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1. INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROYECTO 
 

1.1 Especificación del proyecto 
 

Como su propio nombre indica, el presente Trabajo Fin de Máster consiste en la 
realización del anteproyecto de un buque pesquero arrastrero congelador con una 
capacidad de bodegas de 1300 metros cúbicos, desarrollando además todos los aspectos 
de arquitectura e ingeniería naval necesarios para la definición del buque. 

A modo orientativo, el buque proyecto presentará: 

- Una velocidad nominal entre 14 y 16 nudos. 

- Una velocidad de operación en la condición de arrastre de aproximadamente 3 
nudos. 

- Una tripulación compuesta entre 25 y 35 personas. 

El desarrollo del anteproyecto del arrastrero congelador se realiza en una serie de 
fases recogidas en los diversos cuadernos que componen el presente proyecto. Dichas 
fases son: 

 

[0] Memoria explicativa 

Previamente al desarrollo de cada una de las fases anteriores, se realiza una 
introducción a la situación actual de la pesca de arrastre así como su estado del arte 
junto con una descripción del buque arrastrero. 

Finalmente, tras el análisis de una serie de criterios base fundamentales para el 
diseño y el posterior desarrollo del proyecto del futuro buque, se determinan las 
características definitivas del proyecto. 

 

[1] Dimensionamiento 

Una vez claros el tipo de buque y las características del mismo, se procede a la 
realización de una base de datos de buques arrastreros de similares características, a 
partir de los cuales se estiman de forma preliminar las dimensiones del buque proyecto 
mediante regresiones lineales. 

Partiendo de dichas dimensiones preliminares, se generan diversas alternativas y 
se aplica el concepto de ‘cifra de mérito’ para seleccionar aquella alternativa válida más 
favorable desde el punto de vista económico. 

Esta fase viene completada con la realización de una serie de estimaciones de 
diversas características como coeficientes de forma, pesos, potencia o parámetros 
característicos de estabilidad. 

 

[2] Formas 

A continuación, se procede a la definición y generación de las formas del buque 
proyecto, realizando un análisis sobre la conveniencia o no del bulbo. Para ello se parte 
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de unas formas base a las que se le aplican una transformación paramétrica para 
adecuarse a las dimensiones obtenidas anteriormente. 

Finalmente, se analizan una serie de características relativas a las formas 
obtenidas que, junto con el proceso de modelado previo, se obtienen con la ayuda del 
software Maxsurf, determinando así la validez de las formas conseguidas. 

 

[3] Disposición general 

Partiendo de las formas anteriores, el casco se compartimenta de forma 
longitudinal y vertical mediante mamparos y cubiertas atendiendo a disposiciones de 
buques similares y empleando el reglamento Det Norske Veritas∙Germanischer Lloyd 
(DNV·GL). A continuación, se describe la disposición de los espacios generados en el 
buque. 

 

[4] Cálculos de arquitectura naval 

Como su propio nombre indica, en esta etapa se realizan los cálculos de 
arquitectura naval del buque, estudiando todo lo relacionado con su estabilidad 
(características hidrostáticas, curvas transversales de estabilidad o ) para una serie de 
trimados con la ayuda del software anteriormente comentado. 

También se calculan el francobordo y el arqueo del buque atendiendo al 
‘Convenio Internacional sobre Líneas de Carga’ y al ‘Convenio Internacional sobre 
Arqueo de Buques’ respectivamente. 

 

[5] Predicción de potencia, diseño del propulsor y timón 

Esta etapa se divide en varias partes. La primera de ellas consiste en la predicción 
de potencia de remolque mediante diversos métodos numéricos aplicables al buque 
proyecto. De forma adicional, se presenta una estimación de la misma llevada a cabo 
mediante CFD. 

Posteriormente, para satisfacer los requisitos de potencia anteriores, se calcula y 
determina la hélice más favorable (diámetro, número de palas y relación /  entre 
otras características) para las condiciones de trabajo estudiadas junto con la tobera que 
la envuelve. 

Finalmente, se lleva a cabo el diseño del timón más adecuado como resultado del 
estudio de las fuerzas sobre el timón, par en la mecha del mismo y el cumplimiento de 
determinadas cualidades de maniobrabilidad como la facilidad de evolución, la 
estabilidad de ruta y la facilidad de cambio de rumbo. 

 

[6] Resistencia estructural 

Tras una descripción general de la estructura que presentan los buques arrastreros, 
se procede a la determinación de las presiones de diseño, al escantillonado de los 
elementos de la cuaderna maestra y al cálculo del módulo de la misma, todo ello 
siguiendo las directrices establecidas por el DNV·GL. 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 0 – MEMORIA EXPLICATIVA 

 

  Página 7 de 51 
 

[7] Planta propulsora y cámara de máquinas 

En esta fase se procede, en función de la potencia obtenida anteriormente, a la 
selección del motor principal de propulsión junto con el resto de elementos que 
componen el sistema de propulsión emplazado en la cámara de máquinas así como la 
disposición de los mismos. 

A continuación, se definen los diversos sistemas y servicios auxiliares a la 
propulsión tales como el de combustible, lubricación, refrigeración, aire comprimido, 
ventilación y exhaustación, atendiendo a las recomendaciones del fabricante del motor 
seleccionado junto con la normativa asociada a la Sociedad de Clasificación empleada a 
lo largo del proyecto. 

 

[8] Peso y centro de gravedad del buque en rosca 

En esta etapa se determina el peso en rosca del buque así como el centro de 
gravedad del mismo. Para ello, dicho peso se desglosa en diversas partidas: acero, 
maquinaria y equipos restantes (incluyendo la habilitación). 

Los pesos que componen dichas partidas se obtienen tanto de forma directa a 
partir de catálogos de fabricantes como con la ayuda de expresiones estimativas. 

 

[9] Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

A continuación, se definen y analizan las diferentes situaciones de carga en las 
que se encontrará el buque proyecto a lo largo de su vida útil, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los criterios de estabilidad intacta aportados por el DNV·GL para 
buques arrastreros. 

Tras esto, se estudia la resistencia longitudinal para cada una de las situaciones de 
carga anteriores, comprobando que el momento flector alcanzado es inferior al de la 
cuaderna maestra calculado previamente siguiendo las directrices establecidas por el 
DNV·GL. 

 

[10] Equipos y servicios 

En esta parte se definen cada uno de los equipos y servicios que se disponen en el 
buque proyecto exceptuando los ya descritos en cámara de máquinas. Para ello, se va a 
hacer uso de una serie de reglamentos, como son el DNV·GL, el SOLAS y el Protocolo 
de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros y el MARPOL para prevenir 
la contaminación. 

En los equipos y servicios a definir se incluyen los de achique, lastre y 
contraincendios, servicios de casco, salvamento, radiocomunicación y navegación, 
específicos de pesca, de refrigeración de la carga y de habilitación, entre otros. 

 

[11] Definición de la planta eléctrica 

Aquí se definen las características de la instalación eléctrica a bordo (tipo de 
corriente, tensión y frecuencia asociada), para posteriormente especificar las distintas 
situaciones de carga eléctrica a las que va a estar sometido el buque proyecto según las 
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operaciones que esté realizando para poder realizar el balance eléctrico del buque 
proyecto. 

Tras ello, se dimensiona la planta eléctrica seleccionando los grupos generadores 
(principales, auxiliares y de emergencia) más adecuados. 

 

[12] Presupuesto 

Finalmente, en la última etapa se realiza una estimación del coste de adquisición 
del buque proyecto desglosado en una serie de partidas asociadas al coste de 
construcción del mismo. Esto se lleva a cabo con la ayuda de expresiones estimativas de 
referencia. 
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2. SÍMBOLOS 
 

A menos que se indique de otra manera, a continuación se muestran los símbolos 
y sus unidades más utilizados a lo largo de este Trabajo Fin de Máster. Aquellos 
empleados con carácter muy particular se definen previamente en el texto. 

 

  Anchura del ciclo de histéresis    [°] 

Aceleración       [ / ] 

  Área        [ ] 

  Área transversal del bulbo     [ ] 

/   Relación área expandida-área disco    [ ] 

  Área de la flotación      [ ] 

  Área (sumergida) de la sección maestra   [ ] 

  Área del timón      [ ] 

  Área sumergida del espejo     [ ] 

  Brazo dinámico      [ ] 

  Manga        [ ] 

  Potencia al freno      [ ] 

  Potencia al freno      [ ] 

  Radio metacéntrico longitudinal    [ ] 

  Radio metacéntrico transversal    [ ] 

  Coeficiente;       [ ] 

Huelgo o clara;      [ ] 

Cuerda del timón      [ ] 

  Calor específico del aire     [ / ] 

  Número de Courant      [ ] 

Coste        [€] 

  Coeficiente de correlación modelo-buque   [ ] 

  Coeficiente de bloque      [ ] 

  Consumo específico      [ / ] 

  Coeficiente de resistencia de fricción;   [ ] 

Coeficiente de la flotación     [ ] 

  Coeficiente de la maestra     [ ] 

  Coeficiente prismático (horizontal)    [ ] 

  Coeficiente de resistencia residuo    [ ] 
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  Coeficiente de resistencia total    [ ] 

  Centro de gravedad      [   ] 

  Dinámica de fluidos computacional    [   ] 

  Coeficiente de operatividad (de una instalación)  [   ] 

  Diámetro       [ ] 

  Puntal;        [ ] 

Diámetro       [ ] 

  Puntal a la cubierta principal     [ ] 

  Puntal a la cubierta superior     [ ] 

  Puntal de francobordo     [ ] 

  Potencia entregada a la hélice    [ ] 

  Espesor       [ ] 

  Intensidad luminosa      [ ] 

Módulo de Young      [ / ] 

  Potencia de remolque      [ ] 

  Factor        [ ] 

  Factor de potencia      [ ] 

  Fuerza        [ ] 

  Fuerza normal a la superficie     [ ] 

  Fuerza tangencial a la superficie    [ ] 

  Francobordo       [ ] 

  Factor de calor sensible     [ ] 

  Número de Froude      [ ] 

  Número de Froude correspondiente al bulbo   [ ] 

  Factor de Simpson      [ ] 

  Aceleración de la gravedad     [ / ] 

  Altura metacéntrica longitudinal    [ ] 

  Altura metacéntrica transversal    [ ] 

  Arqueo bruto       [ ] 

  Brazo adrizante      [ ] 

  Altura;        [ ] 

Entalpía       [ / ] 

  Altura del  de la sección del bulbo en la   [ ] 

  Paso de la hélice;      [ ] 
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Horas        [ ] 

  Altura de proa en la      [ ] 

  Semiángulo de entrada en la flotación   [°] 

  Inercia;       [ ] 

Intensidad       [ ] 

  Inmersión del eje      [ ] 

  Grado de avance del propulsor    [ ] 

  Energía cinética turbulenta;     [ / ] 

Coeficiente de transmisión del calor    [ / ] 

  Coeficiente       [ ] 

  Factor de potencia      [ ] 

  Coeficiente de par      [ ] 

  Rugosidad del casco      [ ] 

  Coeficiente de empuje     [ ] 

  Altura del centro de carena     [ ] 

  Altura del       [ ] 

  Altura metacéntrica longitudinal    [ ] 

  Altura metacéntrica transversal    [ ] 

  Brazo adrizante ficticio     [ ] 

  Longitud       [ ] 

  Longitud del bulbo      [ ] 

  Longitud de la tobera      [ ] 

  Eslora        [ ] 

  Eslora de desplazamiento     [ ] 

  Eslora en la flotación      [ ] 

  Eslora de francobordo     [ ] 

  Eslora entre perpendiculares     [ ] 

  Eslora total       [ ] 

  Posición longitudinal del centro de carena   [ ] 

  Posición longitudinal del centro de flotación  [ ] 

  Posición longitudinal del     [ ] 

  Flujo másico       [ / ] 

  Masa del buque;      [ ] 

Momento       [ ] 
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  Margen de mar      [ ] 

  Momento flector vertical en aguas tranquilas  [ ] 

  Momento flector vertical en olas    [ ] 

  Potencia máxima continua     [   ] 

  Momento para alterar el trimado un centímetro  [ / ] 

  Revoluciones;       [ ] 

Cantidad, número      [ ] 

  Número cúbico      [ ] 

  Número de intervalos temporales    [ ] 

  Arqueo neto       [ ] 

  Presión       [ ] 

  Número de Norrbin      [ ] 

Presión;       [ / ] 

Potencia;       [ ] 

Peso        [ ] 

  Perpendicular de popa     [   ] 

  Perpendicular de proa      [   ] 

  Peso muerto       [ ] 

  Peso en rosca       [ ] 

  Toma de fuerza      [   ] 

  Caudal, flujo       [ / ] 

  Flujo de calor       [ ] 

  Par;        [ ] 

Caudal        [ / ] 

  Resistencia       [ ] 

  Resistencia debida al coeficiente 

de correlación modelo-buque     [ ] 

  Resistencia de los apéndices     [ ] 

  Resistencia de presión producida por el bulbo  [ ] 

  Límite elástico del material     [ / ] 

  Resistencia de fricción     [ ] 

  Resistencia a la tracción del material    [ / ] 

  Resistencia residual      [ ] 

  Resistencia total      [ ] 

  Resistencia debida a la inmersión del espejo   [ ] 
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  Resistencia viscosa      [ ] 

  Resistencia por formación de olas    [ ] 

  Número de Reynolds      [ ] 

  Revoluciones por minuto     [ ] 

  Separación/clara entre refuerzos    [ ] 

  Superficie       [ ] 

  Superficie mojada de los apéndices    [ ] 

  Superficie mojada del bulbo     [ ] 

  Superficie mojada del buque     [ ] 

  Superficie mojada de la tobera    [ ] 

  Tiempo;       [ ] 

Espesor;       [ ] 

Coeficiente de succión     [ ] 

  Calado;       [ ] 

Temperatura;       [ ] 

Empuje       [ ] 

  Calado en la situación de carga    [ ] 

  Calado medio       [ ] 

  Calado en la perpendicular de popa    [ ] 

  Calado en la perpendicular de proa    [ ] 

  Tiempo de simulación     [ ] 

  Calado de escantillonado     [ ] 

′  Índice de Nomoto      [ ] 

  Posición transversal del      [ ] 

  Toneladas por centímetro de inmersión   [ / ] 

  Nivel de intensidad de turbulencia    [ ] 

  Velocidad de fricción en la pared    [ / ] 

  Tensión de red      [ ] 

  Velocidad del buque      [ ] 

  Velocidad de arrastre      [ ] 

  Velocidad de avance      [ ] 

  Velocidad de izado      [ / ] 

  Volumen       [ ] 

  Volumen de bodegas      [ ] 

  Posición vertical del      [ ] 
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  Coeficiente de estela;      [ ] 

Peso        [ ] 

Humedad del aire      [ / . . ] 

  Peso        [ ] 

  Longitud del flujo laminar;     [ ] 

Distancia longitudinal     [ ] 

  Posición longitudinal del     [ ] 

  Distancia normal a la pared;     [ ] 

Distancia transversal      [ ] 

  Posición transversal del      [ ] 

  Distancia adimensional a la pared    [ ] 

  Distancia vertical      [ ] 

  Posición vertical del      [ ] 

  Módulo       [ ] 

  Espesor de la capa límite;     [ ] 

Ángulo de la caña del timón     [°] 

  Ángulo de desprendimiento     [°] 

  Incremento de tiempo      [ ] 

∆  Desplazamiento      [ ] 

∆ 		   Incremento       [ ] 

  Rendimiento       [ ] 

  Rendimiento rotativo - relativo    [ ] 

  Rendimiento del propulsor aislado    [ ] 

  Rendimiento del propulsor tras el casco   [ ] 

  Rendimiento del casco     [ ] 

  Rendimiento cuasi - propulsivo    [ ] 

  Rendimiento mecánico     [ ] 

  Rendimiento propulsivo     [ ] 

  Ángulo de balance      [°] 

  Relación de alargamiento;     [ ] 

Conductividad térmica     [ / ] 

  Viscosidad dinámica      [ / ] 

  Viscosidad dinámica turbulenta    [ / ] 

  Viscosidad cinemática     [ / ] 

Coeficiente de Poisson     [ ] 
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  Viscosidad cinemática turbulenta    [ / ] 

  Densidad       [ / ] 

  Tensión axial       [ / ] 

  Esfuerzo cortante      [ ] 

  Esfuerzo cortante (a cizalla) del material   [ / ] 

  Ángulo de trimado o cabeceo     [°] 

Ф  Flujo de calor;       [ ] 

Flujo luminoso      [ ] 

  Velocidad angular      [ / ] 

∅  Diámetro       [ ] 

  Volumen de carena desplazado    [ ] 

⨂  Sección media       [   ] 
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3. LA PESCA 
 

3.1 Situación actual de la flota pesquera 
 

Según la FAO en ‘El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018’ [5], el 
número total de embarcaciones de pesca en el mundo en 2016 se estimó en unos 4,6 
millones, una cifra que se mantenía sin cambios desde 2014. 

Como se puede observar en la figura, la flota de Asia es la más numerosa, 
formada por 3,5 millones de embarcaciones, que representan el 75,4% de la flota 
mundial, seguida de África (14%), América Latina y el Caribe (6,4%), Europa (2,1%), 
América del Norte (1,8%) y Oceanía (0,3%). 

En África y América del Norte, el número estimado de embarcaciones se redujo a 
partir de 2014 en algo más de 30000 embarcaciones y en aproximadamente 5000 
embarcaciones, respectivamente, formada por tanto por 647,5 y 82 millones de 
embarcaciones aproximadamente, que representan el 14 y 2% de la flota mundial 
respectivamente. 

En cuanto a Asia, América Latina y el Caribe y Oceanía, todas las cifras 
aumentaron, en su mayoría como resultado de las mejoras en los procedimientos de 
estimación. 

En Europa, la capacidad de la flota ha seguido disminuyendo constantemente 
desde el año 2000 como resultado de las medidas de ordenación destinadas a reducir la 
capacidad de la flota. Ésta está compuesta por casi 100 mil embarcaciones (2,1% de la 
flota mundial), registrando además el porcentaje más elevado de embarcaciones con 
motor de la flota total. 

 

 
Figura 0.1. Reparto de la flota pesquera global por región, 2016 (miles) (Fuente: FAO [5]). 
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Desde su establecimiento, la Unión Europea ha constituido el mayor mercado 
único de pescado y productos pesqueros, seguida de los Estados Unidos de América y el 
Japón. Juntos, en 2016 estos mercados representaron aproximadamente el 64% del valor 
total de las importaciones mundiales de pescado y productos pesqueros. 

Dentro de la Unión Europea (UE), Grecia posee un 18,1% del número de buques 
registrados, seguida de Italia (14,7%), España (11,1%) y Portugal (9,5%), concentrando 
entre estos 4 países el 70% del empleo del sector de la pesca en Europa. 

En cuanto a términos de capacidad (arqueo) de la flota pesquera europea, España 
posee la flota más importante con el 23,6% del total, seguida de Reino Unido (11,7%), 
Francia (10,9%), Italia (9,9%) y Holanda (8,2%). 

Además, predominan embarcaciones con una eslora media inferior a 11 metros 
salvo en Bélgica, Holanda, y Lituania, viéndose la importancia de la pesca costera en 
los países europeos. 

A pesar de esto, durante los años 2016 y 2017, las importaciones de pescado y 
productos pesqueros aumentaron en los tres mercados como resultado del 
fortalecimiento de los factores económicos principales, y es que, en los países 
desarrollados, que poseen grandes poblaciones urbanas de consumidores de altos 
ingresos, la demanda de pescado y productos pesqueros supera con creces la producción 
nacional, y los niveles de consumo sólo se pueden mantener mediante una elevada 
dependencia de las importaciones. 

 

 
Figura 0.2. Flujos comerciales de pescado y productos pesqueros de Europa (proporción de 
importaciones totales en valor), 2016 (Fuente: FAO [5]). 

 

En este aspecto, España se sitúa como el primer país de la UE en términos de 
importaciones totales en valor (5,2% del total mundial), seguida de Francia (4,6%), 
Alemania (4,5%) e Italia (4,1%). 

Además, España es el primer productor industrial de la Unión Europea en 
productos de la pesca con el 20% de la producción y ocupa el primer lugar tanto en 
volumen como en valor. Añadir que se sitúa en el puesto 19 de producción del mundo 
con el 1,14% de las capturas marinas mundiales. 
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Asimismo, genera el 22% del empleo pesquero de la UE. Respecto a los empleos 
mundiales, 56,6 millones de personas, España representa el 0,06%. 

En la siguiente gráfica se puede observar la distribución de la flota por 
Comunidad Autónoma, en la que destaca por capacidad de pesca Galicia, seguida de 
Andalucía, Canarias y Cataluña. 

 

 
Gráfica 0.1. Reparto de la flota pesquera española por Comunidad Autónoma, 2017 (Fuente: MAPAMA 
[11]). 

 

En cuanto a modalidad del arte, como se puede observar en la siguiente tabla, el 
segmento de flota más numeroso es el de artes menores, representando el 78% (7106) 
de los buques pesqueros que componen la flota española, caracterizándose por su 
polivalencia por el uso de una gran diversidad de artes de pesca según la especie a la 
que dirigen su actividad (nasas, anzuelos, palangres, redes de diverso tipo). 

El 22% restante son barcos de mediano porte que faenan en aguas más alejadas 
del caladero nacional o en aguas internacionales. Más de la mitad de esta flota pesca al 
arrastre especies como la merluza, gamba, bacaladilla, jurel, rape, gallo, cigala, 
langostino, etc. 

Los cerqueros son barcos que capturan fundamentalmente boquerón, sardina, jurel 
y caballa, pescando también atún en las correspondientes costeras cambiando la 
modalidad de pesca a ‘curricán’. 

El resto utilizan palangre o artes de enmalle, como volantas dirigidas a merluza y 
rascos a rape y otras especies demersales en el Cantábrico y noroeste de la península, 
aunque el palangre de superficie pesca túnidos y otras especies pelágicas y 
semipelágicas. 
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Tabla 0.1. Distribución de la flota española según la modalidad (2017) (Fuente: MAPAMA [11]). 

Caladero Modalidad Nº Buques 
Buques 

(%) 

Nacional 

Arrastre 808 8,8 
Artes menores 7.106 77,7 
Cerco 563 6,2 
Cerco atún rojo 6 0,1 
Atunero cañero 48 0,5 
Palangre de fondo 119 1,3 
Palangre de superficie - - 
Rasco 24 0,2 
Volantas 43 0,5 
SubTOTAL 8.717 95,3 

UE 

Arrastre 51 0,6 
Artes fijas 48 0,5 
Palangre de fondo 7 0,1 
SubTOTAL 106 1,2 

Internacionales 

Arrastre 81 0,9 
Atuneros cerqueros 
congeladores 

26 0,3 

Palangre de fondo 3 0 
Palangre de superficie - - 
Bacaladero 4 0 
SubTOTAL 114 1,2 

Sin caladero asignado Sin modalidad asignada - - 
Censo unificado Palangre de 
superficie 

- 209 2,3 

TOTAL 9.146 100 
 

De todas las modalidades de pesca anteriores, la del arrastre, que es la más 
importante por el número de barcos y el valor global de las capturas, dirige su actividad 
a especies demersales o bentónicas, actuando en el caladero nacional, otras aguas de la 
Unión Europea y aguas de terceros países o internacionales. Así, se encuentra este tipo 
de pesca tanto desde los pequeños arrastreros del Mediterráneo o la región Sur atlántica 
como los grandes arrastreros congeladores que faenan en caladeros muy alejados de las 
aguas españolas. 

Las especies principales que se capturan en aguas españolas son merluza, rape, 
gallo, bacaladilla, cigala, lenguado, acedía y gamba entre otros. La flota arrastrero-
congeladora se dirige a distintas especies de peces, crustáceos y moluscos según los 
distintos caladeros internacionales. Así, se podrían destacar las pesquerías de peces 
planos en el Atlántico noroeste, fletán y rayas, de gallineta y especies de gran 
profundidad en el Atlántico Nordeste, de cefalópodos: pulpo y sepia, en el Atlántico 
centro-oriental, de marisco, particularmente en el océano Índico. 

Por otro lado, es de señalar la existencia de la flota bacaladera de gran tradición 
que suele arrastrar en pareja y dirigir su actividad al bacalao y especies afines, para su 
conservación mediante la sal, en los caladeros del Atlántico Noroeste y Nordeste 
(Ártico), si bien las limitaciones en las disponibilidades ha dado lugar a una progresiva 
desaparición de la actividad tradicional y a una evolución hacia el arrastre congelador. 
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Tabla 0.2. Distribución de la flota española activa según la modalidad de arrastre (2017) (Fuente: 
MAPAMA [11]). 

Caladero Nº Buques 
Arqueo 

( ) 
Potencia 

( ) 
Eslora media 

( ) 
Edad media

(Años) 
Nacional 808 58.555,74 157.565,69 20,92 21 
UE 48 13.978,44 21.551,76 32,52 14 
Internacionales 73 52.504,35 64.114,83 45,65 18 
TOTAL 929 125.038,53 243.232,28 23,46 20 

 

 Caladeros 

Los caladeros son aquellas zonas marítimas donde los pescadores ‘calan’ (lanzan) 
sus redes por la existencia de condiciones (climáticas, confluencia de corrientes 
marinas) que facilitan la abundancia de pesca. 

Sin embargo, los pescadores de cada país no pueden faenar donde quieran: la 
legislación internacional permite que los países costeros se reserven el derecho de 
explotación de la zona que se extiende desde sus orillas hasta 200 millas1 mar adentro, 
siendo ésta su Zona Económica Exclusiva (ZEE). 

Para que los barcos de un país puedan pescar en las aguas de otros países deben 
existir acuerdos pesqueros entre los gobiernos. 

La flota española se encuentra distribuida en tres caladeros diferenciados: 
caladero nacional, otras aguas de la Unión Europea y caladeros internacionales. 

 

 Caladero nacional 

Como se puede observar en la Tabla 0.1, en el caladero nacional faenan más del 
95% de los buques pesqueros, que representan el 46,8% del arqueo del total de la flota. 
De estos buques, el 78% (7106) son barcos artesanales incluidos en el censo de artes 
menores. La inclusión en este censo les caracteriza como una flota polivalente, ya que 
pueden utilizar, indistintamente, redes de enmalle, aparejos de anzuelo o trampas. 

Los principales caladeros nacionales se encuentran en la zona cantábrica y 
noroeste, zona mediterránea, zona Sur atlántica y zona de Canarias; y las capturas que 
se realizan son muy diversas, tanto de peces como de cefalópodos o crustáceos. 

La productividad de los caladeros nacionales dependen de las características de las 
costas: temperatura del agua, salinidad, transparencia, abundancia de plancton, 
extensión de la plataforma continental y las propias condiciones del litoral. Las aguas 
del Atlántico reúnen mejores condiciones que las del Mediterráneo y por tanto su 
productividad es mayor. Estos factores naturales determinan que la distribución de la 
actividad pesquera a lo largo del litoral peninsular sea muy desigual. 

Aun así, los caladeros nacionales no ofrecen abundantes recursos porque la 
plataforma continental es reducida y la sobrepesca, debida al aumento de la demanda de 
pescado, ha provocado su agotamiento. Además, la ampliación de las aguas 
jurisdiccionales de los países ribereños a las 200 millas supuso una reducción de la 
actividad pesquera española en una serie de áreas en las que pescaba tradicionalmente, 

                                                            
1 1 milla = 1852 metros. 
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obligando a negociar acuerdos de colaboración y convenios con los países que integran 
esas aguas dentro de su zona económica exclusiva. 

 

 Aguas comunitarias de la UE 

La flota que pesca en aguas comunitarias de la Unión Europea, no españolas, está 
constituida por 106 buques que utilizan arrastre y palangre de fondo y enmalle que 
dirigen su actividad a especies demersales (merluza, rape, gallo, cigala, abadejo, etc.). 

Los principales caladeros para la flota española en aguas comunitarias se 
encuentran en el Atlántico Noreste, concretamente en Gran Sol, Irlanda, Escocia y golfo 
de Vizcaya; y las especies principales son la merluza, rape y jurel. 

 

 Caladeros internacionales 

Finalmente, alrededor de 114 barcos faenan en caladeros internacionales es decir, 
en aguas de países terceros o en aguas internacionales, representando el 42% en arqueo 
del total de la flota. En su mayor parte son buques congeladores (arrastreros, 
palangreros y atuneros cerqueros) que permanecen en el mar días o semanas (flota de 
altura) e incluso pueden hacerlo durante meses (flota de gran altura). 

Como se puede observar en la siguiente figura, los principales caladeros para la 
flota española (en rojo) se encuentran en el Atlántico Noreste (Islandia, Noruega y 
Svalbard), en el Atlántico Noroeste (Groenlandia y península de Terranova, en Canadá), 
en aguas libres del Atlántico adyacentes a Portugal, islas Azores y España, en las 
proximidades del Sahara Occidental, Mauritania y Senegal, extendiéndose hacia el 
Atlántico Sur (Angola, Namibia, Malvinas, etc.), en el Índico occidental (Mozambique, 
Somalia e islas Seychelles) y en caladero argentino, Chile y Malvinas. 

Las especies principales son peces demersales (bacalao, merluza, brótola, rosada, 
raya), cefalópodos (calamar, pota, pulpo), crustáceos (gambas, langostinos, camarón) y 
túnidos (bonitos, pez espada y otras especies pelágicas afines). 

 

 
Figura 0.3. Principales caladeros de la flota pesquera española (rojo) (Fuente: Introducción a la actividad 
pesquera [8]). 
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3.2 Descripción general del buque de pesca 
 

¿Qué es un buque de pesca? Tanto en los reglamentos españoles como en el 
‘Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques Pesqueros de 
1977’2 [7], éstos son definidos como ‘aquellas embarcaciones utilizadas 
comercialmente para la captura de peces, ballenas, focas, morsas u otros recursos 
vivos del mar’. 

Esta definición abarca una amplia gama de tipos y tamaños de embarcaciones, 
como lo son un pequeño pesquero de bajura de unos 10 metros, construido en madera o 
plástico; o un buque factoría de más de 80 metros de eslora. 

Sin embargo, este concepto ha sufrido un gran cambio a lo largo de los últimos 
años. Actualmente su función no es únicamente capturar el pescado del mar y 
transportarlo a tierra, ya que el mercado demanda un producto cada vez más fresco o 
elaborado. Para ello, los barcos han debido evolucionar hasta convertirse en auténticas 
factorías de pescado, donde se transforma el producto hasta darle el valor añadido que 
demanda el consumidor. 

Las características de los futuros pesqueros están muy condicionadas por las 
limitaciones impuestas por los Estados a los caladeros dentro de sus zonas económicas 
exclusivas (ZEE). Las características más importantes de un buque de pesca en la 
actualidad son: 

- Ser un centro de producción, ya que sirven para la captación de recursos de la 
mar, para su posterior utilización comercial. Para ello se asemejan a otros 
buques productivos, como pueden ser dragas, oceanográficos, de prospección, 
cableros, etc., pero se diferencian de otros dedicados exclusivamente al 
transporte de mercancías (buques mercantes) o personas (buques de pasaje). 

- Son también buques de transporte, ya que deben acarrear el producto obtenido 
hasta un puerto o transbordarlo a otro buque. 

- Las operaciones necesarias para cumplir con su misión primordial (captura de 
pesca), puede desarrollarse en alta mar y en malas condiciones climatológicas, o 
en situaciones de seguridad adversas (grandes aberturas en cubiertas, traslación 
de grandes pesos, tiros laterales, maniobrabilidad restringida, etc.). Esta 
característica diferencia los buques de pesca de la mayor parte de los restantes y 
suele ser causa de una gran siniestralidad. 

- La condición de máxima carga o máximo peso muerto se da, frecuentemente, en 
servicio en la mar. Estas circunstancias que también se dan en las dragas, no se 
da nunca en los buques mercantes, de pasaje o de servicio, en las que el máximo 
peso muerto se da a la salida de puerto. 

- La estiba de las mercancías se produce, asimismo, en la mar, y frecuentemente 
en condiciones adversas, lo que implica que la misma no está sometida a control 
alguno por personal ajeno al propio buque, lo que puede conllevar una 
disminución peligrosa de la estabilidad. 

- Es importante destacar que durante una gran parte de su permanencia en la mar, 
el buque de pesca tiene su maniobrabilidad restringida, especialmente los buques 

                                                            
2 Este convenio se limita a los buques de pesca utilizados comercialmente, no siendo pues aplicable a los 
de uso deportivo. 
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de arrastre. En ello se parecen a los remolcadores, cableros, etc., pero se 
diferencian de los restantes. 

- Un factor de gran importancia, y también diferenciador con respecto a otro tipo 
de embarcaciones, es que la tripulación suele participar, de una manera u otra, 
del negocio, lo que implica que se cuide más su habilidad como ‘productor’ que 
como ‘navegante’. Es por ello, que los conocimientos marineros y de 
navegación son, con frecuencia, inferiores a los de los tripulantes de buques 
mercantes, influyendo de manera decisiva en la seguridad del buque. 

- El tiempo de permanencia en la mar, sin tocar puerto, puede ser muy alto, de 
varios meses para muchos pesqueros de gran altura. Ello debe ser considerado a 
la hora de diseñar el buque, teniéndose que prestar una especial atención a la 
habitabilidad, capacidad de combustible y otros consumibles, reparaciones y 
facilidad de mantenimiento. 

- La propulsión del buque de pesca debe ser estudiada para diferentes formas de 
operación, principalmente en los buques de arrastre, lo que obliga al proyectista 
a buscar un compromiso entre las diferentes alternativas. 

- Por último, destacar que en cierto tipo de buques se da la característica de que 
actúan en flotillas, particularidad que sólo es usual en buques de guerra. 

 

 

3.3 El buque arrastrero 
 

Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [4], 
un buque arrastrero es una embarcación que, en solitario o junto con otra embarcación, 
remolca un arte de red en forma de saco con objeto de capturar las especies marinas. 

Los buques arrastreros son, junto con los buques cerqueros, los más habituales en 
la flota pesquera mundial. Las razones son varias: 

- El arrastre es un sistema que permite las capturas a cualquiera de las 
profundidades hoy en día accesibles: desde la pesca pelágica hasta la de fondo. 
A medida que la tecnología permite aumentar la profundidad de la pesca, el 
empleo de este sistema va en aumento. 

- Permite la pesca en diferentes estados de la mar, por lo que, por este motivo, los 
tiempos muertos son inferiores a los de cualquier otro procedimiento. 

- Se presta a altos grados de mecanización, lo que permite reducir la mano de obra 
empleada y, por tanto, disminuir los gastos de explotación. 

- En los arrastreros de dos cubiertas, la tripulación se encuentra, durante la mayor 
parte del tiempo de pesca y procesado, bajo cubierto, lo que implica una mayor 
seguridad. 

- Los rendimientos pueden ser muy altos, lo que compensa el mayor coste de 
construcción de estas embarcaciones. 

- Como consecuencia de todo lo anterior, los buques son cada vez mayores, lo que 
permite acceder a áreas de pesca muy alejadas y a aumentar la duración de las 
mareas, lo que revierte en una mayor rentabilidad. 
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Dentro de esta definición surgen diferentes tipos de buques de arrastre, atendiendo 
a la forma en que se arrastra el arte (por popa, tangoneros, por el costado,...), 
almacenamiento del pescado (refrigeración, congelación,...), profundidad a la que se 
desarrolla el lance3 (fondo, pelágica o semipelágica), etc. Sin embargo no es tarea fácil 
realizar una clasificación exacta de los diferentes arrastreros, ya que muchos de ellos 
combinan varias de las características anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 0.4. Arrastrero congelador Sunderøy (Fuente: Astilleros Gondán). 

 

[1] Arrastreros por el costado 

También denominados ‘clásicos’, este tipo de buque ha sido el más utilizado 
durante muchos años para la pesca de arrastre, existiendo y construyéndose aún en gran 
cantidad. No obstante a medida que el tamaño de los arrastreros va aumentando, están 
siendo reemplazados por los ramperos de dos cubiertas. 

A pesar de todo lo anterior, dada la enorme tradición que este procedimiento de 
arrastre tiene en todos los puertos y mares, todavía existen multitud de embarcaciones 
de este tipo. Su tamaño ideal es hasta los 30 metros de eslora, ya que, para dimensiones 
mayores, los ramperos de dos cubiertas suelen ser más rentables. No obstante, aún hoy 
en día, se siguen realizando numerosas modernizaciones de este tipo de buques para 
mejorar su rendimiento. 

Una ventaja del arrastre por el costado es la imposibilidad de que las redes o los 
cables del arte puedan enredarse con la hélice, circunstancia que, sin embargo, sí se da 
con alguna frecuencia en los ramperos. Por el contrario presenta algunos 
inconvenientes: 

- La recogida del copo se efectúa por un costado, por lo que, en el momento de 
sacarlo del agua, la estabilidad disminuye peligrosamente. 

- La maniobrabilidad durante el arrastre está mucho más restringida que si se 
realiza por popa. 

                                                            
3 Lance: período de tiempo que comprende desde que se echa el arte a la mar hasta el momento de 
subirlo a bordo. 
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- La seguridad de la tripulación durante las faenas, es inferior que en los 
ramperos, ya que en éstos la cubierta de trabajo se encuentra a popa de la 
superestructura, la cual les sirve de protección. 

- El aprovechamiento de la potencia de arrastre es inferior a si éste se hace por 
popa, pues para mantener inalterable la dirección del lance, hay que meter el 
timón a una banda, con lo que aumenta la resistencia a la marcha de la 
embarcación. 

 

 
Figura 0.5. Arrastrero por el costado (Fuente: UGT-FETCM [16]). 

 

La disposición general de estos buques sitúa la cámara de máquinas y la 
superestructura a popa, y las bodegas para el almacenamiento del pescado en la mitad 
del buque, justo delante de la superestructura. 

 

[2] Arrastreros por la popa 

 

 Arrastreros por la popa tipo ‘baka’ 

Se trata de un buque muy similar al arrastrero por el costado, con la diferencia que 
los pescantes, denominados ‘bakas’, se sitúan uno a cada costado, permitiendo que la 
maniobra se realice por popa en vez de lateral. La maquinilla de pesca puede ir situada 
inmediatamente a proa de la superestructura, como en los arrastreros clásicos o, 
actualmente más frecuentemente, a popa de la cubierta de castillo, con lo que la 
maniobra es más sencilla. 

Actualmente muchos buques con maniobra por el costado se están transformando 
para convertirlos en arrastreros por popa, obteniendo una simplificación importante, sin 
que la reforma sea muy costosa. 
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Figura 0.6. Arrastrero tipo ‘baka’ Eleuterio José Balayo (Fuente: Astilleros Blascar). 

 

 Rampero 

Se trata de un arrastrero que realiza la maniobra de pesca por popa mediante una 
rampa que facilita la recogida de la red y su izado a la cubierta del barco. 

En estos buques, la habilitación y el puente de gobierno se adelantan al tercio de 
proa de la eslora a fin de disponer de una amplia cubierta que ocupa el resto del buque, 
donde se sitúan las maquinillas, pescantes, plumas y resto del equipo de pesca. El arte, 
por otra parte, se puede manipular mejor en estas amplias cubiertas, facilitando y 
aumentando la rapidez de los lances. 

Los ramperos y, en general, todos los arrastreros modernos incorporan avanzados 
equipos de congelación diseñados con un alto grado de automatismo. La utilización de 
estas nuevas tecnologías a los barcos de pesca ha reportado una serie de ventajas: 

- Disponer de toda la información que se controla en tiempo real. 

- Posibilidad de generar históricos y, en consecuencia, poder realizar un 
mantenimiento preventivo y una mayor eficiencia de los equipos instalados 
aumentando su productividad. 

 

 
Figura 0.7. Rampero congelador Petenero (Fuente: Astilleros Gondán). 
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Dentro de los arrastreros de gran tamaño, las actuales tendencias sitúan sobre la 
cubierta superior la habilitación para marinería y espacios comunes, y la de oficiales 
sobre la cubierta de castillo, además de los espacios comunes. 

Son buques con esloras superiores a los 40 metros que disponen de los más 
modernos sistemas de detección de pesca. 

Los buques ramperos están reemplazando paulatinamente a los otros tipos de 
arrastreros ya que son más seguros pues pueden realizar lances en casi cualquier 
condición de mal tiempo y, precisamente debido a esta tendencia sustitutiva, están más 
tecnificados que los arrastreros convencionales. 

 

[3] Arrastreros tangoneros 

Denominados también camaroneros, ya que ésta es la especie más habitual en este 
tipo de pesca, utilizan un apéndice en ambos costados llamados tangones o pértigas para 
arrastrar un arte por cada uno de ellos. Éstos se suelen estibar en posición vertical 
debido a su longitud. Tanto la superestructura como la cámara de máquinas se sitúan a 
proa. 

 

 
Figura 0.8. Tangonero Capitán Gianni (Fuente: ipac.acuicultura). 

 

Se emplean, cada vez más frecuentemente, sustituyendo a los ramperos 
convencionales que se dedican a la pesca de crustáceos. Tienen el inconveniente de que 
sólo se puede emplear, por las características de los aparejos, en profundidad restringida 
(no más de 100 brazas4). 

 

[4] Buques factoría 

Se trata de buques generalmente por encima de los 50 metros de eslora, con una 
gran capacidad de almacenamiento y que operan en alta mar en campañas de varias 
semanas. 

                                                            
4 1 braza = 1,8288 metros. 
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Se pueden dividir los buques factoría en aquellos que procesan la pesca de otras 
embarcaciones, y que son los propiamente factoría, y aquellos otros que procesan o 
transforman en subproductos la pesca obtenida por ellos mismos. La tendencia actual es 
a que la embarcación pesque, y a la vez, procese o transforme las capturas. 

Este tipo de buques está dotado de medios para la manipulación, congelación y 
conservación a bordo de las capturas, generalmente en pallets, listos para su descarga. 

Además está dotado de las instalaciones necesarias para realizar todo el procesado 
del pescado: fileteado, eviscerado, producción de surimi, etc. 

La cámara de máquinas y la habilitación están normalmente situadas en la parte 
central, más bien hacia proa, del buque. La maquinilla de arrastre está situada a popa. 

Las características de un buque factoría moderno son: 

- Disponen de medios de carga y descarga, que le permitan realizar las 
operaciones de trasbordo. Estos medios pueden ser grúas de cubierta o puntales 
de carga. 

- Disponen de medios de procesado, los cuales pueden ser de muy diferentes 
clases: 

o Eviscerados, desollados, fileteados, etc., pudiendo existir varias líneas, 
en función de calidades, tamaños y especies. 

o Empaquetados, preparación en bolsas. 

o Preparación de conservas y enlatado. 

o Fábrica de harina de pescado. 

o Congelación, bien mediante armarios, túneles estáticos, túneles 
continuos, etc. 

o Salado, para bacalao y/o ciertas especies pelágicas. 

o Liofilización, fabricación de surimi, etc. 

 

 
Figura 0.9. Parque de pesca del buque factoría Ramoen (Fuente: Astilleros Armon). 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 0 – MEMORIA EXPLICATIVA 

 

  Página 29 de 51 
 

3.4 La pesca de arrastre 
 

3.4.1 El arte del arrastre 
 

 Red de arrastre 

Como expone José Núñez en ‘Hidrodinámica de las artes de pesca. Ensayo con 
modelos’ [13], y aunque las artes de pesca varían en función del país y del puerto, el 
arte del arrastre consiste básicamente, en un gran saco de malla con forma de embudo, 
dividido en dos mitades, una superior y otra inferior. Dicho saco está abierto en su 
extremo delantero o boca que se prolonga hacia adelante mediante dos piezas laterales 
llamadas bandas o alas y hacia atrás por unos paños de malla, que forman la parte 
central de la red, denominada cielo (parte superior) o vientre (parte inferior). 

La sección intermedia antes descrita va reduciendo progresivamente su diámetro 
hasta terminar cerrándose en el extremo posterior, llamado bolsa o copo, que lleva su 
correspondiente ante-bolsa. 

 

 
Figura 0.10. Partes de una red de arrastre (Fuente: Artes y aparejos. Tecnología pesquera [3]). 

 

En la zona de manga próxima al copo, se dispone un cabo unido a la relinga 
superior, denominada lasilla, que sirve, una vez izado el copo, para estrangular éste y 
permitir su vaciado. 

Normalmente, y dependiendo de los tipos, la parte superior de la boca se proyecta 
hacia delante formando una visera, con el fin de evitar que los peces eludan la acción de 
captura de la red. En el arrastre pelágico, la red es de una forma más regular que la de 
fondo y la boca se asemeja más a un cuadrado. La construcción es además más ligera, 
permitiendo artes de mayor tamaño para las mismas potencias. 

Los extremos de las alas terminan en unos dispositivos de enganche (calones), 
sobre los que se ejerce el tiro proveniente del buque que se transmite al copo a lo largo 
de dos fuertes cabos longitudinales. 
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Los paños que forman la boca de la red están unidos a dos cables, uno inferior y 
otro superior: 

- El inferior (relinga o burlón inferior o de los plomos), que se lastra con 
cadena o plomo para que se mantenga en contacto con el fondo, 
protegiéndolo del roce con éste envolviéndolo con esparto o pasándolo a 
través de anillos de goma que evitan el desgaste. Si el fondo es rocoso, 
para evitar que la relinga se enganche en las puntas, se unen al cable unas 
esferas de hierro (bolos), que ruedan por el fondo y ayudan a que el arte se 
zafe de las piedras. 

- El superior (relinga o burlón superior o de los corchos) es de mayor calibre 
que el inferior y se le fijan un conjunto de flotadores con objeto de 
conseguir que la boca de la red tenga una buena apertura vertical. En las 
redes de arrastre pelágico, esta relinga lleva bastantes flotadores y la red 
lleva instalados varios sensores o ecosondas que localizan las capturas y 
permiten regular la profundidad. 

 

 
Figura 0.11. Unión del calón con el ala de la red (Fuente: Artes y aparejos. Tecnología pesquera [3]). 

 

 Puertas 

Las relingas superior e inferior se unen por sus extremos a los calones mediante 
piezas de enlace llamadas bridas. Cada uno de los calones se conecta mediante un cable 
llamado malleta5 a una puerta, cuya función principal es asegurar una buena apertura 
horizontal de la boca de la red. 

El cable de arrastre se fija a los brazos, articulados en la cara frontal de la puerta, 
mediante un grillete giratorio y un trozo de cadena. La malleta se une a un pie de gallo, 
articulado a la cara posterior. 

La misión de las puertas es, como ya se ha dicho, mantener la boca del aparejo 
abierta en sentido horizontal, lo que se logra uniéndolas a las malletas y a los cables de 
arrastre, de forma tal que presenten cierto ángulo de incidencia a la dirección de avance, 
para que la presión dinámica del agua las mantenga bien separadas. 

Cuando el buque arrastra el arte, la puerta queda en equilibrio sometida a la 
tensión que ejerce el cable de arrastre, la reacción del aparejo y la presión dinámica del 
agua. 

                                                            
5 Malleta: cabo o cuerda generalmente de esparto con filamentos de acero en su interior para darles 
resistencia, cuya longitud está comprendida entre 50 y 300 metros. 
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Dado que la optimización de las artes de pesca abandonó (relativamente) el campo 
artesanal y tradicional, entrando de lleno en el de la ingeniería, se han presentado 
muchas ideas y soluciones técnicas encaminadas a disminuir la resistencia de las 
puertas, nada despreciable puesto que puede alcanzar un 25% de la resistencia total, y a 
aumentar su sustentación, cara a su mayor apertura. 

Dado el carácter extremadamente conservador del pescador, cualquiera que sea su 
procedencia, pocas de estas alternativas han sido aceptadas, a lo largo del tiempo, por el 
sector. 

Para pesca de fondo, destacan por su mayor aceptación las modernas puertas de 
contorno oval, construidas enteramente metálicas y formando un diedro en vez de ser 
planas. En contraste con la forma ovalada en el arte de arrastre de fondo, las puertas 
para el arrastre pelágico y semipelágico se utilizan puertas rectangulares de una mayor 
altura. 

 

 
Figura 0.12. Puertas de arrastre pelágico, semipelágico y de fondo (Fuente: Morgère). 

 

3.4.2 La maniobra de arrastre 
 

Como se ha visto anteriormente, se presentan diferentes tipos de buques de 
arrastre, atendiendo a la forma en que se arrastra el arte, almacenamiento del pescado, 
profundidad a la que se desarrolla el lance, etc., lo cual conlleva a diversas maniobras 
diferentes. Como se verá más adelante, la modalidad empleada por el buque del 
presente proyecto corresponde a la de arrastre por popa. 

Como su propio nombre indica, en esta maniobra se larga y se vira la red por la 
rampa situada en popa, extendiéndose en su totalidad sobre la cubierta. El puente se 
encuentra a un tercio de proa y la maquinilla justamente a popa del mismo, de esta 
forma queda un espacio de trabajo amplio en la parte posterior de la cubierta de arrastre. 
Además se dispone de un pórtico del que se suspenden las pastecas6 de los cables de 
arrastre. 

Aun así, dentro de la modalidad de arrastre por popa, también hay subdivisiones, 
como son el arrastre con popa abierta (rampa de popa), arrastre con popa semiabierta 

                                                            
6 Pasteca: polea por donde pasan cabos (lanteón) y cables. 
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con carretel para la red y arrastre con popa cerrada. El que interesa es el primero de 
ellos. 

A continuación se describen de forma general las diversas maniobras que se 
llevan a cabo durante la pesca de arrastre así como sus principales peligros. 

 

 Maniobra de largado 

El procedimiento a seguir para realizar la maniobra de largado del arte desde la 
popa en la zona de interés consta de cuatro fases, las cuales se describen a continuación: 

 

[1] Largado del arte 

Primero es necesario que el buque se ponga rumbo hacia donde se va a realizar el 
lance con independencia de la corriente o viento presentes, siempre y cuando éste 
último no supere una fuerza 5-6 en la escala de Beaufort, siendo entonces conveniente 
enmendar la posición y largar de popa. 

Una vez que se ha puesto a rumbo y poca máquina, se cobra del copo por medio 
de un lanteón pasado previamente por la pasteca de la plumilla hasta que queda 
colgando por fuera de la rampa. Cuando se lasca el lanteón, el copo cae al agua y, 
debido a la velocidad del buque y a la propia resistencia del agua, comienza a salir el 
resto de la red, que se encuentra alojada en un tambor de red o carretel. 

Los operadores de la maquinilla deben extremar las precauciones durante el 
manejo de estos equipos donde el riesgo de atrapamiento con sus partes móviles es 
bastante elevado. 

Por otro lado, los tripulantes que controlan la salida del arte por la popa deben 
tener presente que éste suele salir al mar con cierta velocidad y podrían quedar 
enganchados y ser arrastrados al mar o ser golpeados por alguno de sus elementos (paño 
de red, cabos, flotadores, cadenas, etc.). 

 

 
Figura 0.13. Largado del arte (Fuente: INSHT [12]). 
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[2] Largado de malletas 

Una vez que se ha largado toda la red, se engrilletan las malletas a los calones y se 
procede al largado de las mismas y, mientras salen, se cogen las falsas malletas y se 
llevan a cubierta afirmándolas a los ‘ochos’ por los que pasan dichas malletas. Cuando 
llegan las anillas u ochos que unen las malletas a las falsas bozas7, éstas hacen tope con 
las anteriores, pasando de esta forma a trabajar las malletas sobre las puertas. 

A las anillas de las puertas se amarran las falsas bozas, quedando así libres para 
ser largadas una vez que los cables de acero han sido engrilletados a las puertas. 

 

 
Figura 0.14. Largado de malletas (Fuente: INSHT [12]). 

 

Los principales peligros de esta operación radican en permanecer cerca de las 
malletas o manipularlas con las manos mientras se están largando ya que éstas podrían 
golpear o causar heridas al trabajador. 

 

[3] Largado de las puertas de arrastre 

Finalizado el largado de las malletas, a continuación, se procede a realizar la fase 
más crítica de la maniobra de largado: el de las puertas de arrastre o deflectoras, el cual 
se ha de ejecutar de una forma delicada y con destreza para evitar que éstas se crucen o 
se líen. 

Cuando el final de la malleta llega a la zona de popa cercana a las puertas, se 
detiene la maquinilla y se conecta el extremo de cada una de las malletas a las puertas 
de arrastre, por medio de unos grilletes disponibles al efecto. 

A continuación, se sigue largando la malleta hasta que ésta hace tope con la puerta 
y tensa la misma en dirección al mar. En este punto, se desconecta la falsa boza del 
extremo del carretel donde va alojada la malleta, y se conecta a la puerta de arrastre para 

                                                            
7 Falsa boza: cabo de diámetro y longitud inferior al de la malleta que conecta el final de la misma con el 
carretel, y cuya función es la de realizar el virado inicial de la malleta una vez recuperadas las puertas de 
arrastre. 
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que se pueda proseguir con la maniobra de largado. Seguidamente, se procede al 
largado de las puertas. 

Es necesario el aumento de la velocidad del buque para arriar las puertas. Una vez 
que se observa que éstas están abiertas el buque se pone a toda máquina avante y se 
comienza a largar los cables de arrastre. 

Esta operación entraña un riesgo muy elevado de golpes o aplastamientos ya que 
las puertas son elementos voluminosos y muy pesados (800 - 1500 kilogramos), sujetos 
de forma inestable, que se liberan de su punto de anclaje de forma manual, para lo cual 
los marineros, en muchas ocasiones, se suben a la borda o a otros elementos 
estructurales del buque, permaneciendo en una situación de inestabilidad que acrecienta 
el riesgo de sufrir accidentes, especialmente en condiciones de mala mar. 

 

 
Figura 0.15. Largado de puertas de arrastre (Fuente: INSHT [12]). 

 

[4] Largado de cables 

Una vez largadas las puertas se inicia el largado de los cables de arrastre. La 
cantidad de cable a largar depende de la profundidad de pesca. Para controlar la 
cantidad de cable a largar, se atiende a las marcas fijadas en el cable, normalmente cada 
100 metros. 

Cuando han salido todas las marcas del cable menos la deseada, se reduce la 
máquina y se va frenando al mismo tiempo la maquinilla. En estas condiciones, las 
marcas de los cables de estribor y babor tienen que estar igualadas para que el arte 
trabaje parejo, ya que un error en la calada de la maquinilla al arriar puede desgarrar el 
arte por completo. Comprobado esto, se frena la maquinilla y se pone el buque a la 
velocidad de arrastre para comenzar con el mismo. 
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Figura 0.16. Largado del cable de arrastre (Fuente: INSHT [12]). 

 

 Maniobra de arrastre 

Consiste básicamente en arrastrar la red para efectuar las capturas. Durante esta 
maniobra, la maquinilla, los cables de arrastre y las pastecas están sometidos a tensiones 
elevadas (especialmente, cuando realizan grandes lances, se producen embarres o 
enganches de la red en el fondo, al dar la vuelta, al arrastrar con mala mar, etc.). 

El principal peligro de esta maniobra radica en la permanencia de trabajadores en 
la zona de influencia de los citados elementos en tensión, ya que el fallo o la rotura de 
alguno de estos equipos suele ser causa de accidentes muy graves o mortales. 

 

 Maniobra de virado 

Una vez que el buque ha estado faenando durante un periodo de entre cuatro y seis 
horas, se modera la velocidad y se procede a realizar la maniobra de virado del aparejo, 
siguiendo un orden inverso del mismo proceso anteriormente explicado. 

 

[1] Virado del cable 

Se comienza en primer lugar reduciendo máquina dejando poca arrancada avante 
y proa al viento. Entonces se embraga la maquinilla, se sueltan los frenos y se comienza 
a virar de ambos cables para evitar tirones hasta que las puertas llegan a hacer contacto 
con el pórtico o los pescantes de popa. 

En esta fase los tripulantes se exponen, primero, a riesgos de atrapamiento con las 
partes móviles de la maquinilla de pesca y, segundo, debido a la cercanía de elementos 
en tensión (cables, pastecas, etc.). 
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Figura 0.17. Virado del cable (Fuente: INSHT [12]). 

 

[2] Virado de las puertas deflectoras 

Una vez recogidos los últimos metros de cable, se controla la llegada de las 
puertas desde el pórtico de popa y se procede al trincado (sujeción) de las mismas. Esto 
debe realizarse con sumo cuidado para evitar que las puertas golpeen bruscamente la 
popa del buque y provoquen daños en su estructura. 

