La bomba debe satisfacer la demanda de la separadora, normalmente esta bomba la 

suministra el fabricante de la separadora y cubre las necesidades de esta. La potencia 

eléctrica se puede estimar, considerando una presión de 2 bar y un rendimiento total de 0.6,  

en: 

PotS.A.L = QS.A (m
3/ s)*P (kPa)/ ηt = 0.1 kW 

 

Precalentador de la separadoras de aceite lubricante. 

 Según el fabricante, el precalentador se debe dimensionar de acuerdo con la 

capacidad de bomba de alimentación y la temperatura del sistema, teniendo en cuenta que 

la temperatura recomendada de entrada de la separadora es de 95ºC. Cuando el motor está 

en funcionamiento, la temperatura del aceite oscila entre 65 y 75 ºC. El fabricante advierte 

que, las superficies interiores del precalentador no deben de exceder de 150 ºC para evitar 

que el aceite lubricante se cocine y pierda sus propiedades. Para los cálculos se tomará la 

temperatura inferior, en orden de que el precalentador se dimensione para funcionar en la 
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condición más desfavorable, por lo tanto se procede al cálculo de la potencia del 

calentador. 

 

Donde: 

• ṁAL, caudal másico de aceite lubricante en el precalentador, = 0.27 kg/s 

• cpAL,  calor especifico del aceite lubricante, = 2 kJ/kg*ºC 

• ∆T, salto térmico en el precalentador, ∆T = 95-65 = 30 Cº  

PotPCAL = ṁAL* cpAL*∆T =16.2 kW 

 

Bomba de trasiego de aceite de lubricación 

 La bomba debe de ser capaz de conectar el tanque de almacenamiento de aceite 

lubricante con los consumidores de aceite, así como los consumidores de aceite con el 

tanque de aceite sucio, se requiere que puede realizarse el llenado/vaciado de aceite del 

mayor de los consumidores, el motor principal, en 1 hora. Por lo tanto, el caudal de esta 

bomba será  de 5 m3/h y una presión necesaria para poder llegar a todos los consumidores  

de 2 bar, por lo tanto se obtiene que la potencia eléctrica necesaria es de 0.42 kW. 

 

Servicio de lubricación de  motores auxiliares. 

 Los motores auxiliares son también de cárter húmedo, por lo que no requieren 

ningún sistema externo de lubricación, salvo una bomba de lubricación de reserva, común 

para todos ellos, y un tanque almacén de aceite es el mismo que el del motor principal. El 

aceite usado, en caso de que sea necesario un cambio de aceite, se trasiega al tanque de 

aceite sucio que se dimensionó para la máxima capacidad. Cada motor lleva una tubería 

para eliminar los gases que se forman en el cárter, al igual que el motor principal. Estos 

motores disponen integrados los filtros, así como los elementos necesarios para un correcto 

funcionamiento del sistema de lubricación. De estos, se destacan los siguientes: 
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Bomba de lubricación reserva de los motores auxiliares. 

 Esta bomba se encarga de lubricar los motores auxiliares en caso de fallo de la 

bomba principal, normalmente es de tipo de tornillo y viene provista de una válvula de 

rebose, su capacidad es de 21 m3/h y la presión de diseño es de 8 bar y la presión nominal 

es la misma que requiere el sistema 8 bar, su potencia eléctrica es de 10 kW. 

 

Servicio de lubricación de  la reductora 

 La reductora lleva acoplado su propio sistema de lubricación con cárter húmedo 

integrado, sin embargo se recomienda montar una bomba de lubricación de respeto, 

accionado por un motor eléctrico, en paralelo. El sistema de lubricación lo componen los 

siguientes elementos: 

• Tanque almacén de aceite: Tanque con capacidad suficiente para contener el 

volumen de aceite a una carga de reserva, se estima en 1 m3.   

• Enfriador de aceite: Utiliza agua dulce como refrigerante y la bomba esta arrastrada 

por la propia reductora, además lleva incorporada termostática de tres vías y  un 

sensor de temperatura de aceite inmediatamente después del enfriador. El calor que 

se debe evacuar se estima en un 6% de la MCR del motor principal. 

QE.R = 6%*4000 = 240 kW 

• Bombas de lubricación: La bomba de lubricación principal viene acoplada y es 

accionada por la propia reductora y  además lleva una válvula de control y 

regulación de presión. Se monta una bomba de husillo de lubricación de  reserva, 

con características idénticas a la bomba principal, será accionada por un motor 

eléctrico de 10 kW.   

• Filtros: La reductora viene de fabrica con un modulo de filtros de aceite lubricante 

que además incorpora un sensor de señal eléctrica de “filtro contaminado”. 
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6 Servicio de refrigeración  

 Mediante este servicio se suministra el agua utilizada como fuente fría en la mayor 

parte de los procesos termodinámicos  que se producen en el buque. Podemos encontrarnos 

con dos sistemas de refrigeración claramente diferenciados: 

Refrigeración directa. 

 La refrigeración de la mayor parte de los equipos se realiza utilizando como fluido 

refrigerante agua salada. Los equipos que se refrigeran con agua dulce disponen de un 

circuito primario propio por el que circula agua dulce. El agua dulce es refrigerada por 

agua salada en un intercambiador independiente, no compartido con otros equipos. Las 

ventajas de este sistema son: 

• Menor necesidad de espacio, porque se necesitan menos enfriadores. 

• Mayor facilidad de regulación de la necesidad de refrigeración por recirculación. 

• Mayor fiabilidad, puesto que los equipos no dependen de una línea de tubería con 

uno o más enfriadores. 

• Menor coste de inversión inicial. 

• Casi todos los equipos llevan incorporados un circuito primario de refrigeración 

por agua dulce. 

 Inconvenientes: 

• Mayor presencia de agua salada en los equipos que no dispongan de circuito 

primario. 

• Mayor corrosión en las tuberías. 

 

Refrigeración centralizada. 

 El sistema consta principalmente de dos circuitos:  

1. Un circuito corto de agua de mar en el que se intercala un intercambiador.  

2. Un circuito cerrado de agua dulce. Esta agua es la que se emplea para refrigerar 

todos aquellos equipos que lo precisen. El agua dulce se refrigera con agua 

salada en el intercambiador dispuesto en el circuito de agua de mar.  
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 Las ventajas que presenta la instalación de sistema centralizados son las siguientes: 

• Menor mantenimiento ya que el circuito de agua salada se reduce normalmente a 

un grupo de bombeo, un intercambiador de calor y la descarga al mar.   

• La temperatura puede regularse por cambio de flujo. 

• Uso de materiales menos costosos ya que la acción corrosiva del agua dulce es 

muy inferior a la de agua salada.   

 Inconvenientes: 

• Mayor inversión inicial. 

• Peor aprovechamiento de la fuente fría. 

• Mayor coste de bombeo. 

• Mayor necesidad de espacio  

  

 Atendiendo a las ventajas e inconvenientes descritas anteriormente, se ha optado 

por montar un sistema de refrigeración directo ya que, el mayor de los inconvenientes de 

este sistema es la corrosión de  las tuberías que se resuelve montando tubería galvanizada y 

un sistema de protección antifouling, cuya inversión inicial no supera a la inversión que se 

debe realizar en un sistema centralizado. Además un correcto mantenimiento hará que la 

presencia de agua salada en los equipos no sea un problema. Los factores decisivos han 

sido el menor coste y la menor necesidad de espacio, que en una cámara de maquinas 

pequeña es fundamental. 

 Como ya se ha comentado, el servicio de refrigeración se divide en dos servicios 

independientes: 

1. Servicio de refrigeración de agua dulce, encargado de disipar el calor de los 

equipos. 

2. Servicio de refrigeración de agua salada, que se encarga de evacuar el calor del 

servicio de agua dulce y directamente algunos equipos. 

 

Servicio de refrigeración de agua dulce 

 Este servicio lo componen dos circuitos, el circuito primario, de agua dulce, 

encargado de refrigerar los componentes del motor, este se subdivide a su vez en circuito 

de alta temperatura y baja temperatura, y el circuito secundario, de agua salada, encargado 
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de refrigerar el agua dulce del circuito primario. Hay que destacar que el motor también 

disipa calor en forma de radiación al medio, según los datos del fabricante se cuantifica en 

160 kW. 

Propiedades del agua dulce. 

 El fabricante del motor  indica las características que debe de poseer el agua dulce.  

• PH  min. 6.5…8.5 

• Dureza  máx. 10 ºdH 

• Cloruros máx. 80 mg/l 

• Sulfatos máx. 150 mg/l 

 Además refleja el uso obligatorio de inhibidores de la corrosión en este refrigerante 

y no recomienda el uso de glicol a no ser que sea absolutamente necesario. 

 

Circuito primario 

 El circuito de agua dulce es un circuito cerrado que se encarga de la refrigeración 

de los componentes del motor principal, está dividido a su vez en circuito de alta 

temperatura y circuito de baja temperatura. 

• Circuito de alta temperatura. 

Este circuito se encarga de refrigerar las camisas y el turbocompresor, la presión 

necesaria después de la bomba es de 280 kPa, lo que es lo mismo 2.8 bar, el caudal 

necesario en este circuito es de 90 m3/h, la temperatura de entrada del agua dulce es 

de 85 ºC y la de salida es de 96 ºC. Para la regulación de la temperatura el circuito 

cuenta con una válvula termostática de tres vías y según los datos del fabricante, el 

balance térmico en el circuito de alta temperatura es de 1496 kW. Se dispone de 

una bomba de refrigeración de agua dulce de reserva de idénticas características y 

propulsadas por un motor eléctrico de 11 kW 

• Circuito de baja temperatura. 

Este circuito se encarga de refrigerar las el aire de carga y el aceite lubricante, la 

presión necesaria después de la bomba es de 280 kPa, lo que es lo mismo 2.8 bar, el 

caudal necesario en este circuito es de 90 m3/h, la temperatura de entrada del agua 

dulce oscila entre 25 y 38 ºC. Para la regulación de la temperatura el circuito cuenta 

con una válvula termostática de tres vías y según los datos del fabricante,  el 
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balance térmico en el circuito de baja temperatura es de 1181 kW. Se dispone de 

una bomba de refrigeración de agua dulce de reserva de idénticas características y 

propulsadas por un motor eléctrico de 11 kW 

 

 Las necesidades de refrigeración de un motor de estas características suele rondar 

entre el 25 y el 30% del calor que se quema en las cámaras de combustión, las necesidades 

de refrigeración del motor principal se calculan como la suma de los calores que se han de 

disipar del circuito de alta y baja temperatura y el que se disipa por radiación, esto asciende 

a: 

QEMP = 1330 + 1050 + 140 = 2520 Kw 

 Para comprobar la veracidad de los cálculos, se va calcular el calor que resulta de la 

quema de combustible en las cámaras de combustión, tomando como poder calorífico 

inferior del MDO 42000 kJ/kg y sabiendo que el consumo específico a 100% MCR es de 

185 g/kW*h se obtiene que: 

QGCC = (0.185*4000/3600)*42000 = 8633.33 kW 

 El calor que se disipa se puede obtener como un porcentaje del calor que se genera, 

por lo tanto: 

%Q =  (2520/8633.33)*100 = 29.19% 

 Por lo tanto se puede afirmar que los cálculos son coherentes. 

 

Precalentador de agua dulce 

 El fabricante del motor explica que es absolutamente necesario que el agua de 

refrigeración que pasa a través del motor se precaliente al menos a 60 ºC, para que en el 

momento del arranque el motor se encuentren a la temperatura de funcionamiento. Con 

este fin se instala el bypass, a la entrada del motor, un precalentador que calienta el agua 

del circuito de alta. Puesto que el caudal de agua necesario durante el calentamiento es 

netamente inferior al de refrigeración, se instala una pequeña bomba en paralelo, que el 

fabricante estima en 0.4 m3/h*cilindro, es decir 3.6 m3/h con una presión de 1 bar y 160 W 

de potencia. Además fabricante anuncia una fórmula para calcular la potencia del 

precalentador  



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   31 

Donde: 

• T1, temperatura de precalentamiento, = 60 ºC 

• T0, temperatura ambiente, = 25 ºC 

• meng, peso del motor, = 43.4 t 

• VLO, aceite en cárter húmedo, = 2 m3 

• VFW, volumen de agua del circuito de alta temperatura, = 0.51 m3 

• t, temperatura de precalentamiento, t = 10 horas 

• Keng, coeficiente especifico del motor, = 1 kW 

• Ncyl, numero de cilindros, 8 unidades 

P = [(T1 – T0)*(meng*0.14 +  VLO *0.48 + VFW *1.16)/t] + Keng + Ncyl = 35.7 kW 

 

Tanque de expansión 

 Para evitar que en la aspiración de las bombas de circulación puedan producirse 

condiciones de vacío, se conecta en un punto a la aspiración, un tanque alto de modo que 

su carga estática garantice que en ningún momento la presión será inferior a la atmosférica, 

lo que podría traer consigo la evaporación del agua y la inmediata pérdida de refrigeración 

del motor, pero la principal misión de este tanque es liberar de contenido de oxigeno y de 

gases disueltos en el agua del sistema. En él se añadirán los inhibidores de corrosión que se 

usarán en el sistema. 

 

Servicio de refrigeración de agua salada 

Circuito secundario 

 El circuito de agua salada es un circuito abierto que se encarga de la refrigeración 

del agua dulce, este sistema está compuesto de: 

• Tomas de mar: Son las encargadas de permitir la toma de agua salada del mar., 

deben admitir el caudal máximo del servicio de agua salada, de refrigeración de la 

planta frigorífica, el de C.I. y el de lastre funcionando simultáneamente. Se dispone  

de dos a popa en el pantoque y dos toma de mar alta, todas cuentan  rejillas 

galvanizadas y sistema de expulsión de aire comprimido para la limpieza 
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• Válvulas de compuerta: Se disponen válvulas de compuerta, una por toma, que 

permiten aislar la toma de mar del colector de agua salada en caso de avería. 

• Filtros o cajas de fango: Los filtros se sitúan a la salida de las válvulas de agua 

salada de las tomas de mar para evitar la entrada de fango, arena, etc. a 

las tuberías. A la salida de estos filtros se sitúan unas contraválvulas de compuerta 

para que puedan ser aislados y proceder a su limpieza, sin que esto afecte al 

funcionamiento normal del buque. 

• Colector de agua salada: El colector de mar es una tubería que se dispone en el 

plan de la máquina uniendo las diferentes tomas de mar de la cámara de máquinas. 

Por su interior circula el agua salada que refrigerará los servicios que así lo 

necesiten. 

• Bombas de agua salada (normalmente 2). Las bombas de circulación de 

agua salada deben ser capaces de suministrar el caudal de agua de mar 

necesario para refrigerar el agua dulce del sistema de refrigeración de los equipos. 

• Intercambiador de calor (enfriador): Como ya se ha comentado, los equipos llevan 

incorporados estos dispositivos. 

  

Bomba de circulación de agua salada  

 Este sistema cuenta con una bomba principal y una de reserva. Para calcular el  

caudal necesario de las bombas del sistema, en primer lugar se ha de obtener el flujo 

másico necesario en el intercambiador de calor, para ello se plantea una ecuación de 

equilibrio, partiendo del calor que se ha de disipar, que será el mismo que hay que disipar 

del motor principal más en la reductora. Como se va a utilizar agua salada como 

refrigerante, se tomará como temperatura de entrada el valor más alto, que es el más 

restrictivo, 30 ºC y la temperatura recomendada a la descarga es de 45 ºC, por lo que el 

salto térmico es de 15 ºC. También se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

� ρAS = 1025 kg/ m3 

� cpAS = 4.18 kJ/kg*ºC 

� QE = (2380 + 240) kW 

 

QE = ṁAS* cpAS*(∆T)   �  ṁAS = (2380+240)/(4.18*15) = 42 kg/s  � Q B.AS = 146.76 m3/h
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 Según el fabricante, la presión de trabajo de la bomba del circuito de agua dulce es 

de 2.8 bar, por lo tanto la presión de trabajo de la bomba del circuito de agua salada deberá 

ser menor, ya que en caso de que se produzca una fuga en el intercambiador se evita que el 

agua salada se introduzca en el circuito primario, por esto se fija la presión de trabajo de la 

bomba de refrigeración de agua salada en 2 bar. Estimando un rendimiento total de la 

bomba de 0.65, se calcula la potencia eléctrica de esta bomba. 

PotB.AS = QS.A (m
3/ s)*P (kPa)/ ηt = 12.6 kW 

 

Servicio de refrigeración de los motores auxiliares. 

 Los motores auxiliares llevan incorporado su propio circuito cerrado de 

refrigeración por agua, que es accionada por el propio motor y la central intercambiadora 

de calor Aunque el fabricante indica que es necesario montar una bomba de reserva para 

este circuito así como para el de agua salada. 

 

Bombas de reserva de circulación de agua dulce  de los motores auxiliares. 

 Este sistema cuenta con una bomba reserva para los dos motores auxiliares. Para 

calcular la potencia de dicha bomba se recurre a los datos facilitados por el fabricante. El 

flujo a través del intercambiador a de ser de 27 m3/h y la presión en el circuito de 2.8 bar, 

así pues suponiendo un rendimiento total de 0.65 

PotB.AD.MA = QAD.MA (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 3.25 kW 

 

Bombas de circulación de agua salada de los motores auxiliares. 

 Este sistema cuenta con una bomba principal y una de reserva. Para calcular la 

potencia de dichas bombas se recurre a los datos facilitados por el fabricante. El flujo a 

través del intercambiador a de ser de 36 m3/h y la presión en el circuito de 2 bar, así pues 

suponiendo un rendimiento total de 0.65. Se montaran 3 bombas (2 principales y 1 de 

reserva para ambos equipos) de: 

PotB.AS.MA = QS.A.MA (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 3.1 kW 
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Tanque de expansión 

 Para evitar que en la aspiración de las bombas de circulación puedan producirse 

condiciones de vacío, se conecta en un punto a la aspiración, un tanque alto de modo que 

su carga estática garantice que en ningún momento la presión será inferior a la atmosférica, 

lo que podría traer consigo la evaporación del agua y la inmediata pérdida de refrigeración 

del motor, pero la principal misión de este tanque es liberar de contenido de oxigeno y de 

gases disueltos en el agua del sistema. En él se añadirán los inhibidores de corrosión que se 

usarán en el sistema. 
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7 Servicio de exhaustación 

 Todo motor debe de disponer de un conducto de exhaustación natural, además el 

sistema dispone de aislación térmica completa consistente en lana de roca y chapa de 

aluminio remachada o atornillada, se dispondrá un sistema de silencioso y  contará con 

válvulas de contrapresión, juntas de expansión térmica , soportes elásticos y drenaje a la 

sentina. Se deben instalar conexiones flexibles directamente a la salida del turbocompresor 

para compensar la expansión térmica y prevenir daños en el turbocompresor debido a las 

vibraciones. A continuación se muestra un esquema básico del sistema de exhaustación. 

 

Conducto de exhaustación del motor principal. 

 El conducto de exhaustación será diseñado de forma que sea lo más corto y recto 

posible. La velocidad recomendada del flujo de gases recomendada por el fabricante oscila 

entre 35 y  40 m/s a plena potencia. El fabricante del motor facilita la siguiente expresión 

para calcular la velocidad de los gases de escape: 

V = (4*m’)/[1.3*(273/(273+T))*π*D2] = m/s 

   

 Suponiendo una velocidad de 38 m/s y con los datos que facilita el fabricante, se 

procede al cálculo del diámetro del conducto del servicio de exhaustación. 

Donde: 

• m', es el flujo másico de gases de escape a máxima potencia, = 7.2 kg/s 

• T, es la temperatura de los gases de escape después del turbocompresor, = 380 ºC 
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• V, velocidad de los gases de escape en el conducto de exhaustación, = 38 m/s. 

 

D = [(4*m’)/(1.3*(273/(273+T))*π*V)] 1/2 = 0.666 m = 666 mm 

 

Conducto de exhaustación de los motores auxiliares. 

 Suponiendo una velocidad de 38 m/s y con los datos que facilita el fabricante, se 

procede al cálculo del diámetro del conducto del servicio de exhaustación. 

Donde: 

• m', es el flujo másico de gases de escape a máxima potencia, = 1.55 kg/s 

• T, es la temperatura de los gases de escape después del turbocompresor, = 380 ºC 

• V, velocidad de los gases de escape en el conducto de exhaustación, = 38 m/s. 

 

D = [(4*m’)/(1.3*(273/(273+T))*π*V)] 1/2 = 0.309 m = 300 mm 

 Sin embargo el fabricante propone para este que el conducto sea de 300 mm de 

diámetro y el la conexión flexible directa al turbo compresor de 200 mm, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen. 
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8 Servicio de aire de comprimido para arranque. 

 Los motores, tanto el principal como los auxiliares se arrancan por medio de aire 

comprimido. El arranque se realiza mediante la inyección directa de aire comprimido 

dentro de los cilindros a través de las válvulas de aire de arranque situadas en la parte 

superior de los cilindros. La válvula maestra de arranque está montada en el motor y puede 

ser operada de forma remota, automática o manual. El par de arranque ha de ser suficiente 

para poder vencer las pérdidas por rozamiento en el motor y la resistencia del eje 

propulsor. El aire de arranque es comprimido y almacenado en botellas a una presión de 30 

bar. A continuación se exponen los datos que facilita el fabricante acerca del sistema de 

arranque por aire comprimido del motor principal: 

• Presión nominal de arranque.      30 bar 

• Presión mínima en el motor durante el arranque (20 ºC).  15 bar 

• Presión máxima.        30 bar 

• Presión mínima de arranque.      18 bar 

• Consumo de aire por arrancada sin el eje acoplado.   2.7 N*m3 

• Consumo de aire por arrancada con el eje acoplado.   4.3 N*m3 

  

 La capacidad de las botellas la fija la Sociedad de Clasificación (Part 4 - Cap 2 -  

Secc 1- 13.3), y expone que, para un motor diesel reversible, directamente acoplado al eje 

o acoplado al eje mediante una reductora, se requiere una capacidad tal, que se puedan 

realizar al menos 12 arranques consecutivos sin recargar las botellas.  

 Los elementos que componen el servicio de aire comprimido son: 

 

Botellas de aire comprimido de arranque. 

  La capacidad de las botellas de aire de arranque deben estar dimensionadas para 

una presión nominal máxima de de 30 bar. La capacidad de aire tota (VR) debe de estar 

dividida en al menos dos  botellas iguales y se calculará con la siguiente expresión que 

facilita el fabricante. 
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Donde: 

I PE, presión normal barométrica (CNPT), = 0.1 MPa 

I VE, consumo de aire por arrancada, = 2.7  N*m3 

I n, numero de arrancadas de acuerdo con la SS.CC, = 12 

I PRmax, presión máxima de arranque, = 3 MPa 

I PRmin, presión mínima de arranque, = 1.8 MPa 

 

VR = (PE*V E*n)/(PRmax - PRmin)  = 2.7 m3 

 A continuación se muestra una tabla con las diferentes capacidades de las botellas 

de aire comprimido de arranque. 

 

 Por lo tanto se instalarán a bordo 3 botellas de 1000 litros de capacidad cada una 

con un peso unitario de 810 kg y 650 mm de diámetro. 

 

Compresores de aire de arranque, 

  La guía proyecto del motor indica que se deben instalar al menos dos compresores 

de aire de arranque, la sociedad de clasificación por su parte lo exige (Part 4-Cap 2-  

Secc1-13.5), además uno de ellos debe de ser independientemente accionado del motor 

principal. El fabricante del motor recomienda además que estos compresores deben de ser 

capaces de rellenar las botellas desde una presión mínima de 18 bar hasta el máximo, en un 
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periodo de tiempo de 15 a 30 minutos, por su parte la sociedad de clasificación exige que 

el llenado se realice en menos de 60 minutos. Aplicando la ley de Boyle-Mariotte se 

calcula el volumen de aire a presión ambiente que se debe comprimir hasta los 30 bar. 

P1*V1 = P2*V2 

 Esta ley afirma que la presión de un gas es inversamente proporcional a su 

volumen, por lo tanto si consideramos que la temperatura permanece constante, se necesita 

comprimir aire a 30 bar de presión en 3x1m3, que es la capacidad que poseen las botellas, 

por lo tanto la cantidad de aire que se debe comprimir desde el ambiente (1bar) es: 

30*3 = 1*(V2) � V2 = 90 m3 

 Atendiendo a la exigencia de la sociedad de clasificación, el compresor debe poseer 

la capacidad de comprimir 90m3/h a 30 bar de presión. De la amplia gama comercial que 

existe en el mercado, y sirviendo a título orientativo, un compresor con estas características 

tiene una potencia eléctrica de 22 kW (compresor de la marca Atlas Copco, modelo LT25-

30 KE)  

 

Separador de agua y aceite 

 Se instalará un separador en la tubería entre el compresor y la botella de aire. La tubería 

deberá ser decreciente sin ningún tramo horizontal, y se dispondrá de drenajes manuales o 

automáticos en los puntos más bajos. Todos los componentes serán tratados previamente con 

inhibidores frente a la corrosión. 

 

Filtro 

 Se instalara un filtro antipartículas en la toma de entrada de aire del compresor. El 

fabricante recomienda un filtro tipo “Y” con pantalla de acero inoxidable y un tamaño de malla de 

400 µm. La perdida de presión debida al filtro no debe de exceder de 0.02 bar en un tiempo de 4 

segundos. 

 

Reductores de presión 

 Se instalaran reductores de presión para el uso de aire comprimido del resto  

servicios, para ello los reductores deben de bajar la presión de 30 bar a 7,5 bar  
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9 Ventilación de la cámara de maquinas 

 Este servicio está constituido por todos elementos dispuestos a bordo para 

introducir y extraer aire de la cámara de máquinas. 

  Las cámaras de máquinas, sobre todo si están protegidas con CO2, como es el caso, 

deben ser estancas por lo que necesitan simultáneamente ventilación y extracción.  

 Las funciones de la ventilación de la cámara de maquinas son más extensas que en 

otros locales, a continuación se enuncian estas funciones: 

• Suministro del oxígeno necesario para la combustión de los motores principal y 

auxiliares. 

• Eliminación del calor radiado por motores  y otros equipos. En este caso la función 

es de refrigeración. 

• Renovación y circulación de aire limpio de la cámara de máquinas. 

• Extracción de gases emanados de los hidrocarburos. 

 

 Debido al tamaño de la cámara de máquinas, para hacer posible la circulación de 

aire, se instalan ventiladores eléctricos reversibles y ventilación natural. Los ventiladores 

reversibles funcionan habitualmente como ventiladores, es decir, se emplean para 

introducir aire fresco en la cámara de máquinas mientras que el aire caliente sale por 

circulación natural, debido a la sobrepresión que a la que es cometida la cámara de 

maquinas, a través de los conductos dispuestos para ello. Existen zonas en la cámara de 

máquinas, como la zona de las depuradoras, en las que se producen vapores más densos 

que el aire, lo que hace necesario la instalación de extractores para evacuarlos al exterior. 

En caso de que sea necesario extraer aire de la cámara de máquinas, los ventiladores 

funcionarán como extractores y el aire entrará en la cámara de máquinas por los 

conductos de ventilación natural. 

Como base para el cálculo de la ventilación y el posterior dimensionamiento de los ventiladores, no 

exigiendo la sociedad de clasificación específicamente ningún requisito, se empleará la norma 

UNE-EN ISO 8861, para ventilación de salas de máquinas de barcos 

de motor diesel. 
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Dimensionamiento de los ventiladores. 

 La capacidad de la planta de ventilación, según la norma, debe ser de tales 

características, que proporcionen unas condiciones de trabajo confortables en la sala de 

máquinas, que suministren el aire necesario para la combustión de los motores diesel, y 

que eviten el sobrecalentamiento de los aparatos sensibles al calor. 

 El incremento de temperatura del aire desde la aspiración hasta el paso del aire 

desde la sala de máquinas a la entrada del guardacalor debe ser de 12.5 ºK como máximo y 

la temperatura del aire exterior debe tomarse como +35ªC. 

 El flujo de aire total Q a la sala de máquinas debe ser al menos el del valor más alto 

de las dos expresiones siguientes: 

Q = qc + qh   // Q = 1.5*qc 

Donde: 

• qc , flujo de aire para la combustión en m3/s. 

• qh , flujo de aire para evacuación del calor en m3/s. 

 

Calculo de “qc”. 

qc = qdp + qdg 

Donde: 

• qdp , flujo de aire para la combustión del motor principal en m3/s. 

• qdg , flujo de aire para la combustión de los motores auxiliares en m3/s. 

 

�     qdp =  (Pdp*mad)/ρ 

 Donde: 

� Pdp, potencia de servicio del motor propulsor, = 4000 kW 

� mad, aire necesario para la combustión del motor principal en kg/kW*s. 

I Para motores de 4 tiempos, mad = 0.002 kg/kW*s  

� ρ, densidad del aire, = 1.13 kg/m3 

qdp =  (Pdp*mad)/ρ = 7.08 m3/s 
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�     qdg =  (Pdg*mad)/ρ 

 Donde: 

� Pdg, potencia de servicio de los motores auxiliares generadores,  

= 2*800 = 1600 kW 

� mad, aire necesario para la combustión del motor principal en kg/kW*s. 

I Para motores de 4 tiempos, mad = 0.002 kg/kW*s  

� ρ, densidad del aire, = 1.13 kg/m3 

qdg =  (Pdp*mad)/ρ = 2.83 m3/s 

Por lo tanto: 

qc = qdp + qdg  = 9.91 m3/s 

 

Calculo de “qh”. 

qh = [φdp + φdg + φg + φel + φep + φo] / (ρ*c*∆T) – 0.4*(qdp + qdg) 

Donde: 

• φdp , emisión de calor del motor principal, en kW. 

El fabricante del motor afirma que,  φdp = 160 kW 

• φdg , emisión de calor de los motores auxiliares generados, en kW. 

El fabricante del motor afirma que,  φdg(u) = 32 kW   � φdg = 2*32 = 64 kW 

• φg , emisión de calor de los generadores eléctricos, en kW 

Se calcula mediante la siguiente expresión 

φg = ∑ Pgi*(1-(ηi/100)) 

La normativa indica que deben ignorarse los equipos de reserva y fija η = 94%. 

φg = 650*(1-(94/100)) + 800*(1-(94/100)) = 87 kW 

• φel, emisión de calor de las instalaciones eléctricas en kW. En barcos 

convencionales, la emisión de calor por instalaciones eléctricas se toma como el 

15% de la potencia de régimen del equipo eléctrico y de la iluminación que se 

utiliza en el mar. Se toma como potencia eléctrica la máxima obtenida en el balance 

eléctrico, aproximadamente 1005 kW. 

φel =15%(1005) = 150.75 kW 
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• φep , emisión de calor de las tuberías de escape en kW. Se obtiene de la tabla del 

apartado 7.3 de la norma. La tubería del motor principal tiene un diámetro 

aproximado de 700 mm  y un aumento de temperatura suprior a 350 ºC, resulta en 

0.5 kW/m de tubería. Para los motores auxiliares el diámetro de tubería se reduce a 

300 mm aproximadamente lo que resulta en 0.32 kW/m de tubería. Se estiman 8 

metros de tubería para el motor principal y 7 para los auxiliares. 

φep =8*0.5 + 7*0.32 = 6.24 kW 

• φo, emisión de calor de otros componentes en kW. Como no se dispone de datos, se 

va a tomar el 25% de φdp. 

φo = 25%(160) = 40 kW 

• qdp =  7.96 m3/s 

• qdg = 2.83 m3/s 

• ρ = 1.13 kg/m3 

• cpaire = 1.01 kJ/kg*ºK 

• ∆T = 12.5 ºK 

 

qh = [160+34+87+150.75+6.24+40]/(1.13*1.01*12.5) - 0.4*(7.08+2.83) = 29.54 m3/s 

 

Q = qc + qh = 39.45 m3/s   > Q = 1.5*qc = 14.86 m3/s 

 El flujo total mínimo en la cámara de maquinas ha de ser de 142020 m3/h 

 Para este servicio se instalaran 3 ventiladores, 2 en servicio y 1 de respeto, 

(AXITUB PIROS WINDER 4-1000T-6) de 75500 m3/h y 15 kW de potencia cada uno, de 

manera que si uno de ellos se avería, la cámara de maquinas pueda seguir funcionando. 

 La guía de buenas prácticas de la normativa aconseja que, aproximadamente, el 

50% del aire de ventilación deba suministrarse al nivel de la parte superior de los motores, 

cerca de las aspiraciones. No se debe proyectar directamente sobre los componentes 

emisores de calor o directamente sobre aparatos eléctricos. El sistema de evacuación del 

aire debe designarse para mantener una ligera presión positiva en la sala de máquinas, la 

cual no debería exceder de 50 Pa. 
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10 Autonomía 

 La autonomía no es requisitito de la especificación del proyecto, no así la cantidad 

de combustible que debe ser capaz de almacenar el buque, que en el caso de proyecto son 

500 m3, lo que hacen un total de 450 toneladas de combustible, por lo tanto la autonomía 

se calcula en función de este. Además se debe de tener en cuenta que el buque debe de 

llegar a su destino con aproximadamente el 10% del combustible, lo que deja un total de 

combustible para consumo durante la marea de 405 toneladas. Para calcular la autonomía, 

se han de diferenciar principalmente dos estados de consumo de combustible y los 

consumidores (motores), estos estados son: el consumo de combustible mientras se está 

faenando y congelando y el consumo en navegación de ida y vuelta del caladero. 

 Los días que el buque estará pescando se acotan por la capacidad de congelación 

del buque en relación a la capacidad de almacenamiento, el buque tiene capacidad para 

almacenar 700 toneladas de atún y la capacidad de congelación estipulada en los requisitos 

es de 50 t/día, lo que da como resultado 14 días, 13 si contamos que el día del último lance 

se congela la carga durante la travesía de vuelta y no es necesario toda la potencia de la 

planta de congelación. Como es lógico puede pasar que haya días fallidos por lo tanto hay 

que preveer un par de días más, esto hace un total de 15 días, aunque para los cálculos de 

autonomía estos días conmutaran como días de navegación. 

Consumo durante el periodo de faena. 

� Consumo del motor principal: Se considera que el motor principal estará trabajando a 

un régimen del 85% con un consumo especifico de 181 g/kW*h. 

Con.MP = (181*4000*24*13)/106 = 225.88 t 

 

� Consumo del motor auxiliar: Se considera que el motor auxiliar estará trabajando a un 

régimen del 85% con un consumo especifico de 196 g/kW*h. 

Con.MA = (196*800*24*13)/106 = 48.92 t 

 El consumo total de combustible durante la situación “pescando y congelando” 

hacen un total de: 

Con. PC = 225.88 + 48.92 = 274.8 t 
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Consumo durante el periodo de navegación. 

 Como ya se ha descrito en el cuaderno 12, durante la navegación no es necesario el 

accionamiento de los generadores auxiliares salvo en periodos muy breves de tiempo en la 

condición de maniobra, por lo que se despreciará este consumo. 

� Consumo del motor principal: El motor principal trabajando a un régimen del 85%, 

con un consumo especifico de 181 g/kW*h, es capaz de accionar el alternador de cola 

para satisfacer los servicio del buque y propulsarlo a una velocidad algo superior a los 

15 nudos, por lo tanto la autonomía en millas náuticas del buque se calculara en 

función del consumo diario a esta velocidad de crucero, y el combustible restante 

después de la pesca. 

Combustible restante = 405 – 274.8 = 130.2 t 

Con.MPN/día= (181*4000*24)/106 = 17.37 t 

Días de navegación = 130.2/17.37 = 7.5 días 

Autonomía = 7.5*15*24 = 2700 millas náuticas 

 Por lo tanto se deduce que el caladero debería estar a aproximadamente 1000 millas 

náuticas del puerto base. 

 La marea del buque será de aproximadamente 21 días.  
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11 Equipo de generación de emergencia 

 La elección del equipo de generación de emergencia se ha realizado en el 
cuaderno 12. Las características principales de este equipo son: 

Véase la especificación y dimensiones del grupo de generación de emergencia 

Cummins C170D6 en el anexo IV. 

I Marca    Cummins 

I Modelo     C170D6 

I Potencia del motor  165 kW   

I Potencia del generador  206 kVA  

I Frecuencia    50 Hz 

I Velocidad nominal  1800 r.p.m. 

I Ciclo    4 tiempos. 

I Numero de cilindros   6 en línea. 

I Diámetro de pistón  114 mm 

I Carrera del pistón  135 mm 

I Cilindrada   8.3 litros 

I Consumo a 85% de la carga 42 l/h 

I Tanque incorporado    360 litros 

I Refrigeración por radiador 

I Lubricación por cárter húmedo 

 

 Este grupo es autosuficiente en lo que se refiere a servicios auxiliares por lo 
tanto solo hay que calcular la capacidad del tanque de combustible adicional para el 
cumplimiento de la situación de emergencia y la ventilación del local en el que se 
encuentra. 

Tanque de combustible para el generador de emergencia. 

 Para que el generador este funcionando las 18 horas que se exigen por parte de los medios 

de emergencia, al 85% de la carga tal y como se calculó con anterioridad, se necesitan: 
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VCOMB.GE = 42*18 = 756 litros 

 Como previsión se añade un 10%, lo que resulta en aproximadamente  830 litros. 

Sabiendo que generador lleva incorporado un tanque de 360 litros solo es necesario 

disponer de un tanque adicional en el local del grupo de emergencia de 470 litros, lo que es 

lo mismo que 0.47 m3.  

 

Ventilación del local del grupo de emergencia 

 La ventilación se va a realizar con la normativa UNE-EN ISO 8861, ajustándola a 

las necesidades del local. El flujo de aire total Q del local del grupo de emergencia debe ser 

al menos el del valor más alto de las dos expresiones siguientes: 

Q = qc + qh   // Q = 1.5*qc 

Donde: 

• qc , flujo de aire para la combustión en m3/s. 

• qh , flujo de aire para evacuación del calor en m3/s. 

 

Calculo de “qc”. 

qc = qdp + qdg 

Donde: 

• qdp , flujo de aire para la combustión del motor principal en m3/s. 

• qdg , flujo de aire para la combustión de los motores auxiliares en m3/s. 

 

�     qdp =  (Pdp*mad)/ρ 

 Donde: 

� Pdp, potencia de servicio del motor propulsor, = 165 kW 

� mad, aire necesario para la combustión del motor principal en kg/kW*s. 

I Para motores de 4 tiempos, mad = 0.002 kg/kW*s  

� ρ, densidad del aire, = 1.13 kg/m3 

qdp =  (Pdp*mad)/ρ = 0.29 m3/s 
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qc = qdp + qdg  = 0.29 m3/s 

 

Calculo de “qh”. 

qh = [φdp + φdg + φg + φel + φep + φo] / (ρ*c*∆T) – 0.4*(qdp + qdg) 

Donde: 

• φdp , emisión de calor del motor principal, en kW. 

El fabricante del motor afirma que,  φdp = 29 kW 

• φg , emisión de calor de los generadores eléctricos, en kW 

Se calcula mediante la siguiente expresión 

φg = ∑ Pgi*(1-(ηi/100)) 

La normativa indica que deben ignorarse los equipos de reserva y fija η = 94%. 

φg = 165*(1-(94/100)) = 9.9 kW 

• φel, emisión de calor de las instalaciones eléctricas en kW. Para este caso la emisión 

de calor por instalaciones eléctricas se toma como el 1% de la potencia de régimen 

del equipo eléctrico y de la iluminación que se utiliza en el mar. Se toma como 

potencia eléctrica la máxima obtenida en el balance eléctrico, aproximadamente 

1005 kW. 

φel =1%(1005) = 10.05 kW 

 

• φep , emisión de calor de las tuberías de escape en kW. Se obtiene de la tabla del 

apartado 7.3 de la norma. La tubería del motor principal tiene un diámetro 

aproximado de 150 mm  y un aumento de temperatura superior a 350 ºC, resulta en 

0.2 kW/m de tubería.. Se estiman 3 metros de tubería. 

φep =3*0.2= 0.6 kW 

• φo, emisión de calor de otros componentes como las centralitas de control y 

rectificación, en kW. Como no se dispone de datos, se va a tomar el 25% de φdp. 

φo = 25%(29) = 7.25 kW 

• qdp =  0.29 m3/s 

• ρ = 1.13 kg/m3 

• cpaire = 1.01 kJ/kg*ºK 

• ∆T = 12.5 ºK 
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qh = [29 + 9.9 + 10.15 + 0.6 + 7.25]/(1.13*1.01*12.5) - 0.4*(0.29) = 3.95 m3/s 

 

Q = qc + qh = 3.95 m3/s   > Q = 1.5*qc = 0.435 m3/s 

  El flujo total mínimo en la cámara de maquinas ha de ser de 14220 m3/h. 

 Para este servicio se instalará 1ventilador (AXITUB PIROS WINDER 4-560T-4) 

de 14418 m3/h y 1.1 kW de potencia. 
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Anexo I   Motor Wärtsilä 8L32 de 4000 kW 
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Anexo II  Reductora LAF 4545-4575 
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Anexo III  Grupo de generación Wärtsilä  4L20  
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Anexo IV Grupo de generación de emergencia C170D6  
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1 Calculo del peso en rosca. Método iterativo. 

 El desplazamiento del buque (∆) se considera descompuesto en peso muerto (PM) y 

peso en rosca (PR). En algunos casos especiales se disgrega también en lastre fijo, aunque 

conceptualmente forme parte del peso en rosca. 

 El peso en rosca es la suma de todos los pesos del buque listo para navegar. 

Se excluye: 

I Carga. 

I Pasaje. 

I Tripulación. 

I Pertrechos. 

I Consumos. 

I Fluidos en equipos. 

I Fluidos en tuberías. 

  

 El peso en rosca no se conoce con exactitud hasta la puesta a flote del buque. Sin 

embargo, es preciso calcularlo con anterioridad por las múltiples repercusiones que tiene, 

además de suponer un riesgo técnico, es un riesgo económico puesto que un peso en rosca 

excesivo puede reducir el peso muerto, con la consiguiente penalización, y por otra parte 

muchas partidas como el coste del casco se calculan en función de este peso. 

 Para el cálculo del peso en rosca se seguirá un método iterativo que permitirá 

aproximarlo suficientemente durante el desarrollo del proyecto. 

 Ese método está basado en dos etapas: 

Primera etapa, estimación preliminar 

 En esta etapa se conocen sólo los requisitos de partida. El peso en rosca se 

considera de modo global, sin desglose, y como punto de referencia. Sin embargo a partir 

de las dimensiones principales y la estimación de la resistencia al avance, se puede 

empezar a desglosar  brevemente el peso estructural y el peso de maquinaria maquinaria. 

Segunda etapa, estimación por desglose. 

 A partir de información más detallada como la disposición general, plano de 

formas, cuaderna maestra, especificación,… etc. Se desglosan todas las partidas. Estos 

cálculos solo se pueden realizar después de la definición total de todos los componentes y 

del cálculo de escantillonado, aun así hay numerosas partidas en las que será necesario una 

estimación. 
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Datos del buque: 

I Volumen en Cubas.   VC = 1000 m3. 

I Volumen de combustible.  Vcomb = 500 m3. 

I Velocidad en pruebas 90% MCR. V = 16 nudos. 

I Capacidad de congelación.  Ccong = 50 t/día 

I Eslora total.    Lt = 58 m. 

I Eslora en la flotación.   Lft = 54 m. 

I Eslora entre perpendiculares.  Lpp = 51.5 m. 

I Manga.    B = 11.5 m. 

I Puntal a cubierta superior.  Dcs = 8.025 m. 

I Puntal a cubierta principal.  Dcp = 5.625 m. 

I Calado medio.    Tm = 5.3 m. 

I Numero de Froude.   Fn = 0.357 

I Coeficiente de bloque.  Cb = 0.591 

I Coeficiente de la maestra.  Cm = 0.965 

I Coeficiente prismático.  Cp = 0.612 

I Coeficiente de la flotación.  Cf = 0.782 

I LCB % Lpp    LCB = -1.79% 

I Desplazamiento.   ∆ = 1993.8 t. 
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2 Calculo del peso en rosca. Estimación preliminar. 

 En esta primera etapa, se puede realizar una estimación del peso en rosca y su 

centro de gravedad mediante unas formulas específicas para atuneros, como se muestran a 

continuación y también es posible a partir del buque base se puede realizar la estimación y 

analizar una posible corrección. 

Buque base 

Desplazamiento. ∆ = 2080 t 

Peso muerto. PM = 920 t 

Peso en rosca. PR = 1060 t 

 

PRb = 3.92*VC0.82 = 3.92*10300.82 = 1158.3 t. 

 Como se puede observar esta primera estimación está próxima al valor real, pero se 

le va a realizar una corrección para aplicar la formula al buque de proyecto. 

1060 = X’ 10300.82 � X’ = 3.5874 

Y calcular en primera aproximación:  

I Peso en rosca (margen 5-10%): 

PR = 3.5874*VC0.82 = 3.5874*10000.82 = 1034.61 t 

 Si se tiene en cuenta lo anticuada que esta la base de datos se puede concluir que el 

 peso en rosca puede ser algo menor debido que en casi 50 años, los equipos han 

 sufrido un cabio en la tecnología y en la actualidad son más eficientes, menos 

 pesados y tienen un menor empacho. 

I Coordenada vertical el centro de gravedad (margen ± 5 - 10%): 

ZR = 0.29*D*(1 + Lpp/100)1.91 = 0.29*8.025*(1 + 51.5/100)1.91 = 5.145 m. 

I Coordenada longitudinal el centro de gravedad (margen ± 5 - 10%): 

XR = 0.48*Lpp – 4.60 = 0.48*51.5 – 4.60 = 20.12 m desde Ppp 

Desde el extremo de popa: � XR = 23.35 m 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   6 

 Es conveniente señalar que los valores de esta aproximación tiene unos márgenes 

bastantes significativos, por lo que, como ya se comentó, servirán únicamente como punto 

de partida.   

 

Peso de aceros. 

 No hay formulas especificas para la estimación del peso de la estructura de acero 

para atuneros por lo tanto es conveniente utilizar algún método completo, que en esta fase 

del proyecto no es posible aplicar debido a la falta de datos. Por ello se van a utilizar 

diferentes métodos para analizar los valores y poder hacer una aproximación adecuada del 

peso del acero continuo del casco. 

 

I Método de A. Osorio: 

 Ya se usó para el cálculo de la cifra de mérito. 

 

PS = 1000(Lpp/10)1.3761*(B*D/100)0.74495*(0.054244-0.0116919*Cb) = 

1000(51.5/10)1.3761*(11.5*8.025/100)0.74495*(0.054244-0.0116919*0.591) = PS  = 

425.33 t  

I Método de García Garcés: 

 Cabe destacar que el señor García Garcés da una serie de formulas en función del 

tipo de buque, para el cálculo del peso de acero y de su centro de gravedad. Aquí la 

cuestión es que no hay formulas especificas para atuneros y por lo tanto por similitud 

en las formas se van a utilizar las formulas para buques frigoríficos. 

 

PS = 0.03041*Lpp3/2*B*D 1/2 = 0.03041*51.53/2*11.5*8.0251/2 = 366.14 t  

ZS = 0.59215*D + 0.7168 = 0.59215*8.025 + 0.7168 = 5.923 m 

XS = 0.38691*Lpp + 5.032 = 0.38691*51.5 + 5.032 = 24.983 m desde la 

perpendicular de popa. 

 

I Método de Watson y Gilfillan: 

 Para la aplicación de este método antes hay que realizar unos cálculos previos. 
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- Coeficiente de bloque al 80% del puntal (Cb80D). 

 

Cb80D = Cb + (1 – Cb)*(0.8*D-T)/3*T =  

0.591 + (1 – 0.591)*(0.8*8.025-5.3)/3*5.3 = 0.619 

 

 

- El numeral E. 

E = Lpp*(B + D) + 0.85*Lpp*(D - T) + 0.85*∑ l1*h1 + 0.75+∑ l2*h2 

 

 Donde l1 y h1 es la eslora y la altura de la superestructura y l2 y h2 

ídem para las casetas. 

 Como aun no se conoce la disposición de la superestructura, (no 

lleva caseta), se puede hacer una estimación, fijando los siguientes: 

 l1 = 16 m. 

 h1 = 5 m. 

 

E = 51.5*(11.5 + 8.025) + 0.85*51.5*(8.025 – 5.3) + 0.85*∑ 16*5 =   

E =1192.82 

 

- El numero K. 

 Como ya se comentó anteriormente el buque con formas más 

parecidas al atunero congelador es el buque frigorífico cuyo valor de K 

ronda entre los 0.032 y los 0.035, por otra parte el numero K para buques 

arrastreros es de 0.0425 por lo tanto y atendiendo a este criterio se fija K = 

0.035 

PS = K*E1.36*(1 +0.5*(Cb80D-0.7)) =  

0.035*1192.821.36*(1 +0.5*(0.619-0.7)) =  

PS = 513.38 t 

  

 Como valor final se va a tomar la media de estos tres anteriores y se le añadirá un 

3% en concepto de soldaduras y como centro de gravedad el valor que da la formula de 

García Garcés, también con un margen significativo. 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   8 

Peso de acero 

PS 448 t 

ZG 5,92 m 

XG 24,98 m 

 

 

Peso de la maquinaria. 

 La potencia calculada en el cuaderno anterior, como ya se dijo, era un dato para el 

cálculo de la cifra de mérito y obviamente es baja si se compara con los buques de la base 

de datos, teniendo en cuenta que la velocidad requerida es más elevada que la media de 

estos y además se tiene que tener presente que se acoplará una reductora con una PTO, 

para la instalación de un generador de cola, por lo tanto la potencia BHP a instalar tendrá 

que ser mayor para procurar  la velocidad requerida y a la vez la generación de energía. En 

cuadernos sucesivos se trataran estos aspectos en profundidad. 

 Siendo más precisos, por el método de Holtrop se obtienen los siguientes valores: 

EHP = 2192.3 cv  BKW = 1612.4 kW 

 Aplicando formulas sencillas para una estimación preliminar del rendimiento cuasi-

propulsivo como la del Canal del Pardo obtenemos: 

ηD = 0.943 – 0.000187*N*Lpp1/2 + 0.023*B/T -0.2*Cb + 0.00013*N*Cb*Lpp1/2 

 Donde N son las revoluciones del propulsor, que se han obtenido de la media de la 

base de datos, fijadas provisionalmente en: 

N = 325 r.p.m. 

ηD = 0.943 – 0.000187*325*51.51/2 + 0.023*11.5/5.3 -0.2*0.591 + 

0.00013*325*0.591*51.51/2 = 0.6177 

 El rendimiento mecánico según la potencia instalada y la presencia de un reductor, 

ronda entre 0.94 y 0.96, siendo este fijado provisionalmente en: 

ηM = 0.96 

 El factor k de potencia viene fijado en el proyecto y es del 90%. 

 Además es conveniente dejar un margen de mar (Mm) que suele ser el 10%. 

Por lo tanto queda una potencia del motor principal de: 
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BHP = EHP*Mm/ (ηD*  ηM*k) =1877.89*1.1/(0.6177*0.96*0.9) 

BHP = 4518.3 cv  BKW = 3323.2 kW 

 Sin añadir la potencia necesaria para la generación de energía. Que en buques de 

porte similar oscila entre los 700 y 1000 kW. Como aun no se sabe cuánta potencia 

eléctrica se va a necesitar, se va a fijar esta en 800 kW.  

La potencia del motor propulsor será: 

MCR = BKW + PTO/k = 3323.2 + 800/0.9 = 4212.1 kW 

Redondeando  MCR = 4200 kW 

 Así pues, llegados a este punto  ya se puede calcular el peso de la maquinaria 

propulsora y auxiliar. 

I Motor de 4 tiempos en línea más reductor 

PME = 2.5 + 9.5*(MCR/Nm)0.91 

 Donde Nm son las revoluciones por minuto del motor, estimadas en: 

 Nm  = 900 r.p.m. 

PME = 41.1 t 

I Peso del resto de la maquinaria propulsora 

PRP = Km*MCR0.7 

 Donde el coeficiente Km depende del tipo de buque y oscila entre 0.56 y 0.63, 

 como no hay uno especifico, se fija en un término medio. 

 Km = 0.59 

PRP = 202.8 t 

 

 Por lo que se entiende que en principio el resto de pesos de acero no continuo 
del casco y de habilitación y equipos sumarian un total aproximado de:  

PH y E = 1034.61 – 448 – 41.1 – 202.8 = 342.7 t 
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 En este punto se va a realizar de una manera estimativa con los datos ya calculados 

y obtenidos del peso muerto en las distintas condiciones de estudio del buque, para así 

tener una mejor estimación del peso en rosca. 

 

• Atún: Las cubas tienen una capacidad total para aproximadamente 700 toneladas. 

