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 I PROPOSITO DEL PROYECTO. 

 

 Este proyecto tiene como finalidad proporcionar una serie de recursos 

didácticos complementarios, los cuales se espera que puedan ser 

aprovechados tanto por las facultades de Ingeniería Naval y Oceánica, como 

por los centros donde se imparten las enseñanzas de formación profesional 

pertenecientes a la familia Marítimo-Pesquera y conducentes a la obtención de 

titulaciones profesionales de la Marina Mercante. 

 

 Los diferentes cuadernillos que componen el proyecto general de un 

buque servirán de base para el planteamiento de las prácticas y/o ejercicios a 

bordo. Para la elaboración de este trabajo de campo, tendremos como principal 

referencia el  buque ¨Ciudad de Cartagena¨ (8ª CT-4-2-14), el cual, tras prestar 

varios años de servicio como pesquero, en la actualidad está destinado a ser 

buque escuela del CIFP (Centro integrado de formación profesional) 

Hespérides, que tiene como puerto base la localidad en la que se hace alusión 

en su propio nombre. 

 

 A su vez se desarrollarán metodologías enfocadas a fomentar en los 

alumnos y alumnas una serie de  competencias y habilidades profesionales, así 

como otras destrezas tales como autonomía e iniciativa personal e interés por 

aprender a aprender, para las cuales considero que se hace indispensable 

contar con un material docente que nos permita abordar los contenidos de una 

forma predominantemente práctica. 

 

 Dado que la actividad a bordo de un buque, aun estando este amarrado 

y en puerto conlleva ciertos riesgos que conviene controlar, así como plantear 

las actuaciones necesarias para no perjudicar el medio ambiente al realizar 

cualquier operación a bordo. 

 

 Por todo lo anterior, cabe la elaboración de un pequeño manual 

introductorio donde se especificarán una serie de medidas de seguridad, así 

como el tratamiento de residuos que podrían ser generados a la hora de 

realizar las prácticas o ejercicios a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 7 
 

II TUTOR,  ATUTOR, COLABORACIONES, PETICIONARIO Y 

FECHA DE REALIZACIÓN 

 TUTOR, FECHA, PETICIONARIO Y FECHA DE RLIZACIÓN. 

 Este proyecto se desarrolla en los cuadernillos que veremos a 

continuación y que tienen un doble propósito, tanto el desarrollo y la 

justificación de los caculos técnicos de Ingeniería que corresponden a la 

titulación, como la finalidad didáctica para la aplicación en la práctica docente 

de los mismos. 

 

Este proyecto ha sido realizado bajo la dirección y tutoría del Profesor de la 

ETSINO:  

D. JOSE ESTEBAN OTÓN TORTOSA  

  

Por el alumno: 

D. JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO  

 

Cabe destacar la estimable colaboración de: 

  

 Técnico especialista en Transporte marítimo y Pesca de altura: 

D. ANTONIO HERNANDEZ 

  

 Así como el departamento Náutico Pesquero del centro de formación 

profesional Hespérides (Jefe de departamento) 

D. PEDRO JESUS BERNAL PEREZ 

 

 Y la gran ayuda en cuestiones técnicas y de software de los profesores de la 

UPCT: 

D. JOSE ALFONSO MARTINEZ GARCIA 

D. JOSE ENRRIQUE GUTIERREZ ROMERO 

D. LEANDRO RUIZ PEÑALVER 

 

 El objeto del presente proyecto es cumplir con los requisitos 

demandados por el plan de estudios de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Navales y Oceánicos de Cartagena para la obtención del título de 

Ingeniero Naval y Oceánico. 

 Así mismo, con este proyecto Fin de Carrera se aglutinan los conocimientos 

adquiridos durante el estudio de la misma.  

 

El presente trabajo fin de estudios (TFE) se defendió en: 

 

Cartagena, a   18 de Septiembre    de 2017  
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 0.- MEMORIA DEL TIPO DE BUQUE Y CONSIDERACIONES  

PREVIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRACTICAS   

  

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 

NOMBRE DEL BUQUE: 

 

CONSTRUCTOR:  

 

MATERIAL DE CONSTRUCCION:  

 

DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

ESLORA TOTAL  

ESLORA ENTRE 

PERPENDICULARES:  

MANGA FUERA DE FORROS: 

PUNTAL DE TRAZADO 

CALADO A MÁXIMA CARGA 

ALTURA DE LA QUILLA en sec. 

Media:  

ASIENTO DE PROYECTO:  

BRUSCA DEL BAO MAESTRO:  

ESPESOR DE LA CUBIERTA: 

ARQUEO 

VOLUMEN DE COMBUSTIBLE 

VOLUMEN DE AGUA DULCE 

POTENCIA 

PROPULSIVA DECLARADA 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE CARTAGENA  

 

ASTILLEROS “LA PARRILLA¨ 

ACERO 

 

 

24,000 m. 

 

19,500 m. 

 6,300 m. 

3,000 m. 

2,866 m. 

 

0.310 m. 

1.000 m. 

135 mm. 

 56 mm. 

 

67 TRB / 150,27 GT. 

37,5 m3. 

11,69 m3 

 

375 CV. 
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DATOS DE INTERÉS 

 

 

ENTRADA EN SERVICIO 

Según los datos censales de esta embarcación, se encuentra en servicio desde el 

19 de diciembre de 1996 (año en que fue construida por los Astilleros 

“ASTILLEROS LA PARRILLA, S. L”  a petición de D. Manuel Hernéndez 

Aguado). 

Los datos relativos al buque antes de la realización de las obras los 

obtendremos a partir de los valores recogidos en el cuaderno de estabilidad del 

que deriva la primer acta aprobada, correspondiente a la experiencia de 

estabilidad celebrada en el Puerto de SAN ESTEBAN DE PRAVIA y en 

presencia de la Inspección de buques de Asturias, el día 13/12/1996 por el 

Ingeniero Naval D. Juan M. Pazos Medina. 

De acuerdo con el Reglamento internacional para la seguridad de la vida en el mar, 

la embarcación estaba clasificada en el grupo III, clase R en PESCA LITORAL. 

 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

Tras el correspondiente estudio  se llego a la conclusión de los posibles 

beneficios del cambio de modalidad de pesca a la que se estaba dedicando. 

Se consideró pues oportuno transformar la embarcación equipándola para el 

virado de palangres de nasas y posterior congelación y conservación de sus 

capturas, siendo así necesario hacer una reconversión de las instalaciones. 

Este proyecto fue llevado a cabo en los astilleros Aguileños NTN S.L. 

A cargo del Ingeniero Técnico Naval D. Rafael Hortelano Puerta. 

 

REPARACIÓN TRAS INUNDACIÓN 

Esta inundación ocurrió el 5 de enero de 2011 comenzando la vía de agua en la 

sala de Maquinas producida por mal ajuste de la tapa del enfriador del motor 

principal. 

La reparación se realizó en astilleros Mercurio Plastics S.L. a cargo del 

Ingeniero Naval: D. Francisco González Paredes. 

En Cartagena a 22 de Marzo de 2011.Daños principales : equipos eléctricos 

(cableado, cuadros y motores eléctricos en sala de maquinas y parte de la 

cubierta), inundación del motor principal, 3 auxiliares y potabilizadora. 
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MANUAL DE EMBARQUE CIUDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción. 

Este manual ha sido confeccionado dentro del plan de autoprotección del centro 

y bajo la supervisión de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral del Centro 

Integrado de Formación Profesional “Hespérides”. 

 

Objeto del manual. 

El objeto del presente manual es establecer una guía rápida donde se 

establezcan las medidas de seguridad y recomendaciones que deberán ser 

respetadas durante la visita, embarque y navegación en el buque escuela 

“Ciudad de Cartagena”. 

El presente manual no sustituye al manual de prevención de riesgos laborales 

del propio buque ni al documento que establezca la Consejería de Educación y 

Universidades. 

 

Normas generales. 

Un buque es ya de por sí un lugar donde la mayoría de las personas 

habitualmente no han estado, por ello es de especial importancia que se 

respeten una serie de normas y se sigan unas recomendaciones con objeto de 

evitar accidentes y daños materiales y objetos. 

 

Calzado y vestimenta. 

Para embarcar en el Ciudad de Cartagena se recomienda emplear zapato 

cerrado, con relativa impermeabilidad y que no se dañe fácilmente con el agua. 

En el entorno marino es fácil que haya humedades, charcos o se produzcan 

salpicaduras de agua durante la actividad normal. 

 

El calzado deberá disponer de suela que en la medida de lo posible evite el 

deslizamiento sobre superficies dado que es muy probable que estas tengan 

lugar. 
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Incluso cuando se realicen tan solo visitas guiadas al buque es recomendable 

llevar ropa que esté sujeta al cuerpo y que no presente elementos que puedan 

quedar enganchados fácilmente a los elementos estructurales del barco. Este 

aspecto es de especial importancia cuando se realicen visitas a salida de 

máquinas y servo. 

Así mismo es muy recomendable ir provisto de protección contra el viento y de 

suficiente abrigo, dado que en presencia de viento y dada la proximidad al mar 

la sensación de frío aumenta. 

 

Bienvenida a bordo. 

Cada vez que un alumno o alguien ajeno a la tripulación suba a bordo será 

necesario realizar una “Charla de Bienvenida a Bordo”. En ella se especificarán 

las medidas de seguridad a bordo así como lo que está permitido o no.  

En primer lugar, se indicará dónde está el punto de reunión asegurándonos que 

todos lo conocen. Posteriormente, se realizará una demostración de cómo se 

coloca el chaleco salvavidas y se invitará a los participantes a que lo prueben. 

Se continuará explicando dónde están los principales elementos de seguridad 

como: las balsas salvavidas, indicando su capacidad, y la radiobaliza y el 

respondedor radar recordando cómo se usa y qué hacer en caso de tener que 

abandonar el buque. 

Así mismo, se comentará qué hacer en caso de que un compañero caiga al 

agua activando el procedimiento: dar la voz de alarma, tirarle un aro salvavidas 

y no perderlo de vista. 

 

Comportamiento a bordo. 

Cuando se embarque, pase por cubierta o realicen desplazamientos a bordo, 

nos aseguraremos una buena sujeción en todo momento, especialmente si el 

buque se balancea o la climatología es adversa (viento fuerte). 

Tomaremos especiales precauciones cuando realicemos embarque o 

desembarque y empleemos las distintas escaleras que hay en el buque. 

Teniendo en todo momento manos y pies sujetos o apoyados a la estructuras 

del buque. 

 

Fumar y bebidas alcohólicas. 

Está terminantemente prohibido fumar a bordo del buque y tomar bebidas 

alcohólicas de ningún tipo. 

 

Normas específicas en puerto. 

A continuación, se detallan normas particulares para las distintas actividades 

que habitualmente se desarrollarán a bordo del buque. 
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Realización de actividades didácticas a bordo. 

Los participantes de actividades a bordo, desarrollarán las actividades descritas 

en el “Libro de prácticas del Ciudad de Cartagena”, o en su defecto en la 

actividad que el tutor proponga con motivo de la visita. 

Ningún participante deberá alejarse de las proximidades donde se encuentre el 

profesor, y en caso de que la práctica requiera la movilidad por el barco, los 

alumnos deberán ir siempre acompañados de un compañero. 

Para el tránsito por las cubiertas y escaleras de gato, los usuarios deberán 

realizar los ascensos y descensos obligatoriamente de espaldas, utilizando las 

dos manos para sujetarse a las escalas.  

 

Indicaciones con motor o auxiliarles arrancados. 

El acceso quedará limitado a aquellos usuarios que estén en una práctica y que 

dispongan de los EPIs auditivos, evitando exceder en más de 5 personas la sala 

de máquinas. 

Los EPIs necesarios para acceder a la sala de máquinas son: 

 

-Suela Antideslizante 

-Protección acústica 

-Ropa de trabajo adecuada de manga larga. 

-Guantes para trabajos sobre las instalaciones. 

-Gafas de protección en caso de trabajos mecánicos.  

 

Indicaciones para tareas de mantenimiento de casco. 

Dentro de las Actividades planificadas, el mantenimiento de las partes 

estructurales, forros y cubiertas será obligatorio el uso del siguiente material 

debido al alto riesgo de proyecciones, trabajos mecánicos y usos de químicos. 

 

-Suela Antideslizante 

-Protección acústica 

-Ropa de trabajo adecuada de manga larga. 

-Guantes para trabajos sobre las instalaciones. 

-Gafas de protección en caso de trabajos mecánicos.  

-Mascarilla de pintor. 

 

IMPORTANTE: 

Siempre se deberá trabajar como mínimo en parejas. 

Nunca se entrarán en espacios con largo tiempo sin ventilación sin la 

autorización de los tutores. 

En caso de desmayo de un compañero, primero se buscará ayuda antes de ir en 

su auxilio. 
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Indicaciones para otras actividades. 

Las actividades que se realicen en mar abierto suponen un desafío para todos 

aquellos que navegan por primera vez, sumado a la necesidad de centrar la 

atención sobre los equipos y los cuadernos de prácticas se facilita la aparición 

de mareos y nauseas, además de las fuertes bajadas de temperatura con 

respecto a tierra. 

Se recomienda. 

- El uso de medicamentos anti mareo dos horas antes del embarque 
- El uso de abrigos extra, guantes y gorros. 

 

RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA ESTANCIA A BORDO 

1.-INTRODUCCION: 

El sector marítimo representa una actividad económica importante a lo largo de toda la 

zona costera.. 

    El trabajo a bordo de los barcos comporta numerosas situaciones de riesgo ya que en 

muchas ocasiones este trabajo se tiene que realizar en condiciones peligrosas por el 

simple hecho de estar expuesto a los cambios del tiempo y del estado del mar. Además, 

se tienen que tener presentes otras muchas situaciones de riesgo que podemos encontrar 

en los trabajos realizados en la cubierta, en el manejo de las artes de pesca y las 

ocasionadas por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos. Para realizar una 

correcta identificación de los riesgos que pueden aparecer en la embarcación  hay que 

tener presente también las tareas de mantenimiento y limpieza. 
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2.-ACCESO AL BARCO: 

 

RIESGO: 

    -Caídas a diferente nivel provocadas por el desnivel entre el barco y el muelle. 

 

MEDIDA PREVENTIVA: 

    -Colocar elementos de acceso firmemente sujetos al barco, como escaleras o 

pasarelas dotadas de candeleros y pasamanos o barandillas. 

  -Esta zona tiene que estar correctamente iluminada y el suelo tiene que ser de 

material antideslizante. 

 -Si las embarcaciones están abarloadas hace falta colocar planchas de 

transbordo. 

- Evitar los grandes desniveles y la desprotección en las rampas de acceso al 

barco.    

- Cumplir que la regala tenga una altura sucinte y que esté en buen estado. 

 

        
 

3.-DEAMBULACIÓN Y ESTANCIA A BORDO: 

 

    RIESGO: 

  -Caídas a diferente o al mismo nivel causadas por: el movimiento de cabeceo y 

balanceo del barco, la falta de orden y limpieza y las aberturas del suelo. 

     

 
MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Mantener el orden y la limpieza en la cubierta, principalmente en las zonas de 

paso. 
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  -Colocar los cubos y demás útiles bien trincados a su ubicación. 

  -Mantener cerradas siempre que sea posible las escotillas y registros; 

  -Señalizarlos adecuadamente cuando no se puedan cerrar. 

 

    RIESGO: 

  -Choques y golpes contra objetos producidos por objetos que se encuentran al 

paso durante la de ambulación (mangueras, cubos...) o por objetos que caen y/o 

se desplazan al no estar bien trincados (recambios, herramientas...). 

     

 

 

 

 

 

 

  

MEDIDA PREVENTIVA: 

    -En la cubierta hay que disponer únicamente de los elementos estrictamente 

necesarios y ubicarlos en las zonas donde haya menos tráfico. 

   -Mantener bien trincados todos los objetos que se puedan desplazar. 

   -Trincar adecuadamente las escaleras móviles. 

   -Adujar bien todos los cabos. 

   -Utilizar calzado con puntera de seguridad. 

 

 

    RIESGO: 

   -Resbalones producidos por las superficies deslizantes como consecuencia de 

la acumulación de agua en la cubierta, los escapes de aceite de los motores... 

 
  MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Realizar tratamientos antideslizantes en la cubierta del barco. 

  -Colocar en los peldaños de las escaleras tiras antideslizantes. 
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  -Mantener los imbornales en buen estado y asegurarse de que éstos evacuan 

el agua de la cubierta. 

   -Mantener los alrededores de los equipos o motores libres de vertidos de 

aceite. 

   -Utilizar calzado antideslizante. 

4.-ACTIVIDADES A BORDO: 

           
    RIESGO: 

  -Caídas al mar de los marineros. 

 

 
 

        MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Llevar puesto el chaleco salvavidas. 

 

 

    RIESGO: 

  -Iluminación deficiente. 

 

    MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Disponer de buena iluminación en la cubierta durante los trabajos. 

  -Ésta no tiene que deslumbrar ni interferir en la efectividad de las luces de 

navegación. 

 

    RIESGO: 

  -Golpes, sobreesfuerzos y aplastamientos derivados de las maniobras 

destinadas a situar cargas elevadas en la cubierta. 
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MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Revisar periódicamente las pastecas y elementos de sujeción. 

  -Mantenerse a una distancia prudencial de la carga suspendida cuando se      

inicia su entrada y descenso a cubierta. 

  -Mantener la máxima atención durante las maniobras. 

  -Tener presentes las condiciones ambientales. 

5.-MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS DEL BUQUE: 

 

    RIESGO: 

  -Lesiones oculares. 

    MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Utilizar pantallas o gafas de seguridad en aquellas tareas que así lo requieran. 

 

    RIESGO: 

  -Heridas y quemaduras en las manos producidas por el manejo de los cables, 

cabos, malletas, etc., durante la manipulación de las capturas. 

    MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Utilizar guantes. 

 

    RIESGO: 

  -Posturas forzadas y sobreesfuerzos. 

 

    MEDIDA PREVENTIVA: 

  -Proteger las rodillas o utilizar pantalones de agua que dispongan de esta 

protección. 

  -Disponer en los barcos de una zona habilitada para realizar la selección, que 

conste de una superficie plana y asientos. 

  -Utilizar envases normalizados, trincar las cargas y establecer su ubicación en 

una zona de fácil acceso. 

  -Utilizar medios mecánicos auxiliares durante la descarga (cintas 

transportadoras...) que disminuyan la manipulación manual. 
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6.-RIESGOS GENERALES: 
 

  

6.- SEGURIDAD A BORDO 

 

Seguridad en la navegación: 
  — Sistemas de navegación. 
  — Sistemas de achique y contraincendios. 
  — Medios de salvamento. 

 6.1-SEGURIDAD INHERENTE  AL PROPIO BUQUE: 

 

       En los buques mercantes y de pesca nos encontramos además de los 

riesgos típicos de cualquier otro sector industrial, con algunos específicos 

propios de este sector como pueden ser: 

 

 Medios de acceso al buque (planchas, escalas reales, escalas de gato, 

etc.). 

 

 Sistemas de izado de cargas, aparejos de pesca, sistema de fondeo y 

atraque (puntales, haladores, grilletes, ganchos, cabos, cables, cadenas, 

eslingas, estrobos, maquinillas, molinetes, etc.).  

 

 Elaboración y manipulación del producto (maquinaria y sistemas 

manuales de limpieza del pescado, transporte manual, cintas 

transportadoras, sistemas de conservación y almacenamiento). 

 Otras (orden y limpieza, señalización de seguridad, distribución de 

espacios de trabajo, habilitación, etc.). 

  6.2-MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

 Utilizar accesos a bordo, adecuados al tipo de buque. 

 

 Protecciones de los costados y popa del buque que eviten el embarque 

de agua producida por los golpes de mar. 

 Enjaretados en buenas condiciones de mantenimiento y de construcción 

adecuada para evitar caídas. 

 

 En caso de mal tiempo debe estar todo trincado y estibado firmemente y 

se debe revisar con regularidad, pañoles y estiba de la carga en previsión 

de averías.  
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 Debe evitarse la circulación de personal y trabajos a la intemperie. 

 

 Las cubiertas, escalas y zonas de paso deberán mantenerse siempre 

limpias, despejadas y pintadas con pinturas antideslizantes. 

 

 Los tripulantes deben mantenerse siempre alejados de la zona de acción 

de aparejos, cables, cabos y otros elementos que se encuentren en 

tensión. No se debe trabajar nunca, entre las adujas formadas por los 

mismos. 

 

 Todas las transmisiones y engranajes se protegerán con cubiertas 

metálicas completas, que permitan su engrase sin necesidad de 

desmontarlas. 

 La maquinilla de pesca y el maquinillero deben protegerse mediante 

pantalla protectora metálica, situada entre los carreteles de la maquinilla y el 

operador de la misma, para evitar que sea alcanzado por la rotura de los cables, 

al virar o largar el aparejo de pesca. 

  

Debe tenerse especial cuidado en el mantenimiento y reposición de cables, 

grilletes, etc., debido a las condiciones salinas y duros esfuerzos a los que están 

sometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de casco de seguridad en los trabajos de cubierta donde existe 

riesgo de caída de objetos. No debe permanecerse debajo ni en el recorrido de 

las cargas suspendidas, ni utilizar estos medios de suspensión por parte del 

personal para trasbordar de un buque a otro. 
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No se utilizarán nunca escaleras portátiles debido al movimiento del buque. 

 

Se utilizarán cinturones de seguridad homologados y adecuados en los trabajos 

que se realicen en alturas (palos, mástiles, chimeneas, puntales, etc.). 

   6.3  RIESGOS HIGIÉNICOS 

 

Estrés térmico: 

 

 Por bajas temperaturas: Lo sufren todo tipo de tripulantes de cubierta y 

dan lugar a frecuentes congelaciones. 

 

 Por altas temperaturas:  También afecta al personal de cubierta y así 

mismo al de máquinas. 

 

 Variaciones bruscas de temperatura en cortos periodos de tiempo: máquinas de 

buques trampa y el personal de máquinas de buques frigoríficos. 

     MEDIDAS PREVENTIVAS:  

 

 Instalación de aire acondicionado. 

 Instalación en cubierta de toldos, etc. 

 Alimentación con bajo poder calorífico. 

 Utilización de ropas adecuadas. 

 Control a distancia de la sala de máquinas 

(máquinas desatendidas en lo posible). 

Suministro de agua fresca y sal en cantidad. 

Prendas de abrigo adecuadas. 

No tomar bebidas alcohólicas, aunque sí 

calientes y alimentación adecuada de alto 

poder calorífico. 

Evitar o reducir lo posible las tareas de 

intemperie. 

 

Sordera profesional 

Resulta especialmente crítico entre el personal de máquinas que está sometido 

a altos niveles acústicos durante largos periodos de tiempo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Aislamiento de los equipos ruidosos. 

 Mantenimiento adecuado de máquinas e instalaciones.  

Disminución del tiempo de exposición. 

Protección personal (orejeras o tapones). 
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7 .- PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA: 

 

    -Se define el Plan de Autoprotección como el documento que establece el 

marco orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, 

instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre 

las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones 

de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, 

garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de 

protección civil. 

 

    -El Plan de Autoprotección abordará la identificación y evaluación de los 

riesgos, las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de 

riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en 

caso de emergencia. 

 

    -El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico 

competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados 

con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y 

suscrito igualmente por el titular de la actividad. Se designará, por parte del 

titular de la actividad, una persona como responsable única para la gestión de 

las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos 
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8.- SEÑALIZACIÓN: 

 

     -La señalización referida a un objeto, actividad o situación determinada, 

proporciona una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en 

el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

    8.1-SEÑALES DE ADVERTENCIA: 

 

   -Son señales con forma triangular, con un pictograma negro sobre fondo 

amarillo, y bordes negros. Advierte de un riesgo o peligro. 
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8.2-SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

 

    -Son señales con forma redonda, con un pictograma blanco sobre fondo azul. 

Obliga a un comportamiento determinado. 
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8.3-SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO: 

 

    -Son señales con forma rectangular o cuadrada, con un pictograma blanco 

sobre fondo verde. 

 

    -Proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro, a los primeros 

auxilios o a los dispositivos de salvamento. 

 

 

 

 

Las anteriores señales deben estar en lugares muy visibles y son de obligada 

exposición en todos los barcos según el convenio SOLAS. 
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8.4-SEÑALES DE PROHIBICIÓN: 

 

 -Son señales con forma redonda, con un pictograma negro sobre fondo blanco, 

bordes y banda transversal roja. Prohíbe un comportamiento susceptible de 

provocar un peligro. 

 

  8.5-SEÑALES RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA INCENDIOS: 

 

  -Son señales con forma rectangular o cuadrada, con un pictograma blanco 

sobre fondo rojo. 

  -Proporciona indicaciones relativas a la ubicación de los equipos de lucha 

contra incendios. 
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8.6-SEÑALES DE COLOR REFERIDA AL RIESGO DE CAÍDA, CHOQUES Y 

GOLPES: 

 

  La señalización se efectuará mediante franjas alternas amarillas y negras.  

  Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45°. 

 

 

9.-EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 

 

 En el sector pesquero, al igual que en todos los sectores industriales, la 

decisión sobre la  utilización de equipos de protección individual (EPI) no es una 

decisión sujeta a unos condicionantes fijos. La decisión sobre la necesidad de 

utilizar un EPI y la selección de las características de dichos EPI deben 

integrarse como una etapa más dentro del proceso de la actividad preventiva, 

que siga los principios generales y jerárquicos establecidos en el art. 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

     Todas las fases del proceso preventivo en buques de pesca deben tener muy 

en cuenta tres aspectos fundamentales: 

      

      - Las características del lugar de trabajo y condiciones del mismo. 

      - La actividad concreta que se realiza. 

      - Las características anatómicas y fisiológicas del trabajador. 
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GESTION DE RESIDUOS A BORDO 

 

A la hora del tratamiento de los productos de desecho generados a bordo, 

tendremos en cuenta tanto los producidos a diario como la gestión de otros de 

mayor índole.  

