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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se pretende desarrollar la transformación de un buque arrastrero 

existente a un buque de pesca con palangre. 

En primer lugar, se desmontará el equipo de pesca de arrastre y se instalarán los elementos 

necesarios para llevar a cabo la pesca con palangre. Al efectuar estos cambios, habrá que 

diseñar la nueva disposición general y hallar el nuevo desplazamiento y las coordenadas 

del centro de gravedad del buque, que habrán variado. Se sumarán también los pesos 

pertenecientes al peso muerto para cada condición de carga, estimando previamente las 

necesidades del buque según su ámbito de trabajo. Se obtendrán los nuevos parámetros 

hidrostáticos, a partir de la modelización de la carena, y se comprobará la estabilidad de 

las diferentes condiciones de carga. 

Más adelante, se estimará la resistencia al avance y con ello, la potencia a instalar y la 

potencia a desarrollar por la hélice. Se analizarán las necesidades propulsivas de ambos 

buques, en navegación libre y, en el caso del buque de arrastre, en navegación cuando 

está faenando, determinando las hélices óptimas.  

Una vez seleccionado el motor, se calculará la autonomía del buque, a partir del volumen 

de los tanques de combustible y del consumo de éste en las diferentes etapas del ejercicio 

de pesca: navegación, largado y virado. Se definirá el perfil operativo del buque, 

decidiendo las zonas donde pescará y los días a faenar. 

Por último, se comprobará que las disposiciones del buque cumplen con lo prescrito en 

el Real Decreto 543/2007, realizando los cambios que sean necesarios.  
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1. CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN 

DEL ARTE DE PESCA DE 

ARRASTRE Y PALANGRE 
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1. EL ARTE DEL ARRASTRE 

Este método de pesca utiliza la técnica de filtración, por lo cual el pez es concentrado y 

separado del agua gracias a la acción de remolcar el arte por el buque o buques que lo 

manejan. Al barrer sistemáticamente el mar en extensiones considerables, tiene más 

facilidad para encontrar un banco de peces que cualquier otro arte. 

Se puede capturar cualquier organismo acuático de interés comercial. Su rendimiento, 

comparándolo con otras técnicas de pesca varía, naturalmente, en función de las especies 

y de las condiciones de la pesca, pero no hay duda de que es la técnica más versátil y con 

más amplio campo de adaptación. 

El principal inconveniente es el de no ser un sistema selectivo, por lo que, junto a las 

especies buscadas, se atrapan otras no deseadas. Por otra parte, pueden producir graves 

daños ecológicos en los fondos marinos, debido a su alta capacidad de captura. También 

hay que señalar que las capturas pueden llegar a bordo muy golpeadas e incluso muertas, 

lo que repercute en un menor valor económico. 

1.1. Elementos que componen los artes de arrastre modernos 

Las artes de arrastre consisten en un gran saco de malla con forma de embudo, dividido 

en dos mitades, una superior y otra inferior. Dicho saco está abierto en su extremo 

delantero o boca, que se prolonga hacia delante mediante dos piezas laterales llamadas 

bandas o alas, que impiden la fuga lateral de los peces, y hacia atrás por unos puños de 

malla, cazaretes, que forman la parte central de la red, denominada cielo o vientre, según 

se considere la parte superior o inferior, respectivamente. La sección intermedia antes 

descrita va reduciendo progresivamente su diámetro hasta terminar cerrándose en el 

extremo posterior, llamado bolsa o copo, que lleva su correspondiente ante-bolsa. En la 

zona de manga próxima al copo, se dispone un cabo unido a la relinga superior, 

denominada lasilla, que sirve, una vez izado el copo, para estrangular éste y permitir su 

vaciado. 

Ilustración 1.1. Aparejo del arrastre. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 
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1.2. Tipos de buques arrastreros 

Existe una gran variedad de buques arrastreros. En el caso del proyecto, el buque 

pertenece al grupo de arrastreros de popa cerrada.  Con la superestructura a proa, y una 

única cubierta corrida, tienen la ventaja de que la tripulación se encuentra más protegida 

durante las operaciones de pesca. Con el fin de mejorar su comportamiento ante la mar, 

la cubierta castillo se eleva hasta la cubierta puente. 

 

Ilustración 1.2. Buque arrastrero de popa cerrada. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

A popa, y para el largado y virado de la red, se suele disponer un rodillo sobre el que ésta 

se desliza. Más hacia proa se monta un tambor para la estiba de la red. Para el arrastre, lo 

más frecuente es montar dos maquinillas independientes, una a cada costado, en cuyo 

caso, el tambor de redes se coloca sobre la cubierta puente. También puede montarse una 

maquinilla única, con el tambor de redes en el centro y los dos carreteles de tiro a ambos 

lados. 

 

Ilustración 1.3. Arrastrero de popa cerrada con tambor de redes. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 
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Para las pastecas de arrastre, se sitúa un pescante a popa sobre el que se estiban las puertas. 

Más hacia proa se monta un pórtico que se utiliza en las maniobras de izado del copo. A 

veces, para reducir al mínimo los pesos altos, se unen el pescante de popa y el pórtico en 

una única estructura o se dispone un pescante abatible que permita realizar ambas 

funciones con un único pórtico. 

 

Ilustración 1.4. Arrastrero con pescante abatible. 

2. Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

3. EL ARTE DEL PALANGRE 

El palangre es el sistema que mayor importancia comercial e industrial tiene, gracias a la 

calidad de las capturas y a la posibilidad de conseguir elevados rendimientos. La 

cotización de las capturas normalmente es más alta a las de las mismas especies obtenidas 

mediante otras modalidades. 

El palangre es considerado un arte de pesca de tipo pasivo ya que el arte es estático y la 

captura es el resultado del movimiento del pez hacia el arte, por eso se dice que es poco 

perjudicial: no suele sacar del mar nada que no se pretenda. Los peces son atraídos por la 

carnada y enganchados en el anzuelo hasta que se iza el arte a bordo de la embarcación. 

Suele capturar peces de buen tamaño y en magnífico estado, de ahí su valor comercial. 

Pertenece a las artes llamadas selectivas por tener capacidad de seleccionar las capturas 

gracias a su configuración, la cual consiste en líneas de anzuelos fondeados a una cierta 

profundidad. El aparejo está formado por un largo cabo paralelo al fondo, llamado madre 

y multitud de ramales, denominados brazoladas, cuya longitud no suele ser mayor a 2 o 

3 m, en las que se empata un anzuelo en cada una y que están suficientemente separadas 

para que dos contiguas no puedan enredarse. El material que constituye el aparejo es fibra 

sintética para la madre y las brazoladas y, en ocasiones, cable de acero. Los anzuelos 

pertenecen casi siempre al tipo plano; su tamaño, así como el grosor de la madre y de las 

brazoladas varía según las especies a que se destina el palangre. En cada cabeza de 
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palangre, un calamento vertical conocido como cabo de flotación, une la madre con las 

boyas de superficie, también llamadas gallos. 

1.  

Ilustración 1.5. Aparejo del palangre. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

Si el aparejo es muy grande se añaden boyas y lastres suplementarios. En las cabeceras 

en vez de lastre llevan un par de rezones o arpeos para fondearlo. Los palangres se pueden 

calar fijos, con anclas en los extremos de la línea principal, o a la deriva. 

2.1. Tipos de palangre 

Dependiendo de dónde se cale el aparejo, se encuentran tres tipos. 

2.1.1. Palangre de Fondo  

La principal característica es que va fijado al fondo, para ello, se disponen anclas en los 

extremos del cabo madre o pesados lastres que los posiciona en el fondo, que puede ser 

de hasta 800 metros como máximo. Unida al ancla, se dispone una sirga u orinque que 

llega hasta la superficie, donde se le coloca un flotador con la correspondiente señal o 

gallo. La distancia entre estas dos señalizaciones se conoce con el nombre de cacea. 

Algunos boyarines, pueden ir provistos de emisores de radio o luminosos que faciliten su 

localización. 

El cabo madre se divide en secciones, ya que este tipo de palangre suele tener varios 

kilómetros de longitud; siendo el número de brazoladas de cada sección función de la 

especie a capturar. La ventaja del sistema es que el número de cebos desprendidos durante 

la maniobra es menor. 
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Ilustración 1.6. Palangre de fondo. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

2.1.2. Palangre de superficie 

Estos tipos de palangre se suelen denominar también “de aire” y, normalmente, se dejan 

a la deriva. Están destinados en su mayoría a la captura de grandes especies pelágicas, 

especialmente túnidos. 

En cada extremo e intermedio y a cierta distancia, se disponen los cabos de flotación, 

cuya longitud es función de la profundidad de calado del palangre y que se amarran a los 

boyarines para visualizar la posición del palangre desde la superficie, aparte de dotarle de 

flotabilidad. 

Se componen de un número variable de unidades, en el caso de los mayores palangres 

pueden oscilar entre 80 y 140. La madre de cada unidad se divide en secciones, entre 10 

y 15, y cada sección mide aproximadamente 30 metros. Las secciones se unen entre sí 

por medio de una malla triangular o en D que va provista de giratorios en ambos lados 

con el fin de que el cabo madre no tome vueltas. Las brazoladas se unen a las mallas 

mencionadas por medio de una trapa o mosquetón que puede ser abierto y cerrado en 

forma de clip. Por debajo del mosquetón queda instalado un nuevo giratorio. El sedal en 

la parte que se une a la brazolada va forrado con un tubo de goma protector y en su 

extremo libre lleva empatado el anzuelo. 

 

Ilustración 1.7. Palangre de superficie. 

Fuente: Greenpeace, 2017.  
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Ilustración 1.8. Aparejo del palangre de superficie 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

Los anillos de flotación, cuyas longitudes también varían de acuerdo a las distintas 

profundidades a las que se desea calar, van firmes por medio de otra trapa a las anillas de 

la madre. De los extremos de cada unidad parten los cabos de flotación con sus respectivas 

boyas. Los cabeceros están dotados de boyas-radio o boyas de reflexión para localizarlas 

con facilidad en caso de niebla. 

2.1.3. Palangre entre dos aguas 

Es similar al anterior, pero con mayor profundidad de calamento, por esta razón los cabos 

de flotación son de mayor longitud. Se suelen disponer lastres y plomos en las brazoladas, 

con el fin de mantener su verticalidad durante el lance. 

En los palangres de fondo y de media agua, debido a la longitud de la madre, se pone 

frecuentemente una segunda madre o “tira” de mayor calibre, de la cual se hala. Ello 

obliga a disponer de un segundo halador que, en los grandes buques palangreros, es 

imprescindible. 

La ventaja de este sistema es que evita la captura de especies o tamaños no deseados. Sin 

embargo, se accede con facilidad a zonas de refugio de reproductores, por eso es motivo 

de críticas. 
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Ilustración 1.9. Palangre entre dos agua. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

2.2. Buques palangreros 

Este tipo de buque ha ido adquiriendo gran importancia en los últimos años, debido a la 

posibilidad de incrementar los rendimientos de las capturas, motivado por el empleo de 

nuevos tipos de maquinillas, así como por la mejora de los procedimientos de congelación 

en túneles de aire de ciertas especies pelágicas, muy aptas para su apresamiento por el 

sistema de palangre, especialmente atún y pez espada. Ello ha implicado que muchos de 

los buques palangreros actuales sean meras transformaciones de barcos dedicados a otros 

sistemas de pesca, principalmente arrastreros, o la adaptación parcial de la maniobra de 

pesca, aprovechando las paradas de las campañas estacionales de otros procedimientos. 

El hecho de que el palangre puede utilizarse tanto en aguas someras, como en profundas, 

y que, por ello, muchas veces no está ligado a licencias o aguas jurisdiccionales, ha 

supuesto un gran auge del sistema, lo que ha conllevado el diseño de embarcaciones 

específicas. 

El cebo que se sitúa en los anzuelos debe ser transportado por los propios buques. Este 

puede ser congelado o vivo. En el primer caso, para su estiba se emplean los mismos 

espacios frigoríficos que se usan para la posterior conservación de las capturas. Si, por el 

contrario, el cebo es vivo, la embarcación debe ir provista de pequeñas cubas. En las áreas 

de trabajo durante las faenas de pesca deben preverse espacios para el encebado de los 

anzuelos, para la estiba de las brazoladas, la cual puede hacerse en cestas o en una especie 

de lanzaderas, para la recepción de las capturas y, si está previsto, para su procesamiento. 

Respecto a la disposición general, se tratará primero la de un palangrero pequeño, como 

se muestra en la ilustración 1.10. Las lanzaderas de estiba de las brazoladas se sitúan junto 

a la popa. La superestructura va a proa, con el fin de dejar la cubierta de trabajo despejada, 

y la cámara de máquinas se sitúa bajo a ella, yendo la bodega a popa de ésta. En este tipo 

de embarcaciones, la conservación se suele hacer con hielo o en bodegas refrigeradas. La 

autonomía es pequeña, ya que son buques que nunca se alejan demasiado de la costa. 
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Ilustración 1.10. Palangrero artesanal. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

A continuación, en la ilustración 1.11., se muestra la disposición general de un palangrero 

de mayor tamaño, y de dos cubiertas. La trampilla de popa para el largado es de 

accionamiento hidráulico. La maquinilla de virado va alojada sobre la cubierta superior, 

y haciendo un rebaje a la amurada, o, lo que hoy en día es mucho más habitual, 

construyendo un nicho entre las dos cubiertas. A medida que las capturas van llegando a 

bordo, se desenganchan de los anzuelos, operación que puede hacerse a mano o, 

modernamente, automáticamente. Las brazoladas o bien son separadas de la madre, y se 

van adujando cuidadosamente en cestas, o bien se estiba el conjunto de brazolada y madre 

en bastidores sobre los que se enrollan, mientras que la presa pasa al área de 

procesamiento, situada en la cubierta principal, donde se somete a los tratamientos que se 

hayan previsto: lavado, eviscerado, fileteado, congelado, etc. para su posterior estiba en 

las bodegas. Dentro de la cubierta de trabajo se disponen cintas transportadoras y mesas 

que permitan el movimiento de brazoladas, cajas, pescados, etc. Las cubas o bodegas para 

el cebo suelen ir a popa, ya que el encebado se hace próximo a esta parte del barco. 

Normalmente el parque de trabajo no suele ocupar toda la manga, sino que se dispone un 

pasillo para el tendido de las cintas transportadoras citadas, reservando el espacio restante 

para túneles y bodegas. Dicho pasillo puede ir situado en el mismo costado que la 

maquinilla de virado o en el opuesto, según sea el diseño del parque de pesca. Asimismo, 

es necesario prever la zona de estiba de las cestas de brazoladas, que pueden sumar varios 

cientos. 
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Ilustración 1.11. Buque palangrero congelador. 

Fuente: Núñez Basáñez, J. F. y Santos Rodríguez, L. 1994. Fundamentos de pesca. CEIN, 

Madrid. 

La superestructura en estos palangreros de mayor tamaño se sitúa en el centro o a popa. 

La cámara de hélices de paso controlable es muy adecuada para este tipo de 

embarcaciones, ya que deben maniobrar mucho a baja velocidad. El espacio de 

acomodación debe ser amplio, ya que las maniobras de encebado, adujado de las 

brazoladas y procesamiento requieren abundante mano de obra. Piénsese que un buque 

de tamaño medio, de unos 30-35 m de eslora, larga palangres con 15.000-20.00 anzuelos 

e, incluso, en ciertas pesquerías, como la del bacalao, hasta 40.000 anzuelos, y es muy 

habitual que, si la pesca es productiva, en cada virada puedan recogerse 4.000 ó 5.000 

piezas, pudiendo hacerse dos o tres viradas al día. La operación de encebado necesita una 

gran habilidad, ya que de la manera en que se haga depende, en gran parte, que el pez se 

sienta atraído por el cebo, y por lo tanto el éxito de la pesca. Hoy en día, y en buques de 

un cierto porte, esta maniobra de encebado se hace automáticamente. 

2.3. Zonas donde se pesca con palangre. 

Con el palangre se pueden capturar todas las categorías de pescado. Sin embargo, para 

capturar algunas especies de peces, se debe elegir la mejor pesca, la temporada, la 

dirección y la velocidad y la naturaleza de la carnada. Es necesario explorar las aguas 

locales en busca de los mejores fondos y mantener un registro que contendrá información 
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detallada sobre las zonas de pesca, la naturaleza de los fondos, las especies capturadas, 

etc. 

En todos los casos, una ecosonda es una ayuda importante para la elección de fondos, el 

pescador y la instalación va a determinar la profundidad, el tipo de fondo (duro o blando), 

los contornos y las detecciones en el ecograma o la pantalla de video del dispositivo. El 

fondo duro, debe limitarse a los palangres cortos para evitar la pérdida de material debido 

a los obstáculos (rocas, arrecifes, naufragios, etc.). 

En general, palangres de fondo se utilizan cerca de fondos duros, mesetas de roca o de 

coral, restos de naufragios u otros obstáculos. Para palangres pelágicos, los bordes de las 

orillas de la plataforma continental parecen ser los mejores lugares. 

 

Ilustración 1.12. Utilidad de la ecosonda. 

Fuente: Núñez Basáñez y Santos Rodríguez, 1994. 

2.4. Maniobra del palangre 

Se tratará en este apartado la maniobra más extendida y sin automatizar. Las maniobras 

automatizadas son análogas, pero con algunos procesos más optimizados. 

Cuando se pesca al palangre, se calan un mínimo de 10 aparejos de longitudes que varían 

entre 300 y 400 m, uno a continuación de otro, empalmados entre sí mediante unas gazas 

que llevan en los extremos. Por la popa de la embarcación, un marinero va arrojando al 

agua el aparejo, cuidando de dar impulso a la brazola para que quede lejos de la madre. 

Esta operación se hace a buena velocidad, para ganar tiempo porque es bastante larga; a 

veces, para abreviar el palangre se cala en dos filas, una por cada banda de la embarcación.  

El aparejo de palangre requiere de un estibado muy cuidadoso ya que se monta totalmente 

durante las operaciones de largado, justo antes de entrar en el agua. Por ello, se tiene un 

gran tambor donde está la madre y, separado de ésta, se tienen las brazoladas con sus 

anzuelos. Tradicionalmente las brazoladas se disponían en cestas circulares con los 

anzuelos pinchados al borde de dichas cestas. Cada brazolada se desenrollaba sin 

enredarse en el momento de largar el arte por la tensión de la madre al entrar en el agua. 
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Cada vez está más extendido el uso de bastidores donde se estiban las brazoladas entre 

lance y lance.  

La maniobra de palangre de superficie consta de las siguientes fases: 

1. Largado: etapa en la que se arma, ceba y larga el palangre. La operación es muy 

mecánica. Por tradición, suele empezar una o dos horas antes del ocaso y lleva unas 

6 o 7 horas, dependiendo de la velocidad y de la longitud de la línea. El buque navega 

a unos 9 nudos y, a ser posible, proa al viento, con el fin de facilitar que éste aleje el 

palangre de las hélices. 

 

En primer lugar, el primer cabo de flotación que marca la cabecera del aparejo se une 

a la madre y junto con la boya es arrojado por la borda. A medida que la madre va 

saliendo, la tripulación va colgando con mosquetones las brazoladas con los anzuelos 

cebados en las mallas respectivas, con preocupación de que aquellos no puedan dañar 

a nadie. Al término de cada unidad hay que afirmar el cabo de flotación con su boya 

correspondiente. La operación se repite hasta la salida del cabecero final. 

 

Esta maniobra se realiza siempre a través de una deslizadera, por la popa, bien por 

encima de ella, si el buque es de una sola cubierta corrida, bien a través de una 

trampilla sita entre ambas cubiertas, si es de dos o más. 

 

2. Regreso y espera: el aparejo queda a la deriva y el buque regresa a buscar la boya 

cabecera. Una vez localizada se dispone el buque al pairo dando tiempo a que el 

pescado se coma los cebos y a que amanezca, para tener luz suficiente para trabajar. 

El regreso se hace a la velocidad que disponga el patrón, que en principio es la 

velocidad de servicio del proyecto. 

 

3. Virado: se suele empezar con la embarcación parada o con una ligera arrancada si hay 

mucho viento, comenzando al amanecer. La operación empieza izando la primera 

boya con su cabo de flotación, virando a continuación de la madre con la maquinilla 

y pasándola al tambor. Al llegar las brazoladas hay que parar momentáneamente la 

maquinilla para dar tiempo a separarlas de la madre. Al quedar libres se tira de ellas 

para elevar el pescado a bordo a través de la abertura de la borda recurriendo en caso 

necesario a la ayuda de ganchos o benes. Cuando finaliza cada unidad hay que librar 

el cabo de flotación de turno. La maniobra prosigue hasta la recogida de la cabeza 

final del palangre. 

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

todavía existen barcos que viran por la popa. La tripulación se reparte el trabajo de manera 

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

ordenadamente las brazoladas y las balizas. La duración de esta operación depende de las 

capturas, siendo la velocidad de recogida función del número y tamaño de las capturas. 

Lo normal es tardar de 8 a 10 horas en la recogida. 
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2.5. Palangre en el buque proyecto 

Es esencial determinar la actividad a la que se va a dedicar el buque para diseñarlo de la 

manera más óptima. Se ha elegido como captura el pez espada, el cual se pesca con 

palangre de superficie. 

Según el informe del mercado de pez espada del ministerio de agricultura, alimentación 

y medio ambiente del año 2015, España ocupa el primer lugar en el ranking mundial de 

producción, representando sus capturas el 28,4% de las capturas mundiales. La flota 

palangrera española cuenta con cerca de 300 buques que, desde el comienzo de su 

actividad allá por el siglo XIX, han faenado en las aguas nacionales e internacionales del 

Océano Atlántico y Mediterráneo. 

El pez espada tiene el cuerpo alargado, de forma cilíndrica, algo comprimido lateralmente 

y muy robusto, con la parte más ancha tras la cabeza, como se muestra en la ilustración 

1.13. Se caracteriza principalmente por su hocico, que termina en un rostro en espina 

largo y aplanado, siendo éste el carácter distintivo de la especie. Este apéndice anterior o 

“espada” es utilizado para cazar y matar a sus presas y puede llegar a alcanzar la tercera 

parte de la longitud total del animal. Es uno de los peces más voluminosos que se pueden 

encontrar en los mercados, se han registrado capturas cuya longitud era de 455 cm., 

aunque la media es de 150 cm. y pesos máximos de 650 Kg, por ello se almacenará a 

granel con hielo en la bodega de pescado, teniendo en cuenta también que pertenece al 

grupo de pescado magro. 

 

Ilustración 1.13. Pez espada 

Fuente: Greenpeace, 2017.  

El cebo más utilizado para capturar el pez espada es la pota, el cual se muestra en la 

imagen 1.14. 
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Ilustración 1.14. Pota: el cebo para el pez espada. 

Fuente: Greenpeace, 2017.  

La temporada de pesca transcurre desde abril hasta diciembre, descansando en enero, 

febrero y marzo para la recuperación del pez espada, momento en el que se aprovecharía 

para hacer el mantenimiento del casco y para someterse al régimen de inspección y 

control establecido por el Reglamento de certificación e inspección de buques civiles, 

según el Real Decreto 543/2007. Se ha valorado la opción de dedicar el barco a otra 

captura los meses de paro biológico, pero no resulta rentable, puesto que habría que pagar 

la cuota correspondiente para apenas tres meses. 