• Redes de pesca: Si bien en el buque se dispondrán de dos redes completas, hay que 

puntualizar que cuando están mojadas su peso aumenta en torno al 10%. En todo caso 

una de las artes se tendrá de respeto y el peso unitario de cada una se estima en 35 

toneladas. 

• Sal: Para el preparado de la salmuera, se calculo que era necesario en torno a 50 

toneladas. 

• Panga: se considera peso muerto y su peso es de 25 toneladas. 

• Speed-boats: se dispone a bordo de 4 con un peso unitario de 1600 kg. 

• Tripulación: La componen 16 personas y se estiman 150 kg/persona haciendo un total 

de 2.4 toneladas. 

• Víveres: Se recomienda 5 kg de comida por persona y día, lo que en una marea de 30 

días hace un total de 2400 kg. 

• Consumibles y respetos del buque: Se estima que el buque ha de llevar una reserva de 

consumibles y respetos de 5 toneladas. 

• Combustible: la capacidad total aproximada de combustible es de 450 toneladas. 

• Aceite lubricante: Como se calculo en el cuaderno 12, el buque ha de llevar un volumen 

mínimo de aceite lubricante de 4 m3, aproximadamente 3.7 toneladas. 

• Agua dulce: La instalación a bordo de un sistema de desalinización y filtración por 

osmosis inversa y sus correspondientes sistemas de potabilización, resultan en que no se 

encuentra necesario la disposición de grandes tanque de almacenamiento de agua dulce. 

No obstante se disponen de dos tanques de agua dulce con una capacidad superior a 5 

m3. 

 

 

A continuación se muestra una tabla resumen con las principales condiciones de 

carga de peso muerto, que servirán para delimitar el peso en rosca. 
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Peso muerto - Condiciones de carga 

Peso muerto PESO 
(t) 

100% Consumos  
0% pesca 

35% Consumos  
100% pesca 

10% Consumos  
100% pesca 

10% Consumos  
20% pesca 

Atún  700 0,00 700,00 700,00 140,00 
Redes  (x2) 70 70,00 73,50 70,00 70,00 
Sal  50 50,00 0,00 0,00 35 
Panga  25 25,00 25,00 25,00 25,00 
Speed-boats  (x4) 6,4 6,40 6,40 6,40 6,40 
Tripulación  2,4 2,40 2,4 2,4 2,4 
Víveres    2,4 2,40 0,84 0,24 0,24 
Consumibles y respetos 5 5,00 1,75 0,5 0,5 
Combustible 450 450,00 157,5 45 45 
Aceite lubricante 3,7 3,70 1,295 0,37 0,37 
Agua dulce 5 5,00 1,75 0,5 0,5 

Total 1319,9 619,90 970,44 850,41 325.41 

 

 Por lo tanto en la condición de máxima carga, sabiendo el desplazamiento de 

diseño, se tiene que, en principio, el peso muerto debería de ser de aproximadamente: 

 

PR = ∆dis -PM = 1994 – 970.44 = 1023.56 t 
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3 Calculo del peso en rosca. Estimación por desglose 

 En este apartado se pretende calcular el peso en rosca del buque de una forma más 

precisa y detallada, para dicho cálculo se desglosa el peso en rosca en tres partidas: peso 

del acero (WST), peso del equipo y la habilitación (WOA) y peso de la maquinaria (WQ). 

 Como punto de referencia longitudinal se toma el extremo de popa del buque y 

como punto de referencia vertical la línea base 

  

Peso de acero (WST). 

 En esta partida hay que incluir el peso del acero continuo del casco de los 

elementos longitudinales y transversales, el peso de los mamparos y el peso de la 

superestructura y otras partidas. 

 

Peso del acero continuo del casco 

 Una vez concluido el cuaderno 6, “escantillonado de la cuaderna maestra”, se puede 

calcular el peso de la cuaderna maestra.  A partir de la disposición de los elementos 

longitudinales y prorrateando los elementos transversales  con el espaciado a lo largo de la 

eslora que exige el reglamento de la sociedad de clasificación, se obtiene el peso  por 

unidad de longitud del cuerpo cilindro del buque. 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a este 
proyecto en su formato digital). 

 

Peso y centro de gravedad de la cuaderna maestra 
Peso 8,782 t/m 
ZG 3,662 m 
YG 0 m 

 

 Para calcular el peso continúo del casco  y su distribución, se emplea el método de 

Biles que, aproxima la distribución del casco en tres partes, uniforme a lo largo del cuerpo 

cilíndrico y de forma de trapecios para los extremos, mediante unos coeficientes que 

dependen de las formas del barco. Puede considerarse que el buque de proyecto posee 

formas finas por lo que estos coeficientes son: 
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 El coeficiente “a” es para el tercio de proa, el “b” para el cuerpo cilíndrico y el “c” 

para el tercio de popa. El reparto de estos pesos por unidad de longitud se aproxima con la 

ecuación: 

“x”*P/L 

 Donde “x” es el coeficiente, P es el peso del acero continuo del casco y L es la 

eslora total del buque, 58 metros. En el caso que se presenta el cálculo se realiza a la 

inversa puesto que ya se ha obtenido el peso por metro del cuerpo cilíndrico se despeja de 

la ecuación el peso continuo de acero y posteriormente se realiza la distribución total. 

Pcb =b*P/L � P = Pcb*L/b = 426.266 t 

  Por lo que se hace posible la obtención de las cuadernas de reparto: 

a*(P/L) =  4.159 t/m 

b*(P/L) = 8.782 t/m 

c *(P/L) = 4.799 t/m 

 

Y el cálculo de la posición longitudinal del centro de gravedad 

 

XG1 = 29 – (0.5056*58) = 0.3248 metros a popa de la sección media 
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 Con la distribución de Biles obtenemos el peso por metro de cada sección del 

barco. Integrando las secciones a lo largo de la eslora por el método de Simpson, 

comprobamos que el peso es correcto y además con las ordenadas longitudinales de cada 

sección, también podemos comprobar que, la posición longitudinal del centro de gravedad 

coincide con la requerida. 

Sección Peso/ unidad de longitud (t/m) Factor de Simpson p/m*FS x p/m*FS*x 
0 4,799172527 1 4,79917253 0 0 
1 5,39668053 4 21,5867221 2,9 62,6014942 
2 5,994188534 2 11,9883771 5,8 69,532587 
3 6,591696538 4 26,3667862 8,7 229,39104 
4 7,189204541 2 14,3784091 11,6 166,789545 
5 7,786712545 4 31,1468502 14,5 451,629328 
6 8,384220549 2 16,7684411 17,4 291,770875 
7 8,782559218 4 35,1302369 20,3 713,143808 
8 8,782559218 2 17,5651184 23,2 407,510748 
9 8,782559218 4 35,1302369 26,1 916,899182 
10 8,782559218 2 17,5651184 29 509,388435 
11 8,782559218 4 35,1302369 31,9 1120,65456 
12 8,782559218 2 17,5651184 34,8 611,266122 
13 8,782559218 4 35,1302369 37,7 1324,40993 
14 8,320280578 2 16,6405612 40,6 675,606783 
15 7,626862618 4 30,5074505 43,5 1327,0741 
16 6,933444658 2 13,8668893 46,4 643,423664 
17 6,240026698 4 24,9601068 49,3 1230,53326 
18 5,546608738 2 11,0932175 52,2 579,065952 
19 4,853190778 4 19,4127631 55,1 1069,64325 
20 4,159772818 1 4,15977282 58 241,266823 

440,891822 12641,6015 

 

Para su realización se ha programado una hoja de cálculo (que se adjunta a este 
proyecto en su formato digital, cuaderno 8). 

 

Resumen 
Peso acero continuo 426,195 t 

ZG 3.66 m 
XG  28.67 m 
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Peso de los mamparos transversales 

 Estos se incluyen dentro de los pesos localizados. Los mamparos tienen diferentes 

superficies, pues la forma del buque varía dependiendo de la localización, también varia la 

altura de estos dependiendo de si llegan a la cubierta superior o solo a la principal. A 

continuación se detallan su posición, superficie y peso. 

Para su medición se ha empleado un modelo 3D con el software Rhinoceros® 

 

Mamparos 
Nº Posición # Superficie Peso  XG ZG MTO XG MTO ZG 
1 #6 42,63 2,68 6,71 5,27 17,9610933 14,1086543 
2 #25 51,13 3,21 17,72 3,354 56,8886492 10,7695733 
3 #26 78,7 4,94 18,31 4,565 90,4896692 22,5618734 
4 #33 48,3 3,03 22,37 3,461 67,8505456 10,4980436 
5 #40 47,7 3,00 26,43 3,491 79,1696552 10,4575 
6 #47 45,7 2,87 30,49 3,535 87,5022104 10,1453086 
7 #54 40,9 2,57 34,55 3,614 88,7397975 9,28263128 
8 #61 32,32 2,03 38,61 3,758 78,3645329 7,62759757 
9 #68 22,5 1,41 42,67 3,935 60,291297 5,560155 
10 #78 25,58 1,61 48,47 5,36 77,8617649 8,61043264 
11 #84 14,02 0,88 51,95 5,2 45,7388087 4,5783712 

  28,23     750,858024 114,200141 
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Superestructura 

 Se ha realizado una estimación directa a partir de las formulas estimativas que se 

encuentran el libro “el proyecto del buque mercante”, basadas en una densidad que 

depende de la cubierta de la superestructura y se divide en tres cubiertas, tomando los 

mismos volúmenes que se emplearon para el cálculo del arqueo. 

• Para superestructura más baja = 0.065 t/m3 

• Para superestructuras intermedias = 0.055 t/m3 

• Para puente de gobierno = 0.04 t/m3 

 

 Superestructura 
Superestructura Volumen (m3) factor (t/m3) peso XG ZG MTO XG MTO ZG 

C. superior 403,1 0,065 26,20 34,10 9,2 893,47115 241,0538 
C.castillo 205,1 0,055 11,28 36,50 11,6 411,73825 130,8538 
C.puente 154,3 0,04 6,17 37,00 14 228,364 86,408 

  43,65     1533,5734 458,3156 

 

Otros pesos de acero 

Para su medición se ha empleado un modelo 3D con el software Rhinoceros® 

Mastelero 
Elemento Dimensión (m2) Espesor (mm) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

plancha proa 40,57 7 2,23 23,05 14,75 51,3858606 32,8824921 
plancha popa 35,13 7 1,93 20,85 13,7 40,2487045 26,446391 
plancha babor 21,15 7 1,16 21,80 13,65 25,3357965 15,8639276 
plancha estribor 21,15 7 1,16 21,80 13,65 25,3357965 15,8639276 
cofa - 5 3,00 23,00 20,6 69 61,8 

  9,48     211,306158 152,856738 

 

chimenea 
Elemento Dimensión (m2) Espesor (mm) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

plancha proa 8,42 6 0,40 17,88 9,01 7,08890325 3,57320382 
plancha popa 8,81 6 0,41 14,00 9,07 5,809314 3,76360557 
plancha babor 15,51 6 0,73 16,46 9,17 12,0243757 6,69887757 
plancha estribor 15,51 6 0,73 16,46 9,17 12,0243757 6,69887757 

  2,27     36,9469686 20,7345645 
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amurada 
Elemento Dimensión (m2) Espesor (mm) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

Amura de proa (Br/Er) 46,32 8 2,91 51,00 8,75 148,353696 25,45284 
amurada corrida 104,04 8 6,53 34,00 8,28 222,146208 54,0991354 

  9,44     370,499904 79,5519754 

 

• Peso de los tanques no estructurales de la cámara de maquinas se estima mediante 

la siguiente expresión. 

PTNECM = a + b* MCR 

Donde: 

I Para MCR >736 kW � a = 1.2 y b = 0.0009 

PTNECM = a + b* MCR = 4.8 t 

 El centro de gravedad se sitúa en el centro geométrico de la cámara de maquinas, 

sobre el plan de estos. 

Xg = 13.8 m 

Zg = 2.5 m 

 

• Peso de la bancada del motor principal, se estima mediante la siguiente expresión. 

PBMMPP = [(a + b)*MCR (cv)]/1000 

Donde: 

I a = 0.00381*(MCR/1000)1/2 – 0.164*(MCR/1000) +3.26 = 2.61 

I b = -0.5, para n > 200 rpm 

PBMMPP = [(a + b)*MCR (cv)]/1000 = 11.48 t 

 El centro de gravedad se sitúa en la parte inferior del motor y en la mitad de su 

 longitud. 

Xg = 13.4 m 

Zg = 1.2 m 
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• Peso de la bancada de los grupos auxiliares, se estima mediante la siguiente 

expresión. 

PBMMAA = [(a + b)*MCR (cv)]/1000 

Donde: 

I a = 0.00381*(MCR/1000)1/2 – 0.164*(MCR/1000) +3.26 = 3.13 

I b = -0.5, para n > 200 rpm 

PBMMAA = [(a + b)*MCR (cv)]/1000 = 2.86 t/unidad 

 El centro de gravedad se sitúa en la parte inferior del motor y en la mitad de su 

 longitud. 

Xg = 12.8 m 

Zg = 5.7 m 

 

• Peso de los tecles de la cámara de maquinas se estima mediante la siguiente 

expresión. 

PTCM = 0.047*Lm*B*0.6 

Donde: 

I Lm, longitud de la cámara de maquinas, = 11.6 m 

PTCM = 0.047*lm*B*0.6 = 3.76 t 

 El centro de gravedad se sitúa en el centro geométrico de la cámara de maquinas en 

 la parte inferior 

Xg = 12.5 m 

Zg = 2.4 m 

  

 

 A continuación se muestra un resumen en el que se incluye un 3% del total del peso 

en concepto de cordones de soldadura, distribuido en la misma proporción que el subtotal y 

uniformemente. 
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RESUMEN TOTAL ACERO 

ITEM PESO MTO XG MTO ZG 
Acero continuo de casco 426,20 12219,02 1559,88 
Mamparos 28,23 750,86 114,20 
Superestructura 43,65 1533,57 458,32 
Mastelero  9,48 211,31 152,86 
Chimenea  2,27 36,95 20,73 
Amurada 9,44 370,50 79,55 
Varios  25,76 340,29 67,40 

Subtotal 545,04 15462,50 2452,94 
Soldadura 3% 16,35 463,87 73,59 

TOTAL 561,39 15926,37 2526,53 

 

XG = ∑ (MTO XGi / PESOi) 

ZG = ∑ (MTO ZGi / PESOi) 

 

Acero al carbono total 
Peso 561,39 t 
XG 28,37 m 
ZG 4,50 m 

 

 Las cubas de congelación están realizadas de acero inoxidable y también van a ser 

incluidas en esta partida aunque no se van a contemplar como parte de acero del casco, 

tampoco son parte de la estructura. 

Cubas 
Elemento Dimensión (m2) Espesor (mm) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

cubas 1 br/er 167,4 8 10,45 46,28 3,45 483,429773 36,037872 
cubas 2 br/er 181,4 8 11,32 41,5 3,6 469,75344 40,749696 
cubas 3 br/er 215,4 8 13,44 37,5 3,55 504,036 47,715408 
cubas 4 br/er 240,4 8 15,00 33,5 3,24 502,53216 48,6031104 
cubas 5 br/er 252,8 8 15,77 29,44 3,27 464,407757 51,5833344 
cubas 6 br/er 257 8 16,04 25,39 3,14 407,174352 50,355552 
cubas 7 br/er 257,8 8 16,09 21,34 3,09 343,290605 49,7079648 

  98,11     3174,62409 324,752938 

 

Acero total 
Peso 659,49 t 
XG 28,96 m 
ZG 4,32 m 
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Peso de la maquinaria (WQ) 

 El peso de la maquinaria (WQ), se descompone en el peso de la maquinaria 

propulsora (WQP) y el peso del resto de la maquinaria (WQR). A continuación se van a 

detallar los pesos de los distintos elementos así como  su posición en el buque. 

 

Peso de la maquinaria propulsora (WQP). 

 Este se descompone en el peso del motor propulsor más el peso de la reductora, 

además hay que tener en cuenta el peso del generador de cola así como el peso de la línea 

de ejes y la hélice. 

• Según la guía de proyectos del fabricante el motor propulsor Wärtsilä 8L32 tiene 

un peso de 43.4 toneladas y su centro de gravedad: 

Xg = 13.4 m 

Zg = 3.05 m 

• La reductora, según el fabricante tiene un peso de 13.1 toneladas y el centro de 

gravedad aproximado es: 

Xg = 9.9 m 

Zg = 2.1 m 

 

• El  peso del generador de cola se va a calcular mediante la siguiente expresión que 

tiene en cuenta la potencia (812.5 kVA): 

PGC = (4.485* KVA + 0.000455* KVA2)/1000 = 3.94 t 

Y el centro de gravedad se sitúa en: 

Xg = 8.47 m 

Zg = 2.3 m 

 

• EL peso de la línea de ejes se estima, a partir de los cálculos realizados en el 

cuaderno 7, mediante la siguiente expresión. 

Plej = L’*0.081*(n*MCR/n’/rpm)2/3 = (t) 

Donde: 

I L’, longitud aproximada de la línea de ejes = 3.8 m 

I N, es el número de MM.PP =1 
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I rpm del propulsor = 218 rpm 

I n’, número de propulsores =1 

I MCR = 4000 kW 

 

Plej = L’*0.081*(n*MCR/n’/rpm)2/3 = 2.14 t 

 

Y el centro de gravedad se sitúa en: 

Xg = 7.34 m 

Zg = 1.6 m 

 

• EL peso de la hélice, al ser de paso regulable, se puede estimar a partir de la 

siguiente expresión, donde D es el diámetro de la hélice (D = 3 m). 

Ph = 0.120*D3 = 3.24 t 

 

Y el centro de gravedad estimado: 

Xg = 4.8 m 

Zg = 1.6 m 

 

Peso del resto de la maquinaria (WQR). 

 En este apartado se incluyen todos los equipos y maquinaria restante. 

• Según la guía de proyectos del fabricante los grupos de generación auxiliar 

Wärtsilä 4L20 tiene un peso de 14 toneladas cada uno (en seco)  y su centro de 

gravedad: 

Xg = 13.3 m 

Zg = 6.2 m 

 

• El fabricante del grupo de generación de emergencia Cummins C170D6 fija el peso 

de este en 1.86 toneladas (en seco) y el centro de gravedad en el buque es: 

Xg = 28.17 m 

Zg = 8.5 m 
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• El peso de los grupos hidráulicos se estima del buque base en un total de 8 

toneladas y el centro de gravedad aproximado es: 

Xg = 32 m 

Zg = 6.2 m 

 

• La hélice transversal de popa tiene un peso de 3 toneladas y el centro de gravedad 

aproximado es: 

Xg = 8.03 m 

Zg = 4.3 m 

 

• La hélice transversal de proa tiene un peso de 2.7 toneladas y el centro de gravedad 

aproximado es: 

Xg = 50.94 m 

Zg = 2.8 m 

 

• El peso la planta frigorífica de congelación se ha estimado a partir del buque base 

debido a las grandes similitudes de capacidad que posee con el buque de proyecto, 

tiene un peso de 17 toneladas y el centro de gravedad se toma a partir del local 

donde se dispone: 

Xg = 13 m 

Zg = 6.5 m 

 

• El peso de los sistemas periféricos de los motores de la cámara de máquina, tienen  

un peso estimado de 9 toneladas y el centro de gravedad se toma en la parte 

intermedia de la cámara de maquinas. 

Xg = 13 m 

Zg = 4 m 

 

 

 A continuación se muestra un cuadro resumen de las distintas partidas del peso de 

la maquinaria. 
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Peso de la maquinaria  
Grupo Elemento peso(t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

WQP 

Motor propulsor 43,4 13,4 3,05 581,56 132,37 

Reductora 13,1 9,9 2,1 129,69 27,51 

Generador de cola 3,94 8,47 2,3 33,3718 9,062 

Línea  de ejes 2,14 7,34 1,6 15,7076 3,424 

Hélice CPP 3,24 4,8 1,6 15,552 5,184 

WQR 

G. Generación Aux. 28 13,3 6,2 372,4 173,6 

G. Generación Emergencia 1,86 28,17 8,5 52,3962 15,81 

G. Hidráulico 8 32 6,2 256 49,6 

Hélice T. Popa 3 8,03 4,3 24,09 12,9 

Hélice T. Proa 2,7 50,94 2,8 137,538 7,56 

Planta frigorífica 17 13 6,5 221 110,5 

Sistemas periféricos 9 13 4 117 36 

  135,38     1956,3056 583,52 

 

 

 

Peso de los equipos y la habilitación (WOA). 

Peso de los equipos. 

• El peso del equipo de fondeo y amarre se estima con una tabla a partir  del numeral 

del equipo calculado en el cuaderno 10,  (N = 400). 
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 Entrando en la tabla se puede observar que para el numeral del buque, el 

equipo de fondeo y amarre pesa aproximadamente 23 toneladas, esta partida se 

divide en el peso del equipo de amarre y fondeo de proa (85%) y  el equipo de 

amarre de popa (15%). El centro de gravedad de estas partidas se van a situar: el 

equipo de proa sobre la cubierta superior  y en la perpendicular de proa y el equipo 

de popa sobre la cubierta superior y a 9 metros del punto de referencia. 

 

� PEFPr = 19.5 t 

Xg = 50 m 

Zg = 8.015 m 

 

� PEFPp = 3.5 t 

Xg = 9 m 

Zg = 8.015 m 

 

• El peso del equipo de gobierno se estimara mediante la siguiente expresión y los 

cálculos realizados en el cuaderno 3. 

 

PG = 0.0224*A*v2/3 + 2 

Donde: 

I A, es el área del timón, = 7 m2 

I V, velocidad en pruebas, = 16 nudos 

 

PG = 0.0224*A*v2/3 + 2 = 2.99 t 

 

  El centro de gravedad longitudinal se ha estimado en la perpendicular de 

 popa y el vertical a una altura igual al extremo inferior de la limera: 

Xg =3.23 m 

Zg = 4 m 
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• El peso del salvamento se estimara mediante la siguiente expresión: 

PE.SALV = 9.5 + (n-35)*0.1 

Donde: 

I n, número de tripulantes, = 16 tripulantes 

PE.SALV = 9.5 + (n-35)*0.1 = 7.6 t 

  El centro de gravedad longitudinal se ha estimado la sección media debido a 

 que el equipo se distribuye a lo largo de la eslora y sobre la cubierta superior. 

Xg = 29 m 

Zg = 8.015 m 

 

• El peso del equipo de contraincendios se calcula a partir del volumen de la cámara 

de maquinas y se estimara mediante la siguiente expresión: 

PE.CI= 0.0025*VCM + 1 

Donde: 

I VCM, volumen de la cámara de maquinas, = 832.35 m3 

PE.CI= 0.0025*VCM + 1 = 3.08 t 

  Se considera que el 70% del peso se encuentra en la cámara de maquinas y 

el 30%  restante se divide mayormente entre la habilitación y el parque de pesca .El centro 

de gravedad de cada partida será: 

� PE.CI.CM = 2.15 t 

Xg = 12.5 m 

Zg = 2 m 

� PE.CI.HB = 0.465 t 

Xg = 38 m 

Zg = 10.5 m 

� PE.CI.PP = 0.465 t 

Xg = 34 m 

Zg = 5.8 m 
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• El peso del equipo de contraincendios de CO2 tienen un peso de 2 toneladas y se 

sitúa en el local del grupo de CO2 sobre la cubierta principal 

 

Xg = 20.3 m 

Zg = 6 m 

 

• El peso de las grúas de carga/descarga  tienen un peso unitario de 3.7 toneladas y se 

sitúa una a cada banda en la zona de popa de la cubierta castillo y en los extremos. 

 

Xg = 28.35 m 

Zg = 10.5 m 

 

• El equipo para la pesca comprende además de todos los sistemas de pesca de 

cubierta las jarcias y arboladura del mastelero, su peso lo componen todos los 

equipos que intervienen en la maniobra de pesca. E centro de gravedad se situara a 

popa del mastelero en el centro de trabajo y por encima de la cubierta superior. 

Xg = 23 m 

Zg = 8.5 m 

 

 A continuación se muestra una tabla con el desglose de todos los equipos 

que componen el equipo de pesca. 

 

EQUIPO DE PESCA 

Elemento peso(t) 
Maquinilla principal de jareta  4 
Halador 0,8 
Maquinilla amantillo 0,2 
2 maquinillas de ostas 0,4 
Maquinilla para panga 0,5 
Maquinilla para lanteón 0,3 
Maquinilla para trincar halador 0,1 
2 maquinillas para amantillo aux 0,4 
2 maquinillas de carga 0,6 
2 maquinillas para bolsa 2 
Maquinilla para la moña 0,2 
Rodillo de costado 2 
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Maquinilla de anillas 0,3 
Maquinilla calón de proa 1,2 
Maquinilla de corchos 0,8 
Maquinilla de salabardeo 1 
Maquinilla de maniobra a la americana 0,5 
Consola de control de mandos 0,3 
Pluma principal para halador 3 
Pluma de salabardeo 2 
Pluma auxiliar 1,7 
Pescante de cerco a Br 2 
2 pescantes a Er 2 

TOTAL  26,3 

 

• El peso de los equipos de transporte de atún comprenden todo el sistema de tolvas y 

canaletas del parque de pesca, así como las maquinillas y la cinta transportadora, se 

estima que el peso en conjunto es de 20 toneladas y su centro de gravedad se 

encuentra en el centro del parque de pesca sobre la cubierta principal 

Xg = 33.3 m 

Zg = 5.7 m 

 

• El peso del equipo de aire acondicionado y ventilación se estima mediante la 

siguiente expresión: 

PAA= 0.02*Sh  

Donde: 

I Sh , superficie de la habilitación, se calcula en 320 m2 

PAA= 0.02*Sh = 6.4 t 

Su centro de gravedad se sitúa centrado en el local de la UTA. 

Xg = 31.15 m 

Zg = 6 m 

 

• El peso de la pintura se estima mediante las siguiente expresión: 

PPINT = 0.0078*WST 

Donde: 

I WST, peso del acero, = 561.39 t 
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PPINT = 0.0078*WST = 4.38 t 

Su centro de gravedad es el mismo que el del acero. 

Xg = 28.37 m 

Zg = 4.5 m 

 

• El peso de la protección catódica se estima mediante las siguiente expresión: 

PP.CAT = 0.0004*sm*a*y 

Donde: 

I Sm, superficie mojada del casco, = 874.74 m2 

I a, para ánodos de zinc, = 1 

I y, años de protección, = 4 

PP.CAT = 0.0004*sm*a*y = 1.4 t 

 Su centro de gravedad longitudinal es el mismo que el centro de gravedad 

del forro de la obra viva y el vertical la mitad del calado. 

Xg = 27.7 m 

Zg = 2.65 m 

 

• El peso del equipo de osmosis y tanque hidróforo se estima que el peso en conjunto 

es de 1.8 toneladas y su centro de gravedad se encuentra en el local en el que se 

sitúan. 

Xg = 21 m 

Zg = 6 m 

 

• El equipo de navegación y sistemas de puente  se estima, bajo recomendación, que 

el peso de estos equipos sea de 2 toneladas su centro de gravedad se encuentra en la 

cubierta puente. 

Xg = 39.5 m 

Zg = 14 m 
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• El peso de la instalación eléctrica comprende todo, cableado, alumbrado, cuadros 

eléctricos, transformadores, rectificadores…etc. El peso de esta partida se estima en 

13,5 toneladas repartida a lo largo de la eslora, pero no uniformemente, por eso su 

centro de gravedad está próximo a la cámara de maquinas debido a la mayor 

cantidad de sistemas que en esta se encuentra. 

Xg = 15 m 

Zg = 3.5 m 

 

• El peso de las tuberías, válvulas y bombas del casco del buque se puede estimar 

mediante la siguiente expresión: 

PTyV = 0.0047*Lpp*(Lpp)1/2*B = 19.97 t 

  El centro de gravedad de esta partida, en realidad está distribuido a lo largo 

 de la eslora en el casco de una manera casi homogénea por lo tanto: 

Xg =26 m 

Zg = 2.5 m 

 

• El peso del aislante de las cubas de congelación se ha de tener en cuenta y se 

calcula sumando todas las porciones de aislante que  en función a los metros 

cúbicos que ocupan, después del cálculo se obtiene que el peso es de 9.5 toneladas. 

Xg = 32.3 m 

Zg = 3.5 m 

 

• El peso del forro de madera de la cubierta superior, solo estará forrada la parte  de 

popa de superestructura con un área aproximada de 180 m2, se estima mediante las 

siguiente expresión: 

PFCM = 0.04*Sc*t/65 

Donde: 

I Sc, superficie cubertada, = 160 m2 

I t, espesor de la madera, = 20 mm 

PFCM = 0.04*Sc*t/65 = 1.97 t 
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 Su centro de gravedad longitudinal es el centro del área cubertada con 

respecto al punto de referencia y el vertical es 10 mm superior a la cubierta 

superior. 

Xg = 13 m 

Zg = 8.025 m 

 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen. 

 

Peso de los equipos 
Elemento peso(t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

Equipo de fondeo y amarre proa 19,5 50 8,015 975 156,2925 

Equipo de amarre popa 3,5 9 8,015 31,5 28,0525 

Equipo de gobierno 2,99 3,23 4 9,6577 11,96 

Equipo de salvamento 7,6 29 8,015 220,4 60,914 

Equipo de contraincendios CM 2,15 12,5 2 26,875 4,3 

Equipo de contraincendios HB 0,465 38 10,5 17,67 4,8825 

Equipo de contraincendios PP 0,465 34 5,8 15,81 2,697 

Equipo de contraincendios CO2 CM 2 20,3 6 40,6 12 

grúas de brazo articulado (x2) 7,4 28,35 10,5 209,79 77,7 

Equipo de pesca 26,30 23 8,5 604,9 223,55 

Peso de equipos de transporte Atún 20,00 33,3 5,7 666 114 

Equipo A/A y ventilación 6,4 31,15 6 199,36 38,40 

Pintura 4,38 28,37 4,50 124,23 19,71 

Protección catódica 1,4 27,7 2,65 38,78 3,71 

Equipo de osmosis  y tanque hidróforo 1,8 21 6 37,80 10,80 

Equipo de navegación y sistemas de puente 2 39,5 14 79 28 

Instalación eléctrica 13,5 15 3,5 202,5 47,25 

Tuberías, válvulas y bombas 19,97 26 2,5 519,22 49,925 

Aislante de cubas 9,5 32,3 3,5 306,85 33,25 

Cubertada de madera 1,97 13 8,025 25,61 15,80925 

  153,28882     4351,54839 943,199656 
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Peso de la habilitación. 

 Con el objetivo de poseer un cálculo más preciso del peso de la habilitación se 

procederá al desglose de estos por partidas específicas tabuladas a continuación: 

Camarote de oficiales con cuarto de baño   165 kg/m2 

Camarote de la tripulación     160 kg/m2 

Comedores y salones      120 kg/m2 

Oficio        200 kg/m2 

Pasillos (sin mamparos, incluidos en camarotes)   80 kg/m2 

Aseo público       200 kg/m2 

Cocina         200 kg/m2 

Gambuza seca y pañoles      60 kg/m2 

Lavadero y secadero      150 kg/m2 

Gambuza frigorífica      190 kg/m2 

 Con estos datos se procede al cálculo del peso de la habilitación por cubiertas. 

 

Cubierta superior 
Habilitación Área (m2) factor (kg/m2) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

Camarotes dobles de marinería 8,33 160 1,3328 25,55 8,81 34,05304 11,741968 
Camarotes dobles de marinería 8,33 160 1,3328 27,65 8,81 36,85192 11,741968 
Camarotes dobles de marinería 8,33 160 1,3328 29,75 8,81 39,6508 11,741968 
Camarotes dobles de marinería 8,33 160 1,3328 31,85 8,81 42,44968 11,741968 
Camarotes dobles de marinería 8,33 160 1,3328 31,85 8,81 42,44968 11,741968 
Pasillos 18,5 80 1,48 30,30 8,81 44,844 13,0388 
Comedor marinería 8,57 120 1,0284 34,10 8,81 35,06844 9,060204 
Comedor oficiales 9,44 120 1,1328 36,60 8,81 41,46048 9,979968 
Gambuza refrigerada 20,9 190 3,971 43,30 8,81 171,9443 34,98451 
Gambuza seca 13,85 60 0,831 39,15 8,81 32,53365 7,32111 
Cocina 20,83 200 4,166 38,90 8,81 162,0574 36,70246 
Lavandería 7,9 150 1,185 34,90 8,81 41,3565 10,43985 
baños comunes 17,24 200 3,448 28,40 8,81 97,9232 30,37688 

  23,91     822,64309 210,613622 
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Cubierta castillo 
Habilitación Área (m2) factor (kg/m2) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

Camarotes de oficial 7,85 165 1,29525 37,48 11,21 48,54597 14,5197525 
Camarotes de oficial 7,85 165 1,29525 39,90 11,21 51,680475 14,5197525 
Camarotes de oficial 7,85 165 1,29525 42,40 11,21 54,9186 14,5197525 
Camarotes de oficial 7,85 165 1,29525 39,90 11,21 51,680475 14,5197525 
Camarotes de oficial 7,85 165 1,29525 42,40 11,21 54,9186 14,5197525 
Camarote del capitán 11,9 165 1,9635 37,00 11,21 72,6495 22,010835 
Salón oficiales 8,55 120 1,026 35,00 11,21 35,91 11,50146 
Pasillo 11,8 80 0,944 37,85 11,21 35,7304 10,58224 
Enfermería  5,93 200 1,186 32,85 11,21 38,9601 13,29506 
Pañol 5,85 60 0,351 33,50 11,21 11,7585 3,93471 

  11,95     456,75262 133,923068 

Cubierta puente 
Habilitación Área (m2) factor (kg/m2) Peso  (t) XG ZG MTO XG MTO ZG 

Despacho 8,5 120 1,02 34,70 13,61 35,394 13,8822 
Aseo 1,8 200 0,36 34,40 13,61 12,384 4,8996 
Puente de gobierno 50 120 6 37,90 13,61 227,4 81,66 

  7,38     275,178 100,4418 
 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen con los pesos de la habilitación. 

 

Resumen habilitación 
Habilitación  peso (t) XG ZG MTO XG MTO ZG  

Cubierta superior 23,91 34,41 8,81 822,64 210,61 
Cubierta castillo 11,95 38,23 11,21 456,75 133,92 
Cubierta puente 7,38 37,29 13,61 275,18 100,44 

Total 43,23 35,96 10,29 1554,57 444,98 
 

 

 

 

 

 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   33 

4 Resumen del cálculo del peso en rosca 

 El peso en rosca se puede resumir en las siguientes partidas de pesos, considerando 

un margen razonable entre el 5% y el 10%, en el caso del buque del proyecto por 

aproximación al estimado se tomará un  5%.  

 

RESUMEN TOTAL PESO EN ROSCA 

ITEM PESO (t) XG (m) MTO XG ZX (m) MTO ZG 
Total acero 659,49 28,96 19100,99 4,32 2851,28 
Total maquinaria 135,38 14,45 1956,31 4,31 583,52 
Total Equipos 153,29 28,39 4351,55 6,15 943,20 
Total Habilitación  43,23 35,96 1554,57 10,29 444,98 

Subtotal 991,39 27,20 26963,42 4,86 4822,98 
Margen 5% 49,57 27,20 1348,17 4,86 241,15 

Total 1040,96 27,20 28311,59 4,86 5064,13 

 

 

  PR = 1040.96 t 

XG = 27.2 m 

ZG = 4.86  m 
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1 Introducción 

  Una vez diseñadas y definidas las formas del buque y su compartimentado general 

se pueden llevar a cabo los cálculos de arquitectura naval. Dichos cálculos engloban los 

siguientes estudios: 

• Tablas hidrostáticas. Carenas rectas 

• Tablas pantocarenas. Carenas inclinadas 

• Calibración de tanques y cubas. 

• Punto de inundación progresiva. 

Los cálculos se ha realizado, a partir de las formas generadas en Maxsurf®, empleando el 

software de cálculo Hydromax® 
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2 Tablas hidrostáticas, carenas rectas 

 Las tablas hidrostáticas se han realizado para un calado que va desde los  3 metros, 

calado aproximado de condición de peso en rosca, hasta un calado de 5.5 metros, superior 

al calado de  desplazamiento de diseño, con incrementos de 0,25 metros y trimado cero. 

. Para todos los cálculos se ha utilizado un valor medio de densidad del agua de mar 

de 1,025 t/m3 y se ha tomado como punto de referencia la intersección entre el extremo de 

popa y la línea de base, facilitando los cálculos del proyectista ya que todos los valores de 

localización longitudinal y vertical son positivos. 

 

CURVAS HIDROSTATICAS 

Calado 
(m) 

∆ (t) 

Superficie 
mojada 

(m2) 

Área de la 
flotación 

(m2) 

XB 
(m) 

XF (m) 
KB 
(m) 

KMt 
(m) 

KML 
(m) 

TPC 
(t/cm) 

MTC 
(t*m) 

3 972,8 557,438 381,662 26,676 27,25 1,643 4,931 51,093 3,913 8,25 

3,1 1012 568,385 384,403 26,697 27,201 1,698 4,899 49,846 3,941 8,349 

3,2 1052 579,296 386,978 26,715 27,152 1,753 4,869 48,644 3,967 8,441 

3,3 1091 590,408 389,68 26,73 27,088 1,807 4,843 47,572 3,995 8,544 

3,4 1132 602,041 392,861 26,741 26,995 1,862 4,824 46,725 4,028 8,681 

3,5 1172 614,444 396,737 26,747 26,862 1,917 4,815 46,133 4,067 8,863 

3,6 1213 626,276 399,995 26,749 26,757 1,972 4,809 45,381 4,101 9,003 

3,7 1254 638,122 403,24 26,748 26,648 2,027 4,804 44,686 4,134 9,147 

3,8 1296 651,686 408,363 26,742 26,456 2,082 4,806 44,679 4,187 9,449 

3,9 1338 665,126 413,277 26,73 26,274 2,138 4,812 44,619 4,237 9,741 

4 1380 680,182 419,781 26,712 26,012 2,194 4,822 45,099 4,304 10,175 

4,1 1424 695,33 426,358 26,686 25,749 2,25 4,836 45,626 4,371 10,633 

4,2 1468 711,25 433,81 26,654 25,453 2,307 4,856 46,445 4,447 11,185 

4,3 1513 727,047 441,187 26,614 25,167 2,365 4,878 47,276 4,523 11,76 

4,4 1558 743,036 448,73 26,567 24,877 2,423 4,902 48,168 4,6 12,372 

4,5 1605 759,467 456,675 26,513 24,57 2,482 4,93 49,192 4,682 13,045 

4,6 1652 775,931 464,502 26,453 24,272 2,541 4,959 50,179 4,762 13,731 

4,7 1700 790,324 469,81 26,389 24,106 2,6 4,988 50,284 4,816 14,162 

4,8 1748 803,508 473,711 26,325 24,014 2,66 5,015 49,939 4,856 14,454 

4,9 1797 816,126 476,937 26,261 23,957 2,719 5,04 49,418 4,89 14,683 

5 1846 828,476 479,763 26,199 23,921 2,779 5,063 48,828 4,919 14,882 

5,1 1895 840,674 482,363 26,14 23,897 2,838 5,086 48,213 4,945 15,064 

5,2 1945 852,768 484,798 26,083 23,885 2,897 5,109 47,596 4,97 15,235 

5,3 1995 864,783 487,125 26,028 23,885 2,955 5,133 46,998 4,994 15,405 

5,4 2045 876,89 489,139 25,975 23,911 3,014 5,156 46,36 5,015 15,55 

5,5 2095 890,594 489,592 25,927 24,019 3,072 5,176 45,336 5,019 15,534 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   5 

NOTA IMPORTANTE :  

Los gráficos que se muestran a continuación no están a escala y se exponen de manera 

ilustrativa. 
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 Hay que indicar que los cálculos de los coeficientes que se expresan en estas tablas 

están referidos a la eslora de flotación, y no a la eslora entre perpendiculares. 

 

COEFICIENTES DE LA CARENA 

Calado (m) 
Coeficiente 
prismático 

Coeficiente de 
bloque 

Coeficiente de la 
maestra 

Coeficiente de 
flotación  

3 0,59 0,517 0,927 0,673 
3,1 0,594 0,522 0,928 0,678 
3,2 0,597 0,526 0,93 0,682 
3,3 0,6 0,531 0,932 0,687 
3,4 0,602 0,535 0,933 0,692 
3,5 0,605 0,539 0,935 0,699 
3,6 0,608 0,543 0,936 0,704 
3,7 0,61 0,546 0,944 0,709 
3,8 0,61 0,548 0,945 0,714 
3,9 0,607 0,547 0,947 0,716 
4 0,604 0,545 0,953 0,719 

4,1 0,6 0,543 0,954 0,723 
4,2 0,597 0,541 0,955 0,727 
4,3 0,593 0,539 0,956 0,731 
4,4 0,59 0,537 0,957 0,735 
4,5 0,586 0,535 0,958 0,739 
4,6 0,586 0,536 0,959 0,747 
4,7 0,59 0,541 0,96 0,756 
4,8 0,594 0,545 0,96 0,762 
4,9 0,598 0,55 0,961 0,768 
5 0,602 0,554 0,962 0,772 

5,1 0,605 0,558 0,963 0,777 
5,2 0,609 0,562 0,963 0,781 
5,3 0,612 0,566 0,964 0,784 
5,4 0,616 0,57 0,964 0,788 
5,5 0,622 0,576 0,965 0,792 
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NOTA IMPORTANTE :  

Los gráficos que se muestran a continuación no están a escala y se exponen de manera 

ilustrativa. 
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3 Tablas pantocarenas, carenas inclinadas 

 Estas curvas, también denominadas curvas KN e  isoclinas, se emplean para el 

cálculo de los brazos de adrizamiento (GZ) en estabilidad a grandes ángulos. 

 Los valores de KN se obtienen en función de: 

• El desplazamiento, se fija el desplazamiento inicial en 1050 toneladas, que es 

aproximadamente el desplazamiento en rosca y el desplazamiento final en 2050 

toneladas, superior al desplazamiento de diseño. Los intervalos considerados son 

de 50 toneladas. 

• El ángulo de escora, el ángulo de escora inicial es de 5º y el final es de 80º  con 

incrementos de 5º 

•  El trimado, para los resultados se ha considerado solo el trimado 0 

 

CURVAS PANTOCARENAS 

∆ (t) KN 
5º 

KN 
10º 

KN 
15º 

KN 
20º 

KN 
25º 

KN 
30º 

KN 
35º 

KN 
40º 

KN 
45º 

KN 
50º 

KN 
55º 

KN 
60º 

KN 
65º 

KN 
70º 

1050 0,425 0,852 1,284 1,721 2,164 2,611 3,048 3,465 3,863 4,202 4,462 4,654 4,784 4,854 
1100 0,423 0,848 1,277 1,713 2,156 2,604 3,046 3,469 3,869 4,198 4,45 4,635 4,761 4,831 
1150 0,421 0,844 1,272 1,707 2,15 2,6 3,045 3,474 3,872 4,192 4,437 4,616 4,738 4,806 
1200 0,42 0,842 1,27 1,704 2,147 2,597 3,045 3,479 3,872 4,184 4,423 4,597 4,715 4,782 
1250 0,42 0,842 1,269 1,703 2,146 2,596 3,046 3,484 3,871 4,175 4,408 4,578 4,693 4,758 
1300 0,42 0,842 1,269 1,704 2,147 2,596 3,047 3,488 3,867 4,165 4,393 4,559 4,672 4,735 
1350 0,421 0,844 1,271 1,706 2,149 2,598 3,05 3,491 3,862 4,154 4,377 4,54 4,651 4,713 
1400 0,422 0,846 1,275 1,71 2,152 2,601 3,054 3,491 3,855 4,141 4,361 4,521 4,63 4,691 
1450 0,423 0,849 1,279 1,714 2,156 2,604 3,058 3,49 3,846 4,128 4,344 4,503 4,61 4,671 
1500 0,425 0,853 1,284 1,72 2,161 2,609 3,063 3,487 3,837 4,114 4,327 4,484 4,591 4,651 
1550 0,428 0,857 1,289 1,725 2,166 2,614 3,068 3,483 3,826 4,099 4,31 4,466 4,572 4,633 
1600 0,43 0,862 1,295 1,731 2,173 2,62 3,072 3,477 3,814 4,083 4,292 4,447 4,553 4,615 
1650 0,433 0,866 1,301 1,738 2,179 2,627 3,074 3,47 3,801 4,067 4,275 4,429 4,535 4,599 
1700 0,435 0,871 1,307 1,745 2,186 2,634 3,075 3,462 3,787 4,05 4,257 4,411 4,518 4,583 
1750 0,438 0,875 1,312 1,751 2,194 2,641 3,074 3,452 3,772 4,033 4,238 4,393 4,501 4,568 
1800 0,44 0,879 1,318 1,758 2,201 2,649 3,073 3,442 3,756 4,015 4,22 4,375 4,484 4,553 
1850 0,442 0,883 1,324 1,766 2,209 2,656 3,07 3,431 3,74 3,997 4,202 4,357 4,468 4,539 
1900 0,444 0,887 1,33 1,773 2,218 2,662 3,065 3,419 3,724 3,978 4,183 4,339 4,452 4,526 
1950 0,446 0,891 1,336 1,78 2,226 2,666 3,06 3,406 3,707 3,959 4,164 4,321 4,437 4,513 
2000 0,448 0,895 1,341 1,787 2,235 2,668 3,054 3,393 3,689 3,94 4,144 4,303 4,422 4,501 
2050 0,45 0,899 1,347 1,795 2,243 2,669 3,046 3,379 3,671 3,92 4,124 4,286 4,407 4,489 
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NOTA IMPORTANTE :  

Los gráficos que se muestran a continuación no están a escala y se exponen de manera 

ilustrativa. 
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4 Calibración de tanques y cubas  

 

NOTA IMPORTANTE :  

Los gráficos que se muestran a continuación no están a escala y se exponen de manera 

ilustrativa. 