 

Recibo anual de desechos de buques pesqueros (Modelo MARPOL ANEXO 2)   

TIPO DE BASURA TRATAMIENTO A REALIZAR 

 
 

ORGÁNICA: 
 

 
 
 
- RESTOS DE 
COMIDAS 
PROVENIENTES DE 
SU ELABORACIÓN. 
 
- COMIDAS 
DESECHADAS. 

 
- DESCARGA AL MAR PERMITIDA A MAS 
DE 12 MILLAS DE LA COSTA PREVIO 
TRATAMIENTO (TRITURACIÓN). 
 
SI NO CONTAMOS CON TRITURADORA O 
NO NAVEGAMOS A MAS DE 12 MILLAS 
DE LA COSTA: 

- ALMACENAMIENTO EN EL 
CONTENEDOR HABILITADO AL EFECTO, 
INTRODUCIDAS EN BOLSAS DE 
TRANSPORTE IMPERMEABLES, OPACAS 
Y RESISTENTES A LA HUMEDAD Y 
GESTIÓNAR A TRAVÉS DE UNA 
INSTALACIÓN RECEPTORA EN TIERRA. 
 

INORGÁNICA: 

 
 

- PLÁSTICOS, BOTES, 
PAPEL, CARTÓN, 
REDES, CABOS, 

VIDRIOS Y MATERIAL 
DE EMBALAJE. 

- DESCARGA AL MAR NO PERMITIDA. 
 

- ALMACENAMIENTO DIRECTO EN EL 
CONTENEDOR HABILITADO AL EFECTO. 

 
- GESTIÓN A TRAVÉS DE UNA 

INSTALACIÓN RECEPTORA EN TIERRA. 

DESECHOS   DE 
MANTENIMIENTO: 

 - TUBERÍAS, FILTROS, 
RESTOS DE 
PINTURAS, 

BATERÍAS, ACEITES, 
ETC 

 
- DESCARGA AL MAR NO PERMITIDA. 

 
- ALMACENAMIENTO DIRECTO EN EL 

CONTENEDOR HABILITADO AL EFECTO. 
 

- GESTIÓN A TRAVÉS DE UNA 
INSTALACIÓN RECEPTORA EN TIERRA 

 
-RECIBO ANUALDE DESECHOS  

(MARPOL ANEXO 2) 
. 
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CUADERNILLO 1.-  DIMENSIONAMIENTO Y FORMAS 

 

  

 Teniendo en cuenta una serie de consideraciones iniciales, en todo 

proyecto de nueva construcción (No siendo así el caso), se fijan las dimensiones 

principales y coeficientes del buque que cumple con los requisitos del mismo. 

Para su obtención se suele utilizar una base de datos de buques similares que 

cumplan las condiciones de servicio para el proyecto en cuestión. Esta base de 

datos se obtiene de numerosos astilleros y de una búsqueda cautelosa por 

internet con el fin de obtener datos fiables que nos sirvan de referencia. 

 

 Por otro lado, es interesante coger de la base de datos un buque base 

que se considere posea unas características más cercanas a las del  buque 

proyecto. Esto se hará en base a las dimensiones principales , GRT , la 

velocidad, equipos del parque de pesca así como capacidad y tipo de pesca, 

puesto que son requisitos del proyecto para este tipo de buques. 

 

1.1.- CONSIDERACIONES INICIALES PARA DIMENSIONAR ESTE  BUQUE 

 
 De una manera general las características de los buques arrastreros 
ramperos de dos cubiertas, que es el tipo de buque que nos ocupa en este 
proyecto cumplen los siguientes requisitos: 
 
 La superestructura se sitúa de la cuaderna maestra hacia proa, debiendo 

de tener el puente de navegación una buena visibilidad, tanto hacia proa, 
para la navegación, como hacia popa, para la pesca.  

 
 La cámara de máquinas se sitúa a popa.  

 
 Las bodegas inferiores se sitúan inmediatamente a proa de la cámara de 

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

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

de accionamiento hidráulico, situada inmediatamente a proa de la rampa.  
 
 A popa se ubica un pescante, sobre el que se sitúan las pastecas de 

arrastre.  
 

 Estas pueden instalarse en la parte interior del mismo, si el arrastre es de 
fondo, o en el exterior, si es pelágico o semipelágico, consiguiéndose 
más apertura horizontal de la red. 
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 Se proyectan dos pórticos, el de más a popa debe situarse en la vertical 

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

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

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

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

ocasiones, a proa del entrepuente de carga. Cuando se emplean varias 
maquinillas para las maniobras, las de malletas se colocan lo más a proa 
posible, y entonces la habilitación puede ir en los laterales.  

 
 En el parque de pesca se instalan todos los elementos y equipos de 

procesamiento: máquinas de elaboración de las capturas, mesas de 
trabajo, cubas de lavado, cintas transportadoras, túneles y/o armarios de 
congelación, etc.  

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

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

 
 Existen gran variedad de subtipos y tamaños, variando desde los 10-12 

metros de eslora hasta los grandes congeladores de más de 50. El 
nuestro en cuestión es de 24 metros. 

 
 Las dimensiones de los buques pesqueros son también cada vez 
mayores; principalmente debido a que los caladeros más importantes se 
encuentran generalmente muy alejados, por lo que las mareas han de durar más 
tiempo.  
  
 Esto conlleva mayores volúmenes de bodega para aprovechar la marea; 
volúmenes de tanques más grandes, y una habilitación cada vez mayor y más 
cómoda, espaciosa y adecuada. Aunque hay que tener en cuenta que algunos 
caladeros tienen restringido, bien el tonelaje capturado, bien el número de días 
de permanencia de los buques faenando en esas aguas, por lo que las 
dimensiones de estos buques ha de estar optimizadas para estas limitaciones.  
 
 Los buques pesqueros se equipan cada vez con mejores maquinarías y 
elementos, lo que permite llevar a cabo la limpieza, conservación, y envasado a 
bordo. El problema está en que todas estas maquinarias y elementos a instalar 
a bordo requieren un espacio y un consumo de potencia adicional, además de 
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aumentar la mano de obra, y por tanto el número de tripulantes que deben ir a 
bordo, y por tanto las dimensiones del buque a proyectar.  
 
 Se debe conocer el número de tripulantes necesarios para las 
operaciones de pesca, en función del sistema de pesca a emplear, con el fin de 

poder dimensionar la habilitación del buque.  
 
 Una vez hechas estas consideraciones iniciales que son generales y 

típicas de este tipo de buques, debemos pasar a considerar más 

específicamente cuales van a ser las características específicas deseadas por el 

armador que posiblemente difieran en ocasiones de las anteriores. 

 

 No obstante una vez contrastada la información procedente de los 

cálculos realizados podemos mediante el proceso de espiral que sufre todo 

proyecto retocar ciertos parámetros, para llegar así a una solución de 

compromiso entre lo adecuado y lo solicitado.  

1.2.- DATOS DE PARTIDA 

 
 A la hora de abordar el proyecto del buque pesquero, el armador debe de 
tener  
clara las ideas fundamentales que han de servir de base para el desarrollo del 
proyecto del futuro buque:  
 

• Tipo de pesca a realizar.  
• Situación más probable de los lugares de pesca y autonomía máxima.  
• Pesquera media que debe imponerse al buque.  
• Duración máxima prevista de las mareas.  
• Velocidad requerida para el buque o, más económica desde el punto de 

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

 
 Es importante conseguir la máxima eficiencia en el mínimo espacio. En 
ocasiones habrá que buscar el compromiso entre varios factores contrapuestos.  
Deben de seleccionarse equipos de probada eficacia y buen funcionamiento que 
eliminen es lo posible los riesgos de averías. Si los factores que determinan la 
elección de determinado prototipo de buque no son excluyentes debe tenderse a 
la estandarización.  
 
Un buque ya experimentado tendrá una experiencia adquirida que se debe 
aprovechar. Si sus características no son dispares con las del buque en estudio 
se deberá tender hacia aquél en todo lo posible.  
 
 Es recomendable determinar a priori cual debe ser la velocidad que resulte 
más rentable, ya que un exceso en la velocidad y, por consiguiente en la 
potencia puede ser antieconómico. El buque debe de concebirse para la 
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explotación de los recursos pesqueros y debe estar vinculado exclusivamente al 
factor pesca.  Los buques pesqueros deben ser cómodos para la gente que los 
maneje, mecanizados en cuanto sea posible, para evitar trabajos y fatigas de las 
tripulaciones.  
 

 Hemos de tener presente que este proyecto trata de un buque pesquero 

congelador, preparado, mediante el arrastre por popa, para la captura de 

especies de fondo y pelágico, para el procesado de las capturas, su congelación 

y el almacenamiento en bodega , además de una bodega para harina de 

pescado. El buque será proyectado cumpliendo con el reglamento de la 

Sociedad de Clasificación Det Norske Veritas, así como la Legislación Española 

en vigor aplicable a este tipo de buques.  

1.3.- CALCULOS PARA DIMENSIONAR LOS PRINCIPALES PARÁMETROS 

 Aunque nuestro objetivo principal obviamente no es la nueva 

construcción, trataremos de establecer unos protocolos generales que sirvan de 

aplicación a buques similares para la obtención de las características o 

dimensiones iniciales. 

1.3.1 BASE DE DATOS DE BUQUES CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS 

Tras una minuciosa búsqueda de buques lo más similares posible al nuestro 

obtenemos: 

 

NOMBRE 
L.TOT LPP B Tmax H 

VT=VB+ 
TFO (m

3
) 

VB 
CONG 

GT 
MMPP 

(m) (m) (m) (m) (m) (m
3
) (BHP) 

HNOS SOAGE 26,05 20,5 7,3   5,6 158 93 197,8 290 

FARO DE ONS 27,9 22 7,3   5,6 187 100 233 290 

PESCASAR 27,9 22 7,3 3 5,5 182   200 1300 

MFV FOILE 
WARIOR 

25,08 22,5 7,6 2,8 6 150 110 183 1050 

FAIRWAY 28,23 23,35 8,7       230 247   

LAMEIRO UNO 24   7,5         177 480 

PÈSCASAR 27,9 22 7,3         200,6 364,5 

LOREMAR 29,5 24 7,5         244 316 

FAIR MOM 24,55   7     140   160   

SIEMPRE CASINA 20,5 16,2 5,3   2,3     136   

ANASTASIO Y 
MERCEDES 

19,85 15,9 5,6   2,85     110 244 

CORDERO 23,09 22,5 7,2   5,6     185 264,74 

CIUDAD DE 
CARTAGENA 

24 19,5 6,3   3     150,25   
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Los barcos de pesca se diseñan hoy en día en función de las GT de que 

dispone el armador, tal y como están los reglamentos pesqueros actuales, 

siendo una limitante esencial el hecho de que no se pueden variar las que se 

denominan como GT's bajo cubierta principal (Realmente volúmenes).  

 

 El armador siempre trata de conseguir el mayor barco posible dentro de 

las GT de que dispone, siendo para él fundamental la eslora y la manga, que le 

proporcionan área de trabajo en cubierta y buena estabilidad inicial (la que 

percibe la tripulación).  

 

 Por lo tanto teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se 

considera adecuado comenzar realizando una regresión lineal que relacione la 

eslora del buque con las GT´s. 

  

 
 

Así pues si calculáremos las GT´s que debería tener idealmente nuestro barco 

en cuestión obtendríamos: 

 

GT = 12,153 x 24 -130,45 = 161,222 

 

Co un error aproximadamente de un 7% que dada la variabilidad de este tipo de 

buques se considera aceptable. 

 

y = 12,153x - 130,45 
R² = 0,8475 
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El ¨Ciudad de Cartagena¨ realmente dispone de 150,25 GT, con lo que se podría 

considerar que se ajusta bastante al cálculo hecho con la base de datos 

seleccionada,  siendo así fiable para la obtención de otros parámetros mediante 

regresiones. 

 

1.3.2.- ESTIMACION DEL DESPLAZAMIENTO, PESO MUERTO Y PESO EN 

ROSCA.  

 

 El desplazamiento se define como el peso total del buque, más su carga,  

tripulación y todos los enseres que contiene (cargos y pertrechos), en una 

situación de calado determinado, o si no se especifica ninguno, se entiende que 

al calado máximo.  

 

 Para la estimación del desplazamiento podemos utilizar diferentes 

métodos, o bien realizar una regresión (entre los buques de la base de datos de 

los que disponemos dicho dato), utilizando como variable independiente el 

volumen total (suma del volumen de bodegas más el de combustible) y como 

variable dependiente el desplazamiento. Otra forma sería utilizando la 

estimación del peso muerto y del peso en rosca, ya que el desplazamiento es la 

suma de ambos.  

 

 Podemos realizar una estimación si empleamos el trabajo "Proyecto de 

buques pesqueros" elaborado por el Ingeniero Naval JJ. Gravalos1 a partir del 

coeficiente obtenido de la relación entre el PM y el desplazamiento. En una 

primera aproximación podemos aplicar lo valores de la tabla mostrada a 

continuación.  

 

 
 

 Aunque adoptaremos los valores obtenidos con ciertas reservas, ya que 

se trata de estimaciones basadas en buques de la época del estudio.  

En dicho momento la tendencia de los buques arrastreros era de una sola 

cubierta y con configuraciones diferentes a las actuales.  
1 
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Trabajo "'Proyecto de buques pesqueros" presentado por el Ingeniero Naval J.J. Gravalos en las Sesiones 
Técnicas de Galicia celebradas en Julio del año 1967.  

 

Para Buques de Bajura se considera el coeficiente de la anterior tabla (0,460) 

con lo que en una primera estimación tendremos que el Peso Muerto PM = 0,46 

x ∆. 

 

Así pues trataremos de determinar el desplazamiento que tendría nuestro buque 

por un procedimiento general de cálculo. 

 

El desplazamiento del buque  ∆ se considera descompuesto en peso muerto  
(PM) y peso en rosca (WR). En algunos casos especia les se disgrega también 
en lastre fijo, aunque conceptualmente forme parte del peso en rosca.  
 
DISW = PM + PR  
 

El peso en rosca es la suma de todos los pesos del buque listo para navegar. 

 Se excluye:  

-Carga.  

-Pasaje.  

-Tripulación.  

-Pertrechos.  

-Consumos.  
Se incluye:  
-Fluidos en equipos.  
-Fluidos en tuberías.  
El resto del peso del buque es peso muerto, que está integrado por los 

conceptos  

excluidos anteriormente, incluido el lastre líquido(agua de mar).  
El peso muerto suele ser requisito de proyecto, impuesto por el armador y su no 
cumplimiento motivo de penalizaciones.  
En otros casos, el requisito de proyecto es la carga útil y la autonomía.  
Sin embargo, el peso en rosca no se conoce con exactitud hasta la puesta a 
flote del buque, aunque conforme avanza el proyecto puede calcularse con 
mayor precisión.  
 
EL PESO MUERTO.  

Como se ha mencionado, el peso muerto suele ser un dato de proyecto. Las 

partidas que lo integran son:  

-Carga útil.  

-Consumos.  

-Tripulación y pasaje.  

-Pertrechos.  

Los centros de gravedad se calculan a partir de los centros de gravedad de los  

espacios donde se ubican estos pesos.  
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CARGA ÚTIL. JUSTIFICACIÓN. 

Suele ser un dato de proyecto. Puede venir dada directamente, o bien por el 

volumen de bodega y el factor de estiba o por el número de unidades de carga. 

Cuando el dato de partida sea el peso muerto se calculará por diferencia 

utilizando el resto de las partidas.  

 

La pesca será preparada en cajas para su congelación en los túneles, y 

posteriormente será estibada en las correspondientes bodegas.  

Cada uno de los túneles, tiene una capacidad de 13 baldas en las que se 

pueden alojar 3 cajas, lo que hacen un total de 78 cajas que permanecerán 

periodos de 7 horas para su congelación.  

Se utilizarán cajas de medidas estándar de dimensiones: 400 m/m de largo, 250 

m/m de ancho y 65 m/m de alto:  

Nº de cajas a disponer en bodega:  

Volumen de bodega: 51.204 m3.  

Volumen de una caja: 0.0065 m3.  

Factor de estiba: 0.900  

51.204 / 0.0065 * 0.900 = 7090 cajas  

Teniendo en cuenta que el peso de una caja congelada llena con la mezcla de 

capturas y nieve tiene un peso que oscila entre 3 y 4 kg., tendremos:  

Peso / Caja (kg)  

Peso total (T) = 3,5 X 7090 = 24850 kG = Aprox 25 T 

Densidad (t/m3) En conclusión, estudiaremos las condiciones de carga 

reglamentarias  

para la condición de densidad más desfavorable, es decir para 0.488 t/m3 

 

 

CONSUMOS.  

Los consumos se clasifican en:  

-Combustibles.  

-Aceites.  

-Agua dulce de refrigeración, agua de alimentación y agua potable.  

-Víveres.  

Para calcular el volumen neto debe tenerse en cuenta el descuento por hierros 

para todos los tanques (4% para tanques profundos y1% para tanques y 

bodegas de carga) y la expansión de gases para los tanques de combustible y 

aceite (el llenado de tanques alcanzará sólo el 98%).  
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COMBUSTIBLE.  

En el buque se utilizan distintos tipos de combustibles, siendo lo más común el 

uso de dos: uno para calderas o motores principales y otro para los motores 

auxiliares y el arranque de los principales.  

El cálculo del volumen, y por lo tanto del peso, se hará a partir de los consumos 

específicos suministrados por los fabricantes teniendo en cuenta las horas de 

utilización calculadas a partir de la autonomía y la velocidad. 

En el cálculo de las horas de utilización se tendrá en cuenta, para calderas y 

grupos electrógenos, el balance de vapor y eléctrico, respectivamente.  

 

ACEITE.  

En el buque se utilizan distintos tipos de aceite:  

-Aceite lubricante de motores y turbinas.  

-Aceite hidráulico, para maquinaria de cubierta y sistemas de manipulación de 

carga.  

Las cantidades a transportar vendrán dadas por los suministradores de los 

equipos.  

Se tendrá en consideración:  

-Para la lubricación de los motores de cárter seco, lo normal es disponer de un  

tanque igual o ligeramente superior al de servicio. 

-El tanque de servicio suele almacenar un peso del orden del 3% del peso del  

combustible de propulsión. Los contenidos de los tanques de compensación, 

desaireación, etc... pertenecen conceptualmente al peso en rosca.  

 

AGUA DULCE.  

El volumen de los tanques de refrigeración y agua dulce de calderas dependerá 

también de la información dada por los fabricantes de los equipos. Estos 

volúmenes  

pueden reducirse si se instala un generador de aguadulce.  

Se suele utilizar:  

-Agua dulce de refrigeración: 2 a 5 veces la capacidad del circuito. Se puede 

estimar un volumen igual al del combustible de auxiliares a falta de otra 

información.  

-Agua de alimentación: 2 a 3 veces la capacidad de las calderas.  

Para el agua potable se disponen tanques capaces para 150-200 litros por 

persona y día, en función del grado de confort de la tripulación y el pasaje.  

 

VÍVERES.  

Se calcularán suponiendo 5 kg por persona y día en buques mercantes y hasta 

15 kg por persona y día en buques de pasaje.  
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TRIPULACIÓN .  

El número de pasajeros es un dato del proyecto.  

El número de tripulantes en algunos casos también es dato de proyecto. Por 

otro  

lado, los reglamentos nacionales determinan el número de tripulantes mínimos.  

Para el cálculo de pesos se considera:  

-Tripulación: 125 kg por persona (incluye equipaje). 

 

PERTRECHOS.  

En esta partida se consideran todos los elementos inconsumibles o no 

necesariamente consumibles como repuestos, pinturas, estachas y cabos 

adicionales, etc. 

El peso de esta partida es muy variable en función del tamaño del buque y el 

estándar del armador (entre 10 y 100t).  

1.4 - FORMAS 

 

Una vez que se ha realizado el dimensionamiento del buque proyecto, vamos a 

analizar las formas que se van a adoptar. 

 

Como en todos los buques, las formas del casco son función del tipo de 

mercado al que va destinado el barco, así como de la carga (tipo y volumen o 

peso), y de la zona de navegación y puertos inicialmente establecidos como 

previsibles, al igual que los canales por los que previsiblemente pudiese 

navegar. 

 

 Otro punto importante a tener en consideración es la meteorología de la zona 

donde llevará a cabo su servicio.  

 

Hay que señalar, que como en todo proyecto, existen unas determinadas 

dimensiones que debemos optimizar con el fin de llegar a un equilibrio tal que:  

 

Conseguir que las formas del casco tengan la menor resistencia al avance 

posible, lo que se traduce en que necesitaremos menor potencia y por tanto el 

motor propulsor será de menor potencia, lo que se traduce en un menor tamaño 

del motor propulsor, con lo que disminuye el consumo y el precio del mismo. Así 

mismo se reduce su tamaño con lo que disminuye el empacho, dejando un 

mayor espacio para albergar la carga, así como el peso en rosca del buque.  

 

Lograr una buena estabilidad, suficiente para la seguridad de la embarcación, 

pero no excesiva, por motivos de confortabilidad y de comportamiento en la mar, 

con lo que también se aumenta la seguridad del buque y de la tripulación.  
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Dotar a la embarcación de espacios sobre cubiertas suficientes para conseguir 

una disposición general óptima, característica muy importante en este tipo de 

buques factoría, pues deben estar pensados no sólo para navegar y transportar 

carga, sino para llevar a cavo un proceso productivo a bordo (pesca, 

preparación, procesado y congelación de las capturas).  

 

Por otro lado se debe tender a aumentar en lo posible la capacidad de carga, ya 

que a mayor volumen de bodegas, mayor es la cantidad de capturas que se 

pueden almacenar en la misma marea, aumentando la rentabilidad del buque. 

La maximización de la capacidad de carga debe realizarse dentro de un rango 

razonable, ya que al margen de razones constructivas se debe de tener en 

cuenta las limitaciones de pesca impuestas en los caladeros, con el fin de 

permitir la regeneración de las especies.  

 
Las formas elegidas deben favorecer la mejor maniobrabilidad posible, aspecto 
muy importante durante las faenas de pesca.  
Existen una serie de características a tener en cuenta a la hora de desarrollar el 
proyecto de las formas de un buque pesquero, que se citan a continuación:  
 
 El aumento progresivo de la velocidad a la que navegan estos buques ha 

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

 
 Para hacer el cabeceo más suave, a las cuadernas de proa se les da un 

abanico apreciable, lo que permite mantener seca la cubierta aunque se 
navegue con mal tiempo.  

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

 
 Es importante que, a ser posible, el barco tenga un codaste amplio, para 

poder meter una hélice de gran diámetro, que gire a pocas revoluciones y 
que tenga inmersión suficiente.(Es aconsejable dotar a la embarcación de 
un cierto trimado de proyecto para aumentar la inmersión del propulsor).  

 
 La posición longitudinal de la sección de área máxima tiene una gran 

influencia en la eficiencia del casco. Para una resistencia óptima, la 
sección de área máxima en buques pesqueros debe estar algo a popa de 
la sección media. 
 

  



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 40 
 

A la hora de definir las formas del barco, podemos abordar el proyecto por 
diversos caminos diferentes; pero fundamentalmente se obtiene de las 
siguientes tres maneras:  
 
a) Generando unas formas propias, partiendo de la experiencia y que se ajusten 
a las características y dimensiones estimadas. Estas formas se deberán probar 
posteriormente en un Canal de Experiencias Hidrodinámicas. El Problema de 
este proceso es el económico, ya que el proyecto del buque se encarece 
considerablemente, respecto a los otros medios de obtener las formas. El 
plantearse desarrollar unas nuevas formas innovadoras suponen un desembolso 
monetario considerable, ya que se requieren, entre otros estudios, pruebas en  
canal para ver la idoneidad de la obra viva del buque. 
 
 En el caso que nos ocupa de un buque pesquero, el coste que puede suponer 
los estudios de canal de proyecto (como así ocurre en la mayoría de los casos) 
es exageradamente alto e inviable para la gran mayoría de armadores 
individuales. A este aspecto monetario hay que añadirle el conservadurismo de 
esta parte del sector, por lo que la opción de la innovación está restringida a 
grandes armadores de flotas.  
 
b) Una segunda opción para el desarrollo de las formas en un buque pesquero 
es la generación de las formas a partir de una serie sistemática. Construida en 
base a los estudios desarrollados por un Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
a partir de buques semejantes construidos, y que se ajuste a las dimensiones 
estimadas. Como en el caso anterior el inconveniente es de tipo económico.  
 
 
c) La tercera alternativa es que las formas se generen a partir de un buque ya 
construido, similar en dimensiones al que se va a proyectar, del que se conoce 
un resultado de explotación satisfactorio. Es la forma más económica de diseñar 
el barco y lo que normalmente se hace, ya que dentro del mercado de este tipo 
de embarcaciones, cada astillero está especializado en un tipo o tipos de 
buques, variando muy poco sus diseños. Lógicamente para abordar el análisis 
de las formas de nuestro proyecto se empleará este último modo.  
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1.4.1.- CONSIDERACIONES A CERCA DE LAS FORMAS NECESARIAS  

 
Los requisitos operativos y de comportamiento en la mar del arrastrero en  
proyecto son principalmente los siguientes:  
 

- Alta velocidad atendiendo al tipo de buque. 
 

- Comportamiento en la mar que garantice la seguridad del personal a 
bordo, sobre todo durante las tareas de pesca.  

 
- Alto nivel de maniobrabilidad; 

 
- Alto grado de aprovechamiento de los espacios bajo cubierta.  

 

 
En la práctica las características que más se utilizan para estudiar la 
hidrodinámica de un buque son las relaciones adimensionales del buque. Éstas 
se recogen en el libro de Teoría del Buque “Lecciones de Resistencia al 
Avance”, de D. Antonio Baquero, y a continuación iremos exponiéndolas y 
estudiando si las del buque base en estudio se ajustan a lo que podríamos  
llamar unas formas “hidrodinámicamente buenas”.  
 