Este tema se tratará más detalladamente en el capítulo 6: Definición del perfil operativo. 

2.6. Conservación del pescado 

Hay numerosos factores que deben tenerse en cuenta al analizar las diferencias entre el 

enfriamiento y la congelación de productos pesqueros para diversos mercados. Éstos 

quedan resumidos en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Ventajas e inconvenientes del enfriamiento y la congelación. 

Enfriamiento Congelación 

Almacenamiento a corto plazo (hasta 

un máximo de un mes para algunas 

especies, sólo unos pocos días para 

otras) 

Almacenamiento a largo plazo (un 

año o más para algunas especies) 

Temperatura de almacenamiento: 0 °C 
Temperatura de almacenamiento muy 

inferior a cero, por ejemplo: -30 °C 

Relativamente barato Relativamente cara 

El producto es similar al pescado 

fresco 

Si se realiza de forma incorrecta, 

puede afectar negativamente a la 

calidad 

Tecnología relativamente sencilla Tecnología relativamente compleja 

No se necesitan conocimientos 

avanzados 

Se necesitan conocimientos 

avanzados 

Refrigeración portátil Instalaciones generalmente fijas 
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Fuente: Héctor M.Lupin, Lone Gram y Karsten Baek, 1998. 

Teniendo en cuenta la autonomía del buque, el tipo de captura y el coste, se elegirá el 

enfriamiento como método de conservación. 

2.6.1. Enfriamiento del pescado  

La conservación del pescado a bordo depende del tipo de especie. Se diferencian dos 

grandes grupos: pescado magro y pescado graso. 

a) Pescado magro 

Se entiende por pescado magro aquel cuya carne tiene normalmente un contenido de grasa 

inferior al 1 por ciento; la mayor parte de la grasa está en el hígado, en contraposición 

con el pescado graso, en el que la mayor parte de la grasa está en los tejidos del cuerpo. 

Los pescados magros suelen ser también especies demersales, capturadas principalmente 

con red de arrastre, red de cerco o palangre. 

Después de eviscerado y lavado, el pescado debe almacenarse cuanto antes con hielo 

machacado o con hielo en trozos pequeños. Hay dos métodos principales de estiba que 

son de uso corriente: el almacenamiento con hielo en recipientes, generalmente algún tipo 

de caja, que se pueden desembarcar sin manipular la captura, o el almacenamiento a 

granel con hielo en la bodega de pescado o la zona de estiba de la embarcación, como en 

la ilustración 1.15. Este último es el caso del buque proyecto. La mayor parte de los 

métodos de almacenamiento con hielo, a veces con algunas variaciones menores o con 

prácticas mejoradas, corresponden a una de estas dos categorías. 

b) Pescado graso 

Los pescados grasos son, en general, especies pelágicas, que se pescan con red de cerco 

de jareta, red de arrastre pelágico, red de enmalle o línea de mano. La mayoría, como el 

arenque, la sardina o la caballa (que generalmente se capturan en grandes cantidades), 

son demasiado pequeños y abundantes para que sea posible eviscerarlo a bordo. Dado 

que tiene un alto contenido de grasa y permanece entero, se deteriora con mucha mayor 

rapidez que el pescado magro, por lo que es aún más necesario refrigerarlo con la mayor 

celeridad posible. El pescado graso pequeño no resiste bien la estiba en masa con hielo, 

porque es frágil y se aplasta y daña con facilidad. Por consiguiente, el principal método 

para conservarlo a bordo es el almacenamiento en contenedores con hielo o con agua de 

mar refrigerada. 

2.7. Tratamiento del pescado 

A fin de obtener una óptima calidad, muchos deben ser desangrados y eviscerados 

inmediatamente después de la captura.  La gran mayoría de los pescadores manipulan el 

pescado de la forma más fácil y rápida posible, bien manualmente, o bien con máquinas 

evisceradoras. Después del eviscerado, los pescados son transportados a la operación de 

lavado o desangrado. Esto puede ser efectuado en depósitos, generalmente de fondo 

elevable o en tanques especiales de desangrado. 
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El pez espada puede tener diferentes tratamientos: puede quedarse entero, eviscerado y 

descabezado, eviscerado, descabezado o eviscerado, descabezado y sin cola. 

2.8. Arte del buque proyecto 

Se dimensionará el arte a utilizar atendiendo al reglamento BOE-Núm.102 por el que se 

regula la pesca con el arte de palangre de superficie para la captura de especies altamente 

migratorias.  

2.8.1. Línea madre y brazoladas 

La línea madre será, en total, de 30 millas náuticas, máximo admitido por el reglamento. 

El buque contará con 3 líneas de 10 millas. Para el palangre de superficie, es una línea 

trenzada con un espesor entre 2,5 y 4,5 mm. Se ha seleccionan la línea principal de 

PE/nylon (Nylon y Polietileno), de 4,5 mm de diámetro con 100 giratorios. El peso se 

tratará en los siguientes capítulos. 

 

Ilustración 1.15. Línea madre del palangre. 

Fuente: Artisan Fisheries Consultants, 2018.  

De esta línea principal, partirán sedales de 10 m cada 50 m. Para el pez espada se requiere 

un monofilamento de 1,8 mm con mosquetón de 10 cm.  

 

Ilustración 1.16. Sedal con anzuelo. 

Fuente: Artisan Fisheries Consultants, 2018.  
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2.8.2. Cabos 

Los cabos que unen las boyas al arte pasivo serán de material sumergible o dispondrán de 

lastres que los mantengan hundidos. 

Los cabos que unen a cada arte las boyas de señalización situadas en los extremos estarán 

fijados a los extremos de dicho arte. 

2.8.3. Boyas 

El balizamiento de los palangres de superficie cumplirá las normas recogidas en el 

Reglamento (UE) de Ejecución nº 404/2011 de la Comisión de 8 de abril de 2011 que 

establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las 

normas de la política pesquera común.  

Se diferencian dos tipos de boyas de señalización: las situadas en los extremos y las 

intermedias. 

a) Boyas de señalización situadas en los extremos 

Se desplegarán de forma que cada extremo del arte pueda localizarse en cualquier 

momento. 

El mástil de cada boya de señalización situada en los extremos tendrá una altura mínima 

de 1 metro por encima del nivel del mar, medidos desde la parte superior del flotador 

hasta el borde inferior de la bandera más baja. 

Las boyas de señalización situadas en los extremos serán de colores, salvo rojas o verdes 

e incluirán: 

• Una o dos banderas rectangulares; cuando sea preciso colocar dos banderas en la 

misma boya, la distancia entre ellas será de al menos 20 centímetros; las banderas 

de señalización de los extremos de un mismo arte deberán ser del mismo tamaño 

y del mismo color, aunque en ningún caso blancas; 

• Una o dos luces de color amarillo que proyecten cada cinco segundos un destello 

que sea visible a una distancia de al menos dos millas náuticas 

Cada boya de señalización situada en los extremos podrá incluir en su parte superior una 

señal con una o dos bandas luminosas rayadas que no sean ni rojas ni verdes y que tengan 

al menos 6 centímetros de ancho. 
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Ilustración 1.17. Características de las boyas de señalización de los extremos. 

Fuente: Reglamento de ejecución (UE) N.º 404/2011. 

b) Boyas de señalización intermedias 

Las boyas de señalización intermedias se amarrarán al arte de la siguiente manera: 

• Se desplegarán entre sí a una distancia no superior a cinco millas náuticas, de 

forma que ninguna parte del arte cuya longitud sea de cinco millas náuticas o más 

quede sin marcar. 

• Estarán provistas de un emisor de destellos, de color amarillo, que proyectará cada 

cinco segundos un destello visible a una distancia de al menos dos millas náuticas.  

Las boyas de señalización intermedias tendrán las mismas características que las boyas 

de señalización del sector este, con la única diferencia de que: 

• Las banderas serán blancas 

• Cada cinco boyas de señalización intermedias deberá fijarse un reflector de radar 

que producirá un eco de al menos dos millas náuticas. 
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Ilustración 1.18. Características de las boyas de señalización intermedias. 

Fuente: Reglamento de ejecución (UE) N.º 404/2011. 

c) Boyas de flotación 

Se cuenta también con boyas de flotación, serán 59 teniendo en cuenta que se sitúan cada 

300 m. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑦𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 ·
1852 𝑚

1 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 
· 300

𝑚

𝑏𝑜𝑦𝑎
− 3 𝑏𝑜𝑦𝑎𝑠 = 59 

En resumen, las boyas con las que contará serán: 

Tabla 1.2. Boyas a instalar en el buque palangrero. 

  
Unidades por 

línea 
Total 

Boyas de señalización en los 

extremos 
2 6 

Boyas de señalización intermedias 1 3 

Boyas de flotación 59 177 

Fuente: elaboración propia. 
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2.CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE 

LOS PESOS A MONTAR Y 

DESMONTAR 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se estudiará el cambio del sistema de pesca para transformar el buque 

arrastrero en buque palangrero. El buque está construido por dos cubiertas corridas de 

proa a popa: la cubierta principal o de trabajo y la cubierta superior, encima de la cual 

está situado el puente de gobierno. La disposición general de la que se parte se incluye en 

los anexos en el apartado 1. 

Para llevar a cabo la transformación, se desinstalarán las dos maquinillas de cable, la 

maquinilla de red y el pórtico, así como los elementos que posteriormente no serán 

necesarios: el túnel de congelación y los costados a popa de la toldilla. A continuación, 

se instalará el equipo de pesca con palangre: maquinilla, tambor, halador, pañol de boyas, 

equipo para la estiba de brazoladas, mesa para encarnar en la zona de largado, parque de 

pesca y plumas para el virado y para la descarga. Además, se diseñará también el equipo 

de fondeo. 

Al realizar estos cambios en el buque, se tendrá un nuevo desplazamiento en rosca y 

diferentes coordenadas del centro de gravedad, por lo que será importante estudiar la 

disposición de los diferentes elementos de forma que no generen escora permanente. 

2. PESOS A DESMONTAR 

2.1. Pórtico de arrastre 

El pórtico de arrastre se cortará por el poste, desinstalando la viga puente, puesto que no 

es útil para el buque palangrero, dejando intacta la parte en la que van suspendidas las 

pastecas. Para estimar el peso a desmontar, se calculará el peso de cada una de las 

planchas que lo forman. Esto se hará a partir de la densidad del acero calidad naval A. 

(7850 kg/m³) y de sus dimensiones, que se obtienen del plano exceptuando el espesor, 

suponiéndolo de 10 mm. 

Tabla 2.1. Cálculo del peso del pórtico. 

Puntales h (m) b (m) t (m) V (m³) 
P unitario 

(kg) 
Unidades P (Kg) 

Tramo 

transversal 
3,47 0,45 0,01 0,016 122,578 4 490,311 

Tramo 

longitudinal 
3,47 0,8 0,01 0,028 217,916 4 871,664 

       1361,975 

Viga 

horizontal 
h (m) b (m) t (m) V (m³) 

P unitario 

(kg) 
Unidades P (Kg) 

Tramo 

longitudinal 
0,66 5,9 0,01 0,039 305,679 2 611,358 

Tramo 

transversal 
0,2 5,9 0,01 0,012 92,630 2 185,26 

       796,618 

Fuente: elaboración propia. 
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Se ha diferenciado en dos partes, la viga horizontal y los dos puntales, para simplificar el 

cálculo del peso y de las coordenadas del centro de gravedad. El peso total es: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2.158,593 𝑘𝑔 

2.2. Maquinillas 

Existen diferentes maquinillas: dos para el cable y una para la red. El peso de éstas se ha 

estimado en base a los datos de buques y proyectos de similares características, siendo 

800 kg el peso de cada maquinilla de cable y 1.400 kg el peso de la maquinilla para la 

red. 

2.3.Túnel de congelación 

Como se ha mencionado anteriormente, el pez espada es muy voluminoso. Por esta razón, 

las capturas no se podrán congelar en el túnel de congelación y éste se desmontará. El 

peso del túnel de congelación se ha estimado de acuerdo a buques similares, tomando un 

valor de 1.000 kg. 

2.4. Costados a popa de la toldilla 

Parte del costado que queda a popa de la toldilla se cortará para mejorar la maniobra de 

virado. Su peso se calcula según sus dimensiones, medidas en el plano. El espesor no es 

conocido, por eso ha sido estimado. 

Tabla 2.2. Cálculo del peso de los costados a popa de la toldilla. 

Área (m²) t (m) V (m³) p (kg/ m³) P (kg) Unidades P. Total (kg) 

1,715 0,017 0,029 7850 228,867 2 457,734 

Fuente: elaboración propia. 

3. PESOS A MONTAR 

3.1. Pañol de boyas 

En este apartado solo se sumará la estructura de acero inoxidable que contiene las boyas, 

como la que se muestra en la ilustración 2.1. Este peso se estima en 25 kg. El peso de las 

boyas se añadirá cuando se sume el aparejo, perteneciente al peso muerto.  
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Ilustración 2.1. Pañol de boyas. 

Fuente: Greenpeace, España, 2017.  

El pañol de boyas irá situado a babor, dejando espacio libre en estribor para la maniobra 

de virado y contrarrestando los pesos instalados en estribor y desinstalados en babor (el 

túnel de congelación). 

3.2. Equipo para las brazoladas 

Al igual que se ha estudiado el peso del pañol que guarda las boyas, se sumará también 

un peso de 40 kg para el equipo que contiene las brazoladas, las cuales deben ir separadas 

del cabo madre y se montan durante la operación del largado. 

3.3. Elementos de la zona de largado 

En la zona de popa de la cubierta principal se llevan a cabo las operaciones de armado y 

largado del palangre, que dispone de una mesa para encarnar y armar de acero inoxidable, 

cuyo peso se ha estimado en 30kg. 

 

Ilustración 2.2. Detalle de los elementos de pesca situados en la popa. 
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Fuente: elaboración propia. 

3.4. Halador 

Halador construido en chapa de acero situado en estribor, cerca de la maquinilla. Su peso 

aproximado será de 30kg. 

3.5. Maquinilla 

Será necesario instalar una maquinilla para virar el palangre. Ésta cuenta con dos 

cabirones de aluminio y va colocada a estribor en la cubierta principal, alineada con el 

halador y el tambor donde se estiba la línea madre. La disposición en cubierta se ha 

decidido teniendo en cuenta que no genere escora permanente y que tenga buen tiro en la 

maniobra de virado. Su peso es de 500 kg. 

3.6. Tambor 

El aparejo de palangre requiere de un estibado muy cuidadoso ya que se monta durante 

las operaciones de largado, justo antes de entrar en el agua. En el tambor se estiba el cabo 

madre, que debe estar bien separado de las brazoladas con sus anzuelos.  

Éste irá ubicado a babor, para contrarrestar los pesos que han debido situarse en estribor. 

No se ha situado totalmente a babor para dejar espacio libre para pasar por detrás durante 

las maniobras, ya que el aparejo dificultará el paso. Su peso se ha estimado en 1.400 kg, 

habiendo consultado suministradores y buques de características similares. 

   

Ilustración 2.3. Detalle del halador, maquinilla y tambor. 

Fuente: elaboración propia. 

3.7. Parque de pesca 

En esta zona se realizará el eviscerado y limpieza del pescado antes de proceder a su 

refrigeración en la bodega. Constará de mesas para el tratamiento del pescado, 

instrumentos de medición, manguera para el lavado y herramientas para el eviscerado. Se 

estima un peso de 50 kg. 
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3.8. Pluma de virado y pluma de descarga 

Al ser el buque palangrero producto de una transformación, no consta del pórtico situado 

a proa que normalmente llevan a bordo estos buques. Por ello, se instalarán dos plumas, 

una para ayudar a la maniobra de virado y poder embarcar las capturas y otra para la 

descarga en la bodega. 

3.8.1. Pluma de descarga 

Se situará en la cubierta puente, en estribor, anclada a la superestructura. El modelo se ha 

diseñado empleando el programa Solidworks, teniendo en cuenta que deberá soportar un 

máximo de dos toneladas de peso y que la pluma debe sobresalir por la banda del buque 

para manipular la captura con facilidad, sin olvidar que la escotilla de la bodega está muy 

cerca de ésta, a 0,8 m. Por ello, se optará por colocar el gancho sobre unos raíles en la 

pluma, de forma que alcance su longitud máxima a la hora de recibir la captura y que sea 

accesible a la escotilla, para descargar la captura en la bodega. El resultado de estas 

especificaciones se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 2.4. Diseño de la pluma de descarga. 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se adjunta el análisis de su deformación cuando carga dos toneladas de 

peso en el extremo. 
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Ilustración 2.5. Deformación de la pluma de descarga. 

Fuente: elaboración propia. 

La distribución del factor de seguridad es la siguiente: 

 

Ilustración 2.6. Distribución del factor de seguridad de la pluma de descarga. 

Fuente: elaboración propia. 

El material utilizado es acero inoxidable 316 y su peso total 163,83 kg. 

3.8.2. Pluma de virado 

Se ubicará en la cubierta principal, a popa, para ayudar en la maniobra de virado. Su 

diseño será más simple que el anterior, ya que no tendrá que soportar tanto peso. 

Seguidamente se muestra el modelo, en la ilustración 2.7.; la distribución del sistema de 

seguridad, ilustración 2.8.; y la deformación al soportar 250 N en su extremo, ilustración 

2.9. 
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Ilustración 2.7. Diseño de la pluma de virado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 2.8. Distribución del sistema de seguridad de la pluma de virado. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 2.9. Deformación de la pluma de virado. 

Fuente: elaboración propia. 

El material utilizado es el mismo, acero inoxidable 316, y su peso es de 32 kg. 

3.9. Equipo de fondeo 

Será necesario instalar un equipo de fondeo ya que en el buque arrastrero no había. Tenía 

dos opciones para fondear: 

• Trincar la puerta al pórtico, desengrilletando el cable de la puerta y engrilletando 

un ancla al cable. 

• Arriar la puerta de popa para fondearla, como si ésta fuera un ancla, usando la 

maquinilla que enrolla el cable del arte, que va enganchado a la puerta. 

Se diseñará según lo establecido en el real decreto 543/2007 y se proyectará de modo que 

se pueda utilizar con rapidez y seguridad en todas las condiciones de servicio previsibles. 

Para saber las especificaciones de los elementos, se ha calculado el factor: 

𝐿 · 𝐵 · 𝐷 = 18,1 · 5,9 · 2,7 =  288,3 (3.1)  

Siendo:  

• L: distancia existente entre la cara proel de la roda y el eje de la mecha del timón 

en esa flotación 

𝐿𝑝𝑝 = 18,1 𝑚 

• B: manga máxima del buque, medida en el centro del mismo hasta la superficie 

exterior del casco. 

𝐵 = 5,9 𝑚 

• D: distancia vertical medida en el centro del buque, desde la línea de quilla hasta 

la cara alta del bao de la cubierta de trabajo, en su intersección con el costado.  

𝐷 = 2,7 𝑚 
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Entrando con el factor L·B·D en la tabla que proporciona la norma, se obtiene que el 

equipo de fondeo a instalar tendrá las siguientes características: 

Tabla 2.3. Características del equipo de fondeo.  

Peso ancla 

(kg) 

Número de 

anclas 

Longitud de la línea 

(m) 

Diámetro de la cadena 

(mm) 

150 1 80 16 

Fuente: BOE-Núm.131, 2007. Real Decreto 543/2007. 

El ancla será de acero de una resistencia a la tracción igual o superior a 400N/mm² o de 

otro material que ofrezca garantías equivalentes. Se levará por babor para que el peso de 

ésta contribuya a que el buque en rosca no tenga escora permanente.  

3.9.1. Caja de cadenas 

La cadena irá estibada en la caja de cadenas en crujía. El volumen necesario para la caja 

de cadenas se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑐𝑐 = 0,082 · 𝑑𝑐
2 · 𝐿𝑐 · 10−4 = 0,082 · 162 · 80 · 10−4 = 0,168 𝑚3 

 

(3.2)  

Siendo: 

𝑑𝑐: Diámetro de la cadena en mm 

𝐿𝑐: Longitud total a estibar 

El peso de la cadena no lo proporciona la norma por eso se ha consultado el catálogo de 

cadenas Vicinay, según el cual la densidad de la cadena es de 190 kg/largo, por tanto: 

𝑃𝑐 = 190
𝑘𝑔

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜
∗ 3 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 = 570 𝑘𝑔  (3.3)  

3.9.2. Escobén 

El diámetro del escobén es función del diámetro del eslabón y para su cálculo se recurre 

a la expresión: 

          𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏é𝑛 = ((100 − 𝑑𝑐) · 0,038677 + 7,5) · 𝑑𝑐 =

= ((100 − 16) · 0,038677 + 7,5) · 16 = 171,982 𝑚𝑚 
(3.4)  

3.9.3. Molinete 

Deberá disponerse de un medio mecánico que pueda izar el ancla, éste se instalará en 

crujía. Para elegirlo, se calculará la potencia que deberá tener según la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑚 =
0,87 · (𝑝𝑐 + 𝑝𝑎) · 𝑣 · 𝑓

75 · 60 · 𝜂𝑚
 (3.5)  

Siendo: 
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𝑃𝑚: Potencia del molinete en CV. 

𝑝𝑐 = 760 𝑘𝑔: Peso de la cadena. 

𝑝𝑎 = 230 𝑘𝑔: Peso del ancla. 

𝑣 = 9 𝑚/𝑚𝑖𝑛: Velocidad de izado. 

𝜂𝑚 = 0,75: Rendimiento mecánico del molinete. 

𝑓 = 2: Coeficiente de fricción. 

Se obtiene: 

𝑃𝑚 =
0,87 · (570 + 150) · 9 · 2

75 · 60 · 0,75
= 3,34 𝐶𝑉 = 2491,23 𝑊 (3.6)  

 

Se consulta el catálogo Marsal Equipos y se selecciona el molinete Ercole vertical de 

3500 W, mostrado en la Ilustración 2.8. La potencia es bastante superior a la requerida, 

pero es el molinete de menor potencia válido para cadenas de 16 mm. La velocidad de 

elevación es de 8 a 15 m/min, se acciona eléctricamente y tiene un peso de 180 kg. 

 

Ilustración 2.10. Molinete Ercole vertical. 

Fuente: Marsal Equipos Náuticos, S.L.L. Barcelona, España. Consultado el 13/11/2017. 

Disponible en: http://www.marsalequipos.com 

3.9.4. Peso total del equipo de fondeo 

Será la suma del peso de las anclas, de las cadenas y del molinete. 

Tabla 2.4. Peso total del equipo de fondeo. 

Peso cadenas (kg) Peso anclas (kg) Peso del molinete (kg) Peso total (kg) 

570 150 180 900 

Fuente: elaboración propia. 
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4. RESUMEN DE PESOS Y CENTROS DE GRAVEDAD  

Las diferentes coordenadas de los centros de gravedad se han medido en el plano de 

disposición general. Donde: 

• XG: Coordenada longitudinal del centro de gravedad del elemento referida a la 

perpendicular de popa. 

• KG: Coordenada vertical del centro de gravedad del elemento medida desde la 

línea base. 

• YG: Coordenada transversal del centro de gravedad del elemento, respecto a 

crujía. Se han tomado positivas a estribor y negativas a babor. 

Concluyendo, los pesos a desmontar y montar son los siguientes: 
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Tabla 2.5. Sumatorio de los pesos a desmontar. 

 

Fuente: elaboración propia.