 

 

Tank Calibrations - lastre proa 

Fluid Type = Water Ballast         Relative Density = 1,0252 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 
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Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

5,077 0 100 17,746 18,193 53,301 0 2,846 0 

5 0,077 99,3 17,618 18,062 53,305 0 2,826 0 

4,8 0,277 97,5 17,307 17,743 53,317 0 2,779 0,138 

4,6 0,477 95,8 17,002 17,431 53,329 0 2,735 0,148 

4,4 0,677 94 16,678 17,098 53,341 0 2,691 0,172 

4,2 0,877 92 16,328 16,739 53,355 0 2,645 0,202 

4 1,077 89,9 15,949 16,351 53,37 0 2,597 0,238 

3,8 1,277 87,5 15,536 15,928 53,386 0 2,548 0,285 

3,6 1,477 84,9 15,074 15,453 53,404 0 2,497 0,348 

3,4 1,677 81,9 14,534 14,901 53,421 0 2,439 0,442 

3,2 1,877 78,3 13,893 14,243 53,438 0 2,375 0,581 

3 2,077 74 13,124 13,454 53,451 0 2,301 0,76 

2,8 2,277 68,9 12,23 12,538 53,458 0 2,218 0,963 

2,6 2,477 63,3 11,228 11,511 53,46 0 2,127 1,154 

2,4 2,677 57,2 10,144 10,4 53,456 0 2,03 1,315 

2,2 2,877 50,7 9,001 9,228 53,445 0 1,928 1,438 

2 3,077 44,1 7,822 8,019 53,428 0 1,821 1,516 

1,8 3,277 37,4 6,629 6,796 53,403 0 1,709 1,526 

1,6 3,477 30,7 5,443 5,58 53,369 0 1,594 1,467 

1,4 3,677 24,2 4,296 4,404 53,325 0 1,475 1,332 

1,2 3,877 18,1 3,215 3,296 53,266 0 1,353 1,116 

1 4,077 12,6 2,235 2,291 53,188 0 1,227 0,859 

0,8 4,277 7,8 1,392 1,427 53,083 0 1,098 0,557 

0,6 4,477 4,1 0,725 0,743 52,94 0 0,964 0,294 

0,4 4,677 1,5 0,273 0,28 52,742 0 0,827 0,099 

0,2 4,877 0,3 0,045 0,046 52,478 0 0,684 0,01 

0 5,077 0 0 0 51,977 0 0,282 0 
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Tank Calibrations - lastre popa 

 

Fluid Type = Water Ballast         Relative Density = 1,0252 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

1,443 0 100 21,176 21,709 1,445 0 5,062 0 

1,4 0,043 96,5 20,437 20,952 1,438 0 5,042 110,313 

1,3 0,143 87,6 18,543 19,01 1,43 0 4,993 106,906 

1,2 0,243 77,9 16,494 16,909 1,434 0 4,94 113,311 

1,1 0,343 68,1 14,424 14,787 1,443 0 4,885 108,04 

1 0,443 58,5 12,39 12,703 1,454 0 4,83 101,889 

0,9 0,543 49,1 10,402 10,665 1,47 0 4,774 94,414 

0,8 0,643 40 8,47 8,683 1,492 0 4,718 85,869 

0,7 0,743 31,2 6,605 6,771 1,525 0 4,66 76,191 

0,6 0,843 22,8 4,827 4,949 1,578 0 4,601 64,135 

0,5 0,943 15 3,182 3,262 1,673 0 4,538 47,847 

0,4 1,043 8,4 1,769 1,814 1,849 0 4,469 28,048 

0,3 1,143 3,7 0,78 0,799 2,07 0 4,397 12,552 

0,2 1,243 1,1 0,232 0,238 2,276 0 4,323 3,538 

0,1 1,343 0,1 0,027 0,027 2,454 0 4,247 0,188 

0 1,443 0 0 0 2,454 0 4,247 0 
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Tank Calibrations - Comb DF 1 Br b 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) Llenado (%) Capacidad (m3) Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

1,095 0 100 2,439 2,195 35,892 -3,26 0,938 0 
1,05 0,045 98 2,39 2,151 35,866 -3,262 0,931 0 

1 0,095 89,9 2,192 1,973 35,839 -3,253 0,9 0,636 
0,95 0,145 81,6 1,991 1,792 35,816 -3,243 0,868 0,59 
0,9 0,195 73,8 1,799 1,619 35,79 -3,232 0,836 0,544 
0,85 0,245 66,2 1,615 1,453 35,764 -3,221 0,805 0,498 
0,8 0,295 59 1,439 1,295 35,737 -3,21 0,773 0,45 
0,75 0,345 52,2 1,273 1,146 35,709 -3,197 0,741 0,402 
0,7 0,395 45,8 1,116 1,005 35,681 -3,184 0,709 0,359 
0,65 0,445 39,7 0,968 0,871 35,65 -3,171 0,677 0,323 
0,6 0,495 33,9 0,827 0,745 35,615 -3,157 0,645 0,286 
0,55 0,545 28,5 0,696 0,627 35,573 -3,143 0,613 0,251 
0,5 0,595 23,5 0,574 0,517 35,525 -3,129 0,58 0,217 
0,45 0,645 18,9 0,462 0,416 35,467 -3,115 0,547 0,183 
0,4 0,695 14,8 0,361 0,325 35,4 -3,101 0,514 0,151 
0,35 0,745 11,2 0,272 0,245 35,325 -3,085 0,481 0,118 
0,3 0,795 8,1 0,197 0,177 35,262 -3,064 0,448 0,081 
0,25 0,845 5,5 0,135 0,121 35,218 -3,034 0,416 0,058 
0,2 0,895 3,4 0,082 0,074 35,152 -3,001 0,382 0,041 
0,15 0,945 1,7 0,041 0,037 35,035 -2,966 0,347 0,023 
0,1 0,995 0,6 0,015 0,014 34,901 -2,919 0,311 0,006 
0 1,095 0 0 0 34,851 -2,844 0,278 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   14 

Tank Calibrations - Comb DF 1 Br e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

1,394 0 100 25,431 22,888 39,717 -1,041 0,869 0 

1,3 0,094 98,3 24,997 22,498 39,612 -1,047 0,86 0 

1,2 0,194 90,8 23,091 20,782 39,411 -1,049 0,822 14,007 

1,1 0,294 79,7 20,262 18,236 39,294 -1,038 0,765 13,683 

1 0,394 68,8 17,508 15,757 39,161 -1,026 0,708 13,376 

0,9 0,494 58,3 14,835 13,352 39,004 -1,012 0,65 13,092 

0,8 0,594 48,2 12,265 11,039 38,819 -0,997 0,591 12,399 

0,7 0,694 38,6 9,827 8,844 38,594 -0,981 0,532 11,639 

0,6 0,794 29,7 7,544 6,79 38,318 -0,965 0,472 10,838 

0,5 0,894 21,4 5,446 4,901 37,968 -0,945 0,411 9,988 

0,4 0,994 14,1 3,578 3,22 37,524 -0,918 0,348 8,539 

0,3 1,094 8 2,025 1,823 36,979 -0,879 0,285 6,579 

0,2 1,194 3,4 0,854 0,769 36,354 -0,788 0,219 4,101 

0,1 1,294 0,6 0,165 0,148 35,6 -0,568 0,151 0,985 

0 1,394 0 0 0 35,6 -0,568 0,151 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   15 

Tank Calibrations - Comb DF 1 Er b 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) Llenado (%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

1,095 0 100 2,439 2,195 35,892 3,26 0,938 0 
1 0,095 89,9 2,192 1,973 35,839 3,253 0,9 0,636 

0,95 0,145 81,6 1,991 1,792 35,816 3,243 0,868 0,59 
0,9 0,195 73,8 1,799 1,619 35,79 3,232 0,836 0,544 
0,85 0,245 66,2 1,615 1,453 35,764 3,221 0,805 0,498 
0,8 0,295 59 1,439 1,295 35,737 3,21 0,773 0,45 
0,75 0,345 52,2 1,273 1,146 35,709 3,197 0,741 0,402 
0,7 0,395 45,8 1,116 1,005 35,681 3,184 0,709 0,359 
0,65 0,445 39,7 0,968 0,871 35,65 3,171 0,677 0,323 
0,6 0,495 33,9 0,827 0,745 35,615 3,157 0,645 0,286 
0,55 0,545 28,5 0,696 0,627 35,573 3,143 0,613 0,251 
0,5 0,595 23,5 0,574 0,517 35,525 3,129 0,58 0,217 
0,45 0,645 18,9 0,462 0,416 35,467 3,115 0,547 0,183 
0,4 0,695 14,8 0,361 0,325 35,4 3,101 0,514 0,151 
0,35 0,745 11,2 0,272 0,245 35,325 3,085 0,481 0,118 
0,3 0,795 8,1 0,197 0,177 35,262 3,064 0,448 0,081 
0,25 0,845 5,5 0,135 0,121 35,218 3,034 0,416 0,058 
0,2 0,895 3,4 0,082 0,074 35,152 3,001 0,382 0,041 
0,15 0,945 1,7 0,041 0,037 35,035 2,966 0,347 0,023 
0,1 0,995 0,6 0,015 0,014 34,901 2,919 0,311 0,006 
0 1,095 0 0 0 34,851 2,844 0,278 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   16 

Tank Calibrations - Comb DF 1 Er e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

1,394 0 100 25,431 22,888 39,717 1,041 0,869 0 

1,3 0,094 98,3 24,997 22,498 39,612 1,047 0,86 0 

1,2 0,194 90,8 23,091 20,782 39,411 1,049 0,822 14,007 

1,1 0,294 79,7 20,262 18,236 39,294 1,038 0,765 13,683 

1 0,394 68,8 17,508 15,757 39,161 1,026 0,708 13,376 

0,9 0,494 58,3 14,835 13,352 39,004 1,012 0,65 13,092 

0,8 0,594 48,2 12,265 11,039 38,819 0,997 0,591 12,399 

0,7 0,694 38,6 9,827 8,844 38,594 0,981 0,532 11,639 

0,6 0,794 29,7 7,544 6,79 38,318 0,965 0,472 10,838 

0,5 0,894 21,4 5,446 4,901 37,968 0,945 0,411 9,988 

0,4 0,994 14,1 3,578 3,22 37,524 0,918 0,348 8,539 

0,3 1,094 8 2,025 1,823 36,979 0,879 0,285 6,579 

0,2 1,194 3,4 0,854 0,769 36,354 0,788 0,219 4,101 

0,1 1,294 0,6 0,165 0,148 35,6 0,568 0,151 0,985 

0 1,394 0 0 0 35,6 0,568 0,151 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   17 

Tank Calibrations - Comb DF 2 Br e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

1,277 0 100 18,174 16,357 30,077 -3,81 0,713 0 
1,25 0,027 99,7 18,123 16,311 30,067 -3,811 0,711 0 
1,2 0,077 97,5 17,724 15,951 30,015 -3,81 0,699 4,775 
1,1 0,177 87,6 15,919 14,327 29,97 -3,794 0,648 8,857 
1,05 0,227 82,3 14,963 13,466 29,956 -3,784 0,621 8,645 

1 0,277 77,1 14,016 12,614 29,94 -3,773 0,593 8,434 
0,95 0,327 72 13,079 11,771 29,923 -3,762 0,566 8,207 
0,9 0,377 66,9 12,152 10,937 29,905 -3,751 0,538 7,976 
0,85 0,427 61,8 11,237 10,113 29,884 -3,738 0,51 7,729 
0,8 0,477 56,9 10,334 9,301 29,862 -3,725 0,482 7,473 
0,75 0,527 52 9,444 8,5 29,837 -3,711 0,455 7,199 
0,7 0,577 47,1 8,569 7,712 29,808 -3,696 0,427 6,908 
0,65 0,627 42,4 7,71 6,939 29,776 -3,679 0,398 6,594 
0,6 0,677 37,8 6,868 6,181 29,739 -3,662 0,37 6,26 
0,55 0,727 33,3 6,045 5,441 29,696 -3,643 0,342 5,9 
0,5 0,777 28,9 5,245 4,721 29,644 -3,622 0,314 5,51 
0,45 0,827 24,6 4,469 4,022 29,581 -3,6 0,285 5,09 
0,4 0,877 20,5 3,721 3,349 29,501 -3,575 0,256 4,64 
0,35 0,927 16,5 3,005 2,704 29,398 -3,548 0,227 4,163 
0,3 0,977 12,8 2,327 2,094 29,26 -3,518 0,197 3,661 
0,25 1,027 9,3 1,698 1,529 29,076 -3,484 0,167 3,119 
0,2 1,077 6,2 1,135 1,022 28,842 -3,439 0,136 2,486 
0,15 1,127 3,6 0,657 0,591 28,549 -3,373 0,105 1,742 
0,1 1,177 1,6 0,288 0,259 28,166 -3,271 0,072 0,931 
0 1,277 0 0 0 27,609 -3,096 0,039 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   18 

Tank Calibrations - Comb DF 2 Br b 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,297 0 100 26,345 23,71 30,474 -1,366 0,633 0 
1,25 0,047 99,2 26,123 23,511 30,449 -1,366 0,628 0 
1,2 0,097 96,4 25,409 22,868 30,41 -1,365 0,612 11,07 
1,15 0,147 92,3 24,319 21,887 30,402 -1,365 0,587 12,665 
1,1 0,197 88,1 23,203 20,883 30,398 -1,364 0,562 12,665 
1,05 0,247 83,8 22,086 19,878 30,393 -1,364 0,537 12,665 

1 0,297 79,6 20,97 18,873 30,388 -1,363 0,512 12,665 
0,95 0,347 75,4 19,853 17,868 30,382 -1,363 0,487 12,665 
0,9 0,397 71,1 18,737 16,863 30,376 -1,362 0,462 12,665 
0,85 0,447 66,9 17,62 15,858 30,369 -1,361 0,437 12,665 
0,8 0,497 62,6 16,504 14,853 30,361 -1,36 0,412 12,665 
0,75 0,547 58,4 15,387 13,849 30,351 -1,359 0,387 12,665 
0,7 0,597 54,2 14,271 12,844 30,34 -1,358 0,362 12,665 
0,65 0,647 49,9 13,154 11,839 30,328 -1,356 0,336 12,665 
0,6 0,697 45,7 12,038 10,834 30,313 -1,354 0,311 12,665 
0,55 0,747 41,5 10,921 9,829 30,294 -1,352 0,286 12,665 
0,5 0,797 37,2 9,805 8,824 30,272 -1,35 0,261 12,665 
0,45 0,847 33 8,688 7,82 30,244 -1,346 0,235 12,665 
0,4 0,897 28,7 7,572 6,815 30,208 -1,342 0,21 12,665 
0,35 0,947 24,5 6,455 5,81 30,159 -1,337 0,185 12,665 
0,3 0,997 20,3 5,339 4,805 30,09 -1,329 0,159 12,665 
0,25 1,047 16 4,222 3,8 29,984 -1,316 0,133 12,656 
0,2 1,097 11,8 3,11 2,799 29,809 -1,297 0,106 12,333 
0,15 1,147 7,7 2,026 1,823 29,5 -1,272 0,078 11,504 
0,1 1,197 3,9 1,032 0,929 28,922 -1,253 0,048 10,028 
0,05 1,247 1,1 0,281 0,253 27,989 -1,218 0,017 6,276 

0 1,297 0 0 0 26,485 0 0,168 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   19 

Tank Calibrations - Comb DF 2 Er e 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,277 0 100 18,174 16,357 30,077 3,81 0,713 0 
1,25 0,027 99,7 18,123 16,311 30,067 3,811 0,711 0 
1,2 0,077 97,5 17,724 15,951 30,015 3,81 0,699 4,775 
1,15 0,127 92,9 16,883 15,195 29,983 3,803 0,676 9,055 
1,1 0,177 87,6 15,919 14,327 29,97 3,794 0,648 8,857 
1,05 0,227 82,3 14,963 13,466 29,956 3,784 0,621 8,645 

1 0,277 77,1 14,016 12,614 29,94 3,773 0,593 8,434 
0,95 0,327 72 13,079 11,771 29,923 3,762 0,566 8,207 
0,9 0,377 66,9 12,152 10,937 29,905 3,751 0,538 7,976 
0,85 0,427 61,8 11,237 10,113 29,884 3,738 0,51 7,729 
0,8 0,477 56,9 10,334 9,301 29,862 3,725 0,482 7,473 
0,75 0,527 52 9,444 8,5 29,837 3,711 0,455 7,199 
0,7 0,577 47,1 8,569 7,712 29,808 3,696 0,427 6,908 
0,65 0,627 42,4 7,71 6,939 29,776 3,679 0,398 6,594 
0,6 0,677 37,8 6,868 6,181 29,739 3,662 0,37 6,26 
0,55 0,727 33,3 6,045 5,441 29,696 3,643 0,342 5,9 
0,5 0,777 28,9 5,245 4,721 29,644 3,622 0,314 5,51 
0,45 0,827 24,6 4,469 4,022 29,581 3,6 0,285 5,09 
0,4 0,877 20,5 3,721 3,349 29,501 3,575 0,256 4,64 
0,35 0,927 16,5 3,005 2,704 29,398 3,548 0,227 4,163 
0,3 0,977 12,8 2,327 2,094 29,26 3,518 0,197 3,661 
0,25 1,027 9,3 1,698 1,529 29,076 3,484 0,167 3,119 
0,2 1,077 6,2 1,135 1,022 28,842 3,439 0,136 2,486 
0,15 1,127 3,6 0,657 0,591 28,549 3,373 0,105 1,742 
0,1 1,177 1,6 0,288 0,259 28,166 3,271 0,072 0,931 
0,05 1,227 0,3 0,061 0,055 27,609 3,096 0,039 0,231 

0 1,277 0 0 0 27,609 3,096 0,039 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   20 

Tank Calibrations - Comb DF 2 Er b 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,297 0 100 26,345 23,71 30,474 1,366 0,633 0 
1,25 0,047 99,2 26,123 23,511 30,449 1,366 0,628 0 
1,2 0,097 96,4 25,409 22,868 30,41 1,365 0,612 11,07 
1,15 0,147 92,3 24,319 21,887 30,402 1,365 0,587 12,665 
1,1 0,197 88,1 23,203 20,883 30,398 1,364 0,562 12,665 
1,05 0,247 83,8 22,086 19,878 30,393 1,364 0,537 12,665 

1 0,297 79,6 20,97 18,873 30,388 1,363 0,512 12,665 
0,95 0,347 75,4 19,853 17,868 30,382 1,363 0,487 12,665 
0,9 0,397 71,1 18,737 16,863 30,376 1,362 0,462 12,665 
0,85 0,447 66,9 17,62 15,858 30,369 1,361 0,437 12,665 
0,8 0,497 62,6 16,504 14,853 30,361 1,36 0,412 12,665 
0,75 0,547 58,4 15,387 13,849 30,351 1,359 0,387 12,665 
0,7 0,597 54,2 14,271 12,844 30,34 1,358 0,362 12,665 
0,65 0,647 49,9 13,154 11,839 30,328 1,356 0,336 12,665 
0,6 0,697 45,7 12,038 10,834 30,313 1,354 0,311 12,665 
0,55 0,747 41,5 10,921 9,829 30,294 1,352 0,286 12,665 
0,5 0,797 37,2 9,805 8,824 30,272 1,35 0,261 12,665 
0,45 0,847 33 8,688 7,82 30,244 1,346 0,235 12,665 
0,4 0,897 28,7 7,572 6,815 30,208 1,342 0,21 12,665 
0,35 0,947 24,5 6,455 5,81 30,159 1,337 0,185 12,665 
0,3 0,997 20,3 5,339 4,805 30,09 1,329 0,159 12,665 
0,25 1,047 16 4,222 3,8 29,984 1,316 0,133 12,656 
0,2 1,097 11,8 3,11 2,799 29,809 1,297 0,106 12,333 
0,15 1,147 7,7 2,026 1,823 29,5 1,272 0,078 11,504 
0,1 1,197 3,9 1,032 0,929 28,922 1,253 0,048 10,028 
0,05 1,247 1,1 0,281 0,253 27,989 1,218 0,017 6,276 

0 1,297 0 0 0 26,485 0 0,168 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   21 

Tank Calibrations - Comb DF 3 Br e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,188 0 100 19,373 17,436 22,538 -3,882 0,621 0 
1,15 0,038 99,2 19,228 17,305 22,516 -3,88 0,618 0 
1,1 0,088 96,1 18,62 16,758 22,467 -3,874 0,602 8,69 
1,05 0,138 90,9 17,616 15,855 22,458 -3,863 0,576 10,758 

1 0,188 85,5 16,564 14,908 22,461 -3,851 0,549 10,504 
0,95 0,238 80,1 15,521 13,969 22,463 -3,839 0,522 10,217 
0,9 0,288 74,8 14,488 13,039 22,466 -3,826 0,494 9,935 
0,85 0,338 69,5 13,465 12,119 22,469 -3,812 0,467 9,619 
0,8 0,388 64,3 12,454 11,208 22,472 -3,797 0,44 9,303 
0,75 0,438 59,1 11,455 10,309 22,475 -3,781 0,412 8,948 
0,7 0,488 54 10,469 9,422 22,478 -3,763 0,385 8,578 
0,65 0,538 49 9,498 8,549 22,481 -3,744 0,357 8,187 
0,6 0,588 44,1 8,544 7,69 22,484 -3,724 0,33 7,761 
0,55 0,638 39,3 7,608 6,847 22,487 -3,702 0,302 7,31 
0,5 0,688 34,5 6,692 6,023 22,489 -3,677 0,274 6,831 
0,45 0,738 29,9 5,798 5,218 22,492 -3,65 0,247 6,318 
0,4 0,788 25,4 4,929 4,437 22,495 -3,62 0,219 5,765 
0,35 0,838 21,1 4,09 3,681 22,497 -3,586 0,191 5,178 
0,3 0,888 16,9 3,282 2,954 22,499 -3,546 0,163 4,567 
0,25 0,938 13 2,511 2,259 22,499 -3,497 0,135 3,947 
0,2 0,988 9,2 1,78 1,602 22,497 -3,433 0,106 3,263 
0,15 1,038 5,7 1,106 0,996 22,483 -3,341 0,077 2,377 
0,1 1,088 2,7 0,528 0,475 22,422 -3,203 0,047 1,238 
0,05 1,138 0,6 0,12 0,108 22,06 -2,986 0,015 0,214 

0 1,188 0 0 0 22,06 -2,986 0,015 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   22 

Tank Calibrations - Comb DF 3 Br b 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,31 0 100 25,991 23,392 22,39 -1,361 0,529 0 

1,3 0,01 100 25,981 23,383 22,389 -1,361 0,529 0 

1,2 0,11 95,4 24,794 22,314 22,323 -1,36 0,502 12,034 

1,1 0,21 86,8 22,561 20,305 22,318 -1,359 0,452 12,665 

1 0,31 78,2 20,328 18,295 22,312 -1,357 0,402 12,665 

0,9 0,41 69,6 18,095 16,286 22,305 -1,355 0,352 12,665 

0,8 0,51 61 15,862 14,276 22,296 -1,352 0,302 12,665 

0,7 0,61 52,4 13,629 12,266 22,284 -1,349 0,251 12,665 

0,6 0,71 43,8 11,396 10,257 22,267 -1,343 0,201 12,665 

0,5 0,81 35,3 9,163 8,247 22,242 -1,336 0,151 12,665 

0,4 0,91 26,7 6,93 6,237 22,201 -1,323 0,101 12,665 

0,3 1,01 18,1 4,697 4,228 22,12 -1,298 0,05 12,665 

0,2 1,11 9,5 2,464 2,218 21,894 -1,229 -0,002 12,665 

0,1 1,21 1,6 0,411 0,37 20,395 -0,765 -0,068 4,22 

0 1,31 0 0 0 20,076 -0,66 -0,078 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   23 

Tank Calibrations - Comb DF 3 Er e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

1,188 0 100 19,373 17,436 22,538 3,882 0,621 0 
1,15 0,038 99,2 19,228 17,305 22,516 3,88 0,618 0 
1,1 0,088 96,1 18,62 16,758 22,467 3,874 0,602 8,69 
1,05 0,138 90,9 17,616 15,855 22,458 3,863 0,576 10,758 

1 0,188 85,5 16,564 14,908 22,461 3,851 0,549 10,504 
0,95 0,238 80,1 15,521 13,969 22,463 3,839 0,522 10,217 
0,9 0,288 74,8 14,488 13,039 22,466 3,826 0,494 9,935 
0,85 0,338 69,5 13,465 12,119 22,469 3,812 0,467 9,619 
0,8 0,388 64,3 12,454 11,208 22,472 3,797 0,44 9,303 
0,75 0,438 59,1 11,455 10,309 22,475 3,781 0,412 8,948 
0,7 0,488 54 10,469 9,422 22,478 3,763 0,385 8,578 
0,65 0,538 49 9,498 8,549 22,481 3,744 0,357 8,187 
0,6 0,588 44,1 8,544 7,69 22,484 3,724 0,33 7,761 
0,55 0,638 39,3 7,608 6,847 22,487 3,702 0,302 7,31 
0,5 0,688 34,5 6,692 6,023 22,489 3,677 0,274 6,831 
0,45 0,738 29,9 5,798 5,218 22,492 3,65 0,247 6,318 
0,4 0,788 25,4 4,929 4,437 22,495 3,62 0,219 5,765 
0,35 0,838 21,1 4,09 3,681 22,497 3,586 0,191 5,178 
0,3 0,888 16,9 3,282 2,954 22,499 3,546 0,163 4,567 
0,25 0,938 13 2,511 2,259 22,499 3,497 0,135 3,947 
0,2 0,988 9,2 1,78 1,602 22,497 3,433 0,106 3,263 
0,15 1,038 5,7 1,106 0,996 22,483 3,341 0,077 2,377 
0,1 1,088 2,7 0,528 0,475 22,422 3,203 0,047 1,238 
0 1,188 0 0 0 22,06 2,986 0,015 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   24 

Tank Calibrations - Comb DF 3 Er b 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,31 0 100 25,991 23,392 22,39 1,361 0,529 0 

1,3 0,01 100 25,981 23,383 22,389 1,361 0,529 0 

1,2 0,11 95,4 24,794 22,314 22,323 1,36 0,502 12,034 

1,1 0,21 86,8 22,561 20,305 22,318 1,359 0,452 12,665 

1 0,31 78,2 20,328 18,295 22,312 1,357 0,402 12,665 

0,9 0,41 69,6 18,095 16,286 22,305 1,355 0,352 12,665 

0,8 0,51 61 15,862 14,276 22,296 1,352 0,302 12,665 

0,7 0,61 52,4 13,629 12,266 22,284 1,349 0,251 12,665 

0,6 0,71 43,8 11,396 10,257 22,267 1,343 0,201 12,665 

0,5 0,81 35,3 9,163 8,247 22,242 1,336 0,151 12,665 

0,4 0,91 26,7 6,93 6,237 22,201 1,323 0,101 12,665 

0,3 1,01 18,1 4,697 4,228 22,12 1,298 0,05 12,665 

0,2 1,11 9,5 2,464 2,218 21,894 1,229 -0,002 12,665 

0,1 1,21 1,6 0,411 0,37 20,395 0,765 -0,068 4,22 

0 1,31 0 0 0 20,076 0,66 -0,078 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   25 

Tank Calibrations - Comb DF Cm Br e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,064 0 100 5,71 5,139 15,879 -3,529 0,624 0 
1,05 0,014 99,7 5,692 5,123 15,875 -3,528 0,622 0 

1 0,064 94,5 5,397 4,857 15,855 -3,512 0,602 2,571 
0,95 0,114 87,1 4,975 4,478 15,869 -3,496 0,571 2,627 
0,9 0,164 79,9 4,564 4,107 15,885 -3,479 0,541 2,47 
0,85 0,214 72,9 4,164 3,747 15,901 -3,462 0,511 2,304 
0,8 0,264 66,1 3,776 3,398 15,919 -3,444 0,48 2,141 
0,75 0,314 59,6 3,401 3,06 15,939 -3,425 0,45 1,968 
0,7 0,364 53,2 3,039 2,735 15,961 -3,405 0,419 1,797 
0,65 0,414 47,1 2,692 2,423 15,985 -3,385 0,388 1,624 
0,6 0,464 41,3 2,361 2,125 16,012 -3,365 0,358 1,452 
0,55 0,514 35,8 2,046 1,841 16,042 -3,343 0,327 1,286 
0,5 0,564 30,6 1,748 1,573 16,075 -3,321 0,296 1,128 
0,45 0,614 25,7 1,469 1,322 16,112 -3,299 0,265 0,977 
0,4 0,664 21,2 1,209 1,088 16,151 -3,275 0,235 0,832 
0,35 0,714 17 0,969 0,872 16,192 -3,249 0,204 0,692 
0,3 0,764 13,2 0,751 0,676 16,232 -3,22 0,174 0,559 
0,25 0,814 9,7 0,553 0,498 16,275 -3,187 0,145 0,455 
0,2 0,864 6,6 0,374 0,337 16,332 -3,146 0,114 0,352 
0,15 0,914 3,8 0,219 0,197 16,42 -3,091 0,083 0,236 
0,1 0,964 1,7 0,096 0,086 16,577 -3,016 0,051 0,111 
0,05 1,014 0,4 0,022 0,019 16,771 -2,907 0,018 0,018 

0 1,064 0 0 0 16,771 -2,907 0,018 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   26 

Tank Calibrations - Comb DF Cm Br b 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,28 0 100 22,124 19,912 13,889 -1,183 0,472 0 
1,25 0,03 99,6 22,031 19,828 13,876 -1,182 0,469 0 
1,2 0,08 97,1 21,479 19,331 13,833 -1,177 0,456 8,594 
1,15 0,13 92,7 20,501 18,451 13,821 -1,17 0,433 12,269 
1,1 0,18 87,6 19,388 17,449 13,837 -1,166 0,407 12,736 
1,05 0,23 82,6 18,274 16,447 13,858 -1,163 0,38 12,626 

1 0,28 77,6 17,166 15,45 13,879 -1,159 0,354 12,522 
0,95 0,33 72,6 16,065 14,459 13,902 -1,155 0,327 12,417 
0,9 0,38 67,7 14,972 13,475 13,926 -1,15 0,3 12,298 
0,85 0,43 62,8 13,887 12,498 13,953 -1,145 0,274 12,187 
0,8 0,48 57,9 12,81 11,529 13,981 -1,14 0,247 12,074 
0,75 0,53 53,1 11,743 10,569 14,01 -1,133 0,22 11,964 
0,7 0,58 48,3 10,686 9,617 14,043 -1,126 0,194 11,859 
0,65 0,63 43,6 9,638 8,674 14,078 -1,117 0,167 11,758 
0,6 0,68 38,9 8,601 7,741 14,116 -1,106 0,14 11,652 
0,55 0,73 34,2 7,577 6,819 14,158 -1,093 0,112 11,52 
0,5 0,78 29,7 6,569 5,912 14,203 -1,075 0,085 11,188 
0,45 0,83 25,2 5,586 5,028 14,248 -1,054 0,057 10,7 
0,4 0,88 20,9 4,63 4,167 14,295 -1,027 0,029 10,267 
0,35 0,93 16,7 3,703 3,333 14,339 -0,99 0,001 9,844 
0,3 0,98 12,7 2,81 2,529 14,372 -0,932 -0,027 9,431 
0,25 1,03 8,9 1,959 1,763 14,378 -0,837 -0,057 8,394 
0,2 1,08 5,4 1,19 1,071 14,297 -0,679 -0,089 5,585 
0,15 1,13 2,6 0,582 0,524 14,061 -0,478 -0,123 1,989 
0,1 1,18 0,8 0,184 0,166 13,432 -0,269 -0,16 0,325 
0,05 1,23 0,1 0,027 0,024 12,502 -0,118 -0,198 0,015 

0 1,28 0 0 0 11,457 0 -0,297 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   27 

Tank Calibrations - Comb DF Cm Er e 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,064 0 100 5,71 5,139 15,879 3,529 0,624 0 
1,05 0,014 99,7 5,692 5,123 15,875 3,528 0,622 0 

1 0,064 94,5 5,397 4,857 15,855 3,512 0,602 2,571 
0,95 0,114 87,1 4,975 4,478 15,869 3,496 0,571 2,627 
0,9 0,164 79,9 4,564 4,107 15,885 3,479 0,541 2,47 
0,85 0,214 72,9 4,164 3,747 15,901 3,462 0,511 2,304 
0,8 0,264 66,1 3,776 3,398 15,919 3,444 0,48 2,141 
0,75 0,314 59,6 3,401 3,06 15,939 3,425 0,45 1,968 
0,7 0,364 53,2 3,039 2,735 15,961 3,405 0,419 1,797 
0,65 0,414 47,1 2,692 2,423 15,985 3,385 0,388 1,624 
0,6 0,464 41,3 2,361 2,125 16,012 3,365 0,358 1,452 
0,55 0,514 35,8 2,046 1,841 16,042 3,343 0,327 1,286 
0,5 0,564 30,6 1,748 1,573 16,075 3,321 0,296 1,128 
0,45 0,614 25,7 1,469 1,322 16,112 3,299 0,265 0,977 
0,4 0,664 21,2 1,209 1,088 16,151 3,275 0,235 0,832 
0,35 0,714 17 0,969 0,872 16,192 3,249 0,204 0,692 
0,3 0,764 13,2 0,751 0,676 16,232 3,22 0,174 0,559 
0,25 0,814 9,7 0,553 0,498 16,275 3,187 0,145 0,455 
0,2 0,864 6,6 0,374 0,337 16,332 3,146 0,114 0,352 
0,15 0,914 3,8 0,219 0,197 16,42 3,091 0,083 0,236 
0,1 0,964 1,7 0,096 0,086 16,577 3,016 0,051 0,111 
0,05 1,014 0,4 0,022 0,019 16,771 2,907 0,018 0,018 

0 1,064 0 0 0 16,771 2,907 0,018 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   28 

Tank Calibrations - Comb DF Cm Er b 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,28 0 100 22,124 19,912 13,889 1,183 0,472 0 
1,25 0,03 99,6 22,031 19,828 13,876 1,182 0,469 0 
1,2 0,08 97,1 21,479 19,331 13,833 1,177 0,456 8,594 
1,15 0,13 92,7 20,501 18,451 13,821 1,17 0,433 12,269 
1,1 0,18 87,6 19,388 17,449 13,837 1,166 0,407 12,736 
1,05 0,23 82,6 18,274 16,447 13,858 1,163 0,38 12,626 

1 0,28 77,6 17,166 15,45 13,879 1,159 0,354 12,522 
0,95 0,33 72,6 16,065 14,459 13,902 1,155 0,327 12,417 
0,9 0,38 67,7 14,972 13,475 13,926 1,15 0,3 12,298 
0,85 0,43 62,8 13,887 12,498 13,953 1,145 0,274 12,187 
0,8 0,48 57,9 12,81 11,529 13,981 1,14 0,247 12,074 
0,75 0,53 53,1 11,743 10,569 14,01 1,133 0,22 11,964 
0,7 0,58 48,3 10,686 9,617 14,043 1,126 0,194 11,859 
0,65 0,63 43,6 9,638 8,674 14,078 1,117 0,167 11,758 
0,6 0,68 38,9 8,601 7,741 14,116 1,106 0,14 11,652 
0,55 0,73 34,2 7,577 6,819 14,158 1,093 0,112 11,52 
0,5 0,78 29,7 6,569 5,912 14,203 1,075 0,085 11,188 
0,45 0,83 25,2 5,586 5,028 14,248 1,054 0,057 10,7 
0,4 0,88 20,9 4,63 4,167 14,295 1,027 0,029 10,267 
0,35 0,93 16,7 3,703 3,333 14,339 0,99 0,001 9,844 
0,3 0,98 12,7 2,81 2,529 14,372 0,932 -0,027 9,431 
0,25 1,03 8,9 1,959 1,763 14,378 0,837 -0,057 8,394 
0,2 1,08 5,4 1,19 1,071 14,297 0,679 -0,089 5,585 
0,15 1,13 2,6 0,582 0,524 14,061 0,478 -0,123 1,989 
0,1 1,18 0,8 0,184 0,166 13,432 0,269 -0,16 0,325 
0,05 1,23 0,1 0,027 0,024 12,502 0,118 -0,198 0,015 

0 1,28 0 0 0 11,457 0 -0,297 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   29 

Tank Calibrations - Comb CM Br 1 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,225 0 100 11,893 10,704 15,636 -4,619 2,25 0 
2,2 0,025 98,5 11,718 10,546 15,639 -4,617 2,235 0 
2,1 0,125 92,7 11,03 9,927 15,65 -4,611 2,179 1,094 
2 0,225 87 10,352 9,316 15,662 -4,605 2,122 1,062 

1,9 0,325 81,4 9,682 8,714 15,675 -4,599 2,066 1,031 
1,8 0,425 75,9 9,022 8,12 15,689 -4,592 2,009 1,001 
1,7 0,525 70,4 8,371 7,534 15,703 -4,585 1,953 0,97 
1,6 0,625 65 7,733 6,959 15,719 -4,578 1,896 0,932 
1,5 0,725 59,7 7,106 6,395 15,735 -4,571 1,839 0,897 
1,4 0,825 54,6 6,492 5,842 15,753 -4,563 1,782 0,862 
1,3 0,925 49,5 5,891 5,302 15,771 -4,555 1,725 0,822 
1,2 1,025 44,6 5,305 4,774 15,791 -4,547 1,668 0,783 
1,1 1,125 39,8 4,733 4,26 15,813 -4,538 1,611 0,745 
1 1,225 35,1 4,179 3,761 15,836 -4,53 1,555 0,701 

0,9 1,325 30,6 3,642 3,278 15,862 -4,521 1,498 0,659 
0,8 1,425 26,3 3,125 2,812 15,889 -4,511 1,441 0,614 
0,7 1,525 22,1 2,628 2,365 15,919 -4,502 1,385 0,567 
0,6 1,625 18,1 2,154 1,939 15,95 -4,492 1,328 0,52 
0,5 1,725 14,3 1,705 1,534 15,984 -4,481 1,272 0,468 
0,4 1,825 10,8 1,282 1,154 16,017 -4,47 1,217 0,416 
0,3 1,925 7,5 0,889 0,8 16,044 -4,458 1,163 0,36 
0,2 2,025 4,4 0,527 0,474 16,055 -4,443 1,109 0,306 
0,1 2,125 1,6 0,196 0,176 15,965 -4,414 1,056 0,255 
0 2,225 0 0 0 15,841 -4,393 1,043 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   30 

Tank Calibrations - Comb CM Br 2 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,237 0 100 17,251 15,526 15,27 -3,199 2,115 0 
2,2 0,037 98,3 16,961 15,265 15,27 -3,199 2,096 0 
2,1 0,137 93,8 16,177 14,559 15,269 -3,199 2,046 1,505 
2 0,237 89,2 15,393 13,854 15,269 -3,199 1,996 1,505 

1,9 0,337 84,7 14,609 13,148 15,268 -3,199 1,946 1,505 
1,8 0,437 80,1 13,825 12,443 15,268 -3,199 1,896 1,505 
1,7 0,537 75,6 13,041 11,737 15,267 -3,199 1,846 1,505 
1,6 0,637 71,1 12,257 11,031 15,266 -3,199 1,796 1,505 
1,5 0,737 66,5 11,473 10,326 15,265 -3,199 1,746 1,505 
1,4 0,837 62 10,689 9,62 15,264 -3,199 1,696 1,505 
1,3 0,937 57,4 9,905 8,915 15,263 -3,199 1,646 1,505 
1,2 1,037 52,9 9,121 8,209 15,261 -3,198 1,596 1,505 
1,1 1,137 48,3 8,337 7,503 15,259 -3,198 1,546 1,505 
1 1,237 43,8 7,553 6,798 15,257 -3,198 1,496 1,505 

0,9 1,337 39,2 6,769 6,092 15,255 -3,198 1,446 1,505 
0,8 1,437 34,7 5,985 5,387 15,251 -3,198 1,396 1,505 
0,7 1,537 30,1 5,201 4,681 15,247 -3,197 1,346 1,505 
0,6 1,637 25,6 4,417 3,975 15,241 -3,197 1,296 1,505 
0,5 1,737 21,1 3,633 3,27 15,232 -3,196 1,245 1,505 
0,4 1,837 16,5 2,849 2,564 15,219 -3,195 1,195 1,505 
0,3 1,937 12 2,066 1,859 15,196 -3,193 1,145 1,499 
0,2 2,037 7,4 1,284 1,155 15,141 -3,19 1,094 1,489 
0,1 2,137 2,9 0,506 0,455 14,9 -3,184 1,042 1,464 
0 2,237 0 0 0 14,215 -3,172 1,015 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   31 

Tank Calibrations - Comb CM Er 1 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,237 0 100 17,251 15,526 15,27 3,199 2,115 0 
2,2 0,037 98,3 16,961 15,265 15,27 3,199 2,096 0 
2,1 0,137 93,8 16,177 14,559 15,269 3,199 2,046 1,505 
2 0,237 89,2 15,393 13,854 15,269 3,199 1,996 1,505 

1,9 0,337 84,7 14,609 13,148 15,268 3,199 1,946 1,505 
1,8 0,437 80,1 13,825 12,443 15,268 3,199 1,896 1,505 
1,7 0,537 75,6 13,041 11,737 15,267 3,199 1,846 1,505 
1,6 0,637 71,1 12,257 11,031 15,266 3,199 1,796 1,505 
1,5 0,737 66,5 11,473 10,326 15,265 3,199 1,746 1,505 
1,4 0,837 62 10,689 9,62 15,264 3,199 1,696 1,505 
1,3 0,937 57,4 9,905 8,915 15,263 3,199 1,646 1,505 
1,2 1,037 52,9 9,121 8,209 15,261 3,198 1,596 1,505 
1,1 1,137 48,3 8,337 7,503 15,259 3,198 1,546 1,505 
1 1,237 43,8 7,553 6,798 15,257 3,198 1,496 1,505 

0,9 1,337 39,2 6,769 6,092 15,255 3,198 1,446 1,505 
0,8 1,437 34,7 5,985 5,387 15,251 3,198 1,396 1,505 
0,7 1,537 30,1 5,201 4,681 15,247 3,197 1,346 1,505 
0,6 1,637 25,6 4,417 3,975 15,241 3,197 1,296 1,505 
0,5 1,737 21,1 3,633 3,27 15,232 3,196 1,245 1,505 
0,4 1,837 16,5 2,849 2,564 15,219 3,195 1,195 1,505 
0,3 1,937 12 2,066 1,859 15,196 3,193 1,145 1,499 
0,2 2,037 7,4 1,284 1,155 15,141 3,19 1,094 1,489 
0,1 2,137 2,9 0,506 0,455 14,9 3,184 1,042 1,464 
0 2,237 0 0 0 14,215 3,172 1,015 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   32 

Tank Calibrations - Comb CM Er 2 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,225 0 100 11,893 10,704 15,636 4,619 2,25 0 
2,2 0,025 98,5 11,718 10,546 15,639 4,617 2,235 0 
2,1 0,125 92,7 11,03 9,927 15,65 4,611 2,179 1,094 
2 0,225 87 10,352 9,316 15,662 4,605 2,122 1,062 

1,9 0,325 81,4 9,682 8,714 15,675 4,599 2,066 1,031 
1,8 0,425 75,9 9,022 8,12 15,689 4,592 2,009 1,001 
1,7 0,525 70,4 8,371 7,534 15,703 4,585 1,953 0,97 
1,6 0,625 65 7,733 6,959 15,719 4,578 1,896 0,932 
1,5 0,725 59,7 7,106 6,395 15,735 4,571 1,839 0,897 
1,4 0,825 54,6 6,492 5,842 15,753 4,563 1,782 0,862 
1,3 0,925 49,5 5,891 5,302 15,771 4,555 1,725 0,822 
1,2 1,025 44,6 5,305 4,774 15,791 4,547 1,668 0,783 
1,1 1,125 39,8 4,733 4,26 15,813 4,538 1,611 0,745 
1 1,225 35,1 4,179 3,761 15,836 4,53 1,555 0,701 

0,9 1,325 30,6 3,642 3,278 15,862 4,521 1,498 0,659 
0,8 1,425 26,3 3,125 2,812 15,889 4,511 1,441 0,614 
0,7 1,525 22,1 2,628 2,365 15,919 4,502 1,385 0,567 
0,6 1,625 18,1 2,154 1,939 15,95 4,492 1,328 0,52 
0,5 1,725 14,3 1,705 1,534 15,984 4,481 1,272 0,468 
0,4 1,825 10,8 1,282 1,154 16,017 4,47 1,217 0,416 
0,3 1,925 7,5 0,889 0,8 16,044 4,458 1,163 0,36 
0,2 2,025 4,4 0,527 0,474 16,055 4,443 1,109 0,306 
0,1 2,125 1,6 0,196 0,176 15,965 4,414 1,056 0,255 
0 2,225 0 0 0 15,841 4,393 1,043 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   33 

Tank Calibrations - Comb PP 1 Br 1 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,4 0 100 16,615 14,953 4,827 -3,819 6,54 0 
2,3 0,1 98,9 16,437 14,793 4,811 -3,817 6,525 0 
2,2 0,2 97,7 16,24 14,616 4,793 -3,814 6,508 0,966 
2,1 0,3 96,1 15,972 14,375 4,771 -3,811 6,487 1,691 
2 0,4 94 15,617 14,056 4,743 -3,807 6,461 1,67 

1,9 0,5 91,9 15,264 13,737 4,714 -3,802 6,435 1,641 
1,8 0,6 89,3 14,842 13,358 4,683 -3,797 6,406 2,359 
1,7 0,7 86,1 14,312 12,881 4,648 -3,791 6,37 2,308 
1,6 0,8 83 13,785 12,407 4,611 -3,785 6,336 2,257 
1,5 0,9 79,8 13,263 11,937 4,571 -3,779 6,304 2,207 
1,4 1 75,7 12,579 11,321 4,535 -3,772 6,262 2,822 
1,3 1,1 71,5 11,88 10,692 4,495 -3,764 6,221 2,757 
1,2 1,2 67,3 11,187 10,068 4,45 -3,756 6,181 2,693 
1,1 1,3 62,9 10,457 9,411 4,405 -3,748 6,14 3,153 
1 1,4 57,8 9,606 8,646 4,367 -3,74 6,094 3,077 

0,9 1,5 52,7 8,764 7,887 4,323 -3,73 6,049 2,991 
0,8 1,6 47,7 7,93 7,137 4,27 -3,72 6,005 2,896 
0,7 1,7 42,1 7,001 6,301 4,231 -3,711 5,957 3,145 
0,6 1,8 36,4 6,052 5,447 4,191 -3,701 5,909 3,026 
0,5 1,9 30,8 5,115 4,603 4,136 -3,69 5,862 2,91 
0,4 2 24,8 4,12 3,708 4,097 -3,679 5,813 3,016 
0,3 2,1 18,7 3,108 2,797 4,057 -3,668 5,764 2,896 
0,2 2,2 12,6 2,091 1,882 4,006 -3,656 5,715 2,896 
0,1 2,3 6,3 1,048 0,943 3,968 -3,644 5,665 2,748 
0 2,4 0 0 0 3,937 -3,633 5,623 0 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5

-4 -2 0 2 4 6 8 10

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  
%

 F
ul

l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   34 

Tank Calibrations - Comb PP 1 Br 2 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

2,4 0 100 21,774 19,597 4,647 -1,375 6,474 0 
2,3 0,1 99,1 21,585 19,426 4,633 -1,375 6,461 0 
2,2 0,2 98,2 21,374 19,237 4,616 -1,375 6,447 0 
2,1 0,3 96,8 21,083 18,975 4,595 -1,375 6,429 2,208 
2 0,4 95 20,694 18,624 4,569 -1,375 6,406 2,208 

1,9 0,5 93,3 20,305 18,274 4,542 -1,375 6,383 2,208 
1,8 0,6 91,1 19,833 17,849 4,512 -1,375 6,358 3,425 
1,7 0,7 88,3 19,229 17,306 4,478 -1,375 6,326 3,425 
1,6 0,8 85,5 18,625 16,762 4,442 -1,375 6,296 3,425 
1,5 0,9 82,8 18,021 16,219 4,403 -1,375 6,267 3,425 
1,4 1 79 17,208 15,488 4,365 -1,375 6,229 4,749 
1,3 1,1 75,2 16,371 14,734 4,323 -1,375 6,191 4,749 
1,2 1,2 71,3 15,534 13,98 4,277 -1,375 6,155 4,749 
1,1 1,3 67,2 14,637 13,173 4,23 -1,375 6,118 6,074 
1 1,4 62,3 13,566 12,21 4,188 -1,375 6,075 6,074 

0,9 1,5 57,4 12,495 11,246 4,14 -1,375 6,033 6,074 
0,8 1,6 52,5 11,424 10,282 4,082 -1,375 5,992 6,074 
0,7 1,7 46,8 10,19 9,171 4,038 -1,375 5,947 7,291 
0,6 1,8 40,9 8,905 8,014 3,99 -1,375 5,901 7,291 
0,5 1,9 35 7,619 6,857 3,926 -1,375 5,857 7,291 
0,4 2 28,5 6,209 5,588 3,879 -1,375 5,809 8,302 
0,3 2,1 21,8 4,745 4,271 3,827 -1,375 5,761 8,302 
0,2 2,2 14,9 3,241 2,917 3,762 -1,375 5,714 9,026 
0,1 2,3 7,6 1,65 1,485 3,709 -1,375 5,665 9,026 
0 2,4 0 0 0 3,665 -1,375 5,622 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   35 

Tank Calibrations - Comb PP 1 Er 1 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,4 0 100 21,774 19,597 4,647 1,375 6,474 0 
2,3 0,1 99,1 21,585 19,426 4,633 1,375 6,461 0 
2,2 0,2 98,2 21,374 19,237 4,616 1,375 6,447 0 
2,1 0,3 96,8 21,083 18,975 4,595 1,375 6,429 2,208 
2 0,4 95 20,694 18,624 4,569 1,375 6,406 2,208 

1,9 0,5 93,3 20,305 18,274 4,542 1,375 6,383 2,208 
1,8 0,6 91,1 19,833 17,849 4,512 1,375 6,358 3,425 
1,7 0,7 88,3 19,229 17,306 4,478 1,375 6,326 3,425 
1,6 0,8 85,5 18,625 16,762 4,442 1,375 6,296 3,425 
1,5 0,9 82,8 18,021 16,219 4,403 1,375 6,267 3,425 
1,4 1 79 17,208 15,488 4,365 1,375 6,229 4,749 
1,3 1,1 75,2 16,371 14,734 4,323 1,375 6,191 4,749 
1,2 1,2 71,3 15,534 13,98 4,277 1,375 6,155 4,749 
1,1 1,3 67,2 14,637 13,173 4,23 1,375 6,118 6,074 
1 1,4 62,3 13,566 12,21 4,188 1,375 6,075 6,074 

0,9 1,5 57,4 12,495 11,246 4,14 1,375 6,033 6,074 
0,8 1,6 52,5 11,424 10,282 4,082 1,375 5,992 6,074 
0,7 1,7 46,8 10,19 9,171 4,038 1,375 5,947 7,291 
0,6 1,8 40,9 8,905 8,014 3,99 1,375 5,901 7,291 
0,5 1,9 35 7,619 6,857 3,926 1,375 5,857 7,291 
0,4 2 28,5 6,209 5,588 3,879 1,375 5,809 8,302 
0,3 2,1 21,8 4,745 4,271 3,827 1,375 5,761 8,302 
0,2 2,2 14,9 3,241 2,917 3,762 1,375 5,714 9,026 
0,1 2,3 7,6 1,65 1,485 3,709 1,375 5,665 9,026 
0 2,4 0 0 0 3,665 1,375 5,622 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   36 

Tank Calibrations - Comb PP 1 Er 2 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,4 0 100 16,615 14,953 4,827 3,819 6,54 0 
2,3 0,1 98,9 16,437 14,793 4,811 3,817 6,525 0 
2,2 0,2 97,7 16,24 14,616 4,793 3,814 6,508 0,966 
2,1 0,3 96,1 15,972 14,375 4,771 3,811 6,487 1,691 
2 0,4 94 15,617 14,056 4,743 3,807 6,461 1,67 

1,9 0,5 91,9 15,264 13,737 4,714 3,802 6,435 1,641 
1,8 0,6 89,3 14,842 13,358 4,683 3,797 6,406 2,359 
1,7 0,7 86,1 14,312 12,881 4,648 3,791 6,37 2,308 
1,6 0,8 83 13,785 12,407 4,611 3,785 6,336 2,257 
1,5 0,9 79,8 13,263 11,937 4,571 3,779 6,304 2,207 
1,4 1 75,7 12,579 11,321 4,535 3,772 6,262 2,822 
1,3 1,1 71,5 11,88 10,692 4,495 3,764 6,221 2,757 
1,2 1,2 67,3 11,187 10,068 4,45 3,756 6,181 2,693 
1,1 1,3 62,9 10,457 9,411 4,405 3,748 6,14 3,153 
1 1,4 57,8 9,606 8,646 4,367 3,74 6,094 3,077 

0,9 1,5 52,7 8,764 7,887 4,323 3,73 6,049 2,991 
0,8 1,6 47,7 7,93 7,137 4,27 3,72 6,005 2,896 
0,7 1,7 42,1 7,001 6,301 4,231 3,711 5,957 3,145 
0,6 1,8 36,4 6,052 5,447 4,191 3,701 5,909 3,026 
0,5 1,9 30,8 5,115 4,603 4,136 3,69 5,862 2,91 
0,4 2 24,8 4,12 3,708 4,097 3,679 5,813 3,016 
0,3 2,1 18,7 3,108 2,797 4,057 3,668 5,764 2,896 
0,2 2,2 12,6 2,091 1,882 4,006 3,656 5,715 2,896 
0,1 2,3 6,3 1,048 0,943 3,968 3,644 5,665 2,748 
0 2,4 0 0 0 3,937 3,633 5,623 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   37 

Tank Calibrations - Comb PP 2 Br 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,815 0 100 9,998 8,998 4,914 -3,323 4,987 0 
1,8 0,015 98,6 9,86 8,874 4,916 -3,32 4,978 0 
1,7 0,115 89,7 8,965 8,069 4,931 -3,301 4,921 3,283 
1,6 0,215 80,9 8,087 7,278 4,949 -3,281 4,863 3,106 
1,5 0,315 72,3 7,226 6,503 4,97 -3,259 4,805 2,915 
1,4 0,415 63,9 6,386 5,747 4,995 -3,235 4,747 2,709 
1,3 0,515 55,7 5,569 5,012 5,026 -3,208 4,688 2,498 
1,2 0,615 47,8 4,778 4,3 5,064 -3,179 4,628 2,269 
1,1 0,715 40,2 4,019 3,617 5,111 -3,148 4,567 2,016 
1 0,815 33 3,298 2,968 5,172 -3,114 4,505 1,752 

0,9 0,915 26,2 2,621 2,359 5,251 -3,077 4,441 1,491 
0,8 1,015 20 1,996 1,796 5,359 -3,038 4,376 1,232 
0,7 1,115 14,4 1,435 1,292 5,507 -2,999 4,308 0,979 
0,6 1,215 9,6 0,961 0,865 5,693 -2,96 4,236 0,715 
0,5 1,315 5,9 0,592 0,533 5,886 -2,917 4,164 0,46 
0,4 1,415 3,2 0,325 0,292 6,078 -2,867 4,092 0,268 
0,3 1,515 1,5 0,149 0,134 6,26 -2,807 4,019 0,123 
0,2 1,615 0,5 0,05 0,045 6,418 -2,725 3,946 0,043 
0,1 1,715 0,1 0,008 0,007 6,553 -2,601 3,873 0,006 
0 1,815 0 0 0 6,553 -2,601 3,873 0 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

  
%

 F
ul

l

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   38 

Tank Calibrations - Comb PP 2 Er 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

1,815 0 100 9,998 8,998 4,914 3,323 4,987 0 
1,8 0,015 98,6 9,86 8,874 4,916 3,32 4,978 0 
1,7 0,115 89,7 8,965 8,069 4,931 3,301 4,921 3,283 
1,6 0,215 80,9 8,087 7,278 4,949 3,281 4,863 3,106 
1,5 0,315 72,3 7,226 6,503 4,97 3,259 4,805 2,915 
1,4 0,415 63,9 6,386 5,747 4,995 3,235 4,747 2,709 
1,3 0,515 55,7 5,569 5,012 5,026 3,208 4,688 2,498 
1,2 0,615 47,8 4,778 4,3 5,064 3,179 4,628 2,269 
1,1 0,715 40,2 4,019 3,617 5,111 3,148 4,567 2,016 
1 0,815 33 3,298 2,968 5,172 3,114 4,505 1,752 

0,9 0,915 26,2 2,621 2,359 5,251 3,077 4,441 1,491 
0,8 1,015 20 1,996 1,796 5,359 3,038 4,376 1,232 
0,7 1,115 14,4 1,435 1,292 5,507 2,999 4,308 0,979 
0,6 1,215 9,6 0,961 0,865 5,693 2,96 4,236 0,715 
0,5 1,315 5,9 0,592 0,533 5,886 2,917 4,164 0,46 
0,4 1,415 3,2 0,325 0,292 6,078 2,867 4,092 0,268 
0,3 1,515 1,5 0,149 0,134 6,26 2,807 4,019 0,123 
0,2 1,615 0,5 0,05 0,045 6,418 2,725 3,946 0,043 
0,1 1,715 0,1 0,008 0,007 6,553 2,601 3,873 0,006 
0 1,815 0 0 0 6,553 2,601 3,873 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   39 

Tank Calibrations - Agua dulce CM Br 

 

Fluid Type = Fresh Water         Relative Density = 1 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

2,245 0 100 2,628 2,628 12,536 -3,429 2,24 0 
2,2 0,045 97,3 2,559 2,559 12,536 -3,422 2,214 0,853 
2,1 0,145 91,5 2,405 2,405 12,536 -3,405 2,156 0,812 
2 0,245 85,8 2,255 2,255 12,536 -3,389 2,098 0,773 

1,9 0,345 80,2 2,107 2,107 12,537 -3,371 2,04 0,735 
1,8 0,445 74,6 1,961 1,961 12,537 -3,354 1,983 0,693 
1,7 0,545 69,2 1,819 1,819 12,537 -3,335 1,925 0,651 
1,6 0,645 63,9 1,679 1,679 12,537 -3,316 1,867 0,61 
1,5 0,745 58,7 1,543 1,543 12,538 -3,297 1,809 0,569 
1,4 0,845 53,6 1,41 1,41 12,538 -3,277 1,751 0,528 
1,3 0,945 48,7 1,28 1,28 12,538 -3,256 1,694 0,489 
1,2 1,045 43,9 1,154 1,154 12,539 -3,234 1,636 0,448 
1,1 1,145 39,2 1,031 1,031 12,539 -3,212 1,579 0,409 
1 1,245 34,7 0,912 0,912 12,54 -3,188 1,521 0,37 

0,9 1,345 30,4 0,798 0,798 12,54 -3,164 1,464 0,332 
0,8 1,445 26,2 0,688 0,688 12,541 -3,14 1,407 0,294 
0,7 1,545 22,2 0,582 0,582 12,541 -3,114 1,35 0,257 
0,6 1,645 18,3 0,482 0,482 12,542 -3,088 1,294 0,221 
0,5 1,745 14,7 0,387 0,387 12,542 -3,061 1,238 0,187 
0,4 1,845 11,3 0,297 0,297 12,543 -3,034 1,183 0,155 
0,3 1,945 8,1 0,213 0,213 12,543 -3,007 1,128 0,127 
0,2 2,045 5,1 0,135 0,135 12,543 -2,98 1,075 0,101 
0,1 2,145 2,4 0,063 0,063 12,542 -2,952 1,023 0,079 
0 2,245 0 0 0 12,234 -2,829 0,97 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   40 