 

1.5.- RELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

1.5.1.- RELACIÓN L/B  

 
Aunque los Pesqueros son buques pequeños y rápidos, con lo que en principio 
les corresponderían relaciones L/B muy altas (> 0,7), a su vez deben tener 
mucha manga por consideraciones de capacidad de bodegas y sobre todo de 
estabilidad, con lo que L/B se ve comprendido entre 4,0 y 5,0. 
 
El buque base tiene un L/B = 19,5/6,3 = 3,095 
 

1.5.2.-  RELACIÓN B/T  

 
Valores típicos de B/T para pesqueros están entre 2,2 y 2,5.  
El buque base tiene un B/T = 6,3 /2,44 = 2,459  
 

1.5.3.-  CURVA DE ÁREAS  

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

                  Fr = 

   
    

    

          
= 0,335 

 

1.5.4.-  POSICIÓN LONGITUDINAL DEL CENTRO DE CARENA  

 
Por tratarse de un barco rápido ( Número de Froude alto), la componente más 
significativa de la resistencia al avance es la resistencia por formación de olas, 
esto hace que se necesiten proas finas, y por tanto la posición longitudinal del 
centro de carena se encuentra a popa de la cuaderna maestra. Por el mismo 
motivo, se busca que el semiangulo de entrada de las líneas de agua sea lo más 
bajo posible, reduciéndose así la resistencia de presión en la zona de proa.  
 

1.5.5.-  LÍNEA DE FLOTACIÓN  

 
La de flotación es la más importante de las líneas de agua, pues los fenómenos 
hidrodinámicos más importantes se producen cerca de la flotación. Para 
números de Froude comprendidos entre 0,25 y 0,40 (caso del buque base) la 
flotación a proa debe ser ligeramente cóncava, y así se comprueba al observar 
la curva de áreas del buque base y que será la que se adopte para el buque 
proyecto.  
De acuerdo al gráfico estableció Mr. Lindblad (pág. 115 del libro de teoría del 

buque) vemos que el ángulo de entrada en la flotación recomendado para un 

coeficiente de bloque de 0,7. Para el ángulo de salida, se recomienda que sea 

menor de 20º, siendo el del buque base de ≈10º.  

1.5.6.- FORMAS DE LAS CUADERNAS  

 
La zona de proa se proyecta con unas formas en V, con el fin de amortiguar los 
movimientos de cabeceo, así como de un amplio abanico para reducir el 
embarque de agua en cubierta.  
 
La astilla muerta en la cuaderna maestra es amplia para obtener un plano de 
deriva suficiente, manteniendo bajo el coeficiente de bloque, de manera que se 
favorece la maniobrabilidad a la vez que se reduce la resistencia al avance.  
 
La popa será en espejo, minorando el ángulo de salida de las líneas de agua 
cerca de la flotación, reduciendo así el riesgo de formación de fenómenos de 
flujo indeseables (desprendimiento de flujo, turbulencias.). Además de lo 
anterior, una popa de espejo proporciona una superficie útil en popa mucho 
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mayor que las popas de crucero, por lo que se facilitan las operaciones de 
pesca.  
 
E! vano de la hélice deberá ser lo mayor posible pero permitiendo, en todo 
momento, una inmersión suficiente del propulsor, con el fin de favorecer el 
rendimiento propulsivo. El ángulo de salida de las líneas de agua en la zona de 
la hélice será lo menor posible para facilitar la llegada de agua a la hélice, 
mejorar la maniobrabilidad y reducir el coeficiente de succión.  
 
Se adoptaran unas formas redondeadas que presentan unas condiciones 
marineras globales bastantes buenas y permiten un buen aprovechamiento de 
los espacios interiores. Desde otro punto de vista, las formas redondeadas 
presentan una menor resistencia en olas y menores momentos flectores.  
 

1.5.7.- ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DEL BULBO  

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

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

 
- Reduce la resistencia por olas rompientes, al conseguir menos olas y 

mas amortiguadas.  
 

- Reduce la resistencia residual de carácter viscoso al disminuir los 
torbellinos del pantoque, así como disminuir la amplitud de los 
movimientos verticales en olas cortas, sin embargo, el área no debe ser 
muy grande para evitar los daños que pudiera causar un “slamming” 
excesivo. 
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El tipo de bulbo de proa seleccionado será de tipo ovalado por su idoneidad 
tanto de formas finas como llenas de carga, además de tener buenas 
propiedades antipantocazos.  
 
 
PARAMETROS PRINCIPALES DE LA FORMA DEL BULBO:  
 
Los parámetros principales de la forma del bulbo son:  
 

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

 
- Abscisa del punto de máxima protuberancia, Xx, se suele definir referido 

a la perpendicularidad de proa. Se adimensionaliza con la eslora Xx/Lpp.  
 

- Manga del bulbo, Yx20, es la manga máxima del bulbo en la sección 
transversal de la perpendicular de proa, sección 20. Se adimensionaliza 
con la manga del buque, Yx20/B.  

 
- Altura máxima del bulbo en la sección 20, Zx20.  

 
- Área transversal del bulbo en la perpendicular de proa, S20. Se 

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

 
- Área lateral del bulbo, Sl, es el área del bulbo en el plano de crujía a proa 

de la perpendicular de proa. Su expresión adimensional es Sl/S10.  
 

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

 
 

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



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 45 
 

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

- 0,65 < CB < 0,815. Es conocido que los bulbos de proa disminuyen las 
necesidades de potencia de remolque de carenas de alto coeficiente de 
bloque. 

 
- 0,16 < Fn < 0,57  

 
- 5< L/B < 7, para esta condición usaremos un estudio más concreto, 

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

 
- También en buques finos con CB alrededor de 0.6 el bulbo de proa puede 

reducir hasta en un 10% la resistencia de remolque para nº de Froude de 
0.24 – 0.31.  

 
- (Cb del buque a proyectar = 0,69)     

             (Fn del buque a proyectar = 0,323)  
 
 
D. Amadeo García realizó un estudio de “Predicción de Potencia y Optimización 
del Bulbo de Proa en Buques Pesqueros” en el canal de Experiencias 
Hidrodinámicas del Pardo, Publicación nº 131. Abril 1991. 
 
 Este método es aplicable a pesqueros de esloras comprendidas entre 25 y 60 
m tanto con proa convencional como con bulbo de proa, ya que para ello utilizó 
una muestra de 47 buques pesqueros con esloras comprendidas entre los 25 y 
los 60 m.  
 
Mediante este método se definió un procedimiento para predecir la relación 
potencia -velocidad para buques pesqueros, así como la justificación de sí 
resulta conveniente o no adoptar formas con bulbo de proa. De esta forma 
siguiendo este método, para buques con esloras comprendidas entre 20 y 50 m 
no conviene adoptar formas de bulbo de proa si la relación eslora entre 
perpendiculares - manga es mayor que 4,5.  
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Para el caso de nuestro buque :  
 

- Lpp =19,5 
 

- B =6,3 
 

- Lpp/B = 3,09 < 4,5  
 

 
Por estas razones expuestas se llega a la conclusión de que el bulbo de proa es 
conveniente y quedaría justificada su inclusión en el proyecto de las formas. 
Será realizado un estudio de resistencia al avance por modelización con 
un programa CFD. 
  
 Para llevar a cabo el cálculo de las dimensiones óptimas del bulbo 
seguimos las directrices expuestas por el Sr. García en su artículo. En el mismo 
se propone una fórmula para el cálculo de la protuberancia (lB) por medio del 
numero de Froude del bulbo. Se trata de hacer mínima la relación entre la 
resistencia residual y la resistencia total, y de define como %DES la variación de 
esta relación para las formas sin y con bulbo.  
 

 
 
Siendo RR/RTla razón entre la resistencia residual y la resistencia total.  
 
 
La fórmula empírica que se propone es la siguiente: %DES=a·(Lpp/B)+b, donde 
los valores para los coeficientes a y b se relacionan con el número de Froude 
del bulbo (FnB) del modo siguiente:  
 
 

 
La misma fórmula indica si el bulbo está recomendado o no. Para valores 
positivos de %DES se produce una disminución en la relación RR/RT, tras la 
incorporación del bulbo, luego se justifica su incorporación, siendo desfavorable 
si %DES es negativo.  
 
 
A continuación se representa gráficamente el valor de %DES en función de los 
valores de FnB, así como los valores de %DES frente a las diferentes longitudes 
de bulbo (lB) correspondientes a los FnB.  
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Se toma, por lo tanto, el bulbo cuya longitud optimiza el valor %DES, es decir:  
 
                                                         lB=Xx= 0.833 m  
 
 
El valor comprende la distancia media desde el punto de la roda en que la eslora 
es menor, por encima del bulbo, hasta el punto más alejado, por proa del 
mismo.  
 
Al valor de la protuberancia anterior le corresponde un %DES positivo, que, 
como ya se ha descrito, justifica la incorporación del bulbo.  
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El resto de los parámetros que definen el bulbo de proa, área de la cuaderna 20 
e inmersión, los obtendremos a partir de las rectas de regresión , propuestas en 
el mismo trabajo.  
 
A20/A0=0.08*Cb-0.002  
h/Tpr=0.98-3.8*Cb*B/Lpp  
 
Así, una vez desarrollado el plano de formas más adelante, tenemos que las 
características del Bulbo son:  
 

- Área de la sección del Bulbo en Ppr : 3,395 m2  
- Z del CdG sección del bulbo en Ppr: 1,672 m  
- Coeficiente del Bulbo: 0,065  

 
 
Con relación a las formas a adoptar para el buque, tendremos en cuenta la 
siguiente consideración. 
 
 
La popa será de espejo y abierta. Esto ofrece varias ventajas:  
 

- Aumenta el área de la cubierta en la zona destinada a las maniobras de 
pesca, favoreciendo asimismo la estabilidad del buque. Un asiento de 
trazado favorece en todas las situaciones de carga la adecuada 
inmersión de la hélice. 
 

- Las cubiertas estarán dispuestas con un arrufo formado por dos 
semiparábolas con vértices en el centro del buque. Estas se construirán 
de acuerdo a lo estipulado en el convenio internaciones de líneas de 
carga. El uso del arrufo mejora la seguridad y hace la cubierta más seca.  

 
- A fin de mantener una cubierta seca y suavizar ligeramente el arrufo, se 

dotará el buque de una brusca parabólica en su cuaderna maestra.  
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1.6.- OBTENCIÓN DEL MODELO 3D A PARTIR DEL PLANO DE 

FORMAS.  
 

 A partir de del plano de formas de Astillero o el realizado en alguno de los 

proyectos de reforma que se le han hecho al buque, pasaremos a realizar un 

modelo 3D que servirá como base para hacer cálculos de arquitectura naval, 

hidrostática y estabilidad y resistencia al avance. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Plano de formas cedido por el I.T.N. Rafael Hortelano Puerta. 

 

    Caja de cuadernas obtenida del plano de formas de partida:  
 

  
 

Emplearemos en esta etapa la tecnología NURB (B-splines racionales no 

uniformes o NURBS), la cual emplea un modelo matemático de las formas muy 
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utilizado en la computación gráfica  para generar y representar curvas y 

superficies. 
 

Para la realización de este procedimiento, primeramente hemos tenido que 

dibujar la caja de cuadernas como plantilla, mediante el empleo de polilíneas. 

 
 

 
 

Lógicamente las líneas que configuran las cuadernas así ejecutadas estarán 

menos alisadas y tienen peor aspecto que si lo hubiésemos realizado con 

curvas  b-splines. 

El empleo de polilíneas nos asegura que los nodos y puntos de control 

pertenecen a la línea en sí y consecuentemente a la superficie que se genere 

posteriormente. 

Por lo tanto las rectificaciones o acciones sobre estos puntos de control se 

hacen sobre la superficie real que da forma al casco. 

 

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica
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1.6.1.- ALISADO 

 

 Para la mejora en las formas obtenidas para la constitución del modelo 

3D en este apartado se explicarán los distintos métodos de alisado que existen 

para suavizar una superficie.  

 

- Antes de la creación de la superficie, retocando las polilíneas obtenidas. 

- Después de la creación de la superficie. 

 

Si alisamos la superficie antes de modelarla, estamos hablando de un alisado 

previo de las curvas que componen dicha superficie. El objetivo del alisado de 

las curvas, consiste en suavizar y homogeneizar las crestas y valles que puedan 

tener las curvas, con el fin de minimizar los bollos o inflexiones que puedan 

tener las superficies resultantes.  

 

Esto, si bien es lo más común, presenta una serie de problemas. Entre los más 

destacables resalta la fiabilidad del diseño. Si el objetivo es diseñar un modelo 

con una alta tolerancia, como puede ser el casco de un buque, la pared de una 

casa o una superficie de dimensiones considerables, la modificación superficial 

de la misma puede no influenciar los aspectos técnico-constructivos de la esta. 

Es decir, en este caso, el alisado de las curvas se realiza para conseguir una 

superficie sin discontinuidades que luego puede ajustarse en los extremos de ser 

necesario. 

 

 Sin embargo, en el caso de una superficie donde la tolerancia es muy 

reducida, como pueden ser piezas de maquinaria o refuerzos en el interior del 

casco de un buque, el alisado de las curvas previo al modelado de las superficies 

puede dar lugar a errores de huelgos, donde la superficie que hemos alisado no 

se corresponde con el hueco que estaba diseñado para esta. Por ejemplo, si 

queremos alisar una cuaderna, debemos tener en cuenta la intersección de 

esta con el costado del buque, los elementos de refuerzo de la parte inferior de la 

cubierta (baos, refuerzos longitudinales) y los elementos de refuerzo del fondo 

del buque. Si alisamos una cuaderna para evitar bollos en la misma, y el 

resultado final no se corresponde con lo proyectado, existe un problema que se 

debe solucionar. 

 

 Por ello, el modelador debe evaluar la posibilidad del alisado. No siempre 

es posible alisar una superficie, y cuando si es posible alisarla, debemos llegar 

a un compromiso entre cuanto queremos alisarla y cuanto se puede alisar está 

en la realidad para mantenerla fiel a sus necesidades. 
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Topología NURBS 

 
 La geometría subyacente de las superficies NURBS tiene una topología 

rectangular en UV o espacio de parámetro. Las filas de puntos de superficies y 

la parametrización se organizan en dos direcciones (U y V). Estas dos 

direcciones son transversales, aproximadamente a 90 grados en una superficie 

ideal, aunque no siempre es posible. Esta estructura no siempre es evidente al 

crear o manipular una superficie. Recordar esta estructura sirve para decidir las 

estrategias que deben usarse en la creación o edición de geometría. 

Continuidad de superficies y curvas. 

 

En la creación de la mayoría de curvas y superficies podemos destacar cuatro 

niveles de continuidad: 

 

Sin continuidad: Los puntos finales o los bordes de las curvas o superficies no 

se tocan. Donde no hay continuidad, los objetos no pueden unirse. 
 

Continuidad de posición (G0): Las curvas coinciden en los puntos finales, las 

superficies coinciden en los bordes. Continuidad de posición significa que hay 

un punto de torsión en el punto donde se tocan las curvas. En Rhinoceros, las 

curvas se pueden unir en una sola curva, pero se creará un punto de torsión y la 

curva todavía se podrá descomponer en al menos dos sub-curvas. Del mismo 

modo, dos superficies se pueden tocar en un borde común, pero tendrán un 

punto de torsión o una costura, una línea gruesa entre las superficies. A efectos 

prácticos, para determinar continuidad G0 solo tendrán que coincidir los puntos 

finales de una curva o las últimas filas de puntos de las superficies. 
 

Continuidad de tangencia (G1): Las curvas o las superficies se tocan y la 

dirección de las tangentes en los puntos finales o en los bordes es la misma. No 

se deberían ver pliegues ni bordes puntiagudos. La tangencia es la dirección de 

una curva en cualquier punto específico a lo largo de la curva. Cuando dos 

curvas coinciden en sus puntos finales, la condición de tangencia entre ellos 

viene determinada por la dirección en que las curvas están exactamente 

orientadas en sus puntos finales. Si las direcciones son co-lineales, las curvas 

se considerarán tangentes. No hay pinzamientos ni esquinas pronunciadas 

donde coinciden las dos curvas. Esta dirección de tangencia se controla 

mediante la dirección de la línea entre el punto de control final y el punto de 

control siguiente en una curva. Para que dos curvas sean tangentes una con 

otra, sus puntos finales deben ser coincidentes (G0) y el segundo punto de 

control de cada curva debe estar en una línea que atraviese los puntos finales 

de la curva. Un total de cuatro puntos de control, dos de cada curva, deben estar 

en esta línea imaginaria. 
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Continuidad de curvatura (G2): Las curvas o las superficies se tocan, sus 

direcciones tangentes son las mismas y el radio de curvatura es el mismo en el 

punto final. La continuidad de curvatura incluye las condiciones G0 y G1 

mencionadas anteriormente y tiene la condición adicional de que el radio de la 

curvatura debe ser el mismo en los puntos finales comunes de las dos curvas. 

La continuidad de curvatura es la condición más suave sobre la que el usuario 

tiene un control directo, aunque también son posibles otras relaciones más 

suaves. 
 

 

Continuidad (G3): Significa que no solo se cumplen las condiciones de la 

continuidad G2, sino que además la velocidad de cambio de la curvatura es la 

misma en los puntos finales o bordes comunes de ambas curvas o superficies. 
 

 

Continuidad (G4): Significa que la velocidad de cambio de la curvatura es la 

misma. Rhinoceros dispone de herramientas para crear estas curvas y 

superficies, pero tiene menos para revisar y verificar este tipo de continuidad 

que para G0-G2. 

 

Continuidad (G5 y más): No tiene signos visibles de más continuidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras modelizar la estructura alámbrica obtenida de la transformación del plano 

2D mediante el empleo del programa Rhinoceros 5.0 se obtiene la siguiente 

superficie previa al alisado: 
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Ahora trataremos de afinar las formas empleando los métodos anteriormente 

descritos. 
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 ALISADO DE LAS CURVAS PREVIO A LA GENERACIÓN DE LA 

SUPERFICIE: 

 

Inicialmente habíamos partido de las siguientes cuadernas formadas por 

polilíneas, las cuales habíamos limitado a un número de puntos de control no 

superior a 10. 

 

 
 

Como se puede apreciar, la geometría generada es bastante tosca. 

 

Con el fin de llevar un orden, partiremos desde la popa e iremos tratando de 

afinar las curvas que generen una superficie mejor. 

 

Para esto utilizaremos la orden de ¨reconstruir¨ línea que nos generará una  

B-spline a la que le daremos un número de puntos de control 7 y un grado 2, 

asegurando así la continuidad de curvatura. 
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Vamos así curva por curva alisando, aunque debemos tener en cuenta que las 

intersecciones con otras líneas de la estructura alámbrica no son respetadas y 

debemos volver a realizarlas (muy importante esto último antes de realizar la 

superficie). 
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Vamos así comprobando como las superficies resultantes tendrán mejor 

aspecto. 

 

 
 

Otro detalle que debemos arreglar en la popa es el siguiente bollo que no ayuda 

a la continuidad de las formas:  
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Tendremos que volver a hacer coincidir todos los pies de cuaderna. 

 

Por último solo queda hacer una comparativa con una herramienta de 

Rhinoceros denominada ¨Análisis cebra¨ que nos ayudará a apreciar la 

suavidad de la superficie creada con las nuevas líneas y compararla con la 

anterior. 

 

Antes del alisado 

 
Después del alisado 
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RESULTADO FINAL 

 

 
 

 

El grado de alisado puede seguir mejorándose a medida que se le vaya 

dedicando el tiempo necesario. 
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ALISADO DESPUÉS DE LA CREACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 Otra forma de alisar es actuar directamente sobre la superficie generada 

empleando la opción de ¨reconstruir¨ la superficie. posteriormente se emplean 

técnicas para el control de la continuidad de formas. 

 

 El problema  de este método radica en que si se hace de golpe en zonas 

muy extensas se puede perder la realidad de dichas formas, obteniéndose 

superficies estéticamente mejores pero que no se adaptan realmente a la 

realidad. 

 

 En nuestro caso hemos dividido la semicarena en  cuatro superficies 

desde la roda hasta el espejo de popa, dos más para el espejo de popa  y tres 

para la quilla. 

 

 

 
 

 Previamente uniremos las superficies con el comando ¨IgualarSup¨, el 

cual toma los bordes de superficie como entrada y modifica una o ambas 

superficies. Deberá indicarle al comando exactamente qué borde desea cambiar 

y qué borde desea igualar con la superficie de destino. En primer lugar, 

igualaremos el borde de la superficiede la amura de proa con el cuerpo situado 

en la sección central. El borde que se va a cambiar y el borde que se va a 

igualar son no recortados en estas superficies. Aunque IgualarSup se utiliza 

normalmente para ajustar superficies que ya casi tienen la continuidad deseada, 

este ejemplo es un poco exagerado para mostrar claramente la funcionalidad y 

las opciones. 
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Continuidad de superficie e IgualarSup: 

 

1. Seleccionamos el borde de la superficie a igualar en el borde más 

cercano a la superficie a la que queremos igualar. 

2. Seleccione el borde de la superficie a la que queremos igualar cerca de la 

misma posición que el punto de selección en el borde de la superficie  a 

igualra y pulsamos Intro. 

3. En el cuadro de diálogo Igualar superficie, seleccionamos Posición 

como tipo de Continuidad, seleccione Ninguno para Mantener otro 

final, desactive la casilla Refinar igualación y seleccione Automático 

para el Ajuste de dirección de isocurva.. Se genera automáticamente 

una vista previa de sombreado para que pueda ver el resultado. 

4. Pulsamos Aceptar. El borde de la superficie a igualar se mueve hacia un 

lado para igualarse con el borde de la otra superficie.  
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1.6.2.- COMPROBACIÓN DE LAS FORMAS 

 

 Para alcanzar los objetivos marcados este apartado pasaremos a 

realizar una comprobación dimensional sobre el modelo generado en 3D 

mediante la medición de una serie de secciones representativas de la carena de 

la embarcación. 

 

 Para la elección del número de secciones a medir se usará como 

referencia el criterio de la Comisión Internacional de Arqueo, reunida en 

Constantinopla en 1873, según el cual, para buques de eslora comprendida 

entre 15 y 37 metros, para definir la carena con un adecuado nivel de precisión 

es preciso dividir la eslora en seis partes, como puede observarse en la 

siguiente figura que muestra los resultados de la medición del perfil longitudinal 

y en el que se representan las secciones en que se ha dividido la eslora. 

Véase a modo de ejemplo: 
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Una vez realizada la medición del perfil longitudinal, se procede a marcar 

todas y cada una de las secciones transversales correspondientes a la división 

de la eslora establecida, procediendo acto seguido a su medición según el 

procedimiento descrito, comenzando por el espejo de popa y continuando con 

posterioridad con cada una de las 5 secciones marcadas. 
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    CUADERNILLO 2.- CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

 

 

En este cuadernillo, encontraremos al menos la siguiente información. 

 

Cálculo del arqueo 

Tabla de características hidrostáticas 

Experiencia de estabilidad 

Determinación del buque en rosca 

Tabla y gráficas de brazos de adrizamiento 

Cumplimiento de los criterios de estabilidad establecidos 

Ángulos de inundación 

 

 

2.1.- DETERNACIÓN DEL ARQUEO DEL BUQUE:  

 

En la primera práctica el procedimiento de actuación será el siguiente: 

 

 Definición de los conceptos de Arqueo neto, Arqueo Bruto y unidades en 

las que puede venir expresado. 

 Revisión de documentos en los que viene indicado el Arqueo según la 

normativa nacional. 

 En primer lugar, comprobar el arqueo (bruto y neto) del Ciudad de 

Cartagena, mediante software Rhinoceros 5.0. 

 A continuación se planteará según el “Convenio Internacional sobre 

Líneas de Carga de 1966” (“Load Lines Convention, 1966”) como se debe 

colocar un disco Plimsoll que marque el francobordo del barco. 

 

Cabe mencionar además, que se dispone de las curvas hidrostáticas, cosa que 

resultar muy útil, por ejemplo, a la hora de calcular el desplazamiento. Puesto 

que  se dispone de dicha información, podemos recurrir a su vez a métodos 

alternativos que se explicarán en posteriores apartados para  contrastar la 

información. 

2.1.1.- CÁLCULO DEL ARQUEO 

 

Introducción histórica al “Convenio Internacional sobre arqueo de buques de 

1969” 

 Tras la aprobación por parte de la asamblea general de la OMI 

(Organización Marítima Internacional) del convenio sobre arqueo de buques, la 
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expedición del correspondiente certificado de arqueo paso a unificarse, ya que 

anteriormente era propia de cada estado. Dicho documento legal, especifica los 

arqueos bruto y neto del buque y de los cuáles depende no sólo la capacidad de 

carga del buque sino también el pago de las tasas portuarias que éste debe 

abonar en cada puerto de recalada, entre otras cosas. Es por tanto un 

documento de gran importancia a bordo de todo buque.  

 

 La aprobación del convenio de 1969 por la OMI, unifico pues este 

documento que era propio de cada estado, y por tanto, estaba limitado al ámbito 

territorial de dicho estado. Esto resultaba por tanto un gran problema en cuanto 

a la explotación del buque, puesto que obligaba al armador a tener un certificado 

de arqueo para cada país donde el buque fuera a entrar en puerto. Y dada la 

gran movilidad geográfica de un buque, obtener tantos certificados en estados 

posiblemente muy dispares entre sí podía implicar una gran complejidad 

operativa. 

  El segundo gran problema consistía en que la metodología para el 

cálculo del arqueo no estaba unificada y por tanto los resultados podían variar 

para un mismo buque. Un mismo buque podía tener en definitiva, varios 

certificados de arqueo de distintas banderas con sus singulares certificados de 

arqueo. 