Abozadas las puertas, se lascan ligeramente ambos cables, con lo que la tensión 
de las malletas se transmite a los pescantes a través de las puertas. Se desengrilletan las 
falsas bozas de los cables de arrastre y se engrilletan a sendos cables arrollados a los 
tambores de malletas. Luego se viran ligeramente estos tambores con lo que las falsas 
bozas toman la tensión de las malletas y pueden desengrilletarse los extremos de éstas 
de los pies de gallo, quedando las puertas colgadas simplemente de los pescantes. 

Los trabajadores se exponen a elevados riesgos de golpes, atrapamientos o 
aplastamientos con las puertas de arrastre, cables, cadenas, pastecas y ganchos. Dichos 
riesgos se incrementan en condiciones de mar desfavorables. 

 

 
Figura 0.18. Virado de puertas deflectoras (Fuente: INSHT [12]). 
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[3] Virado de la malleta 

Una vez trincadas las puertas se comienzan a virar las malletas, con lo que la red 
asciende por la rampa, hasta que los calones llegan a las maquinillas de malletas. A 
continuación se amarran unos cabos al burlón de los plomos y se tira de ellos virando 
con los cabirones. 

 

[4] Virado del arte y maniobra del copo 

Una vez recogida la malleta, cuando llega el calón, se desengrilletan las malletas y 
enganchan los cables del carretel o de la maquinilla de copo y se comienza a virar el 
arte. 

Cuando el copo del arte llega a la popa del buque, se iza a bordo con la ayuda de 
medios mecánicos auxiliares, siendo para ello necesario poner el buque atravesado con 
poca arrancada, pues realizar la maniobra con movimiento longitudinal puede ser 
peligroso (pues al elevarse la popa se forma un vacío o escalón que es difícil superar). 

Una vez con el copo en cubierta, se da poco avante y se sitúa el buque proa o popa 
a la mar, de acuerdo con la dirección del viento y de la corriente. Se colocan uno o dos 
estrobos en el cuerpo de la red, lo más a popa posible de éste, y con los lanteones se 
eleva, suspendiendo el copo con el pórtico de popa. En los buques con rampa de popa, 
se debe izar el portón de popa8 tan pronto se hayan embarcado las capturas. 

Durante la recogida del arte pueden existir riesgos de golpes con los elementos 
que lo componen. 

 

 
Figura 0.19. Virado del arte y maniobra del copo (Fuente: INSHT [12]). 

 

 Manipulación, clasificación y almacenamiento de capturas 

Finalmente se abre la puerta hidráulica de cubierta, se desata la lasilla y las 
capturas se introducen en el parque de pesca del entrepuente de trabajo, donde 
rápidamente es clasificado, lavado y envasado para su comercialización. 
                                                            
8 Portón de popa: dispositivo de seguridad a la misma altura que las amuradas con el fin de proteger a 
los trabajadores de la caída al mar a través de la rampa de popa 
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Figura 0.20. Manipulación y clasificación de capturas (Fuente: INSHT [12]). 

 

Respecto al resto de tipos de maniobras de arrastre nombradas al comienzo del 
apartado, la realizada por popa presenta una serie de ventajas: 

- El buque puede mantenerse sobre una derrota rectilínea durante el largado de la 
red, el arrastre y el cobrado del arte. En la mayor parte de los casos puede 
navegar proa al viento, con lo que la superestructura puede proteger eficazmente 
al personal de cubierta. Además, al no ser necesario atravesar el buque a la mar 
para recoger la red, puede trabajar con tiempos mucho más duros. 

- El tiro sobre los cables de arrastre y las malletas se ejerce en la dirección de 
avance del buque, por lo que esos elementos trabajan simétricamente e 
igualmente cargados, lo que aumenta su duración. 

- El empuje del agua producido por la hélice mantiene el aparejo, los cables y las 
puertas separados del buque y se reduce mucho el riesgo de que golpeen o se 
enreden con el propulsor. 

- El aparejo, cuando se encuentra a bordo, queda despejado sobre cubierta, lo que 
facilita la reparación y conservación. Los bolos adoptan una disposición que no 
les permite rodar con el balance y no hay que trincarlos. 

- El copo se vacía con gran facilidad y sin que llegue nunca a colgar de los 
aparejos, sino que permanece apoyado en cubierta, por lo que no se golpea el 
pescado, el cual se descarga bajo cubierta inmediatamente después de subirlo a 
bordo, de esta forma no queda expuesto al calor atmosférico ni a la acción del 
sol, lo cual es muy importante en ciertos climas. 

- La tripulación trabaja a popa en zonas menos afectadas por el cabeceo y, por 
tanto, lo hace más cómodamente. Por otra parte, los marineros que intervienen 
en el lance se encuentran en la cubierta superior, a una altura de varios metros 
sobre el nivel del mar, lo que aumenta su seguridad. 

- El personal de factoría, que recibe el pescado para lavarlo, clasificarlo y 
procesarlo, se encuentra en distinta cubierta que los marineros que trabajan el 
arte, completamente protegidos del tiempo. Por tanto, sus tareas no interfieren, 
lo que facilita el trabajo continuo sin interrupción de unos y otros. 
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3.4.3 Los inconvenientes del arte de arrastre 
 

Son muchas y notables las ventajas que ofrece el arrastre frente a otras formas de 
explotación del mar. Entre ellas se puede destacar el poder trabajar con una climatología 
adversa, ya que los barcos de arrastre ganan mucha estabilidad mientras están faenando 
(los cables que arrastran el arte hacen como de ancla y no permite que los bandazos sean 
tan bruscos) y la velocidad de arrastre raramente supera los 5 nudos. 

Otra ventaja es la comodidad en la captura de las especies de interés, es decir, que 
tan sólo cambiando de fondo (profundidad) se capturan distintas especies a razón de la 
demanda del momento en los mercados. 

Además, el arrastre remueve la materia orgánica, por ejemplo: en profundidades 
en las que apenas llega la luz solar produce un efecto beneficioso, descubriendo larvas, 
gusanos o pequeños crustáceos que sirven de alimento a las especies interesantes y que 
podrían quedar solapadas por efecto de las corrientes o la sedimentación de los aportes 
terrestres. 

Sin embargo, desde el punto de vista de sostenibilidad, la pesca de arrastre es 
altamente destructivo con el medio que le rodea. 

Por una parte, es el tipo de pesca menos selectivo que existe, y es que para 
capturar 1 kilogramo de pescado con alto valor comercial o alimentario se desperdician 
y se arrojan de nuevo al mar (esta vez muertos) un alto porcentaje de peces de otras 
especies que, careciendo de valor en el mercado, son indispensables para el 
sustentamiento de la cadena trófica de la cual se alimenta muchos de los depredadores. 

Se calcula que entre el 15% y el 70% de las capturas, dependiendo de la especie 
objetivo, son devueltas al mar, bien debido a su bajo interés comercial o por tratarse de 
juveniles, aumentando estos valores a medida que la red de arrastre actúa a mayor 
profundidad, por lo que en la pesca de arrastre pelágica los niveles de captura accidental 
o by-catch son típicamente más bajos que en las redes de arrastre demersales. 

Por otra, la pesca de arrastre tiene un desencadenante brutal en la destrucción de 
los fondos marinos, muy importantes para la supervivencia de todo tipo de especies de 
peces con alto interés comercial y que forman parte del equilibrio del ecosistema 
marino, ya que es allí donde crecen la inmensa mayoría de algas, arrecifes y cientos de 
miles de organismos vivos. El arte o red usada actualmente es mucho más perjudicial ya 
que estos usan sistemas para escarbar aún más en el lodo y por tanto, arrasar con mucho 
más terreno. 
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Figura 0.21. Efectos de la pesca de arrastre de fondo sobre el lecho marino (Fuente: OCEANA). 

 

Para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes, se 
encuentran una serie de posibles soluciones: 

- Medidas tecnológicas: tienen como objetivo mejorar la selectividad de las artes 
de pesca (modificación del diseño de las artes de pesca, instalación de 
dispositivos para la reducción de capturas incidentales y utilización de 
determinadas técnicas operativas durante la pesca). 

- Medidas espaciales y temporales: encaminadas a reducir las capturas 
incidentales mediante la prohibición o limitación del uso de ciertas artes en 
determinadas zonas (reservadas para las actividades pesqueras tradicionales o 
determinadas clases de artes) o temporadas a fin de proteger las fases más 
vulnerables del ciclo de la vida. 

 

 
Figura 0.22. Dispositivo de exclusión de tortugas (TED) (Fuente: Artes de pesca [8]). 

 

Además de lo anterior, es fundamental que se creen incentivos eficaces para la 
transición hacia unas prácticas pesqueras más responsables, siendo también 
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indispensable sensibilizar sobre los problemas de la captura incidental y proporcionar a 
los pescadores explicaciones claras de las razones por las que es necesario ordenar las 
capturas incidentales y reducir los descartes en sus pesquerías, los beneficios de hacerlo 
y las consecuencias a largo plazo en caso contrario, contando para ello con datos e 
información adecuados y fiables para el seguimiento de los progresos y la adopción de 
medidas correctivas cuando sea necesario. 

A pesar de estas prácticas, el comportamiento de los pescadores determinará en 
última instancia el éxito o el fracaso de las medidas de ordenación de las capturas 
incidentales. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO 
 

4.1 Criterios de selección del tipo de buque 
 

Como indica Luis Santos en su artículo ‘Consideraciones sobre el proyecto de 
buques arrastreros’ [15], a la hora de abordar el proyecto del buque arrastrero, el 
armador debe de tener claros los criterios fundamentales que han de servir de base para 
el diseño y el posterior desarrollo del proyecto del futuro buque. Evidentemente todos 
ellos no son independientes entre sí, sino que están ligados, por lo que el proceso de 
definición es iterativo. Dichos criterios son: 

 

- Especies a capturar 

Permite definir la potencia de las maquinillas, previsibles profundidades de pesca, 
jarcia, entrepuentes de trabajo, etc., y, de gran importancia, coeficientes de estiba. 

 

- Zonas probables de pesca 

Su conocimiento posibilita el cálculo de la autonomía necesaria, previsión de 
condiciones ambientales de trabajo (ambientes tropicales, zonas de hielos), mareas y 
corrientes en las que va a trabajar la embarcación, profundidades de pesca, naturaleza de 
los fondos, etc. 

 

- Capturas medias esperadas 

Influye en el dimensionamiento de maquinillas y jarcia, producción de los parques 
de pesca, tamaño de bodegas, autonomía, etc. 

 

- Duración prevista de las mareas 

Circunstancia que va unida a alguno de los parámetros anteriores, y que influye en 
la autonomía, espacios de acomodación y pañoles, grado de conservación que se debe 
dar a las especies (buques de fresco), etc. 

 

- Puerto y procedimiento de descarga 

Una vez más afecta a la autonomía, velocidad y, por tanto, potencia requeridas, 
necesidad de prever medios de carga/descarga, número de bodegas, limitaciones al 
calado, facilidades de mantenimiento y reparación, etc. 

 

- Procedimientos de procesado y conservación de la pesca 

Afecta al tamaño y mecanización de los entrepuentes de trabajo, número y 
capacidad de túneles y/o armarios de congelación, plantas de hielo, tamaños de plantas 
frigoríficas, fabricación de harinas o aceites, potencia de la planta generadora, forma y 
coeficientes de estiba, etc. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 0 – MEMORIA EXPLICATIVA 

 

  Página 43 de 51 
 

 

- Número de tripulantes 

Este factor viene muy condicionado por los parámetros anteriores, pero también 
por la propia experiencia del armador y de las características de las tripulaciones, 
condicionantes legales o de licencias, etc. 

 

- Material de construcción del casco 

Este parámetro no tiene por qué ser definido por el armador, pero muchas veces 
viene determinado por razones históricas, legales (subvenciones), de áreas de pesca y 
explotación, etc. 

 

- Condicionantes legales 

Por último, pero no por ello menos importante, los condicionantes legales que 
puedan afectar al proyecto de la embarcación pueden ser de varios tipos, como 
limitación de potencias, subvenciones a partir o hasta una eslora determinada o los ya 
citados de tripulaciones, pero, fundamentalmente, el arqueo, que viene ligado a 
licencias, reglamentos e incluso la mera posibilidad de construcción. Esta circunstancia, 
bien conocida por armadores y proyectistas, condiciona de forma definitiva el proyecto 
de la embarcación. 

 

A las consideraciones anteriores se pueden añadir otras, como puede ser el mayor 
o menor grado de elaboración de la pesca, la cantidad de capturas incidentales o by-
catch que debe arrojarse al mar, el comportamiento marinero de cada tipo de 
embarcación o el porcentaje de días con mal tiempo en que se va a faenar, donde unos 
tipos de arrastreros tienen ventajas sobre otros. 

Todos estos factores deben ser bien sopesados y adoptar la solución más idónea, 
que no siempre es la del buque más grande y con mayores capacidades. 

 

 

4.2 Determinación de las características de proyecto 
 

 Arte de arrastre, especies y zona de pesca 

Se ha visto anteriormente que la flota pesquera española faena en diversos 
caladeros internacionales (Figura 0.3), donde se capturan gran diversidad de especies. 

Como ya se ha comentado, el arte del arrastre es el menos selectivo que hay y con 
un porcentaje de capturas incidentales que varía en función de, entre otras, la 
profundidad a la que actúe, disminuyéndose para el caso de especies pelágicas. 

Atendiendo a las estadísticas pesqueras realizadas por el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente [10], se ha tomado la decisión de capturar 
especies tales como merluza, bacalao y caballa en la zona del Atlántico Noreste o 
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Nororiental (más concretamente en el área de la NEAFC9) ya que dichas especies 
representan un valor comercial elevado de las capturas por parte de los buques 
españoles en los caladeros de la zona seleccionada. 

En el caso del presente proyecto, las capturas medias esperadas de estas especies 
vienen condicionadas por el tamaño de las bodegas, ya que el mismo es proporcionado 
en la especificación, con un valor de 1300 metros cúbicos. 

En lo que respecta al puerto de salida, se toma el puerto de Vigo (España), el cual 
es uno de los puertos más significativos de Galicia y de España en lo que respecta a 
número y volumen de desembarcos. 

El trayecto que realizará el buque del presente proyecto se puede observar en la 
siguiente figura. Se trata de una ruta máxima de aproximadamente 1500 millas, las 
cuales, a una velocidad de 14 nudos, se traducirían en unos 4,5 días de viaje. 

 

 
Figura 0.23. Trayectoria realizada por el buque en la zona NEAFC (Fuente: www.neafc.org). 

 

Atendiendo al arte de pesca, se plantean las opciones de realizar el arrastre de una 
única red o de redes gemelas y, dentro de ésta última, el empleo de 2 o 3 cables de 
arrastre, según se dispone en la siguiente figura. 

 

                                                            
9 NEAFC: North East Atlantic Fisheries Commission u Organización de Pesquerías del Atlántico 
Nororiental. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 0 – MEMORIA EXPLICATIVA 

 

  Página 45 de 51 
 

 
Figura 0.24. Arrastre de una red única y de redes gemelas (Fuente: SEAFISH [2]). 

 

Atendiendo al estudio realizado por la industria Seafish [2], la principal razón 
para la práctica del arrastre con redes gemelas se debe a que, para una potencia dada, es 
posible remolcar dos redes de arrastre más pequeñas con un mayor poder de captura 
potencial que una red de arrastre más grande debido a la menor resistencia del área de la 
malla de la red. 

De forma alternativa, se pueden usar dos redes más pequeñas para producir el 
mismo volumen de captura pero con un menor coste debido al menor esfuerzo realizado 
o al uso de redes de menor tamaño. 

 

 
Figura 0.25. Comparación entre el esfuerzo de arrastre de una red única y de redes gemelas (Fuente: 
SEAFISH [2]). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente proyecto se emplea un aparejo 
compuesto por redes gemelas. Dentro de esta modalidad, se opta por la disposición de 2 
cables de arrastre ya que esto implica el uso, aunque de mayor capacidad de tiro, de 
sendas maquinillas de arrastre, siendo más económico que disponer de 3 de estos 
equipos. 
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 Arrastrero rampero congelador 

Como apunta Luis Santos [15], para buques para la pesca de altura, con mareas 
prolongadas y grandes distancias a los puertos de descarga, los buques de dos cubiertas 
tienen las características más idóneas por poseer altas relaciones volumen/numeral 
cúbico o peso muerto/desplazamiento, así como proporcionar condiciones de trabajo 
más idóneas, posibilidad de entrepuentes de trabajo más sofisticados, espacios de 
acomodación más amplios, etc. 

Hoy en día, los buques ramperos son los más usuales entre los buques arrastreros, 
y, dentro de estos, los de dos cubiertas lo son en todo el mundo. A partir de los 30 
metros de eslora su utilización es muy alta, siendo casi exclusiva desde los 40 metros. 

La actividad que desarrollan consiste en el arrastre de una gran red y su principal 
característica de estos buques es su popa en forma de rampa. Estos buques suelen tener 
bastante puntal y gran obra viva, necesaria para que las hélices puedan ejercer fuerza en 
el agua para poder arrastrar las artes de pesca, debiendo poseer para ello una gran 
potencia. 

En estas embarcaciones, la recogida y procesamiento del pescado se realiza bajo 
cubierto, lo que facilita el manejo de la captura y redunda en una mayor seguridad de la 
tripulación. Además, el hecho de procesar el pescado bajo cubierto y de disponer de una 
mayor superficie de trabajo para esta actividad, implica la posibilidad de un mayor 
grado de elaboración de la pesca mediante la instalación de mesas de lavado, 
clasificadoras, fileteadoras, empaquetadoras, etc. 

 

 
Figura 0.26. Parque de pesca del Monteferro (Fuente: Industrias Pesqueras). 

 

Frente a otros arrastreros, el coste de construcción es superior (a igualdad de 
dimensiones), sin embargo, se consiguen mayores volúmenes de bodegas y combustible 
a igualdad de eslora o arqueo, lo cual puede ser más rentable. 

La estabilidad inicial suele ser inferior si se la compara con los clásicos, ya que su 
centro de gravedad en rosca está más alto, por encima de la cubierta principal, lo cual 
obliga a incrementos de manga, a superestructuras ligeras (aluminio) o a prever grandes 
cantidades de lastre fijo, reduciendo así el peso muerto disponible. Por el contrario, la 
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estabilidad a grandes ángulos mejora, al haber un mayor francobordo respecto a la 
cubierta superior continua. 

El centro de gravedad del buque en rosca está más a proa que el de carena, 
circunstancia que se acentúa más a medida que el tamaño es menor y se agrava en la 
condición de llegada a puerto con las bodegas llenas. Ello se corrige mediante lastre fijo 
a popa o disponiendo de tanques de lastre líquido que permitan obtener un trimado 
adecuado. 

El pequeño francobordo hasta la cubierta principal, produce serios inconvenientes 
a la hora de evacuar los desperdicios, que en un arrastrero pueden tener un volumen 
muy superior al de las capturas netas. Ello obliga a diseñar muy cuidadosamente dichas 
salidas, mediante la disposición de bombas, tanques colectores, cintas elevadoras, etc. 
Además, y dado que las mencionadas salidas pueden encontrarse muy próximas al nivel 
del agua, ponen en grave peligro la estabilidad de la embarcación, por posibles 
inundaciones de los entrepuentes de trabajo. 

Para que el puente de mando tenga una buena visibilidad, la superestructura se 
sitúa a proa de la cuaderna maestra, permitiendo de esta manera una visibilidad óptima 
hacia proa para la navegación y un control hacia popa sobre la pesca que se está 
realizando. 

Por otro lado, la cámara de máquinas se sitúa a popa. Justo a proa de ésta, se 
ubican las bodegas inferiores para estar cerca de la rampa de popa donde se reciben las 
capturas. Normalmente existen otras bodegas de menor tamaño sobre la cubierta 
principal, a proa del entrepuente de trabajo. 

El buque rampero consta de una escotilla enrasada situada inmediatamente a proa 
de la rampa por la cual se introduce el pescado en el parque de pesca. El pescante se 
ubica a popa y las pastecas de arrastre en la parte exterior para conseguir una mayor 
apertura horizontal de la red al tratarse de arrastre pelágico. 

 

 
Figura 0.27. Popa del Monte Meixueiro (Fuente: Astilleros MCíes). 
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Además, posee un pórtico a popa, en la vertical de la escotilla de acceso al parque 
de pesca, y otro situado a proa para el izado de la red, pudiendo ser éste último 
sustituido por una grúa. A proa se encuentra también la maquinilla de arrastre con 
carreteles para los cables de arrastre y malletas. 

 

 
Figura 0.28. Cubierta de arrastre del Oshiveli (Fuente: Astilleros Armon). 

 

El parque de pesca se sitúa a popa, recibiendo las capturas y consta de 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. 

En lo que respecta a la acomodación, ésta varía dependiendo de las maquinillas de 
pesca empleadas. Puede ir bajo el puente de gobierno, a proa del entrepuente de carga o 
en ocasiones en los laterales, pero en cualquiera de los casos siempre se sitúa a proa. 

En lo relativo a la propulsión, la hélice suele contar con una tobera fija, la cual 
tiene una doble función: el tiro durante el arrastre se mejora notablemente e impide que 
pueda romper la red haciendo de barrera entre ésta y la hélice en caso de acercamiento 
de las mismas durante la operación. 

Cada uno de los aspectos anteriores será desarrollado en los cuadernos 
correspondientes del presente proyecto. 

 

 Resumen 

Una vez claros los criterios anteriormente expuestos junto con un conocimiento de 
la situación actual de la flota pesquera española y sus caladeros, los tipos de buques 
arrastreros así como la propia pesca de arrastre, el presente proyecto trata de un buque 
de arrastre rampero de dos cubiertas para pesca de altura, cuya maniobra se realiza por 
popa, para captura de especies pelágicas o de media agua y con capacidad para el 
procesado, congelado y almacenamiento en bodega de las mismas. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran las características del buque 
proyecto tras el análisis de los criterios de selección. 
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Tabla 0.3. Resumen de las especificaciones de proyecto. 

Característica Valor 
Tipo de buque Arrastrero rampero por popa de dos cubiertas 
Tipo de pesca Arrastre pelágico y de media agua 
Zona de pesca Atlántico Nororiental 
Especies a capturar Merluza, bacalao y caballa 
Volumen de bodegas ( ) 1300 
Velocidad nominal ( ) 14 – 16 
Velocidad de operación ( ) 4 - 5* 
Tripulación 25 – 35 
Otros Capacidad de procesado y congelado 

 

Es necesario señalar que, pese a que en las especificaciones de proyecto se indica 
una velocidad de operación en arrastre de aproximadamente 3 nudos, ésta es óptima 
para el arrastre de fondo. Para el arrastre pelágico y de media agua, las especies se 
caracterizan por desarrollar una velocidad superior, de modo que debe incrementarse 
hasta los 4 o incluso los 5 nudos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Atendiendo a los apuntes de la asignatura de Proyectos [10], se entiende por 
dimensionamiento de un buque el determinar sus características principales 
(dimensiones y coeficientes), con el grado de precisión adecuado, de forma que definan 
el buque más apropiado para el propósito para el cual ha sido concebido. 

Aunque se trata de un proceso realizado en la etapa inicial y para el cual en 
ocasiones se dispone de escasa información, se trata de un proceso crucial para el 
desarrollo posterior del proyecto. La mayor parte de los componentes del coste de 
construcción del buque quedan comprometidos en esta etapa, y buena parte de ellos 
dependen de sus dimensiones. Se hace, por tanto, necesario realizar un esfuerzo en 
calcular estas dimensiones de la forma más precisa posible, manteniendo siempre el 
objetivo de optimizarlas. 

A la hora de realizar el dimensionamiento de un buque pesquero, así como 
cualquier otro barco, existen diversos planteamientos: uso de gráficos obtenidos por 
regresión de buques actuales, tablas que indican los rangos normales de las relaciones 
dimensionales o fórmulas analíticas. La práctica más habitual es recurrir a métodos 
estadísticos partiendo de la información de una base de datos de buques similares. 

De forma general, para el dimensionamiento del buque se elabora una base de 
datos de buques arrastreros de similares características. Tras esto, partiendo del 
volumen de bodegas (dimensión crítica), se elaboran curvas de regresión que relacionen 
de una forma aceptable dicho volumen con las dimensiones principales del buque, 
descartando regresiones que tengan una incertidumbre excesiva. 

Una vez se tengan las dimensiones preliminares, éstas se varían para generar 
diversas alternativas a las que, tras la comprobación de su validez, se les aplica el 
concepto de ‘cifra de mérito’ para seleccionar aquella alternativa válida más favorable 
desde el punto de vista económico. 

Finalmente, se realizan unas estimaciones previas de diversas características como 
coeficientes de forma, pesos, potencia o parámetros característicos de estabilidad. 
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2. BASE DE DATOS. BUQUES DE CARACTERÍSTICAS 
SIMILARES  

 

En el caso del buque del presente proyecto, se realiza el dimensionamiento del 
mismo mediante el uso de, como ya se ha comentado, regresiones estadísticas. Para ello 
se comienza por la investigación de buques similares al buque a proyectar y fiables que 
configuren una base de datos de referencia. A partir de esta base de datos, se pueden 
posteriormente establecer uno o varios buques base, que sirven como referencia para las 
formas y disposición general así como ciertos cálculos para el desarrollo del proyecto. 

La base de datos proporciona datos más fiables cuanto más se ajusten los buques 
que la componen a los requisitos del proyecto. A la hora de seleccionar los buques que 
la componen, se aconseja que cumplan: 

- Tener la misma misión, o muy similar, al buque a proyectar. 

- Ser de diseño reciente, de modo que representen soluciones técnicas actuales. 

- Tener un valor similar de la dimensión crítica. 

- Tener una velocidad en pruebas similar. 

- Disponer de la mayor cantidad de información fiable, en cuanto a dimensiones, 
pesos y coeficientes de forma. 

Estas características se pueden también considerar apropiadas a la hora de 
seleccionar el buque base. Puesto que el buque proyecto queda condicionado por esta 
selección en caso de utilizar ese método, se aconseja para la elección un análisis del 
conjunto de las características del buque, y no condicionar dicha selección a una única 
característica, salvo excepciones. 

En el caso del presente proyecto, para considerar que un buque de dicha base de 
datos es apropiado, estos deben presentar al menos las siguientes características: 

- Ser buques arrastreros por popa. 

- Disposición de los espacios de almacenamiento en crujía, utilizando la bodega o 
el entrepuente para transportar las capturas. 

- Ubicación de la cámara de máquinas en popa. 

- Misma o similar configuración del parque de pesca. 

Teniendo esto en cuenta, se ha elaborado una base de datos de buques arrastreros, 
de manera que puedan obtenerse regresiones lo más fiables posibles. Dichos buques han 
sido localizados a través de revistas especializadas así como información obtenida por 
diferentes astilleros. Dicha base de datos se encuentra en el Anexo I-1 del presente 
cuaderno. 
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3. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LAS DIMENSIONES 
 

Para realizar un dimensionamiento preliminar adecuado es necesario conocer los 
parámetros que condicionan el proyecto de un buque en función del tipo de buque. 

El arrastrero es un buque cuya variable más importante que es necesario 
considerar es el volumen de carga, considerado este valor como la suma del volumen de 
las bodegas de captura fresca y congelada y el volumen de combustible. 

Además, si se plantease con todo el rigor el concepto de volumen de carga, sería 
necesario considerar el volumen de agua dulce, de aceite y de agua de lastre. Sin 
embargo, la dificultad para encontrar valores fiables de estos volúmenes y la disparidad 
de criterios para determinarlos desaconseja su uso en el conjunto de los volúmenes de 
carga. A su vez, los valores reducidos de estos volúmenes frente al volumen de carga 
permiten despreciar estos volúmenes para un dimensionado previo. 

La otra variable fundamental en el proyecto de un pesquero es la velocidad, pero 
siempre considerando la velocidad como número de Froude1. 

Para el buque del presente proyecto, la característica principal para la estimación 
preliminar de las dimensiones es la capacidad de bodegas, la cual es de 1300 metros 
cúbicos. 

Igualmente, los resultados obtenidos haciendo uso de dicha característica principal 
mediante el uso de regresiones lineales son complementados con otros métodos 
mediante los cuales, en función del tipo de buque a proyectar, se obtienen distintos 
valores de la variable de interés, proporcionando la posibilidad de selección entre varias 
opciones o tomar el valor medio. 

Para comenzar con el predimensionamiento del arrastrero, se va a obtener una 
primera valoración de las siguientes características: 

1. Eslora ( ) 

2. Manga ( ) 

3. Puntal ( ) 

4. Calado ( ) 

 

A continuación se estiman dichas características para el buque en estudio, cuyos 
valores no son los definitivos, sino únicamente unos aproximados que se irán ajustando 
a medida que se vayan concretando los requisitos del proyecto. 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Número de Froude: Relación adimensional que relaciona la velocidad con la eslora, expresando un 
valor que es un indicativo de la resistencia por formación de olas. 
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3.1 Estimación de la eslora 
 

La primera de las dimensiones que se estima es la eslora ( ). Se trata de la 
dimensión estructuralmente más cara, lo que obligará a un ajuste más preciso. Su 
variación, con disminución de las otras dimensiones, produce un incremento del mismo 
signo del peso estructural. 

Su aumento provoca también un aumento de la resistencia viscosa, por aumento 
de la superficie mojada, pero sin embargo disminuye la resistencia por formación de 
olas, reduciéndose por lo general la resistencia total. 

El límite superior de variación de la eslora se presenta por problemas de peso y 
rigidez, que se detecta por valores altos de /  y el límite inferior por problemas de 
gobernabilidad del buque, valores bajos de / . 

Previamente a la estimación, es necesario indicar los tipos de eslora que se 
presentan: 

- Eslora entre perpendiculares ( ): Distancia horizontal y paralela a la flotación 
de proyecto entre las perpendiculares de proa2 y de popa3. 

- Eslora en la flotación ( ): Distancia horizontal entre las intersecciones más a 
proa y popa del casco con la flotación de proyecto. 

- Eslora total ( ): Distancia horizontal y paralela a la flotación de proyecto entre 
los puntos más salientes a popa y proa del buque. 

 

 
Figura 1.1. Tipos de esloras (Fuente: Dimensiones y características del buque [7]). 

 

 Eslora entre perpendiculares 

Para estimar el valor de la eslora entre perpendiculares ( ), se va a hacer uso del 
valor de proyecto del volumen total de bodegas ( ), realizando una estimación 
mediante regresión lineal, al disponer de un número suficiente de buques de referencia.  
                                                            
2 Perpendicular de proa: Perpendicular a la flotación de proyecto que pasa por el punto de intersección 
entre ésta y la cara exterior de la roda. 
3 Perpendicular de popa: Perpendicular a la flotación de proyecto que pasa por la mecha del timón. 
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Gráfica 1.1. Regresión Eslora entre perpendiculares – Volumen de bodegas. 

 

Luego, tal y como se refleja, se obtiene la ecuación que relaciona la eslora entre 
perpendiculares con el volumen de bodegas del buque, obteniendo así: 

0,0204 28,746 55,27	  

donde  es la eslora entre perpendiculares en metros y  es el volumen de bodegas 
en metros cúbicos. 

 

 Eslora en la flotación 

En lo que respecta a la eslora en la flotación ( ), como regla general, puede 
considerarse que ésta es mayor que la eslora entre perpendiculares, cumpliéndose la 
relación: 

0,97 →
0,97

56,98	  

donde  y  son la eslora en la flotación y la eslora entre perpendiculares 
respectivamente, ambas en metros. 

 

 Eslora total 

Para estimar la eslora total del buque ( ), se realiza una regresión lineal que 
relaciona la eslora total de los buques registrados con respecto a la eslora entre 
perpendiculares de los mismos. 

 

y = 0,0204x + 28,746
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Gráfica 1.2. Regresión Eslora total – Eslora entre perpendiculares. 

 

Se puede observar que se obtiene una recta de regresión bastante precisa, por lo 
que no se ha usado otro método de estimación y, además, se aproxima bastante a la 
realidad aunque puede variar levemente en caso de necesidad para el modelado de las 
formas. 

Por lo que, para el buque en estudio: 

1,0755 4,7103 64,15	  

donde  y  son la eslora total y la eslora entre perpendiculares respectivamente, 
ambas en metros. 

 

 

3.2 Estimación de la manga 
 

La siguiente dimensión principal a obtener es la manga del buque ( ) y representa 
la distancia transversal del buque medida horizontalmente entre planos perpendiculares 
a la flotación de proyecto tangentes a los costados del buque. 

Este parámetro tiene una gran influencia en la estabilidad transversal del buque, 
característica importante a mantener en los buques pesqueros. Dentro del rango útil, a 
mayor manga mayor superficie mojada, lo que aumenta la resistencia por fricción. 
Como al aumentar la manga también aumenta la resistencia por formación de olas, el 
aumento de la manga siempre produce un aumento de la resistencia. 
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Al igual que se ha comentado con la eslora, se debe tener en cuenta que el límite 
superior de la manga se presenta por problemas de gobernabilidad al bajar / , 
mientras que el inferior viene limitado por razones de estabilidad inicial al bajar / . 

En este caso, se ve la necesidad de realizar varios métodos estimativos para 
obtener un resultado fiable, ya que ninguno de estos métodos por sí solo es lo 
suficientemente preciso. 

 

Regresión lineal 

En primer lugar, y del mismo modo que se hizo en la estimación de la eslora entre 
perpendiculares, se realiza una regresión lineal mediante los datos de la base de buques 
que relaciona la manga y el volumen de bodegas. Se muestra dicha regresión a 
continuación. 

 

 
Gráfica 1.3. Regresión Manga – Volumen de bodegas. 

 

Entrando con el valor del volumen de bodegas, 

0,0016 8,7423 10,82	  

donde  es la manga del buque según la primera forma de estimación en metros y  
el volumen de bodegas en metros cúbicos. 

Se realiza otra regresión lineal mediante los datos de la base de buques que 
relaciona la manga y la eslora entre perpendiculares. Se muestra dicha regresión a 
continuación. 
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Gráfica 1.4. Regresión Manga – Eslora entre perpendiculares. 

 

Entrando con el valor de la eslora entre perpendiculares, 

0,0777 6,5704 10,86	  

donde  es la manga del buque según la segunda forma de estimación y  la eslora 
entre perpendiculares, ambas en metros. 

 

Sin embargo, como se ha comentado al inicio del apartado, se toma la decisión de 
usar más métodos, y esto es debido precisamente a que la precisión de la regresión, a 
pesar de ser alta, no se considera que sea suficiente. 

 

Relaciones adimensionales 

La relación adimensional /  está directamente relacionada con la resistencia al 
avance y la potencia propulsora. 

Por un lado, a mayor /  mayor resistencia por fricción, menor resistencia de 
presión de origen viscoso y menor resistencia por formación de olas. 

Por otro lado, reducir /  supone una mayor resistencia al avance y, por lo tanto, 
la instalación de una planta propulsora de mayor capacidad con mayor gasto de 
combustible. Sin embargo, esa reducción de /  supone un menor peso de acero, con el 
consiguiente ahorro en coste de construcción. 

En pesqueros, Antonio Baquero Mayor [3] recomienda unos valores de la relación 
adimensional /  comprendidos entre 4 y 5 y un valor del número de Froude mayor de 
0,3, tomando como ‘ ’ la eslora en la flotación debido a que es la que realmente afecta 
cuando se trata de resistencia al avance. 
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Tabla 1.1. Coeficientes  y /  para distintos tipos de buques (Fuente: Lecciones de resistencia al 
avance [3]). 

Tipo de buque  /  
Buques grandes y lentos < 0,15 5,0 – 6,0 
Buques medios y lentos 0,18 <  < 0,22 5,5 – 6,5 
Buques medios y rápidos 0,22 <  < 0,27 6,0 – 7,0 
Buques pequeños y rápidos (excepto pesqueros) > 0,3 > 7,0 
Pesqueros > 0,3 4,0 – 5,0 
 

Por lo que, para el buque en estudio, usando los valores extremos del rango de 
/ , 

14 0,51445

9,81 56,98
0,305 

4
14,24	  

5
11,40	  

donde  es el número de Froude,  y  la manga del buque según la tercera y cuarta 
forma de estimación respectivamente en metros,  la velocidad del buque en 
metros/segundo,  la aceleración de la gravedad en metros/segundo cuadrado y  la 
eslora en la flotación en metros. 

 

Finalmente, el valor de la manga seleccionado es la media de los valores 
obtenidos: 

4
11,83	  

donde  es la manga del buque y , ,  y  la manga del buque según la primera, 
segunda, tercera y cuarta forma de estimación respectivamente, todas en metros. 

 

 

3.3 Estimación del puntal 
 

La última de las dimensiones a estimar es el puntal ( ), el cual es la distancia 
vertical entre la cara alta de la quilla y el canto inferior de la cubierta al costado. 

Estructuralmente, es la dimensión más barata. Las consideraciones a tener en 
cuenta en la dimensión del puntal del buque son dos principalmente: 

- Consideraciones de tipo ‘práctico’: donde se incluyen la capacidad del buque así 
como la operatividad, esto es, en algunos casos aunque se estime un puntal, este 
debe ser mayor, por ejemplo, porque al hacer el cálculo de los volúmenes a 
disponer en el buque (combustible, bodegas, cámara de máquinas, zona de 
congelación y procesado), no es suficiente. 
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- Consideraciones de tipo ‘técnico’: por ejemplo el obtener una relación /  
adecuada, ya que dicha relación es representativa de la estabilidad del buque. 

Su aumento tiende a disminuir el peso del casco, aunque tiene repercusión sobre 
la estabilidad estática. Un aumento del puntal provoca la elevación de la posición del 
centro de gravedad y, en consecuencia, una reducción del brazo adrizante. 

El límite superior del puntal se alcanza, por lo tanto, cuando la relación /  no 
sea aceptable por ese concepto. Por su parte, el límite inferior aparece por problemas de 
rigidez al aumentar /  o por francobordo. 

Como el buque proyecto es un arrastrero de 2 cubiertas, es necesario indicar los 
tipos de puntal que se presentan: 

- Puntal a la cubierta principal ( ): La distancia es referida hasta la cubierta 
principal. 

- Puntal a la cubierta superior ( ): La distancia es referida hasta la cubierta 
superior. 

 

 Puntal a la cubierta principal 

Para la determinación del puntal a la cubierta principal, se realiza una regresión 
lineal mediante los datos de la base de buques que relaciona la manga y dicho puntal. Se 
muestra dicha regresión a continuación. 

 

 
Gráfica 1.5. Regresión Puntal a la cubierta principal – Manga. 
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Entrando con el valor de la manga, 

0,4002 0,3364 5,07	  

donde  es el puntal a la cubierta principal y  es la manga del buque, ambos en 
metros. 

 

 Puntal a la cubierta superior 

Para la determinación del puntal a la cubierta superior, al igual que para la 
principal, se realiza una regresión lineal mediante los datos de la base de buques que 
relaciona la manga y dicho puntal. Se muestra dicha regresión a continuación. 

 

 
Gráfica 1.6. Regresión Puntal a la cubierta superior – Manga. 

 

Entrando con el valor de la manga, 

0,4056 2,5412 7,34	  

donde  es el puntal a la cubierta superior y  es la manga del buque, ambos en 
metros. 

A pesar del resultado anterior, para definir el puntal a la cubierta superior 
definitivo, se tiene en cuenta que en esta zona se dispone la zona de trabajo así como la 
zona de congelación, por lo que no hay limitación de volumen, como en la definición 
del puntal a la cubierta principal, si no únicamente limitación de operatividad. 
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3.4 Estimación del calado 
 

La siguiente dimensión principal a estimar es el calado ( ), el cual es la distancia 
vertical entre la línea base y la línea de flotación. 

Su aumento tiende a disminuir el peso estructural del buque pero su modificación 
produce una variación incierta de la resistencia total ya que, por un lado, su aumento 
provoca un aumento de la resistencia por fricción, al aumentar la superficie mojada y el 
desplazamiento, pudiendo provocar tanto un aumento como una disminución de la 
resistencia de presión de origen viscoso. 

Por otro lado, un aumento del calado provoca un aumento de la resistencia por 
formación de olas. 

El límite superior del calado puede venir impuesto por el francobordo, mientras 
que el inferior vendrá impuesto por razones estructurales o de comportamiento en la 
mar. 

 

Relaciones adimensionales 

En pesqueros, Antonio Baquero Mayor [3] recomienda unos valores de la relación 
adimensional /  que no comprometan la estabilidad inicial y la resistencia al avance 
del buque, estando comprendidos entre 2,2 y 2,5. 

 

Tabla 1.2. Coeficientes /  para distintos buques (Fuente: Lecciones de resistencia al avance [3]). 

Tipo de buque /  
Petroleros, bulkcarriers, carga general 2,3 – 2,8
Portacontenedores, ferrys, ro-ros 3,0 – 4,0
Pesqueros 2,2 – 2,5

 

De la misma manera que se realizó anteriormente: 

2,2
5,38	  

2,5
4,73	  

donde  y  son el calado según la primera y segunda forma de estimación 
respectivamente y  la manga del buque, todos en metros. 

 

Regresiones lineales 

Se hace igualmente una estimación del calado a partir de la relación del mismo, 
con respecto al volumen de bodegas. 
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Gráfica 1.7. Regresión Calado – Volumen de bodegas. 

 

Entrando con el valor del volumen de bodegas, 

0,0008 3,6007 4,64	  

donde  es el calado según la tercera forma de estimación en metros y  el volumen 
de bodegas en metros cúbicos. 

Se realiza también una regresión lineal que relacione la manga y el calado, 
eliminando aquellos buques que no cumplen con la recomendación de Antonio 
Baquero, obteniendo la regresión que se muestra a continuación. 

 

 
Gráfica 1.8. Regresión Calado – Manga. 
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Entrando con el valor de la manga, 

0,4568 0,3366 5,07	  

donde  es el calado según la cuarta forma de estimación y  es la manga del buque, 
ambos en metros. 

 

Se realiza también una tercera regresión lineal que relacione estas el calado y el 
puntal a la cubierta principal, obteniendo la regresión que se muestra a continuación. 

 

 
Gráfica 1.9. Regresión Calado – Puntal a la cubierta principal. 

 

Entrando con el valor del puntal a la cubierta principal, 

0,9874 0,0331 4,97	  

donde  es el calado según la quinta forma de estimación y  es el puntal a la 
cubierta principal, ambos en metros. 

 

Finalmente, el valor del calado seleccionado es la media de los valores obtenidos: 

5
4,96	  

donde  es el calado del buque y , , ,  y  el calado del buque según la 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta forma de estimación respectivamente, todos 
en metros. 
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Así, las dimensiones iniciales del buque proyecto son las mostradas en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 1.3. Dimensiones iniciales del buque proyecto. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora total ( ) 64,15  
Eslora entre perpendiculares ( ) 55,27  
Manga ( ) 11,83  
Puntal a la cubierta principal ( ) 5,07  
Puntal a la cubierta superior ( ) 7,34  
Calado ( ) 4,96  
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4. DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS 
FAVORABLE 

 

Una vez determinadas las dimensiones principales del buque proyecto mediante 
regresiones lineales a partir de la base de datos y relaciones adimensionales, se buscan 
aquellas dimensiones definitivas del buque cuya construcción sea la más 
económicamente viable. Para ello, es necesario generar diversas alternativas y aplicar el 
concepto de ‘cifra de mérito’. 

Esto se lleva a cabo basándose en las directrices de ‘Proyecto de buques y 
artefactos’ de Fernando Junco Ocampo [6]. 

 

 

4.1 Generación de alternativas 
 

El primer paso del procedimiento a seguir para la generación de diferentes 
alternativas consiste en realizar una variación de las dimensiones principales de la 
alternativa inicial calculada. Así, se varían la eslora entre perpendiculares ( ) y la 
manga ( ) en un intervalo entre 0,95 y 1,05% en incrementos de un 1%, estimando que 
no es necesario un intervalo mayor. 

El resto de parámetros varían según las mismas expresiones empleadas para la 
obtención de las dimensiones principales iniciales, siendo dependientes de la eslora y la 
manga. 

A las 121 alternativas generadas se les aplican una serie de condiciones a cumplir 
en base a criterios comentados a lo largo del proceso de dimensionamiento y algunos 
obtenidos a través de la base de datos. Éstas son: 

4 / 5 

6,88 / 14,38 

2 / 2,5 

2 / 2,5 

Además de las condiciones anteriores, se tiene en cuenta otra asociada al volumen 
de bodegas. El buque arrastrero es un buque denominados ‘de volumen’, ya que uno de 
los requisitos es el volumen de la carga. En este aspecto aparece el llamado número 
cúbico ( ): 

					  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el puntal a la 
cubierta principal respectivamente, todos en metros. 

Realizando una regresión lineal que relacione el volumen de bodegas y el número 
cúbico a partir de la base de datos: 
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Gráfica 1.10. Regresión Número cúbico – Volumen de bodegas. 

 

Por lo que otro requisito es, para tener cierto margen, que el número cúbico sea tal 
que se cumpla: 

1,1 1,6349 759,09 3172,9	  

 

A continuación se muestra una tabla con las distintas alternativas generadas que 
cumplen con los criterios anteriormente comentados. 
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Tabla 1.4. Alternativas válidas generadas. 

Alternativa 
∆  

(%) 
∆  
(%) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

∆ 
( ) 

/  /  /  /  

0 0 0 55,27 11,83 5,07 4,96 0,305 3.316,0 0,620 2.061,2 4,67 10,90 2,39 2,33 
7 -5 1 52,50 11,95 5,12 5,00 0,313 3.211,4 0,609 1.957,9 4,39 10,26 2,39 2,33 
8 -5 2 52,50 12,07 5,17 5,04 0,313 3.273,2 0,609 1.992,3 4,35 10,16 2,39 2,34 
9 -5 3 52,50 12,19 5,21 5,08 0,313 3.335,6 0,608 2.027,0 4,31 10,07 2,40 2,34 
10 -5 4 52,50 12,30 5,26 5,12 0,313 3.398,6 0,608 2.062,0 4,27 9,98 2,40 2,34 
11 -5 5 52,50 12,42 5,31 5,16 0,313 3.462,2 0,608 2.097,3 4,23 9,89 2,41 2,34 
17 -4 0 53,06 11,83 5,07 4,96 0,311 3.183,4 0,612 1.951,1 4,48 10,46 2,39 2,33 
18 -4 1 53,06 11,95 5,12 5,00 0,311 3.245,2 0,611 1.985,7 4,44 10,37 2,39 2,33 
19 -4 2 53,06 12,07 5,17 5,04 0,311 3.307,7 0,611 2.020,6 4,40 10,27 2,39 2,34 
20 -4 3 53,06 12,19 5,21 5,08 0,311 3.370,7 0,611 2.055,8 4,35 10,18 2,40 2,34 
21 -4 4 53,06 12,30 5,26 5,12 0,311 3.434,4 0,610 2.091,3 4,31 10,09 2,40 2,34 
22 -4 5 53,06 12,42 5,31 5,16 0,311 3.498,6 0,610 2.127,1 4,27 10,00 2,41 2,34 
28 -3 0 53,61 11,83 5,07 4,96 0,309 3216,5 0,614 1.978,5 4,53 10,57 2,39 2,33 
29 -3 1 53,61 11,95 5,12 5,00 0,309 3.279,0 0,613 2.013,6 4,49 10,47 2,39 2,33 
30 -3 2 53,61 12,07 5,17 5,04 0,309 3.342,1 0,613 2.049,0 4,44 10,38 2,39 2,34 
31 -3 3 53,61 12,19 5,21 5,08 0,309 3.405,8 0,613 2.084,6 4,40 10,28 2,40 2,34 
32 -3 4 53,61 12,30 5,26 5,12 0,309 3.470,1 0,613 2.120,6 4,36 10,19 2,40 2,34 
33 -3 5 53,61 12,42 5,31 5,16 0,309 3.535,0 0,612 2.156,9 4,32 10,10 2,41 2,34 
38 -2 -1 54,16 11,71 5,02 4,92 0,308 3.187,2 0,616 1.970,7 4,62 10,78 2,38 2,33 
39 -2 0 54,16 11,83 5,07 4,96 0,308 3.249,7 0,616 2.006,0 4,58 10,68 2,39 2,33 
40 -2 1 54,16 11,95 5,12 5,00 0,308 3.312,8 0,616 2.041,5 4,53 10,58 2,39 2,33 
41 -2 2 54,16 12,07 5,17 5,04 0,308 3.376,6 0,615 2.077,4 4,49 10,48 2,39 2,34 
42 -2 3 54,16 12,19 5,21 5,08 0,308 3.441,0 0,615 2.113,6 4,44 10,39 2,40 2,34 
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Alternativa 
∆  

(%) 
∆  
(%) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

∆ 
( ) 

/  /  /  /  

43 -2 4 54,16 12,30 5,26 5,12 0,308 3.505,9 0,615 2.150,1 4,40 10,30 2,40 2,34 
44 -2 5 54,16 12,42 5,31 5,16 0,308 3.571,5 0,614 2.186,9 4,36 10,20 2,41 2,34 
49 -1 -1 54,71 11,71 5,02 4,92 0,306 3.219,7 0,618 1.997,8 4,67 10,89 2,38 2,33 
50 -1 0 54,71 11,83 5,07 4,96 0,306 3.282,9 0,618 2.033,5 4,62 10,79 2,39 2,33 
51 -1 1 54,71 11,95 5,12 5,00 0,306 3.346,7 0,618 2.069,6 4,58 10,69 2,39 2,33 
52 -1 2 54,71 12,07 5,17 5,04 0,306 3.411,1 0,617 2.106,0 4,53 10,59 2,39 2,34 
53 -1 3 54,71 12,19 5,21 5,08 0,306 3.476,1 0,617 2.142,6 4,49 10,49 2,40 2,34 
54 -1 4 54,71 12,30 5,26 5,12 0,306 3.541,7 0,617 2.179,6 4,45 10,40 2,40 2,34 
55 -1 5 54,71 12,42 5,31 5,16 0,306 3.607,9 0,617 2.216,9 4,40 10,31 2,41 2,34 
59 0 -2 55,27 11,59 4,98 4,88 0,305 3.189,0 0,621 1.989,0 4,77 11,11 2,38 2,33 
60 0 -1 55,27 11,71 5,02 4,92 0,305 3.252,2 0,621 2.024,9 4,72 11,00 2,38 2,33 
61 0 0 55,27 11,83 5,07 4,96 0,305 3.316,0 0,620 2.061,2 4,67 10,90 2,39 2,33 
62 0 1 55,27 11,95 5,12 5,00 0,305 3.380,5 0,620 2.097,7 4,62 10,80 2,39 2,33 
63 0 2 55,27 12,07 5,17 5,04 0,305 3.445,5 0,620 2.134,6 4,58 10,70 2,39 2,34 
64 0 3 55,27 12,19 5,21 5,08 0,305 3.511,2 0,619 2.171,8 4,54 10,60 2,40 2,34 
65 0 4 55,27 12,30 5,26 5,12 0,305 3.577,5 0,619 2.209,3 4,49 10,51 2,40 2,34 
66 0 5 55,27 12,42 5,31 5,16 0,305 3.644,4 0,619 2.247,1 4,45 10,41 2,41 2,34 
70 1 -2 55,82 11,59 4,98 4,88 0,303 3.220,9 0,623 2.015,8 4,81 11,22 2,38 2,33 
71 1 -1 55,82 11,71 5,02 4,92 0,303 3.284,7 0,623 2.052,2 4,77 11,11 2,38 2,33 
72 1 0 55,82 11,83 5,07 4,96 0,303 3.349,2 0,622 2.088,9 4,72 11,01 2,39 2,33 
73 1 1 55,82 11,95 5,12 5,00 0,303 3.414,3 0,622 2.126,0 4,67 10,90 2,39 2,33 
74 1 2 55,82 12,07 5,17 5,04 0,303 3.480,0 0,622 2.163,4 4,63 10,80 2,39 2,34 
75 1 3 55,82 12,19 5,21 5,08 0,303 3.546,3 0,621 2.201,0 4,58 10,71 2,40 2,34 
76 1 4 55,82 12,30 5,26 5,12 0,303 3.613,2 0,621 2.239,0 4,54 10,61 2,40 2,34 
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Alternativa 
∆  

(%) 
∆  
(%) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

∆ 
( ) 

/  /  /  /  

77 1 5 55,82 12,42 5,31 5,16 0,303 3.680,8 0,621 2.277,3 4,49 10,52 2,41 2,34 
80 2 -3 56,37 11,48 4,93 4,84 0,302 3.189,0 0,625 2.006,1 4,91 11,44 2,37 2,33 
81 2 -2 56,37 11,59 4,98 4,88 0,302 3.252,8 0,625 2.042,7 4,86 11,33 2,38 2,33 
82 2 -1 56,37 11,71 5,02 4,92 0,302 3.317,3 0,625 2.079,6 4,81 11,22 2,38 2,33 
83 2 0 56,37 11,83 5,07 4,96 0,302 3.382,3 0,624 2.116,8 4,76 11,12 2,39 2,33 
84 2 1 56,37 11,95 5,12 5,00 0,302 3.448,1 0,624 2.154,3 4,72 11,01 2,39 2,33 
85 2 2 56,37 12,07 5,17 5,04 0,302 3.514,4 0,624 2.192,2 4,67 10,91 2,39 2,34 
86 2 3 56,37 12,19 5,21 5,08 0,302 3.581,4 0,624 2.230,4 4,63 10,81 2,40 2,34 
87 2 4 56,37 12,30 5,26 5,12 0,302 3.649,0 0,623 2.268,9 4,58 10,72 2,40 2,34 
88 2 5 56,37 12,42 5,31 5,16 0,302 3.717,3 0,623 2.307,7 4,54 10,62 2,41 2,34 
91 3 -3 56,92 11,48 4,93 4,84 0,300 3.220,2 0,627 2.032,6 4,96 11,55 2,37 2,33 
92 3 -2 56,92 11,59 4,98 4,88 0,300 3.284,7 0,627 2.069,7 4,91 11,44 2,38 2,33 
93 3 -1 56,92 11,71 5,02 4,92 0,300 3.349,8 0,627 2.107,1 4,86 11,33 2,38 2,33 
94 3 0 56,92 11,83 5,07 4,96 0,300 3.415,5 0,627 2.144,8 4,81 11,22 2,39 2,33 
95 3 1 56,92 11,95 5,12 5,00 0,300 3.481,9 0,626 2.182,8 4,76 11,12 2,39 2,33 
96 3 2 56,92 12,07 5,17 5,04 0,300 3.548,9 0,626 2.221,2 4,72 11,02 2,39 2,34 
97 3 3 56,92 12,19 5,21 5,08 0,300 3.616,5 0,626 2.259,8 4,67 10,92 2,40 2,34 
98 3 4 56,92 12,30 5,26 5,12 0,300 3.684,8 0,625 2.298,8 4,63 10,82 2,40 2,34 
99 3 5 56,92 12,42 5,31 5,16 0,300 3.753,7 0,625 2.338,2 4,58 10,72 2,41 2,34 
103 4 -2 57,48 11,59 4,98 4,88 0,299 3.316,6 0,629 2.096,7 4,96 11,55 2,38 2,33 
104 4 -1 57,48 11,71 5,02 4,92 0,299 3.382,3 0,629 2.134,6 4,91 11,44 2,38 2,33 
105 4 0 57,48 11,83 5,07 4,96 0,299 3.448,7 0,629 2.172,8 4,86 11,33 2,39 2,33 
106 4 1 57,48 11,95 5,12 5,00 0,299 3.515,7 0,628 2.211,3 4,81 11,23 2,39 2,33 
107 4 2 57,48 12,07 5,17 5,04 0,299 3.583,3 0,628 2.250,2 4,76 11,13 2,39 2,34 
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Alternativa 
∆  

(%) 
∆  
(%) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

∆ 
( ) 

/  /  /  /  

108 4 3 57,48 12,19 5,21 5,08 0,299 3.651,6 0,628 2.289,4 4,72 11,02 2,40 2,34 
109 4 4 57,48 12,30 5,26 5,12 0,299 3.720,6 0,627 2.328,9 4,67 10,93 2,40 2,34 
110 4 5 57,48 12,42 5,31 5,16 0,299 3.790,1 0,627 2.368,8 4,63 10,83 2,41 2,34 
115 5 -1 58,03 11,71 5,02 4,92 0,297 3.414,8 0,631 2.162,3 4,95 11,55 2,38 2,33 
116 5 0 58,03 11,83 5,07 4,96 0,297 3.481,8 0,631 2.201,0 4,90 11,44 2,39 2,33 
117 5 1 58,03 11,95 5,12 5,00 0,297 3.549,5 0,630 2.240,0 4,86 11,34 2,39 2,33 
118 5 2 58,03 12,07 5,17 5,04 0,297 3.617,8 0,630 2.279,4 4,81 11,23 2,39 2,34 
119 5 3 58,03 12,19 5,21 5,08 0,297 3.686,7 0,630 2.319,0 4,76 11,13 2,40 2,34 
120 5 4 58,03 12,30 5,26 5,12 0,297 3.756,3 0,630 2.359,1 4,72 11,03 2,40 2,34 
121 5 5 58,03 12,42 5,31 5,16 0,297 3.826,6 0,629 2.399,4 4,67 10,93 2,41 2,34 

 

 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 1 – DIMENSIONAMIENTO 

 

  Página 25 de 43 
 

4.2 Cifra de mérito 
 

Tras la generación de las alternativas y la aplicación de los criterios a cumplir, se 
procede a realizar un estudio económico a las alternativas válidas para seleccionar 
aquella más favorable. Para ello, se establece un criterio de carácter económico como 
cifra de mérito, concretamente el coste de construcción. 