Tank Calibrations - Agua dulce CM Er 

 

Fluid Type = Fresh Water         Relative Density = 1 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

2,245 0 100 2,628 2,628 12,536 3,429 2,24 0 
2,2 0,045 97,3 2,559 2,559 12,536 3,422 2,214 0,853 
2,1 0,145 91,5 2,405 2,405 12,536 3,405 2,156 0,812 
2 0,245 85,8 2,255 2,255 12,536 3,389 2,098 0,773 

1,9 0,345 80,2 2,107 2,107 12,537 3,371 2,04 0,735 
1,8 0,445 74,6 1,961 1,961 12,537 3,354 1,983 0,693 
1,7 0,545 69,2 1,819 1,819 12,537 3,335 1,925 0,651 
1,6 0,645 63,9 1,679 1,679 12,537 3,316 1,867 0,61 
1,5 0,745 58,7 1,543 1,543 12,538 3,297 1,809 0,569 
1,4 0,845 53,6 1,41 1,41 12,538 3,277 1,751 0,528 
1,3 0,945 48,7 1,28 1,28 12,538 3,256 1,694 0,489 
1,2 1,045 43,9 1,154 1,154 12,539 3,234 1,636 0,448 
1,1 1,145 39,2 1,031 1,031 12,539 3,212 1,579 0,409 
1 1,245 34,7 0,912 0,912 12,54 3,188 1,521 0,37 

0,9 1,345 30,4 0,798 0,798 12,54 3,164 1,464 0,332 
0,8 1,445 26,2 0,688 0,688 12,541 3,14 1,407 0,294 
0,7 1,545 22,2 0,582 0,582 12,541 3,114 1,35 0,257 
0,6 1,645 18,3 0,482 0,482 12,542 3,088 1,294 0,221 
0,5 1,745 14,7 0,387 0,387 12,542 3,061 1,238 0,187 
0,4 1,845 11,3 0,297 0,297 12,543 3,034 1,183 0,155 
0,3 1,945 8,1 0,213 0,213 12,543 3,007 1,128 0,127 
0,2 2,045 5,1 0,135 0,135 12,543 2,98 1,075 0,101 
0,1 2,145 2,4 0,063 0,063 12,542 2,952 1,023 0,079 
0 2,245 0 0 0 12,234 2,829 0,97 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   41 

Tank Calibrations - Aceite Lub CM Br 

Fluid Type = Lube Oil         Relative Density = 0,92 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

2,258 0 100 4,022 3,7 11,681 -3,283 2,348 0 
2,23 0,028 98 3,941 3,626 11,682 -3,276 2,331 0 
2,228 0,03 97,9 3,937 3,622 11,682 -3,276 2,33 1,219 
2,2 0,058 95,9 3,857 3,549 11,683 -3,27 2,312 1,195 
2,1 0,158 89 3,58 3,293 11,686 -3,247 2,251 1,113 
2 0,258 82,3 3,309 3,044 11,689 -3,224 2,189 1,035 

1,9 0,358 75,7 3,045 2,801 11,692 -3,2 2,127 0,953 
1,8 0,458 69,4 2,789 2,566 11,696 -3,175 2,064 0,869 
1,7 0,558 63,2 2,542 2,339 11,7 -3,15 2,002 0,79 
1,6 0,658 57,3 2,303 2,119 11,705 -3,124 1,939 0,714 
1,5 0,758 51,6 2,073 1,908 11,709 -3,097 1,876 0,64 
1,4 0,858 46,1 1,853 1,705 11,715 -3,07 1,813 0,57 
1,3 0,958 40,8 1,642 1,511 11,721 -3,041 1,749 0,502 
1,2 1,058 35,8 1,442 1,326 11,728 -3,012 1,686 0,438 
1,1 1,158 31,1 1,252 1,152 11,735 -2,983 1,622 0,378 
1 1,258 26,7 1,074 0,988 11,743 -2,953 1,558 0,321 

0,9 1,358 22,6 0,908 0,835 11,752 -2,923 1,494 0,268 
0,8 1,458 18,8 0,755 0,694 11,761 -2,893 1,431 0,221 
0,7 1,558 15,3 0,615 0,565 11,771 -2,864 1,367 0,178 
0,6 1,658 12,1 0,488 0,449 11,783 -2,836 1,305 0,14 
0,5 1,758 9,3 0,374 0,344 11,795 -2,808 1,243 0,108 
0,4 1,858 6,8 0,274 0,252 11,808 -2,782 1,183 0,082 
0,3 1,958 4,6 0,186 0,171 11,823 -2,758 1,124 0,06 
0,2 2,058 2,8 0,111 0,102 11,838 -2,735 1,067 0,042 
0,1 2,158 1,2 0,048 0,044 11,849 -2,712 1,012 0,028 

0,087 2,172 1 0,04 0,037 11,85 -2,709 1,005 0,026 
0 2,258 0 0 0 11,248 -2,418 0,957 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   42 

Tank Calibrations - Aceite sucio CM Er 

Fluid Type = Lube Oil         Relative Density = 0,92 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,258 0 100 4,022 3,7 11,681 3,283 2,348 0 
2,23 0,028 98 3,941 3,626 11,682 3,276 2,331 0 
2,228 0,03 97,9 3,937 3,622 11,682 3,276 2,33 1,219 
2,2 0,058 95,9 3,857 3,549 11,683 3,27 2,312 1,195 
2,1 0,158 89 3,58 3,293 11,686 3,247 2,251 1,113 
2 0,258 82,3 3,309 3,044 11,689 3,224 2,189 1,035 

1,9 0,358 75,7 3,045 2,801 11,692 3,2 2,127 0,953 
1,8 0,458 69,4 2,789 2,566 11,696 3,175 2,064 0,869 
1,7 0,558 63,2 2,542 2,339 11,7 3,15 2,002 0,79 
1,6 0,658 57,3 2,303 2,119 11,705 3,124 1,939 0,714 
1,5 0,758 51,6 2,073 1,908 11,709 3,097 1,876 0,64 
1,4 0,858 46,1 1,853 1,705 11,715 3,07 1,813 0,57 
1,3 0,958 40,8 1,642 1,511 11,721 3,041 1,749 0,502 
1,2 1,058 35,8 1,442 1,326 11,728 3,012 1,686 0,438 
1,1 1,158 31,1 1,252 1,152 11,735 2,983 1,622 0,378 
1 1,258 26,7 1,074 0,988 11,743 2,953 1,558 0,321 

0,9 1,358 22,6 0,908 0,835 11,752 2,923 1,494 0,268 
0,8 1,458 18,8 0,755 0,694 11,761 2,893 1,431 0,221 
0,7 1,558 15,3 0,615 0,565 11,771 2,864 1,367 0,178 
0,6 1,658 12,1 0,488 0,449 11,783 2,836 1,305 0,14 
0,5 1,758 9,3 0,374 0,344 11,795 2,808 1,243 0,108 
0,4 1,858 6,8 0,274 0,252 11,808 2,782 1,183 0,082 
0,3 1,958 4,6 0,186 0,171 11,823 2,758 1,124 0,06 
0,2 2,058 2,8 0,111 0,102 11,838 2,735 1,067 0,042 
0,1 2,158 1,2 0,048 0,044 11,849 2,712 1,012 0,028 

0,087 2,172 1 0,04 0,037 11,85 2,709 1,005 0,026 
0 2,258 0 0 0 11,248 2,418 0,957 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   43 

Tank Calibrations - Rebose 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,072 0 100 2,286 2,057 10,322 -3,054 2,742 0 
2,059 0,012 98 2,24 2,016 10,328 -3,051 2,733 0 
2,059 0,013 97,9 2,238 2,014 10,328 -3,05 2,732 0,985 

2 0,072 88,6 2,026 1,823 10,359 -3,033 2,686 0,881 
1,9 0,172 74,3 1,699 1,529 10,408 -3,001 2,608 0,722 
1,8 0,272 61,8 1,413 1,272 10,455 -2,97 2,53 0,572 
1,7 0,372 50,9 1,164 1,047 10,5 -2,938 2,451 0,461 
1,6 0,472 41,5 0,948 0,853 10,542 -2,905 2,373 0,351 
1,5 0,572 33,4 0,763 0,687 10,582 -2,872 2,295 0,276 
1,4 0,672 26,5 0,605 0,545 10,621 -2,839 2,217 0,206 
1,3 0,772 20,7 0,474 0,426 10,655 -2,805 2,14 0,149 
1,2 0,872 15,9 0,363 0,327 10,69 -2,77 2,062 0,108 
1,1 0,972 11,9 0,272 0,245 10,723 -2,735 1,984 0,072 
1 1,072 8,7 0,199 0,179 10,751 -2,699 1,907 0,047 

0,9 1,172 6,2 0,141 0,127 10,783 -2,664 1,829 0,03 
0,8 1,272 4,2 0,096 0,086 10,813 -2,631 1,751 0,017 
0,7 1,372 2,8 0,063 0,057 10,837 -2,595 1,674 0,009 
0,6 1,472 1,7 0,038 0,035 10,866 -2,564 1,596 0,005 
0,51 1,562 1 0,023 0,021 10,893 -2,537 1,525 0,002 
0,5 1,572 0,9 0,022 0,019 10,896 -2,534 1,518 0,002 
0,4 1,672 0,5 0,011 0,01 10,913 -2,502 1,444 0,001 
0,3 1,772 0,2 0,005 0,004 10,943 -2,476 1,366 0 
0,2 1,872 0,1 0,001 0,001 10,966 -2,45 1,29 0 
0,1 1,972 0 0 0 10,985 -2,424 1,218 0 
0 2,072 0 0 0 11,012 -2,35 1,109 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   44 

Tank Calibrations - Lodos 

 

Fluid Type = Slops         Relative Density = 0,913 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL 
(t*m) 

2,072 0 100 2,286 2,087 10,322 3,054 2,742 0 
2,059 0,012 98 2,24 2,045 10,328 3,051 2,733 0 
2,059 0,013 97,9 2,238 2,043 10,328 3,05 2,732 0,999 

2 0,072 88,6 2,026 1,85 10,359 3,033 2,686 0,894 
1,9 0,172 74,3 1,699 1,551 10,408 3,001 2,608 0,732 
1,8 0,272 61,8 1,413 1,29 10,455 2,97 2,53 0,581 
1,7 0,372 50,9 1,164 1,062 10,5 2,938 2,451 0,467 
1,6 0,472 41,5 0,948 0,866 10,542 2,905 2,373 0,356 
1,5 0,572 33,4 0,763 0,697 10,582 2,872 2,295 0,28 
1,4 0,672 26,5 0,605 0,553 10,621 2,839 2,217 0,209 
1,3 0,772 20,7 0,474 0,432 10,655 2,805 2,14 0,152 
1,2 0,872 15,9 0,363 0,331 10,69 2,77 2,062 0,11 
1,1 0,972 11,9 0,272 0,248 10,723 2,735 1,984 0,073 
1 1,072 8,7 0,199 0,182 10,751 2,699 1,907 0,048 

0,9 1,172 6,2 0,141 0,129 10,783 2,664 1,829 0,031 
0,8 1,272 4,2 0,096 0,088 10,813 2,631 1,751 0,017 
0,7 1,372 2,8 0,063 0,057 10,837 2,595 1,674 0,009 
0,6 1,472 1,7 0,038 0,035 10,866 2,564 1,596 0,005 
0,51 1,562 1 0,023 0,021 10,893 2,537 1,525 0,002 
0,5 1,572 0,9 0,022 0,02 10,896 2,534 1,518 0,002 
0,4 1,672 0,5 0,011 0,01 10,913 2,502 1,444 0,001 
0,3 1,772 0,2 0,005 0,004 10,943 2,476 1,366 0 
0,2 1,872 0,1 0,001 0,001 10,966 2,45 1,29 0 
0,1 1,972 0 0 0 10,985 2,424 1,218 0 
0 2,072 0 0 0 11,012 2,35 1,109 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   45 

Tank Calibrations - T. Sedimentacion 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,4 0 100 21,109 18,998 10,618 -4,063 4,532 0 
2,3 0,1 94,9 20,04 18,036 10,625 -4,056 4,477 3,901 
2,2 0,2 89,9 18,981 17,083 10,633 -4,048 4,422 3,792 
2,1 0,3 85 17,933 16,14 10,642 -4,041 4,367 3,686 
2 0,4 80 16,896 15,206 10,651 -4,032 4,312 3,582 

1,9 0,5 75,2 15,87 14,283 10,662 -4,024 4,257 3,48 
1,8 0,6 70,4 14,854 13,369 10,673 -4,016 4,202 3,377 
1,7 0,7 65,6 13,85 12,465 10,685 -4,007 4,146 3,272 
1,6 0,8 60,9 12,859 11,573 10,698 -3,997 4,091 3,165 
1,5 0,9 56,3 11,882 10,693 10,712 -3,988 4,035 3,054 
1,4 1 51,7 10,919 9,827 10,727 -3,978 3,98 2,935 
1,3 1,1 47,2 9,973 8,975 10,745 -3,968 3,924 2,806 
1,2 1,2 42,8 9,044 8,139 10,764 -3,957 3,869 2,675 
1,1 1,3 38,5 8,134 7,32 10,785 -3,947 3,813 2,547 
1 1,4 34,3 7,243 6,519 10,81 -3,936 3,758 2,421 

0,9 1,5 30,2 6,373 5,736 10,837 -3,925 3,702 2,3 
0,8 1,6 26,2 5,527 4,974 10,869 -3,915 3,646 2,18 
0,7 1,7 22,3 4,705 4,235 10,905 -3,904 3,591 2,059 
0,6 1,8 18,5 3,913 3,522 10,946 -3,894 3,535 1,935 
0,5 1,9 14,9 3,155 2,84 10,992 -3,884 3,48 1,806 
0,4 2 11,5 2,435 2,191 11,045 -3,876 3,425 1,674 
0,3 2,1 8,3 1,758 1,582 11,101 -3,869 3,371 1,529 
0,2 2,2 5,3 1,127 1,015 11,155 -3,863 3,317 1,389 
0,1 2,3 2,6 0,543 0,489 11,203 -3,855 3,266 1,257 
0 2,4 0 0 0 11,234 -3,851 3,235 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   46 

Tank Calibrations - T.S.diario 

 

Fluid Type = mdo         Relative Density = 0,9 

Permeability = 100 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

2,4 0 100 21,109 18,998 10,618 4,063 4,532 0 
2,3 0,1 94,9 20,04 18,036 10,625 4,056 4,477 3,901 
2,2 0,2 89,9 18,981 17,083 10,633 4,048 4,422 3,792 
2,1 0,3 85 17,933 16,14 10,642 4,041 4,367 3,686 
2 0,4 80 16,896 15,206 10,651 4,032 4,312 3,582 

1,9 0,5 75,2 15,87 14,283 10,662 4,024 4,257 3,48 
1,8 0,6 70,4 14,854 13,369 10,673 4,016 4,202 3,377 
1,7 0,7 65,6 13,85 12,465 10,685 4,007 4,146 3,272 
1,6 0,8 60,9 12,859 11,573 10,698 3,997 4,091 3,165 
1,5 0,9 56,3 11,882 10,693 10,712 3,988 4,035 3,054 
1,4 1 51,7 10,919 9,827 10,727 3,978 3,98 2,935 
1,3 1,1 47,2 9,973 8,975 10,745 3,968 3,924 2,806 
1,2 1,2 42,8 9,044 8,139 10,764 3,957 3,869 2,675 
1,1 1,3 38,5 8,134 7,32 10,785 3,947 3,813 2,547 
1 1,4 34,3 7,243 6,519 10,81 3,936 3,758 2,421 

0,9 1,5 30,2 6,373 5,736 10,837 3,925 3,702 2,3 
0,8 1,6 26,2 5,527 4,974 10,869 3,915 3,646 2,18 
0,7 1,7 22,3 4,705 4,235 10,905 3,904 3,591 2,059 
0,6 1,8 18,5 3,913 3,522 10,946 3,894 3,535 1,935 
0,5 1,9 14,9 3,155 2,84 10,992 3,884 3,48 1,806 
0,4 2 11,5 2,435 2,191 11,045 3,876 3,425 1,674 
0,3 2,1 8,3 1,758 1,582 11,101 3,869 3,371 1,529 
0,2 2,2 5,3 1,127 1,015 11,155 3,863 3,317 1,389 
0,1 2,3 2,6 0,543 0,489 11,203 3,855 3,266 1,257 
0 2,4 0 0 0 11,234 3,851 3,235 0 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   47 

Tank Calibrations - cuba 1 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,222 0 100 48,279 33,795 45,239 -1,207 3,756 0 
4,2 0,022 99,3 47,932 33,552 45,239 -1,204 3,742 0 

4,161 0,061 98 47,312 33,118 45,238 -1,199 3,718 0 
4,157 0,065 97,9 47,263 33,084 45,238 -1,199 3,717 11,375 

4 0,222 92,8 44,827 31,379 45,237 -1,18 3,621 10,689 
3,8 0,422 86,6 41,82 29,274 45,237 -1,156 3,501 9,835 
3,6 0,622 80,6 38,912 27,238 45,237 -1,132 3,382 9,014 
3,4 0,822 74,8 36,102 25,271 45,238 -1,11 3,264 8,226 
3,2 1,022 69,1 33,385 23,369 45,24 -1,088 3,148 7,496 
3 1,222 63,7 30,754 21,528 45,242 -1,067 3,033 6,835 

2,8 1,422 58,4 28,203 19,742 45,244 -1,046 2,919 6,235 
2,6 1,622 53,3 25,727 18,009 45,247 -1,026 2,806 5,689 
2,4 1,822 48,3 23,323 16,326 45,25 -1,006 2,694 5,189 
2,2 2,022 43,5 20,987 14,691 45,252 -0,987 2,582 4,729 
2 2,222 38,8 18,716 13,101 45,254 -0,968 2,472 4,304 

1,8 2,422 34,2 16,51 11,557 45,255 -0,948 2,362 3,912 
1,6 2,622 29,8 14,367 10,057 45,256 -0,929 2,253 3,548 
1,4 2,822 25,5 12,288 8,601 45,255 -0,91 2,144 3,208 
1,2 3,022 21,3 10,273 7,191 45,253 -0,89 2,037 2,89 
1 3,222 17,2 8,324 5,827 45,248 -0,87 1,93 2,588 

0,8 3,422 13,3 6,444 4,511 45,239 -0,849 1,823 2,299 
0,6 3,622 9,6 4,637 3,246 45,221 -0,828 1,718 2,02 
0,4 3,822 6 2,909 2,036 45,182 -0,807 1,614 1,748 
0,2 4,022 2,6 1,269 0,888 45,049 -0,792 1,51 1,48 
0 4,222 0 0 0 42,709 -0,975 1,393 0,025 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   48 

Tank Calibrations - cuba 1 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

4,222 0 100 48,279 33,795 45,239 1,207 3,756 0 
4,2 0,022 99,3 47,932 33,552 45,239 1,204 3,742 0 

4,161 0,061 98 47,312 33,118 45,238 1,199 3,718 0 
4,157 0,065 97,9 47,263 33,084 45,238 1,199 3,717 11,375 

4 0,222 92,8 44,827 31,379 45,237 1,18 3,621 10,689 
3,8 0,422 86,6 41,82 29,274 45,237 1,156 3,501 9,835 
3,6 0,622 80,6 38,912 27,238 45,237 1,132 3,382 9,014 
3,4 0,822 74,8 36,102 25,271 45,238 1,11 3,264 8,226 
3,2 1,022 69,1 33,385 23,369 45,24 1,088 3,148 7,496 
3 1,222 63,7 30,754 21,528 45,242 1,067 3,033 6,835 

2,8 1,422 58,4 28,203 19,742 45,244 1,046 2,919 6,235 
2,6 1,622 53,3 25,727 18,009 45,247 1,026 2,806 5,689 
2,4 1,822 48,3 23,323 16,326 45,25 1,006 2,694 5,189 
2,2 2,022 43,5 20,987 14,691 45,252 0,987 2,582 4,729 
2 2,222 38,8 18,716 13,101 45,254 0,968 2,472 4,304 

1,8 2,422 34,2 16,51 11,557 45,255 0,948 2,362 3,912 
1,6 2,622 29,8 14,367 10,057 45,256 0,929 2,253 3,548 
1,4 2,822 25,5 12,288 8,601 45,255 0,91 2,144 3,208 
1,2 3,022 21,3 10,273 7,191 45,253 0,89 2,037 2,89 
1 3,222 17,2 8,324 5,827 45,248 0,87 1,93 2,588 

0,8 3,422 13,3 6,444 4,511 45,239 0,849 1,823 2,299 
0,6 3,622 9,6 4,637 3,246 45,221 0,828 1,718 2,02 
0,4 3,822 6 2,909 2,036 45,182 0,807 1,614 1,748 
0,2 4,022 2,6 1,269 0,888 45,049 0,792 1,51 1,48 
0 4,222 0 0 0 42,709 0,975 1,393 0,025 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   49 

Tank Calibrations - cuba 2 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,279 0 100 49,652 34,756 40,517 -2,014 3,82 0 
4,217 0,062 98 48,658 34,061 40,516 -2,01 3,784 0 
4,214 0,065 97,9 48,609 34,026 40,516 -2,01 3,783 20,65 
4,2 0,079 97,5 48,394 33,876 40,516 -2,009 3,775 20,598 
4 0,279 91,1 45,237 31,666 40,512 -1,996 3,659 19,824 

3,8 0,479 84,8 42,123 29,486 40,508 -1,983 3,542 19,045 
3,6 0,679 78,7 39,055 27,338 40,503 -1,972 3,425 18,251 
3,4 0,879 72,6 36,035 25,224 40,498 -1,961 3,307 17,419 
3,2 1,079 66,6 33,067 23,147 40,493 -1,951 3,187 16,562 
3 1,279 60,7 30,154 21,108 40,488 -1,944 3,067 15,684 

2,8 1,479 55 27,299 19,109 40,482 -1,939 2,944 14,804 
2,6 1,679 49,3 24,503 17,152 40,475 -1,937 2,82 13,937 
2,4 1,879 43,8 21,767 15,237 40,468 -1,941 2,692 13,091 
2,2 2,079 38,5 19,092 13,364 40,459 -1,951 2,56 12,266 
2 2,279 33,4 16,56 11,592 40,452 -1,962 2,425 5,84 

1,8 2,479 29,3 14,553 10,187 40,446 -1,935 2,313 5,344 
1,6 2,679 25,4 12,611 8,828 40,44 -1,906 2,202 4,861 
1,4 2,879 21,6 10,739 7,517 40,434 -1,877 2,091 4,389 
1,2 3,079 18 8,938 6,257 40,427 -1,847 1,981 3,928 
1 3,279 14,5 7,212 5,049 40,419 -1,817 1,872 3,479 

0,8 3,479 11,2 5,564 3,895 40,409 -1,786 1,765 3,045 
0,6 3,679 8,1 3,998 2,799 40,396 -1,755 1,658 2,627 
0,4 3,879 5,1 2,519 1,763 40,373 -1,723 1,553 2,227 
0,2 4,079 2,3 1,131 0,792 40,31 -1,697 1,449 1,845 
0 4,279 0 0 0 38,637 -1,923 1,336 0,031 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   50 

Tank Calibrations - cuba 2 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

4,279 0 100 49,652 34,756 40,517 2,014 3,82 0 
4,217 0,062 98 48,658 34,061 40,516 2,01 3,784 0 
4,214 0,065 97,9 48,609 34,026 40,516 2,01 3,783 20,65 
4,2 0,079 97,5 48,394 33,876 40,516 2,009 3,775 20,598 
4 0,279 91,1 45,237 31,666 40,512 1,996 3,659 19,824 

3,8 0,479 84,8 42,123 29,486 40,508 1,983 3,542 19,045 
3,6 0,679 78,7 39,055 27,338 40,503 1,972 3,425 18,251 
3,4 0,879 72,6 36,035 25,224 40,498 1,961 3,307 17,419 
3,2 1,079 66,6 33,067 23,147 40,493 1,951 3,187 16,562 
3 1,279 60,7 30,154 21,108 40,488 1,944 3,067 15,684 

2,8 1,479 55 27,299 19,109 40,482 1,939 2,944 14,804 
2,6 1,679 49,3 24,503 17,152 40,475 1,937 2,82 13,937 
2,4 1,879 43,8 21,767 15,237 40,468 1,941 2,692 13,091 
2,2 2,079 38,5 19,092 13,364 40,459 1,951 2,56 12,266 
2 2,279 33,4 16,56 11,592 40,452 1,962 2,425 5,84 

1,8 2,479 29,3 14,553 10,187 40,446 1,935 2,313 5,344 
1,6 2,679 25,4 12,611 8,828 40,44 1,906 2,202 4,861 
1,4 2,879 21,6 10,739 7,517 40,434 1,877 2,091 4,389 
1,2 3,079 18 8,938 6,257 40,427 1,847 1,981 3,928 
1 3,279 14,5 7,212 5,049 40,419 1,817 1,872 3,479 

0,8 3,479 11,2 5,564 3,895 40,409 1,786 1,765 3,045 
0,6 3,679 8,1 3,998 2,799 40,396 1,755 1,658 2,627 
0,4 3,879 5,1 2,519 1,763 40,373 1,723 1,553 2,227 
0,2 4,079 2,3 1,131 0,792 40,31 1,697 1,449 1,845 
0 4,279 0 0 0 38,637 1,923 1,336 0,031 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   51 

Tank Calibrations - cuba 3 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 

(t) 
XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,335 0 100 66,741 46,719 36,5 -2,504 3,658 0 
4,263 0,072 98 65,406 45,784 36,499 -2,503 3,618 0 
4,259 0,076 97,9 65,34 45,738 36,499 -2,503 3,616 31,73 
4,2 0,135 96,3 64,253 44,977 36,498 -2,502 3,584 31,595 
4 0,335 90,8 60,582 42,407 36,496 -2,499 3,476 31,134 

3,8 0,535 85,3 56,93 39,851 36,493 -2,497 3,366 30,645 
3,6 0,735 79,9 53,3 37,31 36,49 -2,496 3,256 30,123 
3,4 0,935 74,5 49,692 34,784 36,487 -2,495 3,146 29,585 
3,2 1,135 69,1 46,107 32,275 36,483 -2,496 3,034 29,026 
3 1,335 63,7 42,547 29,783 36,48 -2,498 2,922 28,436 

2,8 1,535 58,5 39,015 27,311 36,476 -2,502 2,808 27,787 
2,6 1,735 53,2 35,514 24,859 36,471 -2,509 2,692 27,093 
2,4 1,935 48 32,045 22,432 36,466 -2,52 2,574 26,349 
2,2 2,135 42,9 28,613 20,029 36,46 -2,536 2,454 25,548 
2 2,335 37,9 25,296 17,708 36,456 -2,553 2,332 14,754 

1,8 2,535 33,7 22,487 15,741 36,452 -2,534 2,226 14,138 
1,6 2,735 29,6 19,723 13,806 36,447 -2,514 2,12 13,5 
1,4 2,935 25,5 17,007 11,905 36,442 -2,493 2,015 12,838 
1,2 3,135 21,5 14,343 10,04 36,435 -2,471 1,91 12,153 
1 3,335 17,6 11,734 8,214 36,428 -2,448 1,805 11,444 

0,8 3,535 13,8 9,184 6,429 36,419 -2,424 1,701 10,708 
0,6 3,735 10 6,701 4,69 36,405 -2,399 1,598 9,941 
0,4 3,935 6,4 4,289 3,002 36,383 -2,373 1,495 9,138 
0,2 4,135 2,9 1,957 1,37 36,32 -2,353 1,393 8,294 
0 4,335 0 0 0 34,577 -2,618 1,28 0,125 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   52 

Tank Calibrations - cuba 3 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,335 0 100 66,741 46,719 36,5 2,504 3,658 0 
4,263 0,072 98 65,406 45,784 36,499 2,503 3,618 0 
4,259 0,076 97,9 65,34 45,738 36,499 2,503 3,616 31,73 
4,2 0,135 96,3 64,253 44,977 36,498 2,502 3,584 31,595 
4 0,335 90,8 60,582 42,407 36,496 2,499 3,476 31,134 

3,8 0,535 85,3 56,93 39,851 36,493 2,497 3,366 30,645 
3,6 0,735 79,9 53,3 37,31 36,49 2,496 3,256 30,123 
3,4 0,935 74,5 49,692 34,784 36,487 2,495 3,146 29,585 
3,2 1,135 69,1 46,107 32,275 36,483 2,496 3,034 29,026 
3 1,335 63,7 42,547 29,783 36,48 2,498 2,922 28,436 

2,8 1,535 58,5 39,015 27,311 36,476 2,502 2,808 27,787 
2,6 1,735 53,2 35,514 24,859 36,471 2,509 2,692 27,093 
2,4 1,935 48 32,045 22,432 36,466 2,52 2,574 26,349 
2,2 2,135 42,9 28,613 20,029 36,46 2,536 2,454 25,548 
2 2,335 37,9 25,296 17,708 36,456 2,553 2,332 14,754 

1,8 2,535 33,7 22,487 15,741 36,452 2,534 2,226 14,138 
1,6 2,735 29,6 19,723 13,806 36,447 2,514 2,12 13,5 
1,4 2,935 25,5 17,007 11,905 36,442 2,493 2,015 12,838 
1,2 3,135 21,5 14,343 10,04 36,435 2,471 1,91 12,153 
1 3,335 17,6 11,734 8,214 36,428 2,448 1,805 11,444 

0,8 3,535 13,8 9,184 6,429 36,419 2,424 1,701 10,708 
0,6 3,735 10 6,701 4,69 36,405 2,399 1,598 9,941 
0,4 3,935 6,4 4,289 3,002 36,383 2,373 1,495 9,138 
0,2 4,135 2,9 1,957 1,37 36,32 2,353 1,393 8,294 
0 4,335 0 0 0 34,577 2,618 1,28 0,125 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   53 

Tank Calibrations - cuba 4 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,391 0 100 78,951 55,265 32,484 -2,841 3,552 0 
4,312 0,079 98 77,372 54,16 32,484 -2,843 3,511 0 
4,308 0,083 97,9 77,293 54,105 32,484 -2,843 3,509 40,155 
4,2 0,191 95,2 75,137 52,596 32,483 -2,845 3,452 40,055 
4 0,391 90,1 71,15 49,805 32,482 -2,85 3,347 39,871 

3,8 0,591 85,1 67,169 47,019 32,481 -2,855 3,242 39,687 
3,6 0,791 80 63,195 44,236 32,48 -2,861 3,136 39,501 
3,4 0,991 75 59,227 41,459 32,478 -2,869 3,03 39,291 
3,2 1,191 70 55,268 38,687 32,477 -2,878 2,923 39,054 
3 1,391 65 51,316 35,921 32,475 -2,889 2,815 38,817 

2,8 1,591 60 47,373 33,161 32,473 -2,902 2,706 38,575 
2,6 1,791 55 43,438 30,407 32,471 -2,918 2,595 38,297 
2,4 1,991 50 39,515 27,66 32,469 -2,937 2,483 37,979 
2,2 2,191 45,1 35,603 24,922 32,466 -2,962 2,369 37,638 
2 2,391 40,3 31,78 22,246 32,465 -2,988 2,254 23,793 

1,8 2,591 36 28,438 19,907 32,462 -2,979 2,151 23,446 
1,6 2,791 31,8 25,114 17,58 32,46 -2,969 2,049 23,059 
1,4 2,991 27,6 21,812 15,268 32,456 -2,958 1,947 22,611 
1,2 3,191 23,5 18,533 12,973 32,452 -2,946 1,845 22,111 
1 3,391 19,4 15,281 10,697 32,448 -2,933 1,743 21,553 

0,8 3,591 15,3 12,061 8,442 32,441 -2,92 1,641 20,924 
0,6 3,791 11,2 8,876 6,213 32,43 -2,905 1,54 20,218 
0,4 3,991 7,3 5,731 4,012 32,411 -2,89 1,438 19,427 
0,2 4,191 3,3 2,634 1,844 32,35 -2,877 1,337 18,539 
0 4,391 0 0 0 30,517 -3,004 1,224 0,22 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   54 

Tank Calibrations - cuba 4 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,391 0 100 78,951 55,265 32,484 2,841 3,552 0 
4,312 0,079 98 77,372 54,16 32,484 2,843 3,511 0 
4,308 0,083 97,9 77,293 54,105 32,484 2,843 3,509 40,155 
4,2 0,191 95,2 75,137 52,596 32,483 2,845 3,452 40,055 
4 0,391 90,1 71,15 49,805 32,482 2,85 3,347 39,871 

3,8 0,591 85,1 67,169 47,019 32,481 2,855 3,242 39,687 
3,6 0,791 80 63,195 44,236 32,48 2,861 3,136 39,501 
3,4 0,991 75 59,227 41,459 32,478 2,869 3,03 39,291 
3,2 1,191 70 55,268 38,687 32,477 2,878 2,923 39,054 
3 1,391 65 51,316 35,921 32,475 2,889 2,815 38,817 

2,8 1,591 60 47,373 33,161 32,473 2,902 2,706 38,575 
2,6 1,791 55 43,438 30,407 32,471 2,918 2,595 38,297 
2,4 1,991 50 39,515 27,66 32,469 2,937 2,483 37,979 
2,2 2,191 45,1 35,603 24,922 32,466 2,962 2,369 37,638 
2 2,391 40,3 31,78 22,246 32,465 2,988 2,254 23,793 

1,8 2,591 36 28,438 19,907 32,462 2,979 2,151 23,446 
1,6 2,791 31,8 25,114 17,58 32,46 2,969 2,049 23,059 
1,4 2,991 27,6 21,812 15,268 32,456 2,958 1,947 22,611 
1,2 3,191 23,5 18,533 12,973 32,452 2,946 1,845 22,111 
1 3,391 19,4 15,281 10,697 32,448 2,933 1,743 21,553 

0,8 3,591 15,3 12,061 8,442 32,441 2,92 1,641 20,924 
0,6 3,791 11,2 8,876 6,213 32,43 2,905 1,54 20,218 
0,4 3,991 7,3 5,731 4,012 32,411 2,89 1,438 19,427 
0,2 4,191 3,3 2,634 1,844 32,35 2,877 1,337 18,539 
0 4,391 0 0 0 30,517 3,004 1,224 0,22 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   55 

Tank Calibrations - cuba 5 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

4,448 0 100 84,722 59,305 28,446 -2,983 3,499 0 
4,4 0,048 98,8 83,731 58,612 28,446 -2,984 3,474 0 

4,362 0,086 97,9 82,942 58,06 28,446 -2,985 3,454 44,271 
4,2 0,248 94 79,604 55,723 28,446 -2,991 3,371 44,235 
4 0,448 89,1 75,479 52,835 28,445 -2,998 3,267 44,191 

3,8 0,648 84,2 71,355 49,948 28,445 -3,006 3,163 44,146 
3,6 0,848 79,4 67,232 47,062 28,444 -3,015 3,059 44,101 
3,4 1,048 74,5 63,111 44,178 28,443 -3,026 2,954 44,057 
3,2 1,248 69,6 58,991 41,294 28,443 -3,038 2,848 43,989 
3 1,448 64,8 54,874 38,412 28,442 -3,052 2,742 43,913 

2,8 1,648 59,9 50,759 35,531 28,441 -3,068 2,634 43,838 
2,6 1,848 55,1 46,647 32,653 28,44 -3,087 2,525 43,764 
2,4 2,048 50,2 42,537 29,776 28,439 -3,111 2,415 43,648 
2,2 2,248 45,4 38,432 26,902 28,438 -3,139 2,303 43,514 
2 2,448 40,6 34,408 24,085 28,438 -3,169 2,19 28,364 

1,8 2,648 36,4 30,853 21,597 28,436 -3,164 2,089 28,202 
1,6 2,848 32,2 27,306 19,114 28,434 -3,158 1,988 28,025 
1,4 3,048 28,1 23,768 16,637 28,432 -3,152 1,887 27,775 
1,2 3,248 23,9 20,241 14,169 28,43 -3,144 1,785 27,489 
1 3,448 19,7 16,729 11,71 28,426 -3,136 1,684 27,109 

0,8 3,648 15,6 13,234 9,264 28,42 -3,127 1,583 26,658 
0,6 3,848 11,5 9,761 6,833 28,411 -3,117 1,482 26,12 
0,4 4,048 7,5 6,314 4,42 28,393 -3,105 1,381 25,468 
0,2 4,248 3,4 2,9 2,03 28,332 -3,093 1,28 24,68 
0 4,448 0 0 0 26,457 -3,109 1,167 0,252 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   56 

Tank Calibrations - cuba 5 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

4,448 0 100 84,722 59,305 28,446 2,983 3,499 0 
4,4 0,048 98,8 83,731 58,612 28,446 2,984 3,474 0 

4,362 0,086 97,9 82,942 58,06 28,446 2,985 3,454 44,271 
4,2 0,248 94 79,604 55,723 28,446 2,991 3,371 44,235 
4 0,448 89,1 75,479 52,835 28,445 2,998 3,267 44,191 

3,8 0,648 84,2 71,355 49,948 28,445 3,006 3,163 44,146 
3,6 0,848 79,4 67,232 47,062 28,444 3,015 3,059 44,101 
3,4 1,048 74,5 63,111 44,178 28,443 3,026 2,954 44,057 
3,2 1,248 69,6 58,991 41,294 28,443 3,038 2,848 43,989 
3 1,448 64,8 54,874 38,412 28,442 3,052 2,742 43,913 

2,8 1,648 59,9 50,759 35,531 28,441 3,068 2,634 43,838 
2,6 1,848 55,1 46,647 32,653 28,44 3,087 2,525 43,764 
2,4 2,048 50,2 42,537 29,776 28,439 3,111 2,415 43,648 
2,2 2,248 45,4 38,432 26,902 28,438 3,139 2,303 43,514 
2 2,448 40,6 34,408 24,085 28,438 3,169 2,19 28,364 

1,8 2,648 36,4 30,853 21,597 28,436 3,164 2,089 28,202 
1,6 2,848 32,2 27,306 19,114 28,434 3,158 1,988 28,025 
1,4 3,048 28,1 23,768 16,637 28,432 3,152 1,887 27,775 
1,2 3,248 23,9 20,241 14,169 28,43 3,144 1,785 27,489 
1 3,448 19,7 16,729 11,71 28,426 3,136 1,684 27,109 

0,8 3,648 15,6 13,234 9,264 28,42 3,127 1,583 26,658 
0,6 3,848 11,5 9,761 6,833 28,411 3,117 1,482 26,12 
0,4 4,048 7,5 6,314 4,42 28,393 3,105 1,381 25,468 
0,2 4,248 3,4 2,9 2,03 28,332 3,093 1,28 24,68 
0 4,448 0 0 0 26,457 3,109 1,167 0,252 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   57 

Tank Calibrations - cuba 6 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

4,504 0 100 86,471 60,53 24,397 -2,999 3,47 0 
4,421 0,083 98 84,742 59,319 24,397 -3,001 3,427 0 
4,4 0,104 97,5 84,314 59,02 24,397 -3,002 3,416 44,929 
4,2 0,304 92,7 80,167 56,117 24,397 -3,009 3,313 44,902 
4 0,504 87,9 76,02 53,214 24,397 -3,016 3,21 44,876 

3,8 0,704 83,1 71,875 50,312 24,396 -3,025 3,106 44,849 
3,6 0,904 78,3 67,73 47,411 24,396 -3,034 3,002 44,822 
3,4 1,104 73,5 63,586 44,51 24,396 -3,045 2,897 44,796 
3,2 1,304 68,7 59,443 41,61 24,395 -3,057 2,791 44,745 
3 1,504 64 55,301 38,711 24,395 -3,071 2,685 44,691 

2,8 1,704 59,2 51,162 35,813 24,394 -3,087 2,577 44,638 
2,6 1,904 54,4 47,024 32,917 24,394 -3,107 2,469 44,584 
2,4 2,104 49,6 42,888 30,022 24,393 -3,13 2,359 44,485 
2,2 2,304 44,8 38,756 27,129 24,392 -3,159 2,247 44,375 
2 2,504 40,1 34,702 24,292 24,393 -3,188 2,134 29,031 

1,8 2,704 36 31,12 21,784 24,392 -3,183 2,033 28,877 
1,6 2,904 31,9 27,543 19,28 24,391 -3,178 1,932 28,718 
1,4 3,104 27,7 23,975 16,783 24,389 -3,171 1,831 28,47 
1,2 3,304 23,6 20,418 14,293 24,387 -3,164 1,729 28,189 
1 3,504 19,5 16,875 11,813 24,384 -3,155 1,628 27,81 

0,8 3,704 15,4 13,35 9,345 24,379 -3,146 1,527 27,344 
0,6 3,904 11,4 9,846 6,892 24,37 -3,135 1,426 26,782 
0,4 4,104 7,4 6,37 4,459 24,353 -3,122 1,325 26,095 
0,2 4,304 3,4 2,927 2,049 24,294 -3,107 1,224 25,257 
0 4,504 0 0 0 22,397 -3,075 1,111 0,241 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   58 

Tank Calibrations - cuba 6 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) YG (m) ZG (m) MSL (t*m) 

4,504 0 100 86,471 60,53 24,397 2,999 3,47 0 
4,421 0,083 98 84,742 59,319 24,397 3,001 3,427 0 
4,4 0,104 97,5 84,314 59,02 24,397 3,002 3,416 44,929 
4,2 0,304 92,7 80,167 56,117 24,397 3,009 3,313 44,902 
4 0,504 87,9 76,02 53,214 24,397 3,016 3,21 44,876 

3,8 0,704 83,1 71,875 50,312 24,396 3,025 3,106 44,849 
3,6 0,904 78,3 67,73 47,411 24,396 3,034 3,002 44,822 
3,4 1,104 73,5 63,586 44,51 24,396 3,045 2,897 44,796 
3,2 1,304 68,7 59,443 41,61 24,395 3,057 2,791 44,745 
3 1,504 64 55,301 38,711 24,395 3,071 2,685 44,691 

2,8 1,704 59,2 51,162 35,813 24,394 3,087 2,577 44,638 
2,6 1,904 54,4 47,024 32,917 24,394 3,107 2,469 44,584 
2,4 2,104 49,6 42,888 30,022 24,393 3,13 2,359 44,485 
2,2 2,304 44,8 38,756 27,129 24,392 3,159 2,247 44,375 
2 2,504 40,1 34,702 24,292 24,393 3,188 2,134 29,031 

1,8 2,704 36 31,12 21,784 24,392 3,183 2,033 28,877 
1,6 2,904 31,9 27,543 19,28 24,391 3,178 1,932 28,718 
1,4 3,104 27,7 23,975 16,783 24,389 3,171 1,831 28,47 
1,2 3,304 23,6 20,418 14,293 24,387 3,164 1,729 28,189 
1 3,504 19,5 16,875 11,813 24,384 3,155 1,628 27,81 

0,8 3,704 15,4 13,35 9,345 24,379 3,146 1,527 27,344 
0,6 3,904 11,4 9,846 6,892 24,37 3,135 1,426 26,782 
0,4 4,104 7,4 6,37 4,459 24,353 3,122 1,325 26,095 
0,2 4,304 3,4 2,927 2,049 24,294 3,107 1,224 25,257 
0 4,504 0 0 0 22,397 3,075 1,111 0,241 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   59 

Tank Calibrations - cuba 7 B 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda (m) Merma (m) 
Llenado 

(%) 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad (t) XG (m) 

YG 
(m) 

ZG (m) MSL (t*m) 

4,56 0 100 86,918 60,843 20,34 -2,976 3,449 0 
4,476 0,084 98 85,18 59,626 20,34 -2,978 3,405 0 
4,4 0,16 96,2 83,611 58,528 20,34 -2,98 3,366 44,47 
4,2 0,36 91,4 79,478 55,635 20,34 -2,986 3,263 44,416 
4 0,56 86,7 75,347 52,743 20,339 -2,993 3,159 44,362 

3,8 0,76 81,9 71,217 49,852 20,339 -3,001 3,055 44,308 
3,6 0,96 77,2 67,09 46,963 20,339 -3,01 2,95 44,254 
3,4 1,16 72,4 62,964 44,074 20,339 -3,019 2,845 44,195 
3,2 1,36 67,7 58,84 41,188 20,339 -3,031 2,739 44,106 
3 1,56 63 54,719 38,303 20,338 -3,044 2,633 44,018 

2,8 1,76 58,2 50,601 35,421 20,338 -3,06 2,525 43,93 
2,6 1,96 53,5 46,485 32,54 20,338 -3,078 2,416 43,835 
2,4 2,16 48,8 42,374 29,662 20,337 -3,101 2,306 43,68 
2,2 2,36 44 38,267 26,787 20,336 -3,128 2,193 43,526 
2 2,56 39,4 34,242 23,969 20,337 -3,156 2,08 28,337 

1,8 2,76 35,3 30,689 21,482 20,336 -3,15 1,979 28,135 
1,6 2,96 31,2 27,145 19,001 20,335 -3,143 1,877 27,916 
1,4 3,16 27,2 23,612 16,529 20,334 -3,135 1,776 27,602 
1,2 3,36 23,1 20,094 14,065 20,332 -3,126 1,675 27,232 
1 3,56 19,1 16,593 11,615 20,329 -3,115 1,573 26,8 

0,8 3,76 15,1 13,114 9,18 20,324 -3,104 1,472 26,239 
0,6 3,96 11,1 9,661 6,763 20,316 -3,09 1,371 25,571 
0,4 4,16 7,2 6,241 4,369 20,299 -3,075 1,27 24,765 
0,2 4,36 3,3 2,863 2,004 20,24 -3,056 1,169 23,792 
0 4,56 0 0 0 18,337 -2,992 1,055 0,216 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   60 

Tank Calibrations - cuba 7 E 

 

Fluid Type = tuna         Relative Density = 0,7 

Permeability = 88,9 % 

Trim = 0 m (+ve by stern) 

 

Sonda 
(m) 

Merma 
(m) 

Llenado 
(%) 

Capacidad 
(m3) 

Capacidad 
(t) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

MSL (t*m) 

4,56 0 100 86,918 60,843 20,34 2,976 3,449 0 
4,476 0,084 98 85,18 59,626 20,34 2,978 3,405 0 
4,4 0,16 96,2 83,611 58,528 20,34 2,98 3,366 44,47 
4,2 0,36 91,4 79,478 55,635 20,34 2,986 3,263 44,416 
4 0,56 86,7 75,347 52,743 20,339 2,993 3,159 44,362 

3,8 0,76 81,9 71,217 49,852 20,339 3,001 3,055 44,308 
3,6 0,96 77,2 67,09 46,963 20,339 3,01 2,95 44,254 
3,4 1,16 72,4 62,964 44,074 20,339 3,019 2,845 44,195 
3,2 1,36 67,7 58,84 41,188 20,339 3,031 2,739 44,106 
3 1,56 63 54,719 38,303 20,338 3,044 2,633 44,018 

2,8 1,76 58,2 50,601 35,421 20,338 3,06 2,525 43,93 
2,6 1,96 53,5 46,485 32,54 20,338 3,078 2,416 43,835 
2,4 2,16 48,8 42,374 29,662 20,337 3,101 2,306 43,68 
2,2 2,36 44 38,267 26,787 20,336 3,128 2,193 43,526 
2 2,56 39,4 34,242 23,969 20,337 3,156 2,08 28,337 

1,8 2,76 35,3 30,689 21,482 20,336 3,15 1,979 28,135 
1,6 2,96 31,2 27,145 19,001 20,335 3,143 1,877 27,916 
1,4 3,16 27,2 23,612 16,529 20,334 3,135 1,776 27,602 
1,2 3,36 23,1 20,094 14,065 20,332 3,126 1,675 27,232 
1 3,56 19,1 16,593 11,615 20,329 3,115 1,573 26,8 

0,8 3,76 15,1 13,114 9,18 20,324 3,104 1,472 26,239 
0,6 3,96 11,1 9,661 6,763 20,316 3,09 1,371 25,571 
0,4 4,16 7,2 6,241 4,369 20,299 3,075 1,27 24,765 
0,2 4,36 3,3 2,863 2,004 20,24 3,056 1,169 23,792 
0 4,56 0 0 0 18,337 2,992 1,055 0,216 
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5 Punto de inundación progresiva 

 Se considera que la zona estanca en el casco del buque proyecto se extiende hasta la 

cubierta superior incluida, ya que las zonas de apertura del casco, así como la escotilla  de 

descarga y el túnel de de entrada del atún al parque de pesca de la cubierta principal, 

cumplen los requerimientos que permiten su consideración como estancos. 

 El punto de inundación progresiva se encuentra en el  conducto de ventilación de 
la cámara de maquina situada en el guardacalor. 

 

PIP 
X (m) Y (m) Z (m) 
17,75 4,25 10,3 

 

 

 Nota: El dibujo no está a escala. 

 

 Como el ángulo es mayor de 40º, no es necesario adoptar medidas más restrictivas 

en los criterios de estabilidad dinámica. 
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1 Introducción 

 Para el estudio de la estabilidad del buque proyecto, se va a considerar la normativa 

en vigor, en este caso es la resolución MSC 267(85), que incluye el código internacional  

de estabilidad sin avería de 2008, recogida en el BOE nº 70 y adoptada el 4 de Diciembre 

de 2008, dado que el buque de proyecto está dentro del alcance de la  aplicación de dicha 

resolución.  

 Los cálculos de estabilidad han sido realizado mediante el programa Hydromax® y 

el  alcance de este cuaderno comprende los siguientes puntos: 

• Criterios de estabilidad 

• Condiciones de carga reglamentarias 

• Pesos adicionales 

• Corrección por superficies libres 

• Estabilidad del buque 

• Cumplimiento del criterio meteorológico 
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2 Criterios de estabilidad 

 En el capítulo 2 de la parte A de la resolución MSC 267(85) se dan los criterios 

obligatorios que deben de cumplir todos los buques. 

� El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva de brazos GZ) no será inferior 

a 0.055 metro-radián hasta un ángulo de escora θ= 30 ni inferior a 0.09 metro-

radián hasta θ= 40. 

� El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva de brazos GZ) entre los ángulos de 

escora de 30º y 40º no será inferior a 0.03 metro-radián. 

� El brazo adrizante GZ será como mínimo de 0.2 m a un ángulo de escora igual o 

superior a 30º. 

� El brazo adrizante máximo corresponderá a un ángulo de escora no inferior a 25º. 

� La altura metacéntrica inicial GM0 no será inferior a 0.15 m. 

 

 Además en la sección 2.1 de la parte B, se establecen requisitos adicionales para 

buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. 

� En el caso de buques pesqueros de una sola cubierta la altura metacéntrica inicial 

no será inferior a 0.35 m. En los buques de superestructura corrida (2 cubiertas o 

más) o cuya eslora sea igual o superior a 70 m, la altura metacéntrica podrá 

reducirse a un valor no inferior a 0.15 m. 

� En la sección 2.1.4.1, se establece que la Administración podrá aplicar lo dispuesto 

en 2.3 de la parte A, a los buques pesqueros de eslora igual o superior a 45 m, es 

decir, que el buque cumpla con criterio de viento y balance intensos (criterio 

meteorológico). 

Resumen de criterios 

h30 ≥ 0,055 

h40 ≥ 0,09 

h(30-40) ≥ 0,03 

GZ(30º) ≥ 0,2 

GZmax ≥ 25º 

GM0 ≥ 0,15 
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3 Condiciones de carga reglamentarias 

 La resolución MSC 267(85) en el punto 3.4.1.6 establece las condiciones de carga 

reglamentarias para buques pesqueros que serán objeto de estudios de estabilidad: 

 

1. Salida hacia el caladero con abastecimiento completo de combustible, 

provisiones, hielo, artes de pesca, etc. (100% consumos, 0% pesca). 

 

2. Salida del caladero con captura completa y un porcentaje de las provisiones, el 

combustible, etc., que haya aceptado la Administración (35% consumos, 100% pesca). 

3. Llegada al puerto de origen con el 10 % de provisiones, combustible, etc., y 

captura completa (10% consumos, 100% pesca). 

 

4. Llegada al puerto de origen con el 10 % de provisiones, combustible, etc., y una 

captura mínima de normalmente el 20 % de la captura completa (10% consumos, 20% 

pesca). 

 

5. Criterio adicional: peor condición con par escorante (llegada a caladero con 75% 

consumos y copo suspendido por primera vez en la marea). 
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4 Pesos adicionales 

 A continuación se relacionan los pesos adicionales al peso en rosca que se 

mantienen constantes durante la navegación y es necesario incluir en todas las condiciones 

de carga.  