 

 Con la aprobación del presente convenio, y la armonización y aprobación 

de una metodología de cálculo única para el arqueo, aceptada y reconocida por 

todos los estados miembros de la OMI.  

Se consigue pues una simplificación en cuanto a la explotación comercial de un 

buque que únicamente necesita hoy día un único certificado de arqueo que le 

permita recalar en prácticamente todos los puertos del mundo. 

 

 Hay que considerar no obstante que existen 2 estados miembros de la 

OMI que no han adoptado dicho convenio por la presencia en su territorio de los 

2 canales de navegación artificiales sobre el globo: Egipto y Panamá, donde se 

encuentran los canales de Suez y Panamá respectivamente.  

Dichos estados tienen un arqueo propio en el que se basa el cálculo de las 

tasas para pasar por ellos: Suez Tonnage y Panamá Tonnage. 

El presente estudio se centrará únicamente en el cálculo del arqueo según el 

“Convenio Internacional sobre arqueo de buques, firmado en Londres el 23 de 

Junio de 1969.  

Definiciones previas: Tonelaje, Desplazamiento, Arqueo (Bruto y Neto). 

 
 Como Tonelaje de un buque nos  referimos al volumen de éste (no a su 

peso o masa como su nombre podría sugerirnos), el Desplazamiento es un peso 
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en sus diferentes unidades tales como la Long Tons, Metric Tons; Moorson 

Tons. 

 

 El arqueo es una unidad adimensional pero relacionada directamente con 

el volumen del buque y en el Certificado de Arqueo que debe llevar todo buque 

constan normalmente 2 valores: el arqueo bruto y el arqueo neto. Según el 

Convenio de arqueo, de 1969: “Arqueo bruto” es la expresión del tamaño total 

de un buque determinada de acuerdo con las disposiciones del presente 

convenio. Es decir, el término se refiere al volumen total del buque aunque es 

una unidad adimensional y no es estrictamente un volumen. 

 
 El “Arqueo Neto” es la expresión de la capacidad de carga, utilizable de 

un buque, determinada de acuerdo con las disposiciones del presente convenio. 

Es decir, de nuevo sin ser estrictamente un volumen en el sentido que le da la 

física pura, sí que el arqueo neto da una idea del volumen de carga que puede 

transportar un buque. 

 
 El “Arqueo Bruto” por lo tanto no es un volumen y por tanto no puede 

usarse para realizar planos de estiba, cálculos de espacio en bodega, etc. Es un 

valor adimensional que  se emplea como referencia para calcular las tasas 

portuarias que debe abonar el buque cuando recala en un puerto.   

 

Forma de Arquear un buque a partir del modelo 3D con Rhinoceros 3.0: 

 

El primer paso es una vez conocidos los calados en las perpendiculares, trazar 

el plano de flotación que delimitará la obra viva. 
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Una vez intersectado el casco con el plano de flotación se puede pasar a 

calcular el volumen de la superficie cerrada con la opción Análisis. 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 69 
 

 
 

Con este método se ha obtenido un volumen sumergido de 153 m3 muy próximo 

a las 150 GT que tiene nuestro barco. 

 

 
 

 

También podemos situar el centro de flotación y el centro de carena mediante 

procedimientos gráficos, véase el modus operandi a continuación: 
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Seleccionamos el área en la flotación: 
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Obteniéndose las coordenadas del centro de flotación LCF a 8,284 m desde la 

perpendicular de popa y a una altura de 2,402 metros desde la línea base. 
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De igual forma, para situar el centro de carena: 

 

 
 

 

 
 

Obteniéndose las coordenadas del centro de carena LCB a 9,299 m desde la 

perpendicular de popa y a una altura KB de 1,488 metros desde la línea base. 

 

 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 73 
 

2.2.- ESTABILIDAD  

 

Introducción 

 

 La estabilidad es uno de los factores más importantes en la seguridad 

en su conjunto de todo buque pesquero. Sin menospreciar la importancia del 

equipo de salvamento, es necesario usar cualquier método posible para evitar 

que un buque zozobre, ya que la propia embarcación es el mejor bote 

salvavidas. 

 

Se define estabilidad de un buque como la capacidad de un buque de volver a 

su posición de equilibrio adrizada después de una escora provocada por una 

fuerza externa como, por ejemplo, el viento, las olas o la tracción que ejercen 

los artes de pesca, y viene determinada por las características del buque, tales 

como las formas del casco, la distribución del peso y el funcionamiento de la 

embarcación.. Una embarcación pesquera que sea originalmente estable 

puede convertirse en inestable debido a variaciones en las condiciones 

meteorológicas, la forma en que se carga y se opera, o a cambios en la 

distribución o el equipo de la misma. 

Atendiendo al concepto de estabilidad podemos distinguir: 

Estabilidad estática, estudia las condiciones de equilibrio de un buque en aguas 

absolutamente tranquilas. Aun cuando por estar flotando en un medio líquido la 

nave está en constante movimiento, es válido el estudio de la Estabilidad 

Estática y es válida su aplicación, ya que el comportamiento promedio de 

una nave en el mar es muy similar al comportamiento de ésta en aguas 

tranquilas. 

Estabilidad dinámica, estudia las condiciones de equilibrio de un buque 

sometido al efecto de las fuerzas de las olas y del viento. Este “equilibrio 

dinámico” resulta del despliegue de energía de la nave, o en otras palabras, 

de los “trabajos” que debe efectuar ante la exigencia que le impone el efecto de 

las olas y el viento. 
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2.2.1.- CURVAS HIDROSTÁTICAS 

 

 Las formas de los cascos no siguen ecuaciones ni formas geométricas 

comunes, por lo que calcular información que se necesite para resolver 

problemas de Estabilidad no es fácil. Por ejemplo, es difícil calcular el volumen 

sumergido de una nave para unos ciertos calados, como así mismo 

determinar la posición de su centro geométrico. Para obtener en forma 

rápida informaciones complejas de la nave, los Astilleros proporcionan dicha 

información, en forma gráfica o tabular, en las llamadas Curvas (o Tablas) 

Hidrostáticas. 

 

 Las curvas de estabilidad (curvas GZ) se usan para mostrar gráficamente 

los valores de los brazos de estabilidad (GZ) producidos por el movimiento 

de un buque al volver a la posición de equilibrio. 

Las características generales y una serie de factores importantes dependen de : 

 La altura metacéntrica (GM); 

 El valor máximo del brazo adrizante (GZ);  

 El punto de estabilidad nula. 

 

 El perfil de las curvas de brazos adrizantes depende de las formas del 

casco y la carga del buque. Dicho perfil a pequeños ángulos de escora sigue 

generalmente la pendiente de la línea trazada hasta la altura metacéntrica (GM) 

inicial. 

 A este respecto, el francobordo y la relación entre la manga y el puntal 

del buque también son muy importantes. Una elevación del centro de gravedad 

(G) del buque provoca una disminución de la altura metacéntrica (GM) y, 

consecuentemente, valores más pequeños de los brazos adrizantes (GZ). 

 

Curvas de estabilidad (CURVAS GZ) 
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Si el centro de gravedad (G) del buque se encuentra por encima del 

metacentro(M), la embarcación se encuentra en una posición de equilibrio 

inestable, registra una altura GM 

negativa y no es capaz de mantenerse adrizado. En este caso, el buque volcará 

o flotará a un ángulo con respecto a la posición de adrizado hacia un costado. 

 

 

 
 

 Un buque que lleva poca carga tendrá mayor francobordo y los valores 

del brazo adrizante (GZ) serán generalmente mayores. Asimismo, el punto de 

estabilidad nula también estará más alto, es decir, el buque tendrá mayor 

capacidad de volver a la posición de adrizado después de haber estado 

sometido a grandes ángulos de escora. 

Figura __ Estabilidad en situación de equilibrio inestable 

Figura . Estabilidad con una elevación del centro de gravedad 
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 Las formas del casco de un buque constituyen un factor importante a la 

hora de determinar las características de su estabilidad. Un incremento en la 

manga originará valores más altos de las alturas metacéntricas (GM) y brazos 

adrizantes (GZ), aunque el punto de estabilidad nula será menor, es decir, el 

buque volcará a un ángulo de escora menor. 

 

2.3.- REALIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE ESTABILIDAD 

 

Consideraciones previas:  

 

CIRCULAR Nº 9/82 

ASUNTO: PESOS EXTRAÑOS AL BUQUE EN ROSCA EN LAS PRUEBAS DE 

ESTABILIDAD 

Se viene observando por esta Inspección General que, en ocasiones, las 

pruebas de estabilidad se realizan para una condición de carga del buque cuyo 

desplazamiento rebasa notablemente el correspondiente al buque en rosca. 

Normalmente, la causa principal de este desplazamiento excesivo reside en el 

número de tanques de lastre llenos en la situación de la experiencia. A estos 

efectos, se hace notar que la expresión contenida, tanto en el artículo 2-15 2) a) 

del vigente Reglamento de Reconocimiento de Buques y Embarcaciones 

Mercantes, como en las Normas de aplicación del Convenio Internacional para 

la Seguridad de la Vida Humana en el mar de 1974, referente a la posibilidad de 

"llenar por completo uno o más tanques de lastre con el fin de mejorar el 

trimado del buque para realizar la experiencia en mejores condiciones" debe 

interpretarse como posibilidad de llenar por completo, únicamente, el número 

mínimo de tanques para que el trimado del buque en la experiencia no sea 

excesivo desde el punto de vista de la variación que el trimado pueda producir 

en la magnitud y distribución del volumen de la carena según las formas del 

Figura ____ Estabilidad con un incremento del francobordo 
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buque. Salvo casos especiales, dicho número mínimo de tanques no suele ser 

superior a tres tanques (o parejas de tanques) de lastre. 

De acuerdo con lo anterior, las pruebas de estabilidad se realizarán, en 

principio, de forma que el desplazamiento del buque en la experiencia no 

supere en más de un 15% al desplazamiento correspondiente al buque en 

rosca, recomendándose, además, que no se supere el valor del 5%. Cuando 

no sea posible no rebasar el valor del 15% o cuando las formas del buque 

aconsejen lastrar un mayor número de tanques para lograr un trimado 

aceptable, se consultará por eso a Inspección General si se admite la 

realización de la experiencia en esas condiciones, aduciéndose los motivos 

justificados para ello. 

Como complemento de lo anterior, no se admitirán tampoco en principio, 

experiencias de estabilidad en las que el peso de los elementos del buque 

en rosca que faltan por colocar a bordo sea superior al 5% del 

desplazamiento del buque en rosca. 

2.3.1.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR  

1. Colocar los péndulos de una longitud igual o mayor a dos metros en la línea 

de crujía, uno sobre el cajón de popa y el otro sobre el puente. 

2. Medir todos los pesos ajenos al buque, es decir, herramientas, recambios, 

gasoil, aceite… 

    2.1 Para saber la cantidad de gasoil o aceite hay en los tanques, lo miramos 

en el nivel, y si no tienen, con una sonda por la boca de llenado. 

3. Preparar mangueras para llenado de los depósitos y llenarlos hasta arriba. 

4. Para este buque, los depósitos deben pesar 960 kg cada uno. 

5. Colocamos un recipiente lleno de agua para poner dentro el péndulo y que los 

movimientos sean más suaves y podamos anotar posteriormente los datos con 

mayor facilidad. 

6. Colocamos un metro acoplado al depósito para tomar las mediciones. 

7. Medimos la distancia desde el centro de un tanque hasta el centro del otro y 

marcamos la base de los dos depósitos de agua. 

8. Comenzamos la experiencia impulsando el péndulo y anotando las medidas 

que nos refleja en el metro, con el peso distribuido en las dos bandas. (Figura 1) 

9. Sacamos la media de las medidas y la anotamos. 

10. Volvemos a hacer la experiencia con todo el peso a una misma 

banda.(Figura 2) 

11. Restamos las medias de la prueba con el peso en las dos bandas menos la 

media de la prueba con el peso a una banda, y eso nos da el valor “D”. 

12.     tg α =  
 

                    
 

13. Volvemos a realizar la experiencia invirtiendo la posición de los 

pesos.(figuras 3 y 4) 
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Es importante recordar que las personas que se encuentren a bordo del buque 

mientras se está realizando la experiencia se sitúen en la línea de crujía y no se 

muevan. 

 

También es importante que en el momento de realizar la experiencia el buque 

no esté en contacto con el muelle y los cabos no estén tensos. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PESOS PARA LAS DIREFENTES SITUACIONES: 
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SONDADO DE TANQUES DE AGUA Y COMBUSTIBLE 

 

Resulta de vital importancia conocer exactamente todos los pesos de 

magnitud considerable, más si cabe en este caso si pueden crear 

superficies libres y contribuir a la disminución de la altura metacéntrica o 

GM. 

Para estos se procederá al sondado de todos los tanques para entrar en 

las tablas correspondientes (Facilitadas por astillero) y calcular la posición 

de sus centros de gravedad. 
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DISPOSICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS PESOS PARA LA EXPERIENCIA 

 

 
 

 
 

 

INSTRUMENTACIÓN A UTILIZAR 
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  2.3.2.- INFORMACION GENERAL DEL BUQUE 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

NOMBRE DEL BUQUE: CIUDAD DE CARTAGENA 

CONSTRUCTOR: ASTILLEROS 

 “LA PARRILLA” 

MATERIAL DE CONSTRUCCION: ACERO 

 

ESLORA TOTAL 24.000 m. 

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES: 19.500 m. 

MANGA FUERA DE FORROS: 6.300 m. 

PUNTAL DE TRAZADO: 3.000 m. 

ALTURA DE LA QUILLA en sec. Media: 0.310 m. 

ASIENTO DE PROYECTO: 1.000 m. 

BRUSCA DEL BAO MAESTRO: 135 m/m. 

ESPESOR DE LA CUBIERTA: 56 m/m. 

 

 

2.3.3.- DATOS DE LA EXPERIENCIA DE ESTABILIDAD 

 

BUQUE PESQUERO: CIUDAD DE CARTAGENA 
 
LUGAR DE LA EXPERIENCIA: MUELLE STA. LUCIA (CARTAGENA) 

FECHA DE LA EXPERIENCIA: 27/07/2017 
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Calados en las marcas:  

En la marca de popa: 3.550 m.  

En la marca de proa: 2.270 m.  

 

    
 

Relación de pesos ajenos al buque en rosca 

 
Pesos utilizados en la experiencia: 

P= 1,920 t, en dos grupos de 0.960 cada uno. 

D= 5,100 m, distancia de traslación de pesos. 

Me= 4,896 T·m, Momento escorante. 

 

Desviación del péndulo: 

L= 2.580 m, longitud del péndulo. 

dBr= 0.130 m, desviación a babor. 

dEr= 0.124 m, desviación a estribor.  

dM = 0.127 m, desviación media. 

Tg (θ) = (dm/L) = 0.049 tangente de la desviación. 

(θ)= 2.815 º, ángulo de escora. 

T= 5.2 segundos, Periodo de balance. 
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2.3.4.- CALCULO DEL BUQUE EN LA EXPERIENCIA: 

 

Eslora entre perpendiculares (Lpp) 19.500 m 

Calado en la perpendicular de popa (Tpp) 3.550 m 

Calado en la perpendicular de proa (Tpr) 2.270 m 

Calado medio (Tm) 2.910 m 

Asiento (Tpp-Tpr) 1.280 m 

Tangente del asiento (tg ϕ) 0.056 m 

Asiento en grados (ϕ) 3.229 m 

Volumen de carena ∇ 182,4 m3 

Desplazamiento ∆ 187,2 t 

Abscisa del centro de carena resp. PPP (Lcb) 9.332 m 

Ordenada del centro de carena resp. L.Base (KB) 1.614 m 

Radio metacéntrico transversal (BMT) 1.703 m 

Altura metacéntrica inicial (GM): 

0.467 m GMSC = P*(d/2)/(Desplazamiento*tg(θ)) 

Corrección por Superficies libres 0.000 m 

GM corregido 0.467 m 

Abscisa del centro de gravedad resp. PPP (Lcg): 9.256 m 

Ordenada del centro de gravedad resp. L.Base (KG) 

2.538 m KG = KB + (BMT – GMC) * cos (ϕ) 

 
 

 
 
2.3.5.-DETERMINACIÓN DEL BUQUE EN ROSCA 

 

Utilizaremos la carena que previamente hemos modelizado en Rhinoceros 5.0 

para tratar de simular con Maxurf las condiciones del día de la experiencia. 

Debemos tener en cuenta que al pasar de Rhino a Maxurf problemas que 

pueden surgir con la escala y que la dirección del eje OX coincida con la 

eslora. 

Por otro lado tendremos en cuenta la altura de la quilla ( 0,310 m) y la 

situación de la línea base que toma Maxurf para realizar los cálculos. 

En nuestro caso será = ( 2,910 - 0,310 ) = 2,6 m. 
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Se obtienen así las siguientes características hidrostáticas: 

 

  
 

Corrigiendo el KG obtenido por cálculo directo (2,538 m)  

 

Como se puede observar el KG se eleva al suprimir pesos con su Kg por debajo 

del que tendría el buque en rosca. 

 

 
 

 DESPLAZAMIENTO del BUQUE EN ROSCA : 153 toneladas. 

 ABSCISA C. De G. Del buque en rosca: 9.334 m (ref. PPP). 

 ORDENADA C. DE G. Del buque en rosca: 2,727  m (ref. canto 

alto de la quilla). 
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2.3.6.- CALCULO DE LAS SUPERFICIES LIBRES 

 

Los valores de la tabla que aparece a continuación vienen recogidos en el 

ANEXO , CALIBRADO DE TANQUES. 
 

Según la orden ministerial de 29 de julio de 1970, solo se considerará el 

efecto de las superficies libres del liquido contenido en los tanques cuyo 

valor de MSL para un ángulo de escora de 30º sea superior al 1% del 

desplazamiento en rosca del buque, es decir 1,617 t. 

 

Así pues vamos a comprobar si hay algún tanque que produzca una 

elevación virtual del centro de gravedad por la superficie libre que presente. 
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2.3.7.- CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA  

 

Brazos adrizantes y estab. dinámica: (salida de puerto 85% cons. y 8 trip.) 
 

Desplazamiento = 188,750 t. 

Ordenada C. De G. (KG) = 2.549 m. 

Altura metacéntrica inicial (GM0) 

=GM(ROSCA)- (KG(condición) - KG(rosca)) 0.456 m. 

  

Concepto  Peso (T) 
XG (m) 

desde Ppp 
KG (m) 

sobre L.B.  Peso x XG Peso x KG 
Buque en la 
experiencia 187,2 9,256 2,538 1732,723 475,114 

DOTACION Y EFECT. 0,800 16,000 3,300 12,800 2,640 

PERTRECHOS PAÑOL  0,750 19,500 4,500 14,625 3,375 
TOTAL       1760,148 481,129 
Buque PARA SALIR 
85%+ 8 Tripulantes. 188,750 9,325 2,549     

 

De Maxurf obtenemos los siguientes datos para esta situación. (Alturas referidas 

al canto alto de la quilla). 
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KG  (m) 2,549 SALIDA 85%     h = 0,175 

ANGULO KN KG*SEN(ANG) GZ (s/c) CORR GZ corr. E.DINAM. 

Grados m m m    m m*Rad 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 0,577 0,443 0,134 0,000 0,134 0,012 

20 1,146 0,872 0,274 0,000 0,274 0,047 

30 1,697 1,274 0,423 0,000 0,423 0,108 

40 2,184 1,638 0,546 0,000 0,546 0,193 

50 2,560 1,953 0,607 0,000 0,607 0,263 

60 2,821 2,207 0,614 0,000 0,614 0,367 

70 2,968 2,395 0,573 0,000 0,573 0,439 
 

 

En la siguiente figura podemos ver los valores de las KN para diferentes 

desplazamientos, en un gráfico obtenido con el software Maxurf. 
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2.3.8.- APLICACIÓN DEL LOS CRITERIOS DE ESTABILIDAD: 

 

2.4.- INSTRUCCIONES AL PATRON 

 

El cumplimiento de los criterios de estabilidad no asegura la inmunidad del 

buque a la zozobra en cualquier circunstancia, ni exime al patrón de sus 

responsabilidades. Los patrones deben tener prudencia y buen sentido marinero, 

prestando atención al estado de la mar, estación del año, previsiones del tiempo 

y zona en la que navega el buque. 

 

se cuidará de que la estiba de la carga se realice de modo que puedan 

satisfacerse los criterios de estabilidad. En caso de necesidad puede admitirse 

para ello el empleo de lastre. 

 

Para reducir al mínimo la posibilidad de corrimiento longitudinal o transversal de 

la carga a causa de las aceleraciones producidas por los movimientos de 

cabeceo y balance del buque, se deberá hacer una subdivisión apropiada de las 

bodegas y si es necesario de la cubierta. 

 

a) Todas las puerta de acceso y otras aberturas a través de las cuales 

puede entrar agua en el casco, casetas, castillo, etc. Se cerrarán 

convenientemente en caso de mal tiempo y para ello todos los 

dispositivos necesarios se mantendrán a bordo en un buen estado y listos 

para su empleo. 

 

b) Las tapas planas de escotillas y escotillones de cubierta se mantendrán 

cerradas de modo conveniente cuando no se empleen durante la pesca. 

 

   

CONCEPTO  CONDICION ESTADO 

1. Área curva GZ entre 0º y 30º = 0,108  m*Rad >0,055 m*Rad Si Cumple 

2. Área curva GZ entre 0º y 40º = 0,193 m*Rad >0,090 m*Rad Si Cumple 

3. Área curva GZ entre 30º y 40º = 0,085  m*Rad >0,030 m*Rad Si Cumple 

4. GZ para 30º = 0,423 m >0,200 m Si Cumple 

5. Angulo para GZ máximo = 62 º >25º Si Cumple 

6. Altura metacéntrica inicial 

corregida = 0,456 m >0,350 m Si Cumple 

7. GZ máximo 0,614 m   
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c) Todas las tapas ciegas portátiles se conservarán en buen estado y serán 

cerradas con seguridad en caso de mal tiempo. 

 

d) Todo el aparejo de pesca y otros pesos importantes deberán arrancharse 

convenientemente lo más bajo que sea posible. 

 

e) Deberá cuidarse durante las maniobras que el tiro del aparejo de pesca 

no produzca una escora excesiva que pueda tener un efecto perjudicial 

sobre la estabilidad; por ejemplo, cuando se izan las redes por medio de 

un halador o cuando la red de arrastre quede enganchada en el fondo del 

mar. 

 

f) Los dispositivos para la descarga rápida, o echazón, de la pesca sobre 

cubierta en pesqueros en que pueda darse esta circunstancia; por 

ejemplo, arenqueros o sardineros, se conservarán en condiciones de 

funcionamiento para ser empleados cuando sea necesario. 

 

g) Las portas de desagüe provistas de dispositivos de cierre se mantendrán 

siempre en buenas condiciones de funcionamiento y no deberán estar 

cerradas más que el tiempo imprescindible exigido por las faenas de 

pesca. 

 

h) Cuando la cubierta principal esté preparada para el transporte de carga 

en ella en espacios separados entre sí con panas de división, éstas 

estarán provistas de groeras de tamaño conveniente, que permitan la fácil 

salida del agua hacia las portas de desagüe, para evitar la retención del 

agua en cubierta. 

 

i) Al estibar la pesca en bodegas, se comprobará que las divisiones 

portátiles están en buen estado e instaladas correctamente. 

 

j) Se cuidará en todo momento que el número de tanques parcialmente 

llenos sea el mínimo. 

 

k) Deberán seguirse las instrucciones que existan relativas al llenado de los 

tanques de lastre de agua salada, recordando siempre que los tanques 

parcialmente llenos afectan desfavorablemente a la estabilidad y pueden 

ser peligrosos. 

 

l) En caso de mal tiempo, deberán cerrarse y asegurarse los dispositivos de 

cierre previstos en los tubos de aireación de los tanques de combustible. 

 

m) El gobierno automático o fijo presenta el peligro de impedir la realización 

de una maniobra rápida que puede ser necesaria en caso de mal tiempo. 
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n) Deberán tenerse en cuenta todos los peligros de la navegación con mar 

de popa o de aleta. Si se produce una escora o un movimiento de guiñada 

excesivo, se reducirá la velocidad como primera precaución. 

 

o) En todas las condiciones de carga se cuidará de que el buque conserve 

un francobordo adecuado para su seguridad, en ningún caso inferior al 

mínimo asignado. 

 

p) Se prestará especial atención a la formación de hielo en cubiertas, 

superestructura y arboladura, y se procurará eliminar el hielo acumulado 

por todos los medio posibles. 

 

2.5.-PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR LA ESTABILIDAD DEL 

BUQUE 

 

Este apartado pretende ofrecer al patrón una explicación sencilla del 

procedimiento que debe seguirse para efectuar un cálculo completo de 

estabilidad, que indudablemente deberá utilizarse como herramienta cuando 

desee comprobar la estabilidad de su buque para situaciones de carga 

distintas a las ya estudiadas en este cuaderno. 
 

Con objeto de efectuar una explicación del método lo más didáctica posible, 

explicaremos detalladamente el procedimiento seguido en el estudio de la  

condición de carga cuyos resultados se reflejan a partir de la página nº86 de 

este proyecto. 
 

El primer paso consiste pues en determinar el valor del desplazamiento y de 

las coordenadas del centro de gravedad del buque para la situación del día en 

el que se realizó la experiencia de estabilidad (Calado medio 2,910 m), 

 

Para ello, necesitamos conocer los valores del peso expresado en toneladas 

de las partidas de pesos que integran la situación a estudiar, así como su 

respectiva posición a bordo del buque con relación a la línea base y 

perpendicular de popa respectivamente. En nuestro caso 188,750 toneladas. 

 

A continuación, utilizamos el plano de CURVAS HIDROSTÁTICAS que 

adjuntamos en la siguiente página. 