  P (kg) XG (m) P·XG (kg·m) KG (m) P·KG (kg·m) YG (m) P·YG (kg·m) 

Pórtico parte horizontal 796,62 1,53 1218,03 8,17 6509,17 0,00 0,00 

Pórtico parte vertical (Babor) 1361,98 -0,08 -110,32 6,41 8732,98 -2,65 -3614,68 

Pórtico parte vertical (Estribor) 1361,98 -0,08 -110,32 6,41 8732,98 2,65 3614,68 

Maquinilla de cable (Babor) 800,00 3,18 2544,00 3,20 2560,00 -2,00 -1598,40 

Maquinilla de cable (Estribor) 800,00 3,18 2544,00 3,20 2560,00 2,00 1598,40 

Maquinilla de red 1400,00 8,88 12436,20 3,30 4620,00 0,00 0,00 

Túnel de congelación 1000,00 6,30 6296,00 3,75 3750,00 -2,13 -2131,00 

Costado (Babor) 457,73 2,13 974,51 4,43 2026,39 -2,78 -1273,41 

Costado (Estribor) 457,73 2,13 974,51 4,43 2026,39 2,78 1273,41 



 

 

Tabla 2.6. Sumatorio de los pesos a montar. 

  P (kg) XG (m) P·XG (kg·m) KG (m) P·KG (kg·m) YG (m) P·YG (kg·m) 

Maquinilla 500,00 4,03 2016,00 3,20 1600,00 0,87 434,00 

Halador 30,00 2,52 75,57 3,30 99,00 2,79 83,61 

Pluma de virado 32,00 2,33 74,56 3,87 123,84 1,19 38,08 

Pluma de descarga 163,83 11,44 1874,05 6,88 1126,66 0,99 162,03 

Molinete del ancla 180,00 17,93 3227,58 5,94 1069,20 0,00 0,00 

Ancla 150,00 19,18 2877,00 4,70 704,85 -1,50 -225,00 

Caja de cadenas 570,00 17,06 9725,91 2,90 1653,00 0,00 0,00 

Tambor 1400,00 6,30 8814,40 3,30 4620,00 -1,43 -2000,60 

Pañol de boyas 25,00 1,02 25,40 3,20 80,00 -2,15 -53,65 

Equipo estiba brazoladas 40,00 2,24 89,72 3,20 128,00 -4,96 -198,40 

Parque de pesca 50,00 9,10 455,15 3,20 160,00 1,81 90,35 

Equipo para el largado 30,00 -0,54 -16,05 3,20 96,00 0,00 0,00 

Fuente: elaboración propia.



 

 

5. PARÁMETROS DEL BUQUE EN ROSCA 

A continuación, se calculará el nuevo desplazamiento en rosca y las coordenadas de los 

centros de gravedad. 

Las características iniciales del buque en rosca como arrastrero son: 

Tabla 2.7. Características del buque arrastrero. 

∆  118,13 t 

XG 8,48 m 

KG 2,30 m 

ZG 0 m 

Fuente: enunciado del proyecto. 

Una vez que se desmontan los elementos de pesca del buque arrastrero y se instalan los 

necesarios para la pesca de palangre, estos valores cambian de la siguiente forma: 

𝐾𝐺′ =
𝐾𝐺 ·   ∆ − ∑  𝑝𝑖 · 𝐾𝑔𝑖 + ∑  𝑝𝑖 · 𝐾𝑔𝑖

∆′
 

(3.6)  

𝑋𝐺′ =
𝑋𝐺 · ∆ − ∑  𝑝𝑖 · 𝑋𝑔𝑖 + ∑  𝑝𝑖 · 𝐾𝑔𝑖

∆′
 

 

(3.7)  

𝑍𝐺′ =
𝑍𝐺 · ∆ − ∑  𝑝𝑖 · 𝑍𝑔𝑖 + ∑  𝑝𝑖 · 𝐾𝑔𝑖

∆′
 

(3.8)  

Siendo:  

𝑝 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟  (3.9)  

∆′= ∆ + 𝑝 (3.10)  

La condición de buque en rosca como palangrero queda de la siguiente forma: 

Tabla 2.8. Características del buque palangrero. 

∆' 113,32 t 

XG 8,87 m 

KG 2,15 m 

ZG 0,00 m 

Fuente: elaboración propia. 
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3.CAPÍTULO 3. MODELIZACIÓN DE 

LA CARENA Y DISEÑO DE LA 

NUEVA DISPOSICIÓN GENERAL 
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1. MODELIZACIÓN DE LA CARENA 

Para desarrollar la modelización de la carena, se parte del plano de formas, incluido en 

los anexos en el apartado 2. Plano de formas del buque proyecto, de las características 

principales del buque arrastrero. 

Tabla 3.1. Características del buque arrastrero. 

Eslora total (aprox) (m) 22,35 

Eslora entre perpendiculares (m) 18,10 

Manga (m) 5,90 

Puntal a cub. principal (m) 2,70 

Puntal a cub. superior (m)   4,80 

Calado de trazado (m) 2,20 

  Asiento de proyecto (m) 1,00 

  Altura de quilla (m) 0,40 

Separación entre secciones (m) 1,81 

Separación entre longitudinales (m) 0,50 

Separación entre L. Agua (m) 0,44 

Fuente: enunciado del proyecto. 

Se ha procedido a modelizar la carena usando Maxsurf, partiendo de un diseño de la 

librería de Maxsurf (“Trawler_1Surface”) que posee unas formas ya alisadas. Se adaptan 

las dimensiones de dicho diseño a las del buque en cuestión. Posteriormente se modifica 

la posición longitudinal de las secciones del buque importado de la librería para hacerlas 

coincidir con las de la cartilla de trazado real. Una vez ajustadas las secciones, se adaptan 

las formas del diseño a las del buque proyecto modificando los puntos de control, 

obteniendo finalmente la siguiente superficie:  
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Ilustración 3.1. Modelización de la carena en Maxsurf. 

Fuente: elaboración propia. 

Disponer de la carena modelizada será muy útil en los próximos capítulos donde se 

tratarán los diferentes parámetros hidrostáticos ya que Maxsurf ofrece la posibilidad de 

obtener dichos valores con la herramienta “Calculate Hydrostatics”. 

Al modelizar la carena con una única superficie, se ha simplificado el modelo, obviando 

la quilla por las dificultades que se presentan en Maxsurf al reconocer superficies 

recortadas. No obstante, este elemento no afecta al calado de proyecto, pues este se mide 

desde la línea base, ni influye significativamente en las propiedades hidrostáticas del 

buque.  

 

Ilustración 3.2. Detalle de las cuadernas del buque palangrero. 
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Fuente: elaboración propia a partir del enunciado del proyecto. 

2. DISPOSICIÓN GENERAL DEL BUQUE PALANGRERO 

A continuación, se mencionarán los equipos que han sido producto de la transformación 

del buque por el cambio de sistema de pesca, obteniendo como resultado el plano 

adjuntado en los anexos en el apartado 3. En capítulos posteriores, se estudiará si serán 

necesarios más variaciones en la disposición general para cumplir la normativa. 

2.1. Espacios sobre la cubierta principal 

• Tambor. 

• Maquinilla. 

• Halador. 

• Zona de largado. 

• Pañol de boyas. 

• Equipo de estiba brazoladas. 

• Pluma de virado. 

• Parque de pesca. 

2.2. Espacios sobre la cubierta superior 

• Pluma de descarga. 

• Equipo de fondeo. 
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4.CAPÍTULO 4. CÁLCULO DE 

PARÁMETROS DE 

ARQUITECTURA NAVAL 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cálculos de arquitectura naval son herramientas que permiten conocer las 

características hidrostáticas del buque y evaluar las normas que garantizan su seguridad. 

Partiendo de los datos del buque en rosca obtenidos en el capítulo tres, el desplazamiento 

y centro de gravedad, y de la modelización de la carena realizada en el capítulo dos, se 

obtendrán mediante Maxsurf Stability las curvas hidrostáticas, las curvas de Bonjean y 

las curvas KN. A partir de las últimas, se calcularán los brazos adrizantes y los brazos 

dinámicos para diferentes ángulos de escora usando Excel. 

Por último, se comprobará que se cumplen los criterios de estabilidad estipulados en el 

Real Decreto 543/2007, de 27 de abril. 

Este procedimiento se repetirá para todas las condiciones de carga. 

2. CURVAS HIDROSTÁTICAS 

Las curvas hidrostáticas proporcionan datos geométricos de una carena en función del 

calado, de manera que se puede estudiar la estabilidad del buque en sus diferentes 

situaciones de carga. También son usadas para el cálculo de la resistencia al avance. Se 

han hallado usando Maxsurf las siguientes curvas: 

1. Área seccional en cuaderna maestra (Am) (m²) 

2. Superficie mojada (Sm) (m²) 

3. Áreas de flotación (Af) (m²) 

4. Posición longitudinal del centro de carena (LCB) (+por proa) (m) 

5. Posición longitudinal del centro de gravedad de la flotación (LCF) (+por proa) 

(m) 

6. Altura del centro de carena sobre la línea base (KB) (m) 

7. Radio metacéntrico transversal (KMt) (m) 

8. Radio metacéntrico longitudinal (KMl) (m) 

9. Toneladas por cm de inmersión (TPI) (T/cm) 

10. Momento para variar el trimado un centímetro (MTC) (tn·m) 

Se consideran también las siguientes curvas de coeficientes de formas: 

1. Coeficiente prismático (Cp) 

2. Coeficiente de bloque (Cb) 

3. Coeficiente de la maestra (Cm) 

4. Coeficiente de la flotación (Cwp) 

Se han calculado las hidrostáticas a intervalos de 5 cm desde el calado en rosca hasta el 

calado de proyecto. Son las siguientes: 
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Tabla 4.1. Hidrostáticas del buque cada 5 cm de calado. 

Calado medio (m) 2 2,05 2,1 2,15 2,2 2,25 2,3 2,35 2,4 2,45 2,5 2,55 2,6 

Desplazamiento (t) 115 120 124 129 134 139 144 149 154 160 165 170 175 

Lf (m) 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,7 19,7 19,8 19,8 19,9 19,9 20,0 

Bmáx (m) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

Sm (m²) 124,5 127,8 130,9 133,8 136,6 139,4 142,0 143,0 145,4 147,6 149,9 152,3 154,4 

Af (m²) 91,1 93,0 94,6 96,0 97,3 98,4 99,4 99,7 100,6 101,3 102,0 102,7 103,2 

Cp 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Cb 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 

Cm 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cf 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

LCB (m) 8,7 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 

LCF (m) 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,3 7,4 

KB (m) 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 

BMT (m) 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

BML (m) 18,2 18,4 18,5 18,5 18,4 18,2 18,0 17,5 17,3 17,0 16,8 16,6 16,3 

KMT (m) 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

KML (m) 19,4 19,7 19,8 19,8 19,7 19,6 19,4 18,9 18,8 18,5 18,3 18,1 17,9 

TCI (t/cm) 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 

MTC (t·m) 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 

Fuente: elaboración propia.
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3. CURVAS DE BONJEAN 

La curva de área de sección transversal representa el área de sección transversal para 

distintos calados en dicha sección. La agrupación de estas curvas para cada sección en un 

diagrama común es lo que denominamos curvas de Bonjean. 

Estas curvas se utilizan para el cálculo del volumen y de la abscisa del centro de carena 

en el caso de flotaciones con asiento diferente al utilizado en las curvas hidrostáticas por 

lo que resultan muy útiles en ciertos cálculos como por ejemplo en botaduras. 

Gráfico 4.1. Curvas de Bonjean. 

 

Fuente: elaboración propia. 

4. CURVAS KN, BRAZOS ESTÁTICOS Y BRAZOS DINÁMICOS 

Las curvas KN son curvas de estabilidad calculadas para un valor ficticio del centro de 

gravedad situado en la intersección de crujía con la línea de base k. N es el punto de 

aplicación del empuje al considerar el centro de gravedad K. 

 

Ilustración 4.1. Análisis de la estabilidad. 

Fuente: García López D. 2016. 
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El parámetro identificativo de la estabilidad a grandes ángulos es el brazo adrizante o GZ, 

donde G es la posición vertical del centro de gravedad del buque y Z el punto de 

aplicación del empuje. Como este parámetro depende de la posición del centro de 

gravedad, los valores calculados de GZ solo pueden ser calculados para una sola situación 

de carga. 

Las curvas KN son conocidas como las curvas de carenas inclinadas. Se hallarán con 

Maxsurf las KN de cada condición de carga para escoras desde 0º a 90º. Una vez 

conocidos las KN y los KG, se hallarán los brazos estáticos: 

𝐺𝑍𝜃 = 𝐾𝑁𝜃 − 𝐾𝐺 𝑥 𝑠𝑒𝑛 𝜃 (4.1)  

Integrando la curva de los brazos adrizantes, se obtendrán los brazos de estabilidad 

dinámicos, utilizando para ello las reglas de Simpson. Estas curvas serán las que se 

compararán con las especificaciones de la norma, para comprobar que se cumple el 

criterio de estabilidad. 

5. EFECTO DE LOS LÍQUIDOS EN LOS TANQUES 

Antes de calcular los brazos adrizantes, será necesario comprobar si es necesario corregir 

la altura metacéntrica y las curvas de estabilidad por el efecto de las superficies libres de 

líquidos en los tanques. 

Las características de los tanques del buque de partida, iguales a las del buque proyecto, 

son las siguientes: 

 

Tabla 4.2. Disposición de los tanques. 

Tanque N.º 

Altura sobre la 

base (punto 

inferior) 

Altura sobre 

base (punto 

superior) 

Distancia 

mínima Pp. 

popa 

Distancia 

máxima Pp. 

Popa 

1 0,38 3,15 16,00 18,55 

2 Br=Er 0,10 1,32 8,00 13,00 

3 Br 0,16 1,05 3,50 7,50 

3 Er 0,15 1,05 3,50 8,00 

4 Br=Er 1,50 2,90 -0,50 2,00 

5 Br=Er 1,85 2,95 -1,70 -0,50 

Servicio diario 1,50 2,85 1,00 2,00 

Fuente: enunciado del proyecto. 
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Tabla 4.3. Características de los tanques. 

Tanque 

N.º 
Contenido Lt (m) Bt (m) Ht (m) Volumen 

(m³) 

KG(m) 

S/L 

base 

XG(m) 

S/P. 

Popa 

Inm 

(m4) 

0 A. lastre 2,55 3,60 2,77 6,54 2,22 16,82 3,18 

1 Combustible 3,00 2,25 1,06 2,96 0,82 14,29 1,29 

2 Br=Er Combustible 5,00 2,15 1,22 7,89 0,81 10,26 3,6 

3 Br A.dulce 4,00 1,70 0,89 2,36 0,77 6,03 1,07 

3 Er Combustible 4,50 1,75 0,90 2,92 0,76 6,37 1,36 

4 Br=Er Combustible 2,50 2,12 1,40 4,74 2,37 0,83 1,95 

5 Br=Er Combustible 1,20 2,80 1,10 2,73 2,49 -1,07 2,17 

Servicio 

diario 
Combustible 1,00 0,80 1,35 0,94 2,22 1,54 0,04 

Fuente: enunciado del proyecto. 

Para determinar esta corrección por superficies libres se considerará la combinación de 

tanques que causen el máximo momento escorante por este efecto 𝑀𝑆𝐿, con una 

inclinación de 30° cuando estén llenos al 50 por 100. 

El valor de 𝑀𝑆𝐿, para cada tanque se puede deducir de la fórmula: 

𝑀𝑆𝐿 = 𝑣 · 𝑏 · 𝛾 ·  𝑘30° · √𝛿 (4.2)  

Donde: 

𝑀𝑆𝐿= momento por superficies libres para una inclinación de θ grados, (t·m). 

v = capacidad total del tanque, (m3). 

b = dimensión máxima del tanque en la dirección de la manga, (m). 

γ = peso específico del líquido contenido en el tanque, (ton/m3). 

𝛿 =
v

𝑏 · 𝑙 · ℎ
 

h = altura máxima del tanque, (m). 

l = dimensión máxima del tanque en la dirección de la eslora, (m). 

𝑘30° = coeficiente adimensional que se obtiene en la tabla 1 según la relación b/h. Se 

empleará el valor de k que corresponde a una inclinación de 30º, obteniendo los valores 

e interpolando para cada diferente relación b/h se obtienen los diferentes valores 𝑘𝜃. 

Los resultados hallados son los siguientes: 
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Tabla 4.4. Cálculo del efecto de superficies libres. 

Tanque N.º v (m³) b (m) γ (t/m³) b/h 𝑘30° δ  𝑀𝑆𝐿 

0 6,540 3,600 1,025 1,300 0,062 0,257 0,759 

1 2,960 2,250 0,840 2,123 0,092 0,414 0,333 

2 Br=Er 7,890 2,150 0,840 1,762 0,080 0,602 0,890 

3 Br 2,360 1,700 1,000 1,910 0,086 0,390 0,216 

3 Er 2,920 1,750 0,840 1,944 0,088 0,412 0,242 

4 Br=Er 4,740 2,120 0,840 1,514 0,071 0,639 0,476 

5 Br=Er 2,730 2,800 0,840 2,545 0,101 0,739 0,557 

Servicio 

diario 
0,940 0,800 0,840 0,593 0,020 0,870 0,012 

Fuente: elaboración propia. 

Según el Real Decreto 543/2007 de 27 de abril, no es preciso incluir en los cálculos los 

tanques pequeños que cumplen la condición dada por la siguiente fórmula: 

𝑀𝑆𝐿 <  0,01 ·  ∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 (4.3)  

En este caso, no se tendrán en cuenta los tanques donde: 

𝑀𝑆𝐿 < 1,136 (4.4)  

Por esta razón, no se aplicará corrección por superficies libres.  

6. DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE CARGA A 

CONSIDERAR 

Para el cálculo de los criterios de estabilidad, se considerarán las condiciones de carga 

que especifica el Real Decreto 543/2007: 

• “Salida de puerto” con el total de combustible, provisiones, hielo, aparejos de pesca, 

etc. 

• “Salida de caladero” completo de pesca y con el 35% de combustible, provisiones, 

etc. 

•  “Llegada a puerto” con el 10% de provisiones, combustible, etc. Y completo de 

pesca. 

• “Llegada a puerto” con el 10% de provisiones, combustible, etc., y el 20% de la 

pesca. 

Para llegar a estas condiciones desde el buque en rosca, hay que sumarle al 

desplazamiento los pesos que especifique cada una. 
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6.1. Tripulación y efectos 

El número de tripulantes viene limitado por el espacio de los camarotes. Según el Real 

decreto 543/2007, la superficie por ocupante en cualquier camarote, con exclusión del 

espacio de las literas y armarios, no debe será inferior a 0,75 m². Habiendo medido en el 

plano las superficies de los camarotes, se divide por el número máximo de tripulantes que 

pueden ocuparlos de forma que se cumpla esta especificación: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
4,78

6
= 0,80 m2 

 
(4.5)  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑛 = 1,53 m2 

 
(4.6) 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
1,62

2
= 0,81 m2 (4.7) 

 

Por otro lado, el número de personas autorizadas a ocupar cada camarote no excede del 

siguiente máximo: 

“Oficiales y asimilados: una persona por camarote, cuando sea posible, y en ningún caso 

más de dos”. En este caso hay un tripulante en un camarote, el capitán, y dos en el de 

oficiales.  

“Personal subalterno: en ningún caso el número de ocupantes será superior a seis”. En 

este caso hay seis ocupantes. 

Esta ha sido la causa por la cual se ha decidido que el número de tripulantes sería 9. Se 

estiman 100 kg por tripulante más efectos en la zona de habilitación. Con 9 tripulantes 

este valor será de 900 kg. 

6.2. Arte de pesca 

Atendiendo al primer capítulo, en el que se dimensionó el arte de pesca del buque con 

una línea principal de 30 millas, se sumarán los pesos correspondientes a cada parte. 

Por un lado, la línea madre seleccionada, PE / nylon (Nylon y Polietileno) de 4,5 mm de 

diámetro con 100 giratorios, tiene un peso de 7.260 gr cada 500m, por tanto, el peso total 

será: 

𝑁º𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 =
30 · 1852

500
= 111,12 ≈ 112 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 (4.8) 

𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 = 112 · 7,26 = 813,12 𝑘𝑔 (4.9) 

En cuanto a las boyas, los diferentes tipos y sus pesos quedan resumidos en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 4.5. Peso total del pañol de boyas. 

  
Peso 

unitario (kg) 

Unidades 

por línea 

Peso de una 

línea (kg) 

Peso total 

(kg) 

Estructura de acero 

inoxidable 
25 1 25 25 

Boyas de señalización 

en los extremos 
35 2 70 210 

Boyas de señalización 

intermedias 
35 1 35 105 

Boyas simples 5 59 295 885 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, los sedales, dispuestos cada 50 m, tienen un peso de 5.250 gr cada 75, según 

suministradores. Sumarán una cantidad total de: 

𝑁º𝑠𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 =
30 · 1852

50
= 1111,2 ≈ 1112 𝑠𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 

 
(4.10)  

𝑃𝑠𝑒𝑑𝑎𝑙𝑒𝑠 =
1112 · 5,25

75
= 77,84 𝑘𝑔 (4.11) 

6.3. Tanques 

Los pesos de los tanques de combustible, lastre y agua dulce son datos conocidos. 

Tabla 4.6. Pesos de los tanques a bordo. 

Tanque N.º Contenido Peso (t) 

0 A. lastre 6,540 

1 Combustible 2,486 

2 Br=Er Combustible 13,255 

3 Br A. dulce 2,360 

3 Er Combustible 2,453 

4 Br=Er Combustible 7.963 

5 Br=Er Combustible 4,586 

Servicio diario Combustible 0,790 

Fuente: enunciado del proyecto. 

6.4. Víveres 

Se considera un consumo diario de 5 kg de víveres. Suponiendo una autonomía de 20 

días, se obtiene un peso de: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣í𝑣𝑒𝑟𝑒𝑠 = 5 · 20 · 9 = 900 𝑘𝑔 (4.12)  
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6.5. Carga 

Midiendo en el plano la capacidad de cada bodega: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 13,55 𝑚³ 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 19,97 𝑚3 

Se tiene un total de: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠 = 33,517 𝑚³ 

Atendiendo al tipo de pescado y a que éste va almacenado a granel bajo hielo, según el 

RD 543/2007, la densidad de carga se considerará de 0,75 t/m³. Por ello, cada bodega 

tendrá una carga de: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 13,55 𝑚3 · 0,75
𝑡

𝑚3
= 10,162 𝑡 

 
(4.13)  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 19,97 𝑚3 · 0,75 
𝑡

𝑚3
= 14,978 𝑡 

 
(4.14) 

El centro de gravedad de la carga en bodegas llenas, se considera coincidente con el centro 

volumétrico del espacio completo, sin descontar ningún espacio entre el techo y la 

superficie de la carga. 

6.6. Carnada 

Se han consultado buques similares dedicados a la pesca del palangre y, comparando la 

capacidad de las bodegas, la cantidad de pesca a capturar y los días dedicados a faenar, 

se ha estimado un peso de 3 t, estibados en la bodega central. 

6.7. Hielo 

A la hora de estimar la cantidad de hielo necesario a fabricar, se distinguen dos 

necesidades: el enfriamiento del pescado al recibir la captura y el posterior 

almacenamiento del pescado una vez que ha sido enfriado. 