� Se dispone de dos redes, en la zona de popa sobre la cubierta superior, una 

principal y otra de respeto. Cada red tiene un peso de 35 toneladas. Se considera su 

estado de mojadas, con un aumento del 10% del peso (38.5 t), en la condición de 

salida del caladero. Su centro de gravedad se sitúa a aproximadamente un metro de 

la cubierta superior:  

XG = 10 m 

ZG = 9 m 

 

� Se dispone de una panga de 25 toneladas en su zona de estiba en la rampa de popa.  

XG = 3.5 m 

ZG = 8 m 

 

� Se dispone de 4 speed-boats de 1.6 toneladas de peso cada uno (6.4 toneladas). Se 

estiban en la zona de popa de la cubierta castillo.  

XG = 31 m 

ZG = 11 m 

 

� Se Incluyen 5 toneladas de consumibles y repuestos en la cámara de maquinas. 

XG = 12 m 

ZG = 6 m 
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� La tripulación la componen 16 personas, se considera 150 kg por tripulante 

incluyendo el equipaje y enseres personales (2.4 toneladas). El centro de gravedad 

al ser imposible de localizar unitariamente se estima en la habilitación. 

XG = 30 m 

ZG = 9.2 m 

 

� Se consideran 5 kilogramos de víveres por persona y día, estimando una marea de 

30 días y sabiendo que la tripulación la componen 16 personas, hace un total de 

2400 kg (2.4 toneladas). El centro de gravedad se sitúa en las gambuzas destinadas 

para su correcta conservación. 

XG = 40 m 

ZG = 9.2 m 
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5 Corrección por superficies libres 

 En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de 

estabilidad se deben corregir con el fin de considerar el efecto de las superficies libres de 

los líquidos existentes en los tanques si procede dicha corrección. 

 En el capítulo 3 de la parte B de la resolución 267(85) se dispone que: 

� El efecto de superficie libre deberá tenerse en cuenta siempre que el nivel de llenado 

de un tanque sea inferior al 98 % del nivel de llenado total. No será necesario 

considerar el efecto de superficie libre cuando un tanque esté nominalmente lleno, es 

decir, cuando su nivel de llenado sea igual o superior al 98 %. 

� Cuando los tanques de lastre de agua, incluidos los tanques anti balance y los tanques 

adrizantes, tengan que ser llenados o descargados durante la travesía, el efecto de 

superficie libre se corregirá la estabilidad. 

� No se tendrán en cuenta en los cálculos los residuos de líquidos que quedan 

normalmente en los tanques vacíos. 

� No será necesario incluir en la corrección los tanques pequeños que cumplan la 

condición dada por la fórmula siguiente, que corresponde a una inclinación de 30º: 

M.s.l. /∆min < 0.01 

� Los pares de tanques simétricos cuya suma supere el 1%  en la misma condición que la 

anterior deberán de tenerse en cuenta en la corrección si procede.  

 

El valor del momento por superficie libre para cada tanque se puede calcular mediante 

la siguiente fórmula: 

M.s.l. = V*b*γ*k* δ1/2 

Donde: 

I V, capacidad total del tanque, m3 

I b, manga máxima del tanque, m 

I γ, peso específico del líquido contenido. 

I δ, coeficiente del bloque del tanque, se calcula como: 

δ = V/ (b*l*h) 
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I l, eslora máxima del tanque, m 

I h, puntal máximo del tanque, m 

I k, coeficiente adimensional que depende del ángulo de escora, 

 

A continuación se muestran los cálculos: 

Tanque γ (t/m3) 
Capacidad  

(m3) 
B (m) l (m) h (m) δ b/h k (30º) msf (t*m) % (msf/∆rosca) Corrige 

lastre pora 1,03 17,75 2,10 4,10 5,08 0,41 0,41 0,02 0,49 0,05 NO 
lastre popa 1,03 21,18 4,00 2,65 1,44 1,39 2,78 0,10 10,01 0,96 NO 
Agua dulce CM Br 1,00 2,63 2,60 0,60 2,16 0,78 1,21 0,06 0,35 0,03 NO 
Agua dulce CM Er 1,00 2,63 2,60 0,60 2,16 0,78 1,21 0,06 0,35 0,03 NO 
Aceite Lub CM Br 0,92 4,02 2,50 1,20 2,17 0,62 1,15 0,06 0,41 0,04 NO 
Aceite sucio CM Er 0,92 4,02 2,50 1,20 2,17 0,62 1,15 0,06 0,41 0,04 NO 
Rebose 0,90 2,27 2,20 2,66 2,21 0,18 1,00 0,05 0,09 0,01 NO 
Lodos 0,92 2,27 2,20 2,66 2,21 0,18 1,00 0,05 0,09 0,01 NO 
Comb DF 1 Br b 0,90 2,44 1,75 4,06 1,20 0,29 1,46 0,07 1,16 0,11 NO 
Comb DF 1 Br e 0,90 25,43 2,75 13,92 1,20 0,55 2,29 0,09 21,25 0,20 NO 
Comb DF 1 Er e 0,90 2,44 1,75 4,06 1,20 0,29 1,46 0,07 0,34 0,03 NO 
Comb DF 1 Er b 0,90 25,43 2,75 13,92 1,20 0,55 2,29 0,09 21,25 0,20 NO 
Comb DF 2 Br b 0,90 18,17 2,71 8,12 1,20 0,69 2,26 0,09 3,27 0,31 NO 
Comb DF 2 Br e 0,90 26,35 2,75 8,12 1,20 0,98 2,29 0,09 5,80 0,56 SI 
Comb DF 2 Er e 0,90 18,17 2,71 8,12 1,20 0,69 2,26 0,09 3,27 0,31 NO 
Comb DF 2 Er b 0,90 26,35 2,75 8,12 1,20 0,98 2,29 0,09 5,80 0,56 SI 
Comb DF 3 Br b 0,90 19,37 2,71 8,12 1,20 0,73 2,26 0,09 3,60 0,35 NO 
Comb DF 3 Br e 0,90 25,99 2,75 8,12 1,20 0,97 2,29 0,09 5,68 0,55 SI 
Comb DF 3 Er e 0,90 19,37 2,71 8,12 1,20 0,73 2,26 0,09 3,60 0,35 NO 
Comb DF 3 Er b 0,90 25,99 2,75 8,12 1,20 0,97 2,29 0,09 5,68 0,55 SI 
Comb DF Cm Br b 0,90 5,71 2,41 4,73 1,20 0,42 2,01 0,08 0,65 0,06 NO 
Comb DF Cm Br e 0,90 22,12 2,75 11,02 1,20 0,61 2,29 0,09 3,83 0,37 NO 
Comb DF Cm Er e 0,90 5,71 2,41 4,73 1,20 0,42 2,01 0,08 0,65 0,06 NO 
Comb DF Cm Er b 0,90 22,12 2,75 11,02 1,20 0,61 2,29 0,09 3,83 0,37 NO 
Comb CM Br 1 0,90 11,89 1,63 4,90 2,17 0,69 0,75 0,04 0,53 0,05 NO 
Comb CM Br 2 0,90 17,25 1,60 4,90 2,17 1,01 0,74 0,04 0,90 0,09 NO 
Comb CM Er 2 0,90 17,25 1,60 4,90 2,17 1,01 0,74 0,04 0,90 0,09 NO 
Comb CM Er 1 0,90 11,89 1,63 4,90 2,17 0,69 0,75 0,04 0,53 0,05 NO 
Comb PP 1 Br 1 0,90 16,62 2,60 6,09 2,40 0,44 1,08 0,05 1,35 0,13 NO 
Comb PP 1 Br 2 0,90 21,77 2,75 6,09 2,40 0,54 1,15 0,06 2,21 0,21 NO 
Comb PP 1 Er 2 0,90 21,77 2,75 6,09 2,40 0,54 1,15 0,06 2,21 0,21 NO 
Comb PP 1 Er 1 0,90 16,62 2,60 6,09 2,40 0,44 1,08 0,05 1,35 0,13 NO 
Comb PP 2 Er 0,90 15,60 2,95 4,06 1,86 0,70 1,59 0,08 2,68 0,26 NO 
Comb PP 2 Er 0,90 15,60 2,95 4,06 1,87 0,70 1,58 0,08 2,66 0,26 NO 
T. Sedimentacion 0,90 21,11 2,40 4,86 2,49 0,73 0,96 0,05 1,82 0,18 NO 
T.S.diario 0,90 21,11 2,40 4,86 2,49 0,73 0,96 0,05 1,82 0,18 NO 
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Tanque γ (t/m3) Capacidad (m3) B (m) l (m) h (m) δ b/h k (30º) msf (t*m) % (msf/∆rosca) Corrige 
cuba 1 B 1,03 48,28 3,70 5,50 4,07 0,58 0,91 0,04 6,19 0,59 SI 
cuba 1 E 1,03 48,28 3,70 5,50 4,07 0,58 0,91 0,04 6,19 0,59 SI 
cuba 2 B 1,03 49,65 4,50 3,76 4,13 0,71 1,09 0,05 10,24 0,98 SI 
cuba 2 E 1,03 49,65 4,50 3,76 4,13 0,71 1,09 0,05 10,24 0,98 SI 
cuba 3 B 1,03 66,74 4,75 3,76 4,18 0,90 1,14 0,06 17,00 1,64 SI 
cuba 3 E 1,03 66,74 4,75 3,76 4,18 0,90 1,14 0,06 17,00 1,64 SI 
cuba 4 B 1,03 78,95 4,90 3,76 4,24 1,01 1,16 0,06 22,43 2,16 SI 
cuba 4 E 1,03 78,95 4,90 3,76 4,24 1,01 1,16 0,06 22,43 2,16 SI 
cuba 5 B 1,03 84,72 5,00 3,76 4,30 1,05 1,16 0,06 25,17 2,42 SI 
cuba 5 E 1,03 84,72 5,00 3,76 4,30 1,05 1,16 0,06 25,17 2,42 SI 
cuba 6 B 1,03 86,47 5,00 3,76 4,35 1,06 1,15 0,06 25,51 2,45 SI 
cuba 6 E 1,03 86,47 5,00 3,76 4,35 1,06 1,15 0,06 25,51 2,45 SI 
cuba 7 B 1,03 86,92 5,00 3,76 4,41 1,05 1,14 0,06 25,18 2,42 SI 
cuba 7 E 1,03 86,92 5,00 3,76 4,41 1,05 1,14 0,06 25,18 2,42 SI 

 

 Para la aplicación en el estudio de las condiciones de carga se les asigna un valor de 

0 t*m de corrección por superficies libres a los taques que no corrigen y a los que corrigen 

también pues en el caso en que se use una o varias cubas como tanque de lastre (una 

condición en la que corrige), la corrección se realizará posteriormente de manera manual. 

 

 Los valores para los momentos por superficies libres para los tanques que necesitan 

de corrección son siguientes, se han obviado aquellos que por la condición en la que se 

encuentran en las condiciones de carga reglamentarias no precisan de corrección. 

 

Tanque M 0º M 5º M 10º M 15º M 20º M 25º M 30º M 35º M 40º M 45º M 50º M 55º M 60º M 65º M 70º 
cuba 3 B 0 2,92 6,12 9,50 12,98 16,52 20,11 23,71 27,32 30,92 34,52 38,14 41,85 45,76 50,09 
cuba 3 E 0 2,92 6,12 9,50 12,98 16,52 20,11 23,71 27,32 30,92 34,52 38,14 41,85 45,76 50,09 
cuba 4 B 0 3,85 8,08 12,53 17,12 21,80 26,54 31,29 36,04 40,79 45,54 50,33 55,22 60,38 66,09 
cuba 4 E 0 3,85 8,08 12,53 17,12 21,80 26,54 31,29 36,04 40,79 45,54 50,33 55,22 60,38 66,09 
cuba 5 B 0 4,32 9,07 14,06 19,21 24,46 29,77 35,10 40,44 45,76 51,09 56,46 61,96 67,74 74,15 
cuba 5 E 0 4,32 9,07 14,06 19,21 24,46 29,77 35,10 40,44 45,76 51,09 56,46 61,96 67,74 74,15 
cuba 6 B 0 4,37 9,19 14,25 19,47 24,79 30,17 35,57 40,98 46,38 51,78 57,22 62,78 68,64 75,14 
cuba 6 E 0 4,37 9,19 14,25 19,47 24,79 30,17 35,57 40,98 46,38 51,78 57,22 62,78 68,64 75,14 
cuba 7 B 0 4,32 9,07 14,06 19,22 24,47 29,78 35,12 40,46 45,79 51,12 56,49 61,98 67,77 74,18 
cuba 7 E 0 4,32 9,07 14,06 19,22 24,47 29,78 35,12 40,46 45,79 51,12 56,49 61,98 67,77 74,18 
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6 Estabilidad del buque 

Calculo de la estabilidad en las diferentes situaciones de carga 

NOTA IMPORTANTE :  

Los gráficos que se muestran a continuación no están a escala y se exponen de manera 

ilustrativa. 

 
Stability Calculation - Atunero 1000 m3 
Hydromax 13.01, build: 2091 

Model file: C:\Documents and Settings\EQUIPO\Escritorio\Atunero 1000 m3 (Medium precision, 53 sections). 
Analysis tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0,01000(0,100); Trim%(LCG-TCG): 0,01000(0,100); 
Heel%(LCG-TCG): 0,01000(0,100) 

 

Loadcase - 100% consumos 0% pesca 

Damage Case - Intact 

Free to Trim 

Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Long.Arm 
m 

Trans.Arm 
m 

Vert.Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m FSM Type 

Lightship 1 1040,96 1040,96 27,2 0 4,86 0 User Specified 
red1 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 
red2 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 
sal 1 50 50 32 0 6 0 User Specified 
tripulacion 16 0,15 2,4 30 0 9,2 0 User Specified 
viveres 1 2,4 2,4 40 0 9,2 0 User Specified 
consumibles 1 5 5 12 0 6 0 User Specified 
panga 1 25 25 3,5 0 8 0 User Specified 
speedboats 4 1,6 6,4 31 0 11 0 User Specified 
lastre proa 100% 18,193 18,193 53,301 0 2,846 0 User Specified 
lastre popa 0% 21,709 0 1,445 0 5,062 0 User Specified 
Comb DF 1 Br b 98% 2,195 2,151 35,866 -3,262 0,931 0 User Specified 
Comb DF 1 Br e 98% 22,888 22,43 39,597 -1,047 0,858 0 User Specified 
Comb DF 1 Er e 98% 2,195 2,151 35,866 3,262 0,931 0 User Specified 
Comb DF 1 Er b 98% 22,888 22,43 39,597 1,047 0,858 0 User Specified 
Comb DF 2 Br b 98% 16,357 16,03 30,023 -3,81 0,702 0 User Specified 
Comb DF 2 Br e 98% 23,71 23,236 30,427 -1,365 0,621 0 User Specified 
Comb DF 2 Er e 98% 16,357 16,03 30,023 3,81 0,702 0 User Specified 
Comb DF 2 Er b 98% 23,71 23,236 30,427 1,365 0,621 0 User Specified 
Comb DF 3 Br b 98% 17,436 17,087 22,49 -3,877 0,611 0 User Specified 
Comb DF 3 Br e 98% 23,392 22,924 22,344 -1,361 0,517 0 User Specified 
Comb DF 3 Er e 98% 17,436 17,087 22,49 3,877 0,611 0 User Specified 
Comb DF 3 Er b 98% 23,392 22,924 22,344 1,361 0,517 0 User Specified 
Comb DF Cm Br b 98% 5,139 5,036 15,861 -3,522 0,616 0 User Specified 
Comb DF Cm Br e 98% 19,912 19,514 13,844 -1,179 0,461 0 User Specified 
Comb DF Cm Er e 98% 5,139 5,036 15,861 3,522 0,616 0 User Specified 
Comb DF Cm Er b 98% 19,912 19,514 13,844 1,179 0,461 0 User Specified 
Comb CM Br 1 98% 10,704 10,489 15,64 -4,617 2,23 0 User Specified 
Comb CM Br 2 98% 15,526 15,216 15,27 -3,199 2,093 0 User Specified 
Comb CM Er 2 98% 15,526 15,216 15,27 3,199 2,093 0 User Specified 
Comb CM Er 1 98% 10,704 10,489 15,64 4,617 2,23 0 User Specified 
Comb PP 1 Br 1 98% 14,953 14,654 4,797 -3,815 6,512 0 User Specified 
Comb PP 1 Br 2 98% 19,597 19,205 4,613 -1,375 6,445 0 User Specified 
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Comb PP 1 Er 2 98% 19,597 19,205 4,613 1,375 6,445 0 User Specified 
Comb PP 1 Er 1 98% 14,953 14,654 4,797 3,815 6,512 0 User Specified 
Comb PP 2 Br 98% 8,998 8,818 4,917 -3,319 4,974 0 User Specified 
Comb PP 2 Er 98% 8,998 8,818 4,917 3,319 4,974 0 User Specified 
Agua dulce CM Br 100% 2,628 2,628 12,536 -3,429 2,24 0 User Specified 
Agua dulce CM Er 100% 2,628 2,628 12,536 3,429 2,24 0 User Specified 
Aceite Lub CM Br 98% 3,7 3,626 11,682 -3,276 2,331 0 User Specified 
Aceite sucio CM Er 0% 3,7 0 11,681 3,283 2,348 0 User Specified 
Rebose 0% 2,057 0 10,322 -3,054 2,742 0 User Specified 
Lodos 0% 2,087 0 10,322 3,054 2,742 0 User Specified 
T. Sedimentacion 98% 18,998 18,618 10,621 -4,061 4,511 0 User Specified 
T.S.diario 98% 18,998 18,618 10,621 4,061 4,511 0 User Specified 
cuba 1 B 100% 49,496 49,496 45,239 -1,207 3,756 0 User Specified 
cuba 1 E 100% 49,496 49,496 45,239 1,207 3,756 0 User Specified 
cuba 2 B 0% 34,756 0 40,517 -2,014 3,82 0 User Specified 
cuba 2 E 0% 34,756 0 40,517 2,014 3,82 0 User Specified 
cuba 3 B 0% 46,719 0 36,5 -2,504 3,658 0 User Specified 
cuba 3 E 0% 46,719 0 36,5 2,504 3,658 0 User Specified 
cuba 4 B 0% 55,265 0 32,484 -2,841 3,552 0 User Specified 
cuba 4 E 0% 55,265 0 32,484 2,841 3,552 0 User Specified 
cuba 5 B 0% 59,305 0 28,446 -2,983 3,499 0 User Specified 
cuba 5 E 0% 59,305 0 28,446 2,983 3,499 0 User Specified 
cuba 6 B 0% 60,53 0 24,397 -2,999 3,47 0 User Specified 
cuba 6 E 0% 60,53 0 24,397 2,999 3,47 0 User Specified 
cuba 7 B 0% 60,843 0 20,34 -2,976 3,449 0 User Specified 
cuba 7 E 0% 60,843 0 20,34 2,976 3,449 0 User Specified 
Total Loadcase     1759,047 25,626 -0,007 4,403 0   
FS correction           0     
VCG fluid           4,403     
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Heel to Starboard degrees 0 5 10 15 20 25 30 

Displacement tonne 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 

Draft at FP m 4,371 4,372 4,374 4,376 4,378 4,376 4,364 

Draft at AP m 5,179 5,171 5,152 5,119 5,07 5,006 4,926 

WL Length m 54,23 54,24 54,24 54,23 54,23 54,23 54,24 

Immersed Depth m 5,234 5,208 5,397 5,652 5,874 6,06 6,199 

WL Beam m 11,5 11,54 11,67 11,89 12,2 12,59 13,05 

Wetted Area m^2 804,9 804,8 804,7 804,5 805,1 807 810,9 

Waterpl. Area m^2 477,3 477,8 478,7 481,2 486,4 494,9 505,6 

Prismatic Coeff. 0,591 0,591 0,592 0,595 0,598 0,603 0,608 

Block Coeff. 0,526 0,526 0,502 0,471 0,442 0,415 0,391 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 25,6 25,6 25,6 25,6 25,61 25,61 25,61 

VCB from DWL m -2,117 -2,115 -2,109 -2,099 -2,085 -2,068 -2,049 

GZ m 0,007 0,064 0,124 0,188 0,262 0,349 0,454 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 23,7 23,75 23,95 24,24 24,57 24,92 25,31 

TCF to zero pt. m 0 0,496 0,988 1,476 1,955 2,425 2,873 

Max deck inclination deg 0,9 5,1 10 15 20 25 30 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

 

Heel to Starboard 
degrees 35 40 45 50 55 60 65 70 

Displacement tonne 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 

Draft at FP m 4,331 4,288 4,25 4,208 4,165 4,123 4,081 4,024 

Draft at AP m 4,868 4,862 4,892 4,957 5,052 5,183 5,364 5,646 

WL Length m 54,26 54,3 54,33 54,38 54,57 54,84 55,09 55,4 

Immersed Depth m 6,318 6,424 6,505 6,555 6,569 6,548 6,49 6,404 

WL Beam m 12,5 11,88 11,16 10,4 9,765 9,276 8,894 8,912 

Wetted Area m^2 826 840,6 852,2 859,9 864,6 869,3 871,3 876,8 

Waterpl. Area m^2 489,3 469,5 450 431,5 416,6 405,9 396,5 394 

Prismatic Coeff. 0,616 0,623 0,631 0,638 0,642 0,644 0,645 0,646 

Block Coeff. 0,401 0,414 0,435 0,463 0,49 0,515 0,54 0,562 

LCB  from zero pt. 
(+ve fwd) m 25,61 25,61 25,61 25,61 25,61 25,61 25,6 25,6 

VCB from DWL m -2,043 -2,066 -2,109 -2,163 -2,223 -2,283 -2,341 -2,394 

GZ m 0,556 0,625 0,659 0,66 0,631 0,579 0,509 0,428 

LCF  from zero pt. 
(+ve fwd) m 

25,99 26,49 26,91 27,29 27,68 28,09 28,36 28,86 

TCF to zero pt. m 2,975 3,06 3,196 3,374 3,552 3,721 3,857 4 

Max deck inclination 
deg 

35 40 45 50 55 60 65 70 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 

 

 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   14 

Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,055 m.rad 0,1059 Pass 92,56 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,09 m.rad 0,202 Pass 124,42 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,03 m.rad 0,0961 Pass 220,25 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater       Pass   

  in the range from the greater 
of 

          

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 90 deg       

  angle of max. GZ 47,7 deg 47,7     

  shall not be less than (>=) 0,2 m 0,663 Pass 231,74 

  Intermediate values           

  angle at which this GZ occurs   deg 47,7     

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ       Pass   

  shall not be less than (>=) 25 deg 47,7 Pass 90,91 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt       Pass   

  spec. heel angle 0 deg       

  shall not be less than (>=) 0,15 m 0,655 Pass 336,81 
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Stability Calculation - Atunero 1000 m3 
Hydromax 13.01, build: 2091 

Model file: C:\Documents and Settings\EQUIPO\Escritorio\Atunero 1000 m3 (Medium precision, 53 sections). 
Analysis tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0,01000(0,100); Trim%(LCG-TCG): 0,01000(0,100); 
Heel%(LCG-TCG): 0,01000(0,100) 

 

Loadcase - 75% consumos 0% pesca copo suspendido 

Damage Case - Intact 

Free to Trim 

Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

Item Name Quantity 
Unit 
Mass 
tonne 

Total 
Mass 
tonne 

Long.Arm 
m Trans.Arm m Vert.Arm m Total FSM 

tonne.m FSM Type 

Lightship 1 1040,96 1040,96 27,2 0 4,86 0 
User 

Specified 

red1 1 10 10 10 -4 13 0 User 
Specified 

red2 1 35 35 10 0 9 0 
User 

Specified 

sal 1 50 50 32 0 6 0 User 
Specified 

tripulacion 16 0,15 2,4 30 0 9,2 0 
User 

Specified 

viveres 1 2,4 2,4 40 0 9,2 0 User 
Specified 

consumibles 1 5 5 12 0 6 0 
User 

Specified 

panga 1 25 25 3,5 0 8 0 User 
Specified 

speedboats 4 1,6 6,4 31 0 11 0 
User 

Specified 

lastre proa 100% 18,193 18,193 53,301 0 2,846 0 User 
Specified 

lastre popa 0% 21,709 0 1,445 0 5,062 0 
User 

Specified 

Comb DF 1 Br b 0% 2,195 0 35,892 -3,26 0,938 0 User 
Specified 

Comb DF 1 Br e 0% 22,888 0 39,717 -1,041 0,869 0 User 
Specified 

Comb DF 1 Er e 0% 2,195 0 35,892 3,26 0,938 0 User 
Specified 

Comb DF 1 Er b 0% 22,888 0 39,717 1,041 0,869 0 User 
Specified 

Comb DF 2 Br b 38,70% 16,357 6,33 29,747 -3,665 0,376 0 User 
Specified 

Comb DF 2 Br e 0% 23,71 0 30,474 -1,366 0,633 0 User 
Specified 

Comb DF 2 Er e 38,70% 16,357 6,33 29,747 3,665 0,376 0 User 
Specified 

Comb DF 2 Er b 0% 23,71 0 30,474 1,366 0,633 0 User 
Specified 

Comb DF 3 Br b 98% 17,436 17,087 22,49 -3,877 0,611 0 User 
Specified 

Comb DF 3 Br e 98% 23,392 22,924 22,344 -1,361 0,517 0 User 
Specified 

Comb DF 3 Er e 98% 17,436 17,087 22,49 3,877 0,611 0 User 
Specified 

Comb DF 3 Er b 98% 23,392 22,924 22,344 1,361 0,517 0 User 
Specified 

Comb DF Cm Br b 98% 5,139 5,036 15,861 -3,522 0,616 0 User 
Specified 

Comb DF Cm Br e 98% 19,912 19,514 13,844 -1,179 0,461 0 User 
Specified 

Comb DF Cm Er e 98% 5,139 5,036 15,861 3,522 0,616 0 
User 

Specified 
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Comb DF Cm Er b 98% 19,912 19,514 13,844 1,179 0,461 0 User 
Specified 

Comb CM Br 1 98% 10,704 10,489 15,64 -4,617 2,23 0 
User 

Specified 

Comb CM Br 2 98% 15,526 15,216 15,27 -3,199 2,093 0 User 
Specified 

Comb CM Er 2 98% 15,526 15,216 15,27 3,199 2,093 0 
User 

Specified 

Comb CM Er 1 98% 10,704 10,489 15,64 4,617 2,23 0 User 
Specified 

Comb PP 1 Br 1 98% 14,953 14,654 4,797 -3,815 6,512 0 
User 

Specified 

Comb PP 1 Br 2 98% 19,597 19,205 4,613 -1,375 6,445 0 User 
Specified 

Comb PP 1 Er 2 98% 19,597 19,205 4,613 1,375 6,445 0 
User 

Specified 

Comb PP 1 Er 1 98% 14,953 14,654 4,797 3,815 6,512 0 User 
Specified 

Comb PP 2 Br 98% 8,998 8,818 4,917 -3,319 4,974 0 
User 

Specified 

Comb PP 2 Er 98% 8,998 8,818 4,917 3,319 4,974 0 User 
Specified 

Agua dulce CM Br 75% 2,628 1,971 12,537 -3,355 1,987 0 
User 

Specified 

Agua dulce CM Er 75% 2,628 1,971 12,537 3,355 1,987 0 User 
Specified 

Aceite Lub CM Br 75% 3,7 2,775 11,693 -3,197 2,12 0 User 
Specified 

Aceite sucio CM Er 25% 3,7 0,925 11,746 2,941 1,532 0 User 
Specified 

Rebose 25% 2,057 0,514 10,63 -2,831 2,198 0 User 
Specified 

Lodos 25% 2,087 0,522 10,63 2,831 2,198 0 User 
Specified 

T. Sedimentacion 98% 18,998 18,618 10,621 -4,061 4,511 0 User 
Specified 

T.S.diario 98% 18,998 18,618 10,621 4,061 4,511 0 User 
Specified 

cuba 1 B 100% 49,496 49,496 45,239 -1,207 3,756 0 User 
Specified 

cuba 1 E 100% 49,496 49,496 45,239 1,207 3,756 0 User 
Specified 

cuba 2 B 0% 34,756 0 40,517 -2,014 3,82 0 User 
Specified 

cuba 2 E 0% 34,756 0 40,517 2,014 3,82 0 User 
Specified 

cuba 3 B 0% 46,719 0 36,5 -2,504 3,658 0 User 
Specified 

cuba 3 E 0% 46,719 0 36,5 2,504 3,658 0 User 
Specified 

cuba 4 B 0% 55,265 0 32,484 -2,841 3,552 0 User 
Specified 

cuba 4 E 0% 55,265 0 32,484 2,841 3,552 0 
User 

Specified 

cuba 5 B 0% 59,305 0 28,446 -2,983 3,499 0 User 
Specified 

cuba 5 E 0% 59,305 0 28,446 2,983 3,499 0 
User 

Specified 

cuba 6 B 0% 60,53 0 24,397 -2,999 3,47 0 User 
Specified 

cuba 6 E 0% 60,53 0 24,397 2,999 3,47 0 
User 

Specified 

cuba 7 B 0% 60,843 0 20,34 -2,976 3,449 0 User 
Specified 

cuba 7 E 0% 60,843 0 20,34 2,976 3,449 0 
User 

Specified 

Total Loadcase     1618,808 25,261 -0,028 4,613 0   

FS correction           0     

VCG fluid           4,613     
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Heel to Starboard degrees 0 5 10 15 20 25 30 

Displacement tonne 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 

Draft at FP m 3,755 3,756 3,76 3,766 3,773 3,777 3,772 

Draft at AP m 5,146 5,139 5,117 5,078 5,022 4,948 4,855 

WL Length m 55,17 55,18 55,17 55,15 55,14 55,13 55,13 

Immersed Depth m 5,072 5,048 5,167 5,405 5,616 5,798 5,941 

WL Beam m 11,5 11,54 11,66 11,88 12,17 12,54 12,96 

Wetted Area m^2 767,4 767,1 766,6 766,1 766,4 768,1 771,7 

Waterpl. Area m^2 472,9 473,4 473,9 475,9 480,5 488,3 499,3 

Prismatic Coeff. 0,564 0,565 0,566 0,569 0,573 0,578 0,584 

Block Coeff. 0,491 0,491 0,475 0,446 0,419 0,394 0,372 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 25,21 25,21 25,21 25,21 25,21 25,22 25,22 

VCB from DWL m -1,98 -1,979 -1,975 -1,969 -1,961 -1,952 -1,941 

GZ m 0,028 0,067 0,107 0,152 0,206 0,274 0,362 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 23,65 23,71 23,92 24,21 24,54 24,87 25,22 

TCF to zero pt. m 0 0,476 0,948 1,416 1,874 2,325 2,771 

Max deck inclination deg 1,5 5,2 10,1 15,1 20 25 30 

Trim angle (+ve by stern) deg 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 
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Heel to Starboard 
degrees 35 40 45 50 55 60 65 70 

Displacement tonne 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 1619 
Draft at FP m 3,745 3,687 3,612 3,521 3,412 3,279 3,108 2,863 
Draft at AP m 4,758 4,702 4,677 4,673 4,682 4,703 4,739 4,803 
WL Length m 55,17 55,28 55,4 55,54 55,67 55,81 55,92 56,02 
Immersed Depth m 6,054 6,144 6,212 6,249 6,252 6,222 6,16 6,069 
WL Beam m 12,93 12,12 11,23 10,43 9,792 9,299 8,915 9,496 
Wetted Area m^2 781,8 795,1 805 811,9 816,7 821,6 823,8 827,7 
Waterpl. Area m^2 496,2 477,9 457,5 438,8 423 411,7 401,5 396,6 
Prismatic Coeff. 0,591 0,598 0,605 0,611 0,615 0,619 0,622 0,624 
Block Coeff. 0,366 0,384 0,408 0,436 0,463 0,489 0,514 0,538 
LCB  from zero pt. (+ve 
fwd) m 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 25,23 

VCB from DWL m -1,935 -1,95 -1,986 -2,033 -2,086 -2,141 -2,195 -2,247 
GZ m 0,463 0,537 0,57 0,564 0,525 0,462 0,38 0,286 
LCF  from zero pt. (+ve 
fwd) m 

25,86 26,47 26,95 27,39 27,76 28,15 28,38 28,71 

TCF to zero pt. m 3,035 3,165 3,319 3,495 3,656 3,805 3,917 4,017 
Max deck inclination 
deg 35 40 45 50 55 60 65 70 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 

1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 30       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,055 m.rad 0,0868 Pass 57,84 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,09 m.rad 0,1667 Pass 85,25 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,03 m.rad 0,0799 Pass 166,37 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater       Pass   

  in the range from the greater 
of 

          

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 90 deg       

  angle of max. GZ 46,8 deg 46,8     

  shall not be less than (>=) 0,2 m 0,572 Pass 185,95 

  Intermediate values           

  angle at which this GZ occurs   deg 46,8     

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ       Pass   

  shall not be less than (>=) 25 deg 46,8 Pass 87,27 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt       Pass   

  spec. heel angle 0 deg       

  shall not be less than (>=) 0,15 m 0,433 Pass 188,58 
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Stability Calculation - Atunero 1000 m3 
Hydromax 13.01, build: 2091 

Model file: C:\Documents and Settings\EQUIPO\Escritorio\Atunero 1000 m3 (Medium precision, 53 sections). 
Analysis tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0,01000(0,100); Trim%(LCG-TCG): 0,01000(0,100); 
Heel%(LCG-TCG): 0,01000(0,100) 

 

Loadcase - 35% consumos 100% pesca 

Damage Case - Intact 

Free to Trim 

Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne Long.Arm m Trans.Arm m Vert.Arm m Total FSM 

tonne.m FSM Type 

Lightship 1 1040,96 1040,96 27,2 0 4,86 0 User Specified 

red1 mojada 1 38,5 38,5 10 0 9 0 User Specified 

red2 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 

sal 1 0 0 32 0 6 0 User Specified 

tripulacion 16 0,15 2,4 30 0 9,2 0 User Specified 

viveres 1 0,84 0,84 40 0 9,2 0 User Specified 

consumibles 1 1,75 1,75 12 0 6 0 User Specified 

panga 1 25 25 3,5 0 8 0 User Specified 

speedboats 4 1,6 6,4 31 0 11 0 User Specified 

lastre proa 0% 18,193 0 53,301 0 2,846 0 User Specified 

lastre popa 100% 21,709 21,709 1,445 0 5,062 0 User Specified 

Comb DF 1 Br b 0% 2,195 0 35,892 -3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Br e 0% 22,888 0 39,717 -1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 1 Er e 0% 2,195 0 35,892 3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Er b 0% 22,888 0 39,717 1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 2 Br b 0% 16,357 0 30,077 -3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Br e 0% 23,71 0 30,474 -1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 2 Er e 0% 16,357 0 30,077 3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Er b 0% 23,71 0 30,474 1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 3 Br b 0% 17,436 0 22,538 -3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Br e 0% 23,392 0 22,39 -1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF 3 Er e 0% 17,436 0 22,538 3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Er b 0% 23,392 0 22,39 1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF Cm Br b 0% 5,139 0 15,879 -3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Br e 0% 19,912 0 13,889 -1,183 0,472 0 User Specified 

Comb DF Cm Er e 0% 5,139 0 15,879 3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Er b 0% 19,912 0 13,889 1,183 0,472 0 User Specified 

Comb CM Br 1 98% 10,704 10,49 15,616 -4,615 2,23 0 User Specified 

Comb CM Br 2 0% 15,526 0 15,27 -3,199 2,115 0 User Specified 

Comb CM Er 2 0% 15,526 0 15,27 3,199 2,115 0 User Specified 

Comb CM Er 1 98% 10,704 10,49 15,616 4,615 2,23 0 User Specified 

Comb PP 1 Br 1 98% 14,953 14,655 4,797 -3,815 6,512 0 User Specified 

Comb PP 1 Br 2 98% 19,597 19,206 4,613 -1,375 6,445 0 User Specified 
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Comb PP 1 Er 2 98% 19,597 19,206 4,613 1,375 6,445 0 User Specified 

Comb PP 1 Er 1 98% 14,953 14,655 4,797 3,815 6,512 0 User Specified 

Comb PP 2 Br 98% 8,998 8,818 4,895 -3,317 4,974 0 User Specified 

Comb PP 2 Er 98% 8,998 8,818 4,895 3,317 4,974 0 User Specified 

Agua dulce CM Br 35% 2,628 0,92 12,539 -3,19 1,525 0 User Specified 

Agua dulce CM Er 35% 2,628 0,92 12,539 3,19 1,525 0 User Specified 

Aceite Lub CM Br 35% 3,7 1,295 11,725 -3,006 1,675 0 User Specified 

Aceite sucio CM Er 35% 3,7 1,295 11,725 3,006 1,675 0 User Specified 

Rebose 30% 2,057 0,617 10,591 -2,852 2,259 0 User Specified 

Lodos 65% 2,087 1,357 10,428 2,973 2,551 0 User Specified 

T. Sedimentacion 98% 18,998 18,619 10,598 -4,06 4,511 0 User Specified 

T.S.diario 98% 18,998 18,619 10,598 4,06 4,511 0 User Specified 

cuba 1 B 100% 33,795 33,795 45,239 -1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 1 E 100% 33,795 33,795 45,239 1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 2 B 100% 34,756 34,756 40,517 -2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 2 E 100% 34,756 34,756 40,517 2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 3 B 100% 46,719 46,719 36,5 -2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 3 E 100% 46,719 46,719 36,5 2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 4 B 100% 55,265 55,265 32,484 -2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 4 E 100% 55,265 55,265 32,484 2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 5 B 100% 59,305 59,305 28,446 -2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 5 E 100% 59,305 59,305 28,446 2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 6 B 100% 60,53 60,53 24,397 -2,999 3,47 0 User Specified 

cuba 6 E 100% 60,53 60,53 24,397 2,999 3,47 0 User Specified 

cuba 7 B 100% 60,843 60,843 20,34 -2,976 3,449 0 User Specified 

cuba 7 E 100% 60,843 60,843 20,34 2,976 3,449 0 User Specified 

Total Loadcase     2024,966 25,863 0,001 4,643 0   

FS correction           0     

VCG fluid           4,643     
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Heel to Starboard degrees 0 5 10 15 20 25 30 

Displacement tonne 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Draft at FP m 5,265 5,262 5,254 5,245 5,229 5,207 5,177 

Draft at AP m 5,436 5,434 5,427 5,411 5,386 5,352 5,338 

WL Length m 53,88 54,01 54,01 54,01 54,01 54,01 54,01 

Immersed Depth m 5,632 5,622 5,908 6,181 6,404 6,583 6,728 

WL Beam m 11,5 11,55 11,68 11,9 12,22 12,65 12,04 

Wetted Area m^2 872,2 872,7 873,7 874,6 875,8 877,8 895,1 

Waterpl. Area m^2 487,4 487,4 489 492,7 498,9 508,1 487,2 

Prismatic Coeff. 0,616 0,615 0,616 0,617 0,619 0,623 0,628 

Block Coeff. 0,566 0,563 0,53 0,497 0,467 0,439 0,451 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 

VCB from DWL m -2,363 -2,36 -2,35 -2,335 -2,313 -2,286 -2,268 

GZ m -0,001 0,043 0,09 0,142 0,202 0,276 0,346 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 23,88 23,97 24,15 24,4 24,73 25,09 25,72 

TCF to zero pt. m 0 0,521 1,043 1,564 2,079 2,581 2,688 

Max deck inclination deg 0,2 5 10 15 20 25 30 

Trim angle (+ve by stern) deg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

Heel to Starboard 
degrees 35 40 45 50 55 60 65 70 

Displacement tonne 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Draft at FP m 5,153 5,148 5,163 5,197 5,257 5,346 5,463 5,626 

Draft at AP m 5,383 5,486 5,649 5,876 6,179 6,583 7,153 8,012 

WL Length m 54,01 54,01 54,01 54,01 54,01 54,15 55,45 56,42 

Immersed Depth m 6,867 6,992 7,096 7,168 7,206 7,203 7,169 7,1 

WL Beam m 11,55 11,18 10,78 10,28 9,709 9,222 8,843 8,56 

Wetted Area m^2 912,4 926,8 939 948,7 956,3 960,2 967,8 972,3 

Waterpl. Area m^2 464 445 428,7 413,3 399,7 386,9 381,9 378,6 

Prismatic Coeff. 0,634 0,642 0,649 0,656 0,662 0,666 0,655 0,647 

Block Coeff. 0,461 0,468 0,478 0,496 0,523 0,549 0,562 0,576 

LCB  from zero pt. 
(+ve fwd) m 25,86 25,85 25,85 25,85 25,84 25,84 25,84 25,83 

VCB from DWL m -2,281 -2,321 -2,381 -2,452 -2,526 -2,598 -2,663 -2,719 

GZ m 0,384 0,398 0,392 0,367 0,324 0,265 0,195 0,119 

LCF  from zero pt. 
(+ve fwd) m 26,18 26,53 26,84 27,11 27,41 27,6 28,12 28,54 

TCF to zero pt. m 2,734 2,809 2,934 3,106 3,317 3,52 3,755 3,944 

Max deck inclination 
deg 35 40 45 50 55 60 65 70 

Trim angle (+ve by 
stern) deg 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,3 1,8 2,5 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 30       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,055 m.rad 0,0806 Pass 46,59 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,09 m.rad 0,147 Pass 63,32 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,03 m.rad 0,0664 Pass 121,2 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

      Pass   

  in the range from the greater 
of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 90 deg       

  angle of max. GZ 40,9 deg 40,9     

  shall not be less than (>=) 0,2 m 0,398 Pass 99,16 

  Intermediate values           

  angle at which this GZ occurs   deg 40,9     

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.3: Angle of maximum GZ       Pass   

  shall not be less than (>=) 25 deg 40,9 Pass 63,64 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt       Pass   

  spec. heel angle 0 deg       

  shall not be less than (>=) 0,15 m 0,504 Pass 236,18 
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E.T.S.I.N.O AEV   24 

Stability Calculation - Atunero 1000 m3 
Hydromax 13.01, build: 2091 

Model file: C:\Documents and Settings\EQUIPO\Escritorio\Atunero 1000 m3 (Medium precision, 53 sections). 
Analysis tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0,01000(0,100); Trim%(LCG-TCG): 0,01000(0,100); 
Heel%(LCG-TCG): 0,01000(0,100) 

 

Loadcase - 10% consumos 100% pesca 

Damage Case - Intact 

Free to Trim 

Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne Long.Arm m Trans.Arm m Vert.Arm m Total FSM 

tonne.m FSM Type 

Lightship 1 1040,96 1040,96 27,2 0 4,86 0 User Specified 

red1 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 

red2 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 

sal 1 0 0 32 0 6 0 User Specified 

tripulacion 16 0,15 2,4 30 0 9,2 0 User Specified 

viveres 1 0,24 0,24 40 0 9,2 0 User Specified 

consumibles 1 0,5 0,5 12 0 6 0 User Specified 

panga 1 25 25 3,5 0 8 0 User Specified 

speedboats 4 1,6 6,4 31 0 11 0 User Specified 

lastre proa 0% 18,193 0 53,301 0 2,846 0 User Specified 

lastre popa 100% 21,709 21,709 1,445 0 5,062 0 User Specified 

Comb DF 1 Br b 0% 2,195 0 35,892 -3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Br e 0% 22,888 0 39,717 -1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 1 Er e 0% 2,195 0 35,892 3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Er b 0% 22,888 0 39,717 1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 2 Br b 0% 16,357 0 30,077 -3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Br e 0% 23,71 0 30,474 -1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 2 Er e 0% 16,357 0 30,077 3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Er b 0% 23,71 0 30,474 1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 3 Br b 0% 17,436 0 22,538 -3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Br e 0% 23,392 0 22,39 -1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF 3 Er e 0% 17,436 0 22,538 3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Er b 0% 23,392 0 22,39 1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF Cm Br b 0% 5,139 0 15,879 -3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Br e 0% 19,912 0 13,889 -1,183 0,472 0 User Specified 

Comb DF Cm Er e 0% 5,139 0 15,879 3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Er b 0% 19,912 0 13,889 1,183 0,472 0 User Specified 

Comb CM Br 1 0% 10,704 0 15,636 -4,619 2,25 0 User Specified 

Comb CM Br 2 0% 15,526 0 15,27 -3,199 2,115 0 User Specified 

Comb CM Er 2 0% 15,526 0 15,27 3,199 2,115 0 User Specified 

Comb CM Er 1 0% 10,704 0 15,636 4,619 2,25 0 User Specified 

Comb PP 1 Br 1 0% 14,953 0 4,827 -3,819 6,54 0 User Specified 
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Comb PP 1 Br 2 0% 19,597 0 4,647 -1,375 6,474 0 User Specified 

Comb PP 1 Er 2 0% 19,597 0 4,647 1,375 6,474 0 User Specified 

Comb PP 1 Er 1 0% 14,953 0 4,827 3,819 6,54 0 User Specified 

Comb PP 2 Br 77% 8,998 6,929 4,953 -3,271 4,837 0 User Specified 

Comb PP 2 Er 0% 8,998 0 4,914 3,323 4,987 0 User Specified 

Agua dulce CM Br 50% 2,628 1,314 12,538 -3,261 1,709 0 User Specified 

Agua dulce CM Er 50% 2,628 1,314 12,538 3,261 1,709 0 User Specified 

Aceite Lub CM Br 10% 3,7 0,37 11,791 -2,815 1,259 0 User Specified 

Aceite sucio CM Er 35% 3,7 1,295 11,728 3,007 1,675 0 User Specified 

Rebose 30% 2,057 0,617 10,6 -2,856 2,258 0 User Specified 

Lodos 90% 2,087 1,878 10,352 3,035 2,693 0 User Specified 

T. Sedimentacion 98% 18,998 18,618 10,618 -4,06 4,511 0 User Specified 

T.S.diario 98% 18,998 18,618 10,618 4,06 4,511 0 User Specified 

cuba 1 B 100% 33,795 33,795 45,239 -1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 1 E 100% 33,795 33,795 45,239 1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 2 B 100% 34,756 34,756 40,517 -2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 2 E 100% 34,756 34,756 40,517 2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 3 B 100% 46,719 46,719 36,5 -2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 3 E 100% 46,719 46,719 36,5 2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 4 B 100% 55,265 55,265 32,484 -2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 4 E 100% 55,265 55,265 32,484 2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 5 B 100% 59,305 59,305 28,446 -2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 5 E 100% 59,305 59,305 28,446 2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 6 B 100% 60,53 60,53 24,397 -2,999 3,47 0 User Specified 

cuba 6 E 100% 60,53 60,53 24,397 2,999 3,47 0 User Specified 

cuba 7 B 100% 60,843 60,843 20,34 -2,976 3,449 0 User Specified 

cuba 7 E 100% 60,843 60,843 20,34 2,976 3,449 0 User Specified 

Total Loadcase     1920,591 26,869 -0,008 4,592 0   

FS correction           0     

VCG fluid           4,592     
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Heel to Starboard degrees 0 5 10 15 20 25 30 

Displacement tonne 1921 1921 1921 1921 1921 1921 1921 

Draft at FP m 5,677 5,68 5,688 5,7 5,71 5,715 5,72 

Draft at AP m 4,727 4,716 4,686 4,636 4,571 4,49 4,395 

WL Length m 54,08 54,08 54,09 54,1 54,1 54,11 54,11 

Immersed Depth m 5,256 5,465 5,76 6,03 6,25 6,426 6,559 

WL Beam m 11,5 11,55 11,68 11,9 12,22 12,64 12,65 

Wetted Area m^2 847,7 846,6 845,2 844,8 846,1 849,3 860,9 

Waterpl. Area m^2 481,6 481,2 482,5 486,5 493,6 504,4 502 

Prismatic Coeff. 0,6 0,6 0,601 0,604 0,607 0,611 0,617 

Block Coeff. 0,573 0,549 0,515 0,483 0,453 0,426 0,417 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,91 26,91 

VCB from DWL m -2,325 -2,321 -2,309 -2,289 -2,262 -2,229 -2,197 

GZ m 0,008 0,05 0,095 0,145 0,205 0,28 0,369 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 24,37 24,47 24,65 24,89 25,17 25,48 25,65 

TCF to zero pt. m 0 0,549 1,088 1,614 2,125 2,622 2,923 

Max deck inclination deg 1 5,1 10,1 15 20 25 30 

Trim angle (+ve by stern) deg -1 -1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 

 

 

Heel to Starboard 
degrees 35 40 45 50 55 60 65 70 

Displacement tonne 1921 1920 1921 1921 1921 1920 1921 1921 

Draft at FP m 5,76 5,831 5,939 6,079 6,267 6,489 6,785 7,219 

Draft at AP m 4,307 4,256 4,233 4,241 4,265 4,327 4,437 4,613 

WL Length m 54,12 54,15 54,21 54,29 54,41 55,69 56,64 57,28 

Immersed Depth m 6,679 6,788 6,874 6,931 6,952 6,931 6,87 6,776 

WL Beam m 12,04 11,53 10,98 10,35 9,746 9,262 8,886 8,599 

Wetted Area m^2 880,1 896,6 910,3 920,6 929,9 938,4 944,5 949,2 

Waterpl. Area m^2 478 455,6 435,2 416,2 401,2 390,2 381,1 375,4 

Prismatic Coeff. 0,626 0,636 0,645 0,654 0,66 0,652 0,648 0,646 

Block Coeff. 0,43 0,442 0,458 0,481 0,508 0,524 0,542 0,561 

LCB  from zero pt. (+ve 
fwd) m 

26,91 26,91 26,92 26,91 26,91 26,91 26,91 26,9 

VCB from DWL m -2,191 -2,214 -2,259 -2,316 -2,376 -2,432 -2,484 -2,529 

GZ m 0,436 0,472 0,481 0,465 0,426 0,37 0,3 0,221 

LCF  from zero pt. (+ve 
fwd) m 25,93 26,23 26,48 26,68 26,99 27,36 27,61 27,87 

TCF to zero pt. m 2,959 3,01 3,125 3,291 3,509 3,732 3,919 4,076 

Max deck inclination deg 35 40 45 50 55 60 65 70 

Trim angle (+ve by stern) 
deg -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,1 -2,3 -2,5 -2,8 
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 30       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,055 m.rad 0,0839 Pass 52,46 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 0 deg 0     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,09 m.rad 0,159 Pass 76,66 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 30 to 40       Pass   

  from the greater of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 40 deg 40     

  first downflooding angle n/a deg       

  angle of vanishing stability 70 deg       

  shall not be less than (>=) 0,03 m.rad 0,0751 Pass 150,46 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater 

      Pass   

  
in the range from the greater 
of           

  spec. heel angle 30 deg 30     

  to the lesser of           

  spec. heel angle 90 deg       

  angle of max. GZ 44,1 deg 44,1     

  shall not be less than (>=) 0,2 m 0,482 Pass 140,86 

  Intermediate values           

  angle at which this GZ occurs   deg 44,1     

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ       Pass   

  shall not be less than (>=) 25 deg 44,1 Pass 76,36 

              

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.4: Initial GMt       Pass   

  spec. heel angle 0 deg       

  shall not be less than (>=) 0,15 m 0,478 Pass 218,6 
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Stability Calculation - Atunero 1000 m3 

Hydromax 13.01, build: 2091 

Model file: C:\Documents and Settings\EQUIPO\Escritorio\Atunero 1000 m3 (Medium precision, 53 sections). 
Analysis tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0,01000(0,100); Trim%(LCG-TCG): 0,01000(0,100); 
Heel%(LCG-TCG): 0,01000(0,100) 

 

Loadcase - 10% consumos 20% pesca 

Damage Case - Intact 

Free to Trim 

Relative Density (specific gravity) = 1,025; (Density = 1,0252 tonne/m^3) 

Fluid analysis method: Use corrected VCG 

 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne Long.Arm m Trans.Arm m Vert.Arm m Total FSM 

tonne.m FSM Type 

Lightship 1 1040,96 1040,96 27,2 0 4,86 0 User Specified 

red1 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 

red2 1 35 35 10 0 9 0 User Specified 

sal 1 0 0 32 0 6 0 User Specified 

tripulacion 16 0,15 2,4 30 0 9,2 0 User Specified 

viveres 1 0,24 0,24 40 0 9,2 0 User Specified 

consumibles 1 0,5 0,5 12 0 6 0 User Specified 

panga 1 25 25 3,5 0 8 0 User Specified 

speedboats 4 1,6 6,4 31 0 11 0 User Specified 

lastre proa 0% 18,193 0 53,301 0 2,846 0 User Specified 

lastre popa 100% 21,709 21,709 1,445 0 5,062 0 User Specified 

Comb DF 1 Br b 0% 2,195 0 35,892 -3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Br e 0% 22,888 0 39,717 -1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 1 Er e 0% 2,195 0 35,892 3,26 0,938 0 User Specified 