 

En el que entraremos en el eje de abscisas con el Desplazamiento/11 = 

187,2/11= 17,159 
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Obteniendo un calado medio aproximado de 2,58 m, pero como está referido 

a la línea base, el calado medio en las marcas se obtendrá sumando 0,310 m 

por mostrar estas el calado hasta la parte baja de la quilla. 

 

EL calado así obtenido 2,58 + 0,310 = 2, 89 que es muy próximo al real del 

día de la experiencia (2,910 m) 

 

Con el procedimiento inverso, entrando con el calado medio, podríamos 

obtener el desplazamiento para una nueva situación y con este el resto de 

características hidrostáticas. 
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2.5.1.- VALORES MÁXIMOS DEL KG. 

 

CALADO (m) KG (m) KMt (m) GMt (m) 

2,400 2,801 3,342 0,541 

2,500 2,765 3,344 0,579 

2,600 2,724 3,341 0,617 

2,700 2,681 3,338 0,657 

2,800 2,638 3,335 0,697 

2,900 2,597 3,335 0,738 

 

 A continuación se explica el procedimiento utilizado para la confección de 

esta tabla, que representamos gráficamente a continuación. 

 

 
 

La forma de usar el gráfico seria, para una determinada condición de carga, 

determinar el calado medio y la ordenada del centro de gravedad del barco 

según se explica en el anterior apartado y representarlo en el gráfico 

siguiente.  

Si el punto en cuestión cae dentro de la zona no admisible, no se asegura el 

cumplimiento de los criterios de estabilidad mencionados anteriormente, lo 

que nos indica que el buque se encuentra en una situación de estabilidad 

comprometida no siendo este apto para la navegación 

 

  



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 93 
 

1.- CALCULO DEL VALOR MAXIMO DE LA ORDENADA DEL CENTRO DE 

GRAVEDAD  DEL BUQUE (KG),  

PARA QUE LA ALTURA METACÉNTRICA INICIAL CORREGIDA (GM) NO 

SEA INFERIOR A 0.350m. 

 

Calado (m) KMt (m) KG (m) = KMt – 0.350 

2,400 3,342 2,992 

2,500 3,344 2,994 

2,600 3,341 2,991 

2,700 3,338 2,988 

2,800 3,335 2,985 

2,900 3,335 2,985 

 

 

2.- CALCULO DEL VALOR MAXIMO DE LA ORDENADA DEL CENTRO DE 
 
GRAVEDAD DEL BUQUE (KG), PARA QUE EL BRAZO ADRIZANTE 

(GZ) MINIMO SEA DE 0.2 m. PARA UNA ESCORA DE 30º. 
 

 

Calado (m) KN 30º KG (max) 

2,400 1,601 2,801 

2,500 1,582 2,765 

2,600 1,562 2,724 

2,700 1,541 2,681 

2,800 1,519 2,638 

2,900 1,498 2,597 

 

 

3.- CALCULO DEL VALOR MAXIMO DE LA ORDENADA DEL CENTRO DE 
 
GRAVEDAD  DEL  BUQUE  (KG),  PARA  QUE  SE  CUMPLAN  LOS 

CRITERIOS DE ESTABILIDAD SIGUIENTES: 

 

a) Área mínima entre 0º y 30º = 0.055 m*rad 

b) Área mínima entre 30º y 40º = 0.030 m*rad 

c) Área mínima entre 0º y 40º = 0.090 m*rad 

 

   
 

Los valores del KG máximo se calculan para cada caso con ayuda de la 

expresión siguiente: 
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Los valores de A y B representan los límites de integración entre los 

que se calcula el área para cada caso. 

 

CALADO (m) KGMAX (A) KGMAX (B) KGMAX (C) 

2,400 2,878 2,846 2,843 

2,500 2,853 2,815 2,815 

2,600 2,820 2,783 2,783 

2,700 2,780 2,752 2,747 

2,800 2,734 2,722 2,707 

2,900 2,679 2,693 2,664 

 
 

 

4.- CALCULO DEL VALOR MAXIMO DE LA ORDENADA DEL CENTRO DE 

GRAVEDAD DEL BUQUE (KG), PARA QUE EL VALOR DE GZ MAXIMO SE 

ALCANCE PARA UN ANGULO NO MENOR DE 25º: 
 

 

El valor limite corresponderá al KG que hace que el máximo de la curva 

GZ se alcance para un ángulo de 25º, lo que significa que la pendiente de 

la recta tangente a la curva de GZ para un ángulo de 25º debe ser igual a 

0, es decir: 
 

d(GZ)25º = 0 

 

Teniendo en cuenta que GZ = KN – KG * Sen (θ ), diferenciando en ambos 

miembros, considerando como variable independiente el ángulo de escora 

tendremos: 
 

d(GZ) = d(KN) – KG * d(Sen (θ )) = d(KN) – KG * Cos (θ ) 

 

Imponiendo la condición para 25º, resultará: 
 

d(GZ)25º = d(KN)25º – KG * Cos (25º ) = 0 

 

De modo que el valor limite de KG, será igual a: 

KGMAX = d(KN)25º /Cos (25º ) 
 

 

El valor de d(KN)25º ha sido calculado realizando una adaptación 

parabólica a los puntos que definen la curva. 
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Aplicando este método para cada calado resulta: 
 

CALADO (m) KGMAX (m) 

2,400 2,973 

2,500 2,930 

2,600 2,885 

2,700 2,852 

2,800 2,830 

2,900 2,832 

 

 

5.- CALCULO  DEL  VALOR  MAXIMO  DE  LA  ORDENADA  DEL CENTRO 

DE GRAVEDAD DEL BUQUE (KG), PARA QUE SE CUMPLAN TODAS LAS 

CONDICIONES ANTERIORES: 
 

CALADO (m) KGMAX (m) 

2,400 2,801 

2,500 2,765 

2,600 2,724 

2,700 2,681 

2,800 2,638 

2,900 2,597 

 

 

 

2.5.2.- APROXIMACIONES POR MEDIO DEL PERIODO DE BALANCE 
 

 

Para completar la información suministrada al patrón, facilitamos a 

continuación las instrucciones a seguir para una determinación sencilla de 

la estabilidad inicial mediante la medida del periodo de balance del buque. 
 

La altura metacéntrica inicial GM, se puede calcular gráficamente 

empleando el ábaco de la página 69, cuyo manejo se explica en el mismo. 
 

El ábaco se apoya en la fórmula siguiente: 
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Donde: 
 

f= Factor numérico que depende del tipo, condición de carga y disposición 

general del buque. 
 

B= Manga del buque, expresada en las mismas unidades que GM0. 

 

Tr= Periodo de balance del buque en segundos, es decir, el tiempo 

necesario para una oscilación completa (babor-estribor-babor o viceversa). 
 

Para abordar el cálculo utilizando el mencionado ábaco, es evidente que 

previamente debemos determinar los valores de f,B y Tr. 
 

El valor de “f” es de importancia máxima. En el ejemplo de la página 69 se 

ha utilizado el valor de “f” deducido experimentalmente en la experiencia 

de estabilidad, lo que ocurre es que no es correcto emplear este valor de 

“f” para todas las situaciones de carga ya que este varía en función del 

reparto de la carga. 
 

Como manga puede tomarse B = 6.300 m. 

 

El valor de Tr deberá calcularse midiendo el periodo de balance de 

acuerdo con las recomendaciones siguientes: 

 

a) La medición se llevará a cabo con el barco en puerto, en aguas 

tranquilas y con la mínima perturbación del viento y la marea. 
 
b) Se iniciara la medición cuando el barco se encuentre escorado en la 

posición extrema de un balance, y a punto de moverse hacia la posición de 

adrizado. El barco habrá efectuado una oscilación completa cuando hay 

realizado un balance, es decir, haya llegado hasta la posición extrema a la 

otra banda y vuelto a la de partida (por ejemplo, babor, estribor, babor). 
 
 

c) Por medio de un cronómetro se medirá el tiempo empleado en cinco 

oscilaciones completas por lo menos. Después de dejar que el balance se 
amortigüe por completo se repetirá esta operación por lo menos dos veces 
más. Si es posible, cada vez se medirán el mismo número de oscilaciones 
completas para comprobar que las lecturas están de acuerdo, es decir, se 
repiten dentro de límites razonables. Conociendo el tiempo total para el 
número de oscilaciones controladas se puede controlar el tiempo medio 
para una oscilación completa. 
 
d) Se puede conseguir el movimiento de balance: Quitando y poniendo 
rítmicamente un peso a la mayor distancia de crujía, tirando del palo con 
un cable, haciendo que la tripulación corra en sentido transversal al 
unísono, o por cualquier otro medio.  
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Sin embargo, y esto tiene la máxima importancia, en cuanto este balance 
forzado ha empezado, el medio por el que ha sido inducido debe ser 
interrumpido para permitir que el buque oscile libre y naturalmente. Si el 
balance se ha provocado poniendo y quitando un peso, es preferible que el 
peso se mueva mediante una grúa del muelle. Si se emplea una pluma del 
propio buque el peso se colocará en cubierta, en crujía, en cuanto haya 
empezado el movimiento. 

 

e) El cronometrado de las oscilaciones deberá realizarse solo cuando se 

considere que el buque está oscilando libre y naturalmente, y solamente el 

tiempo necesario para contar con exactitud estas oscilaciones. 
 
f) Si la experiencia se realiza con el buque próximo al muelle, las amarras 

se dejarán en banda y el buque las amarras se dejarán en banda y el 

buque se separará del muelle para evitar cualquier contacto con éste 

durante su balance. Para comprobarlo, y 

también para obtener una idea del número de oscilaciones completas que 

se pueden contar y cronometrar razonablemente se hará, antes de 

empezar a anotar los tiempos reales, un ensayo previo de balance. 

 

g) Se tendrá cuidado de asegurar que haya un profundidad razonable de 

agua bajo la quilla y suficiente separación del costado del buque al muelle. 
 
h) Los pesos importantes que pueden oscilar, por ejemplo un bote 

salvavidas, o rodar, por ejemplo, un carretel, se trincarán 

convenientemente antes de empezar el ensayo. Los efectos de superficies 

libres en tanques parcialmente llenos se mantendrán lo más pequeños 

posibles durante el ensayo. 
 

Con todo ello, se entra en el ábaco de la página siguiente, que es el 

indicado en la B.O.E. núm. 197 del 18 de Agosto de 1970, y se siguen las 

instrucciones que aparecen al pie de la misma. El valor de GM así 

calculado no deberá ser inferior a 350 mm. 
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2.6.- INSTRUCCIONES ESPECIALES 

 

Lastre fijo: El buque tiene un lastre fijo de 20.50 t. Ubicado en pozo de 

sentinas a popa de bodega, en quilla cajón, y en CM bajo el motor. 

ESTE  LASTRE  NO  PODRÁ  SER  ALTERADO  SIN  LA AUTORIZACION 

PREVIA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE. 

 

Orden de Consumos: El consumo de agua dulce se realizará en primer lugar 

del tanque TA. 1, y a continuación de los taques TA 5. Br y TA 5. Er de forma 

simultánea. El consumo de combustible se realizará iniciándose por el tanque 

TC. 2, continuando por los tanques TC. 6 Br y Er simultáneamente, siguiendo 

por los tanques TC. 3 Br y Er también de forma simultánea y por último se 

consumirán los tanques TC. 4 Br y Er . 

Orden de llenado: El orden de llenado será inverso al de consumos. 

 

Recomendaciones generales: 

 El patrón deberá cuidar que no sumerja ningún punto de la cubierta por 

efecto de las fuerzas ejercidas por el sistema de pesca. 

 

 Las cajas de pescado en bodega, una vez estibadas, habrán de 

asegurarse con barrotes y puntas de forma que se haga imposible su 

corrimiento. 

 

 El buque no podrá navegar por zonas en las que se prevea la formación 

de hielos en cubierta o superestructura. 

 

 El buque no podrá navegar con carga sobre cubierta. 

 

 La información sobre las características deberán estar disponible a bordo 

y ser accesible para el personal de guardia. 

 

 El buque deberá tener y conservar una estabilidad suficiente en estado 

intacto en las condiciones de servicio previstas. 

 

 El patrón deberá adoptar las medidas de precaución necesarias para el 

mantenimiento de la estabilidad del buque. 

 

 Las instrucciones relativas a la estabilidad del buque deberán observarse 

estrictamente. 
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2.7 ANGULOS DE INUNDACIÓN 
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CUADERNILLO 3.- PLANTA ELÉCTRICA 

 

3.1.-SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL BUQUE Y EXPLICACIÓN DE LOS 

MISMOS, CONTENIDOS DEL CUADERNILLO. 

 

 En el presente cuadernillo se va a desarrollar el funcionamiento de la 

planta eléctrica que incorpora el buque ¨Ciudad de Cartagena¨, así como los 

principales aspectos de sus equipos. Para esto se tratarán al menos los 

siguientes puntos: 

 

Definición de la planta. Tensiones. Frecuencia. Distribución.  

Fijación de la potencia eléctrica requerida por cada consumidor.  

Determinación de las diferentes situaciones de carga eléctrica.  

Servicios no esenciales.  

Desarrollo del balance Eléctrico.  

Especificaciones de los generadores y su accionamiento.  

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

necesaria. Especificaciones del grupo de emergencia.  

Cuadro resumen del régimen de utilización de los grupos generadores.  

Cuadro principal. Servicios asignados a cada uno de los paneles.  

Diagramas unifilares de los Sistemas de Potencia.  

 

3.1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La instalación eléctrica del buque servirá para el alumbrado, fuerza y servicios 

especiales.  

La instalación debería cumplir con las normas del DNV y de la Seguridad de la 

Vida Humana en la Mar. Aunque posteriormente y como se analizará en el 

apartado de conclusiones no es así. 

 

En este tipo de buques congeladores la instalación eléctrica tiene una 

relevancia de primer orden, ya que además de los servicios habituales, los 

servicios de refrigeración acentúan la magnitud de la planta eléctrica.  

En este cuaderno se hará una estimación del consumo eléctrico del buque, que 

condiciona la elección de los grupos electrógenos, y su régimen de 

funcionamiento en cada una de las situaciones de operación.  
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El método a seguir consiste en:  

1.Selección del tipo de corriente, tensión y frecuencia.  

2.Confección del balance eléctrico del buque a partir del desglose de los 

consumidores del mismo.  

3.De acuerdo a la potencia obtenida en el punto anterior, y en función de los 

consumos en las distintas situaciones, se elegirá el numero y clase de los 

generadores.  

3.1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ABASTECIMIENTO 

 

TIPO DE CORRIENTE 

A la hora de elegir las tensiones que se van a instalar a bordo hay que tener en 

cuenta el tipo de corriente que se dispondrá.  

La gran mayoría de las instalaciones a bordo utilizan corriente eléctrica alterna 

(aunque se sigan instalando equipos alimentados por corriente  

continua debido a sus buenas prestaciones). Algunas de las ventajas de la 

corriente alterna, que han llevado a esta generalización de su uso, son las 

siguientes:  

•El peso, empacho y coste de los alternadores y motores productores de 

corriente alterna es menor que en el caso de los de continua.  

•Los motores y alternadores son más robustos, y de mantenimiento más 

sencillo, por lo que no se necesita mano de obra cualificada, con lo que se 

abarata el mismo.  

•No se tienen equipos con motores que precisen un gran control de su 

velocidad.  

•La corriente alterna permite el uso de mayores tensiones que la continua, por 

lo que para una misma potencia instalada, es necesaria menor cantidad de 

cobre, reduciendo así el peso, empacho y coste de la instalación.  

•Las máquinas y elementos necesarios para transformar las tensiones son de 

tipo estático, lo que implica que no existe desgaste mecánico, abaratando así el 

mantenimiento.  

•El uso de la corriente alterna está totalmente extendido, tanto a bordo de los 

buques como en las instalaciones en tierra (lo que facilita el abastecimiento de 

electricidad desde tierra cuando el barco está en puerto, lo cual abarata mucho 

los costes, ya que resulta mucho más barato el comprar energía eléctrica desde 

tierra que producirla en el propio buque).  

•Experiencia de uso a bordo de este tipo de buques.  

Todas estas razonas justifican la elección de corriente alterna, por lo que se 

elegirá una red alterna trifásica para el suministro de energía a bordo de 

buques.  
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FRECUENCIA 

En primer lugar decir que las tensiones máximas que se pueden instalar a 

bordo en los sistemas de distribución están reguladas por la sociedad de 

clasificación, DNV, en función del tipo de conexión y servicio a que estén 

destinados los consumidores, tal y como se indica a continuación:  

 

 

•Aparatos permanentemente conectados mediante cable fijo.  

•Aparatos portátiles, que no son sujetados a mano durante su operación, y con 

conexión mediante cable flexible a través de un enchufe.  

•Suministro para iluminación (incluidas luces de señalización) calentadores en 

zonas de acomodación, salidas de enchufes y aparatos portátiles, de control, 

de comunicaciones y de instrumentación. 

Así, las tensiones y frecuencias en los circuitos eléctricos instalados en el 

buque  

son los siguientes:  

  

INSTALACIONES DE FUERZA. 

La disyuntiva que se plantea es la elección del tipo de tensión y frecuencia que 

bien puede ser 440V/60Hz o 380V/50Hz.  

Es por ello que se tienen que ponderar las ventajas e inconvenientes de cada 

alternativa.  

• La de 440V y 60Hz tiene la ventaja de que a mayor tensión y frecuencia el 

peso de cobre necesario es menor y los equipos resultan más baratos; sin 

embargo presentan el inconveniente de que 60 Hz es una frecuencia cuyo uso 

se limita a los puertos norteamericanos lo que obligaría a que si el buque se 

saliera de ese circuito, no se podría conectar a puerto durante ninguna estancia 

en los mismos.  

• Las ventajas e inconvenientes de la opción 380V/50Hz son opuestas a las 

anteriores. Haciendo la suposición de que el trafico fundamental en el que 

participara este buque será europeo, la tensión que se selecciona es de 380 

voltios y la frecuencia de 50 Hz.  

 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

Se alimentaran con una tensión de 220 V. y 50 Hz. mediante una distribución 

monofásica en paralelo. Esta corriente se obtendrá por medio de 

transformadores de 380/220 V.  

 

CIRCUITOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD.  

Se dispondrá de una red de corriente continua de 24 V. que alimentara las  
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luces de navegación, las luces de señales, las luces de Morse, los aparatos de 

navegación y comunicaciones y el motor de arranque del generador de 

emergencia. Esta corriente será obtenida a partir de baterías de acumuladores, 

que se cargan de la red de 380 V. mediante rectificadores.  

 

La distribución será trifásica con conductores conectados en estrella sin neutro 

accesible y mediante derivaciones sucesivas, dado que este sistema 

proporciona mayor flexibilidad y ahorro de cobre. Además, la distribución 

trifásica sin neutro tiene un buen comportamiento frente a fugas.  

 

 

 

De la red de fuerza colgaran diferentes equipos clasificados en:  

•Auxiliares de navegación,  

•Planta hidráulica  

•Planta frigorífica de Túneles  

•Planta frigorífica de Gambuzas  

•Servicio de agua  

 

De la red de alumbrado (220 V a 50 Hz), obtenida a partir de dos 

transformadores (uno en 'stand-by') desde la red de fuerza, colgaran:  

•Luces de señales,  

•Red de enchufes de camarotes y espacios públicos,  

•Alumbrado exterior,  

•Alumbrado de locales,  

•Equipos de navegación y comunicaciones. 

 

CIRCUITOS DE EMERGENCIA 

Finalmente todos los equipos electrónicos así como alumbrado de emergencia, 

alarmas .etc, se alimentaran con c.c. a 24 V obtenida mediante un rectificador y 

cargadores de baterías.  

La fuente eléctrica de emergencia deberá poder alimentar los servicios 

esenciales un mínimo de 3 horas. A continuación se comprobará que las 

baterías instaladas permiten una duración superior a la exigida.  
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3.1.3.- DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA 

ELECTRICO  

 

MOTORES ELECTRICOS 

Todos los motores eléctricos instalados en el buque serán de tipo marino, aptos 

para funcionar en ambiente húmedo y salino, con aislamiento clase F y 

previstos para una temperatura ambiente de +45°C.  

Serán refrigerados por aire y autoventilados. Su protección será IP-23 para los 

motores situados en locales o espacios cerrados del buque. Los motores 

eléctricos situados a la intemperie llevaran protección IP-56.  

En general los motores de más de 1 CV serán de corriente alterna trifásica 380 

Voltios, 50Hz. Los motores de 1 CV o menores podrán ser de 220 V y 50 Hz.  

 

CUADRO ELECTRICO PRINCIPAL 

Dentro de la Cámara de Maquinas se instalara el cuadro principal de medida y 

maniobra.  

Será de tipo de "frente muerto" de estructura auto soportada con refuerzo de 

perfiles en su parte interior. Cada uno de los paneles del cuadro tendrá faldilla o 

zócalo en su parte inferior.  

Todos los paneles tendrán puertas de bisagra que podrán abrirse sin 

desmontar ningún equipo.  

Se instalaran pasamanos aislados en el frente. En el techo llevara una plancha 

de acero prolongada por medio de una visera de protección contra goteo.  

Los elementos sometidos a tensión se instalaran en la estructura del cuadro 

mediante piezas aislantes.  

Las lámparas de señalización se podrán sustituir fácilmente desde el frente del 

cuadro.  

Todas las conexiones del cuadro principal se harán por la parte frontal de forma 

que cualquier elemento pueda ser sustituido fácilmente. Cada equipo o control 

del cuadro llevara un rotulo de identificación. 

El cuadro eléctrico principal tendrá paneles independientes de medida y 

maniobra para cada alternador y para los servicios generales de fuerza y 

alumbrado.  

La conexión de alternadores a barras será mediante contactores de capacidad  

un 25 % superior a la nominal y protección mediante fusibles.  

Los servicios de fuerza y alumbrado del cuadro principal dispondrán de 

interruptores automáticos. Los equipos de medida del cuadro principal 

constaran de amperímetros, voltímetros. vatímetros y frecuentometos.  

Los servicios de control o mando dispondrán de fusibles de protección. 
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CUADROS SECUNDARIOS 

Se instalaran los siguientes cuadros secundarios:  

•Cuadro de distribución de servicios 220 V en acomodaciones.  

•Cuadro de carga baterías de emergencia en el puente.  

•Cuadro de servicios puente y alumbrado exterior.  

•Cuadro de luces de navegación en el puente.  

•Cuadro de la fuente de alimentación en el puente.  

•Cuadro de las electrobombas del servotimon en servo o maquinas.  

•Cuadro de servicio de equipos electrónicos en el puente.  

•Cuadro de alarmas para maquina sin dotación permanente, maquina  

con repetidor de un solo punto en el puente.  

 

Se instalara un cuadro eléctrico de medida y maniobra para la maquinaria 

frigorífica de la instalación para la congelación y conservación del pescado.  

Todos los cuadros secundarios y cajas de distribución llevaran rótulos de 

identificación y serán construidos en PVC.  

 

TOMA DE CORRIENTE DE TIERRA 

Se instalara una toma de corriente para poder alimentar desde tierra las barras 

del cuadro principal mediante un único enchufe de tipo estanco tripolar con 

neutro.  

Esta toma de corriente tendrá las siguientes características:  

•Tensión 380 Voltios  

•Frecuencia 50 Hz  

•Intensidad de corriente 60 A (aprox.)  

 

CANALIZACIONES  

Las líneas eléctricas serán instaladas con cables conductores múltiples de tipo 

marino homologados y todos los detalles de instalación estarán de acuerdo con 

las prescripciones de la Administración,  

La red de distribución del alumbrado será de tres hilos hasta las cajas de  

distribución y de tres o dos hilos hasta los receptores.  

En la red de distribución de 380 V, los cables que se empleen serán apropiados  

para +80°C de temperatura y 750 V de tensión de servicio con aislamiento de 

caucho etilen-propilonico y envoltura protectora de policloropreno con 

conductores de cobre electrolítico.  

En las líneas secundarias de alumbrado y otros servicios menores se 

emplearan cables del mismo tipo pero de 250 V de tensión de servicio.  

Todos los cables de fuerza se instalaran sin empalmes.  
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En la distribución de alumbrado con dos hilos desde las cajas de distribución a 

los receptores se procurara no utilizar empalmes, pero si ello no fuera posible, 

se montaran cajas de empalmes adecuadas.  

Los cables no se fijaran directamente a la estructura del buque. En general los  

cables se instalaran en mazos y se afirmaran a bandejas de chapa perforada  

galvanizada. Los cables se fijaran a las bandejas mediante grapas de plástico.  

Para atravesar cubiertas y mamparos se utilizaran pasamanaros circulares con  

brazolas de refuerzo. Cuando los cables atraviesen mamparos estancos se 

utilizaran además prensaestopas de pasta de mortero de calcita o similar.  

En los sitios necesarios los cables irán protegidos contra golpes y contra roces  

por medios apropiados.  

 

APARATOS Y ALUMBRADO 

En las zonas exteriores, en la bodega de pesca, en la Cámara de Maquinas, en 

los pañoles y en general los sitios sometidos a la intemperie o ambiente de gran 

humedad se utilizaran equipos estancos.  

En los camarotes, comedores, pasillos de la acomodación, etc. se montaran 

equipos no estancos.  

Las luces conectadas al sistema de alumbrado tendrán en general 

accionamiento local por medio de interruptores colocados dentro del local 

correspondiente. Las luces exteriores, proyectores, luces de los pasillos y las 

luces de los espacios con maquinaria se accionaran desde el cuadro de 

alumbrado correspondiente.  

Se instalaran enchufes a 220 V para uso general en los espacios de  

acomodación, talleres, cocina y cabinas de control.  

Se instalara el sistema de alumbrado de emergencia utilizando la corriente 

continua; 24 V de las baterías, como se ha indicado anteriormente, incluyendo  

las luces para la iluminación de los lugares de estiba de las balsas de 

salvamento.  