Es necesario indicar que en estas etapas de proyecto es más interesante atender a 
la variación del coste de construcción que al propio valor del mismo. Es por ello que se 
toma como referencia el coste de la alternativa inicial y se calcula la diferencia de costes 
(∆ ) de las alternativas válidas según la siguiente expresión: 

∆ ∆ ∆ ∆ 					 €  

donde ,  y  son los coeficientes de coste de la estructura montada, de la 
maquinaria y del equipo restante respectivamente y ∆ , ∆  y ∆  
la diferencia de peso estructural, de potencia y de peso de los equipos restantes 
respectivamente entre cada alternativa y la inicial. 

 

- Coeficiente de coste de la estructura montada ( ) 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

					 €/  

donde  es el coeficiente de coste ponderado de las chapas y perfiles de distintas 
calidades de acero (entre 1,05 y 1,1),  el coeficiente de aprovechamiento de acero 
(entre 1,08y 1,15),  coeficiente de incremento por equipo metálico en la estructura 
(entre 1,03 y 1,1),  el precio unitario del acero de referencia en euros/tonelada (entre 
450 y 750),  el coste horario medio del astillero en euros/hora (entre 30 y 40) y  
el coeficiente de horas por unidad de peso del astillero en horas/tonelada (entre 30 y 80). 

Tomando un valor medio de los coeficientes anteriores: 

2690,9	€/  

 

- Coeficiente de coste de la maquinaria ( ) 

Este coeficiente se estima en 350 euros/kilovatio. 

 

- Coeficiente de coste del equipo restante ( ) 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

					 €/  

donde  es el coeficiente de comparación del coste del equipo restante con el coste 
del acero (entre 1,25 y 1,35) y  el coeficiente de coste de la estructura de acero 
montada. 

Tomando un valor medio de : 

3498,2	€/  
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- Diferencia de peso estructural (∆ ) 

El peso estructural se estima mediante la siguiente expresión: 

1000
10

,

100

,

0,054244 0,0116919 					  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el puntal a la 
cubierta superior respectivamente, todos en metros, y  el coeficiente de bloque. 

 

- Diferencia de potencia (∆ ) 

La potencia se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

0,7457
					  

donde  es el margen de mar (1,1),  y  el rendimiento mecánico de la línea de 
ejes completa (0,94) y el rendimiento cuasi–propulsivo (0,6) respectivamente,  el 
coeficiente o factor de potencia (0,9),  la potencia del alternador de cola a la salida 
de la reductora (se estima en 400 kilovatios) y  la potencia efectiva necesaria para 
remolcar al buque en navegación libre en CV, la cual se puede estimar mediante la 
siguiente expresión aportada por Fernando Junco en ‘Proyecto básico del buque 
arrastrero congelador por popa’ [9]: 

1,359 2,96 10
, ,

, , 					  

siendo ,  y  la eslora en la flotación, la manga y el calado respectivamente, todas 
en metros,  un factor que tiene en cuenta el crecimiento del estado de la mar (0,966), 

 el volumen de carena en metros cúbicos y  el número de Froude. 

 

- Diferencia de peso de los equipos restantes (∆ ) 

El peso de los equipos restantes se estima mediante la siguiente expresión: 

0,045 , , , 					  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el puntal a la 
cubierta superior respectivamente, todos en metros. 

 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos tras la 
aplicación de lo anterior a las distintas alternativas. 
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Tabla 1.5. Diferencia de coste respecto a la alternativa inicial. 

Alternativa 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
∆  

(€) 
Alternativa

( ) 
 

( ) ( ) 
∆  

(€) 

0 446,13 2.774,8 108,92 0 71 446,49 2.742,8 109,24 -9.082
7 421,99 2.818,3 102,90 -70.759 72 452,04 2.773,1 110,34 20.284
8 427,15 2.849,0 103,92 -42.601 73 457,62 2.803,5 111,43 49.746
9 432,33 2.879,7 104,93 -14.354 74 463,21 2.833,9 112,53 79.302

10 437,53 2.910,6 105,94 13.984 75 468,83 2.864,5 113,63 108.953
11 442,74 2.941,6 106,96 42.411 76 474,47 2.895,2 114,72 138.697
17 422,67 2.784,5 103,29 -79.421 77 480,12 2.926,0 115,82 168.536
18 427,88 2.815,0 104,31 -51.127 80 441,15 2.681,3 108,43 -47.795
19 433,11 2.845,6 105,34 -22.742 81 446,74 2.711,3 109,54 -18.383
20 438,36 2.876,4 106,37 5.734 82 452,35 2.741,5 110,65 11.126
21 443,63 2.907,2 107,40 34.300 83 457,97 2.771,7 111,76 40.732
22 448,92 2.938,1 108,42 62.956 84 463,62 2.802,1 112,87 70.433
28 428,51 2.781,6 104,69 -59.831 85 469,29 2.832,5 113,98 100.230
29 433,79 2.812,0 105,73 -31.308 86 474,98 2.863,1 115,09 130.123
30 439,10 2.842,6 106,77 -2.694 87 480,69 2.893,7 116,20 160.110
31 444,42 2.873,3 107,81 26.013 88 486,42 2.924,5 117,31 190.191
32 449,76 2.904,1 108,85 54.810 91 446,88 2.680,3 109,82 -27.909
33 455,12 2.935,0 109,89 83.698 92 452,54 2.710,3 110,94 1.744
38 429,03 2.748,6 105,04 -68.723 93 458,22 2.740,4 112,06 31.493
39 434,37 2.779,0 106,10 -40.062 94 463,92 2.770,6 113,19 61.340
40 439,72 2.809,4 107,15 -11.308 95 469,64 2.800,9 114,31 91.283
41 445,10 2.840,0 108,20 17.539 96 475,38 2.831,4 115,43 121.323
42 450,49 2.870,6 109,26 46.478 97 481,15 2.861,9 116,56 151.459
43 455,91 2.901,4 110,31 75.509 98 486,93 2.892,6 117,69 181.690
44 461,34 2.932,3 111,37 104.632 99 492,74 2.923,3 118,81 212.016
49 434,83 2.746,4 106,44 -49.011 103 458,36 2.709,5 112,34 22.022
50 440,24 2.776,7 107,50 -20.117 104 464,11 2.739,6 113,48 52.015
51 445,67 2.807,1 108,57 8.871 105 469,88 2.769,8 114,62 82.105
52 451,12 2.837,6 109,64 37.952 106 475,68 2.800,1 115,75 112.292
53 456,59 2.868,3 110,71 67.126 107 481,50 2.830,5 116,89 142.577
54 462,08 2.899,0 111,78 96.393 108 487,33 2.861,1 118,03 172.958
55 467,58 2.929,8 112,85 125.752 109 493,19 2.891,7 119,17 203.435
59 435,19 2.714,3 106,76 -58.163 110 499,07 2.922,4 120,31 234.008
60 440,65 2.744,5 107,84 -29.129 115 470,02 2.739,0 114,90 72.688
61 446,13 2.774,8 108,92 0 116 475,87 2.769,2 116,05 103.023
62 451,64 2.805,1 110,00 29.224 117 481,74 2.799,5 117,20 133.456
63 457,16 2.835,6 111,08 58.541 118 487,63 2.829,9 118,36 163.987
64 462,70 2.866,2 112,17 87.953 119 493,54 2.860,5 119,51 194.616
65 468,26 2.896,9 113,25 117.457 120 499,47 2.891,1 120,66 225.341
66 473,84 2.927,7 114,33 147.055 121 505,43 2.921,8 121,82 256.164
70 440,96 2.712,7 108,15 -38.353      
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4.3 Selección de alternativa 
 

Atendiendo a la tabla anterior, la alternativa que presenta un coste de construcción 
menor es la número 17, la cual presenta una eslora entre perpendiculares menor que la 
alternativa inicial, como era de esperar según las indicaciones aportadas sobre las 
relaciones entre las dimensiones y el coste del buque. 

Así, las dimensiones de la alternativa seleccionada son las mostradas en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 1.6. Dimensiones de la alternativa seleccionada. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora total ( ) 61,77  
Eslora entre perpendiculares ( ) 53,06  
Manga ( ) 11,83  
Puntal a la cubierta principal ( ) 5,07  
Puntal a la cubierta superior ( ) 7,34  
Calado ( ) 4,96  
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5. ESTIMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
 

5.1 Coeficientes de forma 
 

Tras seleccionar la alternativa, se procede a determinar los coeficientes de forma 
asociados a la misma. 

 

5.1.1 Coeficiente de bloque 
 

El coeficiente de bloque ( ) se define como la relación entre el volumen 
desplazado y el volumen del paralelepípedo cuyos lados son la eslora, la manga y el 
calado. Puede definirse tanto respecto a la eslora en la flotación como a la eslora entre 
perpendiculares. 

 

donde  es el coeficiente de bloque del buque,  el volumen de carena en metros 
cúbicos y ,  y  la eslora, la manga y el calado del buque respectivamente en metros. 

El coeficiente de bloque es básico para representar las formas del buque. Tiene 
gran incidencia en la resistencia al avance: un coeficiente de bloque pequeño implica 
menor resistencia y, por lo tanto, la posibilidad de obtener mayores velocidades. 
También tiene influencia sobre el peso de acero y la capacidad de carga: una 
disminución de este coeficiente afecta al peso del acero de modo favorable, pero reduce 
la capacidad de carga. 

A continuación se muestran las fórmulas empleadas y los resultados obtenidos: 

Townsin  0,7 0,125 25 0,23 0,561 

Van	Lammeren 1,37 2,02	 0,742 

Katsoulis	  0,821 , , , , 0,532 

donde ,  y  son los coeficientes de bloque según la primera, segunda y tercera 
forma de estimación respectivamente,  el número de Froude,  y  la eslora entre 
perpendiculares y de flotación respectivamente en metros,  y  la manga y el calado 
del buque respectivamente en metros y  la velocidad del buque en servicio en 
metros/segundo. 

 

Finalmente, el valor del coeficiente de bloque seleccionado es la media de los 
valores obtenidos: 

3
0,612 

donde  es el coeficiente de bloque del buque y ,  y  son los coeficientes de 
bloque según la primera, segunda y tercera forma de estimación respectivamente. 
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5.1.2 Coeficiente de la maestra 
 

El coeficiente de la maestra ( ) es la relación entre el área sumergida de la 
sección maestra y el área del rectángulo de dimensiones la manga y el calado: 

	 

donde  es el coeficiente de la maestra,  el área sumergida de la sección maestra en 
metros cuadrados y  y  la manga y calado de trazado respectivamente en metros. 

Este coeficiente da una idea de la forma de la sección considerada y puede 
estimarse mediante las siguientes expresiones: 

J.	Torroja	  1 2 0,981 

Van	Lammeren 0,9 0,1 0,961 

Kerlen	 	  1,006 0,0056 , 0,974 

HSVA	 	  1/ 1 1 , 0,965 

donde  es el coeficiente de bloque y  el número de Froude. 

 

Finalmente, el valor del coeficiente de la maestra seleccionado es la media de los 
valores obtenidos: 

4
0,970 

donde  es el coeficiente de la maestra del buque y , ,  y  son los 
coeficientes de la maestra según la primera, segunda, tercera y cuarta forma de 
estimación respectivamente. 

 

5.1.3 Coeficiente prismático 
 

El coeficiente prismático ( ), o coeficiente prismático longitudinal es la relación 
entre el volumen sumergido del buque para un calado dado, y el volumen de un prisma 
o cilindro de área el área sumergida de la sección media y de longitud la eslora: 

 

donde  es el coeficiente prismático,  el volumen de carena en metros cúbicos,  el 
área sumergida de la sección maestra en metros cuadrados y  la eslora en la flotación 
en metros. 

Este coeficiente da una idea sobre cómo está repartido longitudinalmente el 
volumen del buque e influye en gran medida en la resistencia del buque a la marcha. 
Puede estimarse mediante las siguientes expresiones: 

Santarelli  1,5586 1,1871 0,7741 0,631 

H.	E.	Saunders  0,56 0,6075 /2 0,583 
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Directo	   / 0,630 

donde ,  y  son el coeficiente prismático, de bloque y de la maestra 
respectivamente y  el número de Froude. 

 

 
Figura 1.2. Gráfica del  de H. E. Saunders (Fuente: Dimensionamiento del Buque [10]). 

 

Finalmente, el valor del coeficiente prismático seleccionado es la media de los 
valores obtenidos: 

3
0,615 

donde  es el coeficiente de prismático del buque y ,  y  son los coeficientes 
prismáticos según la primera, segunda y tercera forma de estimación respectivamente. 

 

5.1.4 Coeficiente de la flotación 
 

El coeficiente de la flotación ( ) se define como la relación entre de la 
intersección de la carena con el plano horizontal al calado de proyecto y la del 
rectángulo de dimensiones la eslora y la manga en la flotación: 

	 

donde los valores de ,  y  son el área (en metros cuadrados), la eslora (en metros) 
y la manga (en metros) de trazado respectivamente correspondientes a un flotación 
dada. 

Este coeficiente tiene gran influencia sobre la estabilidad y cierta influencia sobre 
la resistencia hidrodinámica y puede estimarse mediante las siguientes expresiones: 
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Artículo	F.	Junco 0,967059 , 0,749 

Proyectos  1 0.3 1 0,885 

Schneekluth	  1 2 /3 0,741 

J.	Torroja	  0,248 0,778 0,724 

donde  es el coeficiente de bloque. 

 

Finalmente, el valor del coeficiente de flotación seleccionado es la media de los 
valores obtenidos: 

4
0,775 

donde  es el coeficiente de la flotación del buque y , ,  y  son los 
coeficientes de la flotación según la primera, segunda, tercera y cuarta forma de 
estimación respectivamente. 

 

Es conveniente indicar que las fórmulas empleadas anteriormente han sido 
obtenidas tras el estudio de buques reales y tratan de aproximar dicho coeficiente en 
función de la velocidad y una o varias dimensiones principales del buque. Sin embargo, 
son generales y para unas etapas tempranas de proyecto, no específicas para pesqueros, 
por lo que los resultados han de tratarse con cuidado. 

Además, una vez que se generen las formas del buque proyecto atendiendo a las 
dimensiones principales definitivas, los coeficientes de forma variarán respecto a los 
aquí calculados, por lo que estos se toman a modo orientativo. 

 

 

5.2 Estimación de la potencia 
 

Para la estimación preliminar de la potencia se emplea la misma expresión 
mostrada en el apartado de la cifra de mérito: 

0,7457
					  

1,359 2,96 10
, ,

, , 					  

donde cada uno de los parámetros han sido ya definidos. 

Sustituyendo los parámetros de la alternativa seleccionada: 

2910	  
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5.3 Estimación de pesos 
 

El desplazamiento del buque representa el peso del agua desplazada por el 
volumen sumergido o de carena de un buque. Para el desarrollo proyecto del buque un 
valor fundamental es el desplazamiento del buque por las muchas implicaciones que 
tiene para determinar otras características del buque. 

Sin embargo, es una magnitud cuyo conocimiento, aunque esencial, no se conoce 
de prácticamente ningún buque, por lo que la única opción es su estimación. 

El desplazamiento del buque (∆) se considera descompuesto en peso muerto ( ) 
y peso en rosca ( ). 

∆  

Para la estimación del desplazamiento se pueden utilizar dos métodos: utilizar la 
estimación del peso muerto y del peso en rosca, y con su suma obtener el 
desplazamiento; o realizar una regresión entre los buques de la base de datos de los que 
se disponen dicho dato. 

 

5.3.1 Peso muerto 
 

El peso muerto ( ) de un buque se define como el peso que puede transportar el 
mismo en una situación de calado determinada, donde las partidas que lo integran son la 
carga útil, pasaje, tripulación, pertrechos, consumos (agua dulce de refrigeración, de 
alimentación y potable, aceites, combustibles, víveres) y agua de lastre. 

La estimación del peso muerto se puede realizar por medio del cálculo de una 
regresión lineal de los valores de la base de datos obtenida y mediante la estimación del 
peso de las diferentes partidas que lo componen. 

 

Regresión lineal 

En lo referente a la primera forma de estimar el peso muerto, se realiza una 
regresión lineal considerando el mismo y el volumen de bodegas. Se muestra dicha 
regresión a continuación. 
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Gráfica 1.11. Regresión Peso Muerto – Volumen de bodegas. 

 

Entrando con el valor del volumen de bodegas, 

0,6665 180,19 1046,64	  

donde  es el peso muerto según la primera forma de estimación en toneladas y  
el volumen de bodegas en metros cúbicos. 

 

Desglose de partidas 

En lo que respecta a la segunda forma, el desglose de partidas es menos preciso 
que el anterior, debido a que en etapas tan tempranas del proyecto se han de suponer 
algunas de ellas, perdiendo así precisión en la estimación. Para cada una de las partidas 
se hace uso de las estimaciones propuestas por Chakkor Mohammed y Fernando Junco 
en su artículo ‘Proyecto básico del buque arrastrero congelador por popa’ [9]. 

Las partidas de pesos que se tienen en cuenta para la estimación son la carga, 
combustible, aceite, agua dulce, artes de pesca y tripulación y sus víveres. 

 

[1] Carga 

Para la estimación del peso de la carga ( ) se ha de conocer el volumen de la 
bodega de carga así como el factor de estiba ( ). 

En lo que respecta al volumen de bodegas, es requisito de proyecto y toma un 
valor de 1300 metros cúbicos. 

En cuanto al factor de estiba de la carga, se presentan varias opciones en función 
de la misma, de la cual se escogerá aquella que sea más desfavorable. Según el tipo y la 

y = 0,6665x + 180,19
R² = 0,8235
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forma de conservación de la carga, se recogen los siguientes valores afines al buque 
proyecto: 

- Pescado blanco congelado en cajas: 0,63 toneladas/metro cúbico. 

- Pescado congelado en filetes: 0,70 toneladas/metro cúbico. 

Por lo que se tomará como factor de estiba 0,7 toneladas/metro cúbico. Por tanto, 
el peso total de la carga sería: 

910	  

donde  es el peso de la carga en toneladas,  la densidad de la carga en 
toneladas/metro cúbico y  el volumen de bodegas en metros cúbicos. 

 

[2] Combustible 

Para la estimación del volumen de combustible ( ) se utiliza también la base 
de datos, la cual, aunque no de todos, contiene información del volumen de tanques de 
combustible de muchos de los buques. 

 

 
Gráfica 1.12. Regresión Volumen de combustible – Volumen de bodegas. 

 

Como se puede observar, la regresión realizada no es muy precisa ( <0,8). Sin 
embargo, a falta de información sobre el consumo específico y la potencia del motor, el 
valor resultante se toma como válido para la estimación. 

0,3621 112,11 582,84	  

donde  y  son el volumen de combustible y de bodegas respectivamente en 
metros cúbicos. 

y = 0,3621x + 112,11
R² = 0,7872
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Tomando un valor común de densidad del combustible de 0,85 toneladas/metro 
cúbico, se tiene un peso de combustible de: 

495,41	  

donde  es el peso del combustible en toneladas,  la densidad del 
combustible en toneladas/metro cúbico y  el volumen de combustible en metros 
cúbicos. 

 

[3] Aceite 

Para la estimación del peso del aceite a bordo ( ) se tiene que tener en 
consideración que, para la lubricación de los motores de cárter seco, lo normal es 
disponer de un tanque igual o ligeramente superior al de servicio. Teniendo en cuenta 
que el tanque de servicio suele almacenar un peso del orden del 3% del peso de 
combustible para propulsión, se tiene un peso de aceite de: 

0,03 14,86	  

donde  y  son el peso del aceite y del combustible respectivamente en 
toneladas. 

 

[4] Agua dulce, víveres y tripulación 

La estimación del peso del agua dulce ( ), víveres ( í ) y la tripulación ( ) 
dependen directamente de esta última y de los días a bordo. Se estima unos 150 
litros/persona/día de viaje de agua dulce según la norma UNE-EN ISO 15748 [1], 5 
kilogramos/persona/día de viaje de víveres y otros consumos y 125 kilogramos/persona 
en tripulación y sus efectos. 

Así, suponiendo que se cuenta con unos 35 tripulantes y sabiendo que la partida 
de pesca dura aproximadamente unos 35 días: 

150 35 35/1000 183,75	  

í 5 35 35/1000 6,13	  

35 125/1000 4,38	  

donde , í  y  son el peso del agua dulce, de los víveres y de la tripulación 
respectivamente en toneladas. 

 

[5] Artes de pesca 

Por último, las artes de pesca son equipos y elementos cuyo peso ( ) es 
conocido y que apenas afecta al peso muerto si la estimación realizada para alguno de 
ellos resulta ser distinta en etapas posteriores de proyecto. A continuación se muestra la 
lista de elementos: 

- Cable de arrastre (4000 metros): 6,2 toneladas 

- Malletas (800 metros): 3 toneladas 

- Puertas de arrastre (4): 1,5 toneladas 

- Red en tambor (2 aparejos): 1,4 toneladas 
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- Paños de red en pañoles: 0,5 toneladas 

- Cables de arrastre de respeto en pañoles: 1 toneladas 

- Malletas de respeto en pañoles: 0,5 toneladas 

- Grilletes y diversos elementos de maniobra: 1 toneladas 

 

Por tanto, el peso de las artes de pesca ( ) es: 

15,1	  

 

Es conveniente indicar que, a lo largo de la vida del buque proyecto, éste se va a 
encontrar en diversas situaciones de carga según salga hacia el caladero, esté faenando o 
vuelva a puerto. Esto implica que las diversas partidas que forman el peso muerto están 
en distintas proporciones. 

Como ya se verá en el Cuaderno 9, la situación en la que se tiene un peso muerto 
mayor es aquella en la que la zona de conservación de la carga se encuentra al 100% y 
los consumibles (combustible, aceite, víveres, agua dulce) a un 30%. 

Además, por estar en una etapa tan temprana de proyecto, se tiene en 
consideración un margen del 5% de las partidas anteriores por lo que, finalmente, el 
peso muerto obtenido mediante este segundo método es: 

0,3 í 1,05 1196,5	  

donde  es el peso muerto según la segunda forma de estimación y , , 
, , í ,  y  el peso de la carga, del combustible, del aceite, del agua 

dulce, de los víveres, de la tripulación y de las artes de pesca respectivamente, todos en 
toneladas. 

 

El valor medio de los valores obtenidos por los dos métodos es el valor del peso 
muerto que se toma como válido para continuar el proceso de dimensionamiento. 

2
1121,6	  

donde  es el peso muerto del buque y  y  el peso muerto según la primera y 
segunda forma de estimación respectivamente, todos en toneladas. 

 

5.3.2 Peso en rosca 
 

Para la estimación del peso en rosca ( ) se han realizado dos procedimientos: el 
desglose en partidas y el uso de fórmulas obtenidas experimentalmente. 

 

Desglose de partidas 

El peso en rosca es el peso del buque ‘vacío’, es decir, sin tripulación, pertrechos, 
respetos, combustible, ni provisiones y sólo con fluidos en equipos y tuberías. Se puede 
descomponer en las siguientes partidas: 
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donde  es el peso en rosca y ,  y  el peso del acero, la 
maquinaria y los equipos restantes del buque respectivamente. 

El peso en rosca real no se llega a conocer hasta una vez realizada la experiencia 
de estabilidad, y aún en la fase de construcción este peso se estima. Este peso en rosca 
se valorará a medida que se vaya avanzando en la obtención de los datos del proyecto, 
ajustándose hasta tener errores entre un 1-2% en etapas del proyecto muy avanzadas o 
durante la construcción del buque. 

Aunque los datos obtenidos de los buques que forman la base de datos no 
incluyen el valor del peso en rosca de los mismos y, además, no se dispone de un 
número suficiente de buques de los que se conozca el desplazamiento y el peso muerto a 
la vez para poder hacer una estimación mediante regresión del peso en rosca para el 
buque del presente proyecto, Fernando Junco [9] estima las partidas que componen el 
peso en rosca de la expresión anterior de la forma estructurada a continuación. 

 

[1] Peso del acero 

Este concepto está constituido por el peso de acero continuo longitudinal y 
transversal y por pesos localizados (mamparos, superestructuras y casetas, arboladura y 
reforzados) y viene dado mediante la siguiente expresión: 

1000
10

,

100

,

0,054244 0,0116919 426,2	  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el puntal a la 
cubierta superior respectivamente, todos en metros, y  el coeficiente de bloque. 

 

[2] Peso de la maquinaria 

Abarca conceptos como el motor propulsor con sus auxiliares, reductora, hélice, 
ejes, generadores, bombas, instalación frigorífica, cuadros eléctricos, etc. y viene dado 
mediante la siguiente expresión: 

895 0,0025
10000

258,3	  

donde  es la potencia del motor principal en kilovatios. 

 

[3] Peso del equipo restante 

Abarca conceptos como habilitación, equipos de seguridad, fonda y hotel, jarcias 
y equipos de pesca, fondeo y amarre, etc. y viene dado mediante la siguiente expresión: 

0,045 , , , 104,0	  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el puntal a la 
cubierta superior respectivamente, todos en metros. 
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De modo que: 

788,5	  

donde  es el peso en rosca según la primera forma de estimación y ,  y 
 el peso del acero, la maquinaria y los equipos restantes del buque 

respectivamente, todos en toneladas. 

 

Fórmulas experimentales 

Por otro lado, tomando como referencia a Manuel Meizoso Fernández y José Luís 
García Garcés [8], para buques arrastreros con esloras comprendidas entre 25,5 y 67,2 
metros, en una primera etapa de aproximación, el peso en rosca se obtiene mediante el 
uso de la siguiente ecuación: 

15,5 , 929,8	  

donde  y  son el peso en rosca según la segunda forma de estimación y el peso 
muerto del buque respectivamente, ambos en toneladas. 

 

El valor medio de los valores obtenidos por los dos métodos es el valor del peso 
en rosca que se tomará como válido para continuar el proceso de dimensionamiento. 

2
859,2	  

donde  es el peso en rosca del buque y  y  el peso en rosca según la primera 
y segunda forma de estimación respectivamente, todos en toneladas. 

 

5.3.3 Desplazamiento 
 

Para la estimación del desplazamiento (∆) se han realizado dos procedimientos: la 
suma del peso muerto y el peso en rosca y el uso de relaciones peso muerto – 
desplazamiento obtenidas experimentalmente. 

 

Desglose de partidas 

En lo referente al primer procedimiento, el desplazamiento es la suma del peso 
muerto y el peso en rosca del buque. Por tanto, un primer valor del desplazamiento del 
buque proyecto es: 

∆ 1980,7	  

donde ∆  es el desplazamiento del buque según la primera forma de estimación y  y 
 el peso en rosca y muerto del buque respectivamente, todos en toneladas. 

 

Fórmulas experimentales 

En lo que respecta al segundo procedimiento, J. J. Grávalos [5] aporta relaciones 
entre peso muerto y desplazamiento para cada tipo de buque pesquero, siendo para 
buques pesqueros congeladores por popa la siguiente: 
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∆
0,525 → ∆

0,525
2136,3	  

donde ∆  es el desplazamiento del buque según la segunda forma de estimación y  el 
peso muerto del buque, ambos en toneladas. 

 

Finalmente, tomando el valor medio de los desplazamientos obtenidos: 

∆
∆ ∆

2
2058,5 2060	  

donde ∆ es el desplazamiento del buque y ∆  y ∆  el desplazamiento según la primera y 
segunda forma de estimación respectivamente, todos en toneladas. 

 

 

5.4 Estimación del centro de gravedad 
 

Además de las expresiones para la estimación del peso en rosca, Manuel Meizoso 
Fernández y José Luís García Garcés [8] también ofrecen expresiones para estimar las 
coordenadas del CDG4, siendo éstas: 

0,467 0,86 23,94	  

2,27 , 4,88	  

donde  o  y  o  son las coordenadas longitudinal y vertical 
respectivamente del CDG,  el puntal a la cubierta principal y  la eslora entre 
perpendiculares, todos ellos en metros. 

 

 

5.5 Estimación de parámetros de estabilidad 
 

En esta etapa de anteproyecto es necesario comprobar los criterios principales de 
estabilidad, como la altura metacéntrica inicial ( ) o el brazo adrizante ( ). Para la 
estimación de estos parámetros en una etapa preliminar, Fernando Junco [9] ofrece una 
serie de expresiones basadas en regresiones obtenidas de una base de datos de buques 
construidos, las cuales son: 

					  

5,67	  

0,585578
,

2,94	  

0,075645 ,

2,73	  

                                                            
4 La posición transversal del CDG (  o ) se supone nula al ser el buque simétrico respecto al plano 
de crujía y tener un reparto de pesos equilibrado, es decir, coincide con el plano de crujía del buque. 
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0,00642 0,2669 0,3509 0,272 0,4512

0,337 0,5411 0,8347 4,70	  

donde  es la altura metacéntrica inicial,  la altura del centro de gravedad,  la 
altura del centro de carena,  el radio metacéntrico transversal, , ,  y  la 
eslora total, la manga, el puntal a la cubierta principal y el calado respectivamente, 
todos en metros,  y  el coeficiente de bloque y de la flotación respectivamente,  el 
volumen de carena en metros cúbicos. 

Para tener una idea sobre el valor que toma el brazo adrizante para un ángulo de 
30º ( ) se puede utilizar la siguiente formula: 

√ 0,1363 0,2433 					  

Aunque las expresiones anteriores posean un error inducido por el análisis de 
regresiones, está dentro de los límites aceptables en una etapa de anteproyecto. 

Como se verá en el Cuaderno 9, el DNV·GL indica que la altura metacéntrica 
inicial ( ) no debe ser menor a 0,35 metros y que el valor del brazo adrizante ( ) 
debe ser al menos de 0,2 metros a un ángulo de escora de 30º o superior. 

Sustituyendo las características de la alternativa seleccionada, se obtienen los 
siguientes valores: 

0,975 0,35	  

0,576 0,2	  

Es por ello que se puede considerar que el buque cumple con los criterios 
principales de estabilidad en esta etapa preliminar. 
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6. RECOPILACIÓN DE RESULTADOS 
 

A modo de resumen, a continuación se muestra una tabla en la que vienen 
recogidos los distintos parámetros calculados a lo largo del cuaderno. 

 

Tabla 1.7. Resultados del dimensionamiento del buque proyecto. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora total ( ) 61,80  
Eslora entre perpendiculares ( ) 53,10  
Manga ( ) 11,90  
Puntal a la cubierta principal ( ) 5,10  
Puntal a la cubierta superior ( ) 7,40  
Calado ( ) 5,00  
Desplazamiento (∆) 2.060  
Coeficiente de bloque ( ) 0,612 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,775 - 
Coeficiente prismático ( ) 0,615 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,970 - 
Número de Froude ( ) 0,311 - 
Número cúbico ( ) 3.223  
Potencia ( ) 2.910  
Posición longitudinal del centro de gravedad ( ) 23,94  
Posición vertical del centro de gravedad ( ) 4,88  
Altura metacéntrica inicial ( ) 0,975  
Brazo adrizante para 30º( ) 0,576  

 

Es conveniente indicar que los resultados recopilados en la tabla anterior han sido 
estimados en una etapa preliminar del proyecto con fórmulas, en algunos de ellos, de 
carácter general. Esto dará lugar a que, conforme se vaya avanzando en la definición del 
buque del presente proyecto, los valores obtenidos a lo largo del ciclo del cálculo del 
resto de cuadernos difieran de los anteriores. 

Por ello, una vez que se disponga de los valores definitivos, en los cuadernos 
correspondientes se llevará a cabo una comparativa de los valores iniciales y finales de 
los parámetros anteriores. 
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ANEXO I-1. BASE DE DATOS 
 

Tabla 1.8. Base de datos de buques arrastreros semejantes. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

∆ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
 

/ í  
DIAMANTINA 
FDEZ. 

40 32,5 33,51 9 4 4 6 672 430 128 242 14 10 26 - - - 1.100 - - 20 - 

FARRUCO 39,5 32,5 33,51 9,2 3,75 4 - 595 371,33 - 224 11,7 6,7 - - 547,67 - 684 600 11 19 - 
INTSORTA 
MENDI 

40 32,5 33,51 8,7 3,7 3,9 6,1 370 95 134 141 - 4 - - 441 - - - - 102 - 

J. KALAMENDI 40 32,5 33,51 9,2 3,7 3,9 6,1 443 121 150 172 9,5 6 - - 488 - 1.300 1.000 14 - - 
CBICASTRO 37,6 32,64 33,65 8,4 3,6 3,65 5,75 457 272 - 185 8 - - - 440 - 1.300 1.200 - 24 - 
Mohammed (6) / 
Jose Ramón (X)  

40 33 34,02 9 4 4 6 560 320 - 240 14 6 - - - 392 1.060 - 11 22 - 

Mohammed (8) / 
Jose Ramon  

39 33 34,02 9 4 4 6 614 367 - 247 20 7 24 - 430 430 800 - - 19 - 

Mohammed (5) 42 34,4 35,46 10 4 5 7 601 414  187 34 - - -  - 1.060 - 10 26 - 
KALAMENDI 42,5 34,97 36,05 8,7 3,7 3,9 6,1 428 126 146 155,7 9,2 6,6 - - 476 - 480 680 - 12 - 
MONTE 
GALIÑEIRO  

39,9 35 36,08 10 4,1 4,2 6,6 880 426 184 270 14 4,2 - - 545,2 - 815 1.000 11 26 - 

EMANUELE  43 35,6 36,70 9,3 4 4 6 998 527 188 283 10 14 29 - - 560 1.227 - 13 24 - 
LEONARDO  43 35,6 36,70 9,3 4 4,15 6,25 822 439 100 283 16 14,3 29 - - 560 1.227 760 13 24 12 
2° Mª TERESA 
RDGUEZ.  

50 40 41,24 10 4 4 6 901 538 103 260 13 13 29 - - 638 979 - 12 24 20 

MARIA TERESA 
RODRIGUEZ  

49,73 40 41,24 9,5 3,95 4 6,2 820 430 140 250 12 13 - - 637,5 - 982,26 750 - 24 - 

VILLA DE HiO  50 41 42,27 10 4 4 7 1.311 690 270 351 12 7 45 - 725 357 1.850 - 11 24 24 
VILLA DE 
PITANXO  

50 41 42,27 9,7 4 4,35 6,85 830 400 - 430 6 6 - 825 - - 1.404 - 13 22 - 

RIO CAXIL  50,5 42 43,30 10 4 4,5 6,6 1.109 590 92 427 6 7 - 1.250 868,65 - 1.000 - 11 23 - 
PLAYA 
MENDUIÑA DOS  

51 42,45 43,76 10 4 4,1 6,3 1.120 517 293 310 22 4 - - 836 - 951 - 10 27 - 

PATRICIA 
SOLTELO  

51 42,5 43,81 9,8 4 4,3 - 1.030 700 - 330 15 8 73 - - 755 800 - 9 21 24 

PEMBA BAY  48 43,5 44,85 11 4,4 4,5 6,8 1.188 537 183 468 29 12 - - 907 - - - - 32 - 
BElRAMAR TRES  51 45,72 47,13 9 4 4 6 1.211 754 232 225 7 5 - - - 597 - - - - - 
AROSA 9,12.14 y 
15  

56 46 47,42 11 5 5 7 1.640 956 316 368 39 11 - - 960 712 2.555 - 15 26 17 

ANA GANDÓN  58 48,75 50,26 10 4 4,5 6,7 1.320 705 265 350 10 12,5 - - 963 - 1.669 920 - 25 - 
PETENERO (1) 57,8 49 50,52 11,2 4,95 4,6 6,9 1.676 1.206 - 470 15,46 10,6 - 1.782 1.123 - 1.950 720 13 31 - 
PETENERO (2) 58 49 50,52 11 5 5 7 1.670 1.200 - 470 - - - - - - - - - - - 
PATRICIA 
NORAS  

61 53,62 55,28 10 4 4 7 1.853 1.003 286 564 15 - 54 - 1.070 - 1.931 - - 26 - 

ARGOS VIGO 64 54,2 55,88 11 5 5 7 2.736 1.529 537 670 20 8 153 - 1.009 - 2.000 - 13 28 - 
FESTEIRO  64,7 55,4 57,11 11,5 5 4,7 7,1 2.163 1.247 376 540 17 14 86 - 1.387 838 1.825 600 13 32 38 
D. Guillermo 
Gefaell (2)  

65 56,3 58,04 11 5 5 7 1.570 1.200 - 370 - - - - 1.170 1.170 - - - - - 

CONBAROYA 4  65 56,4 58,14 11 5 5 7 1.829 1.398 431 - - - - - 1.269 1.070 1.950 - 13 - - 
GOLDEN TOUZA 65 56,6 58,35 10 4 4 7 2.294 1.275 334 685 11 10 33 - 1.083 1.209 1.770 - 13 31 - 
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/ í  
(ex Touza 1º) 
Mohammed (19)  65 56,6 58,35 10 4 4 7 2.068 1.377 - 691 11 13 - - - - - - - - - 
PLAYA DE 
TAMBO  

65 56,6 58,35 10 4 4 7 2.460 1.367 454 639 11 2 5 - 1.108 913 1.770 - 13 30 - 

ALBAMAR 4  67 57 58,76 11 5 5 7 1.386 1.386 - - - - - - 1.161 1.300 1.995 - 13 - - 
BEIREMAR IV  67,35 57 58,76 10,5 4,64 5 7 2.662 1.396 425 841 13 29 265 - 1.000 1.213 2.000 - 12,5 30 - 
RIO NERVION  66,5 57 58,76 11,2 4,65 5 7,1 2.800 1.450 500 850 20 15 50 - 1.274 800 1.950 - 13,5 34 50 
Mohammed (21)  66 57,5 59,28 10 4 4 7 1.709 1.228 - 481 22 26 - - - - - - - - - 
CASTELO, 
PESCALONSO  

68 57,8 59,59 11 5 5 7 1.630 1.630 - - - - - - 1.086 1.321 2.450 - 13 - - 

PUENTE 
PEREIRA 2  

68 58,2 60,00 11 5 5 7 2.737 1.650 529 558 24 6 135 - 1.216 1.150 1.930 - 13 - - 

COSTA DO CABO 69 60 61,86 12 5 5 7 2.355 1.640  715 35 12 255 - -  2.070 - 11 40 - 
GOLDEN 
CHICHA  

70 61 62,89 11 5 5 7 3.119 1.677 639 803 11 16 95 - 1.399 1.247 - - - - - 

D. Guillermo 
Gefaell (4)  

72 62,8 64,74 12 5 5 8 1.910 1.480 - 430 - - - - 1.325 1.325 - - - - - 

PESCAPUERTA 4 74 64,8 66,80 12 5 5 7 2.987 1.679 482 826 24 52 56 - 1.039 1.208 2.000 - 13 - - 
PESCA VIGO 2  74 65,4 67,42 12 5 5 7 3.215 1.725 621 869 25 12 74 - 1.359 1.360 - - - - - 
D. Guillermo 
Gefaell (6)  

76 67 69,07 12 5 5 7 2.258 1.670 - 588 - - - - 1.380 1.380 - - - - - 

D. Guillermo 
Gefaell (7)  

77 67 69,07 12 5 5 8 2.200 1.600 - 600 - - - - 1.410 1.410 - - - - - 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez finalizado el proceso de dimensionamiento, ya se está en disposición de 
pasar a la definición y el análisis de las formas que tendrá el buque proyecto. La 
definición de las formas de un buque es un aspecto fundamental por las múltiples 
repercusiones que tiene sobre otros aspectos del proyecto (disposición general, 
estructura, servicios, etc.). 

El diseño de formas del buque es función del tipo de mercado al que va destinado, 
así como de la carga, zona de navegación y puertos previsibles o la meteorología de la 
zona donde lleva a cabo su servicio. Además, se deben cumplir con las exigencias de 
velocidad y de volumen de carga impuestas en las especificaciones de contrato, 
teniendo presente posibles condicionantes económicos. 

En consecuencia, se ha de buscar un resultado óptimo con el fin de: 

- Conseguir que se tenga la menor resistencia al avance posible. Esto implica una 
menor potencia, asociado a un menor tamaño, consumo y precio del motor 
propulsor, permitiendo así un mayor espacio para albergar la carga. 

- Lograr una buena estabilidad. Lo suficiente como para hacer seguro el buque 
pero no excesiva por motivos de confortabilidad y de comportamiento en la mar. 

- Conseguir una disposición general adecuada mediante suficientes espacios sobre 
cubiertas. En el caso del buque proyecto es de gran importancia ya que debe 
estar enfocado no sólo para navegar y transportar carga, sino para llevar a cabo 
un proceso productivo a bordo propio de un buque factoría (pesca, 
manipulación, procesado, congelación y conservación de las capturas). 

- Maximizar en lo posible la capacidad de carga. Esto deriva en un aumento de la 
rentabilidad del buque. Esto debe realizase teniendo en cuenta posibles 
limitaciones estructurales y de pesca según los caladeros en los que se trabaje. 

- Favorecer a la maniobrabilidad, factor de gran importancia mientras el buque se 
encuentra faenando. 

En lo que respecta a buques pesqueros, además de los anteriores, existen una serie 
de aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto de las 
formas, recogidos por José Antonio Aláez Zazurca en ‘La Hidrodinámica del buque de 
pesca’ [1], los cuales son: 

- Para disminuir la resistencia al avance, la zona de proa debe presentar formas en 
‘V’. 

- Las cuadernas de proa tendrán un abanico apreciable para hacer el cabeceo más 
suave, evitando en lo posible el embarque de agua en malas condiciones de 
navegación. 

- La popa será de espejo para proporcionar amplios espacios de trabajo. 

- El codaste debe ser amplio para instalar una hélice de un tamaño adecuado y, al 
mismo tiempo, que tenga una inmersión suficiente. Para esto último, se suele 
dotar al buque de un cierto trimado de proyecto. 

- La posición longitudinal de la cuaderna maestra debe estar algo a popa de la 
sección media. 
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2. SELECCIÓN DE LAS FORMAS 
 

A la hora de definir las formas del buque, se puede abordar el proyecto mediante 
diversos caminos, pero fundamentalmente se obtienen generando unas formas propias, a 
partir de una serie sistemática o de un buque ya construido. 

 

[1] Formas propias 

En este caso se parte de la experiencia. Las formas se tienen que ajustar a las 
características y dimensiones estimadas y se deben probar posteriormente en un Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas. 

El inconveniente que presenta es el económico, ya que el proyecto del buque se 
encarece considerablemente debido a que supone un desembolso monetario 
considerable (estudios, pruebas de canal). A este aspecto 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. 

 

[2] Serie sistemática 

Elaborada en base a 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. 

 

[3] Buque base 

Éste debe ser similar en dimensiones al que se va a proyectar, del que se conoce 
un resultado de explotación satisfactorio. Es la forma más económica y común de 
diseñar el buque 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. 

 

En el caso del presente proyecto, para abordar el análisis de las formas se emplean 
unas aportadas por el profesor Leandro Ruiz Peñalver en la asignatura Dibujo Naval [9], 
las cuáles se corresponden con las de un arrastrero por popa de dos cubiertas, igual que 
las tratadas en el presente proyecto. 
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Figura 2.1. Plano de formas del buque base (Fuente: Dibujo Naval [9]). 
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3. GENERACIÓN DE LAS FORMAS 
 

3.1 Análisis de la conveniencia del bulbo 
 

Según José Luis Pérez Rojas en ‘El efecto del bulbo de proa en el comportamiento 
del buque en la mar’ [8], por bulbo de proa se entiende a ‘todo engrosamiento de 
volumen situado en la proa, sea protuberante o no más allá de la curva de la roda, sin 
importar su forma o su tamaño’. 

A la hora de tomar la decisión sobre la utilización o no del bulbo de proa, se hace 
tanto por consideraciones de mejora propulsiva en las distintas situaciones de carga así 
como otros aspectos como la posible mejora del comportamiento en la mar, el 
incremento del coste, etc. 

Teniendo en cuenta aspectos propulsivos, la decisión de la conveniencia o no del 
bulbo de proa proviene del balance de los siguientes aspectos: 

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

- Reducción de la resistencia por olas rompientes, al conseguir menos olas y más 
amortiguadas. 

- Reducción de la resistencia residual de carácter viscoso al disminuir los 
torbellinos de proa. 

- Aumento de la resistencia friccional por aumento de la superficie mojada. 

Ahora bien, la conveniencia de colocar bulbos en la proa de pesqueros, que 
naveguen a velocidades correspondientes a números de Froude para los que llevar un 
bulbo es aconsejable desde el punto de vista de la resistencia al avance, es un asunto 
largamente discutido no tanto por los beneficios que aporta, sino por el incremento de 
los costes de construcción que conlleva. 

En general, no existen criterios seguros para conocer si es apropiado o no disponer 
un bulbo en proa y qué tipo de bulbo podría ser aconsejable, lo que exige el estudio 
detallado mediante ensayos en canal o el uso de CFD1. 

A modo orientativo, según los apuntes de la asignatura de Proyectos [10] basados 
en la Tesis Doctoral ‘Análisis Hidrodinámico y Proyecto del Bulbo de Proa’ de Manuel 
Carlier de Lavalle [3], es recomendable la incorporación del bulbo en los siguientes 
casos: 

0,65 0,815 

5,5 / 7,0 

0,24 0,57 

/ 0,135 

donde  y  son la eslora entre perpendiculares y la manga respectivamente en 
metros,  el coeficiente de bloque y  el número de Froude. 

                                                            
1 CFD: Computational Fluid Dynamics o Dinámica de Fluidos Computacional. 
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Además, Amadeo García en ‘Predicción de potencia y optimización del bulbo de 
proa en buques pesqueros’ [4], 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. Tras su estudio, llegó a la 
conclusión de que es conveniente adoptar formas de bulbo de proa en buques pesqueros 
con esloras entre perpendiculares comprendidas entre 25 y 60 metros en los casos en los 
que: 

25	 60	  

0,25 0,40 

/ 4,5 

0,095 / 0,165 

donde  y  son la eslora entre perpendiculares y la manga respectivamente en 
metros,  el coeficiente de bloque y  el número de Froude. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados de estas recomendaciones 
y si éstos indican conveniencia o no de bulbo de proa en relación al buque del presente 
proyecto. 

 

Tabla 2.1. Estudio de conveniencia del bulbo. 

Requisito Valor Conveniencia 

Manuel Carlier 
de Lavalle 

0,65 0,815 0,612 NO 
5,5 / 7,0 4,46 NO 
0,24 0,57 0,311 SÍ 

/ 0,135 0,137 NO 

Amadeo 
García 

25 60 53,10 SÍ 
0,25 0,4 0,311 SÍ 

/ 4,5 4,46 SÍ 
0,095 / 0,165 0,137 SÍ 

 

Aunque no se cumplen los requisitos orientativos generales aportados en la 
asignatura de Proyectos, sí que lo hacen los definidos por Amadeo García y, como estos 
últimos han sido obtenidos mediante ensayos experimentales específicamente de buques 
pesqueros, se llega a la conclusión de que el bulbo de proa es ventajoso en el caso 
estudiado, quedando así justificada su incorporación en el proyecto de las formas. 

 

 Incorporación y optimización del bulbo de proa 

Para determinar las características óptimas que debe poseer el bulbo de proa, 
Amadeo García [4] comienza por la determinación de la protuberancia del bulbo ( ) a 
partir del número de Froude del mismo ( ). Esto se consigue mediante la 
minimización de la relación entre la resistencia residual y la total ( / ), definiendo 
así el porcentaje de desviación (% ) entre los valores obtenidos para las formas con 
y sin bulbo: 
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% 100 / 1  

donde /  es el cociente entre la resistencia residual y la total y los subíndices  y 
 indican las versiones sin y con bulbo respectivamente. 

Los valores obtenidos presentan una variación con la relación /  que pueden 
aproximarse mediante la siguiente expresión: 

%  

donde  y  son funciones del número de Froude correspondiente a la protuberancia del 
bulbo ( ), medida a partir de la cuaderna 20 (perpendicular de proa), cuyos valores se 
obtienen como: 

47,3 292,7 579,7 351,7 

166,7 1037,6 2062,8 1244,8 

siendo  el número de Froude del bulbo 

	
 

siendo  la velocidad del buque en metros/segundo,  la aceleración de la gravedad en 
metros/segundo cuadrado y  la protuberancia del bulbo en metros. 

Cuanto mayor sea el valor de % , menor será la relación / : 

1 %
100

 

Es por ello que aquel valor de , más concretamente , que haga máximo el de 
% , corresponde con el óptimo buscado. 

A continuación se presentan de forma tabular y gráfica los valores obtenidos en 
función de la longitud del bulbo. 

 

Tabla 2.2. Optimización del bulbo de proa. 

 
( ) 

   %  

0,86 2,480 -7,200 31,966 -0,163 
0,87 2,465 -7,203 32,121 -0,022 
0,88 2,451 -7,229 32,352 0,093 
0,89 2,437 -7,276 32,651 0,183 
0,90 2,424 -7,342 33,013 0,252 
0,91 2,411 -7,425 33,432 0,300 
0,92 2,397 -7,524 33,902 0,328 
0,93 2,384 -7,637 34,419 0,340 
0,94 2,372 -7,764 34,978 0,335 
0,95 2,359 -7,902 35,575 0,315 
0,96 2,347 -8,051 36,207 0,282 
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( ) 

   %  

0,97 2,335 -8,210 36,869 0,236 
0,98 2,323 -8,377 37,558 0,179 
0,99 2,311 -8,552 38,271 0,111 
1,00 2,300 -8,734 39,006 0,034 
1,01 2,288 -8,922 39,759 -0,052 
1,02 2,277 -9,115 40,529 -0,146 

 

 
Gráfica 2.1. Optimización del bulbo de proa. 

 

De modo que, como se puede observar, la longitud óptima para el bulbo es: 

0,93	  

Además de la longitud del bulbo, otras características necesarias a definir son el 
área en la cuaderna 20 ( ) y la altura ( ) sobre la línea base: 

0,08	 0,002 2,78	  

0,98 3,8 2,18	  

donde  es el área del buque en la cuaderna 10 en metros cuadrados,  el coeficiente 
de bloque,  y  la eslora entre perpendiculares y la manga del buque 
respectivamente y  el calado en la perpendicular de proa, todos en metros. 

En la siguiente tabla se muestran las características del bulbo calculadas así como 
un avance de las obtenidas tras la posterior generación de las formas. 

 

‐0,2

‐0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,05

%
D
ES

lB (m)

Optimización del bulbo
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Tabla 2.3. Características del bulbo de proa. 

Parámetro 
Valor 

Unidad
Teórico Real

Longitud ( ) 0,93 0,93  
Área ( ) 2,78 2,76  
Altura ( ) 2,18 2,24  

 

Como se puede observar, el bulbo generado se ajusta a las características óptimas 
calculadas anteriormente. 

Es necesario indicar que el bulbo generado tiene unas dimensiones inferiores en 
comparación con las de bulbos presentes en otros buques pesqueros. Y es que, 
siguiendo las directrices marcadas por Amadeo García, las cuales sitúan uno de los 
límites de la idoneidad del uso del bulbo en valores de / 4,5, el valor de dicho 
parámetro se encuentra bastante cerca del límite anterior, concretamente en 4,46. 

Pasando del aspecto propulsivo ligado a la resistencia al avance al asociado al 
comportamiento en la mar, José Luis Pérez Rojas [8] realiza una serie de ensayos 
experimentales analizando el efecto sobre el comportamiento del buque en la mar de 
tres tipos de bulbo en una misma carena: bulbo alto (peonza), intermedio (ovalado) y 
bajo (gota de agua). 

 

 
Figura 2.2. Bulbos de proa tipos bajo, intermedio y alto respectivamente (Fuente: Formas [10]). 

 

En dicho estudio, llega a la conclusión de la ventaja del uso del bulbo intermedio 
sobre el resto tanto en condiciones en aguas tranquilas como con olas. Es por ello que se 
ha decidido seleccionar unas formas intermedias para el bulbo del buque proyecto, 
utilizadas para buques que operan con mala mar. 
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Figura 2.3. Parámetros principales y sección del bulbo de proa (Fuente: Elaboración propia en 
Rhinoceros). 

 

No obstante, como ya se ha comentado anteriormente, para determinar si se debe 
disponer o no de bulbo de proa así como el tipo y las dimensiones óptimas del mismo 
sería necesario realizar un estudio detallado mediante ensayos en canal o el uso de CFD 
para cada caso concreto. 

 

 

3.2 Modelado del buque proyecto 
 

En este apartado se realiza una descripción de todos los pasos a seguir para llevar 
a cabo la creación de la geometría a partir del buque base escogido anteriormente. 

La generación de la superficie del casco se lleva a cabo a través del uso del 
software Maxsurf. Para ello, se importa a dicho software cada una de las vistas del plano 
de formas del buque base (alzado, planta y perfil) como imágenes de forma individual 
para, a continuación, escalarlas a las dimensiones del buque proyecto según las 
siguientes expresiones: 

0,989  

1,017  
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1,111  

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, la manga y el calado 
respectivamente, ,  y  las coordenadas longitudinal, transversal y vertical 
respectivamente de los puntos de la carena y los subíndices  y  corresponden al buque 
base y al buque proyecto respectivamente. 

Posteriormente se crea una superficie constituida por una malla sencilla a la que se 
le van añadiendo filas y columnas de puntos de control para modificarla de acuerdo a 
las formas de las curvas del plano de formas del buque base según las distintas vistas. 
Tras un tiempo de modificación manual de los puntos que conforman la superficie, se 
obtiene el casco deseado. 

 

 
Figura 2.4. Superficie del casco del buque proyecto (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 

 

Una vez obtenida la superficie que conforma el casco del buque proyecto, hay que 
realizar el proceso final de alisado del mismo de forma que garantice una continuidad de 
la curvatura del casco de manera que no cree posibles perturbaciones innecesarias en el 
flujo durante su avance. 

Sin embargo, no existe una manera de alisar por ordenador, de forma automática, 
una curva o superficie sin algún tipo de ayuda humana: las técnicas de alisado 
automáticas pueden suavizar una superficie, pero no tienen el juicio humano para 
conseguir este equilibrio entre alisado y forma correcta. 

En los apuntes de la asignatura de Construcción y Reparación de Buques, José 
Alfonso Martínez García [6] plantea un método para el alisado de la superficie del 
casco. Éste consiste en el uso del software Prosurf, el cual tiene la peculiaridad de 
utilizar puntos de control que pertenecen todos a la superficie y están unidos entre sí por 
curvas que también pertenecen a la superficie, suponiendo una ventaja para realizar el 
alisado de la superficie al permitir una más fácil manipulación de la misma. 

Para alisar, es necesario realizar un proceso iterativo entre Maxsurf y Prosurf. 
Éste consiste en exportar en formato .igs la superficie desde Maxsurf a Prosurf, donde 
se procede a visualizar y alisar la curva de la segunda derivada2 de todas las líneas que 
unen los puntos de control (puesto que pertenecen a la superficie). Estas líneas 
presentan ‘picos’, alternativamente, que hay que eliminar suavizando las curvas, como 

                                                            
2 La segunda derivada mide la curvatura de las curvas que definen las formas. 
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se ve en la siguiente figura, de forma que quede suave y sin picos. Se puede empezar 
por la vista en planta, alisando línea a línea, y posteriormente se pasa a hacer lo mismo 
en la vista longitudinal, o viceversa. 

 

 

 
Figura 2.5. Ejemplo de la curva de la segunda derivada antes (arriba) y después del alisado (abajo) 
(Fuente: Representación de formas [6]). 

 

Tras este proceso de alisado, se procede a la realización del plano de formas del 
buque final con la ayuda del software Rhinoceros, el cual se adjunta en el Anexo II-1 
del presente cuaderno. 