Comb DF 1 Er b 0% 22,888 0 39,717 1,041 0,869 0 User Specified 

Comb DF 2 Br b 0% 16,357 0 30,077 -3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Br e 0% 23,71 0 30,474 -1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 2 Er e 0% 16,357 0 30,077 3,81 0,713 0 User Specified 

Comb DF 2 Er b 0% 23,71 0 30,474 1,366 0,633 0 User Specified 

Comb DF 3 Br b 0% 17,436 0 22,538 -3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Br e 0% 23,392 0 22,39 -1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF 3 Er e 0% 17,436 0 22,538 3,882 0,621 0 User Specified 

Comb DF 3 Er b 0% 23,392 0 22,39 1,361 0,529 0 User Specified 

Comb DF Cm Br 
b 0% 5,139 0 15,879 -3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Br 
e 

0% 19,912 0 13,889 -1,183 0,472 0 User Specified 

Comb DF Cm Er 
e 0% 5,139 0 15,879 3,529 0,624 0 User Specified 

Comb DF Cm Er 
b 

0% 19,912 0 13,889 1,183 0,472 0 User Specified 

Comb CM Br 1 0% 10,704 0 15,636 -4,619 2,25 0 User Specified 

Comb CM Br 2 0% 15,526 0 15,27 -3,199 2,115 0 User Specified 
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Comb CM Er 2 0% 15,526 0 15,27 3,199 2,115 0 User Specified 

Comb CM Er 1 0% 10,704 0 15,636 4,619 2,25 0 User Specified 

Comb PP 1 Br 1 0% 14,953 0 4,827 -3,819 6,54 0 User Specified 

Comb PP 1 Br 2 0% 19,597 0 4,647 -1,375 6,474 0 User Specified 

Comb PP 1 Er 2 0% 19,597 0 4,647 1,375 6,474 0 User Specified 

Comb PP 1 Er 1 0% 14,953 0 4,827 3,819 6,54 0 User Specified 

Comb PP 2 Br 77% 8,998 6,928 4,958 -3,271 4,837 0 User Specified 

Comb PP 2 Er 0% 8,998 0 4,914 3,323 4,987 0 User Specified 

Agua dulce CM 
Br 

50% 2,628 1,314 12,538 -3,261 1,709 0 User Specified 

Agua dulce CM 
Er 50% 2,628 1,314 12,538 3,261 1,709 0 User Specified 

Aceite Lub CM 
Br 

10% 3,7 0,37 11,792 -2,815 1,259 0 User Specified 

Aceite sucio CM 
Er 35% 3,7 1,295 11,729 3,007 1,675 0 User Specified 

Rebose 30% 2,057 0,617 10,601 -2,857 2,258 0 User Specified 

Lodos 90% 2,087 1,878 10,354 3,035 2,693 0 User Specified 

T. 
Sedimentacion 98% 18,998 18,618 10,621 -4,061 4,511 0 User Specified 

T.S.diario 98% 18,998 18,618 10,621 4,061 4,511 0 User Specified 

cuba 1 B 0% 49,496 0 45,239 -1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 1 E 0% 49,496 0 45,239 1,207 3,756 0 User Specified 

cuba 2 B 0% 50,903 0 40,517 -2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 2 E 0% 50,903 0 40,517 2,014 3,82 0 User Specified 

cuba 3 B 100% 68,423 68,423 36,5 -2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 3 E 100% 68,423 68,423 36,5 2,504 3,658 0 User Specified 

cuba 4 B 100% 80,94 80,94 32,484 -2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 4 E 100% 80,94 80,94 32,484 2,841 3,552 0 User Specified 

cuba 5 B 100% 86,857 86,857 28,446 -2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 5 E 100% 86,857 86,857 28,446 2,983 3,499 0 User Specified 

cuba 6 B 15,12% 60,53 9,152 24,378 -3,145 1,519 0 User Specified 

cuba 6 E 15,12% 60,53 9,152 24,378 3,145 1,519 0 User Specified 

cuba 7 B 100% 60,843 60,843 20,34 -2,976 3,449 0 User Specified 

cuba 7 E 100% 60,843 60,843 20,34 2,976 3,449 0 User Specified 

Total Loadcase     1830,591 26,245 -0,009 4,612 0   

FS correction           0     

VCG fluid           4,612     
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Heel to Starboard degrees 0 5 10 15 20 25 30 

Displacement tonne 1831 1831 1831 1831 1831 1831 1831 

Draft at FP m 4,987 4,988 4,993 5,001 5,009 5,012 5,005 

Draft at AP m 4,954 4,946 4,921 4,878 4,82 4,746 4,657 

WL Length m 54,02 54,02 54,02 54,02 54,02 54,02 54,02 

Immersed Depth m 5,195 5,232 5,531 5,807 6,035 6,221 6,36 

WL Beam m 11,5 11,54 11,67 11,89 12,21 12,61 12,83 

Wetted Area m^2 824,6 824,1 823 822,6 823,4 825,9 831,8 

Waterpl. Area m^2 478,8 479,2 480,3 483,1 489 498,5 507,6 

Prismatic Coeff. 0,6 0,601 0,602 0,604 0,607 0,611 0,617 

Block Coeff. 0,553 0,547 0,512 0,479 0,449 0,421 0,405 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) m 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,25 26,26 

VCB from DWL m -2,21 -2,207 -2,198 -2,183 -2,163 -2,139 -2,112 

GZ m 0,009 0,048 0,089 0,136 0,192 0,262 0,353 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) m 23,95 24,01 24,2 24,49 24,81 25,14 25,5 

TCF to zero pt. m 0 0,519 1,037 1,542 2,035 2,516 2,941 

Max deck inclination deg 0 5 10 15 20 25 30 

Trim angle (+ve by stern) deg 0 0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 

 

 

Heel to Starboard degrees 35 40 45 50 55 60 65 70 

Displacement tonne 1831 1831 1831 1831 1831 1830 1831 1831 

Draft at FP m 4,999 5,002 5,025 5,061 5,116 5,196 5,307 5,453 

Draft at AP m 4,585 4,56 4,566 4,603 4,666 4,758 4,901 5,136 

WL Length m 54,02 54,02 54,02 54,02 54,01 54,01 55,35 56,38 

Immersed Depth m 6,478 6,584 6,666 6,718 6,734 6,712 6,654 6,56 

WL Beam m 12,23 11,71 11,09 10,38 9,757 9,27 8,891 8,603 

Wetted Area m^2 849,5 865,4 878,2 887,3 893,5 898,2 904,6 909,9 

Waterpl. Area m^2 486,1 464,8 444,5 425,6 409,1 396,7 390,3 387,2 

Prismatic Coeff. 0,625 0,635 0,645 0,654 0,661 0,667 0,656 0,649 

Block Coeff. 0,417 0,429 0,447 0,474 0,503 0,531 0,545 0,561 

LCB  from zero pt. (+ve fwd) 
m 26,26 26,26 26,26 26,26 26,26 26,25 26,25 26,25 

VCB from DWL m -2,103 -2,124 -2,167 -2,221 -2,28 -2,338 -2,393 -2,442 

GZ m 0,432 0,478 0,493 0,479 0,437 0,376 0,299 0,215 

LCF  from zero pt. (+ve fwd) 
m 26 26,41 26,74 27,04 27,31 27,6 28,04 28,48 

TCF to zero pt. m 2,989 3,052 3,176 3,351 3,537 3,716 3,903 4,055 

Max deck inclination deg 35 40 45 50 55 60 65 70 

Trim angle (+ve by stern) 
deg -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,4 -0,3 
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Code Criteria Value Units Actual Status 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30       Needs correction 

  from the greater of         

  spec. heel angle 0 deg 0   

  to the lesser of         

  spec. heel angle 30 deg 30   

  angle of vanishing stability 70 deg     

  shall not be less than (>=) 0,055 m.rad 0,0788 Needs correction 

            

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.1: Area 0 to 40       Needs correction 

  from the greater of         

  spec. heel angle 0 deg 0   

  to the lesser of         

  spec. heel angle 40 deg 40   

  first downflooding angle n/a deg     

  angle of vanishing stability 70 deg     

  shall not be less than (>=) 0,09 m.rad 0,1532 Needs correction 

            

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40       Needs correction 

  from the greater of         

  spec. heel angle 30 deg 30   

  to the lesser of         

  spec. heel angle 40 deg 40   

  first downflooding angle n/a deg     

  angle of vanishing stability 70 deg     

  shall not be less than (>=) 0,03 m.rad 0,0744 Needs correction 

            

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or 
greater       Needs correction 

  
in the range from the greater 
of         

  spec. heel angle 30 deg 30   

  to the lesser of         

  spec. heel angle 90 deg     

  angle of max. GZ 45 deg 45   

  shall not be less than (>=) 0,2 m 0,493 
 

  Intermediate values         

  angle at which this GZ occurs   deg 45 Needs correction  

            

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum 
GZ 

      Needs correction 

  shall not be less than (>=) 25 deg 45  
            

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 3.1.2.4: Initial GMt        

  spec. heel angle 0 deg     

  shall not be less than (>=) 0,15 m 0,442 Needs correction 
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Corrección por superficies libres 

Correccion de la altura metacéntrica inicial 

En primer lugar se va a realizar la corrección de la altura metacéntrica inicial. 

GMCORREGIDO = GM0 – GG’ 

GG’ = ∑ M.s.l.i / ∆CC 

Donde: 

• GM0 = 0.442 m 

• ∆CC = 1830.591 t 
• M.s.l.i = (li*bi 3*γ)/12 

 

Tanque γ (t/m3) b (m) l (m) msf (t*m) 
cuba 3 B 1,025 4,75 3,76 34,42 
cuba 3 E 1,025 4,75 3,76 34,42 
cuba 4 B 1,025 4,9 3,76 37,78 
cuba 4 E 1,025 4,9 3,76 37,78 
cuba 5 B 1,025 5 3,76 40,15 
cuba 5 E 1,025 5 3,76 40,15 

   
∑ M.s.l.i 224,70 

 

GG’ = 224.70 / 1830.591 = 0.1227 m 

GMCORREGIDO = 0.422 – 0.1227 = 0.2993 m  

 

Correccion de GZ 

GZ(θi)CORREGIDO = GZ0(θi) – GG’(θi)*Seno(θi) 

GG’(θi) = ∑ M.s.l.i (θi) / ∆CC 

Donde: 

• ∆CC = 1830.591 t 
 

Tanque M 0º M 5º M 10º M 15º M 20º M 25º M 30º 
cuba 3 B 0 2,92 6,12 9,50 12,98 16,52 20,11 
cuba 3 E 0 2,92 6,12 9,50 12,98 16,52 20,11 
cuba 4 B 0 3,85 8,08 12,53 17,12 21,80 26,54 
cuba 4 E 0 3,85 8,08 12,53 17,12 21,80 26,54 
cuba 5 B 0 4,32 9,07 14,06 19,21 24,46 29,77 
cuba 5 E 0 4,32 9,07 14,06 19,21 24,46 29,77 
∑  M.l.s.(θi) 0 22,16 46,54 72,17 98,61 125,58 152,83 
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Tanque M 35º M 40º M 45º M 50º M 55º M 60º M 65º M 70º 
cuba 3 B 23,71 27,32 30,92 34,52 38,14 41,85 45,76 50,09 
cuba 3 E 23,71 27,32 30,92 34,52 38,14 41,85 45,76 50,09 
cuba 4 B 31,29 36,04 40,79 45,54 50,33 55,22 60,38 66,09 
cuba 4 E 31,29 36,04 40,79 45,54 50,33 55,22 60,38 66,09 
cuba 5 B 35,10 40,44 45,76 51,09 56,46 61,96 67,74 74,15 
cuba 5 E 35,10 40,44 45,76 51,09 56,46 61,96 67,74 74,15 
∑  M.l.s.(θi) 180,21 207,59 234,94 262,30 289,87 318,06 347,75 380,66 

 

 

GG’(θi) = ∑ M.s.l.i (θi) / ∆CC 

 

 
GG' 0º GG' 5º GG' 10º GG' 15º GG' 20º GG' 25º GG' 30º 

GG'(θi) 0,0000 0,0121 0,0254 0,0394 0,0539 0,0686 0,0835 

 

 
GG' 35º GG' 40º GG' 45º GG' 50º GG' 55º GG' 60º GG' 65º GG' 70º 

GG'(θi) 0,0984 0,1134 0,1283 0,1433 0,1583 0,1737 0,1900 0,2079 

 

 

GZ(θi)CORREGIDO = GZ0(θi) – GG’(θi)*Seno(θi) 

 

  0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 

GZ0(θi)  0,0090 0,0480 0,0890 0,1360 0,1920 0,2620 0,3530 

GZ(θi) corr 0,0090 0,0469 0,0846 0,1258 0,1736 0,2330 0,3113 

 

  35º 40º 45º 50º 55º 60º 65º 70º 

GZ0(θi)  0,4320 0,4780 0,4930 0,4790 0,4370 0,3760 0,2990 0,2150 

GZ0(θi) corr 0,3755 0,4051 0,4022 0,3692 0,3073 0,2255 0,1268 0,0196 
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Calculo de la estabilidad dinámica 

 Para realizar el cálculo de la estabilidad dinámica se va a emplear la regla de los 
trapecios. 

ℎ� =	� ���	

�����
�

�
  m*rad 

 

h0º h5º h10º h15º h20º h25º h30º h35º 

0,0000 0,0024 0,0082 0,0174 0,0304 0,0482 0,0719 0,1019 

 

h40º h45º h50º h55º h60º h65º h70º 

0,1359 0,1712 0,2048 0,2343 0,2576 0,2730 0,2794 

       
 

 

 

Criterios obligatorios Valor actual Estado 

h30 ≥ 0,055 h30 = 0,0719 Cumple 

h40 ≥ 0,09 h40 = 0,1359 Cumple 

h(30-40) ≥ 0,03 h(30-40) = 0,064 Cumple 

GZ(30º) ≥ 0,2 GZ(30º) = 0,3113 Cumple 

GZmax, θ ≥ 25º GZmax, θ ≈ 40º Cumple 

GM0 ≥ 0,15 GM0 = 0,2993 Cumple 
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7 Cumplimiento del criterio meteorológico 

La resolución MSC 267(85) indica que es necesario el estudio del criterio meteorológico 

de todas las condiciones de carga, pero por simplificación se realiza en este caso el estudio 

únicamente de la situación más desfavorable, que corresponde con la condición de llegada 

a puerto con el 10% de los consumos y el 20 % de pesca.  

 Para el estudio del criterio meteorológico se aplica el apartado 2.3 del Capítulo 2 de 

la Parte A de la resolución. 

 

 Una vez sometido al buque a los efectos combinados del viento de través y del 

balance, el area resultante “b” debe ser igual o supeior que el area “a”  para cumplir con el 

criterio. 

 

� Los brazos escorantes lw1 y lw2 provocados por el viento, son valores constantes a 

todos los ángulos de inclinación y se calcularán del modo siguiente: 

�  

lw1 = P*A*Z/(1000*g*∆)    (m) 

lw2 = 1.5*lw1   (m) 

Donde: 

� P, presión del viento, = 504 Pa 

� A, área lateral proyectada de la parte del buque y de la cubertada que quede 

por encima de la flotación, = 273.3 m2 
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� Z, distancia vertical desde el centro del área “A” al punto medio del calado, = 6.656 m 

� ∆, desplazamiento en la condición de carga, = 1830.591 t 

� g, aceleración de la gravedad, =9.81 m/s2 

 

lw1 = (504*273.3*6.656)/(1000*9.81*1830.591) = 0.05035 m 

lw2 = 1.5*0.05035 = 0.07553 m 

 

� θ0, ángulo de escora provocado por un viento constante, observando el esquema se 

conclute que ese angulo coincide donde intersectan lwl y la curva GZ 

θ0 = 5.453º 

� B, manga del buque, = 11.5 m 

� d, calado medio de trazado del buque, = 5.3 m 

 

� X1, factor indicado en la siguiente tabla en función de B/d = 2.17 

 

X1 = 1 

� Cb, coeficiente de bloque de la situación de carga, = 0.553 

� X2, factor indicado en la siguiente tabla en función de Cb 

 

X2 = 0.8936 



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   37 

� Ak, área total de las quillas de balance, ≈ 12 m2 

� L, eslora en la flotación del buque, = 54 m 

� k, factor que depende de la siguiente expresión 

Ak*100/(L*B) = 1.9323 

 

k = 0.94 

� GM, altura metacéntrica corregida por efecto de las superficies libres, = 0.29925 m 

� OG, distancia entre el centro de gravedad y la flotación  

OG = KG – d = 4.612 – 5.3 =  -0.688 m 

� r  = 0.73 + 0.6*OG/d = 0.6521 

� C = 0.373 + 0.023*(B/d) – (0.043*(L/100) = 0.39968 

� T, periodo de balance, se calcula mediante la siguiente expresión: 

T = 2*C*B/(GM2)  = 19.1995 s 

 

� s, factor que depende del periodo T 

 

s = 0.0362 

� El ángulo de balance (θ1) a barlovento debido a la acción de las olas  se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

θ1 = 109*k*X1*X 2*(r*s)1/2  = 14.067º 
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� El ángulo de inundación descendente 

-  ángulo de escora al que se 

casetas que no puedan cerrarse de modo 

criterio no hará falta considerar 

pueda producirse 

- ángulo de la segunda intersección entre la curva de brazos

escorantes lw2 y la de brazos GZ.

 Aunque no se haya calculado la segunda opción 

 que la primera 

 

El area “a”, esta comprendida 

El area “b”, esta comprendida entre 8.78º y 50º y suma un total de 

 

Como Área “b” > Área “a” 
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ángulo de inundación descendente (θ2) es el menor de los siguientes:

e escora al que se sumergen las aberturas del casco, 

que no puedan cerrarse de modo estanco a la intemperie. Al apli

criterio no hará falta considerar abiertas las pequeñas aberturas por las que no 

producirse inundación progresiva, o  

ángulo de la segunda intersección entre la curva de brazos

y la de brazos GZ. 

Aunque no se haya calculado la segunda opción se asegura que es bastante mayor 

θ2 = 50º 

El area “a”, esta comprendida entre -14.067º y 8.78º y suma un total de 2.19

El area “b”, esta comprendida entre 8.78º y 50º y suma un total de 8.25 m*rad

Como Área “b” > Área “a”   � Cumple el criterio

de capacidad 
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el menor de los siguientes: 

mergen las aberturas del casco, superestructuras o 

estanco a la intemperie. Al aplicar este 

aberturas por las que no 

ángulo de la segunda intersección entre la curva de brazos 

se asegura que es bastante mayor 

2.19 m*rad 

m*rad 

Cumple el criterio 
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1 Introducción 

  En este cuaderno se van a describir, calcular y detallar todos los equipos y 

servicios que requiere el buque y que no afectan a la planta propulsora y auxiliar así como 

los eléctricos, los cuales se detallan en otros cuadernos.  

 Las instalaciones deberán de cumplir lo descrito en el  reglamento de de la sociedad 

clasificadora del buque, American Bureau of Shipping, y como este indica, también lo 

dispuesto en el Convenio Internacional SOLAS, Convenio Internacional de Torremolinos 

1993 y MARPOL. 

 La zona en la que faenan este tipo de buques crea la necesidad de que los equipos e 

instalaciones que se dispongan a bordo tengan una gran fiabilidad y sencillez porque no 

suele haber puertos en los que realizar reparaciones. 

 Debido a la naturaleza del buque, también se detallaran los equipos de pesca, carga 

y descarga y la planta de congelación y conservación. 
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2 Equipo de fondeo, amarre y remolque 

 El cálculo de este equipo se realiza utilizando el reglamento de la sociedad de 

clasificación, en la parte 3, capitulo 5, seccion1, se detalla el cálculo del numeral del 

equipo necesario. 

• k, constante, k = 1 

• ∆, desplazamiento, ∆ = 1994 t 

• m, constante, m = 2 

• B, manga de trazado, B = 11.5 m 

• h, altura desde la línea de flotación hasta la superestructura más alta que tenga una 

manga mayor o igual a B/4, h = 10.25 

• n, constante, n = 0.1 

• A, área proyectada en el plano de crujía por encima de la línea de flotación del 

casco y la superestructura que tengan una manga mayor o igual a B/4, las amuradas 

que tengan más de 1.5 metros de altura deberán incluirse, A = 273.3 m2 

EN = k* ∆2/3 + m*B*h + n*A = 421.5 

 El reglamento dictamina que para numerales de equipo mayor a 205 se use la tabla 

1 de la sección 1 (Part 3, Cap 5, Secc 1–3.3) y además que si el numeral del equipo 

calculado se encuentra entre dos valores existentes en la tabla se utilice el de menor valor. 

 A continuación se muestra un resumen de los requerimientos y equipos, aplicables 

de la tabla 1, relativa al numeral calculado. 

Numeral de equipo  U13 

Nº de anclas 3  u 

Peso unitario ancla 1290 kg 

Longitud total de cadena 385 m 

Largos de cadena 14  u 

Largos de cadena en cada banda 7  u 

Diámetro eslabón con contrete acero calidad 1 36 mm 

Diámetro eslabón con contrete acero calidad 2 32 mm 

Diámetro eslabón con contrete acero calidad 3 28 mm 

Longitud del cable o estacha de remolque 180 m 

Carga mínima de rotura de cable o estacha de remolque 250 kN 

Nº mínimo de estachas 4  u 

Longitud mínima de cada una de las estachas 140 m 

Carga mínima de rotura de cada una de las estacha  98 kN 
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Cadenas 

Longitud total de las cadenas: 385 m 

Calidad del acero: Grado 3 

Diámetro: 28 mm 

 Se dispondrán 7 largos de cadena a cada banda, la decisión de elegir una cadena de 

calidad superior, con un coste económico mayor se justifica por tres razones: 

• Menor peso  

• Menor empacho 

• Mayor fiabilidad y durabilidad 

 La unión del último tramo de cadena a la caja de cadenas se realizará mediante un 

grillete sin contrete a un sistema de cerrojo que permita soltar la cadena de la entalingadura 

de una forma rápida en caso de emergencia, la unión de los largos de cadena se realizará 

mediante grilletes tipo kenter y por último, la unión del ancla se realiza poniendo un 

grillete kenter entre el último tramo y el grillete giratorio y un grillete de unión de ancla 

entre el grillete giratorio y el arganeo del ancla. 

 

Caja de cadenas 

 En el  reglamento (Part 3, Cap 2, Secc 7–3.5), se define que para buques con una 

eslora de flotación mayor de 24 metros, la caja de cadenas y gateras deben de construirse 

de forma estanca hasta la cubierta de intemperie (cubierta superior),  de manera que debido 

a una inundación accidental de la caja de cadenas, no dañe equipos necesarios para la 

operatividad del buque o de lugar a una inundación sucesiva de otros espacios. Los accesos 

a la caja de cadenas deberán de ser tapas de registros atornilladas con una separación de 

pernos pequeña, en ningún caso se permitirá que el acceso sea una puerta, en el caso de 

proyecto se instalara un registro de 600x400 mm. 

  El volumen necesario de las cajas de cadena se obtiene a partir de las cadenas 

requeridas, por ello se va a realizar el cálculo para las 3 calidades y así realizar una 

comparación obteniendo la más ventajosa. 

 El volumen de la cadena estibada se puede obtener mediante la siguiente expresión. 

• d, diámetro del eslabón. 
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• L’, longitud de la cadena, L’ = 192.5 m 

V = 00.82*d2*L’*10 -4 

Volumen de la cadena estibada  C1 2,04 m3 

Volumen de la cadena estibada  C2 1,61 m3 

Volumen de la cadena estibada  C3 1,23 m3 

  

 Como es obvio, cuanto menor sea el diámetro del eslabón menor será el volumen 

necesario y por tanto menor el peso tanto de la cadena como el necesario para la 

construcción de la caja de cadenas. Por este motivo se ha optado por que el buque disponga 

de cadenas de calidad 3. 

 En la caja de cadenas se ha de considerar una altura de 1.2  por encima de la cadena 

estibada para permitir la entrada a la caja de cadenas y aproximadamente 0.3 metros por 

debajo de esta para facilitar el drenaje de fango y agua (estas dos cifras varían según el 

autor). 

 Por consideraciones de espacio se pretende instalar las cajas de cadenas entre las 

dos cubierta con una altura total de 2.4 metros. Las cajas de cadenas se situaran a proa del 

mamparo de colisión, serán simétricas y tendrán un volumen efectivo de 1.71 m3 cada una, 

siendo su volumen total de 5.65 m3. 

 

Anclas 

Numero de anclas: 3 

Peso unitario: 1290 kg 

 Se opta por poner anclas sin cepo, en cuanto al tipo de anclas, las anclas tipo AC-14 

y Spek M tienen un alto poder de agarre debido a las uñas pivotantes. 

 

Calculo de la potencia del molinete 

 Dado que el reglamento no contempla el  cálculo de la potencia del molinete, en 
este caso se utilizará una fórmula que se encuentra en el reglamento de la sociedad de 
clasificación Lloyd’s Register of Shipping, el reglamento si define que en las pruebas 
del molinete este sea capaz de izar tres largos de cadena con mas el ancla (Part 3, Cap 2, 
Secc 7–1). 
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 Este reglamento LR exige que el molinete debe tener una potencia tal que  sea 
capaz de izar dos largos de cadena a una velocidad media de 9m/min cuando estén a la 
pendura tres largos mas el ancla. 

• Pc, peso de la cadena en seco, la cadena de 28 mm de diámetro y grado 3, tiene 
un peso de 496 kg/largo (Catalogo Trillo Anclas & Cadenas),  Pc = 1488 kg 

• Pa, peso del ancla en seco, Pa = 1290 kg 
• r, rendimiento del molinete,  se estima en un 70%, r = 0.7 
• v, velocidad de izado, v = 9 m/min 

• f, coeficiente de rozamiento en estopor y escoben, f = 2 
 

P = [0.87*(Pc + Pa)*v*f] / (60*75*r) = 13.8 cv = 10.15 kW 

 A continuación se procede a verificar la potencia necesaria para el zarpado del 
ancla del fondo, tomando como poder de agarre del ancla, e = 2, y suponiendo que se ha 
largado toda la cadena, se verificará si el molinete tiene potencia suficiente y la 
velocidad de izado. 

• Pc, 7 largos de cadena, Pc = 3472 kg 
• e, factor de poder de agarre de la cadena, e  = 2 
• P, potencia del molinete, P = 13.8 cv 

P = [0.87*(Pc + e*Pa)*v*f] / (60*75*r)  

Despejando de la ecuación  � v = 4.12 m/min 

 Se considera esta velocidad baja, por lo tanto se volverá a realizar el cálculo de 
la potencia de zarpado que tenga una velocidad de 5,5 m/min. 

P = [0.87*(Pc + e*Pa)*v*f] / (60*75*r) = 18.38 cv = 13.52 kW 

 

 Se dispondrán dos molinetes, uno por banda, de accionamiento hidráulico de alta 
presión, cada molinete dispondrá de un barboten para cadenas de 28 mm de diámetro, 
también irán provisto de un cabirón y  se dispondrá un estopor para cada sistema. 

 

Escoben 

 El reglamento no define el cálculo del diámetro interior del escoben, no 
obstante, si exige ciertos requisitos (Part 3, Cap 5, Secc 1–15). El escoben debe ser 
amplio para evitar toda interferencia con el ancla y la cadena, debe ser estanco, tener 
todos los bordes debidamente redondeados y las soldaduras de las diferentes planchas 
que lo conformen deben ser continuas  y estar de acuerdo con lo dispuesto en el 
reglamento (Part 3, Cap 2, Secc 16). 
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 El diámetro interior del escoben se puede calcular mediante la siguiente 
expresión que tiene en cuanta el diámetro de los eslabones de la cadena. 

Di = [100-d)*0.03867 + 7.5]*d = 287.95 mm 

Estachas de amarre 

Numero de estachas: 4 

Longitud de las estachas: 140m 

Carga de rotura: 98 kN 

 

Estacha o cable de remolque 

Longitud de la estacha/cable: 180m 

Carga de rotura: 250 kN 

 

Calculo de la potencia de los chigres de amarre 

 El chigres de amarre pueden ser convencionales o con tambor, los convencionales 

están provistos de un cabirón para realizar la operación de largar o cobrar las líneas de 

amarre interviniendo solo en su laboreo y no están dotados de elementos para la estiba de 

las líneas, no así los chigres de amarre provistos con tambor , los cuales, si pueden estibar 

la línea, normalmente van provistos de freno, que pude ser tarado a un valor preestablecido 

y cuando la tensión en la línea de amarre se excede del valor de tara, proceden a largar 

cabo automáticamente, entre los chigres con tambor están los denominados chigres de 

tensión constante, provistos de un dispositivo automático de que cobra o larga cabo, según 

una tensión previamente establecida comprendida entre dos valores extremos.  

 

 El cálculo de la potencia del chigre de amarre se realiza mediante la tensión de 

rotura de las amarras que establece el reglamento. 

Trabajo de lo chigres = 25% * Carga de rotura de las líneas de amarre = 24.5 kN 

 La potencia de los chigres se obtiene para una velocidad de las líneas de amarre de 

15 m/min, se considera un rendimiento del 80%. 

PCH.A =  (TCH.A*v)/ (60*75*r) = 0.1 cv = 0.073 kW  
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3 Salvamento 

 Para determinar los equipos de salvamento que debe disponer el buque, el 

reglamento exige (Part 5, Cap 12, Secc 9) que se cumpla con la normativa del convenio 

internacional SOLAS, cabe destacar que, en la parte 5, capitulo 12 (referente a buques 

pesqueros), sección 9, apartado 1, cabe la posibilidad de usar el convenio internacional de 

Torremolinos 1993 siempre y cuando esté autorizado por la administración del país de la 

bandera del buque y se distinguirá en el registro del buque con las palabras “Torremolinos 

Convention”. Dada la naturaleza didáctica del presente proyecto, se utilizará el convenio 

internacional SOLAS para definir los equipos de salvamento ya que exige más equipos y el 

convenio internacional de Torremolinos para la parte de contraincendios. 

 Los equipos de salvamento se compran directamente a fabricantes especializados 

cuyos productos están homologados y cumplen con los requisitos que exige el convenio. 

Los distintos medios de los que debe disponer el buque son los que cumplan con las 

siguientes reglas: 

 

SOLAS CAPITULO III  

Dispositivos y medios de salvamento 

Parte B, Prescripciones relativas a los buques y a los dispositivos de salvamento 

SECCION I – BUQUES DE PASAJE Y BUQUES DE CARGA 

Regla 6 

Comunicaciones 

1 El párrafo 2 se aplica a todos los buques de pasaje y a todos los buques de carga de 

arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas. 

2 Dispositivos radioeléctricos de salvamento 

2.1 Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas. 

2.1.1. En todo buque de pasaje y en todo buque de carga de arqueo bruto igual o 

superior a 500 toneladas se proveerán por lo menos tres aparatos radiotelefónicos 

bidireccionales portátiles de ondas métricas. 
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 Atendiendo a esta norma se instalarán en el buque 3 radioteléfonos VHF portátiles. 

 

2.2 Respondedores de radar 

 Todo buque de pasaje y todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 

500 toneladas llevarán por lo menos un respondedor de radar a cada banda. Otra 

posibilidad es estibar un respondedor de radar en todas las embarcaciones de supervivencia 

que no sean las prescritas en la regla 31.1.4 

 Se dispondrán 6 radiobalizas en el buque, una a cada banda del  buque, y  una en 

cada balsa salvavidas. 

 

3 Bengalas para señales de socorro 

 Se llevarán por lo menos 12 cohetes lanzabengalas con paracaídas que cumplan 

con lo prescrito en la sección 3.1 del Código, estibados en el puente de 

navegación o cerca de éste. 

 Para cumplir con esta regla el buque proyecto deberá de ir dotado con 12 cohetes 

lanzabengalas con paracaídas. 

 

4 Sistema de comunicaciones de a bordo y sistema de alarma 

4.1 Se proveerá un sistema de emergencia constituido por equipo fijo o portátil, 

o por ambos, para comunicaciones bidireccionales entre puestos de control de 

emergencia, puestos de reunión y de embarco y puntos estratégicos, a bordo. 

 Se proveerá al buque de sistemas fijos de comunicación bidireccionales en las 

localizaciones prescritas. 

 

4.2 Se proveerá un sistema de alarma general de emergencia que cumpla con 

lo prescrito en el párrafo 7.2.1 del Código y que se utilizará para convocar a 

pasajeros y tripulantes a los puestos de reunión e iniciar las operaciones indicadas 

en el cuadro de obligaciones. Este sistema estará complementado por un sistema 

megafónico que cumpla con lo prescrito el párrafo 7.2.2 del Código o por otros 

medios de comunicación adecuados. Los sistemas de sonido para actividades 
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recreativas se apagarán automáticamente cuando se active el sistema de alarma 

general de emergencia. 

 Se dispondrá en el buque un sistema de alarma general de emergencia 

complementado con un sistema megafónico. 

 

 

 

Regla 7 

Dispositivos Individuales de salvamento 

1 Aros salvavidas 

l.1 Los aros salvavidas, que cumplirán con lo prescrito en el párrafo 2.1.1 del 

Código, irán: 

 .1 distribuidos de modo que estén fácilmente disponibles a ambas bandas del buque 

 y en la medida de lo posible, en todas las cubiertas expuestas que se extiendan hasta 

 el costado del buque; habrá por lo menos uno en las  proximidades de la popa; y 

 .2 estibados de modo que sea posible soltarlos rápidamente y no estarán sujetos por 

 elementos de fijación permanente. 

1.2 A cada banda del buque habrá como mínimo un aro salvavidas provisto de 

una rabiza flotante, que cumpla con lo prescrito en el párrafo 2.1.4 del Código, de 

una longitud igual por lo menos al doble de la altura a la cual vaya estibado por 

encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo, o a 30 m, si 

este valor es superior. 

1.3 La mitad al menos del número total de aros salvavidas irá provista de luces de 

encendido automático que cumplan con lo prescrito en el párrafo 2.1.2 del Código; al 

menos dos de estos aros llevarán también señales fumígenas de funcionamiento automático 

que cumplan con lo prescrito en el párrafo 2.1.3 del Código y se podrán soltar rápidamente 

desde el puente de navegación ; los aros salvavidas provistos de luces y los provistos de 

luces y de señales fumígenas irán distribuidos por igual a ambas bandas del buque y no 

serán aquellos que estén provistos de rabiza de conformidad con lo prescrito en el párrafo 

1.2. 
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1.4 En cada aro salvavidas se marcará con letras mayúsculas del alfabeto 

romano el nombre del buque que lo lleve y su puerto de matrícula. 

 

2 Chalecos salvavidas 

2.1 Se proveerá, para cada una de las personas que pueda haber a bordo, un 

chaleco salvavidas que cumpla lo prescrito en los párrafos 2.2.1 o 2.2.2 del 

Código y, además: 

 .1 un número de chalecos salvavidas apropiados para niños, igual por lo 

 menos al 10% del total de pasajeros que vayan a bordo, o un número mayor 

 si es necesario, de modo que haya un chaleco para cada niño (No aplicable); y, 

 2 un número suficiente de chalecos salvavidas para las personas 

 encargadas de la guardia y para utilizarlos en los puestos de embarcaciones 

 de supervivencia alejados. Los chalecos salvavidas destinados a las personas 

 encargadas de la guardia se estibarán en el puente, la cámara de control de 

 máquinas y cualquier otro puesto que tenga dotación de guardia. 

2.2 Los chalecos salvavidas se colocarán de modo que sean fácilmente 

accesibles y su emplazamiento estará claramente indicado. Cuando a causa de la 

disposición especial del buque los chalecos salvavidas provistos de conformidad con lo 

prescrito en el párrafo 2.1 resulten inaccesibles, se tomarán otras medidas, que la 

Administración juzgue satisfactorias, como por ejemplo, un aumento en el número de 

chalecos salvavidas que se han de llevar. 

2.3 Los chalecos salvavidas que se utilicen en botes salvavidas totalmente 

cerrados, salvo los botes salvavidas de caída libre, no deberán ser un 

obstáculo para entrar al bote y sentarse, ni para ponerse los cinturones 

instalados en los asientos del bote.  

2.4 Los chalecos salvavidas elegidos para los botes salvavidas de caída libre, 

así como la forma que se lleven o pongan, no deberá entorpecer la entrada 

en el bote ni afectar la seguridad de los ocupantes o al manejo del bote. 

  

 Atendiendo a esta regla se proveerá al buque con 16 chalecos salvavidas, uno por 

cada miembro de la tripulación, situados en sus correspondientes camarotes, además se 
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dispondrán 3 chalecos salvavidas en el puente para los tripulantes de guardia y 3 más en 

cámara de maquinas. 

 

Regla 18  

Aparatos lanzacabos  

Se proveerá un aparato lanzacabos que cumpla lo prescrito en la sección 7.1 del Código. 

SECCION III – BUQUES DE CARGA 

Prescripciones complementarias 

 

Regla 31 

Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate 

1 Embarcaciones de supervivencia 

1.3 En lugar de cumplir con lo prescrito en los párrafos 1.1 ó 1.2, los buques de carga de 

eslora inferior a 85 m que no sean petroleros, buques tanque quimiqueros ni buques 

gaseros, podrán cumplir las siguientes prescripciones:  

 .1 llevarán a cada banda una o varias balsas salvavidas inflables o rígidas que 

 cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad 

 conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo; 

 .2 a menos que las balsas salvavidas prescritas en el párrafo 1.3.1 vayan 

 estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a 

 otra en el mismo nivel de cubierta expuesta, se proveerán balsas salvavidas 

 adicionales de modo que la capacidad total disponible en cada banda baste 

 para dar cabida al 150% del número total de personas que vayan a bordo; 

 .3 si el bote de rescate prescrito en el párrafo 2 es también un bote 

 salvavidas totalmente cerrado que cumple lo prescrito en la sección 4.6 

 del Código, podrá quedar incluido en la capacidad conjunta prescrita en el 

 párrafo 1.3.l, a condición de que la capacidad total disponible en cada banda sea 

 suficiente al menos para el 150% del número total de personas que vayan a bordo; 

 .4 en previsión de que alguna de las embarcaciones de supervivencia pueda 

 perderse o quedar inservible, habrá suficientes embarcaciones de supervivencia, en 
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 cada banda incluidas las estibadas en un emplazamiento que permita su fácil 

 traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta. para dar 

 cabida al número total de personas que vayan a bordo.  

  

 Para cumplir con lo exigido en esta regla se dispondrán a cada banda 2 balsas 

salvavidas recuperables, con una capacidad de 12 tripulantes cada una cumpliendo así la 

prescripción 1.3.2 de la presente regla. 

2 Botes de rescate  

 Los buques de carga llevarán al menos un bote de rescate que cumpla lo prescrito 

en la sección 5.1 del Código. Podrá aceptarse un bote salvavidas como bote de 

rescate a condición de que cumpla también lo prescrito para un bote de rescate. 

 Como el buque está dotado de numerosas embarcaciones auxiliares, la panga que 

dispone de un dispositivo de lanzamiento rápido se designará como el bote de rescate y se 

pertrechara con lo exigido en el código. 

 

Regla 32 

Dispositivos individuales de salvamento  

1 Aros salvavidas  

1.1 Los buques de carga llevarán al menos el número de aros salvavidas, ajustados a lo 

prescrito en las reglas 7.1 y en la sección 2.1 del Código que se indica en el cuadro 

siguiente:  

 Buques de menos de 100 m de eslora � 8 aros salvavidas 

  

 Se dispondrán 8 aros salvavidas. Deberán ir dispuestos cuatro a cada banda y con el 

nombre y puerto del buque. Además, al menos uno de cada banda deberá llevar 30 metros  

de cabo flotante, y la mitad de ellos luces de encendido automático. De estos cuatro, dos 

dispondrán de señales fumígenas (pero ninguno de estos será de los que lleven el cabo 

flotante). 
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3 Traje s de inmersión y trajes de protección contra la intemperie. 

 Para cada una de las personas designadas como tripulantes del bote de rescate o 

como miembros de la cuadrilla encargada del sistema de evacuación marino se proveerá un 

traje de inmersión de talla adecuada que cumpla con lo prescrito en la sección 2.3 del 

Código o un traje de protección contra la intemperie de talla adecuada que cumpla con lo 

prescrito en la sección 2.4 del Código. Cuando el buque esté destinado continuamente a 

efectuar viajes en zonas de clima cálido en las que a juicio de la Administración la 

protección térmica es innecesaria, no habrá de llevar esa indumentaria protectora. 

 Se dotara a toda la tripulación con un traje de supervivencia, es decir, 16 unidades. 
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4 Equipos y servicios de lucha contraincendios  

 El sistema contra incendios se diseñará con las exigencias del reglamento de la 

sociedad de clasificación ABS U90 y con el convenio internacional de Torremolinos 1993. 

Como ya se puntualizó en el apartado anterior, en la parte 5, capitulo 12 (referente a 

buques pesqueros), sección 9 apartado 1, del reglamento, cabe la posibilidad de usar el 

convenio internacional de Torremolinos 1993 siempre y cuando esté autorizado por la 

administración del país de la bandera del buque y se distinguirá en el registro del buque 

con las palabras “Torremolinos Convention”. Cabe destacar que hay una gran similitud 

entre el convenio internacional de Torremolinos y el del SOLAS, siendo el convenio de 

Torremolinos especifico para buques de pesca nuevos de eslora igual o superior a 24 

metros. 

 

CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES  

Regla 2 - Definiciones 

5) La “eslora (L)” se considerará como igual al 96 por ciento de la eslora total en una 

flotación correspondiente al 85 por ciento del puntal mínimo medido desde la línea 

de quilla, o la eslora que haya de la cara proel de la roda al eje de la mecha del 

timón en esa flotación, si esta magnitud es mayor. En los buques proyectados con 

quilla inclinada la flotación de referencia para medir la eslora será paralela a la 

flotación de proyecto. 

 Al igual que la eslora de francobordo (Cuaderno 5): L = 51.89 m 

 

CAPITULO V – PREVENCION, DETECCION Y EXTINCION DE I NCENDIOS Y 

EQUIPO CONTRAINCENDIO  

PARTE A – GENERALIDADES 

Regla 1 - Generalidades 

5)  El sistema contraincendios se ha diseñado en función del sistema de prevención 

instalado a bordo. Por su menor coste se ha decido emplear el método “IF”, para estos 

espacios de alojamiento y de servicio, el cual se basa en un sistema de construcción de 

todos los mamparos de compartimentado interior con materiales incombustibles 
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correspondientes a divisiones de clase B o C, en general sin instalar sistema de 

detección ni de rociadores en los espacios de alojamiento y de servicio. Aplicando el 

método IF, los requerimientos de construcción y pruebas, se detallan en el capítulo V 

del Convenio de Torremolinos y serán de aplicación al buque proyecto.  

 

PARTE C – MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRAINCEDIONS EN BUQUES DE 

ESLORA IGUAL O SUPERIOR A 45 METROS PERO INFERIOR A 60 METROS 

Regla 28 – Protección estructural contraincendios 

1)  El casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las cubiertas y las 

casetas serán de material incombustible. 

2)  a) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, las cubiertas 

y los mamparos de separación entre los espacios de categoría A para máquinas y 

los espacios de alojamiento, los de servicio o los puestos de control, serán de clase 

"A-60". 

3)  a) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, los 

mamparos de los pasillos utilizados para los espacios de alojamiento y los de 

servicio, y para los puestos de control, serán divisiones de clase "B-15". 

4)  Las escaleras interiores utilizadas para los espacios de alojamiento y los de 

servicio, o para los puestos de control, serán de acero o de otro material 

equivalente. Dichas escaleras se hallarán dentro de troncos hechos con divisiones 

de la clase "B-15" en los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles. 

5)  Las puertas y otros cierres de aberturas practicadas en los mamparos y las 

cubiertas a que se hace referencia en los párrafos 2) y 3), las puertas instaladas en 

los troncos de escalera citados en el párrafo 4) y las puertas acopladas a los 

guardacalores de máquinas y calderas, ofrecerán una resistencia al fuego 

equivalente en la medida de lo posible a la de la división en que vayan montadas. 

Las puertas de los espacios de categoría A para máquinas serán de cierre 

automático. 

6)  No aplicable. 

7)  b) En los buques cuyo casco sea de materiales incombustibles, las cubiertas 

y los mamparos a que se hace referencia en el apartado a) serán divisiones de Clase 

"A" e irán provistos de un aislamiento que, considerado el riesgo de incendios, la 
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Administración juzgue satisfactorio, aunque ésta podrá aceptar divisiones de Clase 

"B- 15" entre una cocina y espacios de alojamiento o de servicio y puestos de 

control, cuando la cocina contenga únicamente hornos eléctricos, calentadores de 

agua también eléctricos u otros artefactos de caldeo eléctrico. 

8)  Cuando los mamparos o las cubiertas que, de acuerdo con los párrafos 2), 

3), 5) ó 7), hayan de ser divisiones de clase "A", "B" o "F", estén perforados para 

dar paso a cables eléctricos, tuberías, troncos, conductos, etc., se tomarán las 

medidas necesarias para que no disminuya su resistencia al fuego. 

9)  Las cámaras de aire que haya detrás de los cielos rasos, empanelados o 

revestimientos en los espacios de alojamiento, de servicio y puestos de control 

estarán divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire, bien ajustadas y 

dispuestas con espaciamiento intermedio de no más de 7 m. 

10)  Las ventanas y las lumbreras que den a los espacios de máquinas habrán de 

satisfacer las siguientes condiciones:  

 a) si las lumbreras se pueden abrir, será posible cerrarlas desde el exterior 

del espacio de que se trate. Las lumbreras provistas de vidriera llevarán tapas 

exteriores de acero o de otro material equivalente fijadas de manera permanente; 

 b) los mamparos límite de los espacios de máquinas no llevarán cristales ni 

materiales semejantes. Cabrá no obstante utilizar cristal reforzado con alambre en 

las lumbreras y costal en las cámaras de control situadas dentro de los espacios de 

máquinas; y  

 c) en las lumbreras a que se hace referencia en el apartado a) se utilizará 

cristal reforzado con alambre. 

11)  Los materiales aislantes de los espacios de alojamiento, los de servicio que 

no sean compartimientos de refrigeración para fines domésticos, los puestos de 

control y los espacios de máquinas, serán incombustibles. La superficie aislante de 

los mamparos interiores de los espacios de categoría A para máquinas será 

impenetrable al petróleo y a los vapores de petróleo. 

12)  En los compartimientos utilizados para almacenar pescado se protegerá el 

aislamiento combustible por medio de un revestimiento bien ajustado. 

13)  No obstante lo prescrito en la presente regla, la Administración podrá 

aceptar divisiones de clase "A-O" en lugar de divisiones de clase "B-15" o "F", 

habida cuenta de la cantidad de materiales combustibles utilizados en los espacios 

contiguos. 
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Bombas contraincendios 

 El reglamento ABS U90 exige que, los buques de 1000 toneladas de registro bruto  

o más, dispongan de dos bombas contraincendios independientemente accionadas (Part 4, 

Cap 5, Secc 2–5.1.1). 

 

� Caudal de las bombas contraincendios. 

 La capacidad total de las bombas no debe ser menor que 4/3 de la capacidad 

requerida individualmente en las bombas de achique de sentina (Part 4, Cap 5, Secc 2–

5.1.2). La capacidad individual de cada bomba de contraincendios no debe ser menor del 

40% de la capacidad total de bombeo, ni debe ser menor de 25 m3/ h  (Part 4, Cap 5, Secc 

2–5.1.3). 

• Capacidad de las bombas de sentina (Part 4, Cap 4, Secc –3.3). 

Para L ≥ 45.7 m � L = 52 m (según ABS U90) 

- B = 11.5 m 

- D = 8.049 m 

- d, diámetro interior colector principal, d = 25 + 1.68*(L*(B + D))1/2        

d = 78.56 mm � Para los cálculos, d = 79 mm 

QA = 5.66*d2/103  = 35.32 m3/ h 

  QC = 4/3 * QA = 47.1 m3/ h 

 

 El convenio internacional de Torremolinos estipula en la regla 35 que, la capacidad 

total de las bombas de contraincendios no será al menor que la representada por la 

siguiente expresión. 

QC = (0.15*(L*(B + D))1/2 +2.25)2 = 49.34 m3/ h 

 

 Llegados a este punto en el cual la capacidad total no suma el mínimo estipulado en 

el reglamento ABS U90, la capacidad individual de cada bomba de contraincendios será de 

25 m3/ h, con una capacidad total de 50 m3/ h. 
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� Presión de las bombas contraincendios. 

 Tanto el reglamento ABS U90 (Part 4, Cap 5, Secc 2–5.1.4) como el convenio 
de Torremolinos prescriben que la presión en toda boca contraincendios no será inferior 
a 2.5 bar cuando dos hidrantes adyacentes se encuentren en uso. 

 Para el cálculo de la presión de las bombas, se ha supuesto que se encuentran 
sobre el techo del doble fondo y la hidrante más elevada a un metro de altura sobre la 
cubierta puente. Las pérdidas de carga en el sistema se estiman, para un buque de estas 
dimensiones en 5 m.c.a. 

  La altura sobre el nivel del mar se calcula como la altura de las diferentes 
alturas. 

• Desde línea de flotación a cubierta principal = 325 mm 

• Desde cubierta principal a cubierta superior = 2400 mm 
• Desde cubierta superior a cubierta castillo = 2400 mm 

• Desde cubierta castillo a cubierta puente = 2400 mm 
• Desde cubierta puente a hidrante = 1000 mm 

 La altura total es de 8.525 m. Para la conversión se utiliza 0.098  bar = 1 m.c.a. 

∆ P = 2.5 + (8.55 + 5)*0.098 = 3.82 bar 

 

� Potencia del motor eléctrico de la bomba contraincendios. 

 Las bombas contraincendios requeridas tendrán un caudal de 25 m3/ h y una presión 

de descarga de 4 bar (400 kPa), sabiendo que el rendimiento total del sistema motor 

eléctrico-bomba oscila entre 0.6 y 0.75, se calculara la potencia necesaria para su 

accionamiento con un rendimiento total, ηt = 0.7. 

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 3.97 kW 

 

� Disposiciones. 

 El reglamento dispone (Part 4, Cap 5, Secc 2–5.1.5) que a menos que las bombas de 

contraincendios, incluyendo la fuente de alimentación, cableado, iluminación, 

ventilación,….etc. no se instalen en compartimentos separados que no estén conectados 

entre sí, se deberá disponer además de una bomba de contraincendios de emergencia en un 

compartimento separado.  
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� Bomba contraincendios de emergencia. 

 La bomba contraincendios de emergencia (Part 4, Cap 5, Secc 2–5.3) será 

motorizada y accionada independientemente, puesto que se requiere que se sitúe fuera del 

compartimiento donde se sitúan las bombas contra incendios, se situará en el 

compartimiento de proa. Esta bomba será accionada por un motor diesel que contará con 

un depósito con combustible suficiente funcionar a plena carga durante 3 horas. Las 

características de esta bomba de emergencia son similares a las bombas contraincendios 

principales. 

 

Mangueras de contraincendios 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 1-3.9) exige que las mangueras sean 

certificadas y tengan una longitud de 20metros. Cada manguera debe de ir provista de una 

lanza y los acoplamientos necesarios. Para buques de más de 1000 toneladas de arqueo 

bruto, se debe proveer al buque de una manguera por cada 30 metros de eslora más u+na 

manguera de respeto, pero no menos de 5 unidades. 

 

Colector del sistema contraincendios 

 El  reglamento no contiene una fórmula para el cálculo del diámetro interior del 

colector, tampoco el convenio internacional de Torremolinos, sin embargo se expresa que, 

debe tener un diámetro suficiente para una distribución efectiva cuando actúan las dos 

bombas simultáneamente con un caudal de 50 m3/ h. La velocidad de impulsión oscila 

entre 2 y 2.5 m/s. 

• Q = 0.01388 m3/s 

• v = 2.5 m/s 

dCC = 103*[(Q/v)*(4/ π)]1/2 = 84.1 mm 

Hidrantes 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 1-3.7) exige que se dispongan de 

tantas hidrantes como se necesiten para alcanzar cualquier punto del buque,  en 

condiciones normales de navegación, al menos con dos mangueras que no provengan de la 

misma hidrante y una de ellas debe ser de una sola pieza. Adicionalmente las disposiciones 
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tienen que ser tal que, al menos dos mangueras puedan alcanzar cualquier punto de la zona 

de carga cuando está este vacía. 

 

Conexión internacional a tierra 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 2-7) exige que el buque disponga de 

al menos una conexión internacional a tierra con juntas, pernos y ocho arandelas. Debe de 

localizarse permitiendo su uso en cada banda del buque. 