6.7.1. Hielo utilizado para el enfriamiento del pescado 

Según el documento técnico de la FAO “El hielo en las pesquerías”, la masa de hielo 

necesaria para enfriar el pescado desde la temperatura inicial hasta la temperatura final 

de conservación se calcula a partir de una expresión que equipara el calor absorbido por 

el hielo, en el miembro izquierdo de la ecuación, con el calor perdido por el pescado, en 

el miembro derecho de la misma. 

𝑀ℎ · 𝐿ℎ = 𝑀𝑝 · 𝐶𝑒𝑝 · (𝑇𝑖 − 𝑇𝑓) (4.15)  

Donde: 

𝑀ℎ: Masa del hielo que se funde medida en kilogramos. 

𝐿ℎ = 80 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔: Calor latente de fusión del hielo.  
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𝑀𝑝: Masa del pescado medida en kilogramos. 

𝐶𝑒𝑝 = 0,8 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔ºC: Calor específico del pescado, en este caso pescado magro. 

𝑇𝑖 = 30ºC: Temperatura inicial del pescado medida en ºC. En este caso, el pez espada 

prefiere temperaturas de 18º a 22º C, pero es capaz de mantener parte de su cuerpo por 

encima de la temperatura de las aguas que habita, alcanzando una temperatura entre 10 y 

15°C por encima de la temperatura del agua. 

𝑇𝑓 = 0ºC: Temperatura final del pescado medida en ºC. 

Partiendo de la ecuación anterior, la necesidad de hielo de la bodega de popa será: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 = 4.493,4 𝑘𝑔 

Mientras que la bodega central: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 3.048,6 𝑘𝑔 

6.7.2. Hielo utilizado para el almacenamiento del pescado 

En la práctica, se requiere garantizar que el pescado puede conservarse a 0 °C durante el 

resto de la salida de pesca. 

A pesar de las dificultades obvias y de las probables inexactitudes, el cálculo de la 

velocidad de fusión del hielo puede ser útil en la fase de planificación. Se puede calcular 

la transferencia térmica mediante la expresión siguiente: 

𝑀ℎ =
𝐴 · 𝑈 · (𝑇𝑒 − 𝑇𝑖)

𝐿ℎ
 (4.16)  

Donde: 

𝑀ℎ: Cantidad de hielo medida en kg/día. 

𝑇𝑒 = 30ºC: Temperatura exterior del contenedor. Se tiene en cuenta el caso más 

desfavorable. 

𝑇𝑖 = 0ºC: Temperatura interior del contenedor. 

𝐿ℎ = 80 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔: Calor latente de fusión del hielo.  

A: Área de superficie del contenedor medida en m². 

• Área de la bodega central: 40,26 m². 

• Área de la bodega de proa: 50,92 m². 

U: Coeficiente general de transferencia térmica. Siendo bodega  𝑈 = 0,21 kcal/m²hºC 

el valor medio del coeficiente global de transferencia de calor de un compartimento 

completamente termoaislado en condiciones ideales) según la FAO. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

𝑀ℎ  𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 98,93 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

𝑀ℎ 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 = 76,10 𝑘𝑔/ 𝑑í𝑎 
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No obstante, se ha calculado en condiciones aislantes ideales y se requerirá una cantidad 

superior. Aplicando un margen del 30%, se estiman las siguientes cantidades: 

𝑀ℎ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 = 130 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

𝑀ℎ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙 = 100 𝑘𝑔/ 𝑑í𝑎 

6.7.3. Resumen hielo utilizado 

Hasta el momento, se ha calculado la cantidad de hielo necesario para mantener el 

pescado en condiciones óptimas. Sin embargo, se busca conocer la cantidad de hielo que 

habrá a bordo en cada condición de carga. 

En la primera condición, salida de puerto, se contará con la cantidad de hielo necesaria 

para el enfriamiento del pescado, pudiéndose adquirir en puerto si la fábrica de hielo no 

alcanzase tal nivel de producción. En las siguientes condiciones, salida de caladero y 

llegada a puerto, el peso corresponderá al hielo utilizado para el almacenamiento del 

pescado, puesto que ya estará enfriado a 0ºC. Finalmente, en la última condición, se 

contará con un 20% del hielo requerido para almacenar el pescado ya que habrá un 20% 

de la pesca. 

Tabla 4.7. Estimación del hielo requerido a bordo en cada condición de carga. 

  
Salida de 

puerto 

Salida de 

caladero 

Llegada a 

puerto 

Llegada a 

puerto II 

Hielo Bodega central 

(kg) 
3.048,6 100 100 20 

Hielo Bodega de proa 

(kg) 
4.493,4 130 130 26 

Fuente: elaboración propia. 

7. CRITERIO DE ESTABILIDAD 

Las curvas de estabilidad deberán satisfacer, en todas las condiciones de carga 

especificadas, los parámetros que a continuación se exponen: 

• “El área situada bajo la curva de brazos adrizantes no será inferior a 0,055 metros-

radián hasta un ángulo de escora de 30 grados ni inferior a 0,090 metros-radián 

hasta 40 grados o hasta el ángulo de inundación, ϑf, si éste es menor de 40 grados. 

A estos efectos ϑf, es el ángulo de escora en el que las aberturas del casco, la 

superestructura o las casetas, que no se puedan cerrar rápidamente de modo estanco, 

comienzan a quedar sumergidas.” 

 

𝑏𝑑30° ≥ 0,055 𝑚 · 𝑟𝑎𝑑 (4.17)  

𝑏𝑑40° ≥ 0,09 𝑚 · 𝑟𝑎𝑑 (4.18) 

𝜃𝑓 = 40° (4.19) 

• Además, el área situada bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de 

escora de 30 y 40 grados, o entre los ángulos de 30 grados y ϑf, si éste es menor de 

40 grados, no será inferior a 0,030 metros-radián. 
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𝜃𝑓 = 40° (4.20) 

𝑏𝑑40° − 𝑏𝑑30° ≥ 0,03 𝑚 · 𝑟𝑎𝑑 (4.21) 

• El brazo adrizante GZ será de 200 milímetros como mínimo para un ángulo de escora 

igual o superior a 30 grados; el brazo adrizante máximo GZmax corresponderá a un 

ángulo de escora preferiblemente superior a 30 grados, pero nunca inferior a 25 

grados. 

 
𝐺𝑍30° ≥ 200 mm 

 

(4.22) 

𝐺𝑍𝑚á𝑥: 𝜃 > 25 (4.23) 

• La altura metacéntrica inicial, corregida por el efecto de superficies libres, GM, será 

de 350 mm como mínimo. 

𝐺𝑀 ≥ 350mm (4.24) 

8. CÁLCULOS 

8.1. Condición de carga Nº1: Salida de puerto 

Se cuenta con los pesos de los tanques de combustibles llenos al 100%, provisiones, 

tripulantes y sus efectos, aparejos de pesca, hielo y carnada. 

Tabla 4.8. Disposición de pesos en la condición de carga N.º. 1: Salida de puerto. 

 Peso (t) XG (m) KG (m) Mom X (t·m) Mom K (t·m) 

Tanque 0 0,00 16,82 2,22 0,00 0,00 

Tanque 1 2,49 14,29 0,82 35,53 2,04 

Tanque 2 Br=Er 13,26 10,26 0,81 136,00 10,74 

Tanque 3 Br 2,36 6,03 0,77 14,23 1,82 

Tanque 3 Er 2,45 6,37 0,76 15,62 1,86 

Tanque 4 Br=Er 7,96 0,83 2,37 6,61 18,87 

Tanque 5 Br=Er 4,59 -1,07 2,49 -4,91 11,42 

Tanque S.D. 0,79 1,54 2,22 1,22 1,75 

Tripulación y efectos 0,90 14,58 2,13 13,12 1,91 

Línea madre 0,81 6,30 2,90 5,12 2,36 

Brazoladas 0,08 2,24 3,20 0,17 0,25 

Boyas 1,20 1,02 3,20 1,22 3,84 

Víveres y consumibles 0,90 12,07 2,70 10,86 2,43 

Carnada 3,00 9,10 2,02 27,31 6,05 

Hielo bodega central 4,49 9,10 1,99 40,90 8,92 

Hielo bodega de popa 3,05 11,53 2,09 35,15 6,36 

Peso en rosca 113,32 8,87 2,15 1005,68 243,91 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.9. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad en la condición de carga N.º 1: Salida de puerto. 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

161,65 8,31 2,01 

Fuente: elaboración propia. 

Mediante Maxsurf Stability se calculan los siguientes parámetros hidrostáticos: 

Tabla 4.10. Parámetros hidrostáticos de la condición de carga N.º 1: Salida de puerto. 

Desplazamiento (t) 161,7 

Calado medio (m) 2,464 

Calado en la Ppr(m) 2,434 

Calado en la Ppp (m) 2,494 

Calado en el centro de flotación (m) 2,47 

Trimado (+por popa) (m) 0,06 

Eslora de flotación (m) 19,846 

Manga máxima en la flotación (m) 5,935 

Superficie mojada (m²) 148,542 

Área de la flotación (m²) 101,671 

Coeficiente prismático (Cp) 0,606 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,464 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,895 

Coeficiente de flotación (Cf) 0,863 

LCB  (+por proa) (m) 8,31 

LCF (+por proa) (m) 7,335 

KB (m) 1,519 

KG (m) 2,01 

BMt (m) 1,663 

BML (m) 16,947 

GMt (m) 1,173 

GML (m) 16,456 

KMt (m) 3,182 

KML (m) 18,466 

TCI (t/cm) 1,042 

MTC (t·m) 1,47 

Fuente: elaboración propia. 

Se hallan también las curvas KN y a partir de éstas se calculan los brazos estáticos y 

dinámicos. 
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Tabla 4.11. Brazos estáticos y dinámicos en la condición de carga N.º 1: Salida de puerto. 

θ 10⁰  20⁰  30⁰  40⁰  50⁰  60⁰  70⁰  80⁰  90º 

KN (m) 0,55 1,088 1,615 2,104 2,503 2,765 2,914 2,968 2,906 

GZ (m) 0,201 0,401 0,610 0,812 0,964 1,025 1,026 0,989 0,896 

bd (m·rad) 0,018 0,070 0,158 0,283 0,439 0,614 0,793 0,970 1,135 

Gráfico 4.2. Brazos estáticos en la condición de carga N.º 1: Salida de puerto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se comprueba que cumple el criterio de estabilidad:  

Tabla 4.12. Comprobación del criterio de estabilidad en la condición de carga N.º 1: Salida de puerto. 

Requisito Resultado Unidad Cumple 

0,055<bd30º 0,158 m·radian Sí 

0,09<bd40º 0,283 m·radian Sí 

bd40º-bd30º>0,03 0,125 m·radian Sí 

GZ30º > 200 610 mm Sí 

GZmáx:  θ > 25º 70 º Sí 

GM > 350 1663 mm Sí 

Fuente: elaboración propia. 

8.2. Condición de carga Nº2: Salida del caladero 

En este caso, los pesos corresponden al buque completo de pesca y con el 35% de 

combustible y provisiones. 

El combustible se consumirá de forma que se minimice el número de tanques 

parcialmente vacíos para disminuir el efecto de superficies libres. Se consumirán primero 
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los tanques situados más a proa, quedando llenos los de popa, para que no aumente el 

momento longitudinal provocado por el peso ya que se estibará la captura en la zona de 

proa. También se tendrá en cuenta el vaciado simultáneo de los tanques repetidos a 

estribor y babor, para no generar escora. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 31,534 · 0,65 = 20,497 𝑡 (4.25) 

Se vaciarán el tanque 1 y 2 por completo y del tanque 3 Er quedará un 35%, puesto que 

existe un tanque de agua dulce de las mismas dimensiones del que quedará solo un 35%.  

Por último, se vaciará del tanque 4 la cantidad restante a consumir, repartiéndose entre 

estribor y babor. 

En resumen, la cantidad de combustible consumida queda repartida de la siguiente 

manera: 

Tabla 4.13. Combustible consumido en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

Tanque Peso (t) 

Tanque 1 2,486 

Tanque 2 Br=Er 13,255 

Tanque 3 Er 1,594 

Tanque 4 Br=Er  3,161   

Sumatorio 20,497 

Fuente: elaboración propia. 

Cantidad de combustible restante: 

Tabla 4.14. Combustible disponible en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

Tanque Peso (t) 

Tanque 1 0,000 

Tanque 2 Br=Er 0,000 

Tanque 3 Er 0,858 

Tanque 4 Br=Er 4,802 

Tanque 5 Br=Er 4,586 

Tanque S.D. 0,790 

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente: 

Tabla 4.15. Disposición de pesos en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

 Peso (t) XG (m) KG (m) Mom X (t·m) Mom K (t·m) 

Tanque 0 0,00 16,82 2,22 0,00 0,00 

Tanque 1 0,00 14,29 0,82 0,00 0,00 

Tanque 2 Br=Er 0,00 10,26 0,81 0,00 0,00 

Tanque 3 Br 0,83 6,03 0,77 4,98 0,64 

Tanque 3 Er 0,86 6,37 0,76 5,47 0,65 
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 Peso (t) XG (m) KG (m) Mom X (t·m) Mom K (t·m) 

Tanque 4 Br=Er 4,80 0,83 2,37 3,99 11,38 

Tanque 5 Br=Er 4,59 -1,07 2,49 -4,91 11,42 

Tanque S.D. 0,79 1,54 2,22 1,22 1,75 

Tripulación y efectos 0,90 14,58 2,13 13,12 1,91 

Línea madre 0,81 6,30 2,90 5,12 2,36 

Brazoladas 0,08 2,24 3,20 0,17 0,25 

Boyas 1,20 1,02 3,20 1,22 3,84 

Víveres y consumibles 0,32 12,07 2,70 3,80 0,85 

Hielo bodega central 0,10 9,10 1,99 0,91 0,20 

Hielo bodega de proa 0,13 11,53 2,09 1,50 0,27 

Bodega central 10,16 9,10 1,99 92,50 20,17 

Bodega proa 14,98 11,53 2,09 172,71 31,26 

Peso en rosca 113,32 8,87 2,15 1005,68 243,91 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4.16. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

153,86 8,50 2,15 

Fuente: elaboración propia. 

Curvas hidrostáticas: 

Tabla 4.17. Parámetros hidrostáticos en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

Desplazamiento (t) 153,9 

Calado medio (m) 2.403 

Calado en la Ppr(m) 2,448 

Calado en la Ppp (m) 2,358 

Calado en el centro de flotación (m) 2,395 

Trimado (+por popa) (m) -0,09 

Eslora de flotación (m) 19,782 

Manga máxima en la flotación (m) 5,936 

Superficie mojada (m²) 145,039 

Área de la flotación (m²) 100,288 

Coeficiente prismático (Cp) 0,597 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,462 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,892 

Coeficiente de flotación (Cf) 0,854 

LCB  (+por proa) (m) 8,502 

LCF (+por proa) (m) 7,439 

KB (m) 1,473 

KG (m) 2,15 
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BMt (m) 1,7 

BML (m) 17,218 

GMt (m) 1,023 

GML (m) 16,542 

KMt (m) 3,173 

KML (m) 18,691 

TCI (t/cm) 1,028 

MTC (t·m) 1,406 

Fuente: elaboración propia. 

Brazos estáticos y dinámicos: 

Tabla 4.18. Brazos estáticos y dinámicos en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

θ 10⁰  20⁰  30⁰  40⁰  50⁰  60⁰  70⁰  80⁰  90º 

KN (m) 0,57 1,131 1,652 2,117 2,493 2,747 2,884 2,918 2,856 

GZ (m) 0,221 0,444 0,647 0,825 0,954 1,007 0,996 0,939 0,846 

bd (m·rad) 0,019 0,077 0,173 0,302 0,458 0,630 0,806 0,975 1,131 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 4.3. Brazos estáticos en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio de estabilidad: 

 

Tabla 4.19. Comprobación del criterio de estabilidad en la condición de carga N.º 2: Salida de caladero. 
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Requisito Resultado Unidad Cumple 

0,055<bd30º 0,173 m·radian Sí 

0,09<bd40º 0,302 m·radian Sí 

bd40º-bd30º>0,03 0,129 m·radian Sí 

GZ30º > 200 647 mm Sí 

GZmáx:  θ > 25º 60 º Sí 

GM > 350 1023 mm Sí 

Fuente: elaboración propia. 

8.3. Condición de carga Nº3: Llegada a puerto I 

Se tienen en cuenta los pesos correspondientes al buque completo de pesca, con el 10% 

de provisiones y combustible. 

Al igual que en la condición anterior, se estudiará el vaciado de los tanques para 

minimizar el efecto de superficies libres. Se restará un 25% de la cantidad total para llegar 

a los requisitos de esta condición de carga, es decir, se habrán utilizado 8,276 t de 

combustible. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 31,534 · 0,25 = 7,883 𝑡 (4.26.) 

  

Se consumirán los tanques que iban parcialmente vacíos, (4 Br y Er), del tanque 3Er hasta 

dejarlo en un 10%, al igual que el de agua dulce, y una parte del tanque 5 tanto a babor 

como a estribor para no crear escora. 

Cantidad de combustible a consumir: 

Tabla 4.20. Combustible consumido en la condición de carga N.º 3: Llegada a puerto I. 

 Peso (t) 

Tanque 3 Er 0,613 

Tanque 4 Br=Er 4,802 

Tanque 5 Br=Er 2,468 

Sumatorio 7,883 

Fuente: elaboración propia. 

Combustible restante: 
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Tabla 4.21. Combustible disponible en la condición de carga N.º 3: Llegada a puerto I. 

 Peso (t) 

Tanque 0 0,000 

Tanque 1 0,000 

Tanque 2 Br=Er 0,000 

Tanque 3 Er 0,245 

Tanque 4 Br=Er 0,000 

Tanque 5 Br=Er 2,118 

Tanque S.D. 0,790 

Sumatorio 3,154 

Fuente: elaboración propia. 

Se obtiene: 

Tabla 4.22. Disposición de pesos en la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

 Peso (t) XG (m) KG (m) Mom X (t·m) Mom K (t·m) 

Tanque 0 0,00 16,82 2,22 0,00 0,00 

Tanque 1 0,00 14,29 0,82 0,00 0,00 

Tanque 2 Br=Er 0,00 10,26 0,81 0,00 0,00 

Tanque 3 Br 0,24 6,03 0,77 1,42 0,18 

Tanque 3 Er 0,25 6,37 0,76 1,56 0,19 

Tanque 4 Br=Er 0,00 0,83 2,37 0,00 0,00 

Tanque 5 Br=Er 2,12 -1,07 2,49 -2,27 5,27 

Tanque S.D. 0,79 1,54 2,22 1,22 1,75 

Tripulación y efectos 0,90 14,58 2,13 13,12 1,91 

Línea madre 0,81 6,30 2,90 5,12 2,36 

Brazoladas 0,08 2,24 3,20 0,17 0,25 

Boyas 1,20 1,02 3,20 1,22 3,84 

Víveres y consumibles 0,09 12,07 2,70 1,09 0,24 

Hielo bodega central 0,10 9,10 1,99 0,91 8,92 

Hielo bodega de popa 0,13 11,53 2,09 1,50 6,36 

Bodega central 10,16 9,10 1,99 92,50 20,17 

Bodega proa 14,98 11,53 2,09 172,71 31,26 

Peso en rosca 113,32 8,87 2,15 1005,68 243,91 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4.23. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad en la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

145,16 8,93 2,25 

Fuente: elaboración propia. 

Curvas hidrostáticas:  

Tabla 4.24. Parámetros hidrostáticos de la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

Desplazamiento (t) 145,2 

Calado medio (m) 2,348 

Calado en la Ppr(m) 2,583 

Calado en la Ppp (m) 2,113 

Calado en el centro de flotación (m) 2,315 

Trimado (+por popa) (m) -0,47 

Eslora de flotación (m) 19,748 

Manga máxima en la flotación (m) 5,938 

Superficie mojada (m²) 140,386 

Área de la flotación (m²) 97,238 

Coeficiente prismático (Cp) 0,58 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,472 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,891 

Coeficiente de flotación (Cf) 0,829 

LCB  (+por proa) (m) 8,932 

LCF (+por proa) (m) 7,763 

KB (m) 1,426 

KG (m) 2,25 

BMt (m) 1,68 

BML (m) 16,977 

GMt (m) 0,856 

GML (m) 16,153 

KMt (m) 3,105 

KML (m) 18,397 

TCI (t/cm) 0,997 

MTC (t·m) 1,295 

Fuente: elaboración propia. 

Brazos estáticos y dinámicos: 
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Tabla 4.25. Brazos estáticos y dinámicos en la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

θ 10⁰  20⁰  30⁰  40⁰  50⁰  60⁰  70⁰  80⁰  90º 

KN (m) 0,577 1,141 1,667 2,125 2,502 2,76 2,9 2,938 2,868 

GZ (m) 0,228 0,454 0,663 0,835 0,964 1,021 1,013 0,961 0,860 

bd (m·rad) 0,020 0,080 0,177 0,309 0,466 0,641 0,820 0,992 1,152 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico 4.4. Brazos estáticos en la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio de estabilidad: 

Tabla 4.26. Comprobación del criterio de estabilidad en la condición de carga Nº3: Llegada a puerto I. 

Requisito Resultado Unidad Cumple 

0,055<bd30º 0,177 m·radian Sí 

0,09<bd40º 0,308 m·radian Sí 

bd40º-bd30º>0,03 0,131 m·radian Sí 

GZ30º > 200 662 mm Sí 

GZmáx:  θ > 25º 60 º Sí 

Requisito Resultado Unidad Cumple 

GM>350 856 mm Sí 
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Fuente: elaboración propia. 

8.4.Condición de carga Nº4: Llegada a puerto II 

Condición similar a la anterior, pero con un 20% de capacidad de bodegas con pesca a 

bordo. 

Tabla 4.27. Disposición de pesos en la condición de carga N.º 4: Llegada a puerto II. 

 Peso (t) XG (m) KG (m) Mom X (t·m) Mom K (t·m) 

Tanque 0 0,00 16,82 2,22 0,00 0,00 

Tanque 1 0,00 14,29 0,82 0,00 0,00 

Tanque 2 Br=Er 0,00 10,26 0,81 0,00 0,00 

Tanque 3 Br 0,24 6,03 0,77 1,42 0,18 

Tanque 3 Er 0,25 6,37 0,76 1,56 0,19 

Tanque 4 Br=Er 0,00 0,83 2,37 0,00 0,00 

Tanque 5 Br=Er 2,12 -1,07 2,49 -2,27 5,27 

Tanque S.D. 0,79 1,54 2,22 1,22 1,75 

Tripulación y efectos 0,90 14,58 2,13 13,12 1,91 

Línea madre 0,81 6,30 2,90 5,12 2,36 

Brazoladas 0,08 2,24 3,20 0,17 0,25 

Boyas 1,20 1,02 3,20 1,22 3,84 

Víveres y consumibles 0,09 12,07 2,70 3,80 0,85 

Hielo bodega central 0,02 9,10 1,99 0,91 8,92 

Hielo bodega de popa 0,03 11,53 2,09 1,50 1,50 

Bodega central 2,03 9,10 1,99 18,50 4,03 

Bodega proa 3,00 11,53 2,09 34,54 6,25 

Peso en rosca 113,32 8,87 2,15 1005,68 243,91 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4.28. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad en la condición de carga Nº4: Llegada a puerto II. 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

124,87 8,70 2,25 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4.29. Parámetros hidrostáticos de la condición de carga Nº4: Llegada a puerto II. 