Atendiendo al plano de formas, se puede observar cómo, en general, el buque 
muestra unas formas redondeadas que presentan unas condiciones marineras bastantes 
buenas, permitiendo el aprovechamiento de los espacios interiores. 

El cuerpo de proa presenta unas formas globales en ‘U’ para el amortiguamiento 
de los movimientos de cabeceo. La zona del buque más a proa muestra formas en ‘V’ 
para reducir la resistencia al avance, así como un abanico para reducir el embarque de 
agua en cubierta. 

En lo que respecta a la zona de popa, ésta es de espejo, lo que: 

- Minimiza el ángulo de salida de las líneas de agua cerca de la flotación para 
reducir en lo posible el riesgo de formación de fenómenos como 
desprendimientos de flujo o turbulencias. 

- Proporciona una superficie útil que facilita las operaciones de pesca en esta 
zona. 

Además, la zona de la hélice presenta, como se verá en el Cuaderno 5, una 
inmersión suficiente de cara a favorecer el rendimiento propulsivo, junto con un ángulo 
bajo de salida de las líneas de agua, lo que ayuda a proporcionar un flujo estable de 
entrada de agua a la hélice y, por tanto, a mejorar la propulsión y la maniobrabilidad. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez obtenidas las formas, se procede al cálculo de las características 
hidrostáticas por medio del software Maxsurf, las cuales se muestran recogidas en la 
siguiente tabla. 

 

 
Figura 2.6. Superficie del casco del buque proyecto a estudiar (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 

 

Tabla 2.4. Características hidrostáticas del casco al calado de proyecto. 

Parámetro Valor Unidad 
Calado ( ) 5,00  
Volumen (desplazado) ( ) 2.173,66  
Desplazamiento (∆) 2.228,00  
Eslora en la flotación ( ) 57,23  
Manga máxima en la flotación ( á ) 11,90  
Superficie mojada ( ) 958,26  
Área de la sección máxima ( á ) 57,32  
Área de la flotación ( ) 574,79  
Coeficiente de bloque ( ) 0,638 - 
Coeficiente prismático ( ) 0,663 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,963 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,844 - 

 desde  ( ) 25,20  
 desde  22,89  

Altura del centro de carena ( ) 2,80  
Radio metacéntrico transversal ( ) 2,64  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 56,04  
Altura metacéntrica transversal ( ) 5,44  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 58,84  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,89 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 22,59 /  
 

 Coeficientes de forma 

El coeficiente de bloque varía desde 0,40, o incluso menos, para yates o 
embarcaciones muy estilizadas, hasta 0,85 o 0,90 para grandes petroleros o gabarras. El 
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valor del buque proyecto es de 0,638, un valor intermedio debido a unas formas finas en 
proa y la presencia del espejo en popa. 

El coeficiente prismático presenta valores que pueden oscilar entre 0,55 hasta algo 
más de 0,80. En el caso que aquí se estudia, se tiene un coeficiente prismático de 0,663, 
lo que concuerda con lo explicado anteriormente de una popa en espejo más llena y proa 
afinada, garantizando así volumen en cuerpo cilíndrico y popa y una velocidad de 
avance relativamente alta. 

El coeficiente de la maestra suele tener valores elevados. Su valor en buques 
usuales varía entre 0,75 o 0,85 hasta 0,98. El valor del buque proyecto es de 0,963, 
valor elevado debido a las formas llenas del cuerpo cilíndrico para garantizar volumen 
de bodegas. 

El valor del coeficiente de la flotación puede oscilar entre 0,70, o incluso algo 
menos, para buques con extremos muy afinados, hasta 0,90 cuando tienen mucho 
cuerpo central, siendo el del buque proyectado 0,844. Esto se debe a que, frente a las 
formas finas de proa para favorecer a la disminución de la resistencia al avance, la popa 
presenta unas formas más llenas. 

 

 Curva de áreas 

La curva de áreas es una representación gráfica del área de cada una de las 
secciones longitudinales del buque bajo la línea de flotación, proporcionando una visión 
de cómo se ha repartido el desplazamiento del buque a lo largo de la eslora. 

Para el buque proyecto, la curva de áreas obtenida mediante el software Maxsurf 
para el calado de proyecto es la siguiente. 

 

 
Gráfica 2.2. Curva de áreas del buque para el calado de proyecto. 

0

10

20

30

40

50

60

‐5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Á
re
a 
d
e
 la
 s
e
cc
ió
n
 (
m
^2
)

Eslora (m)

Área Ppp Amáx Ppr



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 2 – FORMAS 

 

  Página 17 de 19 
 

 

Como se puede observar, la curva de áreas del buque es suave y sin ondulaciones, 
con unos radios de curvatura amplios en las zonas de transición entre el cuerpo 
cilíndrico y los de proa y popa, de forma que no se produzcan desprendimientos de flujo 
en el hombro de popa ni creación de sistemas secundarios de olas en el hombro de proa. 

Además, los cuerpos de proa y popa tienen una tendencia lineal y están bien 
diferenciados, siendo la flotación a proa ligeramente cóncava. 

El valor del área de la sección máxima es de 57,32 metros cuadrados, 
correspondiente a una sección situada a 23,09 metros de la perpendicular de popa. 

 

 Posición longitudinal del centro de carena 

El centro de carena representa el centro de gravedad del volumen sumergido y es 
recomendable que su posición longitudinal ( ) se encuentre a popa de la sección 
media en un margen entre el 2,5-4%3 de la eslora entre perpendiculares del buque. 

Así, para este caso, el valor de la posición longitudinal del centro de carena 
respecto a la perpendicular de popa ( ) obtenido mediante Maxsurf es: 

25,20	  

Sabiendo que la sección media está localizada a mitad de la eslora entre 
perpendiculares, la posición del centro de carena respecto a la sección media ( ⦻) es 
la siguiente: 

⦻ 2
1,35	  

⦻ % ⦻ 100 2,54	% 

donde ⦻ y  son la posición longitudinal del centro de carena respecto a la 

sección media y a la perpendicular de popa respectivamente en metros,  la eslora 
entre perpendiculares en metros y donde un valor negativo indicaría que está a popa de 
la sección media y positivo si está a proa. 

Como puede observarse, el valor porcentual de la posición longitudinal del centro 
de carena se encuentra dentro de los márgenes recomendables indicados. 

 

 

4.1 Comparación de resultados 
 

Tras el análisis de los resultados, se ha de realizar una comparación entre los 
obtenidos mediante el empleo del software Maxsurf, y los obtenidos en el Cuaderno 1 
en el proceso de dimensionamiento. A continuación se exponen los resultados 
provenientes del software empleado. 

 

                                                            
3José Antonio Aláez Zazurca: La Hidrodinámica del buque de pesca [1]. 
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Tabla 2.5. Comparación de características. 

Parámetro 
Iniciales

(C01)
Maxsurf 

Diferencia 
(%) 

Desplazamiento (∆) [ ] 2.058,5 2.228,0 8,28 
Eslora en la flotación ( ) [ ] 54,74 57,23 4,55 
Manga máxima en la flotación ( á ) [ ] 11,90 11,90 0,00 
Calado ( ) [ ] 5,00 5,00 0,00 
Coeficiente de bloque ( ) 0,612 0,638 4,31 
Coeficiente prismático ( ) 0,615 0,663 7,79 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,970 0,963 -0,75 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,775 0,844 8,97 
Altura del centro de carena ( ) [ ] 2,94 2,80 -4,62 
Radio metacéntrico transversal ( ) [ ] 2,73 2,64 -3,36 
Altura metacéntrica transversal ( ) [ ] 5,67 5,44 -4,01 
 

Como se puede observar, la diferencia obtenida entre las distintas características 
obtenidas en el Cuaderno 1 y tras la generación de las formas es baja, siendo la mayor la 
asociada al coeficiente de la flotación , cercana al 9%. Todos estos indicativos son 
muestra de que las formas generadas y modeladas en este cuaderno son adecuadas, por 
lo que se consideran válidas para su empleo a lo largo de todo el proyecto. 
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ANEXO II-1 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se realiza el diseño de la disposición general del buque 
basándose en las dimensiones y parámetros calculados en los cuadernos anteriores para 
el buque proyecto. Para ello, además, es necesario conocer cómo es la disposición de 
cubiertas y posibles mamparos estructurales de los que dispone el buque, clara entre 
cuadernas y la altura del doble fondo. 

En cuanto al reglamento o clasificación a utilizar, al no ser impuesto en las 
especificaciones del presente proyecto, de entre los distintos conocidos, se opta por el 
uso del reglamento Det Norske Veritas∙Germanischer Lloyd (DNV·GL) [3, 4], debido a 
que se ha trabajado con el mismo anteriormente. Este reglamento no sólo aporta guías 
para obtener el espaciado entre cuadernas, techo del doble fondo, etc., sino que también 
las hay para el diseño estructural. 
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2. DEFINICIONES 
 

Antes de comenzar con el cálculo de los distintos aspectos necesarios para el 
diseño de la disposición general, es necesario definir una serie de parámetros que el 
reglamento DNV·GL1 exige para realizar los cálculos. Dichos parámetros son: 

 Eslora de reglamento, : Es la eslora del buque, en metros, definida como la 
distancia entre la cara de proa de la roda y el eje de la mecha del timón, medida 
en la flotación al calado de escantillonado ( ). Esta distancia no debe ser ni 

menor del 96% ni mayor del 97% de la eslora en la flotación a dicho calado 
( ). 

0,97 ; 0,96 ; 54,99 55	  

 Eslora de francobordo, : Corresponde, en metros, con el máximo entre el 
96% de la eslora total en una línea de flotación al 85% del puntal de francobordo 

, medido desde la parte alta de la quilla (
, 	

), o la eslora desde la parte 

de proa de la roda hasta la mecha del timón para la misma línea de flotación 
(

, 	
). 

 

 
Figura 3.1. Contorno de roda cóncava (Fuente: DNV·GL [3]). 

 

De esta forma: 

0,96
, 	

;
, 	

54,39	  

 Manga, : Manga máxima de trazado, en metros, medida en la flotación de 
verano en la sección media del buque. 

11,90	  

 

                                                            
1 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 1, Sección 4-3.1: ‘Principal particulars’. 
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 Puntal, : Puntal de trazado definido como la distancia vertical, en metros, 
desde la línea base a la línea de cubierta de trazado continua más alta, medida en 
el centro del buque. La línea de cubierta se corresponde con el canto alto del bao 
de la misma. Esta distancia coincide con el puntal a la cubierta superior. 

7,40	  

 Puntal de francobordo, : Distancia vertical, en metros, desde el canto alto de 
la quilla hasta el canto alto de la cubierta de francobordo. En este caso: 

5,131	  

 Calado de escantillonado, : Calado para el cual se cumplen los requisitos de 
resistencia para el escantillonado del buque y representa la condición de carga 
máxima. No debe ser inferior que el correspondiente al calado de verano 
asignado, por lo que: 

5,10	  

 Coeficiente de bloque al calado de escantillonado, : 

∆
0,669	

 

 
Figura 3.2. Extremos y sección media (Fuente: DNV·GL [3]). 
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3. DISEÑO DE LA DISPOSICIÓN GENERAL 
 

 Clara de cuadernas 

Conviene indicar que la sociedad de clasificación DNV aporta una recomendación 
sobre la clara de cuadernas2 ( ) a adoptar, la cual no es obligatoria, sino que se puede 
adoptar una mayor siempre y cuando se incremente el espesor de las planchas del casco 
en la misma proporción al incremento de dicha clara de cuadernas. La expresión para su 
cálculo es la siguiente: 

0,48 0,002 0,590	  

donde  es la eslora definida por el reglamento. 

Así pues, se ha considerado tomar un valor de clara de cuadernas de 0,6 metros, 
ya que, además de ser muy próximo al obtenido así como más sencillo y estándar. 

 

 Altura de doble fondo 

Una vez definida la clara de cuadernas, el siguiente parámetro a obtener es la 
altura mínima del doble fondo3 ( ). Ésta debe ser suficiente como para proveer un buen 
acceso a todas las partes del doble fondo. En este caso, se usa la ecuación dada para la 
altura de la cubierta del doble fondo en buques de un solo casco. Así, sin ser el valor 
obtenido superior a los 2 metros: 

1000
20

; 760 760	  

En lo que respecta a la cámara de máquinas, la altura mínima del doble fondo 
( ) es incrementada en la zona de los costados de la misma, de manera que el techo 
de los tanques debe estar aproximadamente un 30% por encima de la altura del doble 
fondo anteriormente calculado, lo cual supone: 

1,3 988	  

Aunque estos valores son mínimos, pueden variarse dentro de un rango admisible. 
En el caso de la altura del doble fondo, ésta es superior a la mínima requerida por el 
reglamento ya que el espacio de doble fondo se aprovecha para tanques, ya sean de 
combustible bajo la bodega u otros necesarios para los distintos servicios en cámara de 
máquinas. 

 

 Mínima altura de proa requerida 

En lo que respecta a la mínima altura de proa4 ( ), ésta se corresponde con la 
distancia vertical medida en la perpendicular de proa entre la línea de agua 
correspondiente a la línea de carga de verano y con el trimado asignado, y la parte 
superior de la cubierta expuesta en el costado, la cual no debe ser menor que: 

56	 1
500

1,36
0,68

					  

                                                            
2 DNV, Parte 5, Capítulo 6: ‘Fishing vessels’, Sección 1-B, Artículo 101. 
3 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 2, Sección 3-2.3: ‘Height of double bottom’. 
4 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 2-1.2.4: ‘Forecastle’. 
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donde  es la eslora de francobordo en metros,  es el coeficiente de bloque en la 
línea de carga, definido como: 

	 	
0,643 

siendo  el calado correspondiente al 85% del puntal de francobordo ( ) en metros, 
 la mayor manga del buque medida en la sección media del mismo al calado , en 

metros y  el volumen de carena desplazado al calado , en metros cúbicos. 

De modo que, tomando los valores los cuales se definirán en el Cuaderno 4 para el 
cálculo del francobordo, la mínima altura de proa obtenida es de: 

2790	  

En el caso del buque proyecto, esta altura es de 4707 milímetros sobre la línea 
estimada de flotación, siendo este valor superior al requerido. 

 

 

3.1 Subdivisión longitudinal. Mamparos transversales 
 

 Mamparos estancos 

En lo que respecta a los mamparos estancos5, el reglamento indica que en todos 
los buques se deben incorporar al menos los siguientes mamparos transversales 
estancos: 

- Un mamparo de colisión. 

- Un mamparo del pique de popa. 

- Un mamparo en cada extremo de la cámara de máquinas. 

Además, los mamparos estancos deben extenderse hasta la cubierta continua más 
alta. En la siguiente tabla se indica el mínimo número de mamparos transversales 
estancos que ha de poseer un buque cuando no se lleven a cabo cálculos de estabilidad 
en averías en función de la eslora del mismo: 

 

Tabla 3.1. Número de mamparos transversales estancos (Fuente: DNV·GL [3]). 

 

 

Indicar que el mamparo del pique de popa puede coincidir con el mamparo de 
popa de cámara de máquinas, de modo que, en el caso del buque proyecto, al tener éste 
una eslora de reglamento inferior a 65 metros y la cámara de máquinas situada a popa, 
debe disponer por consiguiente de 3 mamparos transversales estancos: mamparo del 

                                                            
5DNV·GL, Parte 3, Capítulo 2, Sección 2-1: ‘Watertight bulkhead arrangement’. 
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pique de proa o de colisión, mamparo de proa de cámara de máquinas y mamparo de 
popa de cámara de máquinas o del pique de popa. 

De forma general, en estos mamparos estancos se deben realizar el mínimo de 
aberturas posibles, debiendo siempre mantener la integridad hermética de las mismas. 

 

 Mamparo de colisión 

El mamparo de colisión6 debe extenderse hasta la cubierta continua más alta, 
siendo ésta la cubierta superior. La distancia  desde la perpendicular  al mamparo 
de colisión debe tomarse entre los siguientes límites: 

0,05	 					  

0,05	 3 					  

donde  es un parámetro que ajusta el punto de referencia debido a la presencia de 
bulbo, 

0,5	 	; 	0,015	 	; 	3,0 0,526	  

donde  es la distancia en metros desde la perpendicular  hasta el extremo de 
proa del bulbo, que en el caso del buque proyecto adquiere un valor de 1,056 metros. 

 

 
Figura 3.3. Forma de proa con bulbo (Fuente: DNV·GL [3]). 

 

Por tanto: 

2,19	 										; 										 5,19	  

De esta forma, el mamparo de colisión se sitúa aproximadamente entre 47,8 y 
50,8 metros a proa de la perpendicular de popa (entre las cuadernas 80 y 84), intentando 

                                                            
6 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 2, Sección 2-4: ‘Collision bulkhead’. 
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que dicho mamparo coincida con una cuaderna para mantener la continuidad en la 
estructura para una correcta transmisión de los esfuerzos. 

Teniendo en cuenta lo anterior y las situaciones de carga del Cuaderno 9, 
finalmente el mamparo de colisión se sitúa a 49,2 metros de la perpendicular de popa, 
coincidiendo con la cuaderna 82, extendiéndose desde el forro del fondo hasta la 
cubierta superior. 

Este mamparo tiene una perforación para permitir el paso de la tubería del sistema 
de lastre del pique de proa. 

 

 Mamparos de cámara de máquinas 

Además del mamparo de colisión, como ya se ha comentado anteriormente, hay 
otros mamparos estancos que deben ser incorporados en el buque. 

 

- Mamparo de popa de cámara de máquinas 

Comenzando desde popa, el primer mamparo que se localiza es el del pique de 
popa que, tal como se ha comentado, va a coincidir con el de popa de cámara de 
máquinas. Este mamparo ‘encierra’ a la bocina y a la limera en un compartimento 
estanco. 

Para determinar la localización de este mamparo, el cual se extiende hasta la 
cubierta principal, se tiene que procurar que la hélice del buque esté completamente 
sumergida sea cual sea su situación de carga. Por ello, como se observa en el Cuaderno 
9 en el estudio de las diversas situaciones de carga, el mamparo del pique de popa se 
sitúa en la cuaderna 8. 

El espacio que queda entre este mamparo y la salida al exterior del eje que acciona 
la hélice se emplea para soldar la bocina (un extremo al núcleo del codaste y el otro al 
mamparo de colisión) así como para la colocación de tanques necesarios para el motor 
principal, comprendiendo 3 claras de cuaderna. 

 

- Mamparo de proa de cámara de máquinas 

En lo que respecta al mamparo de proa de cámara de máquinas, su localización se 
puede estimar en función de la longitud necesaria de la propia cámara de máquinas, la 
cual viene determinada en función de la potencia instalada, de las dimensiones del 
buque o del tipo de motor principal. 

Atendiendo a los apuntes de la asignatura de Proyectos [10], la longitud de la 
cámara de máquinas, donde el motor instalado es un diésel semirrápido de 4 tiempos, se 
pueden utilizar las siguientes expresiones: 

1 2 donde  1 1,4 2     y     2 6 10 

1   donde  1 8 8,6     y     2 0,4 0,48 

donde  es la potencia propulsora en kilovatios·103. 

Tomando el valor medio para los coeficientes 1 y 2 en cada ecuación y 
seleccionando la potencia preliminar estimada en el Cuaderno 1 de 3000 kilovatios, se 
obtiene: 
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13,10	  

13,46	  

Como se ha comentado anteriormente, la ubicación del mamparo se realiza 
coincidiendo con una cuaderna para mantener la continuidad en la estructura, de modo 
que el mamparo de proa de cámara de máquinas (que coincide con el de popa de la 
bodega) se sitúa en la cuaderna 31, suponiendo finalmente una longitud de cámara de 
máquinas de: 

31 8 0,6 13,8	  

 

 Otros mamparos 

Además de los mamparos ya nombrados, entre la cubierta de doble fondo y la 
cubierta principal (las cuales se disponen en el siguiente apartado), se encuentra la 
bodega de carga. Ésta debe limitarse en la zona de proa, quedando así un espacio 
aprovechable entre el mamparo de proa de dicha bodega y el del pique de proa. 

Por ello, y para cumplir con un volumen de bodegas de 1300 metros cúbicos 
según las especificaciones del proyecto, el mamparo de proa de la bodega se sitúa en la 
cuaderna 70. 

 

 Resumen 

A modo de resumen, longitudinalmente el buque está dividido por los mamparos 
transversales que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.2. Resumen de disposición de mamparos transversales. 

Mamparo Cuaderna
Posición longitudinal 

( ) 
Extensión 

Pique de popa/Popa de 
cámara de máquinas 

8 4,8 C. Principal 

Proa de cámara de 
máquinas/Popa de bodega 

31 18,6 C. Principal 

Proa de bodega y 
entrepuente 

70 42,0 C. Superior 

Pique de proa/Colisión 82 49,2 C. Superior 
 

 

3.2 Distribución en altura. Cubiertas 
 

Comenzando desde el fondo, la primera cubierta que se encuentra es la de doble 
fondo. Ésta tiene doble altura: 

- Desde el mamparo de popa de cámara de máquinas hasta el mamparo de proa de 
la misma, el doble fondo presenta diferentes alturas para adaptarse a la presencia 
de la maquinaria, donde la menor altura que se presenta es de aproximadamente 
1 metro. 
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- Desde el mamparo de proa de cámara de máquinas hasta el mamparo de proa de 
la bodega tiene una altura de 1,5 metros respecto a la línea base, cuya altura en 
su zona más baja (proa) es de aproximadamente 1 metro. 

A continuación se encuentra posicionada la cubierta principal. Ésta se extiende 
desde popa hasta el mamparo del pique de proa o de colisión, teniendo una altura de 5,1 
metros sobre la línea base, teniendo así la bodega una altura de 3,6 metros. 

Seguidamente se encuentra la cubierta superior, la cual se extiende a lo largo de 
toda la eslora del buque sin interrupción y todas sus aperturas son estancas. Esta 
cubierta se sitúa a una altura de 7,4 metros y además se encuentra la zona de arrastre, 
estando espaciada 2,3 metros de la cubierta principal. 

La siguiente cubierta que se encuentra es la de castillo, extendiéndose también a 
lo largo de toda la eslora a una altura de 9,7 metros sobre la línea base (a 2,3 metros 
respecto a la cubierta superior). Sin embargo, hacia popa continúa sólo a lo largo de la 
eslora en los laterales del buque, dejando una abertura en la zona central para permitir 
realizar las labores de recogida del copo. 

De este modo, casi toda la zona de trabajo sobre la cubierta de arrastre se 
encuentra protegida por los costados por la estructura lateral donde se ubican pañoles y 
espacios de maquinaria, con las ventajas que esto conlleva desde el punto de vista de 
seguridad, así como de comodidad y eficiencia en el trabajo 

Por último, la cubierta puente se extiende desde la cuaderna 47 hasta la 70, 
(situándose sobre ella el puente de navegación). Está ubicada a una altura de 12 metros 
sobre la línea base. 

 

 Resumen 

A modo de resumen, verticalmente el buque está dividido por las cubiertas que se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.3. Resumen de disposición de cubiertas. 

Cubierta 
Posición vertical 

( ) 
Doble fondo bodega 1,5 
Doble fondo cámara de máquinas - 
Principal 5,1 
Superior 7,4 
Castillo 9,7 
Puente 12 
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Figura 3.4. Cubiertas y mamparos del buque proyecto (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

 

3.3 Disposición de compartimentos 
 

Tras el posicionamiento de mamparos y cubiertas, a continuación se va a describir 
la disposición de los espacios generados por los mismos en el buque. 

Indicar que todos los tanques que contengan agua dulce (consumo humano y 
maquinaria propulsora) y linden con algún tanque de combustible, aceite, lodos u otras 
sustancias peligrosas para la salud humana, están protegidos de una posible 
contaminación por los tanques anexos mediante un espacio vacío o cofferdam, estando 
éste convenientemente ventilado o con un tamaño suficiente como para permitir una 
inspección, mantenimiento y evacuación apropiada. 

 

 

3.3.1 Doble fondo 
 

 Extremo de popa 

Desde el espejo de popa hacia el mamparo de popa de cámara de máquinas se 
disponen una serie de tanques destinados al almacenamiento de combustible y de aceite 
lubricante e hidráulico así como los tanques de combustible de servicio diario. Bajo 
estos y en crujía se sitúa la bocina, la cual es hermética. 

 

 Zona central 

 

 Cámara de máquinas 

A proa del mamparo del pique de popa, en cámara de máquinas, se disponen de 
espacios para agua dulce y combustible en los laterales, así como tanques en la zona 
central del doble fondo para los equipos de los distintos servicios auxiliares a la 
propulsión del buque (aceite, combustible y lodos). Este compartimento se verá de una 
forma más detallada en el Cuaderno 7. 
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 Bodega de carga 

A continuación del mamparo de proa de la cámara de máquinas, el espacio de 
doble fondo bajo la bodega está dividido de forma longitudinal y transversal para 
permitir la ubicación de tanques que contengan combustible. 

De forma longitudinal se divide en crujía (banda de estribor y babor) y dos veces 
de forma transversal, disponiendo así de 6 tanques para albergar combustible. 

 

 Otros 

A continuación se encuentra un espacio delimitado entre el mamparo de proa de la 
bodega y el de colisión, el cuál es aprovechable desde el fondo hasta la cubierta superior 
y a lo largo de toda la manga. Este espacio se divide longitudinalmente en estribor y 
babor mediante un mamparo en crujía y se emplea para albergar: 

- Propulsor de proa: Se sitúa en la misma vertical que la caja de cadenas. Se 
accede a la misma por medio de una escotilla a través de un tronco vertical 
desde el local de la planta séptica. 

- Tanques de aguas residuales (sépticos): Se encuentran situados a popa del túnel 
del propulsor de proa y delimitados a popa por el mamparo de proa de la 
bodega. Se extienden verticalmente desde el fondo hasta la cubierta de doble 
fondo y están destinados al almacenamiento de las aguas grises y negras que no 
pueden ser tratadas o vertidas al mar. 

- Tanques de almacenamiento de combustible: Abarca el espacio restante desde el 
mamparo de pique de proa hasta el de proa de la bodega que no es ocupado por 
las cajas de cadenas, el túnel del propulsor de proa, los tanques de aguas 
residuales y el local de la planta séptica. 

 

 Extremo de proa 

Finalmente, en el extremo de la zona de proa se encuentra el pique de proa, 
delimitado por el forro del casco, la cubierta superior y el mamparo de colisión (pique 
de proa). Indicar que este espacio, por reglamento, no se debe disponer para el 
transporte de combustible u otros productos inflamables. Es por ello que se utiliza para 
lastre. 

 

 

3.3.2 Bajo cubierta principal 
 

 Cámara de máquinas 

A proa del mamparo del pique de popa se encuentra la cámara de máquinas, que 
se extiende verticalmente hasta la cubierta principal, longitudinalmente hasta el 
mamparo de proa de la misma cámara de máquinas y a lo largo de toda la manga. Ésta 
se explicará con más detalle en el Cuaderno 7. 
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 Bodega de carga 

Siguiendo hacia proa tras la cámara de máquinas, en la zona central del buque, se 
encuentra localizada la bodega. Ésta, junto con el entrepuente, son los espacios de carga 
del buque, y está limitada en altura por el doble fondo y la cubierta principal, 
longitudinalmente por el mamparo de proa de la bodega y el de proa de cámara de 
máquinas y transversalmente por los costados del buque. 

Indicar que se trata de una bodega de carga congelada que mantiene el pescado a 
una temperatura de unos -25ºC. Por tanto, para cumplir con el requisito de proyecto de 
1300 metros cúbicos útiles de bodega de carga, hay que tener en cuenta la capa de 
aislamiento y forrado del mismo así como el espacio ocupado por los serpentines que 
mantienen la temperatura para la conservación, por lo que la permeabilidad estimada es 
de un 90%. El estudio asociado a la bodega de carga se llevará a cabo en el Cuaderno 
10. 

 

 

3.3.3 Sobre cubierta principal 
 

 Local del servomotor7 

Comenzando desde popa, separado de los de maquinaria y situado entre la 
cubierta principal y la rampa de popa y separado del tanque de recepción de capturas a 
proa mediante el espacio asociado a la compuerta retráctil de protección de la zona de 
arrastre, se encuentra centrado en crujía el local del servomotor. 

A ambos lados de éste, desde el espejo de popa hasta la cuaderna 1, se disponen 
tanques para el almacenamiento de combustible. 

 

 Tanque de recepción 

Más a proa, ocupando desde la cuaderna 4 hasta la 14, se encuentra en crujía el 
tanque de recepción o pantano, por el que, a través de dos escotillas enrasadas que hay 
en la cubierta de arrastre, se descarga el pescado. Dicho tanque tiene un fondo inclinado 
para facilitar el deslizado de las capturas hacia el parque de pesca. En el hueco formado 
por esa inclinación, se dispone de un tanque empleado para el lastre en situaciones de 
carga puntuales. 

 

 Taller y guardacalor 

A ambas bandas del pantano hacia los costados, entre las cuadernas 1 y 14 se 
disponen el taller de maquinaria (estribor) y el pañol de redes (babor). 

A proa de estos locales, se ubican los espacios del guardacalor (estribor) y de 
ventilación de los espacios inferiores (babor). 

 

 

                                                            
7 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 2, Sección 3-7: ‘Steering gear compartment’. 
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 Parque de pesca 

El espacio adyacente hacia proa es el parque de pesca. Éste ocupa desde la 
cuaderna 14 a la 42 y está destinado a las labores de procesamiento, congelación y 
empaquetado de las capturas. 

Aquí se disponen máquinas necesarias para llevar a cabo la transformación del 
pescado desde su captura hasta que se empaqueta para su posterior almacenamiento en 
la bodega, como son las clasificadoras, descabezadoras, evisceradoras, fileteadoras, etc., 
seguida de una zona de empaquetado previa al congelado. 

A continuación, en ambas bandas, se encuentran los armarios congeladores para 
congelar las capturas en bandejas mediante contacto por placas, dejando la zona central 
entre dichos armarios para el encajado y flejado del pescado congelado. 

En esta zona de trabajo, a continuación de la zona de empaque, se encuentra una 
escotilla por la que se carga el producto congelado a la bodega mediante transportadores 
y se descarga una vez llegado a puerto. 

 

 Entrepuente de carga 

La siguiente zona hacia proa tras el parque de pesca, a continuación del mamparo 
de proa de la bodega, entre las cuadernas 42 y 70, a lo largo de toda la manga y sobre la 
bodega, se encuentra el entrepuente de carga. La finalidad y las condiciones de 
conservación de éste son las mismas que las de la bodega. El estudio asociado al 
entrepuente de carga se llevará a cabo junto con el de la propia bodega. 

 

 Otros 

En la zona restante hacia proa sobre la cubierta principal se encuentran espacios 
ya descritos anteriormente debido a que sobrepasan el puntal a la cubierta principal, 
como son tanques de almacenamiento de combustible en ambas bandas, el local de la 
planta séptica en el centro y el pique de proa. 

 

 Resumen de tanques y espacios de carga 

A continuación se presentan en una tabla las características de cada uno de los 
tanques (combustible, agua dulce, aceite hidráulico, aceite lubricante) así como de los 
espacios de carga (bodega y entrepuente de conservación de la carga) situados bajo la 
cubierta superior descritos anteriormente, necesaria para la realización de estudios en 
cuadernos posteriores como el estudio de las situaciones de carga del buque. 

En dicha tabla se muestran, para los tanques y espacios de carga, diversas 
características como el contenido, densidad, volumen neto8, peso asociado a dicho 
volumen y la posición de sus centros de gravedad longitudinal respecto a la 
perpendicular de popa ( ), transversal9 respecto a crujía ( ) y vertical respecto a 
la línea base ( ). 

                                                            
8 Se está teniendo en cuenta la permeabilidad para tener en cuenta los refuerzos de la estructura y líquidos 
que desprenden gases. 
9 Un valor positivo de la posición transversal del centro de gravedad ( ) corresponde a estribor y uno 
negativo a babor. 
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Figura 3.5. Tanques y espacios de carga (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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Tabla 3.4. Características de tanques y espacios de carga. 

Nº Nombre Permeabilidad Contenido 
 

( / )
 

( ) 
Peso 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

1 TK MDF (CP) Popa ER 96 Diésel 0,85 23,61 20,07 -1,633 3,687 6,353 
2 TK MDF (CP) Popa BR 96 Diésel 0,85 23,61 20,07 -1,633 -3,687 6,353 
3 TK MDF Pique Popa ER 96 Diésel 0,85 8,16 6,93 2,475 3,715 4,604 
4 TK MDF Pique Popa CNT 96 Diésel 0,85 33,38 28,37 -0,349 0,000 4,609 
5 TK MDF Pique Popa BR 96 Diésel 0,85 8,16 6,93 2,475 -3,715 4,604 
6 TK MDF (CM) ER 96 Diésel 0,85 19,81 16,84 17,130 3,291 1,154 
7 TK MDF (CM) CNT 96 Diésel 0,85 17,52 14,89 17,097 0,000 0,901 
8 TK MDF (CM) BR 96 Diésel 0,85 19,81 16,84 17,130 -3,291 1,154 
9 TK MDF (B) ER 1 96 Diésel 0,85 52,42 44,55 22,207 2,592 0,815 
10 TK MDF (B) BR 1 96 Diésel 0,85 52,42 44,55 22,207 -2,592 0,815 
11 TK MDF (B) ER 2 96 Diésel 0,85 47,85 40,67 29,287 2,650 0,878 
12 TK MDF (B) BR 2 96 Diésel 0,85 47,85 40,67 29,287 -2,650 0,878 
13 TK MDF (B) ER 3 96 Diésel 0,85 40,83 34,70 36,993 2,209 0,982 
14 TK MDF (B) BR 3 96 Diésel 0,85 40,83 34,70 36,993 -2,209 0,982 
15 TK MDF Proa ER 96 Diésel 0,85 106,54 90,56 45,110 2,454 4,551 
16 TK MDF Proa BR 96 Diésel 0,85 106,54 90,56 45,110 -2,454 4,551 
17 TK MDF Sed ER 96 Diésel 0,85 10,37 8,81 14,721 3,099 1,186 
18 TK MDF Sed BR 96 Diésel 0,85 10,37 8,81 14,721 -3,099 1,186 
19 TK MDF Servicio Diario 96 Diésel 0,85 14,19 12,07 3,712 1,395 4,012 
20 TK MDF Reboses 96 Diésel 0,85 5,31 4,51 13,786 0,443 0,529 
21 TK MDF Fugas LIMP 96 Diésel 0,85 2,76 2,35 14,646 -0,444 0,539 
22 TK MDF Fugas SUC 96 Diésel 0,85 2,53 2,15 12,847 -0,442 0,519 
23 TK Lodos 98 Lodos 1,01 4,40 4,44 6,802 0,000 0,052 
24 TK AC Lub 98 Aceite Lubricante 0,92 9,20 8,47 3,704 -0,850 3,929 
25 TK AC Servicio Diario 98 Aceite Lubricante 0,92 4,66 4,29 10,649 0,000 0,502 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 3 – DISPOSICIÓN GENERAL 

 
 

  Página 19 de 34 
 

Nº Nombre Permeabilidad Contenido 
 

( / )
 

( ) 
Peso 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

26 TK AC Sucio 98 Aceite Lubricante 0,92 2,79 2,57 9,450 0,000 0,497 
27 TK AC Hid 98 Aceite Hidráulico 0,95 5,24 4,98 3,724 -2,349 4,158 
28 TK AGD (CM) ER 98 Agua Dulce 1 19,22 19,22 10,717 2,530 1,324 
29 TK AGD (CM) BR 98 Agua Dulce 1 19,22 19,22 10,717 -2,530 1,324 
30 TK AS Tanque Recepción 98 Agua Salada 1,025 26,36 27,02 5,067 0,000 5,567 
31 TK AS Lastre Pique Proa 98 Agua Salada 1,025 67,85 69,55 50,886 0,000 4,914 
32 TK AG Residuales 98 Aguas sucias 0,913 6,68 6,10 42,888 0,003 1,015 
1 Bodega 90 Pescado congelado 0,7 903,42 632,40 30,492 0,000 3,312 
2 Entrepuente 90 Pescado congelado 0,7 425,34 297,74 33,979 0,000 6,253 
3 Tanque de recepción 100 Pescado 0,9 41,55 37,39 5,615 0,000 6,689 
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Partiendo de la tabla anterior, en la siguiente tabla se muestra un resumen de las 
capacidades de los diferentes tanques y espacios según su contenido. 

 

Tabla 3.5. Capacidades de tanques y espacios de carga. 

Contenido Función 
 

( ) 

Combustible 

Almacenamiento 649,3
Sedimentación 20,7
Servicio Diario 14,2
SubTOTAL 684,2

Lodos Almacenamiento 4,4

Aceite Lubricante 

Almacenamiento 9,2
Servicio Diario 4,7

Aceite Sucio 2,8
SubTOTAL 13,9

Aceite Hidráulico Almacenamiento 5,2
Agua Dulce Almacenamiento 38,4
Agua Salada Lastre 94,2

Aguas Residuales Almacenamiento 6,7
Pescado Recepción 41,5

Pescado congelado Almacenamiento 1.328,8
 

Como se puede observar, el volumen útil que se dispone para el almacenamiento y 
conservación de la carga congelada es de unos 1328,8 metros cúbicos, cumpliendo así 
lo demandado en las especificaciones de proyecto. 

 

 

3.3.4 Sobre cubierta superior 
 

 Zona de trabajo 

Esta zona se corresponde con la parte de la cubierta superior expuesta a la 
intemperie o cubierta de arrastre destinada a las labores de pesca, comprendiendo desde 
la popa del buque hasta el inicio de la zona de habilitación en la cuaderna 47. 

Como se puede observar en el plano de disposición general, la parte central forma 
un pasillo en el que se disponen, en sentido popa-proa: rampa de popa, compuerta 
retráctil de protección de la zona de arrastre, 2 escotillas hidráulicas enrasadas que dan 
acceso al tanque de recepción, una escotilla enrasada para las labores de descarga de las 
capturas y 4 maquinillas de malletas (malleteros). 

En ambas bandas, hay una zona en popa con espacio para la estiba de los respetos 
de los equipos de pesca junto con una bita para el amarre. Siguiendo hacia proa, se 
distribuyen una serie de locales: 

- En estribor se encuentra un tambucho de cierre rápido que da acceso al taller de 
máquinas de la cubierta principal, seguida del local del incinerador, el 
guardacalor sobre el cual se sitúa el pórtico de popa y un pañol con botellas de 
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oxígeno y acetileno para el taller. A continuación se encuentra el acceso al 
parque de pesca seguido de una maquinilla de arrastre, de un pañol y del local 
con los compresores necesarios para el sistema de refrigeración de la bodega y 
de los armarios de congelación. 

- En babor se encuentra un tambucho de cierre rápido que da acceso al local de 
redes de la cubierta principal, seguida del local de botellas de CO2 para el 
sistema contraincendios, del compartimento de ventilación de los espacios de las 
cubiertas inferiores y de un pañol para pinturas o artes de pesca. A continuación 
se encuentra otro acceso al parque de pesca seguido de una maquinilla de 
arrastre, del acceso a la cubierta de castillo, el local de bombas hidráulicas que 
dan servicio a equipos que lo requieran y el local del generador de emergencia y 
de la bomba contraincendios de emergencia. 

 

 Zona de habilitación 

La habilitación sobre la cubierta superior va desde la cuaderna 47 a la 91. Ésta se 
trata de forma detallada en un apartado específico más adelante. 

 

 Pañol de proa 

El pañol de proa va desde la cuaderna 86 hasta proa. Éste alberga estachas y está 
comunicado con la cubierta de castillo mediante un tambucho de cierre rápido. 

 

 

3.3.5 Sobre cubierta de castillo 
 

 Zona de trabajo 

Esta zona exterior se extiende desde popa hasta la cuaderna 47 (a popa de la 
habilitación).  

En la zona de popa, esta cubierta es continua de banda a banda hasta la cuaderna 3 
y alberga elementos para el amarre del buque (bitas con sus gateras10 y guardacabos), un 
cabrestante vertical para el amarre en la cuaderna -3 así como una maquinilla auxiliar en 
la cuaderna -5 junto con un pescante que sobresale hacia popa para el largado del copo y 
otra en la cuaderna 1 para el volteo del mismo. 

Continuando hacia proa, la cubierta no se extiende de banda a banda, sólo por los 
espacios que se encuentran sobre la maquinaria y locales de la cubierta de trabajo, 
dejando así un espacio vertical libre para el izado y volteo del copo. 

De esta forma, en estribor se encuentran un palo simple para las maniobras de 
volteo del copo y auxiliares, por cuyo interior se conducen los escapes de los motores 
de cámara de máquinas. En la cuaderna 32 de esta misma banda, se encuentra una grúa 
para las labores de carga y descarga seguida de un bote de rescate junto con su pescante. 

                                                            
10 Gatera: Orificio en distintas partes del buque, revestido de un anillo, para el paso de cadenas y cabos 
de amarre. 
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En lo que respecta a la banda de babor, se dispone en la cuaderna 17 de otra grúa 
para las labores de carga y descarga. 

Cerca de la habilitación, se sitúan a cada banda unas escaleras para acceder a la 
cubierta del puente y una en babor para bajar a la cubierta superior de forma externa. En 
el centro, en la misma sección que el bote de rescate, está instalado el tambor de red, 
seguido de dos maquinillas de lanteón para las maniobras de pesca. 

 

 Zona de habilitación 

La habilitación sobre la cubierta de castillo va desde la cuaderna 47 a la 70. Ésta 
se trata de forma detallada en un apartado específico más adelante. 

 

 Zona de proa 

A proa del final de la zona de habilitación de la cubierta de castillo se dispone la 
zona de amarre y fondeo, bordeada por una amurada de 1 metro de altura. A esta zona 
se puede acceder desde la cubierta de puente por las escaleras en ambas bandas de proa 
de dicha cubierta. 

Centrada entre las cuadernas 71 y 75, se sitúa una escotilla para las labores de 
carga y descarga que comunica con la bodega y entrepuente a través de una serie de 
escotillas intermedias situadas bajo ésta. En la banda de babor de la cuaderna 72 se 
dispone de otra grúa para realizar dichas labores. 

A proa de la escotilla se dispone de un rompeolas para la prevención de una 
posible entrada de agua a la misma. A partir de éste, para el fondeo, se disponen 2 
molinetes con sus respectivos estopores y, para el amarre, una serie de bitas repartidas 
junto con sus gateras correspondientes. A proa de los molinetes se ubica un tambucho 
de cierre rápido que da acceso al pañol de proa de la cubierta superior. 

 

 

3.3.6 Sobre cubierta puente 
 

Sobre esta cubierta se sitúa el puente de gobierno, el cual se encuentra a proa de la 
sección media entre las cuadernas 52 y 65 y cuya manga es inferior a la del buque, de 
modo que se pueda circular alrededor del propio puente de gobierno, teniendo una 
visión de 360 grados. Se puede acceder por el exterior o desde la cubierta de castillo de 
forma interna. 

Dentro del puente de gobierno, en la parte de proa, se dispone de una consola con 
una serie de paneles, monitores y equipos para los distintos sistemas de comunicación 
interna, externa, navegación, gobierno y seguridad. También dentro del puente de 
gobierno pero en la parte de popa, se dispone de otra consola con una serie de paneles, 
monitores y equipos complementados con una visión de la zona de trabajo para atender 
a las labores de pesca. Los equipos de los sistemas anteriores se desarrollarán con un 
mayor detalle en el Cuaderno 10. 

A popa del puente de gobierno, entre las cuadernas 44 y 47 de la cubierta del 
puente, se encuentra instalado un palo bípode para las maniobras auxiliares, el cual se 
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emplea también para la ventilación de los espacios de habilitación. En las barandillas de 
esta cubierta se sitúan las balsas salvavidas del servicio de salvamento, 2 en cada banda. 

 

 Estudio de visibilidad del puente de gobierno 

En lo que respecta al puente de gobierno, éste debe cumplir con una serie de 
directrices relativas a la visibilidad desde el mismo, recogidas en el Anexo de la 
Resolución A.708(17) de la OMI [9] así como en el Protocolo de Torremolinos [8]. Los 
criterios a cumplir son los siguientes: 

- La vista de la superficie del mar desde el puesto de órdenes de maniobra no 
quedará oculta en más del doble de la eslora del buque, o de 500 metros si esta 
longitud es menor, a proa de las amuras y a 10° a cada banda, 
independientemente del calado y del asiento del buque. 

- Ningún sector ciego debido al equipo de pesca u otras obstrucciones que haya 
fuera de la caseta de gobierno a proa del través que impida ver la superficie del 
mar desde el puesto de órdenes de maniobra excederá de 10°. El arco total de 
sectores ciegos no excederá de 20°. Los sectores claros entre sectores ciegos 
serán de 5° como mínimo. No obstante, en el campo de visión descrito en el 
apartado anterior, cada sector oculto no excederá de 5°. 

- La altura del borde inferior de las ventanas delanteras del puente de navegación 
sobre el nivel de la cubierta del puente será la mínima posible. En ningún caso 
constituirá el borde inferior una obstrucción de la vista hacia proa según se 
describe en esta regla. 

- El borde superior de las ventanas delanteras del puente de navegación permitirá 
que un observador cuyos ojos estén a una altura de 1800 milímetros sobre la 
cubierta del puente pueda ver el horizonte a proa desde el puesto de órdenes de 
maniobra cuando el buque cabecee en mar encrespada. 

- El campo de visión horizontal desde el puesto de órdenes de maniobra abarcará 
un arco no inferior a 225° que se extienda desde la línea de proa hasta 22,5° a 
popa del través en ambas bandas del buque. 

- Desde cada alerón del puente, el campo de visión horizontal abarcará un arco de 
225° como mínimo, que se extienda 45° en la amura de la banda opuesta a partir 
de la línea de proa, más 180° de proa a popa en la propia banda. 

- Desde el puesto principal de gobierno, el campo de visión horizontal abarcará un 
arco que vaya desde proa hasta 60° como mínimo a cada banda del buque. 

- El costado del buque será visible desde el alerón del puente. 
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Figura 3.6. Visibilidad desde el puente de gobierno (I) (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

Como se puede observar, la distancia de visión de la superficie del mar desde el 
puesto de órdenes de maniobra es inferior a dos veces la eslora del buque, sin presentar 
además ningún sector ciego debido al equipo de pesca u otras obstrucciones que impida 
ver la superficie del mar. 

 

 
Figura 3.7. Visibilidad desde el puente de gobierno (II) (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

Además, el campo de visión horizontal desde el puesto de órdenes de maniobra 
abarca un arco de 253,6º, extendiéndose 36,8º a popa del través en ambas bandas, sin 
ningún sector ciego que impida ver la superficie del mar. 

En lo que respecta a las ventanas, éstas cumplen con las siguientes prescripciones: 
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- Se reducirá al mínimo la presencia de elementos estructurales entre las ventanas 
del puente de navegación y no se instalará ninguno de ellos inmediatamente 
delante de un puesto de servicio. 

- A fin de evitar reflejos, las ventanas delanteras del puente estarán inclinadas con 
respecto al plano vertical, con el tope hacia afuera, a un ángulo no inferior a 10° 
ni superior a 25°. 

- No se instalarán ventanas con cristal polarizado ni ahumado. 

- Dos al menos de las ventanas delanteras del puente de navegación y, según sea 
la configuración del puente algunas ventanas más, permitirán una visión clara en 
todo momento, independientemente de las condiciones meteorológicas. 

 

 
Figura 3.8. Visibilidad desde el puente de gobierno (III) (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

Como se puede observar, las ventanas del puente están inclinadas un ángulo de 
20º, con el tope hacia afuera para evitar reflejos. 
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4. HABILITACIÓN 
 

 Tripulación a bordo 

Para abordar la disposición de la habilitación, primero es necesario determinar el 
número de personas que integran la tripulación del presente buque, cumpliendo con las 
especificaciones de proyecto. 

Atendiendo al Real Decreto 963/2013 publicado por el BOE [2], por el que se 
fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de 
pesca, al tratarse de un buque de pesca de altura (con mareas de duración superior a tres 
semanas) de más de 50 metros de eslora, para realizar unas labores de pesca adecuadas, 
la tripulación está compuesta de la siguiente forma: 

- Capitán (Patrón de pesca) 

- 1er Oficial de puente (2º Patrón de pesca) 

- Jefe de máquinas (1er Mecánico) 

- 1er Oficial de máquinas (2º Mecánico) 

- 2º Oficial de máquinas (3er Mecánico) 

- Contramaestre (de cubierta) 

- 25 Marineros 

- 2 Engrasadores 

- Cocinero y camarero11 

De esta manera, la tripulación está formada por 35 personas, cumpliendo así con 
las especificaciones de proyecto. El número de marineros seleccionados se ha 
determinado según las necesidades de las distintas labores desempeñadas durante las 
labores de pesca, las cuales se estudian de forma más detallada en el Cuaderno 10. 

En los siguientes apartados se desarrolla la habilitación dispuesta en la cubierta 
superior y de castillo. 

 

 

4.1 Características generales 
 

En lo que respecta a la habilitación, se toma como referencia la Orden publicada 
por el BOE sobre el ‘Reglamento para el reconocimiento de los alojamientos a bordo de 
buques pesqueros en la parte que afecta a la construcción naval’ [1], así como las 
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidas en los 
Convenios sobre el alojamiento de la tripulación [5, 6, 7]. 

Al mismo tiempo se tienen en cuenta aspectos relativos a la seguridad reflejados 
en el Protocolo de Torremolinos [8] relativo al Convenio Internacional de Torremolinos 
para la Seguridad de los Buques Pesqueros. 

 

                                                            
11 BOE, Real Decreto 963/2013, Artículo 18: ‘Cocinero y camarero’. 
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[1] Construcción de los alojamientos 

La habilitación debe estar ubicada y dispuesta de forma que el alojamiento de la 
tripulación garantice una adecuada seguridad y protección contra la intemperie y el mar, 
así como el aislamiento del calor, del frío y del ruido excesivo, disponiendo además 
salidas de emergencia a lo largo de toda la habilitación. 

No debe haber ninguna abertura directa que comunique los dormitorios con 
bodegas, salas de máquinas, cocinas, pañoles, cuartos de baño o retretes, donde los 
mamparos que separen estos espacios de los camarotes así como los exteriores de estos 
últimos son construidos con acero estanco al agua y al gas, siendo debidamente aislados 
para impedir toda condensación o calor excesivo, fáciles de limpiar y que no permitan la 
anidación de parásitos. 

Añadir que los techos y el piso de los alojamientos deben poder mantenerse 
limpios fácilmente y éste último debe ser impermeable a la humedad. 

Se debe evitar que las tuberías maestras de vapor y de escape de los chigres y 
aparatos auxiliares similares, las cuales están debidamente aisladas y recubiertas, pasen 
por el alojamiento de la tripulación. 

Para las zonas de habilitación que se encuentren sobre locales o elementos que 
exhalen calor (cámara de máquinas, tuberías de vapor o agua caliente) o algún espacio 
refrigerado (bodega de carga, túneles o armarios de congelación), se provee de un 
aislamiento adecuado para conseguir una protección contra los efectos del calor y frío 
despedidos. 

Además, se tienen en cuenta los dispositivos necesarios para el desagüe, aunque 
estos se detallarán en el Cuaderno 10. 

 

[2] Ventilación de los alojamientos 

En lo que respecta a la ventilación de los alojamientos, debe verificarse que las 
zonas de habilitación deben estar debidamente ventiladas, pudiendo regularse el sistema 
de ventilación desde cada estancia. Los medios de ventilación provistos pueden ser de 
tipo mecánico o eléctrico. 

 

[3] Calefacción de los alojamientos 

El buque está provisto de un sistema de calefacción adecuado para el alojamiento 
de la tripulación. Al igual que con la ventilación, la calefacción puede regularse desde 
cada estancia. El sistema de calefacción provisto puede ser mediante vapor, el agua 
caliente, el aire caliente o la electricidad. 

 

[4] Iluminación de los alojamientos 

Los espacios de habilitación (camarotes, comedor, cocina, baños comunes) deben 
disponer de luz natural suficiente, así como de una instalación adecuada de alumbrado 
artificial que ofrezca los mismos resultados cuando no fuese posible obtener luz natural 
suficiente. Para ello, se colocan portillos (ojos de buey) de vidrio reforzado para 
permitir el paso de la luz natural: no practicables sobre la cubierta superior y 
practicables sobre la cubierta de castillo. 
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Cada cama o litera dispuesta en los camarotes está dotada de una lámpara en la 
cabecera. 

 

[5] Situación, dimensiones, número, capacidad y mobiliario de los camarotes 

Respecto a los camarotes, estos están situados sobre la línea de máxima carga y de 
forma que cada uno reciba luz natural a través de un portillo. 

En general, la superficie por ocupante de cualquier camarote del personal 
subalterno no debe ser inferior a 1 metro cuadrado, excluyendo el espacio ocupado por 
el mobiliario (literas, armarios, cómodas y asientos) o 3,75 para camarote individual o 
2,35 metros cuadrados/persona, incluyendo el espacio ocupado por el mobiliario. En lo 
que respecta a los oficiales, la superficie de los camarotes no debe ser inferior a 6,5 
metros cuadrados. Además, la altura libre no debe ser inferior a 1,90 metros. 

Las dimensiones mínimas de las literas serán 1,9 x 0,68 metros y tienen un 
armazón y barandilla de protección de un material duro, liso y que no se corroa 
fácilmente. 

El mobiliario de los camarotes debe estar construido de un material liso y duro 
que no se deforme ni corroa y comprende: 

- Un armario por ocupante de mínimo 1,52 metros de altura y una sección 
transversal de 19,3 decímetros cuadrados, provisto de un estante y aldabas para 
candado. 

- Una mesa o escritorio con asientos adecuados. 

- Un cajón por ocupante cuya capacidad no sea inferior a 0,056 metros cúbicos. 

- Cortinas para los portillos. 

- Un espejo, pequeñas alacenas para el aseo personal, un estanque para libros y 
ganchos para colgar ropa. 

En lo que respecta al número de camarotes y número de personas por cada uno: 

- Cubierta Superior: 

o Marineros (25): 11 camarotes dobles y 1 camarote triple. 

o Engrasadores (2): 1 camarote doble. 

o Cocinero y camarero: 1 camarote doble. 

- Cubierta de Castillo: 

o Capitán y jefe de máquinas: 2 camarotes individuales con sus respectivos 
despachos. 

o 1er oficial de puente y 1er y 2º oficial de máquinas: 3 camarotes 
individuales. 

o Contramaestre: 1 camarote individual. 

o Inspector: 1 camarote individual. 

Como se puede observar, se ha añadido un camarote adicional en la cubierta de 
castillo debido a la posibilidad de la presencia de un inspector, el armador o cualquier 
persona adicional a bordo. 
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[6] Instalaciones sanitarias (aseos) 

Las instalaciones sanitarias comprenden lavabos, retretes y bañeras y/o duchas. 
De forma general: 

- Los aseos deben proporcionar agua dulce (caliente y fría). 

- Los lavabos y las bañeras y duchas deben tener un tamaño adecuado y ser de un 
material de superficie lisa que no se descascarille, agriete ni corroa, además de 
estar ubicados de forma que el agua o sus salpicaduras no se derramen por 
debajo de la puerta del aseo. 

- Los retretes deben estar ventilados por medio de una comunicación directa con 
el aire libre, dispondrán de agua salada y estarán separados entre ellos por 
tabiques que garanticen su aislamiento. 

Se deben proveer instalaciones sanitarias que no ocupen dormitorios con 
instalaciones privadas para todos los miembros de la tripulación, en la siguiente 
proporción12: 

- Una bañera o una ducha, o ambas cosas, por cada 8 personas o menos. 

- Un retrete por cada 8 personas o menos. 

- Un lavabo por cada 6 personas o menos. 

El piso de estas instalaciones es de material duradero, de fácil limpieza e 
impermeables a la humedad y está provisto de un sistema adecuado de desagüe. 

 

 

4.2 Cubierta superior 
 

Sobre esta cubierta y a proa de la zona de trabajo se encuentra la zona de 
habilitación destinada a la marinería, la cual ocupa desde la cuaderna 47 hasta la proa 
del buque y comprende una serie de espacios. 

 

 Vestuario 

El vestuario es empleado por la tripulación para el cambio de ropa de trabajo y 
está ubicado en la banda de babor entre las cuadernas 47 y 53, siendo fácilmente 
accesible desde los camarotes y la zona de trabajo. Éste posee armarios y percheros 
debidamente aireados suficientes para colgar los trajes de faena y un lavabo. 