 

Extintores portátiles 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 1-9) prescribe la cantidad de 

extintores portátiles y su localización en la tabla 1. 

 La designación de los extintores es: A, para incendios de materiales combustibles 

tales como la madera; B, para incendios en líquidos inflamables y grasas; C, para incendios 

de equipos eléctricos. Las designaciones I y II especifican el tamaño de los extintores 

portátiles y III para extintores semiportátiles. 

 

Espacio Clasificación Cantidad y localización 
Zonas de seguridad 

Pasillos A-II  1 en cada pasillo de no más de 46 m 
Puente C-II 2 próximos a la salida 
Sala de radio C-II 1 próximo a la salida 

Habilitación 
Zona de camarotes A-II  1 cada 4 camarotes 

Espacios de servicios 
Cocina B-II o C-II 1 cada 230 m2   
Pañoles A-II  1 cada 230 m2  próximo a la salida, fuera o dentro del  pañol 
Talleres A-II  1 próximo a la salida fuera del taller  

Espacios de maquinaria 
Motor combustión interna 

 o turbinas de gas 
B-II  1 por cada 746kW, no menos de 2 ni mas de 6 

y B-III  1 en la cámara de maquinas 
Motor eléctrico o generador C-II 1 por cada motor y/o generador 
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Instalación fija de CO2 en la cámara de maquinas  

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 2-9) exige que en la cámara de 

maquinas y en el local del grupo de proa se instale un sistema de extinción fijo de 

incendios, en el buque de proyecto se ha decido instalar un sistema fijo de CO2. La 

cantidad disponible de CO2 debe ser tal que permita liberar una cantidad de gas igual al 

40% del volumen la cámara de maquinas o el 35% del volumen de la cámara de maquinas 

incluyendo el guardacalor. 

 El volumen del local del grupo de proa es mucho más pequeño que el de la cámara 

de maquinas. El volumen de la cámara de maquinas es de 796.6 m3 e incluyendo el 

guardacalor mas el guardacalor asciende a 816.6 m3. 

 Para los cálculos se puede estimar que un kilogramo de dióxido de carbono a la 

presión atmosférica ocupa un volumen de 0.56 m3. Siendo el mayor de los volúmenes     

V1 = 318.64 m3, se obtiene la siguiente cantidad de CO2. 

PCO2  = 318.64/ 0.56 = 569 kg 

 

 Comercialmente el CO2 se presenta en botellas de acero con una carga de 10, 20, 30 

kg o incluso más grandes, seleccionado botellas de 30 kg, se necesitaran 19 botellas a 

bordo del buque. Además se dispondrá de una botella piloto que actúa de accionador del 

sistema. 

 El sistema también incorpora una alarma visual y sonora que actuara al menos 
20 segundos antes de la liberación del gas, permitiendo al personal la evacuación. 

 

Equipos de bomberos 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 2-15) exige que el buque disponga de 

al menos dos trajes de bombero con el equipo completos más dos cargas de repuesto para 

el dispositivo de respiración autónoma. 
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Dispositivo de respiración autónoma de emergencia  

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 5, Secc 2-16) exige 

� Al menos se dispondrá de dos equipos en los espacios de acomodación más 

una carga de respeto. 

� En la cámara de maquinas se dispondrá un equipo por cada persona que 

trabaje normalmente dentro de ella, estos equipos se colocarán en un lugar 

visible y señalizado y se indicarán en el plan de control de incendios. 

� Adicionalmente deberán de disponerse uno en la sala de control de la 

cámara de maquinas, uno en el taller y uno en cada cubierta. 
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5 Servicio de achique  

 En este apartado se van a definir los equipos encargados de achicar los distintos 

compartimentos del buque. Los reglamentos de aplicación son: el reglamento ABS U90  

(Part 4, Cap 4, Secc 3), el convenio internacional de Torremolinos 93 (Cap I, regla 11) y el 

convenio internacional MARPOL 73/78. 

 

Bombas de achique de sentina 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-3) exige que, en todo buque 

autopropulsado con una eslora mayor o igual a 20 metros, se deben disponer dos bombas 

de achique de sentinas, una de ellas puede ser accionada por el motor principal. En el 

buque de proyecto ninguna de  las dos bombas serán accionadas por el motor propulsor, 

sino que serán accionadas eléctricamente. 

 La capacidad de cada una de las bombas de sentinas (Part 4, Cap 4, Secc 3–3.3), 

debe ser al menos  la calculada mediante la siguiente expresión. 

• d = 78.9 mm 

Para L ≥ 45.7 m  � QAS = 5.66*d2/103  = 35.23 m3/ h 

 En la regla 11, apartado b), del convenio internacional de Torremolinos se exige 

que, las bombas de sentina motorizadas sean capaces de imprimir al agua una velocidad 

mínima de 2 m/s en el colector de achique, se procede a su comprobación. 

v = Q/A = (QAS /3600)/ (π*d2/4) = 2.0015 m/s �  Valido 

 

 El reglamento prescribe (Part 4, Cap 4, Secc 3–3.7) que, las bombas centrifugas 

deben ser autocebantes  o llevar un dispositivo de cebado. 

 El caudal de las bombas será de 36 m3/ h,  la presión de trabajo 5 bar y el 

rendimiento total se puede estimar en 0.7,  por lo tanto la potencia se calcula estimada 

mediante la siguiente expresión. 

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 7.14 kW 
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Colector principal y aspiraciones directas de achique 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-5.9.1) exige que, el diámetro 

interior de estas líneas sea, el más cercano (no más de 6 mm), determinado por la siguiente 

ecuación. Cabe destacar que el convenio de Torremolinos en la regla 11, apartado b), exige 

la misma fórmula, en cualquier caso, se utilizaran los parámetros del reglamento ABS U90. 

• L = 52 m 

• B = 11.5 m 

• D = 8.049 m 

d = 25 + 1.68*(L*(B + D))1/2  = 78.56 mm 

 El tubo comercial más próximo es el DN80, que tiene un diámetro nominal de 80 

mm, con un diámetro exterior de 88.9 mm, espesor de la superficie de 5 mm y un diámetro 

interior de 78.9 mm. Estas tuberías soportan una presión de trabajo de 25 bar para líquidos 

y el rango de la temperatura de trabajo es desde los -10 ºC hasta los 110 ºC. 

d = 78.9 mm 

 

Ramales de aspiración  

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-5.9.2) exige que, el diámetro 

interior de estas líneas sea, el más cercano (no más de 6 mm), determinado por la siguiente 

ecuación, en función del compartimento. 

• c, eslora del compartimento 

• B = 11.5 m 

• D = 8.049 m 

d = 25 + 2.16*(c*(B + D))1/2   

Compartimento c (m) d (mm) 

Cámara de maquinas 11,6 57,53 

cubas 1 B/E 5,8 48,00 

Cubas 4,06 44,24 

Túnel 24,36 56.12 

Local sonar 3,48 42,82 

Local proa 2,05 38,67 

Local servo 3 41,54 
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 El reglamento limita el diámetro interior de de los ramales de aspiración (Part 4, 

Cap 4, Secc 3-5.9.5), no deben ser mayor de 100 mm ni menor de 50 mm, exceptuando 

espacios muy pequeños en los que se permite que sean hasta de 38 mm. Teniendo en 

cuenta esta exigencia se definen las tuberías que se dispondrán. 

 

Compartimento d (mm) DN(mm) d ext (mm) d int  (mm) 
Cámara de maquinas 57,53 DN 65 76,1 67,1 
cubas 1 B/E 48,00 DN 50 60,3 51,3 
Cubas 44,24 DN 50 60,3 51,3 
Túnel 56.12 DN 50 60.3 53.3 
Local sonar 42,82 DN 50 60,3 51,3 
Local proa 38,67 DN 50 60,3 51,3 
Local servo 41,54 DN 50 60,3 51,3 

 

Achique en la cámara de maquinas  

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-7.1) exige que, en buques de eslora 

mayor o igual a 20 metros, una de las bombas de achique independientemente accionadas, 

tiene que disponerse con una aspiración directa en la cámara de maquinas. 

 En el caso del proyecto y como ya se comentó anteriormente las dos bombas de 

achique son accionadas independientemente del motor principal. Se dispondrán 3 pocetes, 

con sus respectivas aspiraciones, 2 a popa, una a babor y otra a estribos y 1 a proa, 

centrada, siendo al menos una de las aspiraciones de popa directa. Al ser un buque de 

menos de 55 metros de eslora (Part 4, Cap 4, Secc 3-7.3), no es necesario disponer de una 

aspiración de emergencia. 

 

Achique en la zona de cubas 

 Para poder drenar los condensados que se pueden ocasionar en las cubas de 

congelación debido al descharche, se dispondrá dos pocetes de sentina con una capacidad 

de 150 litros cada uno de ellos situados en crujía y a popa de cada cuba, y un ramal del 

colector de bodegas unirá estos pocetes con el colector principal de achique de sentinas. 

Así mismo el túnel dispondrá de dos aspiraciones  una en proa y otra en popa. 
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Achique en el local del sonar 

 Al ser un espacio pequeño se dispondrá de una aspiración en crujía y a popa. 

 

Achique en el local de proa 

 Al ser un espacio pequeño que se encuentra por encima de la flotación,  se 

dispondrá de un imbornal de drenaje por gravedad con un diámetro interior igual al 

calculado como aspiración de sentina. 

 

Achique en el local del servomotor 

 Se dispondrá dos imbornales de drenaje por gravedad, con un diámetro interior 

igual al calculado como aspiración de sentina, uno situado a popa y otro a proa. 

 

Achique del parque de pesca 

 El parque de pesca tiene la peculiaridad de que los pocetes de aspiración deben de 

ir protegidos por una rejilla debido a que se maneja el pescado en el interior de este y 

partes de desecho del pescado pueden taponar la aspiración, normalmente se suelen montar 

bombas adicionales para el achique de este espacio, las cuales deben de ser capaces de 

funcionar con agua en la que se encuentran pequeños sólidos en suspensión (trozos 

desprendidos del pescado capturado). Debido a esto y  al posible embarque de agua a 

través de la escotilla de la cubierta superior, se disponen 4 pocetes, uno en cada banda a 

proa y popa del parque de pesca con su correspondiente bomba de achique y descarga 

directa al mar, ya que en el convenio internacional MARPOL 73/78 (Anexo V, apartado 

2), se permite la descarga el pescado fresco y sus partes directamente al mar, con una 

válvula de retención y cierre. 

 Como no se hace mención en el reglamento ABS U90 ni en el convenio de 

Torremolinos del achique de los parques de pesca, se obtendrá el diámetro interior del 

ramal como el mínimo establecido en (Part 4, Cap 4, Secc 3-5.9.5),  50 mm, la velocidad 

que hay que imprimir al agua es de 2m/s y la presión de trabajo de la bomba no necesita 

ser tan elevada como las bombas de achique de sentinas, 1 bar. 
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QAPP = v*A = (v*3600)*(π*d2/ 4) = 14.13 m3/ h 

 Se dispondrán bombas de 15 m3/ h, a continuación se calcula la potencia necesaria 

para el accionamiento de las bombas, con un rendimiento total estimado de 0.7. 

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 0.6 kW 

 

Separador de sentinas y tanque de lodos  

 Tanto el reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-15.5)  como el convenio 

internacional MARPOL 73/78 (Anexo I, reglas 16 y 17), exigen que para buques de 400 

toneladas de arqueo bruto o más, se deberá de disponer de un separador de sentinas 

(descarga inferior a 15 ppm) para aguas oleosas y/o mezcladas con hidrocarburos y un 

tanque de lodos en la cámara de maquinas para la recogida de los desechos del separador. 

• Tanque de lodos. 

El volumen del tanque de lodos debe ser adecuado con un volumen igual o superior 

al calculado mediante la siguiente expresión. 

- K1, factor para combustible diesel, K1 = 0.005 

- C, consumo diario medio de combustible, C = 15.78 m3 

- D, periodo máximo de travesía entre puertos, D = 29 días 

 

V1 = K1*C*D = 2.287 m3 
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6 Servicio de lastre 

 La condición de carga del buque varia durante el transcurso de la marea, así pues 

cuando el buque sale de puerto para faenar, lleva las cubas vacías y el 100% del 

combustible y consumos, a medida que pasa el tiempo, se van realizando capturas, se van 

llenando las cubas y se va consumiendo el combustible y los consumibles, hasta que en la 

última etapa, cuando el buque está llegando a puerto, las cubas deberían estar llenas y los 

tanques de combustible prácticamente vacios.  

 La  peculiaridad de que las cubas de congelación sean susceptibles de llenarse con 

agua de mar, eliminan la necesidad de disponer de tanques de lastre específicos para 

corregir la escora del buque. No así para corregir el trimado, por ello se disponen dos 

tanques de lastre, uno en el pique de proa con una capacidad de 17.9 m3 capaz de generar 

un momento de cambio de asiento aproante máximo de aproximadamente 477 t*m  y otro  

en el pique de popa de una capacidad de 21.5 m3 capaz de generar un momento de cambio 

de asiento apopante máximo de aproximadamente 573 t*m. El tanque de lastre de popa es 

mayor  debido a que es utilizado para evitar el trimado negativo al salir del caladero con el 

100% de la carga. 

 

Bombas de lastrado/deslastrado 

 El reglamento ABS U90  (Part 4, Cap 4, Secc 3-3.7) exige que, los buques de eslora 

mayor o igual a 20 metros, tienen que de disponer al menos dos bombas para el servicio de 

lastre, una de las cuales puede ser accionada  por el motor principal. 

 Las bombas de lastre se diseñan para que las operaciones de lastrado y deslastrado 

se puedan realizar en 3 horas, por lo tanto, y escogiendo el mayor de los volúmenes a 

lastrar/deslastrar, se puede calcular el caudal de las bombas. 

QL = VL*t = 7.16 m3/ h 

 

 Se dispondrán dos bombas de 10 m3/ h. Ya que el tanque del pique de proa se 

encuentra por debajo de la flotación, la presión a la que tendrán que trabajar dichas bombas 

será calculada en función del tanque más alto, que es el de pique de popa, siendo esta la 

distancia vertical desde la flotación hasta la cubierta principal, la diferencia son 325 mm. 

Como la descarga se realizará a un metro sobre la flotación y asumiendo unas pérdidas de 
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carga aproximadas de  5 m.c.a. podemos concluir que, para no quedarnos cortos la presión 

de trabajo sea de 1.5 bar. Se estima un rendimiento total de 0.7, con esto se precede a 

calcular la potencia necesaria para su accionamiento. 

Pot = Q (m3/ s)*P (kPa)/ ηt = 0.6 kW 

 

Sistemas de tuberías del servicio de lastre 

 Considerando que la velocidad a la que debe circular el agua en el interior de las 

tuberías debe de ser de 2 m/s, se procede al cálculo del diámetro interior. 

d int = 103*[(Q/v)*(4/ π)]1/2 = 42 mm 

 

 Se dispondrán dos bombas, una en la cámara de maquinas y otra en el local de proa, 

de las características mencionadas anteriormente, e interconectadas, para que cualquiera de 

ellas pueda lastrar/deslastrar cualquier tanque de lastre en cualquier situación. Los tanques 

de lastre, solo se utilizarán para este propósito y además (Part 4, Cap 4, Secc 3-5.5.3)  irán 

provistos de válvulas que permanecerán cerradas en todo momento en el que no se estén 

lastrando/deslastrando, deberán de ir provistas de un dispositivo de cierre manual y si son 

accionables a distancia, deberán poseer un sistema de cierre automático que garanticen que 

se cerrarán y permanecerán cerradas después de la pérdida del control de dicho sistema. 
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7 Sistemas de carga y descarga 

 Se proveerá al buque con 2 grúas electrohidráulicas  de brazo articulado, con un 

capacidad de 3700 kg a un alcance máximo de 8.1 metros. El consumo de cada grúa es de 

29.4 kW y se emplazarán en la cubierta castillo, una a cada banda, estas grúas serán las 

encargadas de manejar los speed boats además de aprovisionamientos, carga y descarga de 

capturas y trabajos auxiliares. 

 

 En el  mastelero se disponen 3 plumas: 

• Pluma principal: esta pluma va provista del halador ,que es parte esencial en la 

maniobra de recogida de la red, tiene una longitud de 18 metros, está realizada en 

acero y dispone de todos los elementos necesarios para su uso, que son los 

elementos de acastilaje, como los cables y poleas desmultiplicadoras y maquinillas 

para su accionamiento. 

• Plumas de salabardeo y auxiliar: La función de la pluma auxiliar es ayudar como 

sistema adicional en la carga y descarga de elementos necesarios para el buque, así 

como ayudar en las labores de pesca. La función principal de la pluma de 

salabardeo es la carga de las capturas a bordo del buque, para ello se dispone en 

esta pluma un salabardo, aunque, desmontando este, se pueden disponer de los 

elementos necesarios para que, en conjunto con la pluma auxiliar se pueda montar 

un aparejo a la americana. La pluma de salabardeo tiene una longitud de 14 metros 

mientras que la pluma auxiliar alcanza los 12 metros. 

 

 En el parque de pesca se dispondrán los siguientes sistemas para facilitar el 

transporte y manejo de las capturas. 

• Sistema de tolvas y canaletas de acero inoxidable adecuado para conducir las 

capturas hacia las cubas. 

• En conjunto con las tolvas y canaletas se dispondrá una cinta transportadora de 

accionamiento electrohidráulico a lo largo de todo el parque de pesca, centrada en 

crujía, que permita el transporte de los atunes desde la escotilla de salabardeo hasta 

las cubas, obviamente el accionamiento de esta cinta ha de ser reversible para 

facilitar la posterior descarga de los atunes. 
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8 Equipos de comunicaciones y navegación 

Equipos de comunicaciones 

 El reglamento ABS U90  (Part 5, Cap 12, Secc 9) exige que, en lo referente a 

instalaciones de radiocomunicación, la disposición de estos deben cumplir con el capítulo 

IV del convenio internacional SOLAS. 

 A continuación se detallan todos los equipos que prescribe el convenio: 

• Una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y recibir 

mediante: 

- LSD en la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70). Será posible iniciar la 

transmisión de las alertas de socorro en el canal 70 en el puesto desde donde 

se gobierne normalmente el buque. 

- 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. 

• Un respondedor de radar que pueda funcionar en la banda de 9 GHz. 

• Un receptor que pueda recibir las transmisiones del servicio NAVTEX 

internacional. 

• Una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre 

seguridad marítima por el sistema de llamada intensificada a grupos de 

INMARSAT. 

• Una radiobaliza de localización de siniestros por satélite (RLS satelitaria) 

que tenga capacidad para transmitir una alerta de socorro, bien a través del 

servicio de satélites de órbita polar que trabaja en la banda de 406 MHz, bien, si el 

buque se dedica únicamente a viajes dentro del ámbito de cobertura de 

INMARSAT, a través del servicio de satélites geoestacionarios de INMARSAT 

que trabaja en la banda de 1,6 GHz. Estará instalada en un lugar fácilmente 

accesible y lista para ser soltada manualmente, ser transportada por una persona a 

una embarcación de supervivencia. Se podrá flotar si se hunde el buque y ser 

activada automáticamente cuando esté a flote y se podrá activar manualmente. 
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• Además, por la zona marítima de navegación A3, se deberán añadir a lo 

anterior: 

- Una instalación terrena de buque INMARSAT que pueda transmitir y 

recibir comunicaciones de socorro y seguridad utilizando telegrafía de 

impresión directa; iniciar y recibir llamadas prioritarias de socorro; 

mantener un servicio de escucha para las alertas de socorro costera buques; 

transmitir y recibir radiocomunicaciones generales utilizando 

radiotelefonía o telegrafía de impresión directa. 

- Una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda 

transmitir y recibir, a efectos de socorro y seguridad, en las frecuencias de 

2187,5 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 a través del 

servicio de satélites geoestacionarios de INMARSAT, mediante una 

estación terrena de buque adicional o mediante la RLS. 

 

Equipos de navegación 

 Debido a la libre elección que concede el reglamento ABS U90, para la 

implementación de los equipos en los buques pesqueros, se optado por elegir el convenio 

internacional de Torremolinos 1993 para definir los equipos de navegación, por lo 

especifico de este, en vez del convenio internacional SOLAS. 

 

 El convenio internacional de Torremolinos 1993, define en el capitulo X (Aparatos 

y medios náuticos a bordo) las prescripciones aplicables. 

 

Regla 3 - Aparatos náuticos a bordo 

• Un compás magnético magistral, la información de arrumbamiento dada por este 

compás, aparecerá también en el puesto de gobierno principal y el timonel podrá 

leerla en aquél claramente. 
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• Medios de comunicación adecuados, entre el puesto del compás magistral y el 

puesto normal de control de la navegación.   

• Medios que permitan tomar marcaciones en un arco de horizonte que en la mayor 

medida posible sea de 360º.   

• Un compás magnético de respeto que sea intercambiable con el compás magistral. 

• Un girocompás cuyas indicaciones habrán de ser claramente legibles para el 

timonel en el puesto de gobierno principal. 

•  Instalación radar apta para operar en la banda de frecuencia de 9 GHz y los medios 

que permitan efectuar el punteo con los datos proporcionados por dicha instalación. 

• Una ecosonda.   

• Dispositivo indicador de velocidad y distancia. 

• Indicadores del ángulo de medida del timón, de la velocidad rotacional de la hélice 

y, además, como el buque de proyecto incorpora una hélice de paso variable y 

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. 

 

Regla 4 - Instrumentos y publicaciones náuticas. 

 Se llevarán a 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. 

 

Regla 5 - Lámparas y señales 

• Se proveerá al buque 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. 

• Un juego completo de banderas y gallardetes que permitan enviar mensajes 

utilizando el Código internacional de señales. 

• Un Código internacional de señales. 

 

  



Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   36 

9 Equipos electrónicos de ayuda a la pesca  

 El éxito de la naviera que explota el buque consiste en llenar las bodegas de 

capturas en el menor tiempo posible y para ello es necesario encontrar los cardúmenes de 

atún sin demoras. Para detectar y posicionar adecuadamente la posición de los bancos de 

atún en mar abierto es necesario proveer el buque de ciertos equipos electrónicos que 

ayuden a localizarlos. Los equipos imprescindibles a bordo para llevar a cabo esta labor 

son los siguientes: 

• 2 equipos de radar ARPA (radar de punteo automático) de banda X de alta 

resolución con radar plotter para la detección para la detección de radio boyas. 

• 2  equipos de radar ARPA de banda S de alta resolución con radar plotter para la 

detección de pájaros.   

 Los radares de banda S tienen peor definición que los de banda X, pero una de las  

 ventajas del uso de radar en banda  S es que no se ven afectados por la atenuación, en 

otras palabras tiene mejor definición en condiciones climatológicas adversas  donde el 

radar en banda x no responde adecuadamente, razón por cual  se interconsulta uno de cada 

uno de estos radares. 

• 1 sonar scanning de alta frecuencia para la discriminación y seguimiento de 

cardúmenes a medias y largas distancias.  

• 2 vídeos sondas con transmisor de doble frecuencia. 

• 1 sonda Doppler, para medición de velocidad de corrientes. 

• 2 receptores GPS de 8 canales con posibilidad de entrada DGPS y salidas NMEA y 

200 ppm para velocidad. 

• 1 sistema de recepción de radio boyas GPS-HF MIR-3000 para la localización y 

seguimiento de objetos flotantes a la deriva   

• 1medidor de temperatura de agua de mar. 
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10 Sistema de Ventilación 

 La ventilación de tiene como objetivo las siguientes funciones: 

• Mantener a la tripulación saludable y mentalmente alerta. 

• Proveer una temperatura ambiente adecuada para el funcionamiento del 

equipamiento (disipación de calor de motores y equipos). 

• Aportar el oxigeno necesario para la combustión de los motores auxiliares y 

principal. 

• Evitar la generación de atmósferas explosivas, nocivas o contaminantes. 

 

 La ventilación de los diferentes espacios del buque se realiza mediante ventiladores  

o extractores, esto depende del espacio y de la necesidad de ventilación, en algunos casos 

la ventilación se realizará mediante ventiladores reversibles para que, cuando sea necesario 

actúen como extractores, como es el caso del local del servomotor.  

 Para el cálculo tanto del caudal, en primer lugar se deberá de estudiar el espacio a 

ventilar, diferenciado principalmente si estos contienen equipos que necesiten un aporte de 

ventilación mayor por la necesidad de la disipación del calor que desprenden y además el 

número de renovaciones por hora que necesitan los diferentes espacios. 

 En esta capitulo no se va a estudiar la ventilación de la cámara de maquinas, debido 

a que esta se estudia en el cuaderno 7. 

 A continuación se detallan los diferentes espacios con sus correspondientes 

volúmenes separados por zonas, número de renovaciones por hora y el caudal de aire 

necesario para cada uno. 
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Espacios de habilitación  

Habilitación cubierta superior 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Camarotes dobles de marinería (x5) 20 20 2000 
Comedor marinería 20,6 30 618 
Enfermería  22,3 20 446 
Local maquinaria refrigeración gambuzas 9,5 20 190 
Gambuza seca 40 20 800 
Cocina  50,7 30 1521 
Lavandería  19,5 20 390 
Baños  42,8 30 1284 
Pañol 14 20 280 

Total caudal  (m3/h) 7529 

 

Habilitación cubierta castillo 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Camarotes de oficiales (x5)  19 20 1900 
Camarote del capitán 28,5 20 570 
Comedor oficiales 32,6 30 978 
Pañol 15,3 20 306 

Total caudal  (m3/h) 3754 

 

Habilitación cubierta puente 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Despacho 20,4 20 408 
Aseo 4,2 20 84 
Puente de gobierno 116,7 30 3501 

Total caudal  (m3/h) 3993 
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Otros espacios técnicos y de trabajo 

Parque de pesca y túnel de servicio a cubas 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Parque de pesca 508,2 20 10164 
Local de aire acondicionado  54,8 20 1096 
Local generación agua dulce 30,35 20 607 
Local sistemas hidráulicos 29,38 20 587,6 
Pañol del sal 25,43 20 508,6 
Local CO2 15,15 20 303 
Pañol 1 15,20 20 304 
Pañol 2 30,47 20 609,4 
Pañol 3 30,47 20 609,4 
Túnel de servicio 67,18 20 1343,6 

Total caudal  (m3/h) 16132,6 

 

Locales de proa 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Local de la hélice de proa y sonar 39,33 20 786,6 
Local de proa (emergencia) 34,86 20 697,2 

Total caudal  (m3/h) 1483,8 

 

Local servomotor 
Espacio volumen (m3) Nº de renovaciones Caudal (m3/h) 
Local del servomotor 20,19 30 605,7 

 

 Separando por zonas los espacios del buque, se puede centralizar la ventilación, 

este paso se realiza disponiendo equipos sencillos y fiables que dan servicio a los 

diferentes puntos de las zonas sin la necesidad de instalar muchos ventiladores. Se ha 

sacado de un catalogo de ventiladores de ámbito marino (SODECA) las siguientes 

referencias según las necesidades de las zonas. Los equipos, en cualquier caso, siempre 

tendrán un caudal nominal mayor que el caudal necesario en cada espacio. 
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Sistema de ventilación 
Zona Q necesario (m3/h) Q nominal (m3/h) Potencia (Kw) 
Habilitación cubierta superior 7529 7650 0,37 
Habilitación cubierta castillo 3754 4000 0,25 
Habilitación cubierta puente 3993 4000 0,25 
Parque de pesca y túnel de servicio a cubas 16132,6 17000 1,10 
Locales de proa 1483,8 1550 0,08 
Local servomotor 605,7 800 0,06 
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11 Sistema de climatización 

 Antes de dimensionar del sistema de climatización  se deben exponer las siguientes 

cuestiones: 

• Clima exterior. 

Para el dimensionamiento de la instalación se han de contemplar los valores 

extremos de temperatura y humedad, dada la naturaleza del buque se fijaran estos 

para sus extremos en verano e invierno. 

Estación  Clima 

Verano 
Tª = 35ºC 

H = 70% 

Invierno 
Tª = 5ºC 

H = 50% 

 

• Zona a climatizar. 

Para esto se ha decidido dividir el espacio de habilitación en tres zonas 

diferenciadas por las cubiertas, y para facilitar los cálculos se consideran espacios 

completos. Los datos necesarios son: volumen, superficie de los mamparos 

expuestos al exterior y las superficies superiores e inferiores (estos se consideran de 

chapa de acero, con el aislante por la otra cara), considerando las proporciones de 

estos que colindan o están expuestos a la intemperie. 

 

Zona 
Volumen 

(m3) 
Mamparos  

(m2) 
Superiores ext 

(m2) 
Superiores col 

(m2) 
S. inferior  

(m2) 

Puente 141,3 78,21 66,78 - 63,98 

H. C. castillo 171,4 90,47 17,5 63,98 89,45 

H.C. superior 319,4 148,31 75,16 89,45 166,45 

 

• Parámetros de confort 

En las zonas interiores los parámetros de confort se dan para las situaciones 

extremas y como es lógico se diferencian entre verano e invierno. 

Estación  Confort 

Verano 
Tª = 24ºC 

H = 50% 

Invierno 
Tª = 22ºC 

H = 50% 
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• Aislamiento 

Para toda la habilitación se usara un aislamiento de lana de roca de 80 mm de 

espesor con un coeficiente de transmisión térmica de 0.035 w/mºC. Debido al alto 

coeficiente de transmisión térmica del acero, no se va a considerar en los cálculos.  

En este apartado es necesario especificar que la chapa de acero debido a la 

radiación del sol alcanza temperaturas más elevadas que la temperatura ambiente, 

por lo tanto para los cálculos de transmisión de calor la temperatura exterior en este 

caso se fija en 45 ºC. 

 

Determinación de las cargas térmicas. 

Calor proveniente del exterior. 

Puente 
Superficie Área (m2) e (mm) K (W/m*ºC) Text (ºC) Tint (ºC) Qe  (kW) 

S.superiores 66,78 80 0,035 45 24 0,61354125 

S. inferiores  63,98 10 40 24 24 0 

mamparos 78,21 80 0,035 45 24 0,71855438 

     
∑ 1,33209563 

H. C. castillo 
Superficie Área (m2) e (mm) K (W/m*ºC) Text (ºC) Tint (ºC) Qe  (kW) 

S.sup ext 17,5 80 0,035 45 24 0,16078125 

S.sup col 63,98 80 0,035 45 24 0,58781625 

S. inferiores  89,45 10 40 24 24 0 

mamparos 90,47 80 0,035 45 24 0,83119313 

     
∑ 1,57979063 

H. C. castillo 
Superficie Área (m2) e (mm) K (W/m*ºC) Text (ºC) Tint (ºC) Qe  (kW) 

S.superior ext 75,16 80 0,035 45 24 0,6905325 

S.sup col 89,45 80 0,035 24 24 0 
S. inferiores  
c/aisl. 

166,45 80 0,035 35 24 0,80104063 

mamparos 148,31 80 0,035 45 24 1,36259813 

     
∑ 2,85417125 

 

Qext = 5.766 kW 
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Calor desprendido por las personas 

 En el caso más desfavorable se supone que toda la tripulación está dentro de la 

habilitación, un tercio tumbada, un tercio en reposo y el tercio restante de pie trabajando, a 

continuación se muestra una tabla con el calor que eliminan las personas en las distintas 

situaciones  

Calor eliminado por una persona 
Tumbado 74 Kcal/hora 
De pie 108 Kcal/hora 
Trabajo de pie 140 Kcal/hora 

 

QP = 5*74 + 6*108 + 5*140 =1718 Kcal/ h = 1.996 kW 

 

Calor radiado por aparatos eléctricos 

 Es el calor que desprenden los aparatos eléctricos y el alumbrado en su 

funcionamiento. Ante la imposibilidad de calcular esta variable con fiabilidad, en una 

primera estimación observando buques similares se estima en 8 kW. 

 

 La carga térmica total es la suma de los anteriores. 

QT = Qext + QP + QE = 15.762 kW 

  

Cálculos termodinámicos principales para dimensionamiento de la instalación. 

Carga térmica en el local. 

 La carga térmica que se debe disipar asciende a aproximadamente 15.8 kW. El total 

de la carga térmica se divide en carga sensible y carga latente, las cuales se suponen a 

continuación. 

QS = 0.75* QT = 11.85 kW 

QL = 0.25* QT = 3.95 kW 

Factor de calor sensible. 

FCS = QS / (QL + QS) = 0.75 
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 Con este valor, entrando en el diagrama Tª – h, se obtiene que la temperatura de 

rocío en la unidad de tratamiento del aire es de aproximadamente: 

TªROCIO = 9.2 ºC 

Condiciones de impulsión. 

Anteriormente se calculó el caudal necesario para la ventilación de la habilitación. 

Qvent = 15650 m3/ h = 4.35 m3/ s 

Medido en las condiciones exteriores. 

ρe = 0.909 m3/ kg � ṁas = 3.95 kg/s 

De las condiciones del local se pueden extraer las condiciones de impulsión. 

• TL = 24 ºC 

• HL = 50% 

• hL = 47.93 kJ/kg 

QT = ṁas* (hL – hIMP)  � hIMP = hL - QT/ ṁas = 43.93 kJ/kg 

 

 Por razones de confort la temperatura de impulsión es de 16ºC, al bajar la 

temperatura del aire la humedad relativa aumenta entorno al 85%. 

 

Cálculos en la Unidad de Tratamiento del Aire (UTA) 

Balance térmico en el evaporador. 

 De las condiciones del aire del exterior se obtiene que, hE  = 100.34 kJ/kg. A 

continuación se calcula la potencia disipada en el evaporador. 

QFF = mas*(hE –hIMP) = 222.82 kW 

 

 El condensador utiliza como refrigerante secundario agua de mar a 30ºC, el salto 

térmico usual, entre los dos refrigerantes, para este equipo es de 10ºC al igual que en el 

evaporador. Por lo tanto se obtiene que: 

TªCOND = 40ºC 

TªEVAP = 6ºC 
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Cálculos termodinámicos de la instalación con asistencia de Software. 

 Una vez calculados los parámetros básicos necesarios para el dimensionamiento de 

la instalación mediante el uso de Software, se procede a la introducción de datos, pero para 

ello, antes, es necesario realizar una serie de observaciones sin las cuales no se podría 

entender este cálculo. 

• No se considera subenfriamiento en el condensador ni recalentamiento en el 

evaporador. 

• Como es usual el rendimiento de los compresores de las maquinas de aire 

acondicionado oscilan en torno a 0.8. 

• No se consideran las pérdidas de presión en las tuberías ni equipos. 

• Los cálculos se realizan como proceso de una etapa. 

• El refrigerante que se va a emplear es el R-404A. 

• No se ha considerado factor de By-pass. 

• Los saltos térmicos en el evaporador y el condensador aunque ajustados son 

orientativos  

• La UTA, es un modulo completo de tratamiento de aire (limpieza, 

humectación…etc.) para el cálculo solo se considera el proceso termodinámico de 

“enfriamiento del aire”. 

• El Software que se ha empleado es el SOLKANE 7.0. 

 

 A continuación se muestran los resultados y el diagrama h-P del refrigerante R-404ª 

con el ciclo termodinámico. 
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Atunero congelador al cerco de 1000 m3  de capacidad 

E.T.S.I.N.O AEV   47 
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Bomba de agua salada de refrigeración secundaria. 

 Seguidamente se procede al cálculo del caudal necesario de agua de mar en el 

condensador, para ello se realiza una ecuación de equilibrio en este intercambiador de 

calor, teniendo presente que por consideraciones medioambientales el salto térmico en el 

agua de mar no sea mayor de 5ºC. 

• QCOND = 268 Kw 

• cpAM = 4.18 kJ/kg*ºC 

• TE = 30ºC 

• TS = 35ºC 

 

ṁAM*cpAM*(TS – TE) = QCOND  � ṁAM = QCOND/ (cpAM*(TS – TE)) = 12.82 kg/s 

  

 Lo que significa que se necesita una bomba de 45 m3/h y 3.5 kW de potencia, que 

provea de agua de mar a la instalación de aire acondicionado. 

 

Potencia del compresor 

 Por último se procede al cálculo de la potencia eléctrica del compresor, 

considerando un rendimiento electromecánico de 0.85, la potencia del compresor es de: 

PotCOMP = 45.3/0.85 = 53.3 kW 
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12 Fonda y lavandería 

 En este cuaderno se enumeraran los equipos necesarios para el funcionamiento de 

la cocina y el servicio de lavandería, así como la potencia eléctrica de cada uno de los 

aparatos ya que este último dato es relevante para realizar el balance eléctrico. 

 

Cocina. 

 La cocina es parte esencial en un buque y debe de ir provista de todos los elementos 

necesarios para la conservación y preparación de los alimentos a bordo. Para ello se ha 

tenido en cuenta que la tripulación la componen 16 personas y el periodo que el buque 

debe de estar en la mar. A continuación se detallan los equipos eléctricos de los que irá 

provista, dada la necesidad de cuantificar la potencia eléctrica: 

• 2 placas de cocina con horno    6 kW 

• 1 horno de convección    3.5 kW 

• 3 Microondas      2.4 kW 

• 2 freidoras de gran capacidad   5.2 kW 

• 2 frigoríficos para la tripulación   1 kW 

• 2 cafeteras      1.8 kW 

• 2 lavavajillas      3 kW 

• 2 Cocedores eléctricos    2 kW 

 

• Gambuzas refrigeradas. 

 La necesidad de almacenar y  conservar los alimentos perecederos en buen estado 

durante toda la travesía, crea la necesidad de proveer el buque con amplias gambuzas 

refrigeradas, una de ellas será para conservar los alimentos congelados y la otra para 

mantenerlos refrigerados. Ambas gambuzas serán refrigeras por un único grupo de frio de 

con una potencia eléctrica de 25 kW. 
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Equipo de lavandería. 

 El equipo de lavandería lo conforman los siguientes equipos: 

• 3 lavadoras      6 kW 

• 2 secadoras eléctricas     3.6 kW 

• 2 planchas para la ropa    4 kW 
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13 Servicio sanitario 

 En este apartado se dimensionan y diseñan los sistemas de suministro de agua dulce 

fría, agua dulce caliente y agua potable del buque. 

 Comúnmente en un buque de carga se establece un consumo de 150 litros por 

persona y día, de estos, 30 litros serán de agua caliente a 60ºC por persona, es decir 30 

litros*persona/día. Teniendo en cuenta que la tripulación la componen 16 personas 

obtenemos las cantidades de agua dulce necesarias a bordo.  

AD= 150*16 = 2400 l/ día = 2.4 m3/día 

De los cuales: 

ADcaliente= 1/3* 2.4 = 0.48 m3/día 

ADfria= 2.4 – 0.48 = 1.92 m3/día 

 

 La generación de agua dulce se realizará mediante una planta de generación por 

osmosis inversa con una capacidad de 3 m3/día. Se ha decidido incrementar la capacidad 

obligados por la necesidad de agua dulce para los demás sistemas de a bordo así como la 

previsión de tener agua dulce almacenada a bordo para emergencias. Como consecuencia 

de esto se dispondrá un tanque de agua dulce de 5 m3. También es necesario para la 

obtención de agua dulce potable un esterilizador y un clorinador. 

 

Tanque hidróforo 

 Además para el suministro de agua potable a los diferentes servicios se dispondrá 

un tanque hidróforo cuyas características se calculan a continuación 

 Suponiendo un consumo puntual máximo del 50% de la tripulación a la vez, a un 

caudal de 0.1 litros/segundo*persona, obtenemos el caudal “C” de la bomba de 

alimentación, siendo “m” el número de tripulantes a bordo. 

C = 0.36*m/2 = 2.88 tm/h 

 El tanque hidróforo se situará en sobre la cubierta principal, aproximadamente a 5.6 

metros sobre la quilla, al igual que la bomba de suministro, la toma de la bomba se 

encuentra también en dicha cubierta ya que el sistema de osmosis es independiente y llena 
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el tanque de agua dulce adyacente y  el punto de servicio más elevado a 13.8 metros desde 

la quilla. 

 Por lo tanto la presión de salida de la bomba cuando arranca la bomba para empezar 

a llenar el tanque será: 

Pab = 13.8 + 5 -5.6 = 13.2 m.c.a. 

 Cuando para la bomba por estar lleno el tanque la presión de salida será: 

Ppb = 13.8 + 5 + 20 -5.6 = 33.2 m.c.a. 

 La presión a la entrada de la bomba es cero por encontrarse en la misma cubierta. 

Peb = 0 m.c.a. 

 La presión diferencial que deberá de poseer  la bomba es la diferencia entre la 

presión de entrada y la de salida, a la que se le aumentará 1-2 m.c.a. de presión para que 

exceda a la presión del tanque hidróforo cuando este esté completamente lleno: 

P = 33.2 + 2 m.c.a. = 35.2 m.c.a. = 3.45 bar 

Para la conversión se utiliza 0.098  bar = 1 m.c.a. 

 Por lo tanto la potencia de la bomba de alimentación suponiendo un rendimiento 

total de 0.65 es: 

PotBATH = (2.88/3600)*345/0.65 = 0.42 kW 

A continuación se va a calcular la capacidad del tanque hidróforo. 

 El volumen del tanque hidróforo sin incluir la zona de decantación se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 

V = Q*(Pph + 10)/ ((Pph – Pah)*103 = litros 

Donde: 

• g, es el número máximo de arranques que puede tener la bomba, g = 8 veces 

• Q = C/(2*g) = 0.18 tm  

• Pah, presión manométrica dentro del tanque hidróforo cuando arranca la bomba, 

Pah = 13.2 m.c.a. 

• Pph = presión manométrica dentro del tanque hidróforo cuando para la bomba,    

Pph = 33.2 m.c.a. 

V = 0.18*(33.2 + 10)/((33.2 – 13.2)*103 = 388.8  litros 
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Calentadores 

 Los calentadores se han diseñado suponiendo un pico máximo del consumo de agua 

de agua caliente del 60%, es decir, 288 litros, en espacio de tiempo de no más de 2 horas. 

 El gasto medio de agua que usa una persona al ducharse es de aproximadamente 50 

litros. Suponiendo que el agua fría que de mezcla está a una temperatura de 15ºC, y la 

temperatura ideal para la ducha es de 38 ºC, se puede calcular cual es la cantidad de agua 

caliente a 38 ºC, que se podría usar en el pico de máximo consumo. 

VA 38ºC =  30*(60 – 15)/ (38 – 15) = 58.7 litros 

 En el punto de máximo consumo de agua caliente el buque dispone de 939.2 litros 

de agua a 38 ºC 

 El exceso está justificado puesto que también se necesita agua caliente para otras 

labores a bordo tal como fregar los platos, otro tipo de aseo personal...etc. 

 La gama  de marcas y modelos de estos equipos en el mercado es muy amplia, 

como referencia, se hará constar que un termocalentador eléctrico, trifásico, capaz de 

calentar agua a 65 ºC, con un salto térmico de 50 Cº, en 2 horas tiene una potencia de 

consumo 9 kW y una potencia de mantenimiento de la temperatura de 2.77 kW. 

 

Bomba de circulación del agua caliente 

 Para mantener el flujo constante de agua caliente se necesita disponer de una 

bomba que alimente al sistema, haciendo circular el agua caliente desde el calentador hasta 

los diferentes puntos de consumo, como ya se ha calculado, en el punto álgido de consumo 

de agua caliente, 9 tripulantes estará usando este servicio y aproximadamente la mitad del 

agua que se está usando tiene que provenir del calentador: El caudal medio para una ducha 

es de 0.15 l/s, por lo tanto, se tiene que el caudal por persona que se necesita desde el 

calentador es de 0.075l/s. La bomba debe ser capaz de suministrar un caudal mínimo de: 

QBAC = (9)*0.075*(3600/1000) =  2.43 m3/h 

 LA presión de circulación para el servicio sanitario es de 1.5 bar, por lo tanto y 

estimando un rendimiento total de 0.65, se procede al cálculo de la potencia eléctrica de la 

bomba. 

PotBATH = (2.43/3600)*150/0.65 = 0.155 kW 
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14 Hélices transversales 

 El  cálculo del empuje y  la potencia de las hélices transversales se han realizado 

con la formulación y gráficos expuestos en “El proyecto básico del buque mercante” 

capitulo 3.6. 

 El empuje que debe de proporcionar el empujador depende del tipo de buque. El 

empuje necesario para el buque se estima en función del área proyectada de la obra viva y 

de la obra muerta (en kN/m2). El dato de entrada en la tabla es la eslora entre 

perpendiculares y el rango de la velocidad de giro para pesqueros. Para un rango 

comprendido entre 0.9 y 2.5 grados/s, la fuerza necesaria por unidad de superficie oscila 

entre   0.16 y 0.21 kN. Como los empujadores transversales son utilizados para ayudar en 

la maniobra del cerco, se escogerá el extremo superior. 

• Lpp = 51.5 m 

• T = 5.29 m 

• F  = 0.21 kN/m2 

 El empuje necesario se calcula mediante la siguiente expresión: 

E = F*Lpp*T = 57.21 kN 

 Con un valor normal de 11 kg por CV del motor accionador, resulta una potencia 

necesaria del motor de: 

Pot = 5831.94 / 11 = 530.17 CV = 389.9 kW 

 La potencia consumida depende del tipo de motor de accionamiento. Los motores 

eléctricos con potencias mayores de 400 kW suelen tener un rendimiento de 0.95 

aproximadamente. 

 La velocidad de giro del buque se obtiene mediante la siguiente expresión: 

VPSI = 188*(F1/2)/Lpp = 1.67 grados/s 

 

 Se decide instalar a proa un empujador transversal con un motor eléctrico de 400 

kW de potencia. En popa, considerando que es necesario un empuje extra para la maniobra 

de pesca se instala uno de 450 kW 
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15 Equipos de pesca 

 Los equipos para las maniobras de pesca son de accionamiento hidráulico.  

• Una maquinilla principal de jareta reversible, con tres carreteles en cascada, frenos 

y embragues hidráulicos independientes en cada uno de ellos, estibadores 

automáticos y frenos de retardo neumático en cada uno de los carreteles de jareta de 

proa y popa. 

• Un halador de red con tambor de acero inoxidable y tacos de goma. 

• Una maquinilla de amantillo principal con trinquete reforzado, freno de seguridad y 

contrabalance hidráulico 

• Dos maquinillas de ostas. 

• Una maquinilla para la panga. 

• Una maquinilla de lanteón. 

• Una maquinilla para trincar el halador. 

• Dos maquinillas para amantillo auxiliares. 

• Dos maquinillas de carga. 

• Una maquinilla para la bolsa de proa. 

• Una maquinilla para la bolsa de popa. 

• Una maquinilla para la moña. 

• Un rodillo de costado. 

• Una maquinilla para soltar las anillas. 

• Una maquinilla para el calón de proa. 

• Una maquinilla intermedia de calón de proa. 

• Una maquinilla de corchos. 

• Una maquinilla de salabardo. 

• Una maquinilla de maniobra a la americana. 

 El accionamiento de los equipos anteriores se realizará mediante los siguientes 

equipos hidráulicos, cuyas características son en base a los cálculos de la potencia 

requerida en el buque base “Bermeo Tarrak Tres”, que dispone de un equipamiento 

similar. 

• Dos centrales hidráulicas, adecuadas para el accionamiento de todo el equipo, 

accionadas independientemente por los dos grupos generadores diesel de la cámara 
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de máquinas. Una de las centrales con su motor, actuará como principal, y la otra 

como secundaria cuando no se necesite toda la potencia, ademas actuará como 

reserva. Cada bloque o cadena de bombas, están acopladas elásticamente a través 

de embragues multiplicadores a los motores. Las bombas están interconectadas de 

tal forma que cualquiera de las dos centrales puedan accionar todo el sistema, 

sirviendo el secundario de reserva. Por tanto, los motores diesel, aparte de actuar 

como generadores eléctricos, funcionan como centrales hidráulicas, uno de ellos, de 

principal y el otro como secundario/reserva, con la posibilidad de funcionar a la 

vez.  

� Una central electrohidráulica con dos bombas accionadas por un motor 

eléctrico de doble eje de 45 kW de potencia para reserva de mandos, frenos 

y embragues y para accionamiento de los pescantes de botes, la maquinilla 

de trincar el halador y molinetes de proa sin necesidad de arrancar la central 

principal. 

� Una central electrohidráulica con dos bombas dobles accionadas por un 

motor eléctrico de doble eje de 155 kW de potencia para accionamiento de 

las maquinillas de carga durante la descarga, ostas, amantillo principal, 

izado de la panga y halador. 

• En la consola de pesca y en las proximidades de los equipos de pesca, se dispondrá 

de setas de parada de emergencia por seguridad.  

• Para el control de la maniobra de pesca se dispondrá una cabina de control de las 

maniobras de pesca así como para el control de las hélices transversales y de los 

procesos de carga y descarga. 
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16 Instalación de congelación de la carga 

 La capacidad de congelación está estipulada en la especificación del proyecto  es de 

50 toneladas al día, llegados a esta fase del proyecto, en opinión de proyectista y debido a 

los avanzados equipos electrónicos y las grandes dimensiones de las artes,  esta cifra es 

demasiado baja, debido a que las copadas medias llegan a ser de 100 a 150 toneladas. Pero 

siendo un requisito del armador es inamovible. 

 El proceso de congelación y conservación del atún se detalla en el apartado 5 del 

cuaderno 0, no obstante es importante mencionar que el enfriamiento de la salmuera y por 

ende la congelación de las capturas y su conservación, se realiza mediante la disposición 

de serpentines en el interior de las cubas por los que circula el refrigerante, en el caso de 

proyecto y como es común en este tipo de buques, se trata de refrigerante R-707, conocido 

como amoniaco (NH3). 

 

Proceso de dimensionamiento de la planta de congelación. 

 

Calor por la congelación del atún. 

 Un factor muy a tener en cuenta son las características de lo que se pretende 

congelar, concretamente el atún, se debe de acotar cuales son las temperaturas máximas, 

así como las propiedades termodinámicas de la carne del atún, a continuación se muestra 

un cuadro resumen. 

Características termodinámicas del atún 
Temperatura máx. a la  entrada en las cubas 30 ºC 
Temperatura de congelación  -1 ºC 
Temperatura final de congelación -20 ºC 
Calor especifico del atún fresco 0,76 kCal/ kg*ºC 
Calor latente de congelación 56 kCal/ kg 
Calor especifico del atún congelado 0,41 kCal/ kg*ºC 

 

 El calor a extraer del pescado se divide en tres procesos, el enfriamiento desde la 

entrada a la cuba hasta la temperatura de congelación, la congelación propiamente dicha 

y el sub-enfriamiento hasta la temperatura final. 
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Calor absorbido en el proceso de enfriamiento. 

 La capacidad de congelación es de 50 t/día,  lo que es lo mismo que  2.083 t/h. 

Q1 = m*cpaac* ∆Tª = 2083*0.76*(30 – (-1)) = 49075.48 kCal/h 

Calor absorbido en el cambio de estado 

Q2 = m*cl = 2083*56= 116648 kCal/h 

Calor absorbido en el proceso de sub-enfriamiento 

Q3 = m*cpadc* ∆Tª = 2083*0.41*(-1 – (-20)) = 16226.57 kCal/h 

 

QPT = Q1 + Q2 + Q3  = 181950.05 kCal/h 

 

Calor por transmisión en superficies. 

Aislamiento de las cubas  

 Llegados a este punto se ha de realizar una distinción entre la cantidad de energía 

que se pierde cuando se está congelando y cuando se está conservando. Para los cálculos 

que conciernen a congelación, supondremos la cuba más grande, que además es adyacente 

a la cámara de maquinas (45 ºC) en popa y las demás cubas estarán vacías con una 

temperatura ambiente de aproximadamente 30 ºC y para el cálculo de la transmisión en 

conservación consideraremos todas las cubas. 

 El aislante que se emplea es espuma de poliuretano expandido cuyo coeficiente de 

transmisión térmica ronda de 0.022 a 0.028 kCal/m2*h*ºC. 

 

Calor transmitido en superficies 

 Para el cálculo del coeficiente global de transmisión de calor “U” (kCal/m2*h*ºC), 

se despeja de la siguiente expresión. 

1/U = e/k 

Donde: 

• E, espesor del aislamiento. 

• k, coeficiente de transmisión térmica del aislante. 
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El calor total que atraviesa una superficie viene dado por  la siguiente ecuación. 

QS = U*S*∆T = (kCal/h) 

Donde: 

• S, superficie. 

• ∆T, diferencia de temperaturas exterior e interior. 

 

 A continuación se muestra un cuadro con los cálculos de las perdidas por 

transmisión en superficies. 