Se instalaran las luces de navegación como se verá más adelante, y todos los 

faroles llevaran el alumbrado eléctrico reglamentario.  

3.2.- CALCULO DE CONSUMIDORES 

 

En este apartado se detalla la obtención de las potencias requeridas por 

algunos de los consumidores eléctricos del buque. De aquellos a los que no 

hay referencia se ha resuelto su consumo por medio de la extrapolación de 

otros buques similares.  

Para facilitar la organización de los consumidores principales instalados a 

bordo, sehan agrupado en función de los diferentes servicios a que satisface 

cada uno, de la siguiente manera:  
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•Grupo 1: Servicios auxiliares de máquinas  

•Grupo 2: Servicios auxiliares de casco  

•Grupo 3: Ventilación  

•Grupo 4: Maquinaria de cubierta  

•Grupo 5: Servicios de gobierno  

•Grupo 6: Servicios de pesca  

•Grupo 7: Equipo frigorífico  

•Grupo 8: Equipo de fonda  

•Grupo 9: Varios 

 

En el caso de ciertos consumidores estimaremos previamente la potencia  

del siguiente modo:  

 

3.2.1.- BOMBAS ELECTRICAS 

 

Las potencias de las principales bombas tanto de servicio de aguas como de  

combustible y aceite se han obtenido, a efectos de balance, conociendo sus  

caudales y las presiones que tienen que suministrar para cumplir con las  

exigencias del servicio en cada caso. Estas exigencias vienen fijadas bien en  

los manuales de los motores y auxiliares o bien en los reglamentos a los que  

queda sujeto el buque:  

 

Las potencias de las bombas se calculan a partir de la siguiente expresión: 

 

 
donde:  

•ρ densidad del f luido  

•H es la presión en m.c.a  

•Q es el caudal en m
3
/h  

•μb es el rendimiento total de la bomba, que engloba las perdidas hidráulicas, 

volumétricas y mecánicas  

 Ahora procedemos a calcular la potencia eléctrica que absorbe el motor que 

acciona esta bomba, de la red eléctrica del buque.  
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Para esto tomaremos los siguientes valores :  

•μe es el rendimiento eléctrico del motor que mueve la bomba. • 

Coeficiente de seguridad = 125%  

El rendimiento de cada bomba depende del tipo y caudal de la misma 

fundamentalmente. En las siguientes tablas vienen valores típicos de 

rendimientos:  

 

 
 

En cuanto al rendimiento eléctrico se puede afirmar que básicamente depende 

de la potencia a suministrar. Para potencias mayores de 20 kW el rendimiento 

oscila entre 0,9 y 0,96. Para potencias menores oscila entre 0,7 y 0,9. A efectos 

de simplificar los cálculos y quedándonos del lado de la seguridad, para este 

balance se tomaran rendimientos de 0,9 si la potencia es mayor de 20 kW y 

0,75 si es menor que ese valor.  

3.2.2.- ILUMINACION 

 

El estudio del alumbrado se va a dividir en tres partes, el alumbrado interior, 

alumbrado exterior y las luces de navegación.  

 

ALUMBRADO INTERIOR 

El cálculo de la potencia necesaria para iluminación se llevará a cabo a partir 

del método expuesto por el Sr. Baquerizo, en su libro “Electricidad Aplicada al 

Buque” (F.E.I.N., 1968).  

Este método se basa en el cálculo del flujo luminoso necesario, a partir de la 

intensidad de iluminación requerida en cada espacio del buque, estando ambos 

relacionados mediante la siguiente expresión:  



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 110 
 

 
donde:  

•Φ, flujo luminoso en lúmenes (Iumen)  

•E, iluminancia, o intensidad luminosa, en luxes (Iux)  

•S, superficie a iluminar (m2)  

•Fj, factor de suciedad (como media tomaremos 1,5)  

•Fu, factor de utilización que está tabulado en función del índice del  

local, K.  

En la siguiente tabla se muestran los valores referencia de la iluminancia de las  

diferentes zonas del buque.  

 

 
 

El factor de utilización Fu se obtiene en función del índice del local K, de  

acuerdo a la tabla adjunta:  
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a: Longitud del local  

b: Anchura del local  

h: Altura del local  

Además se han tomado los siguientes rendimientos luminosos dependiendo de  

los tipos de lámparas utilizadas:  

 

Además se han tomado los siguientes rendimientos luminosos dependiendo de 

los tipos de lámparas utilizadas:  

 

•Alumbrado fluorescente, se utilizara 0,03 vatios/lumen  

•Alumbrado es mediante lámparas incandescentes el rendimiento  

será 0,11 vatios/lumen. 

  

Se supone ahora que dentro del apartado de iluminación interior el 85% del 

mismo será fluorescente mientras que el 15% restante es incandescente. Así el 

consumo eléctrico total, conocidos los lúmenes necesarios es:  

 

W = ( 0,85*0,03 + 0,15*0,11 )*L = 0,042*L  
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En función de las superficies, y la intensidad de iluminación mínima para cada 

categoría de espacio a bordo, se ha desarrollado la siguiente tabla que muestra 

los valores de de potencia demandada para este sistema.  

 

ILUMINACIÓN EXTERIOR 

Las luminarias para el alumbrado exterior estarán convenientemente protegidas 

para el trabajo en ambiente húmedo marino y han sido estudiadas para su 

correcto funcionamiento en atmósferas muy sucias (con niebla y humos) por lo 

que funcionaran correctamente para el valor del factor de depreciación de 2.5.  

La zona del bote de rescate y balsas salvavidas, quedara convenientemente 

iluminada.  

El alumbrado exterior, en las cubiertas de superestructura, se realiza con  

aparatos estancos, con cableado por el interior de alojamientos. Los trozos de 

cable exteriores van bajo tubo.  

Todos los interruptores para el alumbrado exterior se colocan en el Puente.  

 
 

LUCES DE NAVEGACIÓN 

Para cumplir con el RIPA son preceptivas las siguientes luces: 
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3.3.- BALANCE ELECTRICO 

 

El objeto de realizar el balance eléctrico del buque es conocer la carga de 

potencia eléctrica demandada por el conjunto de todos los consumidores para 

así determinar los equipos de producción de energía (alternadores) a instalar a 

bordo en función de las necesidades.  

Como ya hemos dicho, se han dividido los diferentes consumidores en grupos 

en función del servicio al que sirven.  

Para cada grupo, se ha estudiado su consumo en las diferentes situaciones de 

carga expuestas en el apartado siguiente.  

 

*Nota importante 

Antes de comenzar los cálculos en este apartado, cabe destacar que el 

buque en cuestión fue diseñado y construido en el año 1996 con el fin de 

desempeñar las funciones de un pesquero de arrastre. 

Posteriormente y ya en el año 2005 sufrió una reconversión que lo 

transformaría en un Buque Nasero especializado en la captura de 

Camarón. 

Inicialmente la embarcación estaba equipada con dos grupos auxiliares 

de 40Kva de potencia aparente, que equivalen a unos 32Kw. 

El consumo de potencia de las nuevas instalaciones supera los 33 Kw por 

lo que la demanda de potencia hace necesario aprovechar un motor 

auxiliar de 134 Kva anteriormente empleado para accionar las maquinillas 

hidráulicas para el arrastre (instalación ya desmantelada). 

Así pues se transformo ese equipo en un grupo electrógeno auxiliar. 

En conclusión los cálculos de que aquí se efectuaran no serán los que 

dimensionarán la planta eléctrica , pero si darán una idea de los 

consumos del buque en cuestión. 
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3.3.1.- SITUACIONES DE CONSUMO 

 

Para hacer el balance eléctrico, se ha considerado que las situaciones de carga 

más significativas que se requerirán en el buque, y en las que trabajará más 

frecuentemente, son las siguientes:  

 

1.Navegación de ida al caladero: Situación en la que el consumo de energía 

eléctrica en la mar es el necesario para navegar sin carga.  

2.Pescando y congelando: Situación en la que además de los consumidores 

anteriores ahora se suman también los equipos y maquinillas de pesca, equipos 

de congelación y equipos de gobierno.  

3.Navegando de vuelta a puerto conservando:  

4.Puerto: Situación en la que solo están en funcionamiento los servicios del 

buque ajenos a la propulsión. En situación de carga y descarga.  

5.Emergencia: Situación en la que el consumo corresponde al necesario para 

mantener los servicios de seguridad y maniobrabilidad.  

 

SITUACION DE NAVEGACION DE IDA A CALADERO 

DENOMINACIÓN 
POTENCIA KW TOT FACTOR NAVEGANDO 

CV KW ABSORBIDOS DE CARGA PERMANENTE PERIODICO 

BOMBA DE SERV. GEN. Nº1 
  

3 2.2 2,2 0,8 
 

1,76 

BOMBA SERVOMOTOR Nº1 
  

3 2,2 2,2 0,5 1,1 
 BOMBA SANITARIA Nº1 

  
1,5 1,1 1,1 0,8 

 
0,88 

BOBA TRASIEGO DE GAS OIL 
  

1,5 1,1 1,1 0,8 
 

0,88 

BOMBA TRASIEGO DE ACEITE 
  

1,5 1,1 1,1 0,8 
 

0,88 

VENTILADOR Nº1 MAQUINAS 
  

1,5 1,1 1,1 0,8 0,88 
 VENTILADOR Nº2 MAQUINAS 

  
1,5 1,1 1,1 0,8 0,88 

 ALUMBRADO HABILITACIÓN 
   

0,9 0,9 1 0,9 
 ALUMBRADO MAQ. Y SERVO 

   
0,32 0,32 1 0,32 

 ALUMBRADO EXTERIOR 
   

1,2 1,2 1 1,2 
 LUCES DE NAVEGACIÓN 

   
0,5 0,5 1 

 
0,5 

ALUMBRADO PUENTE 
   

5,4 5,4 0,6 
 

3,24 

FUENTE DE ALIMENTACION 
   

1,5 1,5 0,8 1,2 
 CARGADOR DE BATERIAS 

   
1 1 0,6 

 
0,6 

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN 

   
1 1 0,8 

 
0,8 

COMUNICACIONES 

   
1 1 0,8 

 
0,8 

COCINA 

   
5 5 0,4 

 
2 

       
6,48 12,34 

TOTAL KW 

       
18,82 
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SITUACION PESCANDO Y CONGELANDO 

DENOMINACIÓN 
POTENCIA KW TOT FACTOR  NAVEGANDO 

CV KW ABSORBIDOS DE CARGA PERMANENTE PERIODICO 

BOMBA DE SERV. GEN. Nº1     3 2.2 2,2 0,8   1,76 

BOMBA SERVOMOTOR Nº1     3 2,2 2,2 0,5 1,1   

BOMBA SANITARIA Nº1     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOBA TRASIEGO DE GAS OIL     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOMBA TRASIEGO DE ACEITE     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

VENTILADOR Nº1 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

VENTILADOR Nº2 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

ALUMBRADO HABILITACIÓN       0,9 0,9 1 0,9   

ALUMBRADO MAQ. Y SERVO       0,32 0,32 1 0,32   

ALUMBRADO EXTERIOR       1,2 1,2 1 1,2   

LUCES DE NAVEGACIÓN       0,5 0,5 1   0,5 

ALUMBRADO PUENTE        5,4 5,4 0,6   3,24 

FUENTE DE ALIMENTACION        1,5 1,5 0,8 1,2   

CARGADOR DE BATERIAS       1 1 0,6   0,6 

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN       1 1 0,8   0,8 

COMUNICACIONES       1 1 0,8   0,8 

MOTOCOMP. TUNELES (2)     13 17 17 1   17 

ELECTROVENTILADORES (4)       6,5 6,5 1   6,5 

PLANTA HIDRÁULICA       10 10 0,8   8 
              6,48 41,84 

TOTAL KW               48,32 
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SITUAC. NAVEGANDO DE VUELTA A PUERTO CONSERVANDO 

DENOMINACIÓN 
POTENCIA KW TOT FACTOR  NAVEGANDO 

CV KW ABSORBIDOS DE CARGA PERMANENTE PERIODICO 

BOMBA DE SERV. GEN. Nº1     3 2.2 2,2 0,8   1,76 

BOMBA SERVOMOTOR Nº1     3 2,2 2,2 0,5 1,1   

BOMBA SANITARIA Nº1     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOBA TRASIEGO DE GAS OIL     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOMBA TRASIEGO DE ACEITE     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

VENTILADOR Nº1 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

VENTILADOR Nº2 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

ALUMBRADO HABILITACIÓN       0,9 0,9 1 0,9   

ALUMBRADO MAQ. Y SERVO       0,32 0,32 1 0,32   

ALUMBRADO EXTERIOR       1,2 1,2 1 1,2   

LUCES DE NAVEGACIÓN       0,5 0,5 1   0,5 

ALUMBRADO PUENTE        5,4 5,4 0,6   3,24 

FUENTE DE ALIMENTACION        1,5 1,5 0,8 1,2   

CARGADOR DE BATERIAS       1 1 0,6   0,6 

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN       1 1 0,8   0,8 

COMUNICACIONES       1 1 0,8   0,8 

UNIDAD MOTOCOMPRESORA     5,2 4,74 4,74 1   4,74 

BOMBAS EQUIPO FRIO (2)       4 4 1   4 

PLANTA HIDRÁULICA       10 10 0,8   8 

              6,48 27,08 

TOTAL KW               33,56 
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SITUACION DE PUERTO 

DENOMINACIÓN 
POTENCIA KW TOT FACTOR  NAVEGANDO 

CV KW ABSORBIDOS DE CARGA PERMANENTE PERIODICO 

BOMBA DE SERV. GEN. Nº1     3 2.2 2,2 0,8   1,76 

BOMBA SERVOMOTOR Nº1     3 2,2 2,2 0,5 1,1   

BOMBA SANITARIA Nº1     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOBA TRASIEGO DE GAS OIL     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

BOMBA TRASIEGO DE ACEITE     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

VENTILADOR Nº1 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

VENTILADOR Nº2 MAQUINAS     1,5 1,1 1,1 0,8 0,88   

ALUMBRADO HABILITACIÓN       0,9 0,9 1 0,9   

ALUMBRADO MAQ. Y SERVO       0,32 0,32 1 0,32   

ALUMBRADO PUENTE        5,4 5,4 0,6   3,24 

FUENTE DE ALIMENTACION        1,5 1,5 0,8 1,2   

PLANTA HIDRÁULICA       10 10 0,8   8 

CARGADOR DE BATERIAS       1 1 0,6   0,6 

              5,28 16,24 

TOTAL KW               21,52 

 

SITUACION DE EMERGENCIA 

DENOMINACIÓN 
POTENCIA KW TOT FACTOR  NAVEGANDO 

CV KW ABSORBIDOS 
DE 

CARGA PERMANENTE PERIODICO 

BOMBA DE SERV. GEN. Nº1     3 2.2 2,2 0,8   1,76 

BOMBA SERVOMOTOR Nº1     3 2,2 2,2 0,5 1,1   

BOMBA SANITARIA Nº1     1,5 1,1 1,1 0,8   0,88 

ALUMBRADO HABILITACIÓN       0,9 0,9 1 0,9   

ALUMBRADO MAQ. Y SERVO       0,32 0,32 1 0,32   

ALUMBRADO DE EMERGENCIA       0,1 0,1 1   0,1 

ALUMBRADO PUENTE        5,4 5,4 0,6   3,24 

EQUIPOS DE NAVEGACIÓN       1 1 0,8   0,8 

COMUNICACIONES       1 1 0,8   0,8 
              2,32 7,58 

TOTAL KW               9,90 
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 El generador de emergencia debe tener según la sociedad clasificadora 

potencia necesaria para accionar los sistemas esenciales para la seguridad del 

buque en caso de emergencia de forma simultánea. Estos sistemas son: 

 Luces de las plataformas de embarque en balsas salvavidas (3 horas) 

 Luces de emergencia durante 18 horas. 

 Luces de Navegación. 

 Radiocomunicaciones. 

 Comunicaciones Internas. 

 Ayudas a la navegación (equipos del puente) 

 Sistema de detección y alarma de incendios. 

 Sistema de señales y alarmas. 

 Bomba de contra incendios 

 Accionamiento del servo. 

 Sistemas de control de la propulsión a distancia. 

 

Y por un período de 30 minutos los siguientes: 

Medios para el lanzamiento de los botes de caída libre, si el segundo medio de 

disparo no es por gravedad u otra energía mecánica almacenada. 

Compuertas estancas accionadas por motores. 

 

3.4.- CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

ELÉCTRICA TRAS LA REFORMA 

Aprovechando como se ha dicho anteriormente el motor auxiliar marino 

GUASCOR MODELO: HT4TBSG (134Kw). Sin regulación por ir a 1500 r.p.m. 

Le será acoplado un alternador trifásico de la marca Leroy Somer MOD: LSA-

M-44.2 L12 con potencia en servicio continuo de 105 KVA. 

 

 
 

Detalles de las chapas del motor y el alternador. 
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Imagen del alternador de 105 KVA acoplado al motor auxiliar GUASCOR de 

134KW. 

 

 
 

El arranque del motor auxiliar es eléctrico y a través de una batería de arranque 

independiente que se ubica en las inmediaciones del motor así como el resto 

de baterías para el arranque de los otros dos motores auxiliares de 40 KVA. 

Estas baterías van ubicadas a popa y en babor en cámara de máquinas. 

 

 
 

 

El motor auxiliar dispone de un alternador para recargar su batería de arranque. 

Además la batería se recarga con el cargador de cámara de máquinas. 

 

Con este nuevo alternador, quedan suplidos los requerimientos eléctricos para 

abastecer las necesidades de los servicios instalados a bordo. 
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El nuevo alternador va conectado al cuadro principal de 380-220 V, para lo cual 

se reacondicionado con una entrada y una nueva salida que alimenta al cuadro 

secundario que da servicio las nuevas instalaciones frigoríficas. 

EI cuadro principal de 380-220 V dispone tras la reforma de un voltímetro, un 

amperímetro por fase, y de un frecuencímetro para el alternador. 

 

 
 

La línea principal del cuadro, dispone de un interruptor diferencial para protegerla 

en caso de falta de aislamiento, de un interruptor magneto-térmico para 

protegerla de sobrecargas y cortocircuitos, y de un contactor con relé térmico. 

Los contactores servirán para el cuadro principal y para el resto de cuadros de 

380-220 V del buque. 

Del cuadro principal se realizarán las siguientes conexiones: 

 

 Bombas de achique / contra-incendios eléctricas. 

 Ventiladores extractores 

 Toma trifásica de 380-220 V 

 Tomas trifásicas de 220 V 

 Alumbrado cámara de máquinas 220 V 

 Cargador de baterías 

 

La línea trifásica que alimenta a los equipos monofásicos de 220V de Cámara 

de Máquinas u otros emplazamientos, dispone de un interruptor diferencial para 

proteger a dichos equipos contra la falta de aislamiento. Cuadro secundario: 
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En cuanto a los cuadros secundarios de 380-220 V, estos son alimentados por 

el cuadro principal por medio de una línea trifásica que dispondré de un 

interruptor diferencial para proteger a los equipos que alimente contra falta de 

aislamiento. 

 

 El cuadro dispone de un voltímetro y de un amperímetro por fase, además de: 

Tomas trifásicas de 220 V Alumbrado de 220 V 

Cargador de baterías que alimenta el cuadro de 24 V 

 
La entrada de corriente a los interruptores magneto-térmicos se realizará por 

ambos lados, evitando de este modo, que la ruptura de un magneto-térmico o 

del cable de unión entre dos magneto-térmicos afecte al resto de 

consumidores. 

Los cables de la instalación serán de cobre recocido de alta conductividad, con las 

secciones suficientes y revestidas con material no propagador de llama. 

Se disponen lo más recto y accesibles posible y teniendo en cuenta los radios 

de curvatura recomendados por el fabricante. 

La instalación iré protegida con canaleta de plástico y bandeja metálica en 

cámara de máquinas. 

 

Están provistos de tomas a masa eléctrica. Se montan sobre soportes de cables 

para evitar vibraciones (distancia entre soportes 6 d+20 cm siendo del  diámetro 

exterior del cable y nunca menos de 50 cm). 

Llevan eficaces pasos de cubierta y mamparos, se montan sin uniones 

intermedias dentro de cajas estancas lo mismo que las derivaciones. 

Los portalámparas son de bayoneta. Los accesorios de alumbrado están 

dispuestos de forma que no se produzcan calentamientos de cables ni materiales 

circundantes. 
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El circuito de masa, al que deben conectarse todas las partes metálicas del 

buque, deberé estar construido por un conductor de masa unido a una placa de 

masa de cobre con una superficie de at menos 0,2 m2 situado bien por debajo de 

la flotación en carga y fija at casco de forma que quede sumergida cualquiera 

que sea su carga. 

 

Disponemos también en cámara de máquinas de otros dos motores auxiliares 

de 41 KW. Estos equipos van montados en la parte de babor de cámara de 

máquinas uno a continuación del otro.  

 

 
 

 
  

Equipos de generación de corriente eléctrica (41 KVA) Generadores 1 y 2  
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Detalle de las placas de estos equipo de 41 KW y sistemas de alarma. 

Todos los motores disponen de un sistema de alarmas por irregularidades en 

su funcionamiento, detectadas en la temperatura o presión del aceite como se 

puede apreciar en la fotografía superior derecha. 

Tenemos a su vez la posibilidad de utilizar los dos equipos de generación de 

corriente simultáneamente, pero debemos realizar el sincronismo de los 

mismos mediante el siguiente dispositivo: 

 

 

Antes de poner en marcha la planta eléctrica debemos actuar sobre el selector 

de los generadores, pudiendo trabajar con 40 KVA (Con uno o dos 

generadores) o con el equipo auxiliar mayor a 105 KVA. 
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Disponemos a su vez de un cuadro en el local del servomotor que actúa sobre 

las electrobombas y equipos eléctricos allí alojados. 

  

El cuadro de distribución y control de los equipos de navegación y alumbrado 

se sitúa en el puente de gobierno: 

 

Accionamiento de las luces de navegación 
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Por último disponemos de un cuadro eléctrico situado en la cocina, responsable 

de los equipos eléctricos que allí se puedan conectar.  

 

 

Otro de los equipos importantes es el equipo de rectificación para la línea de 

24V ubicado en el puente. Con este equipo podemos seleccionar la opción de 

cargar las baterías y trabajar a 24V enganchados a él o funcionar con las 

baterías ya cargadas. 
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Las baterías de emergencia se sitúan especialmente protegidas en la toldilla, a 

popa del compas magistral en un compartimento habilitado para tal efecto. 

 

3.4.1.- SECUENCIA DE ACTUACIONES PARA EL ARRANQUE DE LOS 

MOTORES 

 

Tanto para el arranque del motor principal, como para el arranque de los 

motores auxiliares operaremos de igual forma: 

1. Selección ON en el desconectado de baterías correspondiente, situados 

en babor y a popa de la cámara de máquinas. 

 

 
 

2. Accionamiento de la batería correspondiente. 
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3. Apertura del grifo de fondo para poder refrigerar el sistema. Situado a 

popa del mamparo de proa de Cámara de máquinas en su costado de 

babor. 

 

 
4. Actuamos en el panel de alarmas situado en el mamparo de proa de 

cámara de máquinas, inhibiendo las alarmas por baja presión de aceite 

que imposibilitan el arranque. En este mismo panel encontramos los 

interruptores para el arranque. 

 

  
 

5. Accionamiento del arranque mediante llave y pulsador. 

 
 

 Nota* Es muy aconsejable en el momento del arranque utilizar un producto 

que se pulveriza en la aspiración del motor a arrancar y ayuda 
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considerablemente a efectuar esta acción, sobre todo tras largos periodos de 

parada y con bajas temperaturas. 

 

   
 

3.5.- ESQUEMAS UNIFILIARES DE LAS PRINCIPALES LINEAS 

ELECTRICAS 

En este apartado pretendo mostrar los esquemas eléctricos facilitados por las 

empresas instaladoras. 

CUADRO DE MANIOBRA, CONTROL Y DISTRIBUCION;ESQUEMA MULTIFILAR  

SIMBOLOGIA EMPLEADA: 
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TENSION 
N° POLOS 

PROTECCION 
MAGNETOTERMICA 

TWO DE 
CABLE CONTACTOR 

PROTECCIO
N 

TERMTCA 

BESIONACION 
BORNAS 

3P/380.V QM.1/3X10.A M UMEX J 23-32.A 

BOMDA 

SERVICIO.1 13-14-15 

3P/380.V QM.2/3X10.A 
 

X KM.2 
 

16-24.A 

BOMBA 

SERVICIO.2 
 

16-17-18 

3P/380.V QM.3/3X25.A 
 

KM.3 16-24.A 

BOMBA 

ACMTE  MOTOR 19-20-21 

3P/380.V QM.4/3X10.A 
 

X KM.4 2 5-4.A 
BOMBA 

SANITARY A. I 22-23-
24 

3P/380.V QM.5/3X10.A 
 

X KM.5 4-6.A 

BOMBA 
SANITARIA.2 25-26-

27 

3P/380.V QM.6/3X10.A X KM.6 4-6.A 
BOMBA 

TRASIEGO. I 28-29-30 

3P/380.V QM.7/3X10.A U KM 7 7-10.A 
BOMBA 

TRAS1EGO.2 31-32-
33 

3P/380.V QM.8/3X10.A 
 

KM.8 7-10.A 

BOMBA 

PASTECAS 34-35-36 

3P/380.V QM.9/3X10.A 
 

KM.9 4-6.A YFNTIEADOR. BR 37-38-39 

3P/380.V QM.10/3X10.A AFUMLX KM.10 4-6.A YENTIEADOR .ER 40-41-42 

3P/380.V QM.11/3X10.A KM.11 4-6.A MAQUINILLA 43-44-45 

3P/380.V QM.12/3X25.A " X X X 
 

 

TlMON. I 
46-47-

48 

3P/380.V QM.13/3X25.A AFUMEX X X CUADRO 
TIMON.2 

49-50-
51 

3P/380.V QM.14/3X63.A X X X 
 

 

380.Y 
1-2-3 

3P/380.V QM.15/3X50.A WUMEX 
 

X AL NTAClON 

CUAD£OFMO 
4-3-6 

3P/3o0.V QM.16/3X40.A 
 

X X X AL 'TACION 
DESALADORA 

7-8-9 

3P/380.V QM.17/3X32.A X X X AEIMENTACION 
CABLE. B 

10-11-12 

3P/380.V QM.18/3X25.A WUMEX X X BASE 
380.Y 

52-53-54 
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BORNERO 380V 
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BORNERO 220V 

 

 

 

 
 
BORNERO 220V cont. 
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3.6.- TOMA DE CORRIENTE DESDE TIERRA 

 

Cuando el barco está en puerto lo normal es que se abastezca entre otras 

cosas de electricidad conectándose con un línea de 380V a las instalaciones 

habilitadas para tal efecto. 