 

 Cocina 

La cocina está ubicada en la zona central entre las cuadernas 47 y 56, pudiendo 
acceder de forma directa a las gambuzas seca, refrigerada y frigorífica, situadas entre las 
cuadernas 56 y 62. 

                                                            
12 Si el número de personas de una categoría excede en menos de la mitad del número indicado del 
múltiplo exacto de este número, el excedente podrá ser ignorado. 
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La cocina posee unas dimensiones adecuadas (aproximadamente 22 metros 
cuadrados), lo que garantiza espacio suficiente. El suelo es antideslizante y está dotada 
de equipos típicos de estos espacios como hornos, microondas, freidora o lavavajillas 
entre otros, así como pilas con tomas de agua fría y caliente, un extractor de aire central 
y espacio de almacenaje. 

 

 Comedor 

El comedor para la marinería está ubicado en la banda de estribor, entre las 
cuadernas 47 y 56, estando así separado de los camarotes y cerca de la cocina. El 
comedor posee unos equipos, mobiliario (armarios, mesas y asientos) y dimensiones 
adecuadas como para ser utilizado cómodamente por la marinería correspondiente a 
cada turno. Además, dispone de un pequeño frigorífico para bebidas. 

 

 Salón 

El salón para la marinería se encuentra en la banda de babor, entre las cuadernas 
74 y 86, separado de los camarotes. En el salón hay instalada una TV, mesa y sofá para 
la acomodación de la tripulación. 

 

 Camarotes 

Respecto a los camarotes de la marinería, como se puede observar en el plano de 
disposición general, estos están situados en los laterales de los pasillos de la cubierta 
superior, a los costados del buque, de forma que cada camarote reciba luz natural a 
través de un portillo. Se disponen 7 camarotes dobles en babor y 6 dobles y uno triple 
en estribor, cuya capacidad conjunta es para 29 tripulantes. 

A continuación se muestra una tabla en la que aparecen las características de los 
camarotes de la marinería frente a las exigidas por el reglamento. Los camarotes 
numerados de 1 al 7 son los situados en la banda de babor y los del 8 al 14 los de la 
banda de estribor, en sentido popa-proa. 

 

Tabla 3.6. Características de los camarotes de la marinería. 

Nº Personas 
Superficie real 

( ) 
Superficie mínima 

( ) 
1 2 5,67 4,70 
2 2 5,66 4,70 
3 2 5,61 4,70 
4 2 5,34 4,70 
5 2 5,16 4,70 
6 2 5,03 4,70 
7 2 4,83 4,70 
8 2 5,50 4,70 
9 2 5,45 4,70 

10 2 5,35 4,70 
11 2 5,32 4,70 
12 2 5,04 4,70 
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Nº Personas 
Superficie real 

( ) 
Superficie mínima 

( ) 
13 2 4,85 4,70 
14 3 7,75 7,05 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la superficie de cada uno de los 
camarotes es superior al mínimo exigido por reglamento. Además, las literas y camas 
dispuestas en los camarotes poseen unas dimensiones de 1,9 x 0,8 metros, demostrando 
así el cumplimiento de la normativa seguida. 

 

 Instalaciones sanitarias (aseos) 

Para la marinería, se instala un aseo común ubicado en la zona central, entre las 
cuadernas 63 y 71. De este modo, son fácilmente accesibles desde los camarotes, pero 
separados de estos últimos, sin tener comunicación directa. Dicho aseo consta de 4 
retretes, 5 lavabos y 4 duchas. 

 

 Lavandería y secado 

Se dispone de una lavandería para lavar, secar y planchar la ropa de la tripulación, 
con su correspondiente suministro de agua dulce (caliente y fría). Está ubicada a estribor 
de la zona de proa, entre las cuadernas 76 y 86, y posee una superficie de 
aproximadamente 13 metros cuadrados. 

Además, en este local se dispone de tendederos y cuerdas para tender la ropa y un 
acceso que comunica con el de la planta séptica. 

 

 Pañoles 

A ambos lados de la escotilla que comunica la bodega y el entrepuente y junto a la 
gambuza seca, se sitúan pañoles para usos varios. 

 

 Otros 

Además de los locales comentados anteriormente, entre las cuadernas 62 y 63 se 
encuentran las escaleras que dan acceso a la cubierta de castillo de forma interna y, 
entre la 71 y 75, se sitúa el hueco de la escotilla que comunica con la bodega y el 
entrepuente de carga de las cubiertas inferiores. 

Entre las cuadernas 80 y 82 se encuentran las cajas de cadenas, dando cada una 
servicio a sendos molinetes encontrándose debajo de los mismos, de forma que las 
cadenas pasen a las cajas de cadenas a través de unas gateras. 
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4.3 Cubierta de castillo 
 

Sobre esta cubierta y a proa de la zona de trabajo se encuentra la zona de 
habilitación destinada al capitán, jefe de máquinas y oficiales, la cual ocupa desde la 
cuaderna 47 hasta la 70 y comprende una serie de espacios. 

 

 Hospital 

Teniendo en cuenta la eslora del buque, la tripulación a bordo y el tiempo que está 
faenando, se debe disponer de un hospital, el cual es un camarote aislado para todo 
miembro de la tripulación herido o enfermo. Está ubicado en la banda de babor entre las 
cuadernas 47 y 54, con una salida al exterior para facilitar la evacuación de las camillas. 

Dicha enfermería dispone de dos camillas, equipo de primeros auxilios y un aseo 
independiente con lavabo, retrete y ducha, además de su correspondiente mesa, armarios 
y estanterías. 

 

 Salón-Comedor 

El salón-comedor para el capitán y los oficiales está ubicado en la banda de 
estribor, entre las cuadernas 47 y 55, situado sobre el comedor de la marinería y 
separado de los camarotes. 

La parte del comedor posee unos equipos, mobiliario (armarios, mesas y asientos) 
y dimensiones adecuadas para ser utilizado cómodamente por el capitán y los oficiales. 
El suministro de comida al comedor se realiza por medio de un montacargas 
comunicado con la cocina. Además, dispone de un pequeño frigorífico para bebidas. 

La parte del salón, al igual que para la marinería, dispone de una TV, mesa y sofá 
para la acomodación. 

 

 Camarotes 

Estos están situados en los laterales de los pasillos de la cubierta de castillo, a los 
costados del buque, 4 a babor y 3 a estribor, de forma que cada uno reciba luz natural a 
través de un portillo practicable. Cada uno de ellos tiene su aseo correspondiente 
formado por un retrete, un lavabo y una ducha y cuentan con una cama de mayores 
dimensiones así como una TV. 

Los camarotes del capitán y del jefe de máquinas cuentan con sus 
correspondientes despachos, por los cuales se accede a sendos camarotes. 

A continuación se muestra una tabla en la que aparecen las características de los 
camarotes de la cubierta de castillo frente a las exigidas por el reglamento. Los 
camarotes numerados de 1 al 4 son los situados en la banda de babor y los del 5 al 7 los 
de la banda de estribor, en sentido popa-proa. 
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Tabla 3.7. Características de los camarotes del capitán y oficiales. 

Nº Personas 
Superficie real 

( ) 
Superficie mínima 

( ) 
1 1 6,75 6,5 
2 1 8,99 6,5 
3 1 8,94 6,5 
4 1 8,99 6,5 
5 1 8,94 6,5 
6 1 11,02 6,5 
7 1 11,02 6,5 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la superficie de cada uno de los 
camarotes es superior al mínimo exigido por reglamento, siendo de un tamaño superior 
a los de la marinería debido al rango que desempeñan frente a estos. Además, las camas 
dispuestas en los camarotes poseen unas dimensiones mayores, de 1,9 x 1,2 metros 
(excepto la del camarote adicional, que cuyas dimensiones coincide con las de la 
marinería). De modo que se comprueba el cumplimiento de la normativa seguida. 

 

 Instalaciones sanitarias (aseos) 

Para la tripulación de la cubierta de castillo, además de los aseos incluidos en cada 
camarote, se instala un aseo común, el cual está ubicado en la zona central, entre las 
cuadernas 58 y 62, y consta de un retrete, 2 lavabos y una ducha. De este modo, es 
fácilmente accesible desde los camarotes, pero separado de estos sin tener comunicación 
directa. 

 

 Pañoles 

A proa del local del aire acondicionado y entre el aseo común y la escotilla, se 
sitúan pañoles para usos varios. 

 

 Otros 

Además de los locales comentados anteriormente, colindando con el salón, entre 
las cuadernas 47 y 55, se sitúa el local del aire acondicionado, el cual está aislado y 
alberga a la unidad de tratamiento del aire (UTA) del servicio de aire acondicionado a la 
habilitación, cuyas características se obtendrán en el Cuaderno 10. 

Entre las cuadernas 57 y 58 y entre la 62 y 63 se encuentran las escaleras que dan 
acceso a la cubierta puente y superior de forma interna respectivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se realizan los cálculos de arquitectura naval del buque, 
estudiando todo lo relacionado con su estabilidad, lo que implica el cálculo de las 
características hidrostáticas partiendo de las formas ya modeladas así como las curvas 

 para distintas inclinaciones. 

Para la realización de estos cálculos se emplea el software Maxsurf, el cual tiene 
capacidad para realizar todos los cálculos necesarios relacionados con este cuaderno. 

Finalmente, se calculan el arqueo y el francobordo del buque proyecto atendiendo 
al ‘Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques’ [1] y al ‘Convenio Internacional 
sobre Líneas de Carga’ [2] respectivamente. 
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2. CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS 
 

Las características hidrostáticas son una serie de parámetros del buque obtenidos a 
partir de su geometría que se pueden plasmar de forma tabular o gráfica mediante tablas 
o diagramas (curvas hidrostáticas) respectivamente en función del calado. 

Como ya se ha comentado, las características hidrostáticas se obtienen con la 
ayuda del software Maxsurf. Éstas se calculan para un rango de calados y trimados que 
abarquen cualquier situación de carga posible en la que se encuentre el buque. 

En lo que respecta al calado, se delimita desde el correspondiente al calado del 
buque en rosca hasta el calado a plena carga. Por ello, para tener cierto margen, el rango 
seleccionado es desde los 2,5 hasta los 5,25 metros en intervalos de 0,25 metros. 

Atendiendo al trimado, para un arrastrero como el del presente proyecto es 
habitual navegar con asiento en las distintas situaciones de carga. Es por esto que, 
atendiendo a las situaciones de carga estudiadas en el Cuaderno 9, el rango de trimados 
seleccionado para obtener las características hidrostáticas va desde -1 metro (trimado 
por proa) hasta +1,5 metros (trimado por popa). 

Las tablas y curvas referentes a las características hidrostáticas se encuentran en el 
Anexo IV-1 de este cuaderno. 
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3. CURVAS TRANSVERSALES DE ESTABILIDAD (KN) 
 

Las curvas transversales de estabilidad, carenas inclinadas o curvas  son una 
representación gráfica de los brazos adrizantes ficticios ( ) en función del 
desplazamiento (∆) para los distintos ángulos de escora ( ) considerados. 

Los brazos  son de gran importancia a la hora de realizar estudios sobre la 
estabilidad a grandes ángulos de un buque ya que son empleados para obtener los 
brazos adrizantes ( ) mediante la siguiente relación: 

					  

donde	  es el brazo adrizante en metros,  es el brazo adrizante ficticio en metros, 
 la posición vertical del centro de gravedad del buque en metros y  el ángulo de 

escora en grados. 

En la siguiente figura se aclara la ecuación anterior. 

 

 
Figura 4.1. Relación entre  y  (Fuente: Curvas Hidrostáticas [3]). 

 

Para la obtención de las curvas  se emplea el software Maxsurf, manteniendo 
el mismo rango de trimados seleccionado para las características hidrostáticas y para un 
rango de desplazamientos que abarca desde el peso en rosca hasta el del buque en la 
situación de plena carga. 

Las tablas y curvas transversales de estabilidad se encuentran en el Anexo IV-2 
de este cuaderno. 
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4. CÁLCULO DEL FRANCOBORDO 
 

Según el ‘Convenio Internacional sobre Líneas de Carga’, el francobordo ( ) 
puede ser definido como la ‘distancia medida verticalmente hacia abajo, en el centro 
del buque, desde el canto alto de la línea de cubierta hasta el canto alto de la línea de 
carga correspondiente’. 

Este Convenio1, al igual que el reglamento del DNV·GL, excluye la necesidad del 
estudio del francobordo en los buques pesqueros. Sin embargo, se va a proceder a su 
determinación por necesidad para diversos cálculos relacionados con la disposición 
general. 

 

 

4.1 Definiciones 
 

Para el cálculo del francobordo, en primer lugar es necesario definir una serie de 
términos usados para su cálculo. Dichos términos, los cuales vienen recogidos 
textualmente en el Convenio2 anterior, son: 

 

- Francobordo: El francobordo asignado será la distancia medida verticalmente 
hacia abajo, en el centro del buque, desde el canto alto de la línea de cubierta 
hasta el canto alto de la línea de carga correspondiente. 

 

- Cubierta de francobordo: La cubierta de francobordo será normalmente la 
cubierta completa más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios 
permanentes de cierre en todas las aberturas en la parte expuesta de la misma, y 
bajo la cual todas las aberturas en los costados del buque están dotadas de 
medios permanentes de cierre estanco. 
A petición del armador y sujeto a la aprobación de la Administración, podrá 
adoptarse como cubierta de francobordo una cubierta inferior, siempre que sea 
una cubierta completa y permanente, continua de proa a popa, al menos entre el 
espacio de la maquinaria y los mamparos de los raseles, y continua de banda a 
banda. 

En el caso del buque proyecto, se toma como cubierta de francobordo la cubierta 
principal y el cálculo del mismo se hará desde esta cubierta. 

 

- Superestructura: Una superestructura será una construcción cubierta dispuesta 
encima de la cubierta de francobordo, que se extienda de banda a banda del 
buque o cuyo forro lateral no esté separado del forro del costado más de un 4% 
de la manga ( ). 

                                                            
1 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, Artículo 5. 
2 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, Regla 3. 
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La parte del casco que se extiende por encima de la cubierta de francobordo se 
considerará como una superestructura en lo que respecta a la aplicación de las 
condiciones de asignación y al cálculo de francobordo. 

 

- Eslora de francobordo: Se tomará como eslora (  el 96% de la eslora total en 
una línea de flotación situada a una distancia medida desde el canto alto de la 
quilla igual al 85% del puntal mínimo de trazado o la eslora desde la cara de 
proa de la roda hasta el eje de la mecha del timón en dicha flotación si ésta fuera 
mayor. 

54,39	  

 

- Manga: A menos que se indique expresamente otra cosa, la manga (  será la 
manga máxima del buque, medida en el centro del mismo hasta la línea de 
trazado de la cuaderna. 

11,90	  

 

- Puntal de trazado: El puntal de trazado (  será la distancia vertical medida 
desde el canto alto de la quilla hasta el canto alto del bao de la cubierta de 
francobordo en el costado. 

5,124	  

 

- Puntal de francobordo: El puntal de francobordo ( ) será el puntal de trazado en 
el centro del buque más el espesor ( ) de la plancha de trancanil de la cubierta 
de francobordo, cuando exista, más /  si la cubierta de francobordo a 
la intemperie estuviera forrada, siendo  el espesor medio del forro a la 
intemperie,  la eslora de francobordo y  la longitud total de las 
superestructuras (la longitud de cada superestructura será la longitud media de la 
parte de superestructura situada dentro de la eslora, ). 

5,131	  

 

- Coeficiente de bloque: El coeficiente de bloque ( ) vendrá dado por la fórmula: 

0,643 

donde  será el volumen del desplazamiento de trazado del buque (excluidos los 
apéndices) en un buque con forro metálico, y el volumen de desplazamiento de la 
superficie exterior del casco en los buques con forro de cualquier otro material, ambos 
en metros cúbicos y tomados a un calado de trazado , siendo  el 85% del puntal 
mínimo de trazado en metros. 

 

- Francobordo tabular: Será el francobordo de partida. Éste está determinado por 
medio de una tabla en función del tipo de buque y la eslora del mismo. 
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Según la Regla 27 del Convenio, el buque proyecto pertenece al Tipo ‘B’ porque 
no cumple con las condiciones indicadas para los buques Tipo ‘A’3. Para esta clase de 
buques y para la eslora de francobordo anterior4, el francobordo tabular5 
correspondiente es de: 

495	  

 

 

4.2 Correcciones 
 

Al valor inicial del francobordo tabulado en el Convenio hay que realizarle una 
serie de correcciones, las cuales se exponen a continuación. 

 

 Regla 29. Corrección al francobordo para buques de eslora inferior a los 100 
metros 

El francobordo tabular para los buques de tipo ‘B’, de eslora comprendida entre 
24 y 100 metros con superestructuras cerradas de una longitud efectiva de hasta el 35% 
de la eslora, se deberá incrementar en una cierta cantidad. 

En este caso, como la siguiente cubierta sobre la cubierta de francobordo es 
continua extendiéndose a lo largo de toda la eslora y de banda a banda, la longitud 
efectiva es del 100 % de la eslora, por lo que no es aplicable esta corrección. 

0	  

 

 Regla 30. Corrección por coeficiente de bloque 

Cuando el coeficiente de bloque es superior a 0,68 el francobordo tabular se 
multiplicará por un factor. 

El coeficiente de bloque calculado anteriormente toma un valor de 0,65, por lo 
que no es aplicable esta corrección. 

1 

 

 Regla 31. Corrección por puntal 

Cuando  excede de /15, el francobordo deberá aumentarse en /15  
milímetros, siendo /0,48 para esloras inferiores a 120 metros. 

En este caso, la corrección sería la siguiente: 

15 0,48
171	  

                                                            
3 Regla 27. Tipo de buques. Un buque de tipo ‘A’ es aquél proyectado para transportar solamente cargas 
líquidas a granel y en el cual los tanques de carga tienen sólo pequeñas aberturas de acceso cerradas por 
tapas de acero u otro material equivalente, estancas y dotadas de frisas. 
4 Los francobordos correspondientes a esloras intermedias se obtienen por interpolación lineal. 
5 Regla 28. Tablas de francobordo. Tabla 28.2: Tabla de francobordo para buques de tipo ‘B’. 
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 Regla 32. Corrección por posición de la línea de cubierta 

Cuando el puntal real hasta el borde superior de la marca de la línea de cubierta 
sea superior o inferior a , la diferencia entre los puntales se añadirá o restará 
respectivamente al francobordo. 

En este caso ambos coinciden, por lo que no es aplicable esta corrección. 

0	  

 

 Regla 33. Altura normal de las superestructuras 

La altura normal de una superestructura será la que se indica en la tabla siguiente: 

 

Tabla 4.1. Altura normal de una superestructura (Fuente: Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 
[2]). 

Eslora 
( ) 

Cubierta de saltillo
Todas las demás 
superestructuras 

 0,9 1,8 
 1,2 1,8 
 1,8 2,3 

 

En este caso, la altura de las superestructuras del buque es de 2,3 metros, lo cual 
es favorable desde el punto de vista del francobordo frente a los 1,8 metros normales. 

 

 Regla 37. Reducción por superestructuras y troncos6 

Cuando la longitud efectiva de superestructuras y troncos ( ) sea igual a 1,0	 , la 
reducción del francobordo será de 350 milímetros para 24 metros de eslora del buque, 
860 milímetros para 85 metros de eslora y 1070 milímetros para 122 metros de eslora y 
esloras superiores. Las reducciones correspondientes a esloras intermedias se obtendrán 
por interpolación lineal. 

De este modo: 

350 24
860 350
85 24

604	  

 

 Regla 38. Arrufo 

La corrección del arrufo se aplicará por variaciones respecto a la curva de arrufo 
normal, bien por exceso o defecto. Las ordenadas de la curva de arrufo normal ( ) 
vienen indicadas en la siguiente tabla. 

 

 

 
                                                            
6 Esta corrección a aplicar será de signo negativo. 
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Tabla 4.2. Curva de arrufo normal (Fuente: Convenio Internacional sobre Líneas de Carga [2]). 

 Situación 
Ordenada 

( ) 
Factor 

Mitad de popa 

 25
3

10  1 

1/6  desde  11,1
3

10  3 

1/3  desde  2,8
3

10  3 

Sección media 0 1 

Mitad de proa 

Sección media 0 1 

1/3  desde  5,6
3

10  3 

1/6  desde  22,2
3

10  3 

 50
3

10  1 

 

Sustituyendo los valores en las ecuaciones de la tabla anterior se obtiene el arrufo 
normal en ambas mitades del buque. 

Como el buque presenta una superestructura de altura normal que se extiende 
sobre toda la longitud de la cubierta de francobordo, el arrufo se medirá en la cubierta 
de la superestructura. 

Al ser la curva de arrufo diferente de la normal, ya que en este caso la cubierta de 
la superestructura del buque no se ha proyectado con arrufo alguno (siendo entonces el 
arrufo real nulo tanto en proa como en popa), las cuatro ordenadas de cada una de las 
curvas en las mitades de proa o de popa se multiplicarán por los factores 
correspondientes que se dan en la última columna de la tabla anterior. 

 

Tabla 4.3. Cálculo del arrufo del buque. 

Zona Posición  
Arrufo normal Arrufo real 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

Mitad de 
popa 

 1 703 703 0 0 
1/6  desde  3 312 937 0 0 
1/3  desde  3 79 236 0 0 

Sección media 1 0 0 0 0 
Popa - - 1.876 - 0 

Mitad de 
proa 

Sección media 1 0 0 0 0 
1/3  desde  3 158 473 0 0 
1/6  desde  3 625 1.874 0 0 

 1 1.407 1.407 0 0 

Proa - - 3.753 - 0 
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La diferencia entre las sumas de los productos así obtenidos y la de los 
correspondientes al arrufo normal, dividida por 8, indica la deficiencia o exceso de 
arrufo en las mitades de proa ( ) o de popa ( ): 

∑ ∑

8
469	  

∑ ∑

8
235	  

donde  es el factor de Simpson y  e  las ordenadas de las curvas 
de arrufo real y normal respectivamente en milímetros. 

Finalmente, la media aritmética de los valores así obtenidos expresa el exceso 
(positivo) o deficiencia (negativo) de arrufo de la cubierta ( ): 

2
352	  

El castillo que presenta el buque concede un exceso de arrufo, por lo que se debe 
determinar el suplemento de arrufo ( ) (a deducir del defecto o añadir al exceso de 
arrufo) mediante la siguiente fórmula: 

3
					  

donde  es la diferencia entre las alturas real y normal (Regla 33) de la superestructura 
en el extremo de la línea de arrufo en milímetros,  la longitud media de la parte 
cerrada de la toldilla o castillo, hasta un máximo de 0,5	 , en metros y  la eslora de 
francobordo en metros. 

Por lo que, el suplemento de arrufo sería: 

2300 1800
3

14,106
54,39

43	  

La corrección por variaciones respecto a la curva de arrufo normal deberá ser el 
defecto o exceso de arrufo multiplicada por: 

0,75
2

 

siendo  la longitud total de superestructuras cerradas y  la eslora de francobordo, 
ambas en metros. 

De este modo, la corrección por arrufo ( ) es: 

352 43 0,75
54,39

2 54,39
97	  

Como el arrufo del buque es menor del normal, esta corrección por deficiencia de 
arrufo se añade al francobordo tabular. 
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4.3 Cálculo de los distintos francobordos 
 

 Francobordo de verano 

El francobordo mínimo de verano ( ) será el francobordo obtenido de las 
tablas de la Regla 28 (francobordo tabular) modificado por las distintas correcciones (no 
deberá ser inferior a 50 milímetros). 

; 50 50	  

á 	 5081	  

 

 Francobordo tropical 

El francobordo mínimo en la zona tropical ( ) será el francobordo obtenido 
restando del de verano 1/48 del calado de verano, medido desde el canto alto de la quilla 
al centro del anillo de la marca de francobordo (no será inferior a 50 milímetros). 

á 	

48
; 50 50	  

á 	 5081	  

 

 Francobordo de invierno 

El francobordo mínimo de invierno ( ) será el francobordo obtenido añadiendo 
al francobordo de verano 1/48 del calado de verano, medido desde el canto alto de la 
quilla hasta el centro del anillo de la marca de francobordo. 

á 	

48
156	  

á 4975	  

 

 Francobordo para el Atlántico Norte, invierno 

El francobordo mínimo para buques de eslora no superior a 100 metros que 
naveguen por cualquier parte del Atlántico Norte durante el periodo estacional de 
invierno ( ), será el francobordo de invierno más 50 milímetros. 

50 206	  

á 4925	  

 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se resumen los distintos valores obtenidos, con los calados 
máximos correspondientes en cada situación: 
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Tabla 4.4. Valores de los distintos francobordos. 

Situación 
Francobordo

( ) 
Calado máximo 

( ) 
Verano 50 5,08 
Tropical 50 5,08 
Invierno 156 4,98 
Atlántico Norte (Invierno) 206 4,93 

 

De los francobordos anteriores, sólo el de verano es necesario para diversos 
cálculos relacionados con la disposición general. Sin embargo, se muestran también los 
valores del francobordo tropical, de invierno y de invierno para el Atlántico Norte a 
modo orientativo. 

Como se verá en el Cuaderno 6, el valor del calado de escantillonado seleccionado 
y empleado para los cálculos de resistencia estructural es superior al calado máximo 
asociado al francobordo de verano calculado anteriormente, de modo que así se 
aseguran unos resultados válidos desde el punto de vista estructural. 
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5. CÁLCULO DEL ARQUEO 
 

Se puede definir el arqueo ( ) de un buque como un parámetro indicador del 
tamaño del buque y/o de su volumen de carga. El arqueo del buque comprende dos 
conceptos, los cuales se calculan según el ‘Convenio Internacional sobre Arqueo de 
Buques’: 

1. Arqueo bruto 

2. Arqueo neto 

 

5.1 Arqueo Bruto 
 

El arqueo bruto7 ( ) de un buque es la expresión del tamaño total del mismo y se 
calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

0,2 0,02  

donde  es el arqueo bruto y  el volumen total de todos los espacios cerrados del 
buque en metros cúbicos. 

Estos espacios cerrados son aquellos que se encuentran bajo la cubierta superior, 
situada a 7,4 metros sobre la línea base, siendo ésta, según el propio Convenio, ‘la 
cubierta completa más alta expuesta a la intemperie y a la mar, dotada de medios 
permanentes de cierre estancos de todas las aberturas en la parte expuesta de la 
misma, y bajo la cual todas las aberturas en los costados del buque estén dotadas de 
medios permanentes de cierre estanco’; así como todos aquellos espacios cerrados 
localizados por encima de la misma. 

En la siguiente tabla se enumeran los diferentes volúmenes de los espacios que 
consta el buque, los cuales se han obtenido a partir del modelado del buque en los 
softwares Maxsurf y Rhinoceros. 

 

Tabla 4.5. Volumen de los espacios cerrados del buque. 

Local 
Volumen 

( )
Bajo cubierta superior 3.603,6 
Local incinerador (ER) 9,4 
Guardacalor/Pórtico (ER) 36,5 
Pañol 1 (ER) 3,5 
Pañol 2 (ER) 9,7 
Local maquinaria frigorífica (ER) 20,7 
Local CO2 (BR) 9,4 
Conductos ventilación (BR) 14,9 
Pañol 3 (BR) 9,7 
Local de unidad de alimentación 11,0 

                                                            
7 Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, Regla 3. 
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Local 
Volumen 

( )
hidráulica (BR) 
Local del generador de emergencia (BR) 24,8 
Habilitación de la tripulación 621,0 
Habilitación de los oficiales 376,9 
Puente de gobierno 165,1 

TOTAL 4.916,1 
 

Por tanto, el arqueo bruto del buque es: 

0,2 0,02 1346	  

 

 

5.2 Arqueo Neto 
 

El arqueo neto8 ( ) de un buque es la expresión de la capacidad utilizable del 
mismo y se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

4
3 10

 

0,2 0,02  

1,25
10000

10000
 

en la cual  es el volumen total de los espacios de carga en metros cúbicos,  el puntal 
de trazado en el centro del buque hasta la cubierta superior en metros,  el calado de 
trazado en el centro del buque en metros,  el número de pasajeros en camarotes que 
no tengan más de ocho literas,  el número de los demás pasajeros,  el número 
total de pasajeros que el buque está autorizado a llevar y  el arqueo bruto del buque 
calculado anteriormente. 

Además, los parámetros de la ecuación del arqueo neto deben cumplir las 
siguientes condiciones: 

- El factor  no se tomará superior a 1. 

- El término  no se tomará inferior a 0,25·GT. 

-  no se tomará inferior a 0,30·GT. 

- Cuando  sea inferior a 13, las magnitudes  y  se considerarán 
iguales a 0. 

 

En lo que respecta al volumen de los espacios de carga que consta el buque, se ha 
obtenido a partir del modelado del mismo en los softwares Maxsurf y Rhinoceros. 

                                                            
8 Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, Regla 4. 
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Tabla 4.6. Volumen de los espacios de carga del buque. 

Local 
Volumen

( ) 
Bodega 903,4
Entrepuente 425,3

TOTAL 1.328,8
 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los diferentes parámetros que 
intervienen en el cálculo del arqueo neto del buque. 

 

Tabla 4.7. Parámetros del cálculo del arqueo neto del buque proyecto. 

Parámetro Valor Unidad 
 1.328,8 m3 
 0,26 - 

 5,00 m 
 7,40 m 
 0 pasajeros
 0 pasajeros
 1,42 - 
ó 0,81 - 
ó 336,55 GT 
ó 403,86 NT 

 

Por tanto, el arqueo neto ( ) del buque es: 

404	  
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ANEXO IV-1. CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS 
 

 Trimado = -1 metro 

 

Tabla 4.8. Características hidrostáticas para un trimado de -1 metro (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 927 623,19 451,18 0,652 0,593 0,911 0,740 27,040 
2,75 1.043 651,14 458,86 0,665 0,611 0,919 0,758 26,998 
3,00 1.162 679,03 466,28 0,677 0,627 0,925 0,774 26,950 
3,25 1.282 707,00 473,51 0,688 0,641 0,931 0,789 26,897 
3,50 1.404 735,28 480,69 0,699 0,654 0,936 0,803 26,838 
3,75 1.528 763,85 488,27 0,707 0,665 0,940 0,816 26,775 
4,00 1.655 793,08 496,74 0,711 0,671 0,944 0,826 26,706 
4,25 1.783 824,10 506,67 0,710 0,672 0,947 0,832 26,632 
4,50 1.915 861,01 522,64 0,691 0,656 0,950 0,826 26,542 
4,75 2.051 900,76 541,11 0,671 0,639 0,953 0,821 26,424 
5,00 2.192 942,08 560,69 0,654 0,625 0,955 0,819 26,280 
5,25 2.338 979,46 575,36 0,661 0,633 0,957 0,838 26,119 

 

Tabla 4.9. Características hidrostáticas para un trimado de -1 metro (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / )

2,50 26,732 1,416 4,726 69,010 6,140 70,413 4,63 11,42 
2,75 26,597 1,551 4,319 63,655 5,870 65,194 4,70 11,83 
3,00 26,454 1,686 3,983 59,312 5,668 60,987 4,78 12,25 
3,25 26,305 1,821 3,699 55,741 5,519 57,553 4,85 12,69 
3,50 26,141 1,956 3,456 52,797 5,411 54,744 4,93 13,16 
3,75 25,969 2,091 3,248 50,508 5,338 52,589 5,01 13,70 
4,00 25,777 2,226 3,069 48,887 5,294 51,104 5,09 14,37 
4,25 25,546 2,361 2,916 47,965 5,277 50,318 5,19 15,22 
4,50 25,062 2,498 2,790 49,061 5,287 51,550 5,36 16,79 
4,75 24,489 2,637 2,684 50,941 5,321 53,569 5,55 18,77 
5,00 23,884 2,779 2,591 53,165 5,369 55,934 5,75 21,03 
5,25 23,534 2,922 2,506 53,650 5,427 56,562 5,90 22,71 
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Gráfica 4.1. Curva del desplazamiento para un trimado de -1 metro. 

 

 
Gráfica 4.2. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de -1 metro. 
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Gráfica 4.3. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de -1 metro. 

 

 
Gráfica 4.4. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de -1 metro. 

 

2,4

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1

C
al
ad

o
 (
m
)

Coeficiente

CB CP CM CF

2,4

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

C
al
ad

o
 (
m
)

Centro longitudinal desde Ppp (m)

LCB LCF



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 4 – CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

 

  Página 4 de 42 
 

 
Gráfica 4.5. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de -1 metro. 

 

 
Gráfica 4.6. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de -1 metro. 
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Gráfica 4.7. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de -1 metro. 

 

 
Gráfica 4.8. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de -1 metro. 
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Gráfica 4.9. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de -1 metro. 

 

 
Gráfica 4.10. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de -1 metro. 
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Gráfica 4.11. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de -1 metro. 
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 Trimado = -0,5 metros 

 

Tabla 4.10. Características hidrostáticas para un trimado de -0,5 metros (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 926 622,58 453,33 0,649 0,594 0,916 0,745 26,386 
2,75 1.043 650,79 461,23 0,661 0,611 0,923 0,761 26,395 
3,00 1.163 678,87 468,87 0,673 0,625 0,930 0,776 26,387 
3,25 1.284 707,20 476,41 0,684 0,639 0,935 0,790 26,367 
3,50 1.407 736,01 484,09 0,693 0,652 0,940 0,804 26,335 
3,75 1.532 765,53 492,28 0,701 0,661 0,944 0,817 26,292 
4,00 1.659 796,35 501,56 0,703 0,666 0,947 0,825 26,238 
4,25 1.789 833,28 517,19 0,685 0,651 0,950 0,820 26,163 
4,50 1.924 873,46 535,95 0,665 0,633 0,953 0,814 26,054 
4,75 2.064 915,04 555,67 0,651 0,622 0,956 0,816 25,911 
5,00 2.209 951,77 569,66 0,659 0,631 0,958 0,835 25,750 
5,25 2.356 985,79 580,25 0,667 0,640 0,960 0,848 25,590 

 

Tabla 4.11. Características hidrostáticas para un trimado de -0,5 metros (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / )

2,50 26,529 1,406 4,761 69,965 6,167 71,368 4,65 11,58 
2,75 26,393 1,543 4,351 64,578 5,894 66,118 4,73 12,01 
3,00 26,249 1,679 4,011 60,226 5,690 61,903 4,81 12,46 
3,25 26,091 1,815 3,724 56,693 5,539 58,506 4,88 12,94 
3,50 25,912 1,951 3,479 53,859 5,430 55,808 4,96 13,46 
3,75 25,698 2,087 3,270 51,673 5,357 53,758 5,05 14,07 
4,00 25,446 2,224 3,091 50,202 5,315 52,424 5,14 14,82 
4,25 24,925 2,362 2,944 51,032 5,306 53,392 5,30 16,31 
4,50 24,286 2,501 2,822 52,933 5,323 55,432 5,49 18,28 
4,75 23,632 2,644 2,716 55,154 5,359 57,795 5,70 20,53 
5,00 23,286 2,788 2,618 55,267 5,406 58,052 5,84 22,07 
5,25 23,115 2,932 2,525 54,390 5,457 57,320 5,95 23,22 
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Gráfica 4.12. Curva del desplazamiento para un trimado de -0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.13. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de -0,5 metros. 
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Gráfica 4.14. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de -0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.15. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de -0,5 metros. 
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Gráfica 4.16. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de -0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.17. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de -0,5 metros. 
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Gráfica 4.18. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de -0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.19. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de -0,5 
metros. 
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Gráfica 4.20. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de -0,5 
metros. 

 

 
Gráfica 4.21. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de -0,5 metros. 
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Gráfica 4.22. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de -0,5 metros. 
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 Trimado = 0 metros 

 

Tabla 4.12. Características hidrostáticas para un trimado de 0 metros (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 927 621,94 455,49 0,641 0,594 0,927 0,748 25,723 
2,75 1.045 650,36 463,74 0,653 0,610 0,933 0,763 25,782 
3,00 1.164 678,98 471,72 0,665 0,624 0,939 0,778 25,816 
3,25 1.286 707,88 479,76 0,675 0,637 0,944 0,792 25,828 
3,50 1.410 737,44 488,23 0,684 0,648 0,948 0,805 25,821 
3,75 1.537 768,27 497,36 0,688 0,655 0,951 0,814 25,798 
4,00 1.666 805,63 512,80 0,673 0,642 0,954 0,810 25,748 
4,25 1.800 846,76 531,99 0,653 0,625 0,957 0,805 25,654 
4,50 1.939 888,59 551,54 0,645 0,619 0,959 0,812 25,518 
4,75 2.082 924,72 564,73 0,654 0,629 0,961 0,831 25,361 
5,00 2.228 958,26 574,79 0,663 0,638 0,963 0,844 25,204 
5,25 2.376 990,44 582,89 0,670 0,647 0,965 0,854 25,057 

 

Tabla 4.13. Características hidrostáticas para un trimado de 0 metros (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / ) 

2,50 26,311 1,404 4,793 70,841 6,196 72,245 4,67 11,74 
2,75 26,180 1,541 4,380 65,515 5,922 67,057 4,75 12,21 
3,00 26,028 1,679 4,037 61,202 5,716 62,881 4,84 12,69 
3,25 25,854 1,816 3,748 57,781 5,564 59,597 4,92 13,23 
3,50 25,646 1,953 3,503 55,147 5,455 57,100 5,00 13,84 
3,75 25,396 2,090 3,293 53,186 5,383 55,277 5,10 14,55 
4,00 24,842 2,229 3,121 53,711 5,350 55,940 5,26 15,98 
4,25 24,129 2,370 2,980 55,638 5,350 58,008 5,45 17,97 
4,50 23,430 2,514 2,857 57,675 5,371 60,188 5,65 20,15 
4,75 23,073 2,659 2,746 57,291 5,405 59,949 5,79 21,54 
5,00 22,887 2,804 2,639 56,036 5,443 58,841 5,89 22,59 
5,25 22,810 2,949 2,535 54,426 5,484 57,375 5,98 23,44 
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Gráfica 4.23. Curva del desplazamiento para un trimado de 0 metros. 

 

 
Gráfica 4.24. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de 0 metros. 
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Gráfica 4.25. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de 0 metros. 

 

 
Gráfica 4.26. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de 0 metros. 
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Gráfica 4.27. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de 0 metros. 

 

 
Gráfica 4.28. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de 0 metros. 
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Gráfica 4.29. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de 0 metros. 

 

 
Gráfica 4.30. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de 0 metros. 
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Gráfica 4.31. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de 0 
metros. 

 

 
Gráfica 4.32. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de 0 metros. 
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Gráfica 4.33. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de 0 metros. 
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 Trimado = 0,5 metros 

 

Tabla 4.14. Características hidrostáticas para un trimado de 0,5 metros (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 928 621,39 457,65 0,630 0,595 0,944 0,752 25,053 
2,75 1.047 650,18 466,41 0,643 0,610 0,949 0,766 25,162 
3,00 1.167 679,37 474,99 0,654 0,624 0,953 0,780 25,235 
3,25 1.290 709,22 483,80 0,664 0,635 0,957 0,793 25,278 
3,50 1.415 739,75 492,90 0,669 0,642 0,960 0,802 25,296 
3,75 1.543 777,43 508,86 0,654 0,630 0,963 0,798 25,280 
4,00 1.676 819,84 529,09 0,634 0,612 0,965 0,792 25,211 
4,25 1.815 862,18 548,43 0,632 0,611 0,967 0,805 25,089 
4,50 1.957 898,12 560,88 0,644 0,624 0,969 0,825 24,944 
4,75 2.102 931,41 570,30 0,655 0,635 0,970 0,839 24,795 
5,00 2.249 963,22 577,85 0,664 0,645 0,972 0,850 24,655 
5,25 2.398 994,62 584,69 0,672 0,654 0,973 0,858 24,526 

 

Tabla 4.15. Características hidrostáticas para un trimado de 0,5 metros (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / ) 

2,50 26,075 1,409 4,821 71,618 6,230 73,023 4,69 11,89 
2,75 25,945 1,547 4,407 66,445 5,954 67,989 4,78 12,41 
3,00 25,784 1,685 4,063 62,313 5,748 63,995 4,87 12,97 
3,25 25,582 1,823 3,773 59,094 5,595 60,914 4,96 13,58 
3,50 25,352 1,961 3,527 56,579 5,488 58,537 5,05 14,27 
3,75 24,789 2,100 3,325 57,033 5,425 59,130 5,22 15,73 
4,00 24,017 2,243 3,160 59,189 5,403 61,429 5,42 17,81 
4,25 23,285 2,388 3,019 60,935 5,407 63,320 5,62 19,93 
4,50 22,913 2,535 2,890 59,953 5,425 62,485 5,75 21,18 
4,75 22,704 2,682 2,768 58,183 5,450 60,862 5,85 22,11 
5,00 22,604 2,827 2,650 56,145 5,477 58,970 5,92 22,85 
5,25 22,558 2,973 2,539 54,200 5,512 57,170 5,99 23,55 
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Gráfica 4.34. Curva del desplazamiento para un trimado de 0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.35. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de 0,5 metros. 
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Gráfica 4.36. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de 0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.37. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de 0,5 metros. 
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Gráfica 4.38. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de 0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.39. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de 0,5 metros. 
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Gráfica 4.40. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de 0,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.41. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de 0,5 
metros. 
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Gráfica 4.42. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de 0,5 
metros. 

 

 
Gráfica 4.43. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de 0,5 metros. 
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Gráfica 4.44. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de 0,5 metros. 

 

 

  

2,4

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

C
al
ad

o
 (
m
)

MTC (t∙m)

MTC



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 4 – CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

 

  Página 29 de 42 
 

 Trimado = 1,0 metro 

 

Tabla 4.16. Características hidrostáticas para un trimado de 1,0 metro (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 931 621,07 459,85 0,617 0,597 0,968 0,755 24,379 
2,75 1.050 650,39 469,32 0,630 0,611 0,970 0,770 24,535 
3,00 1.171 680,42 478,83 0,640 0,623 0,973 0,783 24,645 
3,25 1.295 711,08 488,61 0,647 0,631 0,975 0,792 24,717 
3,50 1.422 749,08 504,60 0,633 0,618 0,976 0,787 24,747 
3,75 1.554 792,80 526,31 0,611 0,598 0,978 0,778 24,710 
4,00 1.692 835,19 545,80 0,614 0,602 0,979 0,796 24,611 
4,25 1.833 871,22 558,02 0,628 0,616 0,980 0,816 24,485 
4,50 1.978 904,68 566,94 0,641 0,629 0,981 0,832 24,353 
4,75 2.124 936,49 573,92 0,653 0,642 0,982 0,844 24,226 
5,00 2.272 967,73 580,22 0,663 0,652 0,983 0,854 24,108 
5,25 2.421 998,74 586,13 0,672 0,662 0,984 0,862 24,000 

 

Tabla 4.17. Características hidrostáticas para un trimado de 1,0 metro (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / ) 

2,50 25,813 1,421 4,845 72,296 6,266 73,705 4,71 12,04 
2,75 25,683 1,560 4,432 67,401 5,991 68,948 4,81 12,64 
3,00 25,500 1,698 4,088 63,595 5,785 65,282 4,91 13,29 
3,25 25,270 1,836 3,798 60,664 5,633 62,490 5,01 14,02 
3,50 24,724 1,976 3,560 60,758 5,535 62,723 5,17 15,46 
3,75 23,895 2,120 3,367 63,343 5,487 65,452 5,40 17,69 
4,00 23,173 2,267 3,203 64,881 5,470 67,137 5,59 19,79 
4,25 22,803 2,416 3,054 63,388 5,470 65,793 5,72 20,98 
4,50 22,576 2,564 2,913 61,019 5,477 63,572 5,81 21,80 
4,75 22,449 2,711 2,779 58,437 5,490 61,138 5,88 22,44 
5,00 22,375 2,857 2,654 56,041 5,511 58,889 5,95 23,04 
5,25 22,343 3,002 2,540 53,881 5,541 56,873 6,01 23,63 
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Gráfica 4.45. Curva del desplazamiento para un trimado de 1,0 metro. 

 

 
Gráfica 4.46. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de 1,0 metro. 
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Gráfica 4.47. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de 1,0 metro. 

 

 
Gráfica 4.48. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de 1,0 metro. 
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Gráfica 4.49. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de 1,0 metro. 

 

 
Gráfica 4.50. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de 1,0 metro. 
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Gráfica 4.51. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de 1,0 metro. 

 

 
Gráfica 4.52. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de 1,0 metro. 
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Gráfica 4.53. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de 1,0 
metro. 

 

 
Gráfica 4.54. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de 1,0 metro. 
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Gráfica 4.55. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de 1,0 metro. 
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 Trimado = 1,5 metros 

 

Tabla 4.18. Características hidrostáticas para un trimado de 1,5 metros (I). 

 
( ) 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

    
 

( ) 
2,50 935 619,10 460,01 0,603 0,600 0,996 0,756 23,707 
2,75 1.055 651,33 472,76 0,615 0,612 0,996 0,773 23,902 
3,00 1.177 682,14 483,32 0,623 0,620 0,996 0,783 24,045 
3,25 1.303 720,16 499,87 0,610 0,607 0,996 0,776 24,134 
3,50 1.434 765,61 523,45 0,586 0,584 0,996 0,764 24,141 
3,75 1.571 808,04 542,85 0,595 0,592 0,996 0,787 24,072 
4,00 1.711 844,02 555,13 0,609 0,606 0,996 0,807 23,972 
4,25 1.855 877,44 564,15 0,623 0,620 0,997 0,822 23,864 
4,50 2.000 909,47 571,04 0,636 0,634 0,997 0,835 23,759 
4,75 2.147 940,98 576,91 0,649 0,647 0,997 0,846 23,658 
5,00 2.296 972,01 582,28 0,661 0,659 0,997 0,856 23,565 
5,25 2.445 1.002,71 587,21 0,671 0,669 0,997 0,864 23,480 

 

Tabla 4.19. Características hidrostáticas para un trimado de 1,5 metros (II). 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

 
( / ) 

2,50 25,416 1,442 4,863 71,715 6,303 73,128 4,72 11,99 
2,75 25,372 1,580 4,455 68,509 6,033 70,061 4,85 12,91 
3,00 25,171 1,718 4,112 65,070 5,829 66,762 4,95 13,68 
3,25 24,643 1,858 3,830 64,934 5,687 66,767 5,12 15,14 
3,50 23,749 2,003 3,605 68,142 5,606 70,118 5,37 17,57 
3,75 23,051 2,152 3,412 69,256 5,563 71,380 5,56 19,62 
4,00 22,694 2,303 3,239 67,283 5,541 69,559 5,69 20,79 
4,25 22,479 2,452 3,077 64,482 5,528 66,908 5,78 21,61 
4,50 22,346 2,601 2,924 61,427 5,523 64,003 5,85 22,20 
4,75 22,247 2,747 2,784 58,503 5,530 61,228 5,91 22,71 
5,00 22,186 2,893 2,655 55,862 5,547 58,733 5,97 23,20 
5,25 22,167 3,037 2,535 53,480 5,571 56,496 6,02 23,69 
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Gráfica 4.56. Curva del desplazamiento para un trimado de 1,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.57. Curvas de la superficie mojada y del área de la flotación para un trimado de 1,5 metros. 
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Gráfica 4.58. Curvas de los coeficientes de formas para un trimado de 1,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.59. Curvas de la posición longitudinal del centro de carena y del centro de la flotación para un 
trimado de 1,5 metros. 
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Gráfica 4.60. Curva de la altura del centro de carena para un trimado de 1,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.61. Curva del radio metacéntrico transversal para un trimado de 1,5 metros. 
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Gráfica 4.62. Curva del radio metacéntrico longitudinal para un trimado de 1,5 metros. 

 

 
Gráfica 4.63. Curva de la distancia del metacentro transversal sobre la base para un trimado de 1,5 
metros. 
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Gráfica 4.64. Curva de la distancia del metacentro longitudinal sobre la base para un trimado de 1,5 
metros. 

 

 
Gráfica 4.65. Curva de las toneladas por centímetro de inmersión para un trimado de 1,5 metros. 
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Gráfica 4.66. Curva del momento para alterar el trimado un centímetro para un trimado de 1,5 metros. 
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ANEXO IV-2. CURVAS  
 

 Trimado = -1 metro 

 

Tabla 4.20. Curvas  para un trimado de -1 metro. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
927 2,50 0,536 1,072 2,116 3,009 3,744 4,409 5,159 

1.043 2,75 0,513 1,026 2,046 2,966 3,740 4,443 5,218 
1.162 3,00 0,495 0,991 1,990 2,931 3,743 4,483 5,276 
1.282 3,25 0,482 0,966 1,946 2,903 3,751 4,527 5,348 
1.404 3,50 0,473 0,947 1,913 2,882 3,764 4,572 5,420 
1.528 3,75 0,466 0,935 1,890 2,866 3,780 4,619 5,485 
1.655 4,00 0,462 0,928 1,877 2,857 3,798 4,668 5,542 
1.783 4,25 0,461 0,925 1,871 2,853 3,817 4,717 5,590 
1.915 4,50 0,462 0,926 1,872 2,855 3,838 4,768 5,630 
2.051 4,75 0,465 0,931 1,879 2,861 3,860 4,819 5,663 
2.192 5,00 0,469 0,939 1,890 2,871 3,884 4,870 5,690 
2.338 5,25 0,474 0,948 1,904 2,886 3,910 4,917 5,710 

 

 

 
Gráfica 4.67. Curvas  para un trimado de -1 metro. 
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 Trimado = -0,5 metros 

 

Tabla 4.21. Curvas  para un trimado de -0,5 metros. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
926 2,50 0,538 1,077 2,126 3,023 3,760 4,426 5,172 

1.043 2,75 0,515 1,030 2,056 2,981 3,758 4,463 5,230 
1.163 3,00 0,497 0,995 1,999 2,946 3,763 4,504 5,289 
1.284 3,25 0,484 0,969 1,954 2,919 3,772 4,547 5,360 
1.407 3,50 0,474 0,951 1,922 2,898 3,785 4,592 5,436 
1.532 3,75 0,468 0,939 1,900 2,883 3,800 4,638 5,504 
1.659 4,00 0,464 0,932 1,887 2,874 3,816 4,685 5,562 
1.789 4,25 0,464 0,930 1,882 2,869 3,834 4,734 5,610 
1.924 4,50 0,465 0,932 1,884 2,869 3,854 4,784 5,649 
2.064 4,75 0,468 0,938 1,890 2,874 3,875 4,835 5,680 
2.209 5,00 0,472 0,945 1,900 2,883 3,898 4,887 5,704 
2.356 5,25 0,476 0,953 1,912 2,897 3,922 4,934 5,721 

 

 

 
Gráfica 4.68. Curvas  para un trimado de -0,5 metros. 
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 Trimado = 0 metros 

 

Tabla 4.22. Curvas  para un trimado de 0 metros. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
927 2,50 0,541 1,082 2,137 3,040 3,782 4,449 5,184 

1.045 2,75 0,517 1,035 2,066 2,999 3,782 4,489 5,247 
1.164 3,00 0,499 1,000 2,009 2,966 3,789 4,531 5,312 
1.286 3,25 0,486 0,974 1,966 2,939 3,799 4,574 5,382 
1.410 3,50 0,477 0,956 1,934 2,919 3,811 4,618 5,457 
1.537 3,75 0,470 0,944 1,913 2,904 3,824 4,663 5,527 
1.666 4,00 0,468 0,939 1,901 2,894 3,839 4,709 5,585 
1.800 4,25 0,467 0,938 1,897 2,888 3,856 4,757 5,632 
1.939 4,50 0,469 0,940 1,897 2,886 3,874 4,807 5,669 
2.082 4,75 0,472 0,945 1,902 2,889 3,893 4,857 5,697 
2.228 5,00 0,475 0,951 1,910 2,897 3,915 4,908 5,718 
2.376 5,25 0,479 0,958 1,922 2,909 3,938 4,954 5,732 

 

 

 
Gráfica 4.69. Curvas  para un trimado de 0 metros. 
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 Trimado = 0,5 metros 

 

Tabla 4.23. Curvas  para un trimado de 0,5 metros. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
928 2,50 0,544 1,087 2,149 3,060 3,808 4,478 5,201 

1.047 2,75 0,520 1,041 2,079 3,021 3,813 4,521 5,270 
1.167 3,00 0,502 1,006 2,023 2,990 3,820 4,563 5,339 
1.290 3,25 0,489 0,980 1,981 2,965 3,830 4,606 5,411 
1.415 3,50 0,479 0,963 1,950 2,945 3,841 4,650 5,485 
1.543 3,75 0,474 0,952 1,931 2,929 3,853 4,694 5,552 
1.676 4,00 0,472 0,948 1,919 2,916 3,866 4,740 5,609 
1.815 4,25 0,472 0,947 1,913 2,908 3,881 4,787 5,654 
1.957 4,50 0,474 0,949 1,912 2,905 3,897 4,836 5,688 
2.102 4,75 0,476 0,952 1,915 2,906 3,915 4,885 5,713 
2.249 5,00 0,478 0,957 1,922 2,913 3,935 4,932 5,730 
2.398 5,25 0,481 0,963 1,931 2,923 3,956 4,973 5,741 

 

 

 
Gráfica 4.70. Curvas  para un trimado de 0,5 metros. 
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 Trimado = 1,0 metros 

 

Tabla 4.24. Curvas  para un trimado de 1,0 metro. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
931 2,50 0,547 1,094 2,162 3,083 3,841 4,512 5,227 

1.050 2,75 0,523 1,047 2,095 3,048 3,848 4,555 5,299 
1.171 3,00 0,505 1,013 2,041 3,019 3,856 4,599 5,372 
1.295 3,25 0,492 0,988 2,000 2,994 3,864 4,643 5,446 
1.422 3,50 0,484 0,972 1,971 2,973 3,874 4,687 5,516 
1.554 3,75 0,479 0,963 1,951 2,955 3,885 4,731 5,579 
1.692 4,00 0,478 0,959 1,938 2,941 3,896 4,777 5,632 
1.833 4,25 0,478 0,957 1,930 2,931 3,909 4,823 5,675 
1.978 4,50 0,478 0,957 1,927 2,925 3,924 4,870 5,706 
2.124 4,75 0,479 0,959 1,929 2,925 3,940 4,916 5,728 
2.272 5,00 0,481 0,963 1,933 2,930 3,957 4,957 5,742 
2.421 5,25 0,484 0,968 1,942 2,939 3,977 4,992 5,750 

 

 

 
Gráfica 4.71. Curvas  para un trimado de 1,0 metro. 
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 Trimado = 1,5 metros 

 

Tabla 4.25. Curvas  para un trimado de 1,5 metros. 

∆ 
( ) 

 
( ) 

 

° ° ° ° ° ° °
935 2,50 0,550 1,100 2,178 3,110 3,875 4,550 5,261 

1.055 2,75 0,527 1,055 2,113 3,079 3,885 4,593 5,335 
1.177 3,00 0,509 1,022 2,062 3,051 3,893 4,638 5,410 
1.303 3,25 0,497 0,999 2,024 3,026 3,901 4,683 5,482 
1.434 3,50 0,490 0,984 1,994 3,003 3,910 4,728 5,548 
1.571 3,75 0,486 0,976 1,972 2,983 3,919 4,773 5,606 
1.711 4,00 0,484 0,970 1,957 2,966 3,929 4,819 5,655 
1.855 4,25 0,483 0,967 1,947 2,954 3,940 4,864 5,694 
2.000 4,50 0,482 0,966 1,943 2,947 3,953 4,908 5,722 
2.147 4,75 0,483 0,966 1,942 2,945 3,967 4,947 5,741 
2.296 5,00 0,484 0,969 1,946 2,948 3,983 4,981 5,752 
2.445 5,25 0,486 0,973 1,952 2,956 4,000 5,009 5,757 

 

 

 
Gráfica 4.72. Curvas  para un trimado de 1,5 metros. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una vez se tienen unas formas precisas del casco y se conocen sus características 
hidrostáticas, se está en posición de calcular la potencia necesaria para propulsar el 
buque a la velocidad de 14 nudos. Para ello se utilizan los métodos de predicción de 
resistencia proyectados para buques pesqueros junto con un análisis mediante el uso de 
la dinámica de fluidos computacional (CFD) para comparar los resultados obtenidos 
mediante los distintos métodos. 

Posteriormente se analiza el tipo de propulsión más adecuada para el buque 
proyecto junto con la posterior selección de la correspondiente hélice, aunque 
previamente se han de obtener los coeficientes de estela y de succión. 