Desplazamiento (t) 124,9 

Calado medio (m) 2,111 

Calado en la Ppr(m) 2,141 

Calado en la Ppp (m) 2,081 

Calado en el centro de flotación (m) 2,106 

Trimado (+por popa) (m) -0,06 

Eslora de flotación (m) 19,55 

Manga máxima en la flotación (m) 5,942 



73 

 

Superficie mojada (m²) 130,786 

Área de la flotación (m²) 94,267 

Coeficiente prismático (Cp) 0,567 

Coeficiente de bloque (Cb) 0,422 

Coeficiente de la maestra (Cm) 0,876 

Coeficiente de flotación (Cf) 0,811 

LCB  (+por proa) (m) 8,703 

LCF (+por proa) (m) 7,633 

KB (m) 1,292 

KG (m) 2,25 

BMt (m) 1,861 

BML (m) 18,254 

GMt (m) 0,903 

GML (m) 17,297 

KMt (m) 3,153 

KML (m) 19,547 

TCI (t/cm) 0,966 

MTC (t·m) 1,193 

Fuente: elaboración propia. 

Brazos estáticos y dinámicos: 

Tabla 4.30. Brazos estáticos y dinámicos en la condición de carga N.º 4: Llegada a puerto II. 

θ 10⁰  20⁰  30⁰  40⁰  50⁰  60⁰  70⁰  80⁰  90º 

KN (m) 0,564 1,114 1,638 2,103 2,496 2,788 2,965 3,012 2,92 

GZ (m) 0,215 0,427 0,634 0,813 0,958 1,049 1,078 1,035 0,912 

bd (m·rad) 0,019 0,075 0,168 0,295 0,450 0,626 0,813 0,998 1,169 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 4.5. Brazos estáticos en la condición de carga N.º 4: Llegada a puerto II. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Criterio de estabilidad: 

Gráfico 4.6. Comprobación del criterio de estabilidad en la condición de carga Nº4: Llegada a puerto II. 

Requisito Resultado Unidad Cumple 

0,055<bd30º 0,168 m·radian Sí 

0,09<bd40º 0,295 m·radian Sí 

bd40º-bd30º>0,03 0,127 m·radian Sí 

GZ30º > 200 634 mm Sí 

GZmáx:  θ > 25º 70 º Sí 

GM>350 903 mm Sí 

Fuente: elaboración propia. 
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5.CAPÍTULO 5. CÁLCULO DE 

RESISTENCIA AL AVANCE Y 

SELECCIÓN DEL PROPULSOR 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se calculará la resistencia al avance y se predecirá la potencia necesaria 

a instalar de ambos buques en la condición de carga con mayor desplazamiento, de forma 

que se asegure obtener la velocidad de servicio en las condiciones más desfavorables. 

Para ambos buques, ésta es la condición “Salida de puerto”. En el buque palangrero se 

parte de: 

Tabla 5.1. Características del buque palangrero en la condición "Salida de Puerto". 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

161,65 8,31 2,01 

Mientras que en el buque arrastrero: 

Tabla 5.2. Características del buque arrastrero en la condición "Salida de puerto". 

∆ (t) XG (m) KG (m) 

172,00 8,31 2,15 

Para estimar la potencia en fases tempranas se recurre a métodos analíticos. De los 

diferentes métodos estadísticos, teniendo en cuenta que el buque es un pesquero, se 

estudiará la posible aplicación del método de Amadeo García, de Van Oortmerssen y de 

Calisal y D. McGreer. 

A continuación, se seleccionará la hélice adecuada para el buque palangrero y la hélice 

que debía tener el arrastrero. El buque arrastrero presenta ciertas peculiaridades ya que 

tiene dos condiciones de operatividad muy distintas: 

• Navegación libre: el buque desarrolla la potencia de su motor para que alcance la 

mayor velocidad posible. 

• Arrastre: el buque debe desarrollar la potencia de su motor, a una determinada 

velocidad (de 3 a 6 nudos), para ofrecer el mayor empuje posible. En este caso, el 

funcionamiento en navegación libre no será idóneo, pues las revoluciones estarán 

limitadas. 

2. MÉTODO DE AMADEO GARCÍA 

Este método permite calcular la resistencia hidrodinámica en buques pesqueros, 

distinguiendo entre dos tipos de buques: con formas de proa convencional o dotada de 

bulbo. Para determinar la predicción de potencia del buque el autor desarrolló un método 

basado en los resultados de ensayos realizados en el Canal de Experiencias 

Hidrodinámicas del Pardo, con cuarenta y cinco modelos de buques con esloras entre 25 

y 60 m. El rango de aplicación es el siguiente: 
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Tabla 5.3. Rango de aplicación del método de Amadeo García. 

Parámetro Rango Buque palangrero Buque arrastrero 

Lpp (m) 25-60 18,1 18,1 

Fn 0,25-0,40 0,414 0,414 

Cb·B/Lpp 0,095-0,165 0,180 0,180 

Fuente: García López D. 2016. 

Como se puede advertir, los valores del buque proyecto caen fuera del rango dado, sin 

embargo, se decide aplicar por ser un método estadístico orientado a pesqueros, que 

estimaría la resistencia de forma más exacta que otros métodos más generalistas, para 

analizar los resultados como indicativos del orden de la magnitud. 

La resistencia total al avance se estima según la ecuación: 

𝑅𝑇 =  𝐶𝑇 ·
1

2
· 𝜌 · 𝑆𝐶𝐴𝑃 · 𝑉2 (5.3)  

Donde: 

• 𝜌     : Densidad del agua de mar. 

• 𝑆𝐶𝐴𝑃: Superficie mojada, con apéndices, del buque, m².  

𝑆𝐶𝐴𝑃 = 𝑆𝑆𝐴𝑃 + 𝑆𝑇𝐶𝐶  (5.4)  

La superficie mojada del timón y del codaste cerrado puede estimarse por: 

𝑆𝑇𝐶𝐶 = 0,1 · 𝐿𝑃𝑃 · 𝑇𝑚 (5.5) 

Donde 𝑇𝑚 es el calado medio. 

Y la superficie mojada sin apéndices es: 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑅 + 𝐶𝐴 (5.6) 

𝑆𝑆𝐴𝑃 = 3,019 ·  ∇ 
2
3 + 0,602 · 𝐿𝑃𝑃 · ∇ 

1
3 − 1,734 (5.7) 

No obstante, no será necesario estimarla ya que se conoce el dato. 

• 𝑉    : Velocidad del buque, m/s. 

• 𝐶𝑇  : Coeficiente de resistencia total. 

 

o 𝐶𝐴: Coeficiente de correlación. 

𝐶𝐴 = [69 + 200
𝐶𝐵 · 𝐵

𝐿𝑃𝑃

− 0,26 · 𝐿𝑃𝑃 +
1300

𝐿𝑃𝑃

− 29,5 · 𝑙𝑜𝑔𝐿𝑃𝑃 + 17 ·
𝐵

𝑇
− (

 𝐵

𝑇
)

2

] · 10−5 

 

(5.8)  
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o 𝐶𝑅: Coeficiente de resistencia residuo. 

𝐶𝑅 = 𝐶𝑇  (
𝑅𝑅

𝑅𝑇
) (5.9)  

 

(
𝑅𝑅

𝑅𝑇
) =

1,24 · 𝐶𝐵 · 𝐵

𝐿𝑃𝑃

+ 0,265 · 𝐹𝑛2 + 2,151 · 𝐹𝑛 − 0,298 

 

(5.10) 

El número de Froude es el correspondiente a 𝐿𝑃𝑃. 

o 𝐶𝐹: Coeficiente de resistencia de fricción según la línea ITTC-57. 

 

𝐶𝐹 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔𝑅𝑛 − 2)2
 

 

(5.11)  

El número de Reynolds a utilizar en la fórmula ITTC-57, es el correspondiente a 

la eslora de desplazamiento, 𝐿𝐷. Para pesqueros de proa convencional se ha 

estimado: 

𝐿𝐷 = 1,11 · ∇ 
1
3 + 0,874 · 𝐿𝑃𝑃 − 2,56 (5.12)  

∇    : Volumen de desplazamiento, m³. 

𝐿𝑃𝑃: Eslora entre perpendiculares, m. 

Finalmente, la potencia efectiva o de remolque, es decir, la potencia necesaria para vencer 

la resistencia total de la carena a una velocidad dada, será 

𝐸𝐻𝑃 = 𝑅𝑇 · 𝑉 (5.13)  

2.1. Cálculo de la resistencia al avance del buque palangrero 

Llevando a cabo estos cálculos, se obtiene: 

Tabla 5.4. Resultados del buque palangrero obtenidos mediante el método de Amadeo García. 

V (kn) Rn Fn RR/RT Cf Ca Ct Cr Rt (kN) EHP (kW) 

1 8348841,6 0,039 0,027 0,003 0,002 0,005 0,000 0,101 0,052 

2 1,67E+07 0,077 0,111 0,003 0,002 0,005 0,001 0,409 0,427 

3 2,50E+07 0,116 0,196 0,003 0,002 0,005 0,001 0,977 1,529 

4 3,34E+07 0,154 0,282 0,002 0,002 0,006 0,002 1,892 3,950 

5 4,17E+07 0,193 0,369 0,002 0,002 0,006 0,002 3,294 8,596 

6 5,01E+07 0,232 0,456 0,002 0,002 0,007 0,003 5,417 16,966 

7 5,84E+07 0,270 0,544 0,002 0,002 0,009 0,005 8,685 31,730 
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V (kn) Rn Fn RR/RT Cf Ca Ct Cr Rt (KN) EHP (KW) 

8 6,68E+07 0,309 0,633 0,002 0,002 0,011 0,007 13,937 58,195 

9 7,51E+07 0,347 0,723 0,002 0,002 0,014 0,010 23,130 108,652 

10 8,35E+07 0,386 0,814 0,002 0,002 0,021 0,017 42,067 219,564 

10,1 8,43E+07 0,390 0,823 0,002 0,002 0,022 0,018 45,079 237,637 

10,2 8,52E+07 0,394 0,832 0,002 0,002 0,023 0,019 48,427 257,816 

10,3 8,60E+07 0,398 0,841 0,002 0,002 0,024 0,020 52,170 280,467 

10,4 8,68E+07 0,402 0,850 0,002 0,002 0,026 0,022 56,381 306,045 

11 9,18E+07 0,425 0,905 0,002 0,002 0,040 0,037 99,072 568,805 

12 1,00E+08 0,463 0,997 0,002 0,002 1,323 1,319 3863,760 24199,777 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede ver, la resistencia al avance a 12 nudos es excesivamente elevada. Esto 

se debe a que el número de Froude cae fuera del rango de aplicación. No obstante, la 

realización de este método puede ser interesante si se analizan las velocidades que sí están 

dentro del rango, aunque no sean las de servicio, y se comparan con los resultados que se 

obtendrán por el resto de métodos. La máxima velocidad a la que el número de Froude 

está dentro del rango de aplicación de Amadeo García es 10,3 nudos. Éste será el resultado 

a comparar con el método de Van Oortmerssen y de Calisal y McGreer. 

Tabla 5.5. Resultado a estudiar del método de Amadeo García aplicado en el buque palangrero. 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 52,170 280,467 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 5.1. Representación de la potencia frente a la velocidad del buque palangrero según el método de Amadeo 

García. 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. Cálculo de la resistencia al avance del buque arrastrero 

Procediendo de la misma forma, se obtiene: 

Tabla 5.6.Resultados obtenidos mediante el método de Amadeo García del buque arrastrero. 

V (kn) Rn Fn RR/RT Cf Ca Ct Cr Rt (KN) EHP (KW) 

1 8629509 0,039 0,009 0,003 0,001 0,005 0,000 0,095 0,05 

2 1,73E+07 0,077 0,093 0,003 0,001 0,005 0,000 0,384 0,40 

3 2,59E+07 0,116 0,178 0,003 0,001 0,005 0,001 0,914 1,43 

4 3,45E+07 0,154 0,264 0,002 0,001 0,005 0,001 1,763 3,68 

5 4,31E+07 0,193 0,350 0,002 0,001 0,006 0,002 3,056 7,97 

6 5,18E+07 0,232 0,438 0,002 0,001 0,007 0,003 4,997 15,65 

7 6,04E+07 0,270 0,526 0,002 0,001 0,008 0,004 7,953 29,06 

8 6,90E+07 0,309 0,615 0,002 0,001 0,010 0,006 12,634 52,75 

9 7,77E+07 0,347 0,705 0,002 0,001 0,012 0,009 20,631 96,91 

10 8,63E+07 0,386 0,795 0,002 0,001 0,018 0,014 36,387 189,92 

10,1 8,72E+07 0,390 0,804 0,002 0,001 0,018 0,015 38,809 204,59 

10,2 8,80E+07 0,394 0,813 0,002 0,001 0,019 0,016 41,476 220,81 

10,3 8,89E+07 0,398 0,822 0,002 0,001 0,020 0,017 44,426 238,84 

10,4 8,97E+07 0,402 0,832 0,002 0,001 0,021 0,018 47,705 258,95 

11 9,49E+07 0,425 0,886 0,002 0,001 0,031 0,028 78,779 452,29 

12 1,04E+08 0,463 0,979 0,002 0,001 0,165 0,161 492,349 3083,72 
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.7. Resultado a estudiar del método de Amadeo García aplicado en el buque arrastrero. 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 44,426 238,835 

Fuente: elaboración propia. 

3. MÉTODO DE VAN OORTMERSSEN 

Este método se desarrolló a partir de 93 modelos de arrastreros y remolcadores, de los 

que se obtuvieron 970 datos de resistencia. Los rangos de las características de los buques 

usados para la definición del método frente a los valores del buque objeto de proyecto 

son: 

Tabla 5.8. Rango de aplicación del método de Van Oortmerssen. 

 Parámetro Rango Unidad 
Buque 

palangrero 

Buque 

arrastrero 

Número de Froude Fn 0,05 - 0,5 - 0,415 0,414 

Eslora de 

desplazamiento 
Ld  8,00 - 80,0 m 18,987 19,017 

Superficie mojada Sm 0 - 3500 m² 149,575 153,065 

Volumen de carena 

desplazado 
∇ 0 - 3000 m³ 159,943 167,805 

Coeficiente de la 

maestra 
CM 0,73 - 0,97 - 0,900 0,9 

Semiángulo de entrada a 

la flotación 
Ie 10,00 - 46,00 Grados 35,8 35,8 

Posición longitudinal de 

CDC(%Ld) 
LCB -8.00  -  2,80 % 0,447 0,437 

Coeficiente prismático 

longitudinal 
Cp 0,50 - 0,725 - 0,604 0,614 

Relación Manga (en la 

flot.) Calado 
Bwt/T 1,90 - 4,00 - 2,356 2,297 

Relación Eslora/Manga Ld/Bwt 3,00 - 6,20 - 3,218 3,223 

Fuente: García López D. 2016. 

Estos valores están basados en la eslora de desplazamiento (Ld), que viene definida 

mediante la siguiente expresión: 

𝐿𝑑 =
𝐿𝑓 + 𝐿𝑝𝑝

2
 (5.14)  

La descomposición de la resistencia se hace, siguiendo la división de Froude, en 

resistencia de fricción de la placa plana equivalente y resistencia residuo, estimándose la 

primera a través de la expresión de la I.T.T.C. y la segunda, aplicando la teoría de 
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resistencia por formación de olas de una distribución de presión bidimensional corregida 

por los datos de los ensayos. Además, se suma la resistencia debida al coeficiente de 

correlación. 

𝑅𝑇 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑅 + 𝑅𝐴 (5.15)  

La resistencia de fricción se calculará con la ecuación: 

𝑅𝐹 =
1

2
· 𝜌 · 𝑆 · 𝑉2 · 𝐶𝐹 (5.16)  

Donde 𝐶𝐹 se obtiene mediante la fórmula dada por la ITTC-57  

𝐶𝐹 =
0,075

(𝑙𝑜𝑔 𝑅𝑛𝑚 − 2)2
 

 

(5.17)  

Mientras que la resistencia residuo será igual a: 

𝑅𝑅

∆
= [𝐶1𝑒−(

1
9

)𝑚𝐹𝑛−2

+ 𝐶2𝑒−𝑚𝐹𝑛−2
+ 𝐶3𝑒−𝑚𝐹𝑛−2

𝑠𝑒𝑛(𝐹𝑛−2)  

+ 𝐶4𝑒−𝑚𝐹𝑛−2
cos(𝐹𝑛−2)] 

    (5.18)  

Donde: 

103𝐶𝑖 = 𝑑𝑖,0 + 𝑑𝑖,1𝐿𝐶𝐵 + 𝑑𝑖,2𝐿𝐶𝐵2 + 𝑑𝑖,3𝐶𝑝 + 𝑑𝑖,4𝐶𝑝
2 + 𝑑𝑖,5 (

𝐿𝑑

𝐵
) + 𝑑𝑖,6 (

𝐿𝑑

𝐵
)

2

+ 𝑑𝑖,7 𝐶𝑊𝐿 + 𝑑𝑖,8 (𝐶𝑊𝐿)2 + 𝑑𝑖,9 (
𝐵

𝑇
) + 𝑑𝑖,10 (

𝐵

𝑇
)

2

+ 𝑑𝑖,11 · 𝐶𝑀  

(5.19)  

El valor de “m” resulta: 

𝑚 = 0,14347 · 𝐶𝑝
(−2,1976)

 

 

(5.20)  

𝐶𝑊𝐿 es un parámetro para el ángulo de entrada en la flotación donde 

𝐶𝑊𝐿 = 𝐼𝑒  (
𝐿𝑑

𝐵
) (5.21)  

La aproximación a la superficie mojada del buque tiene la siguiente expresión: 

𝑠 = 3,223∇2/3 + 0,5402𝐿𝑊𝐿∇1/3 (5.22)  

Los valores de los coeficientes de regresión se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 5.9. Valores de los coeficientes de regresión del método de Van Oortmerssen. 

i 1 2 3 4 

di,0 79,32134 6714,88397 -908,44371 3012,14549 

di,1 -0,09287 19,83 2,52704 2,71437 

di,2 -0,00209 2,66997 -0,35794 0,25521 

di,3 -246,45596 -19662,024 755,1866 -9198,8084 
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i 1 2 3 4 

di,4 187,13664 14099,904 -48,93954 6886,60416 

di,5 -1,42893 137,33613 9,86873 -159,92694 

di,6 0,11898 -13,36938 -0,77652 16,23621 

di,7 0,15727 -4,49852 3,7902 -0,82014 

di,8 -0,00064 0,021 -0,01879 0,00225 

di,9 -2,52862 216,44923 -9,24399 236,3797 

di,10 0,50619 -35,07602 1,28571 -44,1782 

di,11 1,62851 -128,72535 250,6791 207,2558 

Fuente: García López D., 2016. 

Van Oortmerssen propone además una serie de coeficientes de adición a la resistencia por 

fricción dependiendo éstos del tipo de apéndice del buque: 

Tabla 5.10. Coeficientes de adición a la resistencia por fricción del método de Van Oortmerssen. 

Incremento de resistencia ∆ · 𝐶𝐹 Aplica 

Rugosidad del casco 0,00035 Sí 

Resistencia de los timones 0,00004 Sí 

Quillas de balance 0,00004 No 

Resistencia aerodinámica 0,00008 Sí 

Fuente: García López D. 2016. 

3.1. Cálculo de la resistencia al avance del buque palangrero 

Siguiendo el método explicado, se obtiene: 

Tabla 5.11. Coeficientes de la resistencia residuo del buque palangrero obtenidos mediante el método de Van 

Oortmerssen. 

i 1 2 3 4 

Ci 0,003 0,256 -0,047 0,057 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.12.Parámetros del buque palangrero utilizados en el método de Van Oortmerssen. 

CWL m 

115,206 0,434 

 

Tabla 5.13. Resultados obtenidos mediante el método de Van Oortmerssen del buque palangrero. 

V (kn) Fn Rn Cf Rf (t) Rr (t) Ca Ra (t) Rt (KN) EHP (KW) 

1 0,038 8,22E+06 0,002 0,003 0,000 0,0005 0,001 0,041 0,022 

2 0,075 1,64E+07 0,001 0,012 0,000 0,0005 0,004 0,156 0,163 

3 0,113 2,47E+07 0,001 0,026 0,012 0,0005 0,009 0,457 0,715 
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V (kn) Fn Rn Cf Rf (t) Rr (t) Ca Ra (t) Rt (KN) EHP (KW) 

4 0,151 3,29E+07 0,001 0,044 0,064 0,0005 0,016 1,212 2,527 

5 0,188 4,11E+07 0,001 0,067 0,138 0,0005 0,024 2,246 5,855 

6 0,226 4,93E+07 0,001 0,094 0,217 0,0005 0,035 3,402 10,642 

7 0,264 5,75E+07 0,001 0,126 0,331 0,0005 0,048 4,949 18,064 

8 0,302 6,58E+07 0,001 0,162 0,733 0,0005 0,062 9,393 39,180 

9 0,339 7,40E+07 0,001 0,203 1,036 0,0005 0,079 12,929 60,673 

10 0,377 8,22E+07 0,001 0,248 2,421 0,0005 0,097 27,134 141,477 

10,3 0,388 8,47E+07 0,001 0,262 3,078 0,0005 0,103 33,772 181,374 

11 0,415 9,04E+07 0,001 0,296 4,696 0,0005 0,118 50,126 287,499 

12 0,452 9,86E+07 0,001 0,350 6,542 0,0005 0,140 68,978 431,585 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.14. Resultado a estudiar del método de Van Oortmersssen aplicado en el buque palangrero. 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 33,772 181,374 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5.2. Representación de la potencia frente a velocidad del buque palangrero según el método de Van 

Oortmerssen. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.2. Cálculo de la resistencia al avance del buque arrastrero 

Se procede de la misma forma: 

Tabla 5.15. Coeficientes de la resistencia residuo del buque arrastrero obtenidos mediante el método de Van 

Oortmerssen. 

i 1 2 3 4 

Ci 0,003 0,228 -0,040 0,046 
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Tabla 5.16. Parámetros del buque arrastrero utilizados en el método de Van Oortmerssen. 

CWL m 

115,388 0,419 

 

Tabla 5.17. Resultados obtenidos mediante el método de Van Oortmerssen del buque arrastrero. 