 

Esta conexión se efectúa por medio de una manguera de color verde en la que 

van alojadas las tres fases y el neutro. 

 

 
 

Ya en tierra existe un cuadro de distribución para facilitar su conexión en el cual 

podemos encontrar todos los elementos de protección necesarios 
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CUADERNILLO 4 .-  CAMARA DE MÁQUINAS ; DISPOSICIÓN Y 

EQUIPOS PRINCIPALES. 

 

 

4.1.- DISPOSICIÓN DE CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

 La cámara de máquinas debe contemplar tanto los equipos para la 

propulsión principal como la generación de energía eléctrica para abastecer  el 

equipo de pesca, planta de refrigeración y secundarios. 

 Esta se dispone a popa, lo que representa una línea de ejes más corta, con el 

consiguiente ahorro de material y mantenimiento, reducción de vibraciones, 

mejor reparto de pesos en las distintas condiciones de carga y mayor volumen 

de cubas.  

 

 
 

 Como puede observarse, en el ¨Ciudad de Cartagena¨ la Cámara de 

máquinas está localizada entre las cuadernas nº 6 a nº 18, bajo la cubierta 

principal, ocupando todo el espacio comprendido entre esta y el fondo. 

 

 Por otro lado cabe destacar la presencia de 3 equipos auxiliares 

dedicados a la producción de energía eléctrica para abastecer al resto de 

consumidores del buque tales como la planta frigorífica, accionamiento de 

bombas para sistemas hidráulicos y consumidores eléctricos en general. 

 

Las características de estos equipos ya fueron descritas en el cuadernillo nº 3. 
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La disposición de estos se puede ver en la siguiente figura: 

 

 
 

4.2.- MOTOR PRINCIPAL 

 

Mediante la eslora del motor se estima la eslora de la cámara de máquinas como: 

                

LCM eslora de cámara de máquinas 

LMP eslora del motor principal 

1.7<C2<2.3 

1.0<C3<2.0 

 

Despejando:   

                      

 

Vemos que con esta primera estimación nos acercaríamos a la realidad ya que en el 

¨Ciudad de Cartagena ¨se dispone de una Cámara de Máquinas de 6 metros de longitud. 
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El motor principal es un Guascor Modelo F-360 con las siguientes características: 

 

 

 
 

 

 
Aunque en realidad está limitado a 375 CV a 1500 r.p.m. según placa. 
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REDUCTORA 

 

 
 

LUBRICACIÓN 

 

Tanto el motor principal como los otros tres motores auxiliarles disponen de su 

propio sistema de lubricación, del que se pueden observar los filtros de aceite 

dispuestos en la siguiente figura.  

A su vez están dotados del sistema que controla los parámetros de 

funcionamiento del fluido tales como presión y temperatura del aceite.  

 

 
 

 

4.3.- SISTEMAS PRINCIPALES EN CM 

 

Dadas las peculiaridades de este barco, alguno de los sistemas serán tratados 

conjuntamente, ya que disponen de las mismas bombas de accionamiento y 

equipos de control. 
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4.3.1.- ACHIQUE, BALDEO Y CONTRAINCENDIOS. 

 

En primer lugar nos encontramos con los sistemas de achique, contraincendios 

y baldeo, todos ellos accionados por dos bombas centrífugas con las siguientes 

características: 

Potencia 1.5 KW a 1500 r.p.m. 

 

     
 

Disposición de las bombas para estos servicios: 

 

 
  

Como puede observarse, estas pueden activarse alternativamente o 

simultáneamente accionando la válvula correspondiente para hacer el acople. 
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La bomba del servicio de achique es la que está situada más alejada del 

mamparo, siendo la bomba gemela que queda a su derecha la que actúa sobre 

los sistemas de baldeo o contraincendios. 

Para el sistema de Contraincendios se ha calculado que la bomba suministra 

un caudal de 0,7 m3/h. 

 

Inicialmente el buque estaba provisto de dos bombas con montaje similar a 

estas justo al otro lado de la CM (En babor) que tenían como función dar 

servicio al sistema contra incendios, pero esta instalación fue suprimida.  

 

La activación de estas bombas se realizaría sobre el cuadro principal de CM 

como se explico en el cuadernillo de balance eléctrico. 

Posteriormente un piano de válvulas controlará todos estos sistemas que 

trabajan con agua de mar. Este piano está situado en crujía en el mamparo de 

proa de CM. Las aspiraciones para el achique y el piano de válvula pueden 

observarse en las siguientes fotografías: 
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4.3.2.- SISTEMA DE VENTILACION 

 

En cuanto al sistema de ventilación que a su vez asegure la correcta entrada de 

aire para la aspiración de estos equipos en cámara de máquinas está hecha 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros facilitados por el fabricante:  

 

La ventilación de la sala de máquinas, debe cumplir con dos funciones 

fundamentales:  

− Garantizar la condición ambiental que permita funcionar al motor y equipo con 

el más adecuado nivel de rendimiento.  

− Proporcionar una condición ambiental lo más confortable posible a las 

personas que deben operar en la sala.  

La ventilación ha de conseguir proporcionar el aire comburente necesario y 

evacuar el calor de radiación del resto de la instalación.  

Considerando un salto térmico de 5ºC entre la temperatura del aire a la entrada 

y a la salida, el caudal a ingresar a la sala debe ser aproximadamente de  

70 m3/h por 1 kW instalado.  

Generalmente, la dirección del aire de ventilación de una sala de máquinas se 

puede describir como sigue:  

− La entrada de aire en la sala de máquinas debe realizarse en la zona más 

lejana de las fuentes de calor.  

− El aire fresco, debe poder fluir libremente de la zona de entrada hacia la zona 

de calor, en su circulación  

hacia la salida.  

− La expulsión de aire caliente, debe ser realizada directamente por encima de 

las fuentes más importantes de calor, evitando que en la aspiración se 

introduzcan gases de escape.  

− En aquellos casos en los que la temperatura de la sala o puntualmente la 

localización de las tuberías de recirculación de gases de cárter a la admisión 

resulte demasiado fría, ésta deberá ser aislada con forro calorifugado de forma 

que se evite la aparición de condensados en dicho tramo de tubería.  

En cualquier caso, el aire caliente debe ser forzado por medio de un conducto 

de salida y expulsado fuera de la sala, sin permitir que se mezcle con el aire 

fresco de ventilación.  

− Los filtros deberán instalarse en cada caso, en el lugar más adecuado según 

disposición de la sala de máquinas.  

− Debe garantizarse una entrada de aire comburente suficiente.  

−En caso de toma de aire exterior, evitar todo riesgo de entrada de agua al 

filtro.  
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−La tubería o conducto de aspiración y el protector de los filtros se realizará 

como sigue:  

− El conducto de aire entre el filtro y el motor deberá ser metálico, de sección 

circular o rectangular.  

− Para determinar la sección del conducto de aspiración puede utilizarse de 

forma aproximada la siguiente recomendación:  

La pérdida de carga máxima tolerada en el conducto de aspiración a entrada de 

motor después de filtro no deberá superar los 381mm.c.d.a relativos a 

atmósfera exterior. A la hora de definir la instalación se  

recomienda reservar aproximadamente 81 mm.c.d.a., es decir con filtro limpio 

la pérdida de carga máxima no debe superar los 300 mm.c.d.a. 

Este sistema es el recomendado para salas de máquinas en general. El 

extractor deberá ser siempre de capacidad inferior al ventilador impelente ya 

que el motor consume parte del aire entrante.  

Tanto la entrada como salida de aire, deberá estar de acuerdo a la posición de 

los filtros de aire y alternador, tal y como se muestra en la siguiente figura:  

 

 
En nuestro caso la instalación de ventilación en cámara de máquinas está 

compuesta de los siguientes elementos: 

- Conductos de sección rectangular 50x7 cm con salida para alimentación de 

los motores situados justo encima de las admisiones de los equipos. 

- Ventilador extractor que da salida al aire del interior de la cámara de máquinas 

por el guardacalor, lo cual crea la depresión suficiente para forzar la entrada de 

aire por los conductos antes mencionados. 

- Rejilla de salida del aire al exterior. 
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Con estos sistemas se asegura una bajada de temperatura en el interior de CM 

de al menos unos 7ºC además de asegurar la correcta admisión de aire de los 

de los equipos. 

 

VENTEOS DE TANQUES 

 
 

SISTEMA DE VENTILACION PARA LA HABILITACION 
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4.3.3.- SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

Este sistema está compuesto de 9 tanques de almacenamiento y dos tanques 

de servicio diario que se pueden observar en los planos de disposición general. 

Antes de pasar a los tanques de servicio diario, el combustible pasará por una 

depuradora de combustible que lo limpiará de posibles residuos  indeseables. 

  

La bomba de trasiego es de identicas características que las dispuestas para 

los servicios de achique, CI y baldeo. 

 

 
 

Depuradora de combustible y placa de su bomba de accionamiento. 

 

  
 

DISPOSICIÓN DE TANQUES 
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Los tanques de servicio diario tienen una capacidad de 0,894 Y 1,347 m3 

respectivamente y están situados sobre el plan de la CM para facilitar el 

abastecimiento. En la siguiente fotografía se pueden observar las bocas de 

registro y las válvulas de accionamiento rápido para actuar sobre los mismos. 

 

 

  
 

4.4.- EL LOCAL DEL SERVO 

 

Es un local que se encuentra por encima del timón, donde se sitúa toda la 

maquinaria necesaria para su movimiento controlado. Así en este local se 

encuentran los siguientes elementos más relevantes:  

 

 Bombas hidráulicas. 

 Cilindros hidráulicos. 

 Tanque almacén de aceite de la central hidráulica del servo. 

 Cuadro eléctrico. 

 Cilindros, pistones y  elementos que permiten el movimiento del timón.  

 

En este local podemos encontrar una bomba y un deposito de aceite que 

alimenta a la maquinilla de popa situada en la cubierta superior justo en su 

vertical. Esta bomba es de 5,5 kW. 
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BOMBAS PARA EL SERVOMOTOR 

 

Las bombas que accionan el servomotor son se 2.2 Kw y se puede 

actuar sobre las mismas directamente desde el puente de gobierno. 

 

 

  
 

CILINDROS Y PISTONES DE ACCIONAMIENTO DEL TIMON. 

El sistema hidráulico de cilindros y pistones que mueven el timón estan 

representados en las siguientes fotografias. 
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4.5.- OTROS EQUIPOS EXTERIORES CUYAS INSTALACIONES 

PRINCIPALES SE ENCUENTRAN EN  LA CAMARA DE MAQUINAS 

 

MAQUINILLA DE POPA 

Este dispositivo en cuestión esta accionado por una bomba situada en la parte 

de babor del local del servo. 

 

 
 

 

MAQUINILLA PARA EL VIRADO DE NASAS 

 

A su vez podemos encontrar otra pequeña maquinilla accionada también 

bomba acoplada al eje del motor principal  

 

MAQUINILLA DE LA CUBIERTA PRINCIPAL 

 

El accionamiento de esta maquinilla se produce por el motor principal, gracias a 

un acoplamiento hidráulico, actualmente este equipo se encuentra fuera de 

servicio. 
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CUADERNILLO 5 .-  CAMARA DE CONTROL DE LA PLANTA 

FRIGORÍFICA. SISTEMAS DE CONGELACIÓN/CONSERVACION. 

 

5.1.-  INSTALACIONES FRIGORIFICA Y DE CONGELACION. 

 

  La embarcación era beneficiaria de un permiso especial que Ie permitía 

con carácter temporal, realizar la pesca de camarón con nasas en aguas 

internacionales, lo que implica que las mareas de la embarcación serian 

necesariamente más largas debido a la lejanía de los caladeros, y como es 

evidente surge la necesidad de dotar a la embarcación de medios de tratamiento 

y conservación de las capturas que permita conservarlas en las mejores 

condiciones durante el transcurso de cada marea. 

   

  Para tal efecto se decidió incorporar dos nuevos túneles de congelación 

con capacidad para mantener una temperatura de -40 •c (instalación de 

congelación), y dos cámaras de conservación a -20 °C y +0 °C    en  la  bodega 

de la embarcación  (instalación de conservación) 

    

  EI emplazamiento de los túneles de congelación y  de  la cámara de 

máquinas de las  instalaciones esta  sobre la cubierta principal en una 

construcción  realizada para tal efecto como puede observarse en el plano de 

detalle adjunto, inmediatamente a popa del mamparo que separa la habilitación 

de la zona de trabajo (cuaderna n° 26). Las bodegas se sitúan entre las 

cuadernas n°18 - 30 en el entrepuente justo debajo de la cubierta principal. 
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INSTALACION CONGELACION: 

La instalación de congelación consta de un circuito de congelación con 

capacidad para congelar 1.500 Kg./día de camarón en 2 túneles, de 750 Kg., 

realizando 3 ciclos/día de duración neta aprox. 7 horas  bajo  control manual. 

Para el dimensionamiento del los distintos elementos que integran la instalación, 

han sido considerados además los siguientes factores: 

 

Refrigerante : R-404A. 

Sistema: Expansión Directa con compresor  semihermético de dos etapas o 

doble salto. 

Funcionamiento : Control manual por ciclo en los túneles. 

Clase de Corriente : C/a, III, 380 V. entre Fases, 50 Hz. 

Temperatura agua de mar : 32 °C. 

 

En la página siguiente, mostramos un esquema básico de funcionamiento de la 

instalación ultra congeladora, que pasamos a describir: 

El refrigerante aspirado por el compresor (1) es comprimido por los 4 cilindros de 

la etapa LP (2) a la presión intermedia MP. Después, el refrigerante 

sobrecalentado fluye por la cámara de presión intermedia (3), donde es 

refrigerado por el sistema refrigerante intermedio para reducir la temperatura final 

de compresión. EI refrigerante fluye después por la línea de presión intermedia 

(4) hacia el motor eléctrico del compresor. 

Después el refrigerante es absorbido por los dos cilindros HP (5) y es comprimido 

a la presión final apto para volver a iniciar el ciclo de él evaporador (21) 

atravesando la válvula de expansión (20), donde se aprovecharé, por parte de las 

unidades enfriadoras de aire, la notable reducción de temperatura que 

experimenta el refrigerante en la expansión para generar el frio necesario para el 

ultra congelado en los túneles. Posteriormente el refrigerante es licuado en el 

condensador (15) y devuelto at recipiente de liquido (16) para terminar el ciclo e 

iniciar uno nuevo. 
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En cuanto at sistema de refrigeración intermedio, podemos decir que esté compuesto 
por los siguientes componentes: 
Refrigerador intermedio (intercambiador de calor de placas) (6) 
Válvula de expansión (7) 
Mirillas 1 (8) y 2 (9) de la línea hidráulica 
Válvula magnética o solenoide (10) 
Secador del filtro (11) 
Detrás del colector de refrigerante o más comúnmente conocido como recipiente de 
liquido (16), la línea hidráulica se divide en dos. 
Línea 1 pasa por el refrigerador intermedio (6) y lleva el refrigerante ultra congelado at 
compresor (1). 
Línea 2 el refrigerante es inyectado a través de la válvula de expansión (7) en el 
refrigerador intermedio (6) para ultra congelar aquí el refrigerante de la línea 1 y para, a 
continuación, volver a congelar el refrigerante de la etapa de baja presión, comprimido y 
sobrecalentado a la presión media MP en la cámara de presión intermedia (3). 
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INSTALACION FRIGORIFICA: 

La estación de conservación en la bodega de la embarcación, que está divida en dos 

compartimientos, en los que el circuito de conservación cumplirá con las siguientes 

funciones: 

Mantener a —20°C, una bodega que tiene un volumen de aprox. unos 45 m3. 

Mantener a +0°C, una bodega que tiene un volumen de aprox. unos 25 m3. 

Para el dimensionamiento del los distintos elementos que integran la instalación, han 

sido considerados además los siguientes factores: 

 

Refrigerante : R-404A. 

Sistema: Expansión Directa con compresor semihermético de dos etapas o doble 

salto. 

Funcionamiento: Control automático en las bodegas. 

Clase de Corriente : C/a, III, 380 V. entre Fases, 50 Hz. 

Temperatura agua de mar : 32 °C. 

 

En cuanto al esquema básico de funcionamiento de la instalación de frigorífica, se 

puede considerar idéntico at de la instalación ultra congeladora ya que la unidad 

motocompesora es de las mismas características solo que dimensionada para esta 

aplicación y sustituyendo las unidades enfriadoras de aire  por  baterías de 

serpentines. 

A continuación vamos a describir las características de los distintos elementos que 

integran ambas instalaciones, que básicamente son los siguientes: 
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CIRCUITO  DE CONGELACIÓN 

 

1) Dos unidades motocompesoras 

Fabricante BITZER, modelo S4G-12,2Y trabajando a doble salto con refrigerante R-

404A, para dar servicio a los Túneles de congelación, cada una de estas unidades 

tiene las siguientes características técnicas unitarias: 

 

 

EI compresor se suministra completo con: 
Conexiones para la aspiración y la descarga, contemplando válvulas.  
Filtro de aspiración. 
Válvula de retención en la descarga. 
Cuadro de manómetros y presostatos. 
Una bomba de aceite. 
Separador de aceite.  
Subenfriador de liquido. 
Bancada metálica formando un conjunto motocompesor. 
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2) Dos unidades enfriadoras de aire 

Una para cada uno de los Túneles de congelación con las siguientes 

características técnicas unitarias: 

Características técnicas unitarias: Tubos: Acero. 

Aletas: Planas y Fijas. 

Superf. refrig. Aprox.:  77 m2 (aprox). 

Separación aletas: 12 m/m. 

 

EI enfriador está provisto, con las conducciones para la entrada y salida del 

refrigerante, completas con sus válvulas. 

 

La regulación de liquido al enfriador, se consigue mediante una válvula 

termostática, montada entre otras dos de paso, y una conducción en by-pass, 

según puede apreciarse en el esquema teórico de funcionamiento. 

EI enfriador se suministraré galvanizado, después de haberlos sometidos a una 

prueba de hermeticidad de alta presión. 
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3) Cuatro  electro ventiladores 

Dos de ellos para cada una de las unidades enfriadoras descritas en la  posición 

anterior y con las siguientes características unitarias: 

Características técnicas unitarias: 

 

Caudal (unitario)  6.500 m3/h. 

Velocidad de Giro 2.950 r.p.m. 

Potencia 1,6 Kw. 

Presión estática 30 mm.c.a. 
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4) Dos estaciones de válvulas 

 

Para la regulación de liquido refrigerante de cada una de las unidades 

enfriadoras, cada una de ellas constituida por los siguientes elementos: 

Válvula de solenoide. 

Válvula de paso. 

Válvula termostática. 

Filtro. 

Válvula sobrepresión  en by-pass liquido-aspiración. 

Sistemas de control de la unidad. 

 

CIRCUITO DE CONSERVACIÓN 

 

5) Una  unidad motocompesora 

Fabricante BITZER, modelo S4T-5.2Y trabajando a doble salto con refrigerante R-

404A, para dar servicio a las diferentes bodegas, esta unidad tiene las 

siguientes características técnicas: 

 

Características técnicas: 

Tipo: Semihermético. 

 

Capacidad: 6.123 Kcal/h. 

Temperatura aspiración: -30 °C. 

Temperatura condensación: +40 °C. 

Potencia absorbida: 4,74 Kw. 

Velocidad de rotación: 1.450 r.p.m. 

Potencia a instalar: 5,2 CV. 

Número de cilindros: 4 cilindros 

 

EI compresor se suministraré completo con: 

Conexiones para la aspiración y la descarga, contemplando válvulas. Filtro de 

aspiración. 

Válvula de retención en la descarga. Cuadro de manómetros y presostatos. 

Una bomba de aceite. 

Separador de aceite.  Subenfriador de liquido. 

Bancada metálica formando un conjunto motocompesores. 
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6) Baterías de serpentines (probados y galvanizados de fábrica) 

 

Para la distribución en las bodegas de conservación y con las siguientes 

características: 

Tubos : Acero (estirado).  

Separación de aleta: 18 m/m. 

Altura (aletas): 25 m/m. 

 

  
 

7) Dos estaciones de válvulas 

Para la regulación de liquido refrigerante a las baterías de serpentines de las 

bodegas de conservación cada una de ellas, constituida por: 

Válvulas termostáticas. 

Válvulas de paso. 

Válvulas de regulación by-pass. 

Válvulas solenoides. 

COMUN A AMBOS CIRCUITOS 

 

08) Dos condensadores horizontales 

Cerrados, enfriados por agua de mar, con una superficie de refrigeración 

adecuada para la capacidad del compresor, aumentada en el equivalente 

mecánico de la potencia indicada con anterioridad. 

Los condensadores están formados por un casco de acero y placas deflectoras 

de cupro-aluminio, soldadas a dicho casco, en las cuales se insertan tubos de 

CuNi 90/10, por donde circularé el refrigerante. 

Esta ejecución daré a los condensadores una gran duración contra la corrosión 

del agua salada. Los condensadores están provistos de los siguientes 

elementos: 

Tapas extremas, resistentes at agua de mar. 

 Conexiones y  válvulas de paso para el refrigerante. 

 Conexiones para el agua  sin  válvula. 
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Una purga manual de aire 

 

9) Dos electrobombas centrifugas 

Horizontales, no autocebantes, para agua de mar, que dan servicio a los 

condensadores mencionados con anterioridad, y que poseen las siguientes  

 

Características técnicas unitarias: 

Caudal: 13 M3/h. 

Altura manométrica: 15 m.c.d.a. 

Regimen de vueltas: 2.900 r.p.m. 

Potencia motor: 2 Cv. 

 

 

10) Un recipiente de líquido 

Horizontal,  fabricado  en acero con los fondos esféricos  del mismo material,  y 

con los siguientes elementos que se describen a continuación:  

 Válvulas de conexión. 

Válvula de purga de aire. 

Indicador de nivel con sus Válvulas.de seguridad. 

Válvula de carga. 

Filtro deshidratador con tres válvulas. 

Detalle de los dos condensadores (Arriba) y del depósito de líquido. 
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11) Un cuadro eléctrico 

Para fuerza y mando de los equipos mencionados con anterioridad se instala 

un cuadro eléctrico secundario que se alimenta directamente del cuadro 

principal de la embarcación de 380-220 V, por medio de una línea trifásica que 

dispone al menos de un interruptor diferencial para proteger a los equipos que 

alimente contra falta de aislamiento. 

EI cuadro se construiré de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnicos 

vigentes para estas aplicaciones y serán sometidos antes de su instalación a 

bordo a pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica. 

 

 

 

 

12) Varios 

Termostatos con indicación digital de la temperatura para las bodegas. 

Unos registradores gráficos de temperatura para los diferentes puntos de carga. 

Un regulador de presión de aspiración, para la Bodega de Frescos. 

Tuberías de refrigerante para R-404A, para las diferentes partes y apartados de 

la instalación. 

 

13) Aislamientos 

Tanto los túneles de congelación como las bodegas de conservación deberán 

aislarse convenientemente por personal especializado para no restar 

efectividad a los equipos de frio. A este respecto, los túneles deberán ser 

forrados así como los mamparos, techo y piso, con material aislante adecuado, 

y además deberán construirse sendas puertas frigoríficas que impidan la 

entrada de calor del exterior cuando se abran.  
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CUADERNILLO 6 .-  EQUIPOS DE PUENTE Y AYUDAS A LA 

NAVEGACION. 

 

6.1 EQUIPOS DE COMUNICACION 

 

El ¨Ciudad de Cartagena¨ cuenta con una serie de equipos que facilitan las 

comunicaciones externas necesarias para operaciones rutinarias del mismo y 

acceder a información así como reportarla en caso de emergencia. 

 Entre estos equipos cabe destacar los siguientes:                  

6.1.1.- SISTEMA AIS 

 

 
 

El Sistema de Identificación Automática Marítima (AIS) es un sistema de 

información de ubicación de buques. Permite a los buques equipados con AIS 

compartir automáticamente y dinámicamente actualizar periódicamente su 

posición, velocidad, rumbo y otra información, como la identidad del buque con 

buques equipados de forma similar. La posición se deriva del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y la comunicación entre buques es por 

transmisiones digitales de Muy Alta Frecuencia (VHF). 

 

Transceptores de Clase A. Estos están diseñados para ser instalados en 

buques comerciales como buques de carga, buques de pasajeros, etc... Los 

transceptores de clase A transmiten a una potencia de señal de VHF más alta 

que los transceptores de clase B y, por lo tanto, pueden ser recibidos por 

buques más distantes y también transmitir con mayor frecuencia.  
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Los transceptores de clase A son obligatorios en todos los buques de más de 

300 toneladas brutas en los viajes internacionales y en determinados tipos de 

buques de pasaje bajo el mandato del Convenio SOLAS. 

 
 

La información transmitida por un transceptor AIS se divide en dos categorías: 

datos estáticos y dinámicos. 