Finalmente, se lleva a cabo el diseño del timón a incorporar, comprobando que 
con este último, el buque proyecto posee una buena maniobrabilidad. 
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2. PREDICCIÓN DE LA POTENCIA DE REMOLQUE 
 

Uno de los problemas más importantes que se presenta en el proyecto de un buque 
es, durante la fase de anteproyecto, la determinación de la potencia de la maquinaria 
propulsora y las características del propulsor para que el buque navegue a una 
determinada velocidad. Para ello es imprescindible conocer la resistencia al avance del 
buque a esa velocidad. 

Es imposible predecir por medios exclusivamente teóricos y con mediano grado 
de aproximación la resistencia al avance de la carena de un buque. La forma más 
correcta consiste en recurrir a la experimentación con modelos físicos a escala reducida 
en unas instalaciones denominadas Canales de Experiencias Hidrodinámicas, 
extrapolando al buque real los valores de las magnitudes físicas medidas en dicho 
modelo. 

Sin embargo, en las etapas iniciales del proyecto, cuando sólo se conocen algunas 
características principales del buque, no sólo resultarían caros los métodos 
experimentales, sino que no serían posibles al no disponerse de un plano de formas del 
modelo a ensayar, por lo que se suele recurrir a modelos matemáticos (CFD) o métodos 
analíticos para hacer las primeras aproximaciones de la resistencia al avance. 

Entre los métodos analíticos se pueden distinguir las series sistemáticas de formas, 
las cuales se desarrollan para optimizar las formas de la carena de un determinado tipo 
de buque, y los métodos numéricos, los cuales la mayoría de ellos tienen base 
estadística para predecir la resistencia al avance y donde la base de datos empleada se 
forma con resultados de buques pertenecientes a un determinado tipo. 

 

 Elección del método numérico de predicción de resistencia 

A la hora de elegir un método para el cálculo de la resistencia no existe un único 
método que sea preciso para un amplio rango de velocidades aunque sean capaces de 
estimar con precisión la resistencia para el rango el cual que han sido desarrollados. 
Además existen muchas variables que intervienen en los métodos que no describen de 
forma exacta la forma del casco, la cual lógicamente influye de manera principal en la 
resistencia al avance. 

Esto hace que el aspecto más importante a la hora de escoger un método u otro es 
tener en cuenta el rango de aplicación del mismo y el tipo de embarcación para el cual 
ha sido desarrollado. 

Es por esta razón por la cual los métodos de predicción de resistencia proyectados 
para buques pesqueros escogidos son los métodos de J. Holtrop y G. G. J. Mennen, 
Amadeo García Gómez y Van Oortmersen, los cuales se exponen más adelante. 

 

 Características de partida 

En la siguiente tabla se presentan los datos de entrada que se han ido obteniendo a 
lo largo de los cuadernos con la ayuda de los distintos softwares para proceder al 
cálculo de la resistencia al avance con cada uno de los métodos. 
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Tabla 5.1. Características de partida para la aplicación de los métodos de predicción de resistencia. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora entre perpendiculares ( ) 53,10  
Eslora en la flotación ( ) 57,23  
Manga ( ) 11,90  
Calado en  ( ) 5,00  
Calado en  ( ) 5,00  
Calado medio ( ) 5,00  
Coeficiente de bloque ( ) 0,638 - 
Coeficiente prismático ( ) 0,663 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,963 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,844 - 
Desplazamiento (∆) 2.228,0  
Volumen (desplazado) ( ) 2.173,7  
Velocidad ( ) 14  

 respecto  25,20  
Superficie mojada ( ) 958,3  
Área mojada del espejo ( ) 2,379  
Semiángulo de entrada en la flotación ( ) 27,5 ° 
Rugosidad del casco ( ) 1,5E-04  
Coeficiente de correlación ( ) 5,0E-04 - 
Longitud del bulbo ( ) 0,93  
Altura del bulbo ( ) 2,24  
Área transversal del bulbo ( ) 2,76  
Temperatura del agua de mar( ) 20  
Densidad del agua de mar ( )1 104,49 /  
Viscosidad cinemática del agua de mar ( ) 1,042E-06 /  

 

 

2.1 Métodos numéricos de estimación de resistencia 
 

2.1.1 Método de J. Holtrop y G. G. J. Mennen 
 

El método de J. Holtrop y G. G. J. Mennen [16, 17, 18] es un método estadístico 
obtenido a partir de regresiones matemáticas de los resultados de los ensayos del Canal 
de Wageningen y de resultados de pruebas de mar de buques construidos, que 
proporciona estimaciones de la resistencia bastante satisfactorias.  

La muestra de buques que se ha tomado para este método abarca petroleros, 
bulkcarriers, buques de carga general, pesqueros, remolcadores, portacontenedores y 
fragatas entre otros. El procedimiento de predicción de potencia es válido para buques 
de una y dos líneas de ejes. 
                                                            
1 Utm: Unidad Técnica de Masa. 1 utm = 9,81 kilogramos. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 5 – PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DEL PROPULSOR Y TIMÓN 

 

  Página 11 de 96 
 

El rango de aplicación viene determinado en la siguiente tabla. Aunque el valor 
correspondiente al coeficiente prismático sea ligeramente superior al máximo del rango 
indicado, se va a emplear este método. 

 

Tabla 5.2. Rango de aplicación del método de J. Holtrop y G. G. J. Mennen y comprobación del buque 
proyecto. 

Característica Rango Buque Proyecto 
Número de Froude máximo ( á ) 0,38 0,304 
Coeficiente prismático ( ) 0,6 – 0,65 0,663 
Relación /  3,9 – 6,3 4,46 
Relación /  2,1 – 3,0 2,38 

 

La resistencia al avance se calcula mediante el procedimiento tridimensional de 
Hughes, utilizando la línea básica de fricción de la ITTC-57. 

La resistencia al avance se divide en las siguientes componentes: 

 

donde  es la resistencia total,  la resistencia viscosa,  la resistencia de los 
apéndices,  la resistencia por formación de olas,  la resistencia de presión 
producida por el bulbo,  la resistencia de presión de las popas de estampa cuando 
están sumergidas y  la resistencia debida al coeficiente de correlación modelo-buque. 

 

[1] Resistencia viscosa,  

1
2
	 	 	 	 	 1 					  

siendo  el coeficiente de resistencia de fricción del buque según la fórmula de la 
ITTC-57: 

0,075
	 2

 

El valor de 1  se obtuvo estadísticamente: 

1 0,93 0,487118	
, , , ,

1 ,  

1
0,06	
4	 1

 

en esta fórmula,  es el coeficiente prismático referido a la eslora en la flotación,  
es la posición longitudinal del centro de carena a partir de la sección media como 
porcentaje de  (  es positivo hacia proa). 

El coeficiente  pretende introducir la forma de popa en el factor de forma: 

1 0,011	  
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Tabla 5.3. Valores del coeficiente . 

Forma de la Popa 
Popas tipo góndola -25 
Cuadernas en V -10 
Cuadernas normales 0 
Cuadernas en U con popa Hogner 10 

 

Si no se conoce la superficie mojada se puede estimar por la fórmula: 

	 2	 	 , 0,453 0,4425	 0,2862	 0,003467	 0,3696	 2,38  

donde  es el área transversal del bulbo en la vertical de la intersección de la 
flotación con el perfil de proa en metros cuadrados y  es el coeficiente de resistencia 
de fricción del buque según la fórmula de la ITTC-57. 

 

[2] Resistencia de los apéndices,  

1
2
	 	 	 	 	 1 					  

siendo  el coeficiente de resistencia de fricción del buque según la fórmula de la 
ITTC-57. 

1
∑ 	 1

∑
 

donde  es la superficie mojada de cada apéndice en metros cuadrados y 1  es 

el 1  de cada apéndice. 

En la tabla siguiente se dan valores aproximados de 1  para varios tipos de 
apéndices, a partir de los cuales se calcula el coeficiente equivalente 1 . 

 

Tabla 5.4. Valores de 1  para varios tipos de apéndices. 

Tipo de apéndice 
Timón buque 1 hélice 1,3 – 1,5 
Timón buque 2 hélices 2,8 
Timón y quillote 1,5 – 2,0 
Quillote solo 1,5 – 2,0 
Arbotante 3,0 
Henchimientos protectores 3,0 
Henchimientos integrados 2,0 
Ejes 2,0 – 4,0 
Aletas estabilizadoras 2,8 
Domos 2,7 
Quillas de balance 1,4 
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[3] Resistencia por formación de olas,  

 

[1] Para 0,4 

	 	 	 	 	 	 	 	 						  

2223105	 ,
,

90 ,  

donde  es el semiángulo de entrada en la flotación en grados. Si no se conoce puede 
estimarse mediante la siguiente expresión: 

1 89	
,

1 , 1

0,0225	 ,
, 100	 ,

 

 

Tabla 5.5. Valores del coeficiente . 

/ 0,11 0,229577 /
,

 

0,11 / 0,25 /  

/ 0,25 0,5 0,0625 /  

 

0,9 

, 	  

0,56	 ,

	 	 0,31
 

siendo  el área transversal del bulbo en la vertical de la intersección de la flotación 
con el perfil de proa en metros cuadrados y  la altura sobre la base del centro de 
gravedad de la sección del bulbo de proa en la perpendicular de proa en metros. 

1
0,8	
	 	

 

donde  es el área mojada del espejo en metros cuadrados. 

0,014047 1,75254 4,79323  

con: 

 

Tabla 5.6. Valores del coeficiente . 

0,8 8,07981 13,8673 6,984388	  

0,8 1,73014 0,7067  
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	 	0,4	 , 	  

con: 

 

Tabla 5.7. Valores del coeficiente . 

/ 	 512 1,69385 

512 	 / 	 1727 1,69385
/ / 8,0
2,36

 

/ 	 1727 0 

 

Tabla 5.8. Valores del coeficiente . 

/B 12 1,446 0,03

/B 12 1,446  

 

[2] Para 0,55 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

6919,3	 , 	
,

2
,

 

7,2035
, ,

 

	0,4	 , 	 ,
 

 

[3] Para 0,4 0,55 

	 , 10	 4 	 , 	 ,

1,5
 

 

[4] Resistencia de presión producida por el bulbo cerca de la flotación,  

La resistencia adicional debida a la presencia de bulbo de proa cerca de la 
superficie está determinada por: 

0,11	 	 	 , 	 	
1

					  

donde el coeficiente  es una medida para la parte que emerge de la proa y  es el 
número de Froude referido a la inmersión: 
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0,56	
1,5	

 

	

	 0,25	 0,15	
 

 

[5] Resistencia adicional debida a la inmersión del espejo,  

De forma similar, la resistencia de presión adicional debida a la parte sumergida 
de la estampa, se determina con: 

1
2
	 	 	 	 					  

El coeficiente  ha sido relacionado con el número de Froude referido al área 
sumergida de la estampa: 

 

Tabla 5.9. Valores del coeficiente . 

5 0,2 1 0,2

5 0 

 

2	 	
	

 

 

[6] Resistencia debida a la correlación modelo-buque,  

Tiene en cuenta la correlación modelo-buque, la rugosidad del casco y la 
resistencia del aire. 

1
2
	 	 	 	 					  

siendo  el coeficiente de correlación modelo-buque, que para condiciones ideales de 
pruebas, para una rugosidad ( ) estándar de 150 micras se puede estimar por: 

0,006 100
,

0,00205 0,003
7,5

,

	 	 0,04  

, 	  

1
0,8	
	 	

 

 

Tabla 5.10. Valores del coeficiente . 

/ 0,04 /

/ 0,04 0,04 
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Si se desea predecir el valor de  para una rugosidad mayor de 150 micras, se 
puede utilizar la fórmula: 

∆
0,105	 / 0,05579

/  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el método de J. 
Holtrop y G. G. J. Mennen de forma gráfica y tabular para el rango de velocidades 
escogido. 

 

Tabla 5.11. Valores de las componentes de la resistencia obtenidos mediante el método de J. Holtrop y G. 
G. J. Mennen. 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

3 322,9 0,0 0,0 46,7 9,4 74,1 453,0
4 550,5 0,0 0,0 75,6 16,0 131,7 773,7
5 833,3 0,1 0,0 106,5 24,1 205,8 1.169,8
6 1.169,7 1,8 0,0 136,6 33,9 296,3 1.638,2
7 1.558,4 13,8 0,0 163,2 45,2 403,3 2.183,8
8 1.998,4 65,7 0,0 183,4 57,9 526,7 2.832,2
9 2.489,0 224,8 0,0 194,5 72,1 666,7 3.647,2

10 3.029,5 607,5 0,0 193,8 87,8 823,0 4.741,6
11 3.619,0 1.385,2 0,0 178,3 104,9 995,9 6.283,3
12 4.257,3 2.668,7 0,0 145,4 123,3 1.185,2 8.379,9
13 4.943,6 5.249,5 0,0 92,2 143,2 1.390,9 11.819,5
14 5.677,6 9.159,2 0,0 15,9 164,5 1.613,1 16.630,4
15 6.458,8 12.538,8 0,0 0,0 187,1 1.851,8 21.036,6
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Gráfica 5.1. Curva de resistencia obtenida mediante el método de J. Holtrop y G. G. J. Mennen. 

 

 

2.1.2 Método de Amadeo García Gómez 
 

El método de Amadeo García Gómez [7] es específico para determinar la 
resistencia hidrodinámica de buques pesqueros, distinguiendo entre pesqueros con 
formas de proa convencional o dotada de bulbo. 

El rango de aplicación viene determinado en la siguiente tabla. Se puede 
comprobar que el buque proyecto se encuentra dentro de dicho rango. 

 

Tabla 5.12. Rango de aplicación del método de Amadeo García Gómez y comprobación del buque 
proyecto. 

Característica Rango Buque Proyecto 
Eslora entre perpendiculares,  ( ) 25 – 60 53,10 
Número de Froude,  0,25 – 0,40 0,304 
Relación /  0,095 – 0,165 0,143 

 

A) Pesqueros con proa convencional 

La resistencia total ( ) viene dada por 

	
1
2
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donde  es el coeficiente de resistencia total,  la densidad de masa del agua de mar, 
 la superficie mojada, con apéndices, del buque en metros cuadrados y  la 

velocidad del buque en metros/segundo, 

 

siendo  es el coeficiente de resistencia de fricción según la línea ITTC-57,  el 
coeficiente de correlación y  el coeficiente de resistencia residuo. 

0,075
	 2

 

El número de Reynolds a utilizar en la fórmula de la ITTC-57 es el 
correspondiente a la eslora de desplazamiento, . 

Para pesqueros de proa convencional se ha estimado: 

1,11	 0,874	 2,56					  

donde  es el volumen de desplazamiento en metros cúbicos y  la eslora entre 
perpendiculares en metros. 

69 200
	

0,26	
1300

29,5	 	 17 10  

 

1,24	 	
0,265	 2,151	 0,298 

El número de Froude es el correspondiente a . 

Por tanto: 

1
 

La superficie mojada sin apéndices, , puede estimarse por: 

3,019	 0,602	 1,734					  

La superficie mojada de los apéndices puede descomponerse en dos partes: una 
debida a la tobera y otra debida al timón, codaste cerrado, etc. 

La superficie mojada de la tobera: 

1,13	 	
/

0,5
					  

donde  es la longitud de la tobera y  el diámetro del propulsor, ambos en metros. 

Si no se conocen pueden tomarse: 

0,5 

1
0,07 20
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La superficie mojada del timón y del codaste cerrado puede estimarse por: 

0,1	 	 					  

donde  es el calado medio en metros. 

 

B) Pesqueros con bulbo de proa 

La resistencia total ( ) se obtiene igual que para el caso de pesqueros con proa 
convencional pero aplicando el siguiente término: 

1 %
100

 

%  

47,3	 292,7	 579,7	 351,7 

166,7	 1037,6	 2026,8	 1244,8 

	
 

donde  y  son funciones del número de Froude correspondiente a la protuberancia del 
bulbo , medida a partir de la cuaderna 20 en metros. 

La superficie mojada sin apéndices para pesqueros con bulbo de proa, , puede 
estimarse por: 

4,420	 0,378	 26,5					  

1
 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el método de 
Amadeo García Gómez de forma gráfica y tabular para el rango de velocidades 
escogido. 
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Tabla 5.13. Valores de la resistencia del casco con bulbo obtenidos mediante el método de Amadeo García. 

 
( ) 

 
( / )

       %    
 

( ) 

3 1,54 0,068 8,47E+07 2,13E-03 0,03 0,51 125,60 -439,45 121,02 0,012 9,22E-04 3,09E-03 391,9 
4 2,06 0,090 1,13E+08 2,05E-03 0,08 0,68 77,66 -268,34 78,19 0,042 9,22E-04 3,10E-03 698,5 
5 2,57 0,113 1,41E+08 1,98E-03 0,13 0,85 41,09 -137,65 45,68 0,086 9,22E-04 3,18E-03 1.118,7 
6 3,09 0,135 1,69E+08 1,93E-03 0,18 1,02 14,49 -42,46 22,17 0,143 9,22E-04 3,33E-03 1.689,3 
7 3,60 0,158 1,98E+08 1,89E-03 0,23 1,19 -3,55 22,18 6,35 0,212 9,22E-04 3,57E-03 2.463,5 
8 4,12 0,180 2,26E+08 1,86E-03 0,28 1,36 -14,41 61,21 -3,10 0,285 9,22E-04 3,89E-03 3.501,6 
9 4,63 0,203 2,54E+08 1,83E-03 0,33 1,53 -19,51 79,58 -7,50 0,353 9,22E-04 4,25E-03 4.848,2 
10 5,14 0,225 2,82E+08 1,80E-03 0,38 1,70 -20,25 82,23 -8,15 0,411 9,22E-04 4,63E-03 6.514,1 
11 5,66 0,248 3,11E+08 1,78E-03 0,43 1,87 -18,03 74,09 -6,38 0,458 9,22E-04 4,98E-03 8.494,1 
12 6,17 0,270 3,39E+08 1,76E-03 0,48 2,04 -14,26 60,12 -3,50 0,498 9,22E-04 5,34E-03 10.826,4 
13 6,69 0,293 3,67E+08 1,74E-03 0,53 2,21 -10,32 45,25 -0,82 0,537 9,22E-04 5,75E-03 13.675,7 
14 7,20 0,316 3,95E+08 1,72E-03 0,58 2,38 -7,64 34,42 0,34 0,582 9,22E-04 6,34E-03 17.486,4 
15 7,72 0,338 4,24E+08 1,71E-03 0,64 2,55 -7,60 32,58 -1,34 0,645 9,22E-04 7,42E-03 23.501,6 
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Gráfica 5.2. Curva de resistencia del casco con bulbo obtenida mediante el método de Amadeo García. 

 

 

2.1.3 Método de Van Oortmerssen 
 

Van Oortmerssen publicó en 1971 [23] un método para la estimación de la 
resistencia de buques pequeños, con una base de datos de más de 900 buques, 
basándose en los resultados de 93 modelos de pesqueros y remolcadores ensayados en 
NSMB, actualmente MARIN. Posteriormente se publicaron algunas correcciones a 
errores detectados en el artículo inicial. 

Tiene los inconvenientes de mostrar inestabilidades para velocidades inferiores a 
0,30, su base de datos está compuesta por buques dispares y, además, dicho 

método no contempla algunos apéndices. 

Su rango de aplicación viene determinado en la siguiente tabla. Se puede 
comprobar que el buque proyecto se encuentra dentro de dicho rango. 

 

Tabla 5.14. Rango de aplicación del método de Van Oortmersen y comprobación del buque proyecto. 

Característica Rango 
Buque 

Proyecto 
Eslora en la flotación,  ( ) 8 – 80 55,17 
Volumen de carena,  ( ) 5 – 3000 2173,7 
Relación eslora/manga, /  3 – 6,2 4,64 
Relación manga/calado, /  1,9 – 4,0 2,38 
Coeficiente prismático,  0,50 – 0,725 0,663 
Coeficiente de la maestra,  0,73 – 0,97 0,963 
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Característica Rango 
Buque 

Proyecto 
Posición longitudinal del centro de carena, 

 
-8%  – +2,8% 

 
-2,44 

Semiángulo de entrada en la flotación,  (°) 10 – 46 27,50 
Relación velocidad/eslora, /  0 – 1,79 0,97 
Número de Froude,  0 – 0,50 0,31 

 

Los valores de , , ,  y  están basados en la eslora de 
desplazamiento, , la cual se calcula de la siguiente forma: 

2
 

La resistencia total ( ) viene dada por 

					  

donde ,  y  son las resistencias de fricción, residual y corrección, todas en 
kilogramos. 

	
1
2
	 	 	 	 					  

0,075
	 2

 

∆
	 	 	 	 	

1
	

1
 

0,14347	 ,  

10 	 , , 	 , 	 , 	 , 	 , , , 	

, 	 , , 	 , 	  

 

Los valores de los coeficientes de la regresión son: 

 

Tabla 5.15. Valores de los coeficientes ,  de la regresión. 

i 1 2 3 4 

,  79,32134 6714,88397 -908,44371 3012,14549 

,  -0,09287 19,83 2,52704 2,71437 

,  -0,00209 2,66997 -0,35794 0,25521 

,  -246,45596 -19662,024 755,1866 -9198,8084 

,  187,13664 14099,904 -48,93952 6886,60416 

,  -1,42983 137,33613 9,86873 -159,92694 

,  0,11898 -13,36938 -0,77652 16,23621 

,  0,15727 -4,49852 3,7902 -0,82014 

,  -0,00064 0,021 -0,01879 0,00225 
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i 1 2 3 4 
,  -2,52862 216,44923 -9,24399 236,3797 

, 0,50619 -35,07602 1,28571 -44,1782 

, 1,62851 -128,72535 250,6491 207,2558 
 

	
1
2
	 	 	 	 					  

 

Tabla 5.16. Valores del coeficiente  según distintas correcciones. 

Corrección 103 
Rugosidad 0,35 
Gobierno 0,04 
Quillas de balance 0,04 
Aire 0,08 

 

La superficie mojada puede estimarse mediante la siguiente fórmula: 

3,223	 0,5402	 					  

En la publicación inicial se presenta, además, un método para la estimación de los 
coeficientes propulsivos para buques pequeños, basado en los resultados de los ensayos 
de 66 modelos. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el método de Van 
Oortmerssen de forma gráfica y tabular para el rango de velocidades escogido. 
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Tabla 5.17. Valores de la resistencia obtenidos mediante el método de Van Oortmersen. 

 
( ) 

 
( / ) 

    
 

( ) 
/∆ 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

3 1,54 0,066 8,17E+07 2,15E-03 2,65E-03 255,9 6,66E-07 1,5 59,6 317,0 
4 2,06 0,088 1,09E+08 2,06E-03 2,56E-03 436,2 2,46E-05 54,8 106,0 597,0 
5 2,57 0,111 1,36E+08 1,99E-03 2,49E-03 660,2 1,31E-04 291,0 165,6 1.116,9 
6 3,09 0,133 1,63E+08 1,94E-03 2,44E-03 926,7 3,24E-04 721,1 238,5 1.886,2 
7 3,60 0,155 1,91E+08 1,90E-03 2,40E-03 1.234,6 5,59E-04 1.246,4 324,6 2.805,6 
8 4,12 0,177 2,18E+08 1,87E-03 2,37E-03 1.583,1 8,02E-04 1.786,1 424,0 3.793,2 
9 4,63 0,199 2,45E+08 1,84E-03 2,34E-03 1.971,7 1,05E-03 2.342,6 536,6 4.850,9 
10 5,14 0,221 2,72E+08 1,81E-03 2,31E-03 2.399,7 1,40E-03 3.123,3 662,5 6.185,4 
11 5,66 0,243 3,00E+08 1,79E-03 2,29E-03 2.866,6 1,90E-03 4.234,1 801,6 7.902,3 
12 6,17 0,265 3,27E+08 1,77E-03 2,27E-03 3.372,0 2,99E-03 6.666,3 954,0 10.992,3 
13 6,69 0,287 3,54E+08 1,75E-03 2,25E-03 3.915,6 4,01E-03 8.933,9 1.119,6 13.969,1 
14 7,20 0,310 3,81E+08 1,73E-03 2,23E-03 4.496,8 6,16E-03 13.723,2 1.298,4 19.518,4 
15 7,72 0,332 4,08E+08 1,72E-03 2,22E-03 5.115,5 9,69E-03 21.588,5 1.490,5 28.194,5 
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Gráfica 5.3. Curva de resistencia obtenida mediante el método de Van Oortmersen. 

 

 

2.1.4 Comparación de resultados 
 

A continuación se representan los resultados conjuntos de los distintos métodos 
seleccionados de forma tabular y gráfica respectivamente. 

 

Tabla 5.18. Comparación de los valores de las resistencias obtenidos mediante los distintos métodos de 
predicción estadística. 

 
( ) 

 ( ) 
Holtrop Amadeo (CB) Van Oortmersen 

3 453,0 391,9 317,0 
4 773,7 698,5 597,0 
5 1.169,8 1.118,7 1.116,9 
6 1.638,2 1.689,3 1.886,2 
7 2.183,8 2.463,5 2.805,6 
8 2.832,2 3.501,6 3.793,2 
9 3.647,2 4.848,2 4.850,9 

10 4.741,6 6.514,1 6.185,4 
11 6.283,3 8.494,1 7.902,3 
12 8.379,9 10.826,4 10.992,3 
13 11.819,5 13.675,7 13.969,1 
14 16.630,4 17.486,4 19.518,4 
15 21.036,6 23.501,6 28.194,5 
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Gráfica 5.4. Comparación de las curvas de resistencia obtenidas mediante los distintos métodos de 
predicción estadística. 

 

Como se puede observar, para velocidades cercanas a las de arrastre, los valores 
obtenidos de la resistencia al avance son similares. Sin embargo, esto no ocurre a partir 
de la velocidad de proyecto de 14 nudos, donde los resultados aportados por el método 
de Van Oortmersen adoptan una tendencia diferente a la de los otros dos, alcanzando 
valores cuya diferencia se sitúa por encima de los 7000 kilogramos para 15 nudos. 

Debido a esto, se van a comprobar en uno de los módulos de Maxsurf (Resistance) 
tanto el método de Van Oortmersen como el de Holtrop, que también viene 
incorporado. Para ello, se introducen las mismas características de partida empleadas 
para que el software trabaje con los mismos datos, obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 5.19. Comparación de los valores de las resistencias obtenidos mediante Maxsurf. 

 
( ) 

 ( ) 

Holtrop Van Oortmersen
3 448,5 326,2
4 774,7 581,0
5 1.172,3 1.019,4
6 1.631,0 1.682,0
7 2.181,4 2.517,8
8 2.823,6 3.425,1
9 3.639,1 4.403,7

10 4.729,9 5.525,0
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( ) 

 ( ) 

Holtrop Van Oortmersen
11 6.269,1 7.023,4
12 8.369,0 9.215,1
13 11.804,3 12.048,9
14 16.605,5 17.512,7
15 20.999,0 24.169,2

 

 
Gráfica 5.5. Comparación de las curvas de resistencia obtenidas mediante los distintos métodos de 
predicción estadística y Maxsurf Resistance. 

 

A la vista de la gráfica anterior, los resultados obtenidos con el método de Holtrop 
de ambas formas son prácticamente idénticos. Sin embargo, el caso de Van Oortmersen 
mediante Maxsurf presenta unos resultados más coherentes que el obtenido 
directamente mediante dicho método numérico. Esto puede deberse a que, como el 
método de Van Oortmersen proporciona valores de resistencia que no aumentan de 
forma monótona con la velocidad para ciertas combinaciones de parámetros, el software 
emplee una serie de correcciones que den lugar a que no presente esas comúnmente 
denominadas ‘jorobas’ que pueden observarse gráficamente para la velocidad de 12 
nudos. 

 

 Conclusiones 

Es necesario aclarar que, como ya se comentó, no existe un único método que sea 
preciso para un amplio rango de velocidades ya que cada uno tiene un rango de 
aplicación determinado, lo que hace que para un número de Froude concreto unos se 
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ajusten mejor que otros. A esto hay que añadir que estos métodos de predicción 
estadística están enfocados a ‘buques pesqueros’, lo cual abarca una gama amplísima de 
tipos y tamaños, por lo que puede ocurrir que, aunque el buque en cuestión cumpla con 
los rangos especificados por cada método, no se obtengan unos valores razonables. 

En base a los resultados obtenidos, se ha decidido tener en cuenta los calculados 
mediante los métodos de Holtrop y Amadeo García así como el de Van Oortmersen en 
Maxsurf. 

 

 
Gráfica 5.6. Comparación de las curvas de resistencia obtenidas mediante los distintos métodos de 
predicción estadística seleccionados. 

 

De modo que, para la velocidad del buque proyecto de 14 nudos y teniendo en 
cuenta un margen de mar ( ) del 10%, la potencia necesaria para remolcar el buque 
proyecto ( )2 es el valor medio de los métodos empleados: 

1
3

18930,8	  

	
75

1817,9	 ≡ 1355,6	  

donde  es la resistencia de remolque media en kilogramos y  es la velocidad del 
buque en metros/segundo. 

Para la condición de arrastre a 5 nudos, el cálculo de la potencia efectiva se realiza 
de forma análoga: 

                                                            
2 EHP: Effective Horse Power o potencia efectiva. 
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3
1212,9	  

	
75

41,6	 ≡ 31,0	  

El cálculo de la potencia del motor propulsor ( )3 se realiza tras la definición y 
selección del propulsor. 

 

 

2.2 Método de estimación de resistencia mediante CFD 
 

Para contrastar los resultados de resistencia obtenidos anteriormente se ha 
decidido incluir una estimación de la misma mediante el uso de la Dinámica de Fluidos 
Computacional o CFD4, aportando así un enfoque no frecuentado y novedoso de una 
herramienta que cada vez tiene más importancia en el sector. 

La idea de resolver un problema de mecánica de fluidos mediante aproximación 
matemática con la ayuda de un ordenador constituye la base de los denominados CFD. 
Se trata de una técnica numérica de integración de métodos que permite la realización 
de cálculos detallados de cualquier sistema complejo, en el cual intervengan fluidos, 
mediante la resolución de las ecuaciones fundamentales de conservación de materia, 
energía y cantidad de movimiento para la geometría particular de cada sistema 
considerado. 

La CFD ha experimentado grandes avances y actualmente se ha convertido en una 
herramienta muy práctica y eficiente, aunque relativamente nueva en el marco de la 
Ingeniería Naval, por lo que hoy día no puede dar una respuesta exacta y completa al 
proyectista. Sin embargo, su utilización puede proporcionar información sobre la 
sensibilidad del proyecto ante ciertos cambios en parámetros básicos del diseño y sobre 
todo, bajo un aspecto cualitativo. 

Para la estimación de la resistencia del buque proyecto se va a emplear el software 
Tdyn. Se trata de un programa para la simulación dinámica de fluidos, basado en la 
solución numérica de fluidos incompresibles y ligeramente compresibles mediante las 
ecuaciones de Navier-Stokes. 

 

 Metodología del ensayo de remolque de una carena 

El análisis de un problema mediante el software Tdyn consta de los siguientes 
pasos básicos: 

 

                                                            
3 BHP: Brake Horse Power o potencia al freno. 
4 CFD: Computational Fluid Dynamics o Dinámica de Fluidos Computacional. 
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Figura 5.1. Pasos a seguir en el análisis de un problema de elementos finitos (Fuente: Elaboración 
propia). 

 

Indicar que todos los aspectos teóricos correspondientes a este método de 
estimación de resistencia, así como valores seleccionados, posibles simplificaciones 
realizadas, justificaciones en los cálculos o similares vienen ya reflejadas en un estudio 
previo sobre esta materia en el Trabajo Fin de Grado ‘Estimación y comparación de la 
resistencia al avance de formas de buques de pesca con pantoque redondeado mediante 
diferentes métodos numéricos’ de Daniel García López [15]. 

Por ello, se va a prescindir de la explicación de ese contenido, realizando 
directamente la aplicación práctica de este método al buque proyecto para los distintos 
números de Froude correspondientes a las velocidades a las que faena en las distintas 
condiciones de trabajo. 

 

2.2.1 Pre-proceso 

 

En la etapa del pre-proceso los parámetros a considerar en el análisis CFD de una 
carena se dividen en parámetros geométricos (tamaño del volumen de control, correcta 
generación de la geometría, unificación de superficies, correcta identificación de las 
entidades geométricas) y condiciones de contorno (velocidad y geometría del buque, 
campos de velocidades y presiones, superficie libre, estabilidad del problema, 
discretización espacial y temporal, capa límite, modelo de turbulencia). 

 

[1] Creación o importación de la geometría 

El primer paso a realizar es la generación de la geometría a ensayar. Para ello ya 
se dispone del casco del buque creado en el Cuaderno 2 para la obtención de las 
características hidrostáticas. Sólo es necesario importar en Tdyn la mitad del mismo 
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para simplificar los cálculos del software. Dicha importación se realiza en formato del 
programa Rhinoceros debido a la compatibilidad entre ambos programas. 

Una vez importada la mitad del casco en Tdyn, se procede al corte del mismo con 
un plano a la altura de la flotación de proyecto, la cual es de 5 metros sobre el plano 
base. 

 

 

Figura 5.2. Casco del buque dividido a una altura de 5 metros (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

[2] Creación del volumen de control 

El siguiente paso es la creación del volumen de control, el cual es un espacio 
paralelepipédico formado por dos mitades (agua y aire) que depende de la eslora del 
buque a analizar. 

Para ello primero se identifican los puntos ‘extremos’ del corte entre el casco y el 
plano trazado al calado de flotación, los cuales definen la eslora de la flotación del 
buque. Una vez definidos estos puntos, se definen los demás. 

A continuación se muestra una tabla con las coordenadas de los puntos del 
volumen de control. 

 

Tabla 5.20. Coordenadas de los puntos que forman el volumen de control. 

Punto 
Coordenada ( ) 
X Y Z 

1 95 0 5
2 95 45 5
3 95 0 -45
4 95 45 -45
5 -85 0 5
6 -85 45 5
7 -85 0 -45
8 -85 45 -45
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Lo siguiente que se hace es unir dichos puntos mediante líneas, sin olvidar los 
puntos ‘extremos’. Una vez que se han unido todos los puntos, el siguiente paso es la 
creación de superficies necesarias para luego crear el volumen de control. 

 

 

Figura 5.3. Volumen de control (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

A continuación la geometría y el volumen de control deben ser divididas en 
diferentes capas para reducir la complejidad visual y facilitar la visualización de los 
resultados obtenidos. 

 

[3] Asignación de condiciones de contorno 

A continuación, una vez que ya se tiene definida la geometría de estudio junto con 
su volumen de control, se pasa a la asignación de las condiciones de contorno necesarias 
para la resolución del problema. 

 

- Campo de velocidades 

El buque avanza en la dirección del eje ‘x’ sin ninguna componente de velocidad 
en la dirección ‘y’ ni en la dirección ‘z’. Para simular esto, el fluido se mueve en sentido 
opuesto al del avance del buque. 

Por lo tanto, las velocidades en ‘y’ y en ‘z’ (las cuales se fijan en las paredes 
laterales y el fondo respectivamente) son nulas, y la velocidad en ‘x’ (la cual se fija en 
la paredes de entrada) es igual y opuesta a la velocidad de avance del buque. 
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Figura 5.4. Campo de velocidades en las distintas direcciones (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

- Campo de presiones 

En lo referente al campo de presiones, éste debe definirse en las líneas de salida, 
es decir, las últimas líneas aguas abajo de la superficie de control. 

En este caso, la presión en la línea de salida tiene un valor fijo de 0 Pascales ya 
que, como se trabaja con presiones relativas, si se fija la presión en un punto en 0 
Pascales, en realidad se está fijando al valor de la presión atmosférica 101325 Pascales. 

 

 
Figura 5.5. Campo de presiones (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

[4] Modelización de la capa límite 

El problema básico para la modelización numérica del intercambio energético en 
la capa límite consiste en la definición correcta de las velocidades de las partículas en 
una zona muy próxima a la frontera. 

Para solucionar el problema antes mencionado, Tdyn incorpora diferentes modelos 
para la resolución de la capa límite, los cuales abordan esta zona utilizando lo que se 
conocen como ‘Funciones de Ley de la Pared’. Tdyn utiliza la ley de Reychardt para 
modelizar la capa límite: 

2,5 1 	 7,8 1 e
11

e 	 
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donde  es la velocidad adimensionalizada,  la distancia adimensionalizada normal 
a la pared y  la energía cinética turbulenta. 

De cara al cálculo del espesor de la capa límite ( ) hace falta conocer el valor de 
la longitud de flujo laminar que hay en la proa del buque ( ), que abarcaba unos valores 
comprendidos entre un 10 y un 30% de la eslora de la embarcación. Con la ayuda de 
una página web dedicada a la mecánica de fluidos computacional (www.cfd-
online.com), para cada una de las velocidades se ha obtenido el valor de dicho 
porcentaje, el cual se muestra a continuación. 

 

Tabla 5.21. Valores de la longitud del flujo laminar para las distintas velocidades. 

Velocidad 
( ) 

 
(%) 

5 16 
8 15,5 

10 15 
12 14 
14 13 

 

Como cabía esperar, cuanto mayor es la velocidad a la que se produce el ensayo 
menor es la zona de flujo laminar. 

 

[5] Materiales 

Los materiales quedan definidos a través de la asignación de un grupo de 
propiedades. 

 

[6] Material del fluido 

Son un grupo de propiedades físicas y otros datos que pueden ser asignados a 
superficies o a volúmenes. Este sistema de características físicas corresponde al fluido a 
ser analizado (densidad, unidades de la densidad, viscosidad, unidades de la viscosidad). 

 

[7] Límites 

Los límites fluidos del cuerpo son grupos de condiciones límite, de características 
geométricas y de otros datos y propiedades, que identifican un cuerpo como límite de un 
líquido para el análisis. 

Tdyn ofrece una gran variedad de condiciones de capa límite. La utilizada en el 
ensayo del buque proyecto es la YplusWall, la cual es una implementación lineal 
simplificada de la condición de contorno, basada en la ley de la pared de Reychardt 
(utilizada por Tdyn para modelizar la capa límite). 
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[8] Datos del problema 

Los datos del problema es toda la información requerida para llevar a cabo el 
análisis que no trata de ninguna entidad geométrica en especial, como es el tipo de 
solución algorítmica usada, el valor de los incrementos de tiempos entre los pasos, las 
condiciones de convergencia, etc. 

 

[9] Discretización espacial 

La discretización espacial hace referencia a aspectos asociados al mallado tales 
como el tipo y tamaño de los elementos de malla. 

Tipo de mallado: Para el modelo que se va a simular, se utiliza un mallado no 
estructurado con una malla fina y adaptable a formas complejas cerca del modelo 
y, en las zonas más alejadas del mismo, una malla menos densa donde no se 
necesita esta adaptabilidad y que ahorra tiempo de cálculo a la vez que requiere 
menos memoria. 

Tamaño del elemento de malla: Se asignan valores de tamaño menor a la carena y 
determinadas partes de interés y va aumentado el valor del tamaño de malla al 
alejarse de la carena, no siendo dicho tamaño ni demasiado pequeño para evitar 
aumentar dramáticamente el tiempo de cómputo sin mejorar la calidad del 
resultado, ni demasiado grande de forma que se pierda precisión y se alcancen 
unos malos resultados al no alcanzarse una estabilidad de los mismos. 

El tamaño seleccionado de los elementos de malla de las distintas superficies se 
muestra en la siguiente tabla, rondando aproximadamente los 380000 elementos. 

 

Tabla 5.22. Características del mallado empleado. 

Tamaño 
superficie mojada 

( ) 

Tamaño 
superficie libre

( ) 

Tamaño 
máximo 

( ) 
Crecimiento 

0,2 1,5 5 0,3 
 

En la siguiente imagen se puede observar el mallado del buque proyecto, cuyos 
tamaños de malla se corresponden con los expuestos en la tabla anterior. 

 

 
Figura 5.6. Mallado del buque proyecto (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 
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[10] Discretización temporal 

Los parámetros asociados a la discretización temporal del ensayo se deben 
modificar correctamente de modo que el tiempo de simulación sea adecuado para que el 
resultado obtenido converja. En este caso, el tiempo de simulación buscado en los 
ensayos es de aproximadamente unos 120 segundos. 

 

[11] Selección del modelo de turbulencia adecuado 

Una vez seleccionado el tamaño de los elementos que componen la malla es 
momento de seleccionar el modelo de turbulencia. 

Como ya se ha comentado, en el Trabajo Fin de Grado de Daniel García López se 
llegó a la conclusión del uso del modelo de turbulencia K-Omega debido a la 
aproximación de los resultados obtenidos con los métodos numéricos de predicción de 
resistencia, a la estabilidad en los resultados para el mallado seleccionado y a la 
distribución de resistencia de presión y viscosa, así como una distribución de presiones 
y velocidades en el casco y unos perfiles de ola más coherentes, siendo, por tanto, el 
modelo de turbulencia seleccionado. 

Para el ensayo a 5 nudos, debido a que el modelo anterior presenta problemas de 
convergencia, se emplea el modelo de turbulencia ILES (Implicit Large Eddy 
Simulation), el cual es un modelo que emplea técnicas numéricas que reducen la 
complejidad de las ecuaciones de gobierno considerando sólo parte de los efectos 
turbulentos del flujo. 

 

 Resumen de parámetros 

A modo recopilatorio, a continuación se muestran los parámetros necesarios a 
introducir en Tdyn asociados a los apartados anteriormente listados así como la 
expresión para determinarlos. Es necesario indicar que los valores que se obtengan de 
estos parámetros son una primera aproximación y pueden variar si, después de hacer 
varias simulaciones, se obtienen resultados más próximos a la realidad. 
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Figura 5.7. Parámetros iniciales a introducir en Tdyn (Fuente: Elaboración propia). 

 

En las siguientes tablas se muestran los valores de los parámetros referentes a la 
discretización espacial y temporal realizada y al modelo de turbulencia seleccionado, 
calculados para los ensayos a distintas velocidades. 

 

Tabla 5.23. Valores de los parámetros referentes a la discretización espacial para las distintas 
velocidades. 

Parámetro Valor Unidad 
Velocidad ( ) 5 8 10 12 14  
Tamaño de malla del casco ( ) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

  0,039 0,024 0,019 0,016 0,014 ° 
Número de Courant ( ) 0,039 0,024 0,019 0,016 0,014 ° 

 

Tabla 5.24. Valores de los parámetros referentes a la discretización temporal para las distintas 
velocidades. 

Parámetro Valor Unidad

Velocidad ( ) 5 8 10 12 14  

Incremento de tiempo ( ) 0,865 0,338 0,216 0,150 0,110  
Incremento de tiempo final( ) 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075  

Número mínimo de pasos ( ) 389 243 194 162 139  
Número final de pasos ( ) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500  

Tiempo de simulación ( ) 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5  

Pasos iniciales 500 500 500 500 500  
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Tabla 5.25. Valores de los parámetros referentes al modelo de turbulencia para las distintas velocidades. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora ( ) 57,233 57,233 57,233 57,233 57,233  
Densidad ( ) 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025 /  
Temperatura ( ) 20 20 20 20 20  
Viscosidad cinemática ( ) 1,042E-06 1,042E-06 1,042E-06 1,042E-06 1,042E-06 /  
Viscosidad dinámica ( ) 1,068E-03 1,068E-03 1,068E-03 1,068E-03 1,068E-03 /  
Velocidad ( ) 5 8 10 12 14  
Velocidad ( ) 2,57 4,12 5,14 6,17 7,20 /  
Número de Reynolds ( ) 1,41E+08 2,26E+08 2,82E+08 3,39E+08 3,95E+08 - 
Aceleración de la gravedad ( ) 9,81 9,81 9,81 9,81 9,81 /  
Número de Froude ( ) 0,109 0,174 0,217 0,261 0,304 - 
Superficie mojada ( ) 479,13 479,13 479,13 479,13 479,13  
Ratio /  5 5 5 5 5 - 
Viscosidad turbulenta ( ) 5,34E-03 5,34E-03 5,34E-03 5,34E-03 5,34E-03 /  
Intensidad turbulenta ( ) 0,012 0,014 0,016 0,018 0,021 - 
Longitud de escala turbulenta ( ) 2,03E-06 1,27E-06 1,01E-06 8,44E-07 7,24E-07  
Coeficiente de fricción ( ) 1,98E-03 1,86E-03 1,80E-03 1,76E-03 1,72E-03 - 
Tensiones de Reynolds ( ) 6,1 14,6 22,2 31,3 41,9  
Velocidad con el esfuerzo en la pared ( ) 0,077 0,119 0,147 0,175 0,202 /  
Energía cinética turbulenta ( ) 1,31E-06 4,31E-06 8,38E-06 1,54E-05 2,69E-05 /  
Espesor de la capa límite ( ) 3,85E-03 2,95E-03 2,55E-03 2,18E-03 1,87E-03  

  3,85E-04 2,95E-04 2,55E-04 2,18E-04 1,87E-04  
  28,44 33,83 36,10 36,50 36,27 - 
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2.2.2 Cálculo 

 

Después de implementar el problema dentro del módulo de pre-proceso, el cálculo 
puede iniciarse desde dentro de éste. La información correspondiente sobre la evolución 
de la resolución puede ser observada en cualquier momento del proceso, incluso si los 
cálculos no están terminados. 

 

2.2.3 Post-proceso 

 

Cuando el proceso de cálculo de Tdyn ha terminado ya se está en disposición de 
visualizar los resultados obtenidos. Lo primero que hay que hacer es comprobar que las 
simulaciones convergen, es decir, que las diferentes componentes de la fuerza (viscosa y 
de presión) convergen gráficamente de forma asintótica, y, posteriormente, la 
distribución de presiones y velocidades así como los valores de la resistencia obtenidos. 

 

 
Figura 5.8. Ejemplo de convergencia de las fuerzas viscosas para la velocidad de 10 nudos (Fuente: 
Elaboración propia en Tdyn). 

 

En lo referente al perfil de olas, se han realizado diversos cortes a distintas 
distancias proporcionales a la manga del buque proyecto respecto a crujía. Estas 
distancias vienen reflejadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.26. Valores de las distancias de los cortes para la obtención del perfil de olas respecto a crujía. 

0,25·
( ) 

0,5·  
( ) 

0,75·
( ) 

 
( ) 

1,25·
( ) 

1,5·
( ) 

2·  
( ) 

2,5·  
( ) 

2,975 5,95 8,925 11,9 14,875 17,85 23,8 29,75 
 

 Visión y análisis de resultados 

Indicar que, tras cada simulación, se ha comprobado la convergencia de los 
resultados. Otro aspecto a comentar es que no se han tomado los resultados concretos 
ofrecidos por Tdyn, sino que se ha tomado el valor al cual, según las gráficas de la 
resistencia de presión por formación de olas y la resistencia viscosa, convergía de forma 
asintótica a lo largo del ensayo. 
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A continuación se muestran de forma tabular y gráfica los valores de la resistencia 
obtenidos mediante Tdyn para el modelo de turbulencia K-Omega. 

 

Tabla 5.27. Valores de la resistencia obtenidos para el modelo de turbulencia K-Omega. 

Velocidad
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

5 20,4 637,1 657,5
8 662,6 1.682,0 2.344,5

10 1.274,2 3.007,1 4.281,3
12 4.383,3 6.116,2 10.499,5
14 9.735,0 9.684,0 19.419,0

 

 
Gráfica 5.7. Resistencia obtenida para el modelo de turbulencia K-Omega. 

 

Para el caso del casco ensayado, el modelo de turbulencia seleccionado obtiene 
buenos resultados ya que la resistencia obtenida se acerca a los valores obtenidos 
mediante la estimación hecha con los métodos de predicción estadística, presentando 
además una buena convergencia. 

Además, la distribución de resistencia de presión y viscosa es coherente: a bajas 
velocidades, la resistencia ocasionada por la viscosidad predomina sobre la resistencia 
por formación de olas y, a medida que la velocidad crece, la resistencia por formación 
de olas también lo hace, mientras que la que tiene su origen en la viscosidad lo hace en 
menor proporción. 
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Tabla 5.28. Valores de la resistencia viscosa y por formación de olas respecto a la resistencia total. 

Velocidad 
( ) 

 
(% ) 

 
(% ) 

5 3,10 96,90 
8 28,26 71,74 

10 29,76 70,24 
12 41,75 58,25 
14 50,13 49,87 

 

 
Gráfica 5.8. Curvas de la resistencia viscosa y por formación de olas respecto a la resistencia total. 

 

A continuación, a modo de ejemplo, se muestran las distribuciones de presiones y 
velocidades y los perfiles de ola para el modelo K-Omega para el ensayo a la velocidad 
de 14 nudos. 
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 Distribución de presiones a 14 nudos 

 

 
Figura 5.9. Distribución de presiones en el casco a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

 
Figura 5.10. Distribución de presiones en la superficie libre a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia en 
Tdyn). 

 

 
Figura 5.11. Distribución de presiones en el volumen de control a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia 
en Tdyn). 
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 Distribución de velocidades a 14 nudos 

 

 
Figura 5.12. Distribución de velocidades en el casco a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

 
Figura 5.13. Distribución de velocidades en la superficie libre a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia en 
Tdyn). 

 

 
Figura 5.14. Distribución de velocidades en el volumen de control a 14 nudos (Fuente: Elaboración 
propia en Tdyn). 
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 Mapa de olas a 14 nudos 

 

 
Figura 5.15. Mapa de olas en la superficie libre a 14 nudos (I) (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

 
Figura 5.16. Mapa de olas en la superficie libre a 14 nudos (II) (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 

 

 
Figura 5.17. Mapa de olas en el volumen de control a 14 nudos (Fuente: Elaboración propia en Tdyn). 
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 Perfil de olas a 14 nudos 

 

 
Gráfica 5.9. Perfil de olas a una velocidad de 14 nudos. 
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Comparando los resultados obtenidos en lo que se refiere a la velocidad y la 
presión, se puede observar que se cumple el Teorema de Bernoulli, es decir, que las 
zonas que experimentan altas presiones registran bajas velocidades y viceversa. 

Donde se observa bien este fenómeno es en la zona de proa, donde en la 
distribución de presiones posee un color rojo (lo cual representa una zona de alta 
presión) y en la de velocidades presenta un color azul (correspondiente a una zona de 
baja velocidad). 

A lo largo de todo el casco se observa este mismo fenómeno, el cual se refleja 
mediante los diferentes colores de las leyendas. 

 

  
Figura 5.18. Distribución de presiones (izquierda) y velocidades (derecha) en la zona de proa (Fuente: 
Elaboración propia en Tdyn). 

 

En cuanto a los perfiles de olas, cuanto mayor es la velocidad a las que va el 
buque mayor es tanto la altura de las olas que genera como la longitud de onda de la 
misma. 

 

 
Gráfica 5.10. Comparación del perfil de olas a velocidades de 10 y 14 nudos. 

 

2.2.4 Conclusiones 

 

El cálculo de la resistencia mediante CFD conlleva prestar una gran atención a la 
secuencia que se va siguiendo en la elaboración del ensayo, la cual va desde la creación 
o importación de la geometría a analizar hasta la generación del mallado 
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correspondiente, pasando por la asignación de las diversas condiciones de contorno, 
parámetros de turbulencia, etc. 

 

 
Gráfica 5.11. Comparación de las curvas de resistencia obtenidas mediante los distintos métodos de 
predicción de resistencia. 

 

A primera vista, los resultados obtenidos mediante Tdyn con el modelo K-Omega 
tienen, aunque no demasiadas, ciertas diferencias en comparación con los métodos 
numéricos, las cuales se pueden deber a una serie de razones como puede ser un 
mallado no adecuado en zonas concretas del casco, no introducir algunos parámetros o 
introducirlos de forma incorrecta (dando lugar a procesos no convergentes) o el 
desconocimiento y la falta de experiencia en el manejo de CFD y el software en sí. 

Es por ello que, aunque las diferencias entre los resultados obtenidos no sean 
destacables, no se van a tener en cuenta los resultados obtenidos mediante Tdyn para la 
predicción de la potencia de remolque, ya que tampoco se ha hecho un estudio de la 
resistencia que implica la presencia de los diversos apéndices que presenta el buque. 

Sin embargo, esta decisión personal no quita que los softwares CFD sean una 
herramienta muy útil en las fases iniciales del proyecto cuando aún no se conoce 
prácticamente nada de éste, pudiendo dar una primera idea del comportamiento del 
buque, además de poder hacer cálculos muy complejos y potentes, abriendo 
posibilidades a diversos usos (estudios de remolque, cálculos de coeficientes 
hidrodinámicos, estudios de diversos apéndices, timón, hélice, etc.). 

Por supuesto, lo anterior se debe realizar con softwares CFD validados 
previamente con datos experimentales y a manos de un usuario experto. 
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3. CÁLCULO DEL PROPULSOR 
 

3.1 Consideraciones previas 
 

Como indica José A. Aláez Zazurca en ‘La hidrodinámica del buque de pesca’ [1], 
la hélice de un barco es ‘un dispositivo que transforma la energía rotativa de la 
máquina propulsora en energía de empuje’. Desde el punto de vista hidrodinámico, la 
hélice es un perfil de envergadura finita que genera sustentación por la diferencia de 
presión entre sus dos caras. 

Uno de los grandes compromisos hidrodinámicos de los arrastreros en especial es 
la propulsión, que tiene dos condiciones de funcionamiento completamente diferentes 
ya que no solamente es concebido para transportar una carga de un puerto a otro, sino 
que dicha carga debe capturarla del caladero correspondiente. 

En navegación libre, cuando la embarcación va o vuelve del caladero, lo más 
importante es la velocidad. Todo el empuje del propulsor se utiliza en hacer que la 
embarcación vaya lo más deprisa posible. En cambio, cuando se está pescando, una 
parte del empuje se emplea en remolcar el aparejo. 

Si no es posible hacer uso de toda la potencia instalada en ambas condiciones, o se 
estima que la solución de montar algún tipo especial de dispositivo es demasiado cara, 
el resultado podría ser sacrificar alguna de las dos condiciones. Sin embargo, la solución 
casi nunca está en realizar esto, sino en llegar a un cierto compromiso entre ambas e 
instalar hélices o cualquier otro dispositivo que permita sacar el máximo partido posible 
en todas las situaciones. 

En el caso de un arrastrero como el del presente proyecto, que pesca en caladeros 
lejanos al puerto base, la condición seleccionada como prioritaria es la de navegación 
libre para tardar el menor tiempo posible en realizar las travesías a los caladeros 
correspondientes, pudiendo ser competitivo respecto a otros buques similares. 

Sin embargo, no se desatiende el que el buque proyecto tenga un elevado poder de 
arrastre. Esta cualidad puede obtenerse de diversas formas, cada una de ellas con sus 
respectivas ventajas e inconvenientes: 

a) Escoger un motor cuya potencia sea superior a la necesaria para conseguir una 
velocidad adecuada en navegación libre. Ésta es una solución sencilla pero a su 
vez la más costosa, por lo que queda descartada. 

b) Aprovechar toda la potencia instalada en cualquier condición de servicio del 
buque por medio de la instalación de un reductor de varias velocidades o de una 
hélice de paso controlable. Esta solución es probablemente la más ‘elegante’ en 
cualquiera de las dos alternativas pero también es costosa y de difícil 
mantenimiento debido a riesgos de averías. 

c) Incorporación de una tobera en el sistema propulsor del buque, aportando un 
empuje adicional sin necesidad de incrementar la potencia útil entregada a la 
hélice. 

En ‘Estudios comparativos de distintos sistemas propulsores en un buque 
pesquero de arrastre’ de José Fernando Núñez y Antonio Baquero [21], se dan los 
resultados de los ensayos de diferentes sistemas de propulsión instalados en el modelo 
de un arrastrero. Aunque los resultados son sólo válidos para esta embarcación en las 
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condiciones ensayadas, este estudio sirve de ejemplo para tener una idea de su 
comportamiento en navegación libre y arrastre. 

Analizando los ensayos en navegación libre realizados, se observa que la 
embarcación va más rápida con el propulsor convencional y con el propulsor en tobera 
fija, obteniéndose con éste último el mayor rendimiento de la instalación en cuanto a 
velocidad. 

Cuando el buque está realizando la faena de arrastre, lo más destacable es el 
notable incremento de tiro que se consigue con la adopción de una tobera frente a un 
sistema de propulsor convencional, debido al empuje adicional que la tobera 
proporciona a dicho sistema propulsor, lo que implica una menor necesidad de potencia 
por parte del propulsor en tobera para conseguir el mismo tiro que uno convencional, 
dando lugar a un ahorro de combustible en beneficio del sistema hélice-tobera durante 
la faena de pesca. 