V (kn) Fn Rn Cf Rf (t) Rr (t) Ca Ra (t) Rt (kN) EHP (kW) 

1 0,038 8,23E+06 0,002 0,003 0,000 0,0005 0,001 0,042 0,022 

2 0,075 1,65E+07 0,001 0,012 0,000 0,0005 0,004 0,160 0,167 

3 0,113 2,47E+07 0,001 0,026 0,014 0,0005 0,009 0,480 0,751 

4 0,151 3,29E+07 0,001 0,045 0,068 0,0005 0,016 1,267 2,643 

5 0,188 4,12E+07 0,001 0,068 0,143 0,0005 0,025 2,321 6,050 

6 0,226 4,94E+07 0,001 0,097 0,225 0,0005 0,036 3,502 10,957 

7 0,264 5,76E+07 0,001 0,129 0,346 0,0005 0,049 5,135 18,743 

8 0,301 6,59E+07 0,001 0,166 0,776 0,0005 0,064 9,864 41,146 

9 0,339 7,41E+07 0,001 0,208 1,101 0,0005 0,081 13,624 63,931 

10,3 0,388 8,48E+07 0,001 0,268 3,121 0,0005 0,106 34,278 184,091 

11 0,414 9,06E+07 0,001 0,303 4,704 0,0005 0,120 50,305 288,526 

12 0,452 9,88E+07 0,001 0,358 6,517 0,0005 0,143 68,850 430,784 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5.18. Resultado a estudiar del método de Van Oortmersssen aplicado en el buque arrastrero. 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 34,278 184,091 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5.3. Representación de la potencia frente a velocidad del buque arrastrero según el método de Van 

Oortmerssen. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4. MÉTODO DE CALISAL Y MCGREER 

Este método numérico de predicción se desarrolló a partir de una serie de 26 modelos de 

buques pesqueros con baja relación L/B y derivados de un buque patrón, de los que se 

obtuvieron 270 datos de resistencia. Las características de dicha serie, denominada Serie 

UBC, están comprendidas, para buques a plena carga, entre: 

Tabla 5.19. Rango de aplicación del método de Calisal y McGreer. 

    Plena Carga 
Carga 

parcial  

Buque 

palangrero 

Buque 

arrastrero 

Número de 

Froude 
Fn 0,2 - 0,43 0,2-0,43 0,415 0,414 

Coeficiente 

L/V^(1/3) 𝐿𝑊𝐿/∇(
1
3

)
 3,55 - 3,41 3,55-4,31 3,661 3,614 

Coeficiente de 

bloque 
CB 0,53 - 0,61 0,45-0,53 0,541 0,552 

Coeficiente de la 

maestra 
CM 0,75 - 0,97 0,75-0,84 0,541 0,552 

Semiángulo de 

entrada 
Ie (º) 10,0 - 38,0 10,0 - 38,0 35,800 35,800 

Posición 

longitudinal LCB 

(% de Ld) 

LCB (%) -8 - 4 -8 - 4 0,447 0,437 

Coeficiente 

prismático 

longitudinal 

Cp 0,6-0,7 0,6-0,7 0,604 0,614 

Relación Manga 

en la flotación 

calado 

Bwl/T 2,00-3,00 2,5-4,23 2,356 3,223 

Relación eslora 

de carga Manga 

en la flotación 

Ld/Bwl 2,60-4,00 2,6-40 3,218 3,223 

Fuente: Gutiérrez Romero, José Enrique. 2017. 

Calisal y McGreer desarrollaron un algoritmo basado en el método de Van Oortmerssen 

para el análisis de pequeños buques. 

La resistencia se descompone según Froude, es decir, se divide en resistencia de fricción 

de la placa plana equivalente y resistencia residuo, estimándose la primera a través de la 

expresión de la I.T.T.C 57 y la segunda, aplicando una regresión numérica. Así, la 

resistencia residuo será igual a: 

𝐶𝑟 = [𝐶1𝑒−𝑚/9𝐹𝑛−2
+ 𝐶2𝑒−𝑚𝐹𝑛−2

+ 𝐶3𝑒−𝑚𝐹𝑛−2
𝑠𝑒𝑛(𝐹𝑛−2)  

+ 𝐶4𝑒−𝑚𝐹𝑛−2
cos(𝐹𝑛−2)] 

(5.23)  

Donde cada 𝐶𝑖 viene expresado como: 
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𝐶𝑖 = 𝑑𝑖,0 + 𝑑𝑖,1

𝐿

𝐵
+ 𝑑𝑖,2 + 𝑑𝑖,3

𝐵

𝑇
+ 𝑑𝑖,4 (5.24)  

Y donde m: 

𝑚 = 0,14347 · 𝐶𝑝
(−2,1976)

 

 

(5.25)  

Los coeficientes 𝑑𝑖𝑗son determinados mediante análisis de regresión expresados mediante 

tablas para 𝐶𝑏 = 0,615 y 𝐶𝑏 = 0531. 

Tabla 5.20. Valores de los coeficientes de regresión para Cb=0,531. 

i 1 2 3 4 

di,0 0,006056 0,166001 -0,067109 -0,047944 

di,1 0,00000142 -0,000817 0,000425 0,000326 

di,2 0,00000999 -0,005752 0,00299 0,002295 

di,3 -0,001758 -0,00068 0,000302 0,000147 

di,4 0,000246 -0,002688 0,001521 0,00118 

Fuente: Gutiérrez Romero, José Enrique. 2017. 

Tabla 5.21. Valores de los coeficientes de regresión para Cb=0,615. 

i 1 2 3 4 

di,0 0,074654 0,076958 -0,000162 -0,018642 

di,1 0,001879 0,000077 0,0000742 0,0000105 

di,2 -0,00701 0,000018 0,00907 0,000119 

di,3 -0,05158 -0,005247 -0,001137 -0,001944 

di,4 0,009871 0,000572 -0,000661 0,001169 

Fuente: Gutiérrez Romero, José Enrique. 2017. 

4.1. Cálculo de la resistencia al avance del buque palangrero 

Interpolando con el coeficiente de bloque del buque palangrero se obtienen los valores de 

los coeficientes de regresión: 

Tabla 5.22.Valores de los coeficientes de regresión para Cb=0,541. 

i 1 2 3 4 

di,0 0,0142 0,1554 -0,0591 -0,0445 

di,1 0,0002 -0,0007 0,0004 0,0003 

di,2 -0,0008 -0,0051 0,0037 0,0020 

di,3 -0,0077 -0,0012 0,0001 -0,0001 

di,4 0,0014 -0,0023 0,0013 0,0012 

Ci -0,0026 0,1428 -0,0526 -0,0405 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.23. Resultados obtenidos mediante el método de Calisal y McGreer del buque palangrero. 

V (nudos) Fn m  Cr Rr (kN) Rn Cf Rf (kN) Rt (kN) EHP (kW) 

1 0,037 0,434  0,000 0,000 8,60E+06 0,002 0,003 0,003 0,002 

2 0,074 0,434  0,000 0,000 1,72E+07 0,001 0,012 0,012 0,013 

3 0,111 0,434  0,003 0,050 2,58E+07 0,001 0,025 0,076 0,118 

4 0,147 0,434  0,015 0,503 3,44E+07 0,001 0,044 0,546 1,139 

5 0,184 0,434  0,034 1,748 4,30E+07 0,001 0,067 1,814 4,730 

6 0,221 0,434  0,052 3,886 5,16E+07 0,001 0,094 3,980 12,452 

7 0,258 0,434  0,068 6,875 6,02E+07 0,001 0,126 7,001 25,552 

8 0,295 0,434  0,081 10,668 6,88E+07 0,001 0,162 10,830 45,174 

9 0,332 0,434  0,091 15,208 7,74E+07 0,001 0,202 15,410 72,312 

10 0,368 0,434  0,096 19,765 8,60E+07 0,001 0,246 20,011 104,341 

10,3 0,380 0,434  0,097 21,308 8,86E+07 0,001 0,261 21,569 115,834 

11 0,405 0,434  0,102 25,623 9,46E+07 0,001 0,295 25,918 148,652 

12 0,442 0,434  0,113 33,661 1,03E+08 0,001 0,348 34,009 212,788 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 5.4. Representación de la potencia frente a velocidad del buque palangrero según el método de Calisal y 

McGreer. 

 

Tabla 5.24. Resultado a estudiar del método de Calisal y McGreer aplicado en el buque palangrero. 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 21,569 115,834 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Cálculo de la resistencia al avance del buque arrastrero 

Se procede de la misma forma: 

Tabla 5.25 Valores de los coeficientes de regresión para Cb=0,552. 

𝐶𝑏 = 0,552 

i 1 2 3 4 

di,0 0,0232 0,1437 -0,0504 -0,0406 

di,1 0,0005 -0,0006 0,0003 0,0002 

di,2 -0,0017 -0,0043 0,0045 0,0018 

di,3 -0,0142 -0,0018 -0,0001 -0,0004 

di,4 0,0027 -0,0019 0,0010 0,0012 

Ci -0,0069 0,1314 -0,0439 -0,0377 

 

Tabla 5.26. Resultados obtenidos mediante el método de Calisal y McGreer del buque arrastrero. 

V (nudos) Fn m Cr Rr (kN) Rn Cf Rf (kN) Rt (kN) EHP (kW) 

1 0,037 0,419 0,000 0,000 8,63E+06 0,002 0,003 0,003 0,002 

2 0,074 0,419 0,000 0,000 1,73E+07 0,001 0,012 0,012 0,013 

3 0,110 0,419 0,003 0,052 2,59E+07 0,001 0,026 0,078 0,122 

4 0,147 0,419 0,014 0,491 3,45E+07 0,001 0,045 0,535 1,117 

5 0,184 0,419 0,031 1,663 4,31E+07 0,001 0,068 1,731 4,512 

6 0,221 0,419 0,048 3,645 5,18E+07 0,001 0,096 3,741 11,704 

7 0,258 0,419 0,062 6,395 6,04E+07 0,001 0,128 6,524 23,810 

8 0,294 0,419 0,073 9,865 6,90E+07 0,001 0,165 10,030 41,837 

9 0,331 0,419 0,082 14,035 7,77E+07 0,001 0,207 14,241 66,829 

10 0,368 0,419 0,086 18,131 8,63E+07 0,001 0,252 18,383 95,850 

10,3 0,380 0,434 0,097 21,805 8,89E+07 0,001 0,267 22,072 118,536 

11 0,405 0,419 0,091 23,395 9,49E+07 0,001 0,302 23,697 135,915 

12 0,441 0,419 0,101 30,741 1,04E+08 0,001 0,356 31,096 194,567 
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Gráfico 5.5. Representación de la potencia frente a velocidad del buque arrastrero según el método de Calisal y 

McGreer. 

 

Tabla 5.27. Resultado a estudiar del método de Calisal y McGreer aplicado en el buque arrastrero 

V (kn) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 22,072 118,536 
. 

Fuente: elaboración propia. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA RESISTENCIA AL 

AVANCE 

A continuación, se comparan los tres métodos realizados en el buque palangrero: 

Tabla 5.28. Comparación de los resultados obtenidos del buque palangrero según los tres métodos de resistencia al 

avance. 
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Rt (kN) EHP (kW) Rt (kN) EHP (kW) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 52,170 280,467 33,772 181,374 21,569 115,834 
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Gráfico 5.6. Comparativa de los tres métodos utilizados en el buque palangrero. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Mientras que para el buque arrastrero: 

Tabla 5.29. Comparación de los resultados obtenidos del buque arrastrero según los tres métodos de resistencia al 

avance. 

 

Método de Amadeo 

García 

Método de Van 

Oortmerssen 

Método de Calisal y 

McGreer 
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Rt (kN) EHP (kW) Rt (kN) EHP (kW) Rt (kN) EHP (kW) 

10,3 44,426 238,835 34,278 184,091 22,072 118,536 
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Gráfico 5.7.Comparativa de los tres métodos utilizados en el buque arrastrero. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Comparando los métodos numéricos utilizados, no se aprecian similitudes que permitan 

saber a priori el valor de la resistencia al avance. Esto ocurre porque están basados en la 

estadística y, pequeñas diferencias entre las formas y las relaciones adimensionales de la 

base de datos empleada y las del buque en cuestión, alteran significativamente el resultado 

buscado. Cuanto menor es el grado de semejanza entre los buques de la muestra y el 

buque considerado, menor es la fiabilidad de los resultados.  

Para determinar el valor de resistencia al avance, se han consultado buques operativos de 

similares características, llegando a la conclusión de que el método de Van Oortmerssen 

es el que ofrece mejores garantías. 

Por otro lado, estudiando los valores de potencia y resistencia al avance a diferentes 

velocidades, se llegan a la conclusión de que es más rentable una velocidad de navegación 

libre de 10 nudos, puesto que a 11 nudos la resistencia es casi el doble. Esto se debe 

principalmente a la resistencia por formación de olas, que depende significativamente del 

número de Froude, el cuál es directamente proporcional a la velocidad.  

Concluyendo, los resultados obtenidos en este capítulo, objeto de estudio para seleccionar 

el propulsor, son:  

Tabla 5.30. Resultados de resistencia al avance y potencia en navegación libre del buque palangrero. 

V (nudos) 10 

Rt (kg) 2765,917 

EHP (CV) 189,723 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 5.31. Resultados de resistencia al avance y potencia en navegación libre del buque arrastrero. 

V (nudos) 10 

Rt (kg) 2828,845 

EHP (CV) 194,040 

Fuente: elaboración propia. 

6. SELECCIÓN DEL PROPULSOR 

En la actualidad, existen dos métodos apropiados para proyectar una hélice: por series 

sistemáticas o por cálculo directo. En este caso, se seleccionará el propulsor a partir de 

series sistemáticas, en concreto la serie B de Wageningen. 

Se estudiará por un lado la hélice óptima para el buque palangrero y, por otro lado, la que 

debía tener el buque arrastrero. En el último caso, se analizarán las necesidades 

propulsivas en el caso de arrastre para después determinar la velocidad máxima a la que 

se puede navegar con esa misma hélice, comprobando así si se adecúa a la navegación 

libre.  

Para finalizar, se analizarán las diferencias y se decidirá el posible cambio de hélice, que 

traería consigo un cambio de desplazamiento. 

6.1. Cálculo del propulsor del buque palangrero 

Se parte de los datos: 

• Velocidad del buque (v). 

𝑉 = 10 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 

 

• Coeficientes de estela: 

𝑤 = 0,7 · 𝐶𝑝 − 0,2 

 
(5.26)  

• Coeficiente de succión: 

𝑡 = 0,5 · 𝐶𝑝 − 0,12 (5.27)  

 

• Inmersión del eje. Para el calado de proyecto tiene un valor de: 

 

𝐼𝑒𝑗𝑒 = 1,93 𝑚 

• Diámetro máximo de la hélice: es un valor determinado por la forma del codaste y los 

huelgos mínimos entre hélice y casco, midiendo en el plano se obtiene: 

𝐷𝑚á𝑥 = 2,8 𝑚 

• Se necesita conocer las revoluciones y la potencia instalada para calcular la potencia 

absorbida por la hélice y el par máximo. Se estima según la ecuación 5.26. y 

suponiendo el valor de los distintos rendimientos propulsivos. 
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𝐵𝐻𝑃 =
𝐸𝐻𝑃

𝜂0 · 𝜂𝑅𝑅 · 𝐾𝑝 · 𝜂𝑀
 (5.28)  

  

Se suele proyectar la hélice para una potencia comprendida entre el 85% y el 90% de 

la potencia máxima continua, un 100% de las revoluciones nominales, un rendimiento 

rotativo relativo del 100% y un rendimiento mecánico de la línea de ejes del 95% por 

requerir reductora. Estos rendimientos se estiman en esta primera fase y se fija sus 

valores, a diferencia del rendimiento del propulsor aislado, el cual se predice que será 

un 55% para seleccionar el motor y, posteriormente, se calculará su valor exacto para 

determinar la hélice óptima.  

 

Tabla 5.32. Rendimientos estimados para seleccionar el motor. 

𝐾𝑝 0,85 

𝜂𝑅𝑅 1 

𝜂𝑀 0,95 

𝜂0 0,55 

Resolviendo la ecuación 5.26., se conoce la potencia a instalar: 427,185 CV. Se consultan 

catálogos de motores comerciales y se escoge de la marca ABC (Anglo Belgian 

Corporation N.V.) el motor 6DXS-500-045 con las siguientes características: 

Tabla 5.33. Características del motor estimado a instalar. 

N.º y disposición de cilindros 6L 

Ciclo 4 

Potencia BHP (CV) 450 

Potencia BHP (KW) 331 

Régimen (r.p.m.) 500 

Peso (kg) 8.860 

Diámetro (m) 242 

Carrera (mm) 320 

Cilindrada total (l) 88,30 

Consumo de combustible (+5% 

de tolerancia) (g/BHP h) 
148 

• El número de palas (Z). Se variará de 3 a 6 para probar cual es el número de palas 

para el que se obtiene un mayor rendimiento. 

• Empuje entregado por la hélice (T): 

𝑇 =
𝐷𝐻𝑃 · 𝜂0 · 𝜂𝑅

𝑉(1 − 𝑤𝑇)
 

 

(5.29)  

A continuación, se utilizan las expresiones polinómicas de los propulsores de la serie B 

de Wageningen para 3, 4, 5 y 6 palas para seleccionar cuál será la hélice óptima. Además, 
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se comprobará si cavita según el criterio de Keller, comparando el valor obtenido de Ae/A0 

con el valor de (Ae/A0) min, calculado según la ecuación: 

(
𝐴𝐸

𝐴0
)

𝑚𝑖𝑛

=
(1,3 + 0,3 · 𝑍) · 𝑇

(𝑃0 − 𝑃𝑉) · 𝐷2
 (5.30)  

Una vez realizados los cálculos expuestos, se obtiene para una hélice de 3 palas:  

Tabla 5.34. Resultados obtenidos para una hélice de 3 palas. 

D (m) 2,150 

H/D 1,486 

Ae/A0 0,360 

𝜂0 0,577 

T (kg) 3938 

Ae/A0 min Keller 0,357 

Pinstalada (CV) 450 

Pnecesaria (CV) 429 

Margen (%) 4,60 

De forma análoga, para 4 palas: 

Tabla 5.35. Resultados obtenidos para una hélice de 4 palas. 

D (m) 2,150 

H/D 1,642 

Ae/A0 0,400 

𝜂0 0,601 

T (kg) 4096,951 

Ae/A0 min Keller 0,38 

Pinstalada (CV) 450 

Pnecesaria (CV) 413 

Margen (%) 8.31 

Para un propulsor de 5 palas: 

Tabla 5.36. Resultados obtenidos para una hélice de 5 palas. 

D (m) 2,150 

H/D 1,602 

Ae/A0 0,410 

𝜂0 0,598 

T (kg) 4080,513 

Ae/A0 min Keller 0,407 

Pinstalada (CV) 450 

Pnecesaria (CV) 414 

Margen (%) 7,94 
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Y, por último, para 6 palas: 

Tabla 5.37. Resultados obtenidos para una hélice de 6 palas. 

D (m) 2,150 

H/D 1,506 

Ae/A0 0,430 

𝜂0 0,5863 

T (kg) 3997,362 

Ae/A0 min Keller 0,4244 

Pinstalada (CV) 450 

Pnecesaria (CV) 423 

Margen (%) 6,03 

Comparando los resultados obtenidos, se opta por instalar una hélice de 4 palas por 

proporcionar el mayor rendimiento. Se consulta la marca Michigan Wheel y se selecciona 

la hélice: 

Tabla 5.38. Características de la hélice a instalar en el buque palangrero. 

D (mm) 
Espesor máximo 

de pala (mm) 

Área expandida por 

pala (m²) 
Peso neto apróx. (kg) 

2184 792,175 0,612 990,192 

Fuente: Michigan Wheel. 

6.2. Selección del propulsor del buque arrastrero 

En este caso, la hélice óptima en la condición de navegación libre sería muy similar a la 

del buque palangrero ya que la velocidad, coeficientes propulsivos y desplazamiento 

apenas varían. Conviene realizar un estudio particular de la condición de arrastre en la 

que el buque navegará a una velocidad reducida, 4 nudos, ofreciendo el máximo empuje 

posible. 

En primer lugar, se calcula la potencia absorbida por la hélice y el par máximo: 

𝐷𝐻𝑃 = 𝐵𝐻𝑃 ·  𝜂𝑀 · 𝜂𝑅 · 𝐾𝑃 (5.31)  

𝑄𝑚á𝑥 =
𝐷𝐻𝑃 · 75

2 · 𝜋 · 𝑛
 (5.32)  

Se fija el número de palas (Z) y un determinado valor de Ae/A0, para el que se dan distintos 

valores al diámetro, dibujando la curva D-T, usando las siguientes fórmulas: 

𝐽 =
𝑉𝐴

𝑛 · 𝐷
 (5.33)  

𝐾𝑄 =
𝑄

𝜌 · 𝑛2 · 𝐷5
 (5.34)  
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𝐾𝑄 = ∑ 𝐶𝑠,𝑡,𝑢,𝑣 (𝐽)5 · (
𝐻

𝐷
)

𝑡

· (
𝐴𝑒

𝐴𝑜
)

𝑢

· (𝑍)𝑣 

 

(5.35) 

Los coeficientes s, t, u y v son valores fijos procedentes de la serie B de Wageningen. 

De esta última fórmula, se despeja el valor de H/D y una vez conocidos Z, 𝐴𝐸/𝐴0, H/D 

y J, se calcula: 

𝐾𝑇 = ∑ 𝐶𝑠,𝑡,𝑢,𝑣 (𝐽)5 · (
𝐻

𝐷
)

𝑡

· (
𝐴𝑒

𝐴𝑜
)

𝑢

· (𝑍)𝑣 (5.36)  

𝜂0 =
𝐽

2 𝜋
·

𝐾𝑇

𝐾𝑄
  (5.37)  

𝑇 = 𝐾𝑇 · 𝜌 · 𝑛2 · 𝐷4 (5.38)  

Teniendo la curva, se halla el diámetro que proporciona el mayor empuje y sus 

correspondientes valores de 𝐾𝑄 y 𝐾𝑇. A partir de 𝐾𝑇 se obtiene el empuje máximo 

producido por la hélice a esa velocidad, mediante la ecuación 5.34. 

Los resultados finales hallados en este proceso son: 

Tabla 5.39. Resultados obtenidos del propulsor del arrastrero en condición de arrastre. 

D (m) J 10·𝐾𝑄 Ae/A0 H/D KT 𝜂0 T (kg) 

2,1 0,457 0,112 0,5 0,568 0,080 0,569 20365,640 

2 0,48 0,143 0,5 0,645 0,107 0,569 22297,982 

1,9 0,505 0,185 0,5 0,731 0,136 0,520 23187,872 

1,8 0,533 0,243 0,5 0,833 0,171 0,597 23522,810 

1,7 0,564 0,323 0,5 0,950 0,212 0,584 23115,586 

El rendimiento máximo se obtiene para un diámetro de 1,8 m y una relación de área 

expandida área disco de 0,5. Buscando en el mismo catálogo, se selecciona la hélice 

“Work Horse” de las siguientes características: 

Tabla 5.40. Características de la hélice estimada en el buque arrastrero. 

D (mm) 
Espesor máximo de 

pala (mm) 

Área expandida 

por pala (m²) 
Peso neto aprox. (kg) 

1823 663,575 0,429 608,721 

Fuente: Michigan Wheel. 

6.3. Comparativa de los propulsores 

Como se desconoce la hélice del buque arrastrero, se han estimado las condiciones 

propulsivas en las dos condiciones operativas. Sin embargo, es aún más difícil saber que 

hélice llevaba a bordo y compararla con la que se ha de instalar en el buque palangrero, 
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puesto que no se sabe la decisión que se tomó al dimensionarla, si se hizo según la 

condición de arrastre, la condición de navegación libre o si se tuvo en cuenta una situación 

intermedia en la que existiera un equilibro entre ambas. 

En este caso de estudio, sólo queda definir el propulsor a instalar en el buque palangrero. 