Superficie 
Área  e. aislante  k U  Text   T int  Q  
(m2) (mm)  ( Kcal/m h Cº) ( Kcal/ h Cº) (ºC) (ºC) (kCal/h) 

S.superior 22,02 150 0,024 0,16 35 -20 193,78 
S. inferiores 18,17 100 0,024 0,24 30 -20 218,04 
Mamp. Proa 21,84 100 0,024 0,24 30 -20 262,08 
Mamp. Popa 21,92 150 0,024 0,16 45 -20 227,97 
Costado bajo flotación 16,79 150 0,024 0,16 30 -20 134,32 
Costado sobre flotación 0,71 150 0,024 0,16 45 -20 7,42 
Túnel  8,82 150 0,024 0,16 30 -20 70,56 
Mamp. longitudinal  9,71 150 0,024 0,16 30 -20 77,68 

      
∑ 1191,84 

 

QS = 1191.84 kCal/h 

 

Calor para conservación 

 Como ya se ha comentado anteriormente, para la conservación se va a considerar 

que todas las cubas están llenas y a -20 ºC, para ello omitiremos los mamparos que 

colindan entre las cubas (aunque llevan su aislante necesario) y se considera que el túnel 

tiene una temperatura de 15 ºC. A continuación se muestra una tabla con las pérdidas de 

calor que el sistema a de aportar a las cubas para su conservación. 
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Superficie 
Área  e. aislante  k U  Text   T int  Q  
(m2) (mm)  ( Kcal/m h Cº) ( Kcal/ h Cº) (ºC) (ºC) (kCal/h) 

S.superior 278,58 150 0,024 0,16 35 -20 2451,50 
S. inferiores 197,16 100 0,024 0,24 30 -20 2365,92 
Mamp. Proa 9,44 100 0,024 0,24 30 -20 113,28 
Mamp. Popa 43,84 150 0,024 0,16 45 -20 455,94 
Costado bajo flotación 246,46 150 0,024 0,16 30 -20 1971,68 
Costado sobre flotación 11,06 150 0,024 0,16 45 -20 115,02 
Túnel  106,06 150 0,024 0,16 15 -20 593,91 

      
∑ 8067,26 

 

QC = 8067.26  kCal/h 

 

 El calor total a evacuar, es la suma de las diferentes cargas térmicas, a la cual se le 

añade un 10% en concepto de pérdidas no contempladas como apertura de escotillas, y 

funcionamiento de la maquinaria. 

QT = (QPT + QS + QC)*1.1 = 210330.065 kCal/h =244.45 kW 

 

Cálculos termodinámicos de la instalación. 

Consideraciones previas 

 Antes de exponer el desarrollo de los cálculos se han exponer una serie de factores 

que se han considerado en los cálculos. 

• Como refrigerante secundario, en el condensador, se ha utilizado agua de mar y el 

salto térmico que ha de acusar no debe ser mayor de 5ºC por razones 

medioambientales, así pues, la temperatura máxima de entrada de agua de mar se 

ha fijado en 30ºC y la de salida en 35ºC. 

• Para los cálculos se considera una sola instalación, capaz de generar todo la 

potencia requerida, de etapa simple. 

• Se dispone un evaporador de tipo inundado, es decir, a la salida del evaporador el 

refrigerante se encuentra en forma de gas saturado. 

• A la salida del condensador el refrigerante se encuentra en forma de líquido 

saturado. 
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• Se considera la presión en el  intercambio de calor efectivo en 1 bar, por lo tanto, el 

compresor ha de ser capaz de producir un aumento de presión de 14,5 bar. 

• El tiempo de funcionamiento de los compresores, como es usual, se fija en 18 horas 

al día, por lo tanto, la potencia calorífica a extraer para cumplir con las 

especificaciones del proyecto  será: 

QT = 244.45*(24/18) = 327.26  kW 

 

Calculo del ciclo termodinámico de frio 

1. A la entrada del compresor se tiene refrigerante saturado a 1 bar de presión. Entrado 

en el diagrama presión-entropía, se obtienen los siguientes datos.  

Punto 1 
Presión (P) 1 Bar 
Temperatura (T) -34 ºC 
Entalpía (s) 1416,5 kJ/kg 
Entropía (h) 6,13 kJ/kg*ºC 

 

2. El compresor realiza una compresión isoentrópica, es decir la entropía permanece 

constante,  hasta los 15,5 bar. Entrado en el diagrama presión-entalpía, se obtienen 

los siguientes datos. 

Punto 2 
Presión (P) 15,5 Bar 
Temperatura (T) 173 ºC 
Entalpía (s) 1854 kJ/kg 
Entropía (h) 6,13 kJ/kg*ºC 

 

3. Acto seguido el refrigerante pasa por el condensador a presión constante, 

realizando un intercambio de calor con el refrigerante secundario y saliendo en su 

forma saturada. Entrado en el diagrama presión-entalpía, se obtienen los siguientes 

datos. 

Punto 3 
Presión (P) 15,5 Bar 
Temperatura (T) 40 ºC 
Entalpía (s) 386,5 kJ/kg 
Entropía (h) 1,63 kJ/kg*ºC 
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4.  El amoniaco saturado pasa a través de una válvula de expansión isoentálpica 

disminuyendo la presión hasta 1 bar. Entrado en el diagrama presión-entalpía, se 

obtienen los siguientes datos. 

Punto 4 
Presión (P) 1 Bar 
Temperatura (T) -33,6 ºC 
Entalpía (s) 386,5 kJ/kg 
Entropía (h) 1,82 kJ/kg*ºC 

 

Calculo de los caudales másicos de refrigerantes 

• Refrigerante primario (R-707) 

La ecuación de intercambio de calor en el evaporador se calcula en base a la 

potencia calorífica que se necesita disipar. 

 

QT = ṁNH3*(h1 – h4)  � ṁNH3 = QT/ (h1 – h4) = 0.318 kg/s 

 

• Refrigerante secundario (Agua de mar) 

La ecuación de intercambio de calor en el condensador se calcula en base a los 

flujos másicos y el calor que disipa el agua marina con un salto de temperatura de 

5ºC. 

 

   ṁAM*cpAM*(TS – TE) = ṁNH3*(h2 – h3)  

Despejando  ṁAM = ṁNH3*(h2 – h3)/ (cpAM*(TS – TE)) = 22.328 kg/s 

 Lo que significa un caudal de 78.42 m3/h  

 

Calculo de la potencia del compresor 

 La potencia que debe entregar el compresor al circuito se calcula multiplicando el 

flujo másico de refrigerante por la diferencia de entropía. A esta potencia se le añade un 

10% en concepto de pérdidas de carga en el circuito. 

ẆCOMP = 1.1*ṁNH3*(h2 – h1) = 153.35 kW 
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 El rendimiento de los compresores oscila entre 0.75 y 0.85, por lo tanto se puede 

calcular la potencia eléctrica que demanda el compresor. 

PotCOMP = 153.35/0.85 =180.4 kW 

 

Calculo del rendimiento de la instalación (COP). 

 Al contrario que en otro tipo de instalaciones con maquinas térmicas, el 

rendimiento de las instalaciones frigoríficas (COP), suele ser siempre mayor que la unidad, 

esto es resultante de que para el cálculo del rendimiento, se divide la  carga térmica a 

disipar entre la potencia que entrega el/los compresor/es. El COP de una maquina de una 

calidad media-alta oscila entre 2.5 y 3, llegando incluso en instalaciones muy punteras a 5.  

COP = QT/ ẆCOMP = 2.13 

 El cálculo teórico no llega a la cifra debido a que los cálculos realizados son para 

un sistema de etapa simple, con lo cual, al instalar un equipo frigorífico comercial con las 

características que se han obtenido, se pueden dar dos casos, el primero es tener más 

capacidad frigorífica y el segundo es la posibilidad de que la instalación sea de menor 

potencia. 

 

Componentes de la instalación de frio 

• Se dispone en las cubas de un sistema de 14 juegos de serpentines (evaporadores) por las 

que circula el refrigerante primario (R-707) 

• Para la circulación de la salmuera en las cubas se dispone 3 electrobombas de 90 m3/h de 

capacidad, con una presión de trabajo de 1,5 bar y  accionadas por motores eléctricos de  3 

kW cada uno.  

• Para el enfriamiento del amoníaco, el buque dispondrá de una planta frigorífica 

compuesta por los siguientes elementos: 

� 5 (1 de respeto) compresores de tornillo, accionados por motores eléctricos de 45 

kW de potencia cada uno. 

� 5 estaciones de válvulas para la inyección de líquido refrigerante. 

� 5 separadoras de aceite con retorno automático. 

� 3 condensadores horizontales enfriados por agua de mar con 1 bomba centrifuga 

de 80 m3/h de capacidad y 3 kW de potencia. 

� 1 bomba centrifuga de 80 m3/h de capacidad y 3 kW de potencia de respeto. 
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� 1 Tanque de almacenamiento de refrigerante (R-707) a la salida de los 

condensadores, con suficiente refrigerante para el caso del uso de la planta a 

plena potencia. 

� 2 bombas de amoniaco para compensar las pérdidas de carga, sirviendo una de 

ellas en stand-by, de 1,5 kW. cada una, para la circulación del refrigerante a baja 

temperatura a los evaporadores. 

� 1 separador de partículas de amoniaco líquido con capacidad para toda la 

capacidad de la instalación. 

� Sistema de inyección de refrigerante en las cubas. 

� Sistema de registro y control de temperatura de las cubas y de las electroválvulas. 

� Central informatizada y automatizada de control, toma de datos y alarmas con 

monitoreo en la cabina de control. 

 

 A continuación se muestra el ciclo termodinámico sobre el diagrama P-h del 
refrigerante R-707. 
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17 Embarcaciones auxiliares 

 En el buque de proyecto hay dos tipos de embarcaciones auxiliares necesarias para 

la pesca, se tratan de la panga y las embarcaciones rápidas comúnmente denominadas por 

su nombre en Inglés, “speed-boats”. 

 

Panga 

 Es una embarcación auxiliar que se emplea en las maniobras de pesca. Su misión es  

mantener en una determinada posición uno de los extremos de la red mientras que el buque 

realiza la maniobra de cerco. Una vez que el cerco se ha cerrado, la panga se sitúa en el 

costado de estribor, se fija mediante una estacha al buque y durante la maniobra de izado 

de la red, gracias a la gran capacidad de empuje que posee, ayuda a mantener, en conjunto 

a las hélices transversales, el buque alejado de la red.  

 

 A efectos de reglamento, la panga se considera también como bote de rescate por lo 

que está dotado con todos los requisitos y equipos exigidos por el reglamento. La panga se 

estiba en la rampa de popa del buque, preparada para botarla mediante un sistema de 

desenganche rápido. 

 

 La panga de la que dispone el buque proyecto posee un casco de acero de 9.3 

metros de eslora y 4.8 metros de de manga, propulsado por un motor de 700 kW de 

potencia, con un reductor de relación de reducción de 6:1. La panga necesita una potencia 

propulsora importante debido al tiro que desarrolla durante la maniobra de pesca. Su peso 

total aproximado es de 25 toneladas, peso a tener en cuenta en el los cálculos del peso en 

rosca y de estabilidad.  
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Embarcaciones rápidas 

 El buque dispone de 4 “speed boats”, para el pastoreo del atún hacia el copo e impedir 

que este se escape, son embarcaciones muy veloces con una excelente maniobrabilidad.   

 El sistema de propulsión de cada embarcación lo compone un conjunto de motor intraborda 

de 88 kW que transmite la potencia a un sistema de propulsión a chorro (waterjet), lo que permite a 

estas embarcaciones pasar por encima de la red sin peligro de que se enganchen.  

 Estos botes se estiban en la zona de popa de la cubierta castillo, usando para ello calzos de 

madera revestidos de caucho.  

 El casco de estas embarcaciones es de aluminio y la eslora alcanza los 4,5 metros, lo que 

supone una relación potencia-peso  bastante elevada ya que el desplazamiento unitario aproximado 

es de 1600 kg, que también a tener en cuenta en el cálculo de estabilidad. Para poner a flote los 

botes, el buque dispone de dos grúas hidráulicas, situadas sobre la cubierta castillo, en la zona 

donde se estiban estas embarcaciones. 

 A continuación se muestra una imagen en la que se puede apreciar el “pastoreo de los 

atunes” para que no se salgan del cerco. 
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1 Introducción 

 En este cuaderno se procederá al cálculo y dimensionamiento de la planta eléctrica 

del buque de proyecto. En este tipo de buques, la planta eléctrica tiene gran importancia en 

el planteamiento y diseño del buque, puesto que debido a la actividad que desarrollan, la 

potencia eléctrica instalada es bastante grande. 

  Como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto, la mayor demanda de potencia 

eléctrica tiene lugar cuando el buque se encuentra pescando y congelando. En esta 

situación, la planta frigorífica funciona a plena potencia puesto que simultáneamente, está 

congelando y manteniendo la temperatura de congelación, que es aquella que mantiene el 

pescado ya congelado. A la hora de dimensionar la planta eléctrica también se han de tener 

en cuente las restantes situaciones en las que puede encontrarse un buque, puesto que un 

grupo alternador con la capacidad suficiente para cubrir la demanda eléctrica en la 

situación comentada anteriormente, (pescando y congelando),puede resultar excesivamente 

grande en otras condiciones de trabajo. En estos casos, el motor diesel del grupo generador 

funcionaría a un régimen excesivamente bajo lo que implicaría un mayor consumo de 

combustible, mayores requerimientos de mantenimiento y en definitiva un mayor coste de 

explotación del buque. 
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2 Definición de la instalación 

Tipo de corriente. 

 Para el funcionamiento de los grandes equipos y sistemas se tendrá que proveer al 

buque con una red de corriente alterna y una red de corriente continua para equipos 

especiales. 

• Red de corriente alterna. 

 Las razones que justifican la instalación de una red de corriente alterna como 

principal medio de alimentación de los consumidores, vienen dados por los equipos 

generados, estos tienen menor empacho y peso además de un menor coste y una mayor 

fiabilidad, pero el factor crítico es el suministro de tensiones elevadas, necesario para el 

correcto funcionamiento de los equipos de a bordo. 

• Red de corriente continúa. 

 La distribución de corriente continua es necesaria a bordo tanto para equipos 

especiales como equipos de alumbrado de emergencia, sistema de arranque de 

emergencia…etc. Esta red se alimenta a través de baterías en casos de emergencia, por 

ejemplo cuando este imposibilitada la generación de corriente alterna. La generación de 

esta se realiza por medio de rectificadores. 

 

Tensión y frecuencia. 

 En la instalación eléctrica se ha de diferencia tres distribuciones diferentes, las 
cuales deben de poseer sus propias características. 

• Una red de distribución de C/A trifásica de 380 voltios (V) a una frecuencia de 50 

hercios (Hz), esta es la red primaria, es decir, los generadores seleccionados tienen 

como características de salida estas propiedades. Esta red alimenta principalmente a 

los grandes equipos como la instalación frigorífica, motores eléctricos, 

electrobombas…etc. 

• Una red de distribución de C/A monofásica de 220 V, a una frecuencia de 50 Hz, 

esta es la red secundaria, se emplea para usos domésticos como el alumbrado y 

otros equipos de la habilitación que requieran baja tensión. Esta corriente se genera 

por medio de transformadores. 
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• Una red de distribución de C/C de 24 V, para equipos especiales, alumbrado de 

emergencia...etc. Esta corriente procede de baterías que, se cargan directamente 

desde la red de C/A de 220 V mediante el uso de rectificadores. 

 

 La frecuencia estándar en Europa es de 50 Hz, esto permitirá al buque conectarse a 

la red eléctrica de los puertos, así como el uso de equipos e instalaciones. 

 

Cuadro de distribución principal 

  La distribución eléctrica se hace desde el cuadro principal a los consumidores. El 

cuadro principal está alimentado por los generadores eléctricos y está interconexionado 

con el cuadro eléctrico de emergencia de forma que los equipos de emergencia sean 

alimentados en condiciones normales por el cuadro principal. 
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3 Alumbrado 

 Para determinar las necesidades lumínicas a bordo, en primer lugar se han de 

diferenciar entre alumbrado interior y alumbrado exterior y luces de navegación.  

 

Iluminación interior. 

 Para su cálculo se va a emplear una tabla de guía con los valores de las 

iluminancias aconsejadas por zonas. 

Iluminaciones aconsejadas 
Locales Iluminancia (lx) 
Camarotes de oficialidad 200-250 
Camarotes de tripulación 150-200 
Pasillos 100-150 
Locales de reunión 120-250 
Locales sanitarios 200-250 
Locales de servicios 250-300 
Enfermería  500-1000 
Puentes descubiertos 20-40 
Sala de maquinas 300-450 
Puesto de maniobra 500-750 
Salas de maquinaria 500-1000 
Túneles y compartimentos (>200 m3) 100-150 
Oficinas  400-750 

 

 Actualmente hay muchas formas de conseguir una iluminación eficiente, en los 

últimos tiempos la tecnología led ha alcanzado niveles óptimos, eliminando el problema de 

direccionalidad que tenían y consiguiendo una gran iluminancia con potencias muy 

pequeñas, tanto es así que, habiendo hecho un pequeño estudio sobre la gama de productos 

de una conocida marca, se puede concluir que las bombillas led en general tienen un 

consumo de aproximadamente 100 lm/W, esto quiere decir que para calcular la potencia se 

puede utilizar la siguiente expresión. 

Pot (W) = 0.01*L (lm) 

 Por otra parte, el coste de adquisición es mayor, en comparación con los tubos 

fluorescentes, sobrepasa el doble del precio, pero también hay que tener en cuenta que la 
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vida útil de las luminarias led también es el doble que la de los tubos fluorescentes. Por lo 

tanto, a largo plazo puede ser una buena inversión. 

 La luminosidad o flujo luminoso (Lumen) se calcula mediante la siguiente 

expresión.  

L = E*S*(Fd/Fu) = (lm) 

Donde: 

• E, iluminancia en luxes (lx) 

• S, superficie a iluminar (m2) 

• Fd, factor de suciedad (1.25 - 2.5) 

• Fu, factor de utilización, depende del tiempo de utilización que se prevé (0 - 1) 

En la iluminación interior se diferencia entre habilitación y el resto de los locales. 

Cubierta puente 
Local S (m2) E (lx) Fd Fu L (lm) Pot (W) 
Puente de gobierno 48,6 600 1,25 1 36450 364,5 
Aseo  1,75 250 1,25 0,3 1822,92 18,23 
Despacho  8,5 600 1,25 0,8 7968,75 79,69 

Total potencia (W) 462,42 
Cubierta castillo 

Local S (m2) E (lx) Fd Fu L (lm) Pot (W) 
Camarotes de oficiales (x5)  7,91 250 1,3 0,5 5141,5 51,42 
Camarote del capitán 11,9 250 1,25 0,5 7437,5 74,38 
Comedor oficiales 13,6 350 1,5 0,2 35700 357 
Pañol 6,4 300 1,8 0,2 17280 172,8 
Pasillos y escaleras  15 150 1,25 1 2812,5 28,13 

Total potencia (W) 683,72 
Cubierta superior 

Local S (m2) E (lx) Fd Fu L (lm) Pot (W) 
Camarotes dobles de marinería (x5) 8,3 200 1,5 0,5 4980 49,8 
Comedor marinería 8,6 350 1,3 0,2 19565 195,65 
Enfermería  9,3 750 1,25 0,1 87187,5 871,88 
Local maquinaria refrigeración gambuzas 3,9 300 1,5 0,1 17550 175,5 
Gambuza seca 16,6 300 1,5 0,5 14940 149,4 
Cocina  21,1 350 2 1 14770 147,7 
Lavandería  8,1 300 1,5 0,2 18225 182,25 
Baños  17,8 250 1,5 0,5 13350 133,5 
Pañol 5,8 300 1,8 0,2 15660 156,6 
Pasillos y escaleras 15 150 1,25 1 2812,5 28,13 

Total potencia (W) 2090,4 
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Pot. Total (kW) 15,28 

 

Iluminación exterior. 

 Para la iluminación del exterior se deponen luminarias led con un índice de 

protección IP65 (polvo y chorros de agua) y en las zonas adyacentes a las zonas de trabajo 

se disponen pantallas led de 120 W y 12000 lm también con nivel protección IP65. La 

iluminación de las zonas exteriores de habilitación y cubierta superior se estiman en 7 kW. 

 

Luces de navegación 

 La disposición de las luces de navegación debe de cumplir con el reglamento  

internacional para la prevención de abordajes. A continuación se muestran las luces 

prescritas con sus características. 

 

 

Cubierta principal y cámara de maquinas  
 

Local S (m2) E (lx) Fd Fu L (lm) Pot (W) 
Local CO2 6,3 300 1,5 0,2 14175 141,75 
Pañol 1 6,3 300 1,5 0,2 14175 141,75 
Pañol 2 12,7 300 1,5 0,2 28575 285,75 
Loca  AACC 23,4 600 1,8 0,2 126360 1263,6 
Local osmosis, tanque hidróforo y dulce 6,3 300 1,8 0,2 17010 170,1 
Local sistemas hidráulicos 12,4 600 2 0,2 74400 744 
Pañol 3 6,3 300 1,25 0,2 11812,5 118,125 
Pañol de sal 11,1 300 2 0,5 13320 133,2 
Parque de pesca 213 600 2,5 0,6 532500 5325 
Local de proa 10,3 300 1,5 0,5 9270 92,7 
Local servomotor 12,2 300 2 0,2 36600 366 
Planta frigorífica y auxiliar 126 600 2 1 151200 1512 
Cámara de maquinas 90 450 2,5 1 101250 1012,5 
Local del sonar y hélice de proa 12 300 2 0,3 24000 240 
Túnel de servicio 36,5 150 1,8 0,2 49275 492,75 

Total potencia (W) 12039,23 
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Luces de navegación (posición) 

Tipo Arco Visibilidad Color Potencia (W) 

Banda estribor. 112,5 º Verde 60 
Banda babor. 112,5º Roja 60 
Pico palo. 225º Blanca 60 
Rango. 225º Blanca 60 
Popa. 135º Blanca 60 
Potencia total (W) 300 

 

Luces de navegación (señales) 

Tipo Arco de visibilidad Color Potencia (W) 

Luz ancla proa 360 Blanca 60 
Sin situación 360 Roja 120 
En espera de remolque 225 Blanca 60 

Pesca 360 Blanca/Verde 120 

Remolque 360 Amarilla 60 
Potencia total (W) 420 

 

Pot. Total (kW) 0,72 
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4 Balance eléctrico 

 En los apartados anteriores y en los cuadernos 7 y 12 se han calculado todos los 

aparatos consumidores de energía eléctrica que a bordo hayan de instalarse, con la máxima 

potencia a consumir por cada uno de ellos. Al sumar todas las potencias unitarias, 

obtendríamos la potencia instalada. Pero es evidente que los generadores no han de estar 

dispuestos para producir el total de dicha potencia instalada, ya que muchos de los 

receptores considerados corresponden a elementos de respeto, y los restantes, o no trabajan 

simultáneamente, o, si lo hacen pueden no consumir el total de su potencia nominal. Por 

consiguiente, la potencia absorbida será solo una fracción de la potencia total instalada. Y 

dicha fracción variara con las distintas condiciones de trabajo. 

 Se tendrá por consiguiente estimar la potencia probable que deberá disponerse en 

cada caso. Los estados de carga, serán los que corresponden a: 

• Navegando (hacia el caladero). 

• Navegando, pescando y congelando. 

• Navegando a puerto (manteniendo la carga congelada). 

• Maniobrando en atraque y zarpado (en las entradas y salidas de puerto). 

• En puerto (carga y descarga). 

• Emergencia. 

 

Coeficiente de utilización. 

 A la hora de analizar y presuponer la fracción de la potencia instalada, que ha de 

ser consumida en cada uno de los casos definidos, es cuando aparece el concepto de 

coeficiente de utilización. Para cada aparato o conjunto homogéneo de ellos, se 

determinará la potencia a prever, afectando la potencia total o instalada de un coeficiente 

de forma:  

ku = kn * ksr 

Donde: 

• kn, es el factor de simultaneidad en marcha, que tiene en cuenta el hecho de que un 

cierto número de aparatos o receptores idénticos puedan permanecer inactivos. Será 

la relación existente entre el número “n” de aparatos simultáneamente en servicio y 

el del total N de aparatos instalados a bordo. 
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• ksr, es el factor de servicio y régimen, que representa la probable superposición de 

condiciones análogas de trabajo, si bien desfasadas en el tiempo. Depende, por 

tanto, del ciclo de funcionamiento y del régimen de servicio considerado. 

 

 A continuación se realizará el balance eléctrico para cada estado de carga, teniendo 

en cuenta la potencia unitaria y total de los equipos y sistemas del buque. 
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SERVICIOS DE AGUA DULCE                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Grupo osmosis Sanitario 2,75 1 2,75 
 

1 0,8 2,2 1 0,8 2,2 1 0,8 2,2 1 0,8 2,2 1 0,8 2,2 1 0 0 

Bomba alimentación tanque hidróforo Sanitario 0,45 1 0,45 
 

1 0,8 0,36 1 0,8 0,36 1 0,8 0,36 1 0,8 0,36 1 0,8 0,36 1 0 0 

calentador de agua Sanitario 9 1 9 
 

1 0,6 5,4 1 0,6 5,4 1 0,6 5,4 1 0,6 5,4 1 0,6 5,4 1 0 0 

Bomba circulación agua caliente Sanitario 0,16 1 0,16 
 

1 0,6 0,096 1 0,6 0,096 1 0,6 0,096 1 0,6 0,096 1 0,6 0,096 1 0 0 

  
   

12,36 
   

8,056 
  

8,056 
  

8,056 
  

8,056 
  

8,056 
  

0 

 

 

  

SERVICIOS AUXILIARES DE  PROP. PRINCIPAL Y AUXILIARES                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Depuradora de combustible Combustible 15 2 30 
 

0,5 0,96 14,4 0,5 0,96 14,4 0,5 0,96 14,4 0,5 0,96 14,4 0,5 0 0 0,5 0,96 14,4 

Bomba trasiego de combustible Combustible 4,3 1 4,3 
 

1 0,2 0,86 1 0,2 0,86 1 0,2 0,86 1 0,2 0,86 1 0,2 0,86 1 0,2 0,86 

Bomba descarga de lodos Combustible 0,1 1 0,1 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,03 0,003 1 0 0 

Bomba alimentación combustible Combustible 2 2 4 
 

0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 1 2 0,5 0 0 0,5 1 2 

Separadora de aceite Lubricación 5 2 10 
 

0,5 1 5 0,5 1 5 0,5 1 5 0,5 1 5 0,5 0 0 0,5 1 5 

Bomba alimentación separadora aceite Lubricación 0,1 1 0,1 
 

1 1 0,1 1 1 0,1 1 1 0,1 1 1 0,1 1 0 0 1 1 0,1 

Precalentador aceite separadora Lubricación 15,2 1 15,2 
 

1 1 15,2 1 1 15,2 1 1 15,2 1 1 15,2 1 0 0 1 1 15,2 

Bomba prelubricación MP Lubricación 4 1 4 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,2 0,8 1 0 0 

Bomba reserva lubricación M.P. Lubricación 25 1 25 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Bomba trasiego de aceite Lubricación 0,42 1 0,42 
 

1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0 0 1 0,2 0,084 

Bomba circulación agua salada Refrigeración 14,1 2 28,2 
 

0,5 1 14,1 0,5 1 14,1 0,5 1 14,1 0,5 1 14,1 0,5 0,2 2,82 0,5 1 14,1 

Bomba reserva agua dulce A.T. Refrigeración 11 1 11 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Bomba reserva agua dulce B.T. Refrigeración 11 1 11 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Bomba de precalentamiento Refrigeración 0,16 2 0,32 
 

0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,15 0,024 0,5 0 0 
Calentador de precalentamiento Refrigeración 38,16 1 38,16 

 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0,15 5,724 1 0 0 

Compresores arranque Aire 22 2 44 
 

0,5 0,2 4,4 0,5 0,2 4,4 0,5 0 0 0,5 0,2 4,4 0,5 0,5 11 0,5 0 0 

  
   

225,8 
   

56,144 
  

56,144 
  

51,744 
  

56,144 
  

21,231 
  

51,744 
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GOBIERNO Y MANIOBRA                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Bomba del servo Gobierno 8 2 16 
 

0,5 1 8 0,5 1 8 0,5 1 8 0,5 1 8 0,5 0 0 0,5 1 8 

Motor hélice de proa Maniobra 400 1 400 
 

1 0,2 80 1 0 0 1 0,2 80 1 1 400 1 0 0 1 0 0 

Motor hélice de popa Maniobra 450 1 450 
 

1 0,2 90 1 1 450 1 0,2 90 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

  
   

866 
   

178 
  

458 
  

178 
  

408 
  

0 
  

8 

  
                       

 

VENTILACION                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Ventiladores C.M. Ventilación 15 3 45 
 

0,66 1 30 0,66 1 30 0,66 1 30 0,66 1 30 0,66 1 30 0,33 1 15 

Habilitación cubierta superior Ventilación 0,37 2 0,74 
 

0,5 1 0,37 0,5 1 0,37 0,5 1 0,37 0,5 1 0,37 0,5 1 0,37 0,5 1 0,37 

Habilitación cubierta castillo Ventilación 0,25 2 0,5 
 

0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 

Habilitación cubierta puente Ventilación 0,25 2 0,5 
 

0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 0,25 
Parque de pesca y  
túnel de servicio a cubas Ventilación 1,1 

2 2,2 
 

0,5 1 1,1 0,5 1 1,1 0,5 1 1,1 0,5 1 1,1 0,5 1 1,1 0,5 1 1,1 

Locales de proa Ventilación 0,08 2 0,16 
 

0,5 1 0,08 0,5 1 0,08 0,5 1 0,08 0,5 1 0,08 0,5 1 0,08 0,5 1 0,08 

Local servomotor Ventilación 0,06 2 0,12 
 

0,5 1 0,06 0,5 1 0,06 0,5 1 0,06 0,5 1 0,06 0,5 1 0,06 0,5 1 0,06 

  
   

49,22 
   

32,11 
  

32,11 
  

32,11 
  

32,11 
  

32,11 
  

17,11 

 

  

SERVICIOS DE ACHIQUE Y CONTRAINCENDIOS                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Separador de sentinas Achique 1 1 1 
 

1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0 0 

Bombas de achique  Achique 7,5 2 15 
 

0,5 0,3 2,25 1 0,3 4,5 0,5 0,3 2,25 0,5 0,3 2,25 0,5 0,3 2,25 1 1 15 

Bombas achique parque de pesca Achique 0,6 4 2,4 
 

1 0,2 0,48 1 0,8 1,92 1 0,2 0,48 1 0 0 1 0 0 1 1 2,4 

Bombas lastre Achique 0,6 2 1,2 
 

0,5 0 0 1 0,5 0,6 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0,8 0,48 0,5 1 0,6 

Bombas contraincendios Contraincendios 4 2 8 
 

0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 1 1 8 

Bomba emergencia contraincendios Contraincendios 4 1 4 
 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 

  
   

31,6 
   

3,33 
  

7,62 
  

3,33 
  

2,85 
  

3,33 
  

30 
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AIRE ACONDICIONADO                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Compresor A/C A/C 53,3 2 106,6 
 

0,5 0,6 31,98 0,5 0,6 31,98 0,5 0,6 31,98 0,5 0,6 31,98 0,5 0,6 31,98 0,5 0 0 

Bombas agua salada refrig Comp. A/C 3,5 2 7 
 

0,5 1 3,5 0,5 1 3,5 0,5 1 3,5 0,5 1 3,5 0,5 1 3,5 0,5 0 0 

ventiladores circulación A/C A/C 2,5 2 5 
 

0,5 1 2,5 0,5 1 2,5 0,5 1 2,5 0,5 1 2,5 0,5 1 2,5 0,5 0 0 

  
   

118,6 
   

37,98 
  

37,98 
  

37,98 
  

37,98 
  

37,98 
  

0 

  
                       

PLANTA FRIGORIFICA                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Compresores Frigorífica 45 5 225 
 

0,6 1 135 1 1 225 0,6 1 135 0,6 0,5 67,5 0,4 0,5 45 0,8 0 0 

Bombas A. S. ref. condensador Frigorífica 3 2 6 
 

0,5 0,5 0,25 0,5 1 3 0,5 1 3 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 15 0,5 0 0 

Bombas de amoniaco Frigorífica 1,5 2 3 
 

0,5 0,5 0,25 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0 0 

Bombas salmuera Salmuera 3 3 9 
 

0,33 0,2 0,066 0,33 1 2,97 0,33 0 0 0,33 0 0 0,33 0 0 0,33 0 0 

  
   

243 
   

135,566 
  

232,47 
  

139,5 
  

69,75 
  

47,25 
  

0 

  
                       

SERVICIOS DE HABILITACION                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

cocina y horno Cocina 3 2 6 
 

1 0,3 1,8 1 0,3 1,8 1 0,3 1,8 1 0,3 1,8 1 0,3 1,8 1 0 0 

horno convección Cocina 3,5 1 3,5 
 

1 0,2 0,7 1 0,2 0,7 1 0,2 0,7 1 0,2 0,7 1 0,2 0,7 1 0 0 

microondas Cocina 0,8 3 2,4 
 

0,6 0,2 0,288 0,6 0,2 0,288 0,6 0,2 0,288 0,6 0,2 0,288 0,6 0,2 0,288 0,6 0 0 

freidoras Cocina 2,6 2 5,2 
 

1 0,1 0,52 1 0,1 0,52 1 0,1 0,52 1 0,1 0,52 1 0,1 0,52 1 0 0 

Frigorífico Cocina 0,5 2 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

cafetera Cocina 0,9 2 1,8 
 

1 0,1 0,18 1 0,1 0,18 1 0,1 0,18 1 0,1 0,18 1 0,1 0,18 1 0 0 

lavavajillas Cocina 1,5 2 3 
 

1 0,2 0,6 1 0,2 0,6 1 0,2 0,6 1 0,2 0,6 1 0,2 0,6 1 0 0 

cocedores eléctricos Cocina 1 2 2 
 

1 0,1 0,2 1 0,1 0,2 1 0,1 0,2 1 0,1 0,2 1 0,1 0,2 1 0 0 

Gambuzas refrigeradas Cocina 1 25 25 
 

1 1 25 1 1 25 1 1 25 1 1 25 1 1 25 1 0 0 

secadora Lavandería 1,8 2 3,6 
 

1 0,1 0,36 1 0,1 0,36 1 0,1 0,36 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Lavadora Lavandería 2 3 6 
 

0,6 0,2 0,72 0,6 0,2 0,72 0,6 0,2 0,72 0,6 0 0 0,6 0 0 0,6 0 0 

Plancha Lavandería 2 2 4 
 

1 0,1 0,4 1 0,1 0,4 1 0,1 0,4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

  
   

63,5 
   

31,768 
  

31,768 
  

31,768 
  

30,288 
  

30,288 
  

0 
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SISTEMAS DE PESCA, CARGA/DESCARGA Y CUBIERTA                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Planta hidráulica de pesca ppal. Pesca 155 1 155 
 

1 0 0 1 0,8 124 1 0 0 1 0 0 1 1 155 1 0 0 

Planta hidráulica de pesca scd Pesca 45 1 45 
 

1 0,2 0,2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 45 1 0 0 

cintas transportadora Pesca 25 1 25 
 

1 0 0 1 0,8 20 1 0 0 1 0 0 1 1 25 1 0 0 

gruas carga/descarga carga/descarga 30 2 60 
 

0,5 0,2 0,1 1 0,5 30 0,5 0 0 0,5 0 0 1 1 60 0,5 0 0 

molinetes de fondeo y amarre fondeo/amarre 14 2 28 
 

0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 14 0,5 0 0 

molinetes de amarre amarre 1 2 2 
 

0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 

  
   

315 
   

0,3 
  

174 
  

0 
  

0 
  

145 
  

0 

  
                       

ILUMINACION                     

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Luces de navegación Iluminación 0,3 1 0,3 
 

1 0,5 0,15 1 0,5 0,15 1 0,5 0,15 1 0,5 0,15 1 0,5 0,15 1 1 0,3 

Luces de señales Iluminación 0,42 1 0,42 
 

1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 0,2 0,084 1 1 0,42 

Iluminación exterior Iluminación 7 1 7 
 

1 0,5 3,5 1 0,7 4,9 1 0,5 3,5 1 0,5 3,5 1 0,5 3,5 1 0 0 

Iluminacín interior Iluminación 15,3 1 15,3 
 

1 0,7 10,71 1 0,7 10,71 1 0,7 10,71 1 0,7 10,71 1 0,7 10,71 1 0 0 

Iluminación de emergencia Iluminación 5 1 5 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

  
   

28,02 
   

14,444 
  

15,844 
  

14,444 
  

14,444 
  

14,444 
  

5,72 

  
                       

SISTEMAS ELECTRONICOS Y VARIOS                    

 
Navegando Pescando y congelando Navegando a puerto Maniobra Puerto carga y descarga Emergencia 

Descripción sistema Pot unit (kW) Nº (unit) Pot total (kW) 
 

Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) Kn Ksr Pf (kW) 

Ap, de naveg,pesca y comunic electrónica 17 1 17 
 

1 0,8 13,6 1 1 17 1 0,8 13,6 1 0,8 13,6 1 0,2 3,4 1 0,8 13,6 

Sistemas de automatización automática 5 1 5 
 

1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 

Elementos de taller taller 40 1 40 
 

1 0,1 4 1 0,1 4 1 0,1 4 1 0,1 4 1 0,5 20 1 0 0 

  
   

62 
   

22,6 
  

26 
  

22,6 
  

22,6 
  

28.4 
  

18,6 
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RESUMEN  DEL BALANCE ELÉCTRICO 

SERVICIOS Y SISTEMAS/ SITUACIONES DE CARGA 
Pot total 

(kW) 
Navegando 

(kW) 
Pescando y congelando 

(kW) 
Navegando a puerto 

(kW) 
Maniobra 

(kW) 
Puerto carga y descarga 

(kW) 
Emergencia 

(kW) 

SERVICIOS AUXILIARES DE  PROP. PRINCIPAL Y AUXILIARES 225,80 56,14 56,14 51,74 56,14 21,231 51,74 

SERVICIOS DE AGUA DULCE 12,36 8,06 8,06 8,06 8,06 8,06 0,00 

SERVICIOS DE ACHIQUE Y CONTRAINCENDIOS 31,60 3,33 7,62 3,33 2,85 3,33 30,00 

GOBIERNO Y MANIOBRA 866,00 178,00 458,00 178,00 408,00 0 8,00 

VENTILACION 49,22 32,11 32,11 32,11 32,11 32,11 17,11 

AIRE ACONDICIONADO 118,60 37,98 37,98 37,98 37,98 37,98 0,00 

PLANTA FRIGORIFICA 243,00 135,57 232,47 139,50 69,75 47.25 0,00 

SERVICIOS DE HABILITACION 63,50 31,77 31,77 31,77 30,29 30.29 0,00 

SISTEMAS DE PESCA, CARGA/DESCARGA Y CUBIERTA 315,00 0,30 174,00 0,00 0,00 145 0,00 

ILUMINACION  28,02 14,44 15,84 14,44 14,44 14,44 5,72 

SISTEMAS ELECTRONICOS Y VARIOS 62,00 22,60 26,00 22,60 22,60 28,4 18,60 

       

 
 
 

 
Pot total 

(kW) 
Navegando 

(kW) 
Pescando y congelando 

(kW) 
Navegando a puerto 

(kW) 
Maniobra 

(kW) 
Puerto carga y descarga 

(kW) 
Emergencia 

(kW) 

TOTAL POTENCIA ∑ =  (kW) 2015,10 520,30 1079,99 519,53 682,22 368,09 131,17 

FACTOR DE POTENCIA = cos φ   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

TOTAL POTENCIA (kVA)   650,37 1349,99 649,15 852,78 460,11 163,97 

MARGEN = 10% (kW)   52,03 108,00 51,95 68,22 36,81 13,12 

TOTAL POTENCIA DEMANDADA (kW)   572,33 1187,99 571,48 750,44 404,90 144,29 
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5 Elección de la planta generadora 

 Para dimensionar la planta generadora, es decir, el número de generadores que se 

deben instalar a bordo, se tendrá en cuenta de que, como ya se ha dicho a lo largo del 

proyecto, se dispone de un generador de cola de 650 kW, ya que al disponer un propulsor 

de palas orientables, el motor principal puede trabajar a revoluciones constantes 

manteniendo constante la frecuencia de la corriente generada. La principal ventaja que 

ofrece la instalación de un PTO es el menor coste de mantenimiento al no disponer un 

motor diesel. El mantenimiento de la parte eléctrica del grupo generador es mínima frente 

a la parte mecánica (mantenimiento del motor principal). El número de generadores 

restantes a instalar debe ser tal que con (n-1) se atienda cualquier situación de carga 

requerida. Para definir el número y potencia de los generadores necesarios, se parte de la 

situación de máxima carga que, en el caso de proyecto coincide cuando el buque está 

pescando y congelando. 

 Al disponer la reductora del motor propulsor de un sistema de embragues y freno 

del eje propulsor y teniendo en cuenta que cuando se está pescando y congelando, los 

tiempos en los que el buque está “parado” completamente, en la maniobra de salabardeo, 

son bastante pequeños en comparación con el resto de los tiempos de la misma situación, el 

alternador de cola juega un papel muy importante, aunque el motor propulsor trabaja a un 

régimen menor con un consumo más elevado durante este periodo, las ventajas principales 

son que, el sistema de propulsión siempre está operativo, y en caso de lances pequeños o 

fallidos no se pierde tanto tiempo en arranque, pudiendo seguir al cardumen sin 

contratiempos. Por lo tanto a la hora de tomar una decisión con respecto al número de 

generadores y la potencia de estos, hay que considerar la operatividad del alternador de 

cola. 

 Por otro lado, si sólo se instalara un grupo auxiliar con capacidad suficiente para 

hacer frente a la demanda total de toda la energía correspondiente a esta condición, sin 

considerar el alternador de cola, en las demás situaciones trabajaría a un régimen 

excesivamente bajo. Ya que bajo ningún concepto es apropiado que los generadores 

trabajen por debajo de la mitad de su potencia, lo que encarece el precio de generación y la 

vida útil de los generadores. 

 En una planta eléctrica dimensionada correctamente, los grupos generadores deben 

trabajar, para cada situación de carga, a un régimen continuo que oscile entre el 70 – 90 %, 
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esto sirve para proteger a los grupos de sobrecargas y tener una previsión de potencia 

eléctrica cuando se requiera. Considerar un elevado número de grupos auxiliares tampoco 

es viable por motivos de empacho. Se ha de tener en cuenta que la reglamentación obliga a 

montar un generador de reserva, por lo que si la potencia generada es tal que es necesario 

montar dos grupos generadores para hacer frente a cualquier demanda de potencia que 

pueda producirse a bordo, en realidad serán tres los grupos de generación instalados a 

bordo. 

 

 De las infinitas posibilidades de configuración de la planta auxiliar, se ha realizado 

una criba teniendo en cuenta que en la condición de carga “pescando y congelando”, la 

potencia demanda asciende a 1485 kVA. Dada la disponibilidad del alternador de cola, se 

ha realizado una búsqueda de grupos de generación que, con una pareja de una potencia 

similar, puedan satisfacer las necesidades de energía a bordo en caso de avería del  PTO, 

teniendo en cuenta que deben de funcionar  a un régimen de trabajo de aproximadamente 

el 85 %. Por lo tanto: 

Pot.gen (unit) =  (1485/0.85)/2 = 873 kVA cada uno 

 

 De la amplia gama de grupos de generación que existen en el mercado, el 

proyectista se ha decantado por hacer un estudio con los dos siguientes: 

Gen-Set nº Marca/modelo 
Potencia motor  

(kW) 

Potencia generación 

(kVA) 

Frecuencia 

(Hz) 

1 Wärtsilä 4L20 800 950 50 

2 MAN 8L16/24 760 905 50 

 

 

Propuesta 1 

 El alternador de cola genera la energía que se demanda en varias de las situaciones 

al cual se le añade un generador de 800 kW de la marca Wärtsilä, para las situaciones que 

requieren más potencia, como se puede apreciar en la siguiente tabla. El uso del generador 

se dá a las situaciones de “pescando y congelando”, “maniobra” y “en puerto. 
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CONDICIONES DE 

CARGA 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kW) 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kVA) 

PTO  

(kVA) 

GEN SET 1  

(kVA)   

REGIMEN DE 

TRABAJO (%) 

Navegando (kW) 572,33 715,41 812,50 - 88,05 

Pescando y 

congelando (kW) 
1187,99 1484,99 812,50 950,00 84,25 

Navegando a 

puerto (kW) 
571,48 714,35 812,50 - 87,92 

Maniobra (kW) 750,44 938,06 812,50  950,00 53,22 

Puerto carga y 

descarga (kW) 
404,90 506,12 - 950,00 53,28 

 

 En caso de avería del alternador de cola tendría que conectarse el generador de  

reserva, como ya se comentó, sería igual que el principal. 

CONDICIONES DE 

CARGA 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kW) 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kVA) 

GEN SET 1    

(kVA)  

GEN SET 1    

(kVA)      

REGIMEN DE 

TRABAJO (%) 

Navegando (kW) 572,33 715,41 950,00 - 75,31 

Pescando y 

congelando (kW) 
1187,99 1484,99 950,00 950,00 78,16 

Navegando a 

puerto (kW) 
571,48 714,35 950,00 - 75,19 

Maniobra (kW) 750,44 938,06 950,00 - 98,74 

Puerto carga y 

descarga (kW) 
404,90 506,12 950,00 - 53,28 

 

Propuesta 2 

 El grupo de generación es de la marca MAN y tiene una potencia de 760 kW. 

CONDICIONES DE 

CARGA 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kW) 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kVA) 

PTO  

(kVA) 

GEN SET 2  

(kVA)    

REGIMEN DE 

TRABAJO (%) 

Navegando (kW) 572,33 715,41 812,50 - 88,05 

Pescando y 

congelando (kW) 
1187,99 1484,99 812,50 905,00 86,46 

Navegando a 

puerto (kW) 
571,48 714,35 812,50 - 87,92 

Maniobra (kW) 750,44 938,06 812,50 905,00 54,62 

Puerto carga y 

descarga (kW) 
404,90 506,12 - 905,00 55,93 
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 En caso de avería del alternador de cola tendría que conectarse el generador de  

reserva, como ya se comentó, sería igual que el principal. 

CONDICIONES DE 

CARGA 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kW) 

TOTAL POTENCIA 

DEMANDADA (kVA) 

GEN SET 2     

(kVA)      

GEN SET 2     

(kVA)      

REGIMEN DE 

TRABAJO (%) 

Navegando (kW) 572,33 715,41 905,00 - 79,05 

Pescando y 

congelando (kW) 
1187,99 1484,99 905,00 905,00 82,04 

Navegando a 

puerto (kW) 
571,48 714,35 905,00 - 78,93 

Maniobra (kW) 750,44 938,06 905,00 905,00 51,83 

Puerto carga y 

descarga (kW) 
404,90 506,12 905,00 - 55,93 

 

 Cabe destacar que la situación “en puerto” comprende un periodo de tiempo corto, 

de unos 2-3 días y más importante aún es que, aúna dos situaciones distintas, que son: la 

llegada al puerto, para descargar el atún congelado, situación en la que aun se necesita 

mucha potencia en la planta frigorífica así como en los sistemas de cubierta. Y la situación 

de carga, de provisiones y pertrechos necesarios para la siguiente marea, en la cual la 

potencia eléctrica necesaria es bastante pequeña, de ahí el bajo régimen al que se somete al 

generador. 

 La situación de  “maniobra” es una situación con un corto periodo de tiempo, no 

suele demorarse más de 30-60 minutos por lo tanto en esta condición se puede asumir el 

bajo régimen de trabajo de los grupos de generación en el caso de que el alternador de cola 

no esté en funcionamiento, un alto régimen con un solo grupo de generación auxiliar. Esta 

razón, es la razón primordial por la cual se elige el set de generación de la marca Wärtsilä, 

dado el hipotético caso en el que el alternador de cola este fuera de servicio,  no es 

necesario el uso de los dos generadores que se encuentran en el buque, por lo tanto al 

montar dos generadores se cumple con la prescripción de disponer de uno como generador 

de reserva. 

 Además hay otro factor a tener en cuenta, que es que, todos los motores que se 

encuentran a bordo son de la misma casa comercial, por lo que hay mayor simplicidad en 

el mantenimiento, pedido de piezas de repuesto, revisiones…etc.  
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6 Fuente de alimentación de emergencia 

 El buque debe de ser capaz de mantener ciertos servicios operativos durante un 

mínimo tiempo en un estado de emergencia a bordo, en el que la planta principal no pueda 

estar operativa, para ello, se dispondrá de un generador de emergencia. Este generador, 

según requerimientos de la sociedad de clasificación (Part 4 – Cap 6 – Secc 2 -5.3), en 

cumplimento de lo exigido por el convenio internacional SOLAS, tendrá capacidad para 

abastecer de electricidad a los siguientes servicios durante un tiempo mínimo determinado: 

• Sistemas de navegación y alumbrado durante 3 horas. 

• Alumbrado de emergencia durante 18 horas. 

• Sistemas de comunicación, sistemas de ayuda a la navegación y sistemas de alarma 

durante 18 horas 

• Bomba contraincendios de emergencia durante 18 horas. 

• Servomotor del timón, en buques de menos de 10000 TRB, en servicio continúo 

durante 10 minutos. 

• Sistemas de control y monitorización (incluye todos los sistemas de emergencia) 

durante 18 horas. 

 

Del balance eléctrico se obtiene la demanda de potencia en la situación de emergencia. 

Emergencia  

TOTAL POTENCIA (kW) 131,174 

FACTOR DE POTENCIA = cos φ 0,8 

TOTAL POTENCIA (kVA) 163,9675 

MARGEN = 10% (kW) 13,1174 

TOTAL POTENCIA DEMANDADA (kW) 144,2914 

TOTAL POTENCIA DEMANDADA (kVA) 180,36425 

 

 Se considera que el generador de emergencia deberá de estar en funcionamiento 

continuo durante como mínimo 18 horas seguidas a un régimen del 90%, por lo tanto la 

potencia de este generador debe de ser de al menos 200 kVA. 
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Requisitos del generador de emergencia.  

 El  reglamento establece una serie de requisitos que debe cumplir el grupo de la 

fuente de energía eléctrica, cuando este sea un generador  (Part 4 – Cap 6 – Secc 2 -5.5). 

 

• Debe ser accionado por un motor  de combustión interna y la el combustible de 

suministro debe de ser de un tanque independiente y tener un punto de inflamación 

mayor o igual a 43 ºC 

• Debe de disponer de un sistema de arranque automático en el caso de fallo de la 

fuente principal y conexiones automáticas a la centralita de emergencia y todos los 

servicios de emergencia deben de estar conectados automáticamente de forma 

segura y tan rápido como sea posible, sujeto a un máximo de 45 segundos.  

• Debe disponerse un tanque de almacenamiento de combustible para el generador de 

emergencia de capacidad tal que asegure su funcionamiento durante al menos 18 

horas. 

• Debe de disponer de un dispositivo de arranque  con capacidad para tres arranques 

consecutivos, además, si no dispone de dispositivo de arranque manual, debe de 

disponerse un dispositivo de arranque de reserva de la misma capacidad que el 

principal. 

 

Generador de emergencia. 

 Con las características que se han de considerar por exigencia de la sociedad de 

clasificación y la demanda de potencia calculada anteriormente, se ha optado por un grupo 

de generación de emergencia de la marca Cummins con las siguientes características 

principales: 

I Marca/modelo   Cummins C170D6 

I Potencia    165 kW 

I Potencia de salida   206 kVA 

I Consumo a 75% de la carga 33 l/h 
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Fuente transitoria de alimentación  

 El reglamento de la sociedad de clasificación (Part 4 – Cap 6 – Secc 2 -5.7) exige 

que se disponga de una fuente transitoria de alimentación, para suministro de energía en 

caso de fallo de la fuente principal y/o la de emergencia o mientras se conecta el generador 

de emergencia. Consiste en una batería de acumuladores que, debe de operar sin la 

necesidad de recargarse, mientras se mantiene la tensión de la batería, durante todo el 

periodo de la descarga, con una variación máxima de ± 12% su tensión nominal. La 

capacidad de estas baterías debe de proporcionar el funcionamiento de los siguientes 

servicios durante al menos 30 minutos. 

• Luces de emergencia (Part 4 – Cap 6 – Secc 2 -5.3.2). 

• Comunicaciones internas del buque (Part 4 – Cap 6 – Secc 2 -5.3.3b). 

• Detectores y alarmas de contraincendios (Part 4 – Cap 6 – Secc 2  5.3.3d). 

• Funcionamiento intermitente de las luces de señales diurnas, sirena y señales 

internas de emergencia   (Part 4 – Cap 6 – Secc 2  5.3.3e). 
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