De la observación de estos resultados se acentúan las diferencias favorables de los 
propulsores en tobera frente al propulsor convencional en general, pero sobre todo en la 
condición de tiro a punto fijo. De ahí que sean remolcadores y arrastreros los tipos de 
buques más adecuados para instalar toberas con la finalidad de incrementar la fuerza de 
tracción a pequeñas velocidades. 

Es por ello que, sea cual sea el tipo de hélice que se instale, se opta por un sistema 
de propulsión de hélice en tobera fija. Ésta es una tobera aceleradora, en la que la mayor 
velocidad del fluido alcanzada en la cara interior que en la exterior provoca un empuje 
adicional en la dirección de avance del buque, que se suma al empuje propio producido 
por la hélice, aumentando por consiguiente la capacidad de tiro del sistema para una 
potencia del motor dada. De esta forma hay un mayor aprovechamiento de la potencia 
disponible del motor tanto en la condición de navegación libre como en la de arrastre. 

 

 Tobera 

Independientemente del método de proyecto de una hélice, ésta debe proporcionar 
suficiente empuje para propulsar al buque a la velocidad proyectada con el mayor 
rendimiento posible sin que se presenten fenómenos de cavitación ni vibraciones 
inducidas, todo ello con una adecuada resistencia estructural que impida cualquier 
deformación o rotura de la propia hélice. 

A la hora de realizar el proyecto de una hélice, existen dos métodos apropiados: 
mediante series sistemáticas y por cálculo directo. En el caso del buque proyecto, se 
presenta un sistema formado por una tobera y la hélice, debiendo éstas considerarse 
como una única unidad de propulsión. 

Para este tipo de casos, la solución más extendida es el uso de una serie 
sistemática de propulsores cuyas formas han sido adaptadas al funcionamiento dentro de 
una tobera aceleradora que permite canalizar el flujo y desarrollar un elevado empuje. 
Dicha serie es la denominada ‘Ka’ por las formas de sus palas tipo Kaplan y fue 
desarrollada en 1970 en el canal de Wageningen por Marinus Willem Cornelis 
Oosterveld. 

De esta serie se disponen series sistemáticas de 4 toberas (22, 24, 37 y 19A) y de 
4 tipos de hélices con un número de palas y una relación área expandida/área disco 
determinada (Ka 3-65, Ka 4-55, Ka 4-70 y Ka 5-75). En la siguiente tabla se muestran 
las combinaciones tobera-hélice anteriores disponibles. 
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Tabla 5.29. Combinaciones tobera-hélice disponibles. 

Hélice \ Tobera 22 24 37 19A
Ka 3-65 - - - 
Ka 4-55 - - -  
Ka 4-70 
Ka 5-75 - - -  

 

Inicialmente, al no conocer las características de la hélice a instalar, se selecciona 
aquella tobera que permita el empleo de cualquiera de las hélices de la serie. En este 
caso, la tobera seleccionada es la 19A. Su relación longitud/diámetro es de 0,5 y el 
perfil de esta tobera se corresponde con el NACA 7415, el cual se muestra 
adimensionalizado en función de la longitud de la tobera ( ) en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.30. Cartilla adimensionalizada de la tobera MARIN 19A (Fuente: Wake adapted ducted 
propellers [24]). 

	 / / /
0 18,25 18,25 

1,25 14,66 20,72 
2,5 12,8 21,07 
5 10,07 20,8 

7,5 8 20,42 
10 6,34 20,04 
15 3,87 19,28 
20 2,17 18,52 
25 1,1 17,76 
30 0,48 17 
40 0,4325 15,48 
50 0,385 13,96 
60 0,3375 12,44 
70 0,29 10,92 
80 0,82 9,4 
90 1,45 7,88 
95 1,86 7,12 

100 2,36 6,36 
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Figura 5.19. Geometría de la tobera MARIN 19A (Fuente: Wake adapted ducted propellers [24]). 

 

 Hélice 

Previamente a la realización de los cálculos correspondientes para la posterior 
selección del propulsor más idóneo, es necesario comentar que la instalación de una 
hélice de paso fijo ofrece una solución de compromiso para dos condiciones tan 
distintas como son la de navegación libre y de arrastre, pero no las satisface de manera 
óptima. 

Las alternativas comentadas para que el buque proyecto pueda operar 
perfectamente en estas condiciones aprovechando la máxima potencia del motor 
disminuyendo su sufrimiento mecánico con menores costes de mantenimiento, son la de 
la instalación de una reductora de varias velocidades o una hélice de paso controlable. 

Aunque la instalación de una reductora de varias velocidades conlleva un mayor 
coste que una reductora convencional, la de una hélice de paso controlable supone, 
además de un mayor coste que una hélice de palas fijas, un mantenimiento riguroso con 
personal muy especializado debido al mecanismo de accionamiento de las palas, además 
de un menor rendimiento del propulsor aislado que una de paso fijo. 

Es por ello que la alternativa adoptada es la selección de una reductora de varias 
velocidades junto con una hélice de palas fijas. 
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Figura 5.20. Hélice tipo Kaplan (Fuente: NauticExpo). 

 

3.1.1 Coeficientes de estela y de succión 
 

Previamente al cálculo de la hélice, es necesario determinar de los coeficientes de 
estela y de succión ya que son imprescindibles a la hora de tener en cuenta la variación 
de la velocidad del flujo tras el casco por la presencia de éste y el empuje que necesita 
dar el propulsor para vencer la resistencia al avance. 

 

 Coeficiente de estela 

Cuando la hélice se encuentra alojada en su posición, tras el casco, las 
condiciones se modifican considerablemente: el propulsor trabaja ahora en aguas 
perturbadas por efecto del paso del casco y, en general, el agua que circunda a la popa 
ha adquirido un movimiento hacia adelante, en la misma dirección de avance del buque. 
Esta agua en movimiento hacia adelante recibe el nombre de estela, y uno de los efectos 
que esta situación introduce consiste en que el propulsor no avanza ya respecto al agua a 
la misma velocidad ( ) del buque, sino a una velocidad algo menor llamada velocidad 
de avance ( ). 

El fenómeno de la estela consiste en que la velocidad del agua que llega a la 
hélice no es la del buque, , sino otra algo menor, , llamada velocidad de avance. A la 
diferencia entre ambas, , se llama velocidad de estela. Se suele utilizar también el 
coeficiente de estela ( ), que vale: 

 

 

 Coeficiente de succión 

Cuando el casco es autopropulsado, la hélice ejerce una acción sobre la carena 
consistente en un aumento de la resistencia al avance respecto a la que tendría si fuese 
remolcado a la misma velocidad. 
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Este efecto es debido a dos causas diferentes: 

a) La hélice produce un aumento de la velocidad en la zona inmediatamente a popa 
de donde se encuentra colocada, lo que se traduce en una disminución de la 
presión en esa zona, que produce un efecto de succión sobre la carena. 

b) El citado aumento de velocidad se traduce también en un aumento de la 
resistencia de fricción en zonas locales de la popa próximas a la hélice y en el 
timón. El coeficiente de resistencia de fricción disminuye algo al aumentar el 
número de Reynolds ( ) local, pero la  aumenta con el cuadrado, por lo que 

 aumenta. 

Este efecto se ve corroborado en los ensayos con modelos en los que se observa 
que si la resistencia de remolque del modelo es , el empuje necesario para propulsar 
el modelo a la misma velocidad ( ), es mayor que . Se puede interpretar que, aun 
cuando el propulsor proporciona un empuje , solamente una parte de él, , se 
emplea en vencer la resistencia. Esta pérdida de empuje, , expresada como una 
fracción del empuje ( ), recibe el nombre de coeficiente de succión ( ): 

 

 

Para estimar estos coeficientes en esta etapa del proyecto se van a emplear tres 
métodos distintos utilizados para buques pesqueros: 

1. Método de Holtrop. 

2. Método de Harvald. 

3. Método de Astrup. 

 

[1] Método de Holtrop 

Para el cálculo del coeficiente de estela ( ), J. Holtrop [18] emplea la siguiente 
fórmula: 

	 	 0,050776 0,93405	
1

0,27915	

1
	  

donde  y  son la manga y la eslora en la flotación respectivamente en metros,  el 
calado en la perpendicular de popa en metros y con: 

 

Tabla 5.31. Valores del coeficiente . 

/ 5 /  

/ 5 7 / 25 / / 3  
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Tabla 5.32. Valores del coeficiente . 

28  

28 32 16/ 24

 

Tabla 5.33. Valores del coeficiente . 

/ 2 /  

/ 2 0,0833333 / 1,33333 

 

Tabla 5.34. Valores del coeficiente . 

0,7 0,12997/ 0,95 0,11056/ 0,95  

0,7 0,18567/ 1,3571 0,71276 0,38648	  

 

1 0,015	  

1,45	 0,315 0,0225	  

1 	  

donde  es el diámetro de la hélice en metros,  la superficie mojada en metros 
cuadrados,  la posición longitudinal del centro de carena respecto a la sección 
media en % de ,  un coeficiente en función de la forma de las cuadernas de 
popa,  el coeficiente prismático y  y  los coeficientes de fricción y de correlación 
respectivamente. 

 

Para el cálculo del coeficiente de succión ( ), se emplea la siguiente fórmula: 

0,25014	
,

√
,

1 0,0225	 , 0,0015	  

donde los parámetros ya han sido definidos. 

 

Por lo tanto, para el buque proyecto: 

0,287 

0,200 

 

[2] Método de Harvald 

Para calcular el valor de estos parámetros, Harvald realizó numerosas experiencias 
sobre buques arrastreros, reflejando los resultados obtenidos en unas gráficas cuyo 
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empleo puede sustituirse por las siguientes fórmulas5 asociadas a la condición de 
navegación libre: 

0,9	
3
20
	 2	 1 0,243 

0,064 0,307 

donde  y  son los coeficientes de estela y succión respectivamente,  y  la 
manga y la eslora entre perpendiculares respectivamente en metros y  el coeficiente 
de bloque. 

 

También se ofrecen unos valores del coeficiente de estela para la condición de 
arrastre en función de la velocidad y del coeficiente de bloque: 

 

Tabla 5.35. Valores del coeficiente de estela en condición de arrastre (Fuente: Consideraciones acerca del 
sistema propulsor de arrastreros en función del arte de pesca [6]). 

Velocidad ( ) 
( ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,5 0,390 0,350 0,325 0,306 0,292 0,283 0,277 0,273 
0,35 0,554 0,384 0,302 0,256 0,231 0,222 0,224 0,232 

 

interpolando linealmente para otros valores del coeficiente de bloque. De modo que, 
para el buque proyecto,  adquiere un valor de 0,348. 

También se ofrece una expresión para el coeficiente de succión para esta 
condición: 

0,0175	 0,035 0,123 

donde  es la velocidad de arrastre en nudos. 

 

[3] Método de Astrup 

En este método, Astrup propone unas gráficas mediante las cuales, entrando con 
el valor de la relación /  y la relación entre el diámetro del propulsor y la manga 
/ , se obtienen de forma directa los valores de ambos coeficientes. 

 

                                                            
5 Mario F. C. Santarelli y José Fernando Núñez Basañez: Consideraciones acerca del sistema propulsor 
de arrastreros en función del arte de pesca [6]. 
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Figura 5.21. Gráficas de Astrup (Fuente: Diseño de hélices avanzado [2]). 

 

Sin embargo, estas gráficas son válidas para unas características muy concretas; a 
saber, relación entre la inmersión del núcleo de la hélice y el calado / 0,73 y 
coeficiente de bloque 0,45. Es por ello que, para buques que no cumplen estas 
características, deben realizarse una serie de correcciones: 

∆       ∆  

∆
1
3

∆
1
3
	∆

1
4
	∆ 															∆

2
3

∆  

donde  es el diámetro del propulsor e  la inmersión del núcleo de la hélice, ambos en 
metros. 

Los incrementos de las ecuaciones se obtienen como la diferencia entre el valor 
correspondiente al buque a proyectar y el valor para el que están dibujadas las gráficas 
(representadas con el subíndice 0). 

Así: 

0,2    0,185 

∆ 0,049    ∆ 0,033 

Por lo tanto, para el buque proyecto: 

0,2 0,049 0,249 

0,185 0,033 0,218 

 

Así, tomando los valores medios tanto para el coeficiente de estela como para el 
de succión, se obtienen los resultados finales que se toman como válidos de aquí en 
adelante. 

3
0,259 

3
0,241 

Con estos coeficientes se puede determinar el rendimiento del casco ( ), el cual 
mide la influencia del casco en el flujo hacia la hélice, según la siguiente expresión: 
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1
1

1,024 

 

 

3.2 Cálculo de la hélice 
 

A la hora de calcular la hélice más adecuada para el buque proyecto, se deben 
hallar una serie de coeficientes. En ‘Wake adapted ducted propellers’ [24], los 
coeficientes de empuje  y  y el coeficiente de par  vienen expresados como 
polinomios que son función del grado de avance ( ) y de la relación paso diámetro 
( / ). 

, /  

, /  

10	 , /  

donde  es 6 para todas las hélices de la serie Ka, excepto para la Ka 4-55, cuyo valor 
es 7. Los valores de los coeficientes , , ,  y ,  para las hélices de la serie Ka en 
combinación con la tobera 19A se presentan en el Anexo V-1 del presente cuaderno, 
mientras que los diagramas 10	  para las mismas se muestran en el 
Anexo V-2. 

 

 Estudio de la cavitación 

En lo referente a la estimación del diámetro, se va a hacer uso del conocimiento 
de la relación /  y del número de palas ( ), que ya vienen definidos en la propia 
nomenclatura de los propulsores, a través del estudio de la cavitación mediante el 
criterio de Keller. 

Recogiendo la experiencia del Canal de Wageningen, Keller propone la siguiente 
expresión para el cálculo de la relación /  mínima necesaria para evitar la aparición 
de cavitación: 

í

1,3 0,3	
 

	 					 /  

donde  es el número de palas,  el empuje de la hélice en kilogramos,  la presión 
estática en el eje en kilogramos·metro cuadrado,  la presión atmosférica en 
kilogramos·metro cuadrado,	  es la densidad del fluido en kilogramos por metro cúbico, 

 la inmersión del eje en metros,  la presión de vapor del agua en kilogramos·metro 
cuadrado,  el diámetro de la hélice en metros y  un coeficiente con valor 0,2 para 
buques de una hélice. 
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De esta forma, se puede calcular el diámetro mínimo necesario para que el valor 
obtenido de la relación /  por la fórmula de Keller sea ligeramente inferior al que 
poseen cada una de las hélices a estudiar, consiguiendo que la hélice no cavite sin 
sobredimensionarla: 

1,3 0,3	

í

					  

 

 Huelgos de la hélice 

En cuanto al diámetro máximo que puede tener el propulsor ( á ), éste viene 
condicionado por los huelgos entre la hélice y el casco mínimos propuestos por el 
reglamento del DNV6·[4] para evitar posibles efectos de cavitación. Para buques de una 
sola hélice, estos huelgos vienen dados según la siguiente tabla, donde  es el número 
de palas y  el diámetro de la hélice en metros: 

 

Tabla 5.36. Huelgos mínimos (Fuente: DNV [4]). 

Huelgos 
0,1  

0,35 0,02
0,024 0,01

0,035
 

 
Figura 5.22. Huelgos de la hélice (Fuente: DNV [4]). 

 

De este modo, el vano mínimo para el alojamiento de la hélice debe ser: 

í á  

                                                            
6 DNV, Parte 3, Capítulo 3, Sección 2-C: ‘Sternframes and rudders’, Artículo 105. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 5 – PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DEL PROPULSOR Y TIMÓN 

 

  Página 59 de 96 
 

Analizando el codaste del buque proyecto, se tiene que el vano disponible es de 
4,4 metros, por lo que el diámetro máximo que puede tener cada uno de los propulsores 
es el mostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.37. Huelgos mínimos para las distintas hélices. 

Z 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
á  

( ) 
í  

( ) 

3 0,350 1,015 0,735 0,123 3,5 4,358 
4 0,350 0,945 0,700 0,123 3,5 4,323 
5 0,350 0,875 0,665 0,123 3,5 4,288 

 

 Datos de partida 

En la siguiente tabla se presentan los datos de partida que se han ido obteniendo 
previamente para proceder al cálculo del dimensionamiento del propulsor. 

 

Tabla 5.38. Datos de partida para el dimensionamiento del propulsor. 

Parámetro 
Valor 

Unidad 
Navegación Arrastre 

Velocidad de proyecto ( ) 14 5  
Potencia efectiva ( ) 1.817,9 41,6  
Coeficiente de estela ( ) 0,259 0,348 - 
Coeficiente de succión ( ) 0,241 0,123 - 
Resistencia al avance ( ) 18.930,8 1.212,9  
Empuje necesario ( ) 24.956,2 1.382,2  
Coeficiente prismático ( ) 0,663 - 
Abscisa del centro de carena ( ) -2,352 %  

Rendimiento mecánico ( ) 0,94 - 
Factor de utilización de potencia ( ) 0,90 - 
Vano de la hélice ( ) 4,40  
Inmersión del eje ( ) 3,60  
Densidad del fluido ( ) 104,49 /  

  10.100 /  
 

 Estudio de condiciones 

Debido a la finalidad del buque proyecto, como se ha comentado anteriormente, 
se va a estudiar el comportamiento de las hélices de la serie Ka en las siguientes 
condiciones: 

1. Navegación libre. 

2. Arrastre. 

3. Tiro o tracción a punto fijo. 
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[1] Condición de navegación libre 

Para cada una de las hélices de la serie se comprueba cuál es el valor de la 
relación /  y para qué grado de avance ( ) se obtiene un mayor rendimiento del 
propulsor aislado ( ). Este rendimiento se obtiene con los coeficientes calculados 
anteriormente de forma polinómica: 

2	
 

donde  es el grado de avance y  y  los coeficientes de empuje y par 
respectivamente. 

Tras conocer el diámetro a seleccionar para las hélices, se pueden calcular las 
revoluciones a las que trabaja la hélice ( ): 

	
										→ 										

	
					  

donde 

1  

siendo  la velocidad de avance en metros/segundo,  el diámetro del propulsor en 
metros y  el coeficiente de estela. 

Se puede obtener la potencia entregada a la hélice ( )7 como: 

	 	
 

donde ,  y  son el rendimiento del propulsor aislado, del casco y rotativo-relativo 
respectivamente. 

El rendimiento del casco o de la carena ( ) se ha obtenido mediante los valores 
del coeficiente de estela ( ) y de succión ( ) previamente obtenidos, dando un valor de 
1,025. 

Por otro lado, para el cálculo del rendimiento rotativo-relativo ( ), Holtrop [18] 
propone la siguiente ecuación: 

0,9922 0,05908 / 0,07424	 0,0225	  

donde /  es la relación área expandida-área disco de la hélice,  el coeficiente 
prismático y  la posición longitudinal del centro de carena respecto a la sección 
media en % de la eslora en la flotación, todos ellos calculados previamente. 

A partir de la potencia entregada a la hélice en caballos de vapor (CV), se obtiene 
el par absorbido por la misma ( á ), que es el máximo que puede proporcionar el 
motor: 

á
75	
2	 	

					  

donde  son las revoluciones del propulsor en revoluciones/segundo. 

Indicar que, en el resto de condiciones de operación, el par está limitado por el 
valor de á  que puede proporcionar el motor, ya que valores superiores conllevaría 

                                                            
7 DHP: Delivered Horse Power o potencia entregada a la hélice. 
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aumentos de las temperaturas de los cilindros y las de exhaustación por encima de los 
valores permitidos, implicando una sobrecarga del motor por par o presión media. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para las hélices 
de la serie Ka en la condición de navegación libre. 

 

Tabla 5.39. Resultados de propulsión en la condición de navegación libre para las hélices de la serie Ka. 

Parámetro 
Valor 

Unidad 
Ka 3-65 Ka 4-55 Ka 4-70 Ka 5-75

/  1,25 1,30 1,25 1,30 - 
 137 133 136 131  
 0,667 0,687 0,672 0,698 - 
 0,308 0,327 0,311 0,335 - 

 25.159 25.157 25.087 25.046  
/ í  0,528 0,572 0,571 0,615 - 

 0,052 0,058 0,031 0,054 - 
 0,536 0,593 0,551 0,620 - 

 1,007 1,013 1,004 1,001 - 
 0,610 0,603 0,605 0,601 - 

 2.891 2.907 2.920 2.951  

á  15.111 15.655 15.379 16.135  
 

Tras el estudio de la primera de las condiciones, se puede observar que la hélice 
Ka 4-55 no cumple con el criterio de Keller asociado a la cavitación, por lo que ésta se 
descarta. 

En lo que respecta al resto de hélices, la diferencia entre rendimientos es mínima, 
aunque hay una ligera ventaja de la hélice de 3 palas respecto a las otras, cuyo 
rendimiento disminuye ligeramente. No obstante, se van a estudiar las otras hélices en 
las condiciones restantes. 

Es conveniente aclarar que el diámetro seleccionado para los cálculos anteriores 
se corresponde con el máximo admisible que puede tener el propulsor atendiendo a los 
huelgos entre la hélice y el casco, ya que, como se puede observar en la siguiente 
gráfica, el rendimiento del propulsor aumenta a mayor diámetro. 
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Gráfica 5.12. Variación del rendimiento del propulsor en función del diámetro del mismo. 

 

[2] Condición de arrastre 

En esta condición, el buque proyecto va remolcando la red de arrastre a una 
velocidad de 5 nudos. Para las hélices restantes de la serie Ka calculadas en la condición 
anterior, se calcula la mayor capacidad de tiro que pueden ofrecer sin llegar a superar el 
par máximo del motor para no sobrecargarlo y sin que se produzca el efecto de la 
cavitación. 

Para ello, primero se deben calcular las revoluciones a las que se produce el 
máximo empuje posible. Al ser la velocidad menor en esta condición, el valor de  
disminuye, aumentando el coeficiente . Al aumentar  ha de hacerlo debido a una 
disminución de las revoluciones ( ) ya que el par está limitado por el valor de á . Se 
tiene entonces que, en la condición de arrastre: 

	
1
	

 

donde  es el grado de avance,  la velocidad de arrastre,  el coeficiente de 
estela,  las revoluciones del propulsor en revoluciones/segundo y  el diámetro de 
la hélice en metros. 

Para el valor obtenido de , y para la relación /  correspondiente, se calculan 
mediante la formulación polinómica ofrecida por Marinus Oosterveld [24] los valores 
de los coeficientes de empuje ( ) y de par ( ) en arrastre, comprobando que con 
éste último no se sobrepase el valor del par máximo á : 

	 	
										→ 										 	 	 	 					  

De esta forma se halla el empuje generado: 

0,594

0,596

0,598

0,6

0,602
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										→ 										 	 	 	 					  

donde  es la densidad del agua de mar en utm/metro cúbico. 

Parte de este empuje se emplea en vencer la resistencia al avance del buque en la 
condición estudiada ( ), quedando el resto para el arrastre de la red. De este modo: 

1
										→ 										 1 					  

donde  es el coeficiente de succión,  la resistencia del buque y  la fuerza 
que es posible vencer por tracción a la velocidad de arrastre . En el caso del buque 
proyecto, la resistencia ( ) que tiene que vencer a la velocidad de arrastre de 5 
nudos es de 1212,9 kg. 

Finalmente, y tras comprobar el criterio de cavitación de Keller y que el par 
desarrollado en la condición de arrastre no supera el máximo del motor, se calcula el 
rendimiento del propulsor aislado en la condición de arrastre: 

2	
 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para las hélices 
restantes de la serie Ka en la condición de arrastre. 

 

Tabla 5.40. Resultados de propulsión en la condición de arrastre para las hélices de la serie Ka. 

Parámetro 
Valor 

Unidad 
Ka 3-65 Ka 4-70 Ka 5-75

/  1,25 1,25 1,30 - 
 118 116 111  
 0,244 0,248 0,259 - 
 0,560 0,571 0,615 - 

 33.956 33.464 33.000  
/ í 	 0,642 0,695 0,747 - 

 28.583 28.152 27.745  
 0,229 0,214 0,247 - 

 0,687 0,707 0,794 - 

 14.582 14.499 14.909  
 0,316 0,319 0,319 - 

 

Atendiendo a la condición de arrastre, la hélice que presenta una mayor fuerza de 
tracción es la de 3 palas, seguida de la de 4 y 5 respectivamente, aunque dicha 
diferencia no es muy destacable. 
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[3] Condición de tracción a punto fijo 

En esta condición, se busca la determinación de la capacidad de tracción de la 
hélice, que se ha proyectado para obtener su máximo rendimiento en navegación libre, 
en la situación límite de velocidad nula (tracción a punto fijo). 

Para los propulsores en estudio, se calcula la mayor capacidad de tracción que 
pueden ofrecer sin llegar a superar el par máximo del motor para no sobrecargarlo, 
comprobando que el tiro aportado es suficiente. 

Para ello, primero se deben calcular las revoluciones a las que se produce el 
máximo empuje posible. En el caso de tracción a punto fijo, la velocidad es nula, 
siéndolo entonces la velocidad ( ) y el grado de avance ( ), y el par está limitado por el 
valor de á . 

á

	 	
					  

Para el valor nulo de , y para la relación /  correspondiente, se calculan 
mediante la formulación polinómica ofrecida por Marinus Oosterveld [24] los valores 
de  y . 

De esta forma se halla el empuje generado: 

	 	
										→ 										 	 	 	 					  

En esta condición, el empuje generado se emplea de forma íntegra en la tracción, 
de modo que la capacidad de tracción a punto fijo es: 

1 					  

donde  es el coeficiente de succión, el cual Van Lammeren [19] fija su valor en 0,04. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para las hélices 
restantes de la serie Ka en la condición de tracción a punto fijo. 

 

Tabla 5.41. Resultados de propulsión en la condición de tracción a punto fijo para las hélices de la serie 
Ka. 

Parámetro 
Valor 

Unidad 
Ka 3-65 Ka 4-70 Ka 5-75

/  1,25 1,25 1,30 - 
 117 117 113  
 0,721 0,737 0,798 - 

 42.981 43.928 44.360  
 41.262 42.171 42.585  

 0,375 0,383 0,415 - 
 0,713 0,732 0,819 - 

 

En lo que respecta a la condición de tracción a punto fijo, al contrario que en el 
caso de arrastre, la hélice que presenta una mayor fuerza de tracción es la de 5 palas, 
seguida de la de 4 y 3 respectivamente, aunque dicha diferencia tampoco es muy 
destacable. 
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3.3 Selección de la hélice 
 

En lo que respecta a la selección de la hélice, es necesario tener en cuenta 
aspectos correspondientes a los rendimientos de las mismas, a la potencia instalada y a 
las vibraciones. 

Teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos, se puede observar para las hélices 
de la serie Kaplan que se sigue una tendencia asociada al número de palas ( ) de modo 
que, conforme éste aumenta, el rendimiento del propulsor ( ) disminuye, aunque no es 
una diferencia muy destacable. 

En cuanto a la potencia instalada, para buques con potencias como las manejadas 
en los cálculos anteriores, se suelen instalar hélices de 3 o 4 palas, aumentando este 
número cuanto mayor es la potencia instalada con la finalidad de descargar cada una de 
las palas para mejorar así el comportamiento frente a la cavitación. 

En lo que respecta a las vibraciones, éstas se pueden transmitir al casco por medio 
de los soportes de la línea de ejes (bocina y chumaceras). Desde el punto de vista de los 
problemas que pueden ocasionar, la tendencia más general para intentar reducir la 
magnitud de estas fuerzas perturbadoras es la de aumentar el número de palas, siempre 
teniendo en cuenta que no se utilice un número de palas que sea submúltiplo del número 
de cilindros del motor. Como se verá en el Cuaderno 7, el motor propulsor seleccionado 
se corresponde con un motor Wärtsilä 9L26, lo que implica que la hélice Ka 3-65 queda 
descartada. 

Por lo que, como en resumen de las consideraciones anteriores interesa que el 
número de palas ( ) del propulsor seleccionado sea lo más bajo posible siempre y 
cuando el nivel de excitación causado por las vibraciones se mantenga por debajo de los 
límites de seguridad y tras comparar los resultados obtenidos en las distintas 
condiciones estudiadas, la hélice seleccionada es la Ka 4-70, de material Ni-Al-Br8. 

 

 Resumen de las características del propulsor 

A continuación se muestra una tabla con un resumen de las características de la 
hélice de la serie Ka seleccionada. 

 

Tabla 5.42. Características de la hélice Ka 4-70. 

Parámetro Valor Unidad

 4  
/  0,70 - 

 3,5  
/  1,25 - 

 136  
 0,605 - 

 116  

                                                            
8 DNV·GL, Parte 2, Capítulo 2, Sección 11-3.3.1. Tabla 5: ‘Chemical composition limits for copper alloy 
propeller castings’. 
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A continuación se muestran de forma gráfica las curvas de funcionamiento de la 
hélice Ka 4-70 en función de . 

 

 
Gráfica 5.13. Curvas de funcionamiento de la hélice Ka 4-70 para una relación / , . 

 

 Geometría del propulsor 

Partiendo de la geometría adimensionalizada de las hélices de la serie Kaplan 
proporcionada por Marinus W. Cornelis Oosterveld [24], para la hélice anteriormente 
seleccionada se obtienen, para cada una de las secciones de la pala desde el núcleo hasta 
el radio máximo: la longitud de la pala desde la generatriz hasta los bordes de entrada y 
salida, la longitud (cuerda) total, el espesor máximo y la distancia de éste al borde de 
entrada. 

Además, también para cada sección, se presentan las distancias de las ordenadas 
desde el espesor máximo hasta los bordes de entrada y salida de la cara de presión y 
succión. Indicar que los porcentajes de las ordenadas están asociados respecto al 
máximo espesor de la sección correspondiente. 
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Figura 5.23. Perfil general de la hélice Ka 4-70 (Fuente: Wake adapted ducted propellers [24]). 

 

Tabla 5.43. Dimensiones de la pala de la hélice Ka 4-70. 

/  

Longitud de secciones de pala 
( ) Espesor 

máximo 
( ) 

Distancia del espesor 
máximo desde el 
borde de entrada 

( ) 

Desde centro 
hasta borde 

de salida 

Desde centro 
hasta borde 
de entrada 

Longitud 
total 

0,2 0,1041 0,1273 0,2314 0,1400 0,0809 
0,3 0,1246 0,1393 0,2639 0,1232 0,1049 
0,4 0,1428 0,1507 0,2935 0,1050 0,1351 
0,5 0,1585 0,1620 0,3205 0,0858 0,1575 
0,6 0,1718 0,1727 0,3446 0,0665 0,1722 
0,7 0,1824 0,1824 0,3648 0,0483 - 
0,8 0,1897 0,1897 0,3793 0,0322 - 
0,9 0,1941 0,1941 0,3882 0,0214 - 
1 0,1945 0,1945 0,4234 0,0175 - 

Longitud de la sección 
de la pala a 0,6R ( ) 

0,3446 Máximo espesor en ( ) 0,1715 
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Tabla 5.44. Ordenadas de la pala de la hélice Ka 4-70. 

 
 

Desde el espesor máximo hasta borde de salida
( ) 

Desde el espesor máximo hasta borde de entrada 
( ) 

 /  100% 80% 60% 40% 20% 20% 40% 60% 80% 90% 95% 100% 

Ordenadas 
para la cara de 

succión 

0,2 - 0,0535 0,0891 0,1154 0,1330 0,1371 0,1272 0,1081 0,0770 0,0543 0,0384 - 
0,3 - 0,0481 0,0821 0,1037 0,1181 0,1203 0,1110 0,0932 0,0653 0,0467 0,0340 - 
0,4 - 0,0426 0,0703 0,0900 0,1011 0,1021 0,0933 0,0773 0,0525 0,0365 0,0271 - 
0,5 - 0,0358 0,0588 0,0741 0,0828 0,0830 0,0747 0,0604 0,0393 0,0259 0,0191 - 
0,6 - 0,0290 0,0454 0,0571 0,0642 0,0642 0,0571 0,0454 0,0290 0,0190 0,0136 - 
0,7 - 0,0219 0,0334 0,0417 0,0466 0,0466 0,0417 0,0334 0,0219 0,0149 0,0111 - 
0,8 - 0,0155 0,0228 0,0280 0,0312 0,0312 0,0280 0,0228 0,0155 0,0111 0,0087 - 
0,9 - 0,0110 0,0156 0,0188 0,0207 0,0207 0,0188 0,0156 0,0110 0,0083 0,0068 - 
1 - 0,0091 0,0128 0,0154 0,0170 0,0170 0,0154 0,0128 0,0091 0,0069 0,0057 - 

Ordenadas 
para la cara de 

presión 

0,2 0,0283 0,0102 0,0025 0,0001 - 0,00029 0,0020 0,0061 0,0147 0,0225 0,0289 0,0467 
0,3 0,0171 0,0057 0,0013 - - 0,00015 0,0010 0,0034 0,0076 0,0102 0,0127 0,0261 
0,4 0,0096 0,0025 0,0006 - - - 0,00044 0,0015 0,0031 0,0041 0,0047 0,0141 
0,5 0,0057 0,0006 0,0001 - - - 0,00015 0,0004 0,0009 0,0012 0,0013 0,0067 
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3.4 Cálculo de la tobera 
 

Una vez que se tienen las características de la hélice seleccionada, se está en 
disposición de calcular las dimensiones de la tobera 19A que la va a alojar a partir de su 
geometría y su cartilla adimensionalizada anteriormente expuestas. 

En lo que respecta al huelgo radial ( ) entre el extremo de la pala del propulsor y 
la parte interior de la tobera, cuanto menor es este espacio, mayor es el rendimiento del 
conjunto hélice más tobera, y también mayor es el empuje de la tobera tirando a punto 
fijo. Por el contrario, a medida que este espacio es mayor, el amortiguamiento que 
experimenta el torbellino que se desprende de los bordes del propulsor al encontrarse 
con la cara interior de la tobera que lo rodea disminuye, incrementándose las pérdidas 
de energía desde el punto de vista propulsivo. 

Por ello, se debe intenta mantener un espacio lo más pequeño posible para evitar 
perjudicar al rendimiento del propulsor aislado ( ). Para el caso de la hélice 
seleccionada, a modo orientativo, en ‘Diseño de Hélices que Funcionan en el Interior de 
Toberas y Procedimiento para Extrapolar sus Resultados Experimentales’ [25] se 
recomienda un huelgo o clara ( ) entre la misma y la parte interior de la tobera de 6 
milímetros según la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.45. Valores de los huelgos radiales según el diámetro de la hélice (Fuente: Diseño de Hélices que 
Funcionan en el Interior de Toberas y Procedimiento para Extrapolar sus Resultados Experimentales 
[25]). 

Diámetro de la hélice ( )
( ) 

Huelgo radial ( )
( ) 

0,5 1,5 
1 2,5 
2 4,5 
3 6 
4 7 
5 8,5 

 

Por tanto, el diámetro interior ( ) de la tobera y su longitud ( ) son: 

2	 3512	  

0,5	 1756	  

Los puntos interiores y exteriores del perfil de la tobera se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 5.46. Coordenadas de los puntos internos y externos del perfil de la tobera MARIN 19A. 

 
( ) 

 
( )

 
( )

0 320,5 320,5 
21,95 257,4 363,8 
43,9 224,8 370,0 
87,8 176,8 365,2 
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( ) 

 
( )

 
( )

131,7 140,5 358,6 
175,6 111,3 351,9 
263,4 68,0 338,6 
351,2 38,1 325,2 
439 19,3 311,9 

526,8 8,4 298,5 
702,4 7,6 271,8 
878 6,8 245,1 

1.053,6 5,9 218,4 
1.229,2 5,1 191,8 
1.404,8 14,4 165,1 
1.580,4 25,5 138,4 
1.668,2 32,7 125,0 
1.756,0 41,4 111,7 

 

Para obtener el valor del diámetro exterior ( ), hay que tener en cuenta el punto 
exterior del perfil de la tobera que se encuentre más alejado, es decir, aquél cuya 
coordenada  sea mayor al resto. De este modo: 

2 á 4252	  

Esto implica que en la zona del codaste debe haber una altura suficiente para 
instalar una tobera de 4,25 metros. 

 

 
Figura 5.24. Huelgos en la zona del codaste (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 
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Como se puede apreciar en la figura anterior, el espacio que hay en la zona del 
codaste es suficiente para la instalación de la tobera 19A junto con sus correspondientes 
soportes y huelgos. 

 

 

3.5 Cálculo de la potencia del motor propulsor 
 

La potencia demandada al motor propulsor ( ) se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

	
 

donde  es la potencia efectiva o de remolque calculada anteriormente,  el factor 
de potencia y  el rendimiento propulsivo, el cual se expresa mediante el producto de 
los siguientes: 

 

siendo , ,  y  los rendimientos del propulsor aislado, del casco, rotativo-
relativo y mecánico respectivamente. 

Estos rendimientos han sido previamente calculados a excepción del rendimiento 
mecánico de la línea de ejes completa ( ), el cual, para un buque con la presencia de 
reductor, puede estimarse en 0,94. A continuación se muestran a modo de resumen los 
rendimientos propulsivos obtenidos: 

 

Tabla 5.47. Rendimientos propulsivos. 

Rendimiento Valor 

Rendimiento rotativo - relativo ( ) 1,004 
Rendimiento del propulsor aislado ( ) 0,605 
Rendimiento del propulsor tras el casco ( ) 0,608 
Rendimiento del casco ( ) 1,024 
Rendimiento cuasi - propulsivo ( ) 0,623 
Rendimiento mecánico ( ) 0,94 
Rendimiento propulsivo ( ) 0,585 

 

En la tabla anterior, el rendimiento del propulsor tras el casco ( ) y el cuasi 
propulsivo ( ) son una composición de los ya calculados en la siguiente forma: 

 

 

Normalmente, en motores diésel, el punto de funcionamiento del propulsor se fija 
en un porcentaje de su potencia máxima continua o MCR9 al 100 % de las revoluciones 
nominales. Esto se traduce como un coeficiente o factor de potencia ( ), cuyo valor se 
                                                            
9 MCR: Máximum Continuous Rating o Potencia Máxima Continua, es la potencia máxima que puede 
desarrollar un motor, en funcionamiento ininterrumpido. 
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puede considerar que varía entre 0,85 para buques lentos y llenos con un gran 
porcentaje de resistencia de tipo viscoso y 0,9 para buques finos y rápidos en los que 
predomina la resistencia por formación de olas. En el caso del buque proyecto, el valor 
de dicho coeficiente es de 0,9. 

De modo que la potencia demandada al motor propulsor ( ) es: 

	
3452	 ≡ 2574	  

Si se compara con la estimación de potencia que se hizo en el Cuaderno 1, la cual 
daba aproximadamente 2465 kilovatios sin tener en cuenta la presencia de un alternador 
de cola a la salida de la reductora, se puede comprobar que son valores bastantes 
cercanos, por lo que se pueden dar como válidas las estimaciones preliminares. 
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4. DISEÑO DEL TIMÓN 
 

Como indica Antonio Baquero en ‘La maniobrabilidad del buque pesquero’ [3], el 
timón es un ‘elemento de control cuyo objetivo es suministrar una fuerza y, por 
consiguiente, un momento, que pueden ser usados para alterar la dinámica del 
movimiento del buque’. Dicha fuerza (de sustentación) se genera al situar una superficie 
de forma orientada en el seno de un fluido en movimiento. 

Para que un timón funcione eficazmente, éste ha de ser capaz de proporcionar 
tanto fuerzas equivalentes en ambas direcciones (implicando poseer un perfil simétrico), 
como un momento de giro lo mayor posible con una fuerza dada (implica una 
localización en uno de los extremos del buque), siendo además conveniente situarlo en 
la zona de mayores velocidades locales del agua (tras el propulsor) ya que, al aumentar 
la velocidad del flujo incidente, aumenta la fuerza en el timón y, por tanto, la 
maniobrabilidad. 

Sin embargo, como consecuencia de estar situado tras el propulsor, el timón 
recibe un flujo heterogéneo que, junto con el reparto vertical de velocidades dentro del 
‘chorro’ de la propia hélice similar al que se observa en la siguiente figura, causan la 
pérdida de sustentación en el timón. Estas irregularidades son más acusadas cuanto 
mayor es la carga del propulsor y más cercano esté el timón a la hélice. 

 

 
Figura 5.25. Perfil de velocidades axiales dentro del ‘chorro’ de la hélice (Fuente: La maniobrabilidad 
del buque pesquero [3]). 
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4.1 Geometría 
 

En la siguiente figura se puede observar la geometría general de un timón, 
definiéndose así la altura ( ) normal al flujo, la cuerda ( ) paralela al mismo y el 
espesor ( ) perpendicular al plano de crujía. 

 

 
Figura 5.26. Geometría del timón (Fuente: La maniobrabilidad del buque pesquero [3]). 

 

El perfil10 que posee tiene forma hidrodinámica, siendo los más empleados en 
timones marinos las secciones tipo NACA11 00 , donde  es la relación entre el 
máximo espesor del perfil y la cuerda ( / ), también conocida como relación de 
espesor. En general, la geometría de estos perfiles da lugar a un buen reparto de 
presiones de modo que no se mueven de forma excesiva con el aumento del ángulo del 
timón. Además, tienen una buena resistencia al desprendimiento del flujo así como una 
buena respuesta en cuanto a coeficiente de sustentación. 

La relación de espesor tiene muy poca influencia en el valor de la fuerza, aunque 
los timones esbeltos son preferibles a los de perfil grueso salvo en el caso concreto que 
se produzca una separación brusca de la capa límite alrededor del perfil del timón 
cuando éste está muy cargado, lo que daría lugar a una sensible disminución de la 
fuerza, un aumento del par en la mecha y vibraciones. 

A este fenómeno se le conoce como ‘desprendimiento’ y debe tratar de evitarse 
para ángulos de timón 35°, siendo éste el ángulo al cual está limitado el timón en 

                                                            
10 Perfil: Distribución de espesores a lo largo de la cuerda. 
11 NACA: National Advisory Council for Aeronautics. 
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ambas bandas en servicio normal según la sociedad de clasificación empleada12. En 
estos casos, tienen un mejor comportamiento perfiles de mayor relación / . 

Otra característica geométrica es la relación de alargamiento ( ), la cual es la 
relación entre la altura del timón ( ) y la cuerda media ( ): 

 

Al contrario que la relación de espesor, ésta tiene gran influencia en la fuerza en el 
timón ya que, para un área dada, un timón alto y estrecho genera una fuerza mayor que 
uno de poca altura y mucha cuerda. 

 

4.1.1 Cálculo de las dimensiones del timón 
 

 Datos de partida 

En la siguiente tabla se muestran los datos necesarios para el diseño del timón a 
partir del método de Antonio Baquero expuesto anteriormente. 

 

Tabla 5.48. Datos de partida para el diseño del timón. 

Característica Valor Unidad 
Eslora entre perpendiculares ( ) 53,10  
Manga ( ) 11,90  
Calado en popa ( ) 5,00  
Calado en proa ( ) 5,00  
Calado medio ( ) 5,00  
Desplazamiento (∆) 2.228.000  
Posición del centro de carena ( ) -1,346  
Velocidad del buque ( ) 7,202 /  
Coeficiente de bloque ( ) 0,638 - 
Coeficiente de estela ( ) 0,259 - 
Velocidad de avance ( ) 5,333 /  
Altura del vano del codaste ( ) 4,78  
Diámetro de la hélice ( ) 3,50  
Empuje de la hélice ( ) 0,311  
Grado de avance de la hélice ( ) 0,672 - 

 

 Parámetros 

Para realizar el diseño del timón, es necesaria la determinación de una serie de 
parámetros. 

 

 

 
                                                            
12 DNV GL, Parte 4, Capítulo 10, Sección 1-2.11.19. 
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Tipo de timón 

En lo referente a la forma de fijación, el timón más común en arrastreros y, por 
ello, el que se selecciona para el buque proyecto, es el apoyado en talón del codaste o 
tipo ‘Simplex’, el cual se trata de un timón que destaca por su sencillez y fiabilidad. Su 
disposición se puede ver en la siguiente figura. 

 

 
Figura 5.27. Timón apoyado o tipo ‘Simplex’ (Fuente: Proyecto del timón [14]). 

 

Área ( ) 

El timón a escoger tiene una sección de forma rectangular con toda su área móvil, 
siendo su construcción la más económica por ser iguales todas las secciones. Para 
obtener el área del mismo, hay diversos métodos. 

Por un lado, el reglamento DNV proporciona la siguiente expresión del área del 
timón mínima para buques de carga normales: 

	
100

25 					  

siendo 1,1 para timones colgados, apoyados o Simplex. 

Por otro lado, K. Th. Braun presenta una tabla en la que el área del timón se 
encuentra en un rango del porcentaje del producto de la eslora y el calado, siendo para 
buques pesqueros: 

2,5 5,5					 %	  

Harold E. Saunders presenta otra tabla extractada y corregida para valores de 
buques actuales, presentando un rango diferente a los de Braun para pesqueros, siendo 
éste: 

2,5 4,0					 %	  
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Altura ( ) 

En lo que respecta a la altura del timón ( ), se han de tener en cuenta una serie de 
huelgos en la parte superior e inferior del timón. Estos se definen a partir de la altura del 
vano del codaste ( ) tras la hélice, medida en la perpendicular de popa, pudiéndose 
medir directamente en el plano de disposición general. Entre el canto alto del timón y la 
bovedilla se puede tomar un valor mínimo del 6% de  y, entre el canto bajo del 
timón y el talón, un 8% de , que representa la altura de la zapata del talón en 
timones apoyados, de modo que: 

0,06	  

0,08	  

siendo, por tanto, la altura máxima del timón: 

á 0,86	  

 

Cuerda ( ) 

Al ser un timón con una sección de forma rectangular, conocida el área del timón 
( ) y la altura del mismo ( ), se obtiene el valor de la cuerda ( ): 

 

 

Relación de alargamiento ( ) 

Es la relación entre la altura del timón ( ) y la cuerda del mismo ( ). Es 
recomendable que los límites de esta relación sean: 

1,4 2,0 

 

Relación de espesor ( / ) 

Es la relación entre el espesor del timón ( ) y la cuerda del mismo ( ). Ésta se 
debe mantener dentro de los límites recomendables: 

0,15 0,23 

Esta relación tiene mucha influencia en lo que respecta al fenómeno de 
desprendimiento comentado anteriormente. Es por ello que, para obtener dicha relación, 
se hace uso de una estimación aproximada del ángulo de caña al cual se produce 
desprendimiento masivo del flujo mediante la siguiente ecuación: 

7,11 1 7 1
1,25

1 0,048	 1 8
	

					 °  

donde todas las magnitudes han sido previamente definidas y ,  y  son el diámetro, 
el coeficiente de empuje y el grado de avance del propulsor. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 5 – PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DEL PROPULSOR Y TIMÓN 

 

  Página 78 de 96 
 

A la ecuación anterior se le impone la condición de evitar el fenómeno de 
desprendimiento para ángulos de timón 35°, o lo que es igual, que el ángulo para el 
cual se produce el desprendimiento del flujo sea 35°. 

 

Espesor ( ) 

Una vez hallada la relación de espesor ( / ), se puede calcular el espesor ( ) del 
timón. 

 

Tipo de perfil 

Tras la obtención de la relación de espesor, ya se puede seleccionar el perfil 
NACA adecuado del timón. 

 

 Resumen 

Finalmente, tras la generación de múltiples alternativas en donde se han tenido en 
cuenta los límites asociados a los distintos parámetros (huelgos, área, relación de 
alargamiento y espesor, ángulo de desprendimiento), a continuación se muestra una 
tabla con un resumen de las características obtenidas del timón. 

 

Tabla 5.49. Características del timón calculado. 

Característica Valor Unidad 
Tipo de timón Simplex - 
Tipo de perfil NACA 0023 - 
Área ( ) 7,90  
Área relativa 2,98 % ( 	 ) 
Altura ( ) 3,95  
Cuerda ( ) 2,00  
Relación de alargamiento ( ) 1,98 - 
Relación de espesor ( / ) 0,23 - 
Ángulo de desprendimiento ( ) 35,29 °
Espesor ( ) 0,46  

 

A continuación se muestra el desarrollo perfil del timón seleccionado, el cual se 
corresponde con el NACA 0023. 
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Gráfica 5.14. Desarrollo del perfil NACA 0023 del timón. 

 

 

4.2 Fuerzas y centro de presiones en el timón y par en la mecha 
 

 Fuerzas en el timón 

Es necesario el conocimiento de las fuerzas que aparecen en el timón para 
predecir el comportamiento del buque en cuanto a maniobrabilidad se refiere, 
influyendo además en que una mayor fuerza en el timón implica una mejora en todas las 
cualidades de maniobrabilidad. 

La fuerza en el timón tiene una resultante que es prácticamente perpendicular a la 
pala, lo que implica que la componente longitudinal es casi despreciable para ángulos de 
caña pequeños, y no muy grande para ángulos cercanos a 35º. 

Sin embargo, la fuerza útil para producir el momento de giro en el buque es la 
normal al plano de crujía de éste, conocida como fuerza transversal ( ). 

La relación entre las componentes normal y transversal (  y  respectivamente) 
puede expresarse como: 

 

donde  es una constante determinada empíricamente que vale, aproximadamente: 

1 0,00286	  

siendo  el ángulo de caña en grados. 

La relación entre el coeficiente de fuerza transversal ( ), la geometría del timón 
y las características y carga de la hélice viene dada por la expresión siguiente: 

2	 	
2,55

1 0,35 1
8	
	

0,3

1 1,214 1 , /
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 Centro de presiones sobre la pala del timón13 

La posición del centro de presiones ( ) no influye prácticamente en la 
maniobrabilidad pero sí lo hace sobre el par en la mecha y, en consecuencia, sobre el 
escantillonado de la misma y la potencia del aparato de gobierno. 

La distancia del centro de presiones al borde de proa del timón tiene un valor 
mínimo que corresponde a un ángulo de caña de 0°. Al aumentar este ángulo, el 
centro de presiones se desplaza hacia popa. 

Para timones rectangulares con talón de codaste, como son la mayoría de los que 
se montan en los buques pesqueros, puede emplearse la siguiente expresión que 
relaciona la distancia del centro de presiones al canto de proa del timón ( ) y la cuerda 
media del mismo ( ): 

	  

donde: 

0,35 0,29

1,4 1 0,67 1 , /
0,201 

0,0217
0,67

1,033 3,1 0,0683 1 , / 2,48 10  

en las que todas las magnitudes ya han sido definidas y  es el ángulo de timón en 
grados. 

 

 Par en la mecha 

Conocidas la fuerza en el timón y la posición del centro de presiones, se puede 
calcular el par en la mecha para cada ángulo de timón: 

 

en donde  es el par en la mecha,  la componente de la fuerza normal a la superficie 
de la pala,  la distancia del centro de presiones al canto de proa del timón,  la 
distancia del eje del giro de la mecha al canto de proa del timón y  la cuerda media. 

El par en la mecha de la fórmula anterior se refiere al generado por las fuerzas 
hidrodinámicas, sin incluir rozamiento alguno, por lo que, de cara al dimensionamiento 
del servomotor, es necesario aplicarle un coeficiente de seguridad . Este coeficiente se 
hace más necesario si se tiene en cuenta la posible heterogeneidad del flujo creada por 
el propulsor. 

Como se puede observar en la siguiente figura, el par en la mecha del timón está 
influenciado por la posición de la misma ( ) respecto al centro de presiones ( ). 

 

                                                            
13 Centro de presiones: Centro de gravedad de las fuerzas actuantes sobre la pala del timón. 
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Figura 5.28. Curvas de par en función del ángulo del timón según la posición relativa entre el centro de 
presiones y la mecha del timón (Fuente: La maniobrabilidad del buque pesquero [3]). 

 

Dependiendo de si la mecha del timón se sitúa a proa o a popa del centro de 
presiones, la curva del par en la mecha ( ) en función del ángulo de caña del timón ( ) 
presenta una aspecto distinto, de modo que, para el caso en el que la mecha se sitúa a 
popa del centro de presiones (superior), el par en la mecha es de signo contrario al 
ángulo  para valores pequeños de éste. Si la mecha se sitúa a proa del centro de 
presiones (inferior), el par en la mecha tiene el mismo signo que ángulo  para todos los 
valores de éste. 

Lo que se pretende buscar es la disposición superior de la figura anterior ya que, 
al ser el par de signo contrario al ángulo , para valores pequeños de éste, el flujo 
hidrodinámico favorece a girar el timón en vez de frenar su giro. En el caso de ángulos 

 mayores, el par necesario para realizar el giro del timón es menor que la disposición 
inferior de la figura. 

Para timones completamente móviles, al cociente /  se le conoce como relación 
de compensación y suele oscilar entre 0,2 y 0,3. Esta relación debe ser 
convenientemente seleccionada de forma que el par en la mecha adopte valores bajos 
para ángulos de timón normales en navegación ( 15°) y no muy altos para 35°, 
con objeto de evitar un sobredimensionamiento del servo. 

Esto implica que, según la expresión del par en la mecha ( ), /  debe adoptar 
el mismo valor que /  para un ángulo cercano a 15º para que  adopte un valor nulo: 

°
 

Para ello, se emplea la expresión ya comentada que relaciona la distancia del 
centro de presiones al canto de proa del timón ( ) y la cuerda media del mismo ( ) para 
los diferentes ángulos de caña del timón ( ): 

	  

en la que todas las magnitudes de las que dependen ya han sido obtenidas. 
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4.2.1 Cálculo de las fuerzas y pares del timón 
 

A continuación se muestra de forma tabular y gráfica los pares obtenidos en la 
mecha del timón para los diferentes ángulos de caña. 

 

Tabla 5.50. Fuerzas y momentos en el timón en función del ángulo de caña. 

 
(°) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

( ) 
-35 0,577 0,477 -35.326 0,900 -39.255 -3.899 
-30 0,552 0,477 -30.279 0,914 -33.121 -2.467 
-25 0,527 0,477 -25.233 0,929 -27.176 -1.350 
-20 0,502 0,477 -20.186 0,943 -21.411 -532 
-15 0,477 0,477 -15.140 0,957 -15.818 0 
-10 0,453 0,477 -10.093 0,971 -10.390 258 
-5 0,428 0,477 -5.047 0,986 -5.120 254 
0 0,403 0,477 0 1,000 0 0 
5 0,428 0,477 5.047 0,986 5.120 -254 

10 0,453 0,477 10.093 0,971 10.390 -258 
15 0,477 0,477 15.140 0,957 15.818 0 
20 0,502 0,477 20.186 0,943 21.411 532 
25 0,527 0,477 25.233 0,929 27.176 1.350 
30 0,552 0,477 30.279 0,914 33.121 2.467 
35 0,577 0,477 35.326 0,900 39.255 3.899 

 

 
Gráfica 5.15. Curva de pares en la mecha del timón. 
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Como se puede observar, el ángulo para el cual se produce el corte de la curva de 
pares con el eje horizontal es 15 grados marcados como condición y la relación de 
compensación obtenida es de: 

0,239 

 

 

4.3 Maniobrabilidad del buque pesquero 
 

Como indica Antonio Baquero en [3], el buque pesquero debe ser un buque con 
buenas características maniobreras ya que, durante el proceso de pesca, éste ha de 
realizar una serie de acciones con notable agilidad de movimientos (seguir al banco de 
peces, lance e izado de las artes de pesca, contrarrestar la influencia de viento y mar). 

Las principales cualidades de maniobrabilidad de que debe presentar un buque se 
pueden englobar en las siguientes: 

 Facilidad de evolución: Capacidad de realizar grandes cambios de rumbo (de al 
menos 180º) en un espacio reducido. 

 Estabilidad de ruta: Capacidad de mantener un rumbo determinado actuando lo 
menos posible sobre el timón. 

 Facilidad de cambio de rumbo: Posibilidad de realizar un cambio moderado de 
rumbo y/o trayectoria en el menor espacio y con la mayor rapidez posibles. 

Un buque pesquero ha de poseer unos niveles satisfactorios de todas las 
cualidades de maniobrabilidad anteriores, pero la más importante es la estabilidad de 
ruta para los arrastreros faenando. 

Estas cualidades de maniobrabilidad dependen de las fuerzas y momentos 
hidrodinámicos que actúan sobre la carena y de la fuerza que proporciona el timón. 
Dado que normalmente la elección de los parámetros geométricos de la carena 
(dimensiones, formas) de los buques no se hace con criterios de maniobrabilidad, las 
posibles deficiencias que puedan presentarse en este aspecto se tienen que compensar 
con un adecuado proyecto del timón. 