Si el propulsor del arrastrero se hubiese diseñado sobreponiendo la condición de arrastre, 

habría que cambiar la hélice, pero la diferencia de peso no sería significativa. 
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6.CAPÍTULO 6. DEFINICIÓN DEL 

PERFIL OPERATIVO DEL BUQUE 
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1. ZONAS DONDE OPERARÁ EL BUQUE 

En primer lugar, se decidirá si el barco operará en el mar Mediterráneo o en el Océano 

Atlántico, estudiando la migración del pez espada. Esta primera separación se hace 

porque la inclusión en el censo y la cuota a abonar para pescar en cada uno es 

independiente.  

Según el manual ICCAT (International Commission for the conservation of atlantic 

tunas), el pez espada en el Atlántico norte se mueve estacionalmente con un patrón 

circular, durante el verano se captura en latitudes mayores, bajando en invierno. La flota 

española pesca en el Atlántico durante todo el año, con ciertas variaciones en la 

intensidad. Los barcos que operan en el área sudoccidental tienen mayor actividad en el 

tercer y cuarto trimestre del año y menor en el primer trimestre. Los que operan en la 

noroccidental tienen mayor actividad en los meses de septiembre a octubre y más reducida 

durante los meses de verano. 

En cuanto al mar Mediterráneo, se pesca durante todo el año con mayor actividad durante 

el tercer y cuarto trimestre (verano-otoño), decreciendo en el primer trimestre (invierno). 

Barajando las dos opciones, se decide pescar en el Mediterráneo, optando por Cartagena 

como puerto base, ciudad céntrica respecto a los diferentes caladeros en los que faena la 

flota pesquera dedicada a la captura del pez espada, como se aprecia en la ilustración 6.1.  

 

Ilustración 6.1. Distribución de la flota de palangre dedicada a la captura del pez espada en el caladero 

mediterráneo español. 

Fuente: Oceana Europe, 2017. 

Se puede pescar eficientemente durante todo el año, a excepción del primer trimestre, en 

el que decrece la población, pero sin afectar a la actividad del buque pues la 

Administración Marítima exige suspender la captura del pez espada por paro biológico. 
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Se distinguen diversas áreas en las que faenar según el mes del año. En la situación más 

desfavorable se irá a pescar al sur de Mallorca, puesto que en los primeros meses de 

verano los peces espada frecuentan estas aguas. Como se puede observar en la imagen 

6.2. la totalidad de la flota del caladero español acude a este lugar. A la hora de calcular 

la autonomía, esta será la navegación a estudiar. 

 

Ilustración 6.2. Flota de palangre dedicada a la captura del pez espada en el caladero mediterráneo español durante 

la primavera. 

Fuente: Oceana Europe, 2017. 

No obstante, durante el verano, otoño e inicios de invierno se pescará entre la bahía de 

Cartagena y las islas baleares, zonas más cercanas al puerto base. En estos meses, se 

aprecia una distribución mayor de la flota de pesqueros. 

 

Ilustración 6.3. Flota de palangre dedicada a la captura del pez espada en el caladero mediterráneo español durante 

el verano. 

Fuente: Oceana Europe, 2017. 
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2. AUTONOMÍA 

El parámetro fundamental que definirá la autonomía del buque es el combustible 

disponible a bordo y el consumo de éste. Estimando el combustible que se gastará 

faenando y navegando y, comparándolo con el disponible a bordo, se sabrá durante 

cuántos días se podrá ejercer la pesca. Para ello, hay que tener en cuenta que un buque 

palangrero no funciona con el motor a plena potencia continuamente, sino que existen 

velocidades diferentes, con consumos y regímenes distintos, dependiendo de si se está 

navegando, descansando o si faenando, fase que a su vez se divide en largado, regreso y 

virado. En total, existen cuatro etapas diferentes: navegación, largado, virado y descanso. 

Las potencias requeridas y el consumo se han calculado en capítulos anteriores: 

Tabla 6.1. Potencia y consumo de las cuatro etapas. 

Etapas Velocidad (nudos) EHP (CV) BHP (CV) Consumo (g/CV·h) 

Navegación 10 189,72 391,00 142,46 

Largado 9 81,36 167,68 146,65 

Virado 3 - 60,00 165,91 

Descanso Ralentí - 23,58 188,29 

En el caso del virado, la potencia requerida calculada según la resistencia de avance es 

menor, pero según el motor, la potencia mínima de trabajo es de 60 CV con su 

correspondiente consumo. 

A continuación, se estudiará individualmente cada etapa a desarrollar en el ejercicio de 

pesca.  

2.1. Consumo del buque navegando 

El puerto de Cartagena se define como puerto base. Dentro del mar Mediterráneo, la zona 

más alejada en la que el buque faenará será Palma de Mallorca, pudiendo faenar también 

en Cartagena u otras zonas cercanas a este puerto. Se encuentra a 250 millas del puerto 

de Cartagena, navegando a una velocidad de 10 nudos, se obtiene: 

Tabla 6.2. Estimación del consumo de combustible durante el periodo de navegación. 

Potencia Requerida 391,000 CV 

Consumo especifico 142,458 g/CV·h 

Distancia 250 millas 

Velocidad 10 nudos 

Tiempo 25 horas 

Ida y vuelta 50 horas 

Consumo 2,785 t 

2.2.Consumo del buque faenando 

Como se ha mencionado anteriormente, esta etapa se divide en largado, regreso y virado. 

Además, al contar con tres líneas madres, hay un breve periodo de navegación en el 
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largado y el virado, para dejar una distancia de una milla entre éstas, que se recorrerá a 

una velocidad de 10 nudos. En total, se recorrerán 6 millas de esta forma cada vez que se 

faena. 

En primer lugar, se estima el consumo de combustible durante el periodo de largado: 

Tabla 6.3. Estimación del consumo de combustible durante el período de largado. 

Velocidad 9 nudos 

Distancia 30 millas 

Tiempo 3,33 horas 

Potencia requerida 167,681 CV 

Consumo específico 146,7 g/CV·h 

Consumo 0,082 t 

A continuación, el periodo de navegación entre largado y virado mencionado: 

Tabla 6.4. Estimación del consumo de combustible en el periodo de navegación entre largado y virado. 

Velocidad 10 nudos 

Distancia 12 millas 

Tiempo 1,2 horas 

Potencia requerida 391,000 CV 

Consumo específico 142,5 g/CV·h 

Consumo 0,067 t 

Una vez que se han largado las tres líneas madre, se regresa al punto inicial a una 

velocidad de 10 nudos, recorriendo las 30 millas del arte más la distancia que las separan: 

Tabla 6.5. Estimación del consumo de combustible durante el periodo de regreso. 

Velocidad 10 nudos 

distancia 33 millas 

Tiempo 3,3 horas 

Potencia requerida 391,000 CV 

Consumo específico 142,458 g/CV·h 

Consumo 0,184 t 

Cuando el buque está virando el arte, se moverá a una velocidad muy reducida para subir 

las capturas a bordo y almacenarlas en la bodega a la vez. También cabe la posibilidad de 

que la pesca no se desarrolle con éxito y se recoja únicamente el arte a mayor velocidad. 

Tabla 6.6. Estimación del consumo de combustible durante el periodo de virado. 

Velocidad 3 nudos 

Distancia 30 millas 

Tiempo 10 horas 

Potencia requerida 60 CV 

Consumo específico 165,905 g/CV·h 

Consumo 0,099543 t 
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2.3. Consumo del buque en periodo de descanso 

Según el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, en las embarcaciones dedicadas 

a la pesca, el descanso entre jornadas se adecuará a las siguientes normas: 

• “Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente los trabajadores 

tendrán derecho a un descanso mínimo de seis horas.” 

• “Respetando lo establecido en el párrafo anterior, en los convenios colectivos se 

podrá acordar la distribución de las horas de descanso en un máximo de dos 

períodos. En este supuesto, el intervalo entre dos períodos consecutivos de 

descanso no excederá de catorce horas.” 

Por esta razón, los pescadores descansarán 6 h cada 14 h de trabajo. Durante este periodo, 

el capitán y los dos suboficiales harán turnos de guardia. Para esto, será suficiente con 

dos de ellos, de forma que cuando uno descanse, los otros dos hagan guardia. Así, no será 

necesario añadir más horas de descanso que, alargan el tiempo no productivo en la mar, 

pues, las dos guardias que haga cualquiera de ellos, no suman más que el tiempo trabajado 

por los pescadores. 

2.4. Consumo total del buque 

Como se ha mencionado en otros capítulos, la cantidad total de combustible es: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 31,53 𝑡 

Si se aplica un margen de seguridad del 20%, se obtiene: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑏𝑙𝑒 = 25,224 𝑡 

Una vez calculados los consumos individuales de cada etapa, se ha calculado el consumo 

global calando tantas veces como la cantidad de combustible máxima ha permitido. 

Tabla 6.7. Estimación de tiempo y consumo en cada etapa 

  Tiempo (horas) Consumo (t) 

Una jornada 17,830 0,432 

Total jornadas 624,05 15,123 

Descanso 267,45 1,187 

Navegación ida y vuelta 50,000 5,570 

Navegación entre jornadas 35 1,950 

Sumatorio 976,50 25,017 

Se entiende por jornada el largado del arte, regreso y virado del mismo. 

Para llegar a estos resultados, se ha llevado a cabo un proceso de iteración del número de 

jornadas, obteniendo finalmente un máximo de 35 jornadas para cumplir lo siguiente: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 

25,224 𝑡 > 25,017 𝑡 
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Por tanto, la autonomía será de 40 días. 

Cabe recordar que, en el capítulo 4, se estimó una autonomía de 20 días para predecir el 

peso de los víveres en las distintas condiciones de carga. La diferencia de peso no es 

significativa, aunque, para mayor precisión en los resultados, sería conveniente calcular 

de nuevo lo expuesto anteriormente con el dato real. Este desacierto en la estimación de 

la autonomía se debe a la variación de velocidad de servicio del buque, la cual se predecía 

que sería de 11 nudos, pero finalmente se fijó en 10 nudos, decisión se tomó atendiendo 

a los resultados del análisis de la resistencia al avance a diferentes velocidades realizado 

en el capítulo 5, donde se reflejaba un gran aumento en el consumo al elevar un nudo la 

velocidad. 
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7.CAPÍTULO 7. COMPROBACIÓN DE 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se comprobará que el diseño del nuevo buque cumple con lo establecido 

en el Real Decreto 543/2007 de 27 de abril, por el que se determinan las normas de 

seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques pesqueros 

menores de 24 metros de eslora. 

A efectos de lo dispuesto en este real decreto, se aplicarán las siguientes definiciones: 

• Eslora (L): se considerará igual al 96 % de la eslora total en la flotación 

correspondiente al 85 % del puntal mínimo de trazado medido desde el canto 

superior de la quilla, o la distancia existente entre la cara proel de la roda y el eje 

de la mecha del timón en esa flotación, si esta última 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. 

𝐿𝑝𝑝 = 18,10 𝑚 

• Manga (B): será la manga máxima del buque, medida en el centro del mismo hasta 

la línea de trazado de la cuaderna en los buques de forro metálico, o hasta la 

superficie exterior del casco en los buques con forro de otros materiales. 

𝐵 = 5,9 𝑚 

• Puntal (D): es la distancia vertical medida en el centro del buque, desde la línea 

de quilla hasta la cara alta del bao de la cubierta de trabajo, en su intersección con 

el costado.  

𝐷 = 2,7 𝑚 

Se omitirán los capítulos de la norma referentes a las instalaciones de máquinas y a las 

instalaciones eléctricas, ya que no varían en la transformación del buque y, por ello, no 

pertenecen al campo de estudio de este proyecto. 

2. ESTABILIDAD Y FRANCOBORDO 

2.1. Estabilidad 

Los requisitos de estabilidad se compararon en las cuatro condiciones de carga y se 

comprobó que cumplía la norma. No obstante, quedan especificaciones puntuales que 

tratar. 

2.1.1. Variaciones de estabilidad por momentos escorantes 

Según la norma, en los buques cuyos métodos de pesca, sus dispositivos de elevación u 

otras cargas sometan a los mismos a fuerzas externas adicionales que creen momentos 

escorantes, deberá demostrarse por cálculo directo que el buque no sumerge ningún punto 

de la cubierta cuando dichas fuerzas están actuando.  

Habrá que calcular pues, la escora que provoca la pluma de descarga cuando tiene una 

captura de 2t (este fue el peso máximo estimado para diseñar la pluma). Las características 

de ésta son: 
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Tabla 7.1.Peso y coordenadas del centro de gravedad de la pluma de descarga. 

p (t) 2,00 

kg (m) 6,88 

zg (m) 5,00 

Fuente: elaboración propia. 

La situación de carga a considerar será la de salida de caladero, con 35% de consumos y 

100% de pesca, de la cual se obtuvo: 

 
Tabla 7.2. Condición de carga Nº1: "Salida de caladero". 

∆ (t) 154,654 

TCI (t/cm) 1,032 

GMt (m) 1,017 

T (m) 2,419 

Fuente: elaboración propia. 

Se calculará el ángulo de escora conforme con la parte de estabilidad transversal de teoría 

del buque, considerando que está en la zona estabilidad inicial ya que se advierte que el 

ángulo de escora que provocará será pequeño. 

La variación de GM viene dada por: 

𝑑𝐺𝑀 =
𝑝

∆ + 𝑝
· (𝑇 +

𝑑𝑇

2
− 𝑘𝑔 − 𝐺𝑀𝑖) (7.1)  

Donde dT es igual a: 

𝑑𝑇 =
𝑝

𝑇𝐶𝐼
 (7.2)  

La altura metacéntrica final será: 

 

𝐺𝑀𝑓 =   𝐺𝑀𝑖 + 𝑑𝐺𝑀 (7.3)  

Para hallar el ángulo de escora:  

𝑡𝑔𝜃 =
𝐺𝐺𝑓

𝐺𝑀𝑓
 (7.4)  

Siendo GGf: 

𝑍𝐺𝑓 =
∆ · 𝑍𝐺𝑖 + 𝑝 · 𝑦𝑔

∆ + 𝑝
 (7.5)  

Aplicando todas las ecuaciones, se obtiene: 

Tabla 7.3. Escora provocada por la pluma de descarga. 

dT (cm) 1,938 

dGM (m) -0,070 

GMf (m) 0,947 

ZGf (m) 0,064 

tg θ 0,067 

θ (º) 3,833 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se compara el ángulo de escora provocado por la pluma de descarga con 

el ángulo necesario para sumergir un punto de cubierta, equivalente al punto de 

inundación progresiva. En este caso es la puerta de acceso al puente de gobierno, 

sumergible para un ángulo de 55º, por lo que el momento escorante creado por la carga 

de la captura no sumergiría ningún punto de cubierta. 

2.1.2. Cambios de estabilidad por viento, balance y agua en cubierta. 

La aptitud del buque para resistir el efecto de escora provocado por los efectos de rachas 

de viento, balance intenso y agua en cubierta no se ha estudiado ya que solo es necesario 

si en la condición de carga más desfavorable, la estabilidad dinámica a 30° es inferior a 

0,065 metros-radián, y no ha sido el caso. 

2.2. Francobordo 

La embarcación deberá ser diseñada, construida y operada de modo que en todas las 

condiciones operativas previsibles, el francobordo sea adecuado para asegurar: 

1. Que la resistencia estructural de la embarcación es suficiente para el calado máximo 

de servicio previsto. 

2. Que se cumplen los criterios de estabilidad prescritos en este real decreto. 

3. Que poseen una razonable seguridad para las personas que trabajen en cubierta o en 

las áreas expuestas. 

4. Que tienen un margen de seguridad razonable para prevenir la entrada de agua en los 

espacios cerrados habida cuenta de los medios de cierre previstos y contra la influencia 

del agua embarcada y atrapada en la cubierta. 

2.2.1. Marcas de francobordo y línea de cubierta: 

La línea de cubierta será una línea horizontal de 300 mm. De longitud y 25 mm de ancho. 

Estará marcada en el centro del buque a cada costado, y su borde superior pasará por el 

punto en que la prolongación hacia el exterior de la cara superior de la cubierta de trabajo 

corte a la superficie exterior del forro. No obstante, la línea de cubierta se podrá situar 

haciendo referencia a otro punto determinado del buque, a condición de que el 

francobordo se corrija debidamente. 

La marca de francobordo a cada banda de la embarcación, estará constituida por una línea 

horizontal de 450 mm de longitud y 25 mm de anchura, situada centrada respecto a la 

eslora del buque y un disco con centro en el borde superior de la línea anterior, según se 

muestra en la figura siguiente: 
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6.1. Marca de francobordo 

Fuente: BOE Núm.131, 2007. Real Decreto 543/2007. 

La línea de cubierta y la marca de francobordo deben estar grabadas, claveteadas o 

soldadas de modo indeleble en cada costado del buque, con una precisión satisfactoria, y 

pintadas con un color que será el blanco sobre color oscuro o el negro sobre color claro. 

No se autorizarán líneas o marcas solamente pintadas. 

El borde superior de la línea horizontal de la marca de francobordo, será la línea de 

flotación correspondiente al calado máximo de servicio admisible autorizado a la 

embarcación. La distancia desde la línea inferior al borde superior de la línea de cubierta 

será igual al francobordo asignado.  

Midiendo en el plano la superestructura puente, se obtiene una longitud efectiva de 4,2 

m, es decir, un 23% de la eslora, por tanto, el buque estaría dentro de la categoría “buque 

con superestructuras de altura normal o superior a la normal de longitudes efectivas 

inferiores a 0,35·L”. Según la normativa, el francobordo no deberá ser inferior a lo largo 

de toda la eslora, a 350 mm. 

El borde superior de la línea horizontal de francobordo, no deberá quedar sumergido en 

aguas tranquilas en ningún momento, ni al salir de puerto, ni durante el viaje ni a la 

llegada. 

2.3. Portas de desagüe 

Se tomarán precauciones en todo momento para asegurar el rápido desagüe del agua 

embarcada en cubierta, a través de las portas de desagüe. 

Según el Real decreto 543/2007, el área mínima de las portas de desagüe a cada banda se 

calcula según la siguiente formula: 

𝐴 = 𝐾 ∗ 𝑙 (7.6)  

Donde: 
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• l es la longitud del pozo donde se aloja el agua. 

• K = 0,07 para buques de eslora igual a 24 m 

• K = 0,035 para embarcaciones de eslora igual a 12 m 

• K = 0,017 para embarcaciones de eslora igual a 6 m. 

Para esloras intermedias el valor de K se obtendrá por interpolación lineal. Midiendo en 

el plano, se obtiene la longitud del pozo, 13,16 m, resultando: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0,05279 · 13,16 = 0,6947 𝑚2 (7.7) 

  

Al medir en el plano el área de las portas de desagüe y comparar estos dos valores, se 

comprueba que se cumple con la normativa. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,7265 > 0,6947 𝑚 (7.8) 

  

Por otro lado, podrán existir variaciones en el área de las portas de desagüe si la altura de 

la amurada toma valores superiores a 1,2 m o inferiores a 0,9 m. En el buque proyecto, la 

amura es de 1,03 m por tanto no existirán variaciones en este aspecto. 

3. PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 

En algunos subcapítulos se diseñarán las instalaciones atendiendo a la norma, en otros se 

comprobarán las características del buque de partida; tomando las medidas necesarias 

para el debido cumplimiento, y habrá determinados subcapítulos que se omitirán, como 

el de protección estructural, por no haber variado en el proceso de transformación del 

buque. El resultado final se mostrará en los anexos, en el apartado 4. Plano de detección 

y extinción de incendios y equipos contraincendios.  

3.1. Prevención de incendios 

Las cubiertas, mamparos o techos de la zona de alojamiento no pueden formar parte del 

contorno de un tanque de combustible, aceite u otro líquido inflamable. Se puede observar 

en el plano que hay un doble trazo en los tanques de combustible para representar la 

diferencia entre su estructura y la del buque.  

3.2. Medios de evacuación 

“Las escaleras, escalas y pasillos que den acceso a los espacios de alojamiento y a otros 

a los que normalmente tenga acceso la tripulación, se instalarán de modo que sean 

medios rápidos de evacuación desde tales espacios hasta una cubierta o cubiertas desde 

las cuales puedan disponerse de los dispositivos de salvamento”. El camarote más lejano 

a la cubierta donde se encuentran las balsas salvavidas, tiene acceso al comedor, desde 

donde se llegará rápidamente a la cubierta puente, por otra escalera que ha sido colocada 

de la forma más cercana posible. Este medio de acceso normal al camarote no atraviesa 

locales que puedan contener una posible fuente o riesgo de incendio. 
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6.4. Detalle de las escalas 

Fuente: enunciado del proyecto. 

“Existirán al menos dos medios de evacuación desde los espacios de las máquinas 

principales tan separados como sea posible, salvo cuando lo reducido del espacio de 

máquinas lo convierta en innecesario por la cercanía de ambas salidas”. En este caso, 

hay dos formas de acceder a la cubierta principal desde la cámara de máquinas: una es la 

vía de acceso normal y la otra es la salida de emergencia dotada de una escala cuya 

escotilla tiene unas dimensiones de 600x600 mm, cumpliendo el mínimo exigido. 

 
6.5. Detalle del sistema de evacuación de cámara de máquinas 

Fuente: enunciado del proyecto. 
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Ilustración 7.1. Detalle de las salidas a la cubierta principal desde cámara de máquinas. 

Fuente: elaboración propia. 

3.3. Sistemas fijos de detección, alarma y extinción de incendios en cámara de 

máquinas 

En cuanto a los detectores, cada grupo contará con los medios necesarios para dar 

automáticamente una señal de alarma visual y acústica en uno o más indicadores, si un 

detector entra en acción. Estos indicadores estarán centralizados y darán la alarma en la 

caseta de gobierno. Los detectores estarán instalados en posiciones elevadas, debidamente 

protegidas contra golpes y posibles daños. Irán situados en puntos despejados, lejos de 

bajos o de otros elementos que puedan dificultar la llegada de los gases calientes o del 

humo al elemento sensible del detector. Se instalará por lo menos un detector en cada uno 

de los espacios que se considere necesario proteger y no menos de uno por cada 37 m² 

aproximadamente de superficie de cubierta. En los espacios grandes los detectores estarán 

distribuidos según una configuración regular, de manera que ninguno de ellos diste más 

de 9 m de otro ni más de 4,5 m de un mamparo. 

El equipo eléctrico que se emplee para hacer funcionar el sistema de alarma y detección 

de incendios tendrá al menos dos fuentes de energía, una de las cuales lo será de 

emergencia. 

Por otro lado, el sistema fijo de extinción en cámara de máquinas será por 𝐶𝑂2. La 

cantidad de anhídrido carbónico disponible será suficiente para dar un volumen mínimo 

de gas libre igual al mayor de los siguientes volúmenes: 

 

• “El 40% del volumen bruto del espacio de máquinas protegido, excluido el 

volumen de la parte del guardacalor que quede encima del nivel en que el área 

horizontal del guarda calor sea igual o inferior al 40 por ciento del área 

horizontal del espacio considerado, medida a la distancia media entre la parte 

superior del tanque y la parte más baja del guarda calor.” 

• “El 35% del volumen total del espacio de máquinas protegido, comprendido el 

guardacalor.” 
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El volumen de anhídrido carbónico libre se calculará a razón de 0,56 metros cúbicos por 

kilogramo. 

Siguiendo estas especificaciones y siendo mayor el segundo volumen de los 

mencionados, se obtiene que se requieren dos botellas de 35 kg. 

 
Tabla 7.4. Cálculo de las botellas de anhídrico requeridas en CM. 