Los datos dinámicos del buque, que incluyen la ubicación, la velocidad sobre 

tierra (SOG) y el rumbo sobre tierra (COG), se calculan automáticamente 

utilizando el receptor GPS interno. 

Los datos estáticos son información sobre el recipiente que debe ser 

programada en el transceptor AIS. Esto incluye: 

● Identidad de Servicio Móvil Marítimo (MMSI) 

● Nombre del buque 

● Señal de llamada del buque (si está disponible) 

● Tipo de buque. 

● Dimensiones del buque 

 

FUNCIONAMIENTO Pantalla y controles 

 

 
 

  

 

El panel frontal del transceptor se muestra con cada control marcado.  
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Tecla de menú 

Esta tecla proporciona acceso a la configuración del transceptor y el menú de 

configuración desde cualquier pantalla de operación. 

Cancelar clave 

Esta tecla cancela la operación actual, se mueve al nivel de menú anterior o 

actúa como tecla de retroceso dependiendo de la operación que se esté 

realizando. 

Rueda de desplazamiento 

La rueda de desplazamiento se utiliza para seleccionar información presentada 

en la pantalla, seleccionar elementos de menú y editar texto e información 

numérica mostrada en la pantalla. También se puede presionar la rueda de 

desplazamiento para confirmar la entrada de datos o seleccionar la información 

presentada en la pantalla. 

Teclas de función derecha e izquierda 

La función de estas teclas se muestra en el área de visualización directamente 

encima de cada tecla. La función depende de la operación que se esté 

realizando 

Sonda 

El Sounder proporciona un "pitido" audible cuando se presiona una tecla. Los 

tonos de las teclas se pueden activar o desactivar a través del menú 

Configuración del usuario. Enchufe piloto 

El Pilot Plug proporciona una conexión AIS para los pilotos utilizando el 

conector Pilot estándar de la IMO. 

Monitor 

La pantalla muestra información de funcionamiento esencial del AIS y permite 

la configuración del transceptor. Se recomienda que el transceptor esté 

conectado a un Radar compatible o Sistema de Visualización Electrónica de 

Cartas (ECDIS) para el monitoreo de buques AIS . 

 

Presentación de la pantalla 
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El diseño de la pantalla que se muestra. 

Todas las pantallas de operación muestran la hora, la barra de estado, los 

indicadores de desplazamiento y las teclas de función relevantes. La hora 

mostrada es la hora UTC. 

Cuando no hay tiempo UTC disponible desde el módulo GNSS interno, la 

pantalla de tiempo mostrará -: -: - en lugar de la hora del día. 

Iconos de la barra de estado 

La barra de estado muestra el estado actual del transceptor usando iconos. El 

significado de cada icono se describe en la siguiente grafica: 

 

Icono  Descripción. 

Ok El transceptor está funcionando normalmente. 

Tx Se muestra durante un segundo después de cada transmisión. 

Rx Se muestra durante un segundo después de cada mensaje recibido. 

INT 
GPS 
 

Se muestra cuando el receptor GPS interno tiene un ajuste de posición 
válido. 

EXT 
GPS 

Se muestra cuando un receptor GPS externo conectado tiene un ajuste de 
posición válido. 

INT 
DGPS 

Se muestra cuando el receptor GPS interno tiene un ajuste de posición 
diferencial válido. 

EXT 
DGPS 

Se muestra cuando un receptor GPS externo conectado tiene un ajuste de 
posición diferencial válido. 

NO 
GPS 

Se muestra cuando no hay una posición interna o externa válida. 

 

Se muestra cuando hay mensajes de texto relacionados con seguridad AIS 
no leídos disponibles. 

 

Se muestra intermitente cuando una alarma está activa, se muestra 
constantemente cuando una alarma está activa, pero reconocida. 

1W Se muestra cuando el transmisor está en modo 1W 

IL Se muestra cuando el transceptor AIS está funcionando en el modo "Vías 
navegables interiores" 

 

Pantallas operativas principales 

  

 
 

En funcionamiento normal, la pantalla muestra una de las seis pantallas 

operativas principales. La siguiente pantalla se puede seleccionar en cualquier 

momento presionando la tecla de función 'Pantalla' como se muestra en la 
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Figura . Las siguientes subsecciones describen cada una de las pantallas de 

operación con más detalle. 

Lista de objetivos 

La pantalla de lista de objetivos se muestra de forma predeterminada después 

de encender. Esta pantalla muestra el nombre (o MMSI), rango (en millas 

náuticas) y cojinete (en grados) de otros buques equipados con AIS. El buque 

más cercano se muestra en la parte superior de la lista. Sólo los 200 buques 

más cercanos se muestran en la lista de objetivos, los buques más distantes 

pueden ser vistos si una pantalla externa habilitada para AIS, RADAR o ECDIS 

está conectada al transceptor. 

  
Cuando se muestra la pantalla de lista de objetivos, se puede utilizar la rueda 

de desplazamiento para desplazarse por la lista. Los detalles completos del 

buque destacado se pueden mostrar presionando la tecla de función 'Select', o 

presionando la rueda de desplazamiento. Para volver a la lista de objetivos 

desde la pantalla de detalles del buque, pulse la tecla 'Cancelar'. Mientras se 

muestra la pantalla de detalles del buque, es posible ver los detalles de los 

buques siguientes y anteriores en la lista de buques utilizando las teclas de 

función izquierda y derecha sin volver a la pantalla de lista de objetivos. 

Datos propios del buque y de la travesía 

Esta pantalla muestra los datos relacionados con el buque y la travesía. Estos 

datos se refieren al buque en el que está instalado el transceptor 
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La información mostrada en esta pantalla incluye: 

● MMSI - Identidad del Servicio Móvil Marítimo para el buque en el que está 

instalado el transceptor. 

● Nombre del buque 

● Indicativo de llamada 

● Destino - el destino del viaje actual 

● Número OMI (si procede) 

● ETA - Tiempo estimado de llegada al destino del viaje 

● Estado de navegación - En el ancla, en curso, etc. 

● Dimensiones para antena interna GNSS 

● Tripulación - número de tripulantes a bordo 

● Tipo de buque / carga 

 

Datos dinámicos propios 

Esta pantalla muestra los datos dinámicos actuales de los sensores conectados 

al transceptor y / o su receptor GNSS incorporado. Se trata de información en 

directo que se está transmitiendo periódicamente a otros buques equipados 

con AIS. 

 
La información mostrada en esta pantalla incluye:  

● Fecha y hora actuales (UTC) 

● Latitud 

● Longitud 

● SOG (velocidad sobre tierra) 

● COG (Curso Over Ground) 

● Dirección 

● ROT (velocidad de giro) 

● Precisión de posición 

● Estado RAIN 

● GNSS en uso (interno o externo) 

 

Mensajes recibidos 

Esta pantalla muestra texto AIS y mensajes relacionados con la seguridad 

(SRM) recibidos de otras estaciones AIS. El mensaje recibido más 
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recientemente se muestra en la parte superior de la lista. La fecha y hora de 

recepción, el nombre o el MMSI de la estación de envío y el tipo de mensaje 

(texto o SRM) se muestran en la lista de mensajes. Para ver el contenido del 

mensaje, seleccione el mensaje deseado con la rueda de desplazamiento, 

luego presione la rueda de desplazamiento o la tecla de función "Ver". 

                                   
 

                                   
 

 

Pantalla de alarmas 

Esta pantalla muestra el estado de las alarmas del sistema AIS. Si existe una 

condición de alarma activa y aún no confirmada, el icono de alarma de la barra 

de estado parpadeará. Si se produce una condición de alarma mientras no esté 

en el sistema de menús, aparecerá una pantalla de confirmación 

inmediatamente, tal como se describe. Si se produce una condición de alarma 

mientras se edita un campo en el sistema de menús, el símbolo de alarma 

parpadea en la barra de estado. 

La pantalla de alarmas muestra la fecha y hora de activación, junto con una 

breve descripción de cualquier alarma activa y su estado de confirmación. Las 

alarmas que están activas, pero no reconocidas por el operador tienen 'No' en 

la columna 'Ack'. Una vez que la alarma es reconocida por el operador, en la 

columna 'Ack' se muestra 'Yes'. Se puede seleccionar una alarma individual de 

la lista con la rueda de desplazamiento y los detalles se visualizan pulsando la 

rueda de desplazamiento o la tecla de función "Ver". La vista de detalles de 

alarma se muestra. 

 

13:20:47 

MESSAGE  DETAILS: 
T ype:   Broadcast  SRM   
M MSI:   235687901 
N AM E :   
>> M ARY  R OS E 
Channel : A 
Date:  29/01/2010 

OK GP S I N T 

Back R eply 

13:20:47 

RECEIVED MESSAGES: 
  FR OM 

  DATE 
  T IME 

     TYPE 
10: 00 

  29 /01   MARY  R.. .      BR  Saf ety 
/01   09: 55 

  29 556444321   AD Safety 
28 21: 45 

  /01  REGENT       BR  Binary   
  

OK GP S I N T 

V iew S creen 
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Pantalla de trazado de destino 

La pantalla de la trama objetivo muestra la ubicación de otros buques y 

estaciones de tierra equipados con AIS en relación con su propio buque. La 

pantalla de trazado objetivo proporciona una visión general básica de los 

objetivos AIS y no debe considerarse como un sustituto de la visualización de 

información AIS en un sistema ECDIS dedicado de visualización de cartas 

electrónicas. 

 

 
 

El rango de trazado se puede ajustar presionando la tecla de función 'Rango' 

que pasa por los rangos 48, 24, 12, 6, 3, 1 y 0,5nm. La gama se refiere al radio 

del anillo de alcance exterior mostrado en la pantalla. 

Se pueden seleccionar objetivos individuales con la rueda de desplazamiento. 

Cuando se selecciona un contorno cuadrado aparecerá alrededor del objetivo, 

al presionar la rueda de desplazamiento se mostrarán los detalles completos 

del buque. Para volver a la pantalla de trazado de destino desde la pantalla de 

detalles del buque, pulse la tecla 'Cancelar'. 

  

Name of selected target MMSI of selected target 

Heading line (points up to signify heading up) 

Selected target 

HDG UP ] [ 27   Tgts 
12 nm 

MARY ROSE 235687901 
Number of targets on display 

Range selection key 

heading up mode 
Range selected 

Range S creen 

13:20:47 

ALARM DETAI LS: 
ALARM :  N o valid  R OT  inf orm at ion 
ID:   35 
D ATE :   25/11/2010 
T IME:   16: 13: 30 
ACK:  Yes 

OK GP S I N T 

E xi t 

13:20:47 

ALARMS LI ST: 
DATE 

  ACK 
  ALARM 

  T IME 
  

N o valid ROT.. .   Yes 25 /11   16: 13 
  

25 /11   16: 11 
  Heading lost. . .   Yes 

16: 11 25 External  EPFS.. .   
  /11   Yes 

OK GP S I N T 

V iew S creen 
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6.1.2.- EQUIPO NAVTEX  

 

 
 

Por Navtex se entiende el sistema para transmitir y recibir automáticamente 

información sobre seguridad marítima utilizando la telegrafía de impresión 

directa de banda estrecha. Es uno de los equipos que se encuadran en el 

GMDSS. 

 

Navtex internacional: se entiende la transmisión coordinada y recepción 

automática en 518 kHz de información sobre seguridad marítima utilizando la 

telegrafía de impresión directa de banda estrecha en inglés. 

 

Navtex nacional: la transmisión y recepción sobre seguridad marítima utilizando 

la telegrafía de impresión directa de banda estrecha en frecuencias que no 

sean la de 518 kHz y los idiomas que decidan las Administraciones 

interesadas. El servicio NAVTEX permite que los buques provistos de un 

receptor especializado reciban por presentación visual o impresión automáticas 

los radioavisos náuticos y meteorológicos y la información urgente relacionada 

con la seguridad marítima. 

 

Principales características: 

El servicio emplea una frecuencia única y las transmisiones desde las 

estaciones designadas dentro de cada zona NAVAREA/METAREA se 

organizan compartiendo el tiempo a fin de eliminar las interferencias mutuas. 

Cada transmisión contiene toda la información necesaria. La potencia de cada 

transmisor está regulada para eliminar la posibilidad de que se produzcan 

interferencias entre transmisores.  
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Se utiliza un receptor NAVTEX especializado capaz de seleccionar los 

mensajes que se han de imprimir, aunque no pueden rechazar cierta clase de 

información sobre seguridad vital como los radioavisos náuticos y 

meteorológicos y la información sobre búsqueda y salvamento. 

Los coordinadores NAVTEX controlan los mensajes transmitidos por cada 

estación de acuerdo con la información contenida en cada mensaje y la 

cobertura geográfica necesaria. De este modo, un usuario puede decidir entre 

aceptar mensajes del único transmisor que emite para la zona marítima en que 

se encuentra su buque o de cierto número de transmisores, según proceda. 

 

NAVTEX es un acrónimo que significa Navigational Telex, y tal como indica el 

propio nombre, es un tipo de radioteletipo de banda estrecha para enviar (por 

modulación FSK) mensajes de texto expresados en un código de 7 unidades. 

La diferencia radica en que un transmisor NAVTEX transmite nueve caracteres 

de control (código de cabecera) antes del mensaje principal, de forma que el 

receptor pueda identificar automáticamente la estación, el tipo de mensaje y el 

número de serie. 

Los buques SOLAS deben llevar un receptor dual, para recibir en los 490 KHZ 

y los 518 KHz, o bien, llevar un receptor para cada frecuencia. El equipo debe 

contener: impresora, o pantalla dedicada con puerto de impresora, o una 

conexión con un sistema de posicionamiento. 

En un buque SOLAS, se puede tener un receptor para una sola frecuencia. El 

usuario puede estar a la escucha en los 518 KHz, cambiar a 490 KHz para 

recibir un mensaje a una hora determinada, y después volver a los 518 KHz. 

En virtud del WWNWS los océanos se dividen en 21 zonas geográficas 

marítimas, llamadas NAVAREAS (NAVigational AREAS) las cuales se 

identifican por números romanos e incluyen los CRS NAVTEX identificados por 

una sola letra de la A a la Z. 
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Para los partes meteorológicos cada NAVAREA se subdivide en METAREAS. 

Estas se dividen normalmente en zonas marítimas para la difusión de partes 

meteorológicos usando INMARSAT-C (EGC), NAVTEX, radio VHF, radio 

MF/SSB y radio HF/SSB. En principio, una zona marítima no debería cubrirse 

por dos o más METAREAS y esos nombres de zonas marítimas deben, en la 

medida de lo posible, relacionarse con localizaciones geográficas o zonas 

conocidas. Algunos países (por ejemplo Italia) usan todavía sus propios 

nombres para sus zonas marítimas cuando se usa NAVTEX, VHF o MF local. 
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Para identificar los mensajes de forma automática, éstos empiezan con nueve 

caracteres de control, denominados "códigos de cabecera". Los cinco primeros 

caracteres son siempre "ZCZC_" y son comunes a todos los mensajes. Esta 

parte se utiliza para sincronizar los mensajes. Los cuatros últimos caracteres se 

denominan B1, B2, B3 y B4 e indican origen, categoría y número de serie del 

mensaje. El carácter B1 es la letra de identificación de la estación Navtex, de 

"A" a "Z". El carácter B2 indica el tipo de mensaje, de "A" a "Z", tal como se 

muestra a continuación. Los caracteres B3 y B4 indican el número de serie del 

mensaje. Los números de serie se numeran partiendo de "01" hasta "99" y 

luego se vuelve a empezar otra vez a partir de "01". El número "00" está 

especialmente reservado para mensajes importantes de emergencia.  El final 

de cada mensaje se indica con "NNNN" (cuatro N consecutivas). El formato 

general de los mensajes se resume a continuación. 
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SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA LOCAL 

Puede seleccionar 490 kHz ó 4209,5 kHz como frecuencia local. Esta función 

sólo está disponible en los modos Auto y Manual.  

1. Pulse la tecla MENU/ESC para mostrar el menú principal. 

2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar NAVTEX y pulse la tecla ENT o ►. 

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Local Channel y pulse la tecla ENT o ► para      

mostrar las opciones de canal local. 

4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una frecuencia de 490 kHz ó 4209,5 kHz y 

pulse la tecla ENT. 

5. Pulse varias veces la tecla MENU/ESC para cerrar el menú. ARMA 

La siguiente secuencia de eventos ocurre cuando se recibe un mensaje de 

alarma: 

Al recibir un mensaje SAR (búsqueda y rescate): 

Suena el pitido de alarma audible y se muestra el mensaje SAR. Observe que, 

si se ha seleccionado otra opción de lista, al pulsar la tecla ENT aparecerá una 

lista con todos los mensajes. Consulte el apartado 2.11. 

Si se recibe un mensaje de AVISO (A/B/L): 

Si Warn Msg Alm en el menú System se establece en On, sonará la alarma 

audible y aparecerá el mensaje de recepción. 

Para silenciar la alarma audible Pulse cualquier tecla. 
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Los mensajes recibidos se pueden imprimir de forma automática o manual en 

la impresora incorporada (NX-700A) o bien en la exterior (NX-700B). 
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Impresión de todos los mensajes mostrados 

Se pueden mostrar todos los mensajes seleccionados en el apartado 2.11. 

Cuando se muestren todos los mensajes, pulse la tecla PRINT. 

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar "Print". 

Pulse la tecla ENT para imprimir. 

 

Nota: si se recibe un mensaje mientras se está imprimiendo mensajes, no se 

podrá imprimir el nuevo mensaje. 

 

SISTEMAS DE COMUNICACIONES INTERNAS 

Este sistema consta de una serie de puntos de conexión con altavoces 

incorporados para la comunicación del puente con el parque de pesca, 

camarote  y sala máquinas 

 

 
 

COMUNICANIONES EXTERNAS POR RADIO 

Equipos VHF con Llamada selectiva digital DSC, el de la derecha cumple con 

la normativa SOLAS. 

 

 

Teléfono satelitario. 
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6.2.-EQUIPOS PARA LA LOCALIZACION 

 

GPS Diferencial. Este dispositivo es más preciso que el GPS (Derecha). 

  

 
 

Contamos con un dispositivo de cartas electrónicas que facilitara datos de las 

zonas donde estemos navegando. ECDIS. 

 

 
 

6.3.- EQUIPOS PARA EL GOBIERNO 

 

RADAR 

Con el fin de asegurar la seguridad en la navegación controlando el tráfico 

circundante, este barco cuenta con dos equipos radar, uno de ellos de punteo 

automático (A.R.P.A.) 
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PILOTO AUTOMÁTICO. 

 

 
 

Goniómetro. Este dispositivo se usaba para buscar la baliza de las nasas pero 

al funcionar a una frecuencia de 121,5 kHz también se puede emplear en 

operaciones S.A.R. de búsqueda y salvamento, ya que localiza los chalecos 

salvavidas mediante la frecuencia de rescate emitida por estos, ofreciendo 

datos de demora y distancia a la fuente de emisión. 

 

 

6.4.- SONDA 

 

Con este elemento se pueden conocer las características del fondo, así como 

sirve de ayuda a la detección de peligros para la navegación. (A la derecha 

puede observarse un detalle del domo del sonar). 
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6.5.- ANTENAS 

 

Las antenas van situadas en la parte de arriba del puente de gobierno y su 

identificación es la siguiente: 

 

ANTENAS RADAR 1ª Y 2ª Y GONIO 

 

  
 

ANTENAS DEL TELEFONO SATELITARIO Y  AIS  

 

 
 

ANTENAS GPS Y VHF/FM 
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CUADERNILLO 7.- RESISTENCIA AL AVANCE Y 

COMPORTAMIENTO EN LA MAR 

 

7.1.- INTRODUCCIÓN 

 

 Existen varios procedimientos y métodos de predicción de potencia a 

instalar, mediante el cálculo previo de la resistencia al avance de la carena y 

sus apéndices, evaluando posteriormente las perdidas mecánicas etc. 

 

Llegados a este punto nuestro objetivo, aprovechando que disponemos de la 

carena modelizada, vamos a intentar efectuar estos cálculos empleando en 

este caso el software Maxurf Connect edition V21.10 empleando sus módulos 

¨Resistance¨ y ¨Motion¨ que nos facilitaran además datos sobre el 

comportamiento del buque en la mar y un análisis de su respuesta frente a un 

determinado rumbo y amplitud de olas. (Análisis RAO). 

 

7.2.- PREDICCIÓN DE LA RESISTENCIA AL AVANCE CON MAXSUF 

RESISTANCE 

 

Primeramente vamos a situar el buque en las condiciones de calado medio y 

asiento en el que se encuentra actualmente, que coinciden con las que se 

enunciaron el día en el que se hizo la experiencia de estabilidad. 

 

Calados en las marcas:  

En la marca de popa: 3.550 m.  

En la marca de proa: 2.270 m.  

 

Como hemos situado la linea base en el canto alto de la quilla deberemos 

restar al calado medio (2,910 m) la altura de la misma (0,310 m ), obteniendose 

el calado medioque debemos introducir en el marco de referencia = 2,6 m. 

Pr otro lado el desplazamiento calculado para esa situación es un dato que 

debemos facilitar, en este caso sera de 187,2 t. 

 

Seleccionando el método de Van Oortmerssen, pues es posiblemente el que 

mejor se adapte : 
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El programa arroja los siguientes resultados: 

 

 
 

Con el gráfico de la parte superior obtenemos que para una velocidad de 11,5 

nudos se requiere aproximadamente 245 kW. 

 

Estimandose por otro lado las perdidas mecánicas y de resistencia de 

apendices en un 12 %. 
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Teniendo en cuenta que el motor principal está limitado a 275 KW y que la 

velocidad máxima del buque en aguas tranquilas en esta situación se ha 

comprobado que está próxima a los 11,5 nudos, vemos que nos acercamos 

vastante a la predicción realizada, bservandose además en la gráfica un 

aumento considerable de la potencia requerida a partir de los 11 nudos. 

 

7.3.- ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN LA MAR CON MAXSUF 

MOTIONS 

 

Para realizar este análisis debemos definir primero el tipo de mar en el que el 

buque va a navegar, en nuestro caso JONSWAP al que posteriormente 

podemos indicar diferentes valores de frecuencia de encuentro y amplitud de 

ola: 
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Posteriormente podemos ir cambiando también el rumbo respecto a esas olas, 

en este caso sirva como ejemplo:  

 

Olas de 1 m 45º por la aleta navegando a 12 nudos. 

 

 
 

Olas de 2 m por el través navegando a 8 nudos. 

 

 
 

Vamos viendo así que mediante la variación de la frecuencia de encuentro, 

amplitud de ola y rumbo respecto a estas obtenemos las simulaciones que nos 

pueden dar una idea del comportamiento de este barco en la mar. 

 

Por último se obtienen los diagramas de la respuesta del buque frente a estas 

situaciones pudiendo así evitar velocidades y frecuencias de encuentro cuyo 

resultado propicie ponernos en situaciones comprometidas 
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Obtención de los diagramas polares y RAO. 

 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 190 
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CUADERNILLO 8.- CALCULOS ESTRUCTURALES 

 

8.1.- PROPUESTA DE CALCULO ESTRUCTURAL. 

 

Este cuadernillo pretende ser solo una propuesta didáctica para que con los 

datos ofrecidos el alumno intente afrontar la justificación de la estructura del 

buque ¨Ciudad de Cartagena¨ empleando el software Maxurf resistance. 

 

Datos de partida: 

Cuadernas de perfil angular 80x80x8 mm 

Bularcamas de plancha 350x10mm 

 
 

 
 

 



ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 

 

 

TFE                               JOSÉ VÍCTOR CAMPUZANO DE PACO       DNI 48393102K Página 192 
 

Detalle de unión de refuerzos mediante consolas. 

 

 
 

8.2.- NOCIONES DE CALCULO CON MAXURF STRUCTURE 

 

Selección de las secciones y asignación de características 
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Selección de las planchas que constituyen el forro y asignación de 

características. 

 

 
 

 
 

Proceso de cálculo y obtención de resultados. 
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Nota* Estas tablas se han obtenido asignando valores arbitrarios y solo a modo 

de ejemplo. 
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 CONCLUSIONES FINALES 

 

 

  

 Como se enunció al comienzo del mismo, el propósito del presente 

proyecto ha sido siempre, siguiendo el índice general de los cuadernillos que 

se elaboran para la realización de un proyecto general de un buque y 

aprovechando la disponibilidad del ¨Ciudad de Cartagena¨ realizar una serie de 

recursos didácticos que permitan de un modo práctico justificar y/o realizar los 

cálculos de Ingeniería Naval necesarios para la elaboración de esos 

cuadernillos o al menos parte de los mismos. 

 

 En ocasiones esta labor se ha complicado, ya que el barco en cuestión 

no cumple con algunos de los requisitos importantes que dicta el SOLAS, tales 

como generación de energía para la situación de emergencia, sistemas contra 

incendios etc. 

 

 Para la realización del proyecto ha sido necesario acudir a proyectos ya 

elaborados de las modernizaciones y reparaciones que ha sufrido ya que de 

otra forma hubiese sido muy difícil la justificación de determinadas 

instalaciones a bordo. 

 

 Como fuente bibliográfica general se han tomado trabajos que he 

desarrollado a lo largo de la carrera, así como apuntes de asignaturas 

relacionadas directamente con las partes tratadas y a su vez consultas a los 

profesores de la escuela de INO de la UPCT y CIFP Hespérides. 

 

 Por último quiero destacar, que aunque como he comentado ha habido 

complicaciones para la elaboración de determinados cuadernillos y algunos de 

los mismos no están desarrollados hasta el punto que se desearía, la 

realización de determinadas prácticas, como la experiencia de estabilidad o el 

cálculo de balances eléctricos en diferentes situaciones de operación del barco 

y  la toma de información gráfica e identificación de los sistemas principales, ha 

sido gratamente enriquecedor para mi formación y espero que lo sea para los 

alumnos que en su día puedan utilizar alguno de los recursos didácticos que 

aquí se plantean. 
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