Volumen CM (m³) 70,003 

Volumen Guardacalor (m³) 3,538 

Volumen total (m³) 73,542 

35% del volumen total 25,740 

Volumen anhídrido carbónico (m³/kg) 0,56 

CO2 (total) 45,963 

Botellas de 35 kg 2 

Fuente: elaboración propia. 

El sistema de tuberías fijo deberá ser tal que en no más de 2 minutos se pueda descargar 

el 85% del gas dentro del espacio considerado. Por tanto, el caudal deberá ser: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 0,85 ·
25,740

120
= 0,182 𝑚³/𝑠 (7.9)  

El espacio en que se encuentren las baterías de 𝐶𝑂2 estará bien dispuesto respecto a su 

acceso y equipo de ventilación y comunicación. Se adoptarán medidas de seguridad por 

lo que respecta a la instalación, marcado, llenado y ensayo de los cilindros, tuberías y 

conexiones de 𝐶𝑂2 y respecto al equipo de control y alarma de dicha instalación. 

Se instalarán dos mandos separados para la descarga de anhídrido carbónico en la cámara 

de máquinas para garantizar la activación de la alarma. Un mando se utilizará para 

descargar el gas de las botellas y el otro se utilizará para abrir la válvula de las tuberías 

que conduzcan el gas hacia el espacio protegido. Estarán situados dentro de una caja de 

descarga exterior al espacio de máquinas. 

3.4. Bombas contraincendios 

Se instalará una bomba contraincendios principal que deberá ser capaz de lanzar un chorro 

de agua desde cualquier boca, manguera o lanza de contraincendios del buque y será una 

bomba motorizada independiente de la maquina principal. La capacidad total mínima 

requerida será: 

𝑄 = (0,15 √𝐿 (𝐵 +  𝐷)  +  2,25)2 =  18,814 m3/ℎ   
 

(7.10)  

Se contará también con una bomba de emergencia accionada por un motor diésel y 

provista de un suministro de combustible líquido independiente y la necesaria reserva de 

combustible líquido. Ésta no tendrá una capacidad inferior al 40% del caudal de la bomba 

principal ni será menor de 15 m³/h. Como el 40% es inferior a dicho valor, la bomba de 

emergencia tendrá un caudal de 15 m³/h. 

No será de accionamiento eléctrico ya que su fuente de energía debería ser independiente 

de las instalaciones en el espacio de máquinas. En un lugar próximo a la bomba se 
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colocarán las herramientas necesarias para el arranque, aspiración, conexión de las 

mangueras, etc.  

Las bombas contraincendios deberán estar provistas de una manguera de una sola pieza 

con una lanza aspersora de 12 mm y podrán mantener una presión de 0,25 N/mm2 como 

mínimo en las dos bocas. 

3.5. Extintores de incendios 

“Se instalarán al menos tres extintores portátiles de incendios distribuidos: en el puente 

de gobierno, cerca del acceso a la cocina y en espacios de alojamiento en cada cubierta. 

Al menos uno de los extintores portátiles destinados a ser utilizados en un espacio 

determinado estará situado cerca de la entrada a dicho espacio.” 

Extintor portátil es aquel cuyo peso, cargado, no excede de 25 Kg., siendo fácilmente 

maniobrable y transportado a mano. Estará provisto de soporte adecuado para su estiba, 

llevarán asideros para su fácil manejo y serán de polvo seco de 4,5 kg. 

Para satisfacer estas necesidades, se instalarán cuatro extintores situados en: 

• El puente de gobierno, entre la puerta de éste y la puerta de acceso al camarote 

del capitán, sirviendo a ambos espacios. 

• La cocina, al lado de la puerta. 

• El camarote de la cubierta principal, cerca de la entrada. 

• El camarote de la cubierta fondo, cerca de la escalera. 

En los espacios de 

 máquinas habrá tres extintores portátiles con una capacidad equivalente de polvo seco de 

4,5 kg ya que la potencia de cámara de máquinas es superior a 200 kW. Uno estará cerca 

de la entrada de cámara de máquinas, otro cerca de la entrada del local del servo y el 

último cercano a la salida de emergencia.  

3.6. Equipos de bombero 

Constará de: 

• Un hacha de bombero  

• Tres baldes contraincendios, dos de ellos con rabiza. 

Como en la norma no específica su ubicación, se estibará en la cubierta principal en el 

comedor, por ser una zona intermedia fácilmente accesible. 

4. DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN DE LAS 

TRIPULACIONES. 

4.1. Balsas salvavidas 

“Se dispondrán de, al menos, dos balsas salvavidas con capacidad conjunta para dar 

cabida al 200% del número total de personas, como mínimo, que haya a bordo. El peso 

y estiba de las balsas serán tales que puedan ser fácilmente transferidas y lanzadas al 

agua desde una cualquiera de las bandas.” 
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Como se vio en el plano de disposición general, el buque ya cuenta con dos balsas 

salvavidas. Sin embargo, la balsa de estribor podría dificultar la carga de la captura 

mediante la grúa, por lo que se modificará su posición y se estibará en el techo del puente. 

El emplazamiento y estiba de la balsa será tal que, con solo dos tripulantes pueda ser 

liberada de su soporte, transportada al lugar de lanzamiento y lanzada al mar en menos 

de 5 minutos, encontrándose el buque en condiciones adversas de escora y asiento, esto 

es, un asiento de hasta 10°, por la popa o por la proa, combinado con una escora de no 

menos de 20º a la banda más desfavorable. Además, para considerar la balsa “fácilmente 

transferible a cualquier banda”, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

• El trayecto desde el lugar de estiba de la balsa hasta el puesto de puesta a flote, 

arriba mencionado, no atraviese espacios cerrados u otros que puedan resultar 

bloqueados en caso de accidente, por fuego, explosión, inundación, etc. Que 

hagan en tal caso, imposible la transferencia. 

• El trayecto anterior esté convenientemente iluminado. 

• El peso de la balsa en el lanzamiento (balsa, equipo completo y envuelta) sea 

menor de 185 kg. Para comprobar este requisito se consulta en Ausmar, empresa 

de seguridad náutica, el peso de las balsas salvavidas Duarry homologadas de 

acuerdo con el SOLAS. Al ser un buque de pesca litoral, la balsa deberá disponer 

de un equipo “SOLAS paquete B”, que incluye 3 bengalas, 2 cohetes y 1 bote de 

humo. Según Ausmar, este tipo de balsas de 10 tripulantes, no se encuentran de 9, 

tienen unas dimensiones de 123x64x55 cm y un peso de 82 kg. Aun sumando el 

peso de la envuelta, el peso de la balsa en el lanzamiento será menor de 185 kg. 

Como se cumplen las especificaciones y se puede considerar fácilmente transferible, no 

será necesario disponer de balsas adicionales. 

Por otra parte, todas las balsas salvavidas de buques de pesca litoral deberán ser estibadas 

de forma que, en caso de hundimiento rápido, sin tiempo para su puesta a flote por la 

tripulación, puedan: 

• Flotar libremente. El medio de sujeción no impedirá la flotación y en el caso de ir 

trincada deberá tener un dispositivo de destrinca hidrostática. Además, las balsas 

salvavidas se estibarán de manera que puedan soltarse a mano de sus mecanismos 

de sujeción. 

• Inflarse automáticamente si son inflables 

• Separarse del buque, quedando a disposición de los supervivientes del accidente. 

4.2. Aros salvavidas 

Se llevará a bordo como mínimo el siguiente número y tipo de aros salvavidas: 

• Un aro salvavidas con luz de encendido automático. 

• Un aro salvavidas con rabiza de 27,5m. 

Deben ser estibados de modo que sean accesibles a todas las personas a bordo y puedan 

ser rápidamente lanzados, por ello se han dispuesto en la cubierta puente un aro de cada 

tipo en cada banda.  
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4.3. Chalecos salvavidas 

Para cada una de las personas que se encuentren a bordo, se llevará el correspondiente 

chaleco salvavidas para abandono de buque. Además, se dispondrán chalecos de respeto 

a razón de uno por cada 6 personas. En total, habrá pues, 11 chalecos salvavidas, 9 

contando los tripulantes y 2 de respeto. 

Los tripulantes que realizan su actividad sobre cubierta deberán llevar puesto un chaleco 

o dispositivo salvavidas de inflado automático, cuando el estado del mar o del viento así 

lo aconseje. Estos chalecos serán distintos a los exigidos para abandono del buque. 

La caja donde se guarden los chalecos que sean emplazados a la intemperie deberá ser 

completamente estanca. Los chalecos salvavidas se guardarán en taquillas en lugares 

fácilmente accesibles y que no son susceptibles de quedar aislados en caso de siniestro. 

Los chalecos para el personal de guardia se guardarán en el puente de gobierno y a la 

salida de las cámaras de máquinas, repartidos de modo apropiado. 

En definitiva, se dispondrán: 

• 11 chalecos salvavidas para el abandono del buque. 

• 6 chalecos para los pescadores de cubierta.  

4.4. Trajes de inmersión 

Los buques de pesca litoral dispondrán de al menos dos trajes de inmersión, salvo que, 

de acuerdo con el tipo y área de operación del buque, la capitanía marítima no los juzgue 

necesarios. 

4.5. Señales de socorro 

Se llevarán a bordo las siguientes señales de socorro y de los tipos indicados: 

• 6 Bengalas de mano. 

• 6 Cohetes lanzabengalas con paracaídas. 

Todas las señales pirotécnicas deberán guardarse en un estuche estanco, claramente 

marcado y estibadas preferiblemente en el puente de gobierno. 

4.6. Alarma general de emergencia  

Se dispondrán de un sistema de alarma general de emergencia que podrá dar una señal, 

constituida por siete o más pitadas cortas, seguidas de una pitada larga, del pito o la sirena 

del buque, y además por la señal que dé un timbre o un claxon eléctricos u otro sistema 

de alarma equivalente, alimentados por las fuentes de energía, principal y de emergencia. 

En todo caso el buque podrá dar las señales de llamada y de emergencia con el pito, sirena 

o campana. 
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4.7. Cuadro de obligaciones y consignas para casos de emergencia  

Se contará con un cuadro de obligaciones de emergencia. Este se debe ajustar a operación 

del buque, por lo que habrá que cambiarlo. Su contenido incluirá, al menos: 

• El cierre de las puertas estancas, puertas contraincendios, válvulas, imbornales, 

portillos, lumbreras y otras aberturas análogas de la embarcación. 

• La colocación del equipo en las embarcaciones de supervivencia y demás 

dispositivos de salvamento. 

• La preparación y la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia. 

• La preparación general de los otros dispositivos de salvamento; 

• El empleo del equipo de comunicaciones  

• La composición de las cuadrillas de lucha contraincendios. 

Este cuadro se exhibirá en lugares visibles, como el comedor y el puente de gobierno. Su 

ubicación y la del resto de elementos de salvamento, se muestra en los anexos, en el 

apartado 5. Plano de dispositivos de salvamento y protección de las tripulaciones.  

4.8. Amuradas, barandillas y otros dispositivos protectores 

Según la norma, es necesario instalar amuradas o barandillas eficaces en todas las partes 

expuestas a la cubierta de trabajo. Midiendo en el plano la amurada de la cubierta de 

trabajo se obtiene un valor de 1,04 m, superior al mínimo requerido,1 m. 

La barandilla de la cubierta de la cubierta principal cumple también con los requisitos, 

como se demuestra a continuación: 

Tabla 7.5. Características y especificaciones de la barandilla instalada. 

 Especificaciones Barandilla instalada Cumple 

Altura >1 m 1 m Sí 

Espacio entre la 

barra inferior y 

la cubierta 

<230 mm 340 mm Sí 

Separación entre 

el resto barras 
<380 mm 330 y 330 mm Sí 

Distancia entre 

candeleros 
<1,5 m 1 m Sí 

Fuente: elaboración propia. 

Las barandillas carecerán de salientes, bordes y esquinas afilados y tendrán resistencia 

suficiente.  

Se disponen también barandillas sobre el puente y pasamanos para proteger a la 

tripulación en sus desplazamientos entre los alojamientos, espacios de máquinas y demás 

lugares de trabajo. Éstos no deben ajustarse a unas necesidades específicas. 
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4.9. Escaleras y escalas 

Se deberá comprobar que las escaleras y escalas sean de tamaño y resistencia adecuados, 

con barandillas y peldaños antirresbaladizos, construidos de conformidad con las normas 

ISO correspondientes.  

Deberán llevar a bordo medios de acceso que se dispondrán en su lugar o se desplegarán, 

cuando el puerto no proporcione tales medios. Podrán ser de uno de los dos tipos 

siguientes: 

• Una plancha de desembarco, que si es de aleación de aluminio cumplirá las 

especificaciones de la norma ISO 7061 o similar, y si es de otros materiales, las 

partes que le puedan ser aplicables de la citada norma incluidas las pruebas y 

ensayos. 

• Una escala recta portátil, de un ancho libre mínimo de 380 mm, y provista, al 

menos en un lado, de candeleros y pasamanos fijos o de candeleros desmontables 

y pasamanos de cabo, de una altura de 1 metro y de longitud apropiada para que 

la inclinación máxima de la escala sea de 45º, extendiéndose su borde superior 

900 mm al menos por encima de la superficie o nivel de desembarco al muelle y 

deberá amarrarse firmemente al buque. No será necesario que la longitud de la 

escala sea superior a 4 m. Su resistencia será similar a la de una plancha de 

desembarco del tipo B de la norma ISO 7061 o similar. 

La plancha de desembarco y la escala recta portátil antes mencionadas, se utilizarán para 

el acceso de barco a barco si están abarloados, cuando las condiciones sean favorables. 

5. SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN. 

5.1. Puente de gobierno 

5.1.1. La visibilidad 

Desde el puesto de control del puente de gobierno se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

“La vista de la superficie del mar desde el puesto de órdenes de maniobra no quedará 

oculta en más de tres veces la eslora en metros a proa de las amuras y a 10º a cada 

banda, con calados y trimados operacionales.” 

Se puede ver que cumple en el plano incluido en los anexos titulado 6. Plano de visibilidad 

desde el puente de gobierno. 

La vista de la superficie del mar desde el puente a cada banda no será necesario medirla 

al no existir ningún elemento que dificulte la visibilidad, siendo ésta muy favorable.  

Por otra parte, no hay ningún sector ciego a proa del buque por no haber equipos de pesca 

en esta zona. 
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5.1.2. Ventanas del puente de gobierno  

La altura del borde inferior de las ventanas delanteras del puente de gobierno sobre el 

nivel de la cubierta será la mínima posible. 

“El borde superior de las ventanas delanteras permitirá que un observador cuyos ojos 

estén a una altura de 1.800 m sobre el piso del puente tenga una vista clara a proa de 

10º sobre la horizontal. Si se considera que la altura de 1,80 m no es factible o razonable 

podrá reducirla a 1,60 mm”. Midiendo en el plano, se comprueba que esta condición se 

cumple para una persona cuyos ojos estén a una altura máxima de 1,70 m. 

Los refuerzos verticales entre las ventanas deberán ser del mínimo ancho posible 

compatible con la resistencia requerida y no se instalará ningún refuerzo inmediatamente 

a proa del puesto del timonel o del control de maniobra. 

Para evitar en lo posible reflejos, las ventanas del puente estarán inclinadas con la parte 

superior hacia afuera un ángulo, respecto al plano vertical, de 10º a 25º. No se permitirá 

el uso de cristales polarizados o ahumados, sino solamente cristal templado transparente, 

aunque podrán utilizarse pantallas portátiles parasoles de color. 

5.2. Luces, marcas y señales acústicas. 

“Todos los buques de pesca irán provistos de las luces y marcas exigidas por el Convenio 

sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar de 1972, así 

como de las señales acústicas y/o luminosas exigidas por el mismo”. 

En este reglamento, en la regla 26, se especifica que el buque palangrero, al igual que el 

arrastrero, debe contar con las siguientes luces: luces de costado, luz de alcance y dos 

luces todo horizonte en línea vertical. Éstas últimas deben cambiar pues el arrastrero 

requiere luz blanca inferior y verde la superior, a diferencia del palangrero cuya luz 

superior es roja. 

Existen más diferencias. En el caso del palangre, se debe llevar una luz blanca todo 

horizonte, en la dirección del aparejo, ya que el aparejo largado se extiende más de 150 

metros medidos horizontalmente a partir del buque. Anteriormente, el buque arrastrero 

contaba con una luz tope a popa y más clavada que la luz verde todo horizonte. Por tanto, 

será necesario instalar la luz blanca todo horizonte y desinstalar la luz de tope ya que 

ningún buque deberá exhibir o mostrar otras luces o marcas distintas a las prescritas en el 

Convenio. 

En resumen, las luces a bordo serán: 

• Dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la inferior. 

• Luces de costado.  

• Luz de alcance. 

• Luz blanca todo horizonte en la dirección del aparejo. 

El alcance de las luces, al ser un buque de eslora superior a 12 m e inferior a 50 m, es: 

• Luz de tope: 5millas. 

• Luz de costado: 2 millas. 
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• Luz de alcance: 2 millas. 

• Luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla: 2 millas. 

Por otro lado, en el buque arrastrero, la luz de alcance, así como los focos que iluminaban 

las zonas de trabajo, estaban instalados en el pórtico, el cuál ha sido desinstalado, por eso 

su posición ha sido alterada según la ilustración 7.3. 

 

Ilustración 7.2. Detalle de los focos y luz de alcance en el buque arrastrero. 

Fuente: enunciado del proyecto. 

 

Ilustración 7.3. Detalle del foco y luz de alcance en el buque palangrero. 

Fuente: elaboración propia. 

Las luces serán eléctricas y accionadas a través de un cuadro de control instalado en el 

puente de gobierno, provisto de luces indicadoras, interruptores y alarmas. Irán instaladas 

de modo fijo sobre palos, nichos o postes. Su ubicación exacta se muestra en el plano 7. 

Plano de luces, incluido en los anexos. 

En cuanto a las marcas, exhibirá las siguientes: 

• Una marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea vertical, uno 

sobre el otro.  
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• Un cono con el vértice hacia arriba debido a que el aparejo largado se extiende 

más de 150 metros. 

 

Ilustración 7.4. Marcas fijas del buque. 

Fuente: Escuela náutica Nauticpedia. 

Por último, las señales acústicas serán una sirena de tipo aprobado y una campana con un 

diámetro de, al menos, 200 mm. 

6. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. 

En este capítulo se especifican las prácticas a llevar a cabo cuando el buque esté operativo: 

el control de las descargas de hidrocarburos o mezclas oleosas, descarga de basuras y 

aguas sucias, anotaciones en el diario de navegación, etc. 

Por el momento, solo debe tenerse en cuenta que el buque deberá disponer la capacidad 

de almacenamiento de mezclas oleosas suficiente para la duración prevista de las travesías 

más largas, por eso se ha calculado la autonomía de esta forma.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo de esta memoria, se ha desarrollado la transformación de un buque arrastrero 

en un buque palangrero. En el primer capítulo, se analizaron las diferencias entre éstos 

para atender a las nuevas necesidades de pesca y para profundizar más, se decidió cuál 

sería la especie objetivo, cómo se conservaría a bordo y se dimensionó el arte. Sentar 

estas bases en fases tempranas ha sido imprescindible para llevar a cabo la 

transformación. 

Posteriormente, se diseñó la nueva disposición general desinstalando los elementos del 

arrastrero para dar paso a un sistema de pesca dedicado al arte del palangre. Al posicionar 

los nuevos equipos, se tuvieron muy en cuenta las coordenadas del centro de gravedad 

del buque para no generar escora permanente. De todos los elementos, el túnel de 

congelación es el que más dificultades ha presentado, por tener un peso muy elevado y 

estar situado únicamente en la banda de babor, a diferencia de los costados a popa de la 

toldilla o las maquinillas, dispuestas a babor y a estribor de forma simétrica. Para 

solventarlo, ha sido clave la libertad que ofrecen los nuevos elementos a la hora de 

posicionarse, situándolos a babor para contrarrestar el peso desinstalado.  

Con el nuevo desplazamiento en rosca y las coordenadas de los centros de gravedad del 

buque, se modelizó la carena mediante Maxsurf para obtener los parámetros hidrostáticos 

y comprobar la estabilidad de las diferentes condiciones de carga, en las que se estimaba 

el peso muerto, compuesto por víveres, tripulantes, combustible, artes de pesca, etc. 

Una vez conocida la condición de carga más desfavorable, se calculó la resistencia al 

avance. Se estudió a través de tres métodos analíticos (Amadeo García, Van Oortmerssen 

y Calisal McGreer) que sirvieron para estimar el valor de resistencia, pero no ofrecían 

resultados similares por lo que se optó por consultar buques operativos de similares 

características para tomar una decisión final. Esta etapa ha sido importante para definir la 

velocidad de navegación libre, al analizar los diferentes resultados de resistencia generada 

por el buque a cada velocidad. 

Seguidamente, se calculó la potencia a desarrollar y a instalar, dimensionando la hélice 

y seleccionando un motor comercial, en ambos buques, para saber si sería necesario 

un cambio tras la transformación. Se estimó la autonomía del buque, a partir del 

volumen de los tanques de combustible y del consumo del motor durante las 

diferentes fases del ejercicio de pesca: navegando, largando y virando. Se estableció el 

puerto base y las zonas de pesca según la época del año. También, se evaluaron los 
requisitos del Real Decreto 543/2007 y se realizaron los cambios pertinentes para 
cumplir el reglamento satisfactoriamente.

Adicionalmente, la transformación del sistema de pesca del presente Trabajo Fin de 
Grado traería consigo una serie de ventajas a nivel medioambiental y económico. 

Respecto al medioambiente, la pesca de arrastre tiene consecuencias muy negativas 

para el entorno, tanto para el fondo marino como para la fauna. Al ser una técnica 

de pesca activa, se producen capturas accidentales de ejemplares que no se pueden 

comercializar por su tamaño o especie y que son arrojados por la borda muertos o 

utilizados para la elaboración de harina de pescado. Según el estudio Sea Around Us, se 
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estima que se descartan seis millones de toneladas de pescado al año. Esto provoca la 

destrucción de especies que forman los hábitats, alterando los ecosistemas de forma 

irreparable.  

Por otro lado, el palangre es el sistema que mayor importancia comercial e industrial 

tiene, gracias a la calidad de las capturas y a la posibilidad de conseguir elevados 

rendimientos. La cotización de las capturas es más alta a las de las mismas especies 

obtenidas mediante otras modalidades. 

La pesca de arrastre es cautelosamente regulada por la legislación, se prohibió por primera 

vez en Venezuela, seguido de Belice, Hong Kong, Kerala, India, parte de la costa oeste 

de EEUU, etc. El interés en preservar la fauna y el fondo marino no debería ser asunto 

baladí; es necesario y urgente llevar a cabo acciones para la gestión sostenible de la pesca. 

Una forma rentable de dar salida a los buques arrastreros que con el tiempo quedarán 

obsoletos, para que no lleguen a ser desguazados, es transformar su sistema de pesca 

como se ha estudiado en estas páginas. 
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ANEXOS 

1. Plano de disposición general del buque arrastrero.

2. Plano de formas del buque proyecto.

3. Plano de disposición general del buque palangrero.

4. Plano de detección y extinción de incendios y equipos contraincendios.

5. Planos de dispositivos de salvamento y protección de las tripulaciones.

6. Plano de visibilidad desde el puente de gobierno.

7. Plano de luces de navegación según el RIPA.
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