 

4.3.1 Maniobras e índices representativos 
 

Para estudiar las cualidades de maniobrabilidad mencionadas anteriormente es 
necesario cuantificarlas mediante unas maniobras e índices representativos asociados a 
dichas cualidades. De esta forma, se pueden establecer las siguientes correspondencias: 
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Tabla 5.51. Cualidades de maniobrabilidad y maniobras e índices representativos (Fuente: La 
maniobrabilidad del buque pesquero [3]). 

Cualidad de maniobrabilidad Maniobra representativa Índice representativo 
Facilidad de evolución Círculo de evolución Diámetro de giro  
Estabilidad de ruta Espiral Anchura del ciclo de histéresis 
Facilidad de cambio de rumbo Zig-zag Avance y Número  de Norrbin 

 

Es importante disponer de unas expresiones que relacionen los índices de 
maniobrabilidad con las dimensiones de la carena y la fuerza del timón ya que, de esta 
forma, se pueden predecir los valores numéricos de las cualidades de maniobrabilidad 
que se requiere que posea un buque si se conoce la fuerza que actúa en el timón o 
determinar ésta a partir de unos determinados niveles de maniobrabilidad requeridos. 

Si, además, se hace uso de un método de cálculo que relacione la fuerza en el 
timón con la geometría de la pala y las características del propulsor, entonces es posible 
proceder a diseñar un timón apropiado para el buque en estudio. 

En [3] se muestran las expresiones, determinadas empíricamente mediante 
multitud de resultados experimentales con modelos y comprobadas con pruebas en 
buques reales, que relacionan las cualidades de maniobrabilidad con los parámetros de 
la carena y la fuerza en el timón. Éstas se exponen a continuación. 

 

[1] Facilidad de evolución 

El índice representativo de esta cualidad de maniobrabilidad es el diámetro de giro 
( ), el cual se mide sobre la trayectoria del buque, puede obtenerse de la siguiente 
expresión: 

2	
2

 

donde 

23,86 10
1 	

1 25  

1
0,9

 

1
2 9,81

	 	 1  

siendo  el ángulo de timón en grados,  la eslora entre perpendiculares en metros,  la 
manga en metros,  y  el calado en la perpendicular de popa y proa 
respectivamente en metros, el coeficiente de bloque,  la masa del buque en utm,  
la velocidad inicial del buque en metros/segundo, /  la fuerza normal en el timón 
por unidad de ángulo en kilogramos/radián, /  la fuerza transversal por unidad de 
ángulo de timón en kilogramos/radián,  el coeficiente de fuerza transversal,  la 
densidad del agua en kilogramos/metros cúbicos,  el área del timón en metros 
cuadrados y  el coeficiente de estela. 
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De la fórmula anterior puede observarse que el diámetro aumenta al aumentar la 
relación /  y al disminuir , /  y . 

 

 
Figura 5.29. Círculo de evolución (Fuente: La maniobrabilidad del buque pesquero [3]). 

 

El criterio que se utiliza para considerar la aceptabilidad de la facilidad de 
evolución es el de Gertler, de forma que: 

3,2	 																				 																				 0,8 

4,2	 																				 																				 0,6 

interpolando linealmente para otros valores del coeficiente de bloque ( ). Según el 
buque proyecto, el valor máximo de /  se establece en / á 4,01. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros asociados a esta 
cualidad de maniobra. 

 

Tabla 5.52. Parámetros asociados a la facilidad de evolución. 

Característica Valor Unidad
/  4,01 - 
/  57.829 /
/  64.254 /

 0,90 - 
/  ( °) 1,92 - 

 

Como se puede observar, el valor del diámetro de giro ( ) del buque, a un ángulo 
de timón de 35°, se encuentra por debajo del valor máximo admisible por el 
criterio de Gertler aplicado al coeficiente de bloque del buque proyecto: 

/ 1,92 4,01 

presentando así una buena facilidad de evolución. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 5 – PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DEL PROPULSOR Y TIMÓN 

 

  Página 86 de 96 
 

 

[2] Estabilidad de ruta 

El grado de bondad del buque respecto a esta cualidad viene medido por la 
anchura del ciclo de histéresis ( ). Como se puede ver en la siguiente figura, si el buque 
tiene estabilidad de ruta positiva, no se presenta el ciclo de histéresis (izquierda), siendo 
esto lo más idóneo. En cambio, en aquellos en que se presenta el ciclo de histéresis 
(derecha), es deseable que la anchura de dicho ciclo ( ) sea lo menor posible. 

 

 
Figura 5.30. Curva velocidad de giro – Ángulo de timón de un buque estable (izquierda) e inestable 
(derecha) (Fuente: La maniobrabilidad del buque pesquero [3]). 

Se ha comprobado experimentalmente que este valor está ligado al coeficiente ′ 
de la ecuación de Nomoto mediante la ecuación: 

18,12
46,43

					 °  

siendo  el ancho del ciclo de histéresis. Sólo tienen sentido los valores 0, ya que 
para valores 0 el buque ya es estable. Según el criterio de Gertler, el ancho del ciclo 
de histéresis debe ser 4°. 

El índice ′ de Nomoto representa físicamente la relación 
inercia/amortiguamiento hidrodinámico y puede calcularse a partir de las siguientes 
expresiones: 

1
1

 

donde: 

0,5  

0,0193
1

1 25  

0,573 0,38 ,  

1
	

1
1 25  
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siendo  el radio de inercia de masas del buque alrededor de un eje vertical que pasa 
por el centro de gravedad, medido en esloras,  el radio de inercia del agua arrastrada, 

 la posición del centro de presiones sobre la carena,  la abscisa del centro de carena 
respecto a la maestra (positivo a proa y negativo a popa) en metros, /  un coeficiente 
adimensional de fuerza transversal en el timón por unidad de ángulo en radianes,  el 
coeficiente de estela, el área total del timón en metros cuadrados y  el calado medio 
en metros. 

El coeficiente de fuerza transversal ( ) se define como: 

/
1
2 9,81 	 	 1

 

donde /  es la fuerza transversal por unidad de ángulo de timón en 
kilogramos/radián,  la velocidad del buque en metros/segundo y  la densidad del 
agua en kilogramos/metros cúbicos. 

El radio de inercia de masas ( ), toma un valor que oscila entre 0,24 y 0,26 en la 
mayoría de los buques. El radio de inercia del agua arrastrada ( ) depende de la 
geometría de la carena y puede estimarse a partir del gráfico de Motora de la siguiente 
figura. 

 

 
Figura 5.31. Gráfico de Motora (Fuente: Maniobrabilidad [10]). 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros asociados a esta 
cualidad de maniobra. 
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Tabla 5.53. Parámetros asociados a la estabilidad de ruta. 

Característica Valor Unidad 
  0,881 - 
/   0,591 - 
  0,066 - 

  0,212 - 
Radio de inercia de masas ( ) 0,25 - 
/   4,46 - 
/   0,42 - 

Radio de inercia del agua arrastrada ( ) 0,225 - 
Índice de Nomoto ( ) 1,420 - 
Ancho del ciclo de histéresis ( ) -14,57 ° 

 

Como se puede observar, el valor del ancho del ciclo de histéresis ( ) del buque 
obtenido es: 

14,57	° 4	° 

donde el valor negativo indica que no presenta ciclo de histéresis, cumpliendo así con la 
estabilidad de ruta requerida. 

 

[3] Facilidad de cambio de rumbo 

Uno de los índices representativos de esta cualidad de maniobrabilidad es el 
número  de Norrbin, el cual se define como el ángulo de rumbo girado por unidad de 
ángulo de timón empleado cuando el buque ha navegado una eslora, y su valor 
numérico es: 

′ 1 ′ ′	 /  

Los valores de ′ y ′ se obtienen de la maniobra de zig-zag, analizada de 
acuerdo con la ecuación diferencial lineal (ecuación de Nomoto): 

∗  

donde ,  y ∗ son constantes,  el ángulo de rumbo y  el ángulo del timón 

Adimensionalizando  y  con la eslora ( ) y la velocidad ( ) se obtienen ′ y ′ 
y, por ende, el número : 

′ 																																																		 ′  

Para obtener el valor de  es necesario conocer el valor de ′, que se obtiene 
experimentalmente del análisis de la maniobra de zig-zag mediante la ecuación de 
Nomoto (al igual que ′). ′ puede evaluarse a partir de la expresión teórico-empírica: 

′
′

0,325
/
	

1
 

en la que todas las magnitudes que intervienen han sido ya definidas anteriormente. 

Para considerar la aceptabilidad de la facilidad de cambio de rumbo, Norrbin y 
Nomoto recomiendan unos valores mínimos del número , de forma que: 
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0,2																				 																				 0,8 

0,3																				 																				 0,6 

interpolando linealmente para otros valores del coeficiente de bloque. Según el buque 
proyecto, el valor mínimo de  se establece en í 0,281. 

 

El otro índice representativo de la facilidad de cambio de rumbo es el avance 
( ), el cual puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

4,27
	

28,27	

1,3 0,1	
 

donde todos los parámetros ya han sido previamente definidos. 

Según el criterio de Gertler, los valores máximos admisibles para el avance a un 
ángulo de timón 35° deben ser: 

4,2	 																				 																				 0,8 

4,8	 																				 																				 0,6 

interpolando linealmente para otros valores del coeficiente de bloque. Según el buque 
proyecto, el valor máximo de /  se establece en / á 4,686. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros asociados a esta 
cualidad de maniobra. 

 

Tabla 5.54. Parámetros asociados a la facilidad de cambio de rumbo. 

Característica Valor Unidad
/   57.829 kg/rad 
’  7,082 - 

Número de Norrbin ( ) 0,362 - 
/   1,610 - 

 

Como se puede observar, el valor del número  de Norrbin se encuentra por 
encima del valor mínimo admisible para el coeficiente de bloque del buque proyecto y 
el avance ( ) no supera el límite según el criterio de Gertler: 

0,362 0,281 

/ 1,610 4,686 

cumpliendo así con la facilidad de cambio de rumbo requerida. 

 

Como se puede observar, todos los resultados obtenidos asociados tanto a las 
características geométricas del timón como a las cualidades de maniobrabilidad 
estudiadas cumplen favorablemente con los criterios que se han ido exponiendo, por lo 
que el timón dimensionado se toma como válido para el buque proyecto. En el plano de 
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disposición general del Cuaderno 3 se puede observar la zona del codaste, abarcando el 
propulsor, la tobera y el timón previamente calculados. 

 

 

4.4 Escantillonado de la mecha del timón 
 

En el reglamento DNV GL14 se presenta un método para realizar el escantillonado 
de la mecha del timón. Para ello es necesario calcular la fuerza que actúa sobre el propio 
timón ( ) mediante la siguiente expresión: 

132	 	 	 	 	 					  

donde  es el área del timón en metros cuadrados,  la velocidad de servicio en nudos, 
que ciando toma el valor de 0,5	 ,  un coeficiente que vale 

/ 2
3

 

á

2 

siendo  la altura media del timón en metros;  un coeficiente que depende del perfil 
del timón que, al ser del tipo NACA, vale 

1,1	 										 0,8	  

y  un coeficiente que depende de la disposición del timón, que vale 

1,15					 	 	 	 	 	  

Una vez hallada la fuerza , se debe calcular el par que actúa sobre el timón ( ) 
en avance y ciando según la fórmula: 

	 					  

donde 

á ; 0,1	 					 					  

					 					  

siendo  la cuerda media del timón en metros,  un coeficiente que vale 

0,33	 										 0,66	  

y  es un factor de balance, el cual coincide con la relación de compensación ( / ) 
calculada anteriormente, cuyo valor es 

 

siendo  y  el área del timón y el área del timón a proa del eje de giro del mismo 
respectivamente en metros cuadrados. 

Tras averiguar el momento que actúa sobre el timón, el diámetro de la mecha15 
( ) requerido para la transmisión del par del timón ( ) viene dado como: 

                                                            
14 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 14, Sección 1-2: ‘Rudder force and rudder torque’. 
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4,2 	 					  

donde  es el par sobre el timón calculado anteriormente y  un coeficiente que 
depende del material 

235
 

siendo 

0,75					 					 235	 /  

1					 					 235	 /  

y  el límite elástico16 mínimo del material empleado, cuyo valor viene especificado 
en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.55. Propiedades mecánicas del acero (Fuente: DNV·GL [5]). 

 

 

Si el timón está sujeto a esfuerzos de torsión y flexión combinados, el diámetro de 
la mecha se calcula con la siguiente expresión: 

1
4
3

					  

donde  es el diámetro de la mecha requerido para la transmisión del par del timón 
( ) en milímetros y  el momento de flexión al que está sometido, cuyo valor es: 

8
					  

siendo  la distancia entre apoyos, que coincide con la altura del vano del codaste 
medido en la perpendicular de popa. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para las 
condiciones de avante y ciando. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
15 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 14, Sección 1-4.1: ‘Rudder stock scantlings’. 
16 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 3, Sección 1-2.1.3: ‘Steel material grades and mechanical properties’. 
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Tabla 5.56. Escantillonado de la mecha del timón. 

Parámetro
Valor 

Unidad 
Avante Ciando

 1,33 - 
 1,1 0,8 - 
 1,15 - 
 14 7 
 342.581 62.287 
 0,33 0,66 - 
 0,240 - 

 0,200 0,843  
 68.516 52.481  
  1 - 
  235 /

 172 157 
 169.149 30.754 
 248 167  

 

Por tanto, el diámetro de la mecha es el mayor de los obtenidos, correspondiendo 
con la situación de avante y cuyo valor es de 248 milímetros, aunque se toma 
finalmente 250 milímetros. 
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5. CÁLCULO DEL SERVOMOTOR 
 

Según el reglamento DNV GL17, el buque debe estar equipado con, al menos, un 
servomotor principal y otro auxiliar, siendo ambos independientes entre sí y actuando 
por separado sobre la mecha del timón de la siguiente forma: 

- El servomotor principal, con el timón completamente sumergido en aguas 
tranquilas y para la velocidad del buque para la cual ha sido diseñado, debe ser 
capaz de llevar el timón desde 35º a una banda a 30º a la banda contraria sin 
exceder los 28 segundos, el cual, por regla general, debe ser motorizado. 

- El servomotor auxiliar, con el timón completamente sumergido en aguas 
tranquilas al 50% de la velocidad máxima del barco o a 7 nudos, la que sea 
mayor, debe ser capaz de llevar el timón desde 15º a una banda a 15º a la banda 
contraria sin exceder los 60 segundos. 

Para que cumpla con lo anterior, la potencia que debe tener la bomba hidráulica 
( ) debe ser: 

	
					  

donde  es el rendimiento de la bomba,  el par que actúa sobre la mecha del timón 
en Newtons·metro y  la velocidad angular que debe poseer el timón según las 
condiciones comentadas: 

∆
180

					 /  

Finalmente, la potencia que debe poseer el motor eléctrico ( ) que acciona la 
bomba hidráulica es: 

					  

siendo  el rendimiento del motor eléctrico y  un factor de seguridad anteriormente 
comentado para contemplar posibles pérdidas mecánicas o golpes de mar. 

En la siguiente tabla se muestran los cálculos realizados para la obtención de la 
potencia que deben tener el servomotor principal y auxiliar. 

 

Tabla 5.57. Cálculo de la potencia del servomotor principal y auxiliar. 

Parámetro 
Valor 

Unidad 
Principal Auxiliar

Velocidad del buque ( ) 14 7  
Par máximo en la mecha ( ) 68.516 17.129  
Velocidad angular ( ) 0,0405 0,0087 /  
Rendimiento de la bomba ( ) 0,65 - 
Potencia de la bomba hidráulica ( ) 4.271 230  
Rendimiento eléctrico ( ) 0,7 - 

                                                            
17 DNV GL, Parte 4, Capítulo 10, Sección 1-2.4 y 2.5: ‘Main steering gear’ y ‘Auxiliary steering gear’. 
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Parámetro 
Valor 

Unidad 
Principal Auxiliar

Factor de seguridad ( ) 1,25 - 
Potencia del motor eléctrico ( ) 7.626 411  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se selecciona un servomotor principal de pistones 
MacGregor modelo Neptune 80, con un par máximo de trabajo de 80 kilonewtons y un 
consumo de 12,4 kilovatios, de modo que el tiempo que tarda en llevar el timón de una 
banda a otra es de 17,2 segundos. 

El servomotor auxiliar es un modelo Neptune 25, con un par máximo de trabajo 
de 24 kilonewtons y un consumo de 4,2 kilovatios, de modo que el tiempo que tarda en 
llevar el timón de una banda a otra es de 5,9 segundos. 

 

 
Figura 5.32. Servomotor de pistones MacGregor modelo Neptune (Fuente: MacGregor). 
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ANEXO V-1. COEFICIENTES DE LA SERIE  
 

Tabla 5.58. Coeficientes de la serie Ka en combinación con la tobera MARIN 19A (Fuente Wake 
adapted ducted propellers [24]). 

  
	  	   	  

            
0 0 0,028100 0,006260 0,154000 -0,375000 -0,034700 -0,045100 0,030550 0,006735 0,076594 0,033000 0,007210 -0,000813
0 1 -0,143910  0,115560 -0,203050 0,018568  -0,148687  0,075223 -0,153463  0,034885
0 2  -0,017942 -0,123761 0,830306    -0,016306 -0,061881  -0,014670  
0 3 -0,383783   -2,746930  -0,663741 -0,391137  -0,138094 -0,398491  -0,276187
0 4  -0,008089   -0,195582 -0,244626  -0,007244   -0,006398  
0 5   -0,741240  0,317452    -0,370620    
0 6   0,646894 0,067548 -0,093739    0,323447    
1 0   -0,542674 2,030070 0,158951 0,244461   -0,271337    
1 1 -0,429709  -0,749643 -0,392301 -0,048433 -0,578464 -0,432612  -0,687921 -0,435515  -0,626198
1 2  -0,016644  -0,611743  1,116820  -0,024012 0,225189  -0,031380 0,450379
1 3    4,319840 0,024157 0,751953       
1 4    -0,341290         
1 5     -0,123376        
1 6   -0,162202   -0,089160   -0,081101    
2 0 0,671268  0,972388 -3,031670 -0,212253  0,667657  0,666028 0,664045  0,359718
2 1      -0,146178       
2 2 0,286926  1,468570   -0,917516 0,285076 0,005193 0,734285 0,283225 0,010386  
2 3    -2,007860         
2 4             
2 5             
2 6             
3 0 -0,182294 0,040041 -0,317644 2,836970 0,156133 0,068186 -0,172529 0,046605 -0,202467 -0,162764 0,053169 -0,087289
3 1      0,174041       
3 2   -1,084980   0,102334   -0,542490    
3 3    0,391304         
3 4             
3 5             
3 6   -0,032298      -0,016149    
4 0    -0,994962    -0,007366   -0,014731  
4 1     0,030740        
4 2     0,073587        
4 3   0,199637      0,099819    
4 4             
4 5             
4 6             
5 0     -0,031826        
5 1   0,060168 0,015742 -0,014568        
5 2     -0,109363    0,030084    
5 3             
5 4     0,043862        
5 5             
5 6             
6 0  -0,003460  0,043782 0,007947 -0,008581  -0,001730     
6 1 -0,017378 -0,000674     -0,017293 -0,000337  -0,017208   
6 2  0,001721   0,038275   0,000861 -0,001876   -0,003751
6 3             
6 4     -0,021971        
6 5             
6 6     0,000700        
0 7     0,022850 0,088319       
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ANEXO V-2. DIAGRAMAS 	  
 

 Hélice Ka 3-65 

 

 
Figura 5.33. Diagrama 10	  para la hélice Ka 3-65 en la tobera 19A (Fuente: Wake 
adapted ducted propellers [24]). 
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 Hélice Ka 4-55 

 

 
Figura 5.34. Diagrama 10	  para la hélice Ka 4-55 en la tobera 19A (Fuente: Wake 
adapted ducted propellers [24]). 

 

  



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 5 – PREDICCIÓN DE POTENCIA, DISEÑO DEL PROPULSOR Y TIMÓN 

 

  Página 3 de 4 
 

 Hélice Ka 4-70 

 

 
Figura 5.35. Diagrama 10	  para la hélice Ka 4-70 en la tobera 19A (Fuente: Wake 
adapted ducted propellers [24]). 
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 Hélice Ka 5-75 

 

 
Figura 5.36. Diagrama 10	  para la hélice Ka 5-75 en la tobera 19A (Fuente: Wake 
adapted ducted propellers [24]). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La estructura del buque es fundamental ya que, además de servir como 
‘continente’ del resto de sistemas, está relacionada con la seguridad del propio buque al 
tener que soportar todas las cargas a las que está sometido a lo largo de su vida útil, 
proporcionando la resistencia y rigidez necesarias para evitar fallos estructurales que 
puedan llegar a poner en peligro a la tripulación, a la carga, al propio buque o al medio 
ambiente. 

En este cuaderno se procede a calcular elementos estructurales del buque proyecto 
y la cuaderna maestra. Esto se lleva a cabo siguiendo los siguientes apartados: 

1. Determinación de presiones de diseño. 

2. Escantillonado de los elementos. 

3. Cálculo del módulo de la cuaderna maestra. 

Para ello se va a aplicar el reglamento del DNV GL [1, 2, 3], tanto para buques en 
general (parte 3) como para buques pesqueros exclusivamente (parte 5). 

Previamente a realizar lo anterior, es necesario especificar otros aspectos como 
son la disposición de la estructura, los parámetros principales definidos en el reglamento 
y el material empleado. 
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2. DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 

De forma general, los arrastreros disponen de una estructura prácticamente 
transversal, aunque esto depende de las dimensiones del mismo. En lo que respecta al 
buque proyecto, cuya eslora entre perpendiculares es inferior a los 90 metros, ésta es la 
disposición seleccionada. De este modo, la resistencia longitudinal del casco a los 
esfuerzos de flexión viene suministrada por las planchas del casco. 

La estructura transversal proporciona una zona amplia en bodega, presentando 
más espacio para la carga y una mayor facilidad de estiba, así como un menor coste de 
construcción que la longitudinal al presentar elementos menos pesados y, por ello, 
menor gasto de material. 

Como se muestra en la siguiente figura, los elementos que componen la estructura 
del buque deben estar unidos entre sí formando ‘anillos’ para que se presente una 
continuidad estructural que permita la distribución de tensiones entre los elementos. 

 

 
Figura 6.1. Ejemplo de cuaderna maestra de un arrastrero (Fuente: Insenaval). 

 

 Estructura del doble fondo y fondo 

El buque proyecto dispone de un doble fondo en la zona de bodegas y cámara de 
máquinas, zonas en las que presenta astilla muerta. Este doble fondo presenta una 
variación de altura gradual a lo largo de la eslora de sendos espacios. 

Los refuerzos transversales perpendiculares a la quilla que se disponen en el doble 
fondo son las varengas, las cuales son estancas bajo mamparos estancos o para limitar 
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longitudinalmente tanques de doble fondo, aligeradas o llenas cuando se trate de una 
cuaderna reforzada (bulárcama) y abierta o armada en el resto. 

Los refuerzos longitudinales que se disponen en el doble fondo son las vagras: 
una central (quilla vertical) estanca para limitar los tanques de doble fondo en sentido 
transversal y dos laterales aligeradas. En cada cuaderna, las vagras van reforzadas 
mediante contretes en su intersección con las varengas. El cruce de vagra con varenga 
se produce cortando la vagra para dar continuidad a la varenga. 

 

 Cámara de máquinas 

En cámara de máquinas se dispone el motor principal de propulsión en un ‘foso’ 
en el doble fondo de esta zona, con mayores escantillones y con varengas llenas en cada 
una de las cuadernas para soportar el peso de la maquinaria. 

A pesar de que la altura del doble fondo de cámara de máquinas es diferente a la 
de la bodega, la continuidad estructural de los miembros longitudinales que lo 
conforman se mantiene mediante una inclinación del doble fondo a lo largo de una 
extensión longitudinal adecuada. 

La quilla vertical da suficiente soporte para las cargas a las que se ve sometido y 
sólo tiene aberturas para pasos de hombre donde sea absolutamente necesario para 
labores de mantenimiento del doble fondo, en cuyo caso tiene refuerzos locales. 

Respecto a las vagras laterales, hay un mayor número respecto a las dispuestas en 
la bodega para proporcionar la rigidez adecuada de la estructura. Dos de las vagras 
coinciden con las dispuestas en la bodega y además son estancas, y las otras dos (no 
estancas) van situadas de forma que coincidan con los apoyos del motor principal de 
propulsión y de la reductora instalados. 

 

 Zona de popa 

En el pique de popa, las varengas se disponen en cada una de las cuadernas, 
extendiéndose hasta una altura por encima de la bocina (hasta la cubierta principal) y 
soportando a la misma. 

En la línea de crujía se dispone un mamparo longitudinal no estanco reforzado 
cada clara de cuaderna. 

 

 Zona de proa 

En los tanques para combustible dispuestos a proa de la bodega, estos no disponen 
de doble fondo, de modo que se realiza un aumento de la altura de vagras, varengas y 
quilla vertical. 

En el pique de proa, el doble fondo está reforzado con varengas llenas en cada una 
de las cuadernas y su altura debe ser, al menos, la calculada para el doble fondo de la 
bodega. 
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 Estructura del costado 

El reforzado del costado del buque es netamente transversal, sin disponer de 
palmejares, ya que la altura de la bodega no hace necesario su uso. Por ello, el costado 
viene reforzado transversalmente mediante cuadernas desde el doble fondo hasta la 
cubierta más elevada, interrumpidas en cada una de las cubiertas intermedias. Cada 4 
claras de cuaderna va presente una bulárcama. 

Las cuadernas se unen a las varengas y a los baos de las distintas cubiertas a 
través de consolas para mantener la continuidad estructural. 

 

 Cámara de máquinas 

En cámara de máquinas, las bulárcamas no deben estar espaciadas más de 5 claras 
de cuadernas y se extienden hasta la cubierta continua más elevada, siendo ésta la 
cubierta superior. 

 

 Zona de popa 

La zona de popa tiene gran importancia en arrastreros por popa, siendo una zona 
muy reforzada al ser el apoyo del pórtico empleado en las maniobras de pesca. La 
rampa presenta también una estructura reforzada y exteriormente se disponen unos 
cintones1 inclinados formados por tubos para evitar las deformaciones por golpes de las 
puertas de arrastre. 

 

 Zona de proa 

Debido a las zonas estrechas del pique de proa, el reforzado del casco viene dado 
mediante cuadernas. 

 

 Estructura de cubierta 

Las diferentes cubiertas del buque están reforzadas de forma transversal mediante 
baos, sirviendo además de apoyo a las propias cubiertas. Los baos coinciden con las 
cuadernas del buque y, como ya se ha comentado, se unen a éstas mediante consolas, 
análogamente a la unión cuaderna-varenga. Cuando la cuaderna es reforzada, el bao 
correspondiente también lo es. 

Los baos de la cubierta se apoyan a lo largo de todo el buque en esloras, 
atravesándolas a través de escotaduras y estando unidos a ellas mediante consolas o 
contretes. Las esloras refuerzan a las cubiertas longitudinalmente y están situadas en la 
misma vertical que las vagras laterales de doble fondo para el apoyo de los puntales que 
hay presentes en la bodega y entrepuente de carga. 

 

 

 

                                                            
1 Cintón: Elemento situado en el exterior de la embarcación que funciona como una especie de cinta para 
protegerla de golpes y rozaduras indeseadas. 
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 Otros 

La quilla montada en el buque es una quilla de cajón con una chapa transversal 
cada cuaderna. Además, también se disponen de dos quillas de balance en la zona del 
pantoque de ambas bandas y perpendiculares al mismo, extendiéndose desde la 
cuaderna 23 a la 62. 

Los mamparos estancos del buque, al igual que el resto de mamparos internos y 
externos, están reforzados verticalmente. 

Bajo equipos y maquinaria que den lugar a una concentración de cargas, como en 
el caso de equipos de la cubierta superior o de castillo en la zona de trabajo, se disponen 
planchas de refuerzo. 

 

 
Figura 6.2. Estructura transversal del arrastrero Egunabar (Fuente: Insenaval). 
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3. PARÁMETROS PRINCIPALES DE ESCANTILLONADO 
 

Para proceder a la determinación de las presiones de diseño y el cálculo del 
escantillonado de los elementos y el módulo de la cuaderna maestra, es necesario partir 
de las características principales del buque, obtenidas mediante reglamento2. 

Estas características ya se definieron en el Cuaderno 3 para realizar el diseño de la 
disposición general a excepción de: 

- Calado, : El calado, en metros, es el correspondiente al calado de verano, 
medido desde la línea base en la sección media del buque. Como ya se 
determinó en el Cuaderno 4, el calado asociado al francobordo de verano es: 

5,08	  

Así, en la siguiente tabla se recogen los parámetros principales que intervienen en 
el proceso de escantillonado. 

 

Tabla 6.1. Parámetros principales del buque proyecto mediante reglamento. 

Parámetro Valor Unidad 
Eslora de reglamento ( ) 54,99 m 
Eslora de francobordo ( ) 54,39 m 
Manga ( ) 11,90 m 
Puntal ( ) 7,40 m 
Puntal de francobordo ( ) 5,131 m 
Calado ( ) 5,08 m 
Calado de escantillonado ( ) 5,10 m 
Desplazamiento (∆) 2.287 t 
Coeficiente de bloque ( ) 0,669 - 

 

 

                                                            
2 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 1, Sección 4-3.1: ‘Principal particulars’. 
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4. MATERIALES 
 

Previamente a realizar el cálculo de la estructura, es necesario definir el material 
empleado. Éste debe ser capaz de resistir, en la zona donde se encuentre situado a 
bordo, las cargas en las condiciones más desfavorables de servicio, teniendo además 
presente otras consideraciones como lo son las vibraciones, la fatiga o la corrosión. 

Para el buque proyecto, el material que se emplea para aplicaciones estructurales 
es acero naval NV-NS Grado A. En lo que respecta a la bodega y al entrepuente de 
carga, al ser zonas sometidas a grandes variaciones de temperatura y fatiga térmica, se 
emplea acero naval Grado E3. 

Las características de dichos materiales según el DNV GL4 vienen indicadas en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 6.2. Características del acero naval NV-NS (Fuente: DNV GL [1]). 

Característica Valor Unidad 
Clase II - 
Grado A // E - 
Límite elástico ( ) 235 /  
Resistencia a la tracción ( ) 400 - 520 /  
Módulo de Young ( ) 206000 /  
Coeficiente de Poisson ( ) 0,3 - 
Factor de material ( ) 1 - 

 

 
Figura 6.3. Zona de uso del acero naval NV-NS Grado E (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

 

                                                            
3 DNV·GL, Parte 6, Capítulo 4, Sección 9-2.1 Tabla 3: ‘Hull materials for refrigerated cargo ships’. 
4 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 3, Sección 1-2: ‘Rolled steels for structural application’. 
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5. CARGAS DE DISEÑO 
 

5.1 Escenarios de cargas de diseño (design load scenarios) 
 

Para realizar una evaluación estructural del buque es necesario definir los 
escenarios de las cargas de diseño a las que va a estar sometida la misma, desde el punto 
de vista de su resistencia. La evaluación a fatiga no es necesaria llevarla a cabo debido a 
que la eslora del buque proyecto es inferior a 90 metros. 

En lo que respecta a la evaluación de la resistencia estructural, el reglamento del 
DNV·GL5 proporciona, para buques con una eslora inferior a 90 metros, los escenarios 
mostrados en la siguiente tabla. Estos escenarios consisten en cargas estáticas o 
combinación de cargas estáticas y dinámicas. 

 

Tabla 6.3. Principales escenarios de cargas de diseño para evaluación a resistencia (Fuente: DNV GL 
[1]). 

 

 

 

 

 

                                                            
5 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 7-2: ‘Design load scenarios for strength assessment’. 
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5.2 Cargas de diseño (design loads) 
 

Atendiendo a los escenarios de carga anteriores, es necesario determinar las 
siguientes cargas de diseño: 

1. Momento flector vertical (en olas y aguas tranquilas). 

2. Presiones externas (cubiertas, casco, costado y mamparos). 

3. Presiones internas (tanques). 

4. Presión debida a carga distribuida (cubiertas y plataformas). 

 

5.2.1 Momento flector vertical 
 

[1] Momento flector en olas6 

El momento flector vertical en olas ( ) se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

- Quebranto 

0,19
0,85 ℓ 	 	 	 	 	 	 					  

- Arrufo 

0,19
0,85 ℓ 	 	 	 	 	 	 					  

donde ℓ  y ℓ  son coeficientes que consideran la no linealidad de efectos 
aplicados a la condición de quebranto y arrufo respectivamente, cuyo valor es 

ℓ 1 

ℓ 0,58
0,7

 

 un factor asociado al perfil operacional del buque, cuyo valor es 

0,85 

 un coeficiente cuyo valor es 

1 

 un factor de distribución cuyo valor es 

0     / 0 

1     0,4 / 0,65 

0     / 1 

cuyos valores intermedios se obtienen mediante interpolación lineal. 

 

                                                            
6 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 4-3.1: ‘Vertical wave bending moment’. 
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Así, a lo largo de la eslora del buque, los momentos flectores en olas en quebranto 
y arrufo son: 

 

Tabla 6.4. Momento flector vertical en olas. 

/   
 

( ) 
 

( ) 
0 0,00 0 0 

0,1 0,25 5.379 -6.386 
0,2 0,50 10.758 -12.772 
0,3 0,75 16.136 -19.158 
0,4 1,00 21.515 -25.544 
0,5 1,00 21.515 -25.544 
0,6 1,00 21.515 -25.544 
0,7 0,86 18.442 -21.895 
0,8 0,57 12.294 -14.597 
0,9 0,29 6.147 -7.298 
1 0,00 0 0 

 

 
Gráfica 6.1. Momento flector vertical en olas. 

 

 

 

 

‐30000

‐25000

‐20000

‐15000

‐10000

‐5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

M
w
v 
(k
N
∙m

)

x/L

Mwv‐h Mwv‐s



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 6 – RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

  Página 15 de 54 
 

[2] Momento flector en aguas tranquilas7 

En lo que respecta al momento flector vertical en aguas tranquilas ( ), éste se 
calcula mediante la siguiente expresión: 

- Quebranto 

171	 	 	 0,7 10 					  

- Arrufo 

0,85	 171	 	 	 0,7 10 					  

donde  y  son los momentos flectores verticales para evaluación 
a resistencia en la sección media en la condición de quebranto y arrufo respectivamente, 
los cuales se calculan exactamente igual que los momentos flectores en olas anteriores 
pero con valores de los coeficientes  y  iguales a 1;  el coeficiente de olas, cuyo 
valor es 

0,0856	      para 90	  

 un factor de distribución, cuyo valor es 

0      / 0 

0,15     / 0,1 

1      0,3 / 0,7 

0,15     / 0,9 

0      / 1 

cuyos valores intermedios se obtienen mediante interpolación lineal. 

 

Así, a lo largo de la eslora del buque, los momentos flectores en aguas tranquilas 
en quebranto y arrufo son: 

 

Tabla 6.5. Momento flector vertical en aguas tranquilas. 

/   
 

( ) 
 

( ) 
0 0,000 0 0 

0,1 0,150 2.718 -8.311 
0,2 0,575 10.420 -31.858 
0,3 1,000 18.122 -55.405 
0,4 1,000 18.122 -55.405 
0,5 1,000 18.122 -55.405 
0,6 1,000 18.122 -55.405 
0,7 1,000 18.122 -55.405 
0,8 0,575 10.420 -31.858 
0,9 0,150 2.718 -8.311 
1 0,000 0 0 

 

                                                            
7 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 4-2.2: ‘Vertical still water bending moment’. 
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Gráfica 6.2. Momento flector vertical en aguas tranquilas. 

 

5.2.2 Presiones externas 
 

[1] Cargas en cubiertas expuestas (green sea loads)8 

En la cubierta expuesta a la intemperie, la presión dinámica ( ) externa debida a 
la carga por olas que embarcan como una masa de agua se obtiene según la siguiente 
expresión: 

	 ; , 	 					 /  

donde  es la presión mínima en la cubierta expuesta a la intemperie, cuyo valor 
es 

14,9 0,195      / 0,75 

12,2 5 2 3,6   / 0,75 

siendo  la coordenada longitudinal del punto de carga estudiado medido desde el 
final de popa de la eslora de francobordo ;  el factor de reducción por presión en 
cubiertas expuestas por encima de la de francobordo, cuyo valor es 

0,75       3 

2,5/      3 

0       0 

1       	 	  

                                                            
8 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-2: ‘Loads on exposed decks’. 
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siendo 

2,3
	

 la distancia desde la línea base al punto más bajo de la cubierta expuesta 
considerada en metros,  la distancia desde la línea base hasta la cubierta de 
francobordo en metros y  la la distancia desde la línea base hasta el punto de carga 
considerado en metros. 

La presión ,  se obtiene en el costado del buque como la presión 
hidrodinámica9 ( ) a una altura , cuya expresión es: 

       

, 	     

0        

donde  es el calado de escantillonado en metros,  la carga de agua equivalente a la 
presión en la línea de flotación, tomada como: 

,

	
					  

,  la presión de las olas en la línea de flotación, tomada como 

, 					 /  

 la presión de ola envolvente, cuyo valor es el máximo de entre: 

	 2
55

	 					 /  

5	 	 1
3

1,2	 15
					 /  

siendo  un factor de reducción asociado a las restricciones de servicio,  un 
coeficiente cuyo valor es 

0,6; 0,05 ; 1,1 0,1  

 un coeficiente cuyo valor es 

2       0 

1       0,2 0,6 

3       1 

cuyos valores intermedios se obtienen mediante interpolación lineal;  la relación 
entre la coordenada longitudinal del punto de carga en estudio y la eslora 

 

 el coeficiente de distribución circunferencial, cuyo valor es 

                                                            
9 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-1.3.9: ‘Envelope pressure’. 
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0,5 2,5	 2 

 la relación entre la coordenada transversal del punto de carga en estudio y la manga 
en la correspondiente flotación 

|2	 |
 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de la presión dinámica externa para 
las distintas situaciones de carga estudiadas. 

 

Tabla 6.6. Presión dinámica externa. 

Cubierta Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad 
      

Superior 

 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40  

,   21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  
  0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 - 
 0,753 0,753 0,753 0,753 0,753 0,753 - 
 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  

Castillo 

 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70  

,   21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  
  1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 - 
 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 - 
 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  

Puente 

 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  

,   21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  
  2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 2,987 - 
 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 0,424 - 
 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 21,53 /  

 

[2] Cargas en casco (sea pressure)10 

En lo que respecta a las cargas aplicadas al casco, la presión externa en cualquier 
punto del mismo se puede dividir en una componente estática y otra dinámica. 

La primera de ellas se corresponde con la presión hidrostática ( ) y se obtiene 
según la siguiente expresión: 

	 					 /  

donde  es la densidad del agua del mar en toneladas/metro cúbico,  la aceleración de 
la gravedad en metros/segundo cuadrado,  el calado de la situación de carga 
estudiada en metros y  la coordenada vertical del punto de carga estudiado medido 
desde la línea base en metros. 

 

                                                            
10 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-1: ‘Sea pressure’. 
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Figura 6.4. Distribución transversal de la presión hidrostática  (Fuente: DNV·GL [1]). 

 

Respecto a la segunda, ésta se corresponde con la presión hidrodinámica o presión 
de olas ( ) y se obtiene mediante la expresión ya mostrada para buques con una eslora 
inferior a 90 metros: 

       

, 	      

0        

donde todos los parámetros se han definido en el apartado anterior. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones hidrostáticas e 
hidrodinámicas para el costado del buque para las distintas situaciones de carga 
estudiadas. 

 

Tabla 6.7. Presión hidrostática e hidrodinámica para el costado del buque. 

Zona Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad
      

Fondo 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
  41,19 35,78 42,41 49,77 47,73 33,78 /
  40,96 40,96 40,96 40,96 40,96 40,96 /

Pantoque 
 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375  
  37,42 32,01 38,64 46,00 43,96 30,00 /
  46,04 46,11 46,03 45,96 45,98 46,15 /

Pantoque –  
C Principal 

  1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6  
  25,10 19,69 26,32 33,69 31,64 17,69 /



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 6 – RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

  Página 20 de 54 
 

Zona Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad
      

  47,65 47,95 47,59 47,31 47,38 48,08 /

C Principal – 
C Superior 

  5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2  
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
  44,66 44,66 44,66 44,66 44,66 44,66 /

 

[3] Costados de superestructuras11 

En los costados de las superestructuras, la presión de diseño ( ) empleada se 
obtiene según la siguiente expresión: 

2,5; 3	 0,7 2 					 /  

donde  es la coordenada vertical del punto de carga estudiado medido desde la línea 
base en metros. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones externas de diseño 
para los costados de las superestructuras. 

 

Tabla 6.8. Presión externa de diseño para los costados de la superestructura. 

Parámetro 
Zona 

Unidad C Superior 
– C Castillo

C Castillo – 
C Puente 

 7,50 9,80 
 14,53 9,93 /  

 

[4] Mamparos extremos de superestructuras y contorno de casetas12 

La presión externa para los mamparos de proa y popa de las superestructuras y los 
contornos de la caseta del puente viene dada mediante la siguiente expresión: 

; 	 	 					 /  

donde  es la distancia vertical desde la línea base hasta la mitad de la altura del 
mamparo en estudio en metros,  es la presión lateral mínima, cuyo valor es 

25 /10   Nivel más bajo de frentes desprotegidos 

12,5 /20   Resto 

 un coeficiente cuyo valor se muestra en la siguiente tabla 

 

 

 

 

 

                                                            
11 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-3.3: ‘Sides of superstructures’. 
12 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-3.4: ‘End bulkheads of superstructures and deckhouse walls’. 
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Tabla 6.9. Definición del coeficiente  (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

 un coeficiente cuyo valor es 

0,475; 0,3 0,7  

siendo  la manga de la superestructura o caseta en la posición considerada y  la 
manga de la cubierta a la intemperie en la posición considerada, ambas en metros. Para 
zonas con maquinaria expuesta no se toma inferior a 1. 

 un coeficiente cuyo valor es 

10
1

150
 

 un coeficiente cuyo valor, en función de la localización del mamparo, se muestra en 
la siguiente tabla 
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Tabla 6.10. Definición del coeficiente  (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones externas para los 
mamparos externos de proa y popa y los contornos de la caseta del puente. 

 

Tabla 6.11. Presión externa para los mamparos extremos de la superestructura y el contorno de la caseta 
del puente. 

Parámetro Elemento 
Zona 

Unidad C Superior – 
C Castillo 

C Castillo – 
C Puente 

Puente 

 - 6,27 8,55 10,8  

 
M Frontal - 14,58 8,67 

- M Popa 3,54 3,54 3,54 
M Lateral - - 8,67 

 - 1 1 0,74 - 
 - 1,006 1,006 1,006 - 
 - 3,71 3,71 3,71 - 

 
M Frontal - 30,50 15,25 

/  M Popa 15,25 15,25 15,25 
M Lateral - - 15,25 

 
M Frontal - 30,50 15,25 

/  M Popa 15,25 15,25 15,25 
M Lateral - - 15,25 

 

5.2.3 Presiones internas 
 

[1] Límites de tanques de lastre 

 

- Operaciones normales en la mar13 

La presión estática ( ℓ ) en tanques para operaciones normales en la mar se 
toma como: 

                                                            
13 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-1.2.1: ‘Normal operations at sea’. 
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ℓ 	 					 /  

donde  es la altura respecto a la línea base del punto más alto del tanque en metros y 
 la densidad del líquido en el tanque en toneladas/metro cúbico. 

 

- Operaciones normales en puerto o aguas abrigadas14 

La presión estática ( ℓ ) en tanques para operaciones normales en puerto o 
aguas abrigadas se toma como: 

ℓ 	 					 /  

donde  es la altura respecto a la línea base del punto más alto del tanque en metros, 
 la densidad del líquido en el tanque en toneladas/metro cúbico y  la presión 

estática del tanque, tomada como: 

0,3	 5					 /  

 

- Rebose de tanques15 

La presión estática ( ℓ ) debido al rebose de tanques de lastre se toma como: 

ℓ 	 					 /  

donde  es la altura respecto a la línea base del punto más alto del tanque,  la 
altura de la tubería de aireación o rebose sobre la parte superior del tanque, ambas en 
metros, y  la sobrepresión, la cual se toma como 25 kilonewtons/metro 
cuadrado. 

 

- Presión dinámica del líquido16 ( ℓ ) 

Para buques con una eslora inferior a 90 metros, la presión dinámica debido a 
líquido en tanques se toma como el máximo entre las siguientes: 

ℓ 0,6	 | | 0,6	 | | | | 					 /  

ℓ 	 | | 					 /  

ℓ 	 | | 					 /  

ℓ 15	 /  

donde ,  y  son las coordenadas del punto medio del contorno superior del tanque 
en metros,  y  coeficientes cuyo valor es 2 y 1,2 respectivamente y ,  
y  las aceleraciones envolventes longitudinal, transversal y vertical 
respectivamente, las cuales se determinan mediante las siguientes expresiones: 

0,7	 0,65
2	
7	 325

					 /  

                                                            
14 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-1.2.3: ‘Normal operations at harbour/ sheltered water’. 
15 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-1.2.4: ‘Overfilling of tanks’. 
16 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-1.3.2: ‘Dynamic liquid pressure for ships with L ≤ 90 m’. 
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1
	
	 					 /  

0,95 1,08	 0,45	 1,2	 					 /  

 

En las expresiones anteriores,  es la aceleración longitudinal debida al 
avance17, que viene dada mediante la siguiente expresión: 

0,2 1,6
1,5

	
	 	  

donde  es un coeficiente cuyo valor es 1 y  un parámetro de aceleración obtenido 
mediante la siguiente fórmula: 

1,58 0,47	
2,4

√

34 600
 

La aceleración transversal debida a la deriva18 ( ) viene dada mediante la 
siguiente expresión: 

0,3 2,25
20

	
	 	  

La aceleración vertical debida a la arfada19 ( ) viene dada mediante la 
siguiente expresión: 

0,8 1 0,03	 0,72
2	
700

1,15
6,5

	
	 	 					 /  

donde  toma el valor de 0. 

La aceleración debida al balance20 ( ) viene dada mediante la siguiente 
expresión: 

	
180

2	
					 /  

donde  es el ángulo de balance obtenido mediante la siguiente fórmula: 

9000 1,4 0,035	 	
1,15	 55

					 °  

siendo  un coeficiente cuyo valor es 1 para buques con quillas de balance y  el 
periodo de balance 

2,3	 	

	
					  

donde  es el radio de giro del balance, el cual se puede tomar como 

                                                            
17 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 3-2.2.1: ‘Surge acceleration’. 
18 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 3-2.2.2: ‘Sway acceleration’. 
19 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 3-2.2.3: ‘Heave acceleration’. 
20 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 3-2.2.4: ‘Roll acceleration’. 
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0,39	 					  

y  la altura metacéntrica en la situación de carga considerada en metros, pudiendo 
adoptar el siguiente valor: 

0,07	 					  

La aceleración debida al cabeceo21 ( ) viene dada mediante la siguiente 
expresión: 

0,8 1 0,05	 0,72
2	
700

1,75
22

	 180
2	

					 /  

donde  es el ángulo de cabeceo obtenido mediante la siguiente fórmula: 

920	 	 , 1
2,57

	

,

					 °  

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones internas en el tanque 
de lastre para las distintas situaciones de carga estudiadas. 

 

Tabla 6.12. Presiones internas para el tanque de lastre. 

Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad 
      

 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 /  
 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 /  
 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 5,64 /  

 0,189 0,116 0,238 0,128 0,076 0,088 /  
 0,204 0,216 0,201 0,186 0,190 0,221 /  

 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - 
 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4  

 7,4 0,7 0,7 0,7 0,7 7,4  
 0,00 67,37 67,37 67,37 67,37 0,00 /  

 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 /  
 11,50 78,87 78,87 78,87 78,87 11,50 /  

 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3  
 58,18 125,55 125,55 125,55 125,55 58,18 /  

 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59 53,59  
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4  
 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65  
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 7,4 0,7 0,7 0,7 0,7 7,4  

 2,61 1,58 1,58 1,58 1,58 2,63 /  
 7,91 6,72 6,75 6,77 6,41 7,03 /  

                                                            
21 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 3-2.2.5: ‘Pitch acceleration’. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 6 – RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

  Página 26 de 54 
 

Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad 
      

 5,79 5,75 5,79 5,73 5,72 5,76 /  
 138,99 83,92 84,03 84,19 84,15 139,81 /  

 

[2] Límites de otros tanques22 

La presión de prueba de tanques se toma como: 

ℓ 10 					 /  

donde  es la coordenada vertical del punto de carga estudiado medido desde la línea 
base y  la altura de carga de prueba, ambas en metros. 

La altura  viene definida en la siguiente tabla según el tanque a estudiar, donde 
 es la altura respecto a la línea base del punto más alto del tanque,  la altura de 

la tubería de aireación o rebose sobre la parte superior del tanque, ambas en metros, y 
 la presión de vapor de diseño en kilonewtons/metro cuadrado. 

 

Tabla 6.13. Altura de carga de prueba de diseño  (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones internas en los 
distintos tanques para las distintas situaciones de carga estudiadas. 

 
                                                            
22 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-1.2.5: ‘Tank testing’. 
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Tabla 6.14. Presiones internas para otros tanques. 

Tanque Parámetro 
Situación de Carga 

Unidad
      

TK 
MDF (B) 

 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  
 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1  
 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1  

 1,5 1,5 1,5 1,5 0,0 1,5  
 56,00 56,00 56,00 56,00 71,00 56,00 /

 

[3] Estructuras internas en tanques23 

La presión para estructuras internas en tanques se toma como: 

12	 /  

 

5.2.4 Presión debida a carga en cubiertas y plataformas 
 

[1] Carga distribuida24 

En aquellas cubiertas y plataformas en las que se transporte una carga distribuida, 
se consideran presiones estáticas y dinámicas debidas a dicha carga distribuida. 

La presión total ( ) debido a esta carga distribuida para el escenario de carga 
de diseño estático, incluido el propio peso de la cubierta, se toma como mínimo: 

2,5	 /  Cubiertas de alojamiento, entrepuentes y plataformas 

3,5	 /  Cubierta puente 

8	 /  Plataformas en espacios de maquinaria 

 

En lo que respecta al escenario de carga de diseño dinámico, la presión ( ) 
debido a la carga distribuida se toma como: 

					 /  

donde  es la aceleración envolvente vertical, la cual se determina mediante la 
siguiente expresión: 

0,95 1,08	 0,45	 1,2	 					 /  

donde cada componente ha sido definido anteriormente. 

 

                                                            
23 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 6-3: ‘Pressure for internal structures in tanks’. 
24 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-2.3.1: ‘Pressure due to distributed load’. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de las presiones estáticas y dinámicas 
debidas a carga distribuida en las distintas cubiertas para las distintas situaciones de 
carga estudiadas. 

 

Tabla 6.15. Presiones estáticas y dinámicas debidas a carga distribuida. 

Cubierta Carga Parámetro
Situación de Carga 

Unidad
      

Doble 
Fondo 

Pescado 
congelado 

 2,5 2,5 11,55 23,1 23,1 4,62 /
 1,5 1,5 2,325 3,15 3,15 1,83  

 5,75 5,75 5,74 5,71 5,72 5,75 /  
 1,47 1,46 6,76 13,46 13,46 2,71 /

Principal 
Pescado 

congelado 

 3,50 3,50 3,50 14,00 14,00 3,50 /
 5,1 5,1 5,6 6,1 6,1 5,3 

 5,74 5,74 5,75 5,73 5,72 5,75 /
 2,05 2,05 2,05 8,17 8,16 2,05 /

Superior 
Mínimo 

por 
reglamento

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 /
 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4  

 5,83 5,78 5,88 5,76 5,73 5,77 /  
 4,75 4,71 4,80 4,70 4,68 4,70 /

Castillo 
Mínimo 

por 
reglamento

 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 /
 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

 5,94 5,82 6,06 5,81 5,75 5,79 /
 4,85 4,75 4,95 4,74 4,69 4,73 /

Puente Consola 

 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 /
 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95 12,95  

 6,10 5,88 6,31 5,89 5,78 5,83 /  
 3,11 3,00 3,21 3,00 2,95 2,97 /

 

[2] Carga concentrada25 

En aquellas cubiertas y plataformas en las que se transporte una carga puntual se 
consideran fuerzas estáticas y dinámicas debidas a dicha carga unitaria. 

La fuerza vertical ( ) debido a esta carga concentrada para el escenario de carga 
de diseño estático, se toma como: 

 

donde  la fuerza estática debido a la carga unitaria en kilonewtons, tomada como: 

	  

siendo  la masa de la carga en toneladas. 

 

En lo que respecta al escenario de carga de diseño dinámico, la fuerza vertical 
( ) debido a una carga concentrada se toma como: 

                                                            
25 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 4, Sección 5-2.3.2: ‘Concentrated force due to unit load’. 
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donde  es la aceleración envolvente vertical en metros/segundo cuadrado: 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las fuerzas estáticas y dinámicas 
debidas a cargas puntuales en las distintas cubiertas para las distintas situaciones de 
carga estudiadas. 

 

Tabla 6.16. Fuerzas estáticas y dinámicas debidas a cargas concentradas. 

Cubierta Carga Parámetro
Situación de Carga 

Unidad
      

Doble 
Fondo 

- 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

 5,75 5,75 5,76 5,72 5,72 5,75 /  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Principal 
Armarios 

congeladores 

 2,65 4,59 4,59 2,65 2,65 2,65  
 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03  

 5,75 5,75 5,76 5,72 5,72 5,75 /
 5,20 9,00 9,00 5,20 5,20 5,20 
 20,44 35,36 35,43 20,37 20,36 20,44 

Superior Malleteros 

 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 
 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 

 5,82 5,77 5,87 5,76 5,73 5,77 /
 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15  
 36,88 36,78 37,00 36,73 36,68 36,76  

Castillo 
Maquinillas 
de lanteón 

 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24  
 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70  

 5,94 5,82 6,06 5,81 5,75 5,79 /  
 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 
 35,29 35,02 35,56 35,00 34,86 34,95 

Puente - 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 6,03 5,86 6,20 5,85 5,77 5,81 /
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Techo 
puente 

Palo 

 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25  

 6,40 6,00 6,75 6,03 5,83 5,90 /  
 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72 14,72  
 24,31 23,72 24,85 23,76 23,46 23,57 
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5.2.5 Resumen 
 

Tras la determinación de cada una de las cargas de diseño aplicadas en las 
diferentes situaciones de carga estudiadas, a continuación se muestran los valores 
máximos de dichas cargas para cada uno de los elementos que componen la cuaderna 
maestra. 

 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 6 – RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

  Página 31 de 54 
 

Tabla 6.17. Cargas de diseño. 

Tipo de elemento Elemento Escenario de carga de diseño 
Valor 

( / ) 

Planchas 

Cubierta 

Doble Fondo ;  36,56
Principal ;  44,43
Superior ; ;  60,15
Castillo ; ;  57,53
Puente ; ;  21,53
Techo Puente ;  39,56

Costado 

Fondo  90,73
Pantoque 92,15
DF - C Principal 81,77
C Principal - C Superior 44,66
C Superior - C Puente ;  21,53

Mamparos 

Pique de popa ℓ ;  57,93
Proa CM ℓ ;  53,81
Proa Bodega ℓ ;  69,18
Pique de proa ℓ ℓ ; ℓ ; ℓ ; ℓ ;  115,03
Extremo Popa C Superior (Hab)  15,25
Extremo Proa C Castillo (Hab) 30,50
Extremo Popa C Castillo (Hab) 15,25
Puente de gobierno 15,25

Refuerzos primarios (PSM) 

Vagra 
Central DF ℓ ;  90,73
Lateral DF ;  90,73

Varenga Aligerada o llena DF ;  90,73

Bulárcama 
DF - C Principal  81,77
C Principal - C Superior  44,66
C Superior - C Puente ;  21,53

Bao reforzado 
C Principal ;  44,43
C Superior ; ;  60,15
C Castillo ; ;  57,53

Eslora 
C Principal ;  44,43
C Superior ; ;  60,15
C Castillo ; ;  57,53

Refuerzos secundarios 

Cuaderna 

DF (inferior) 95,92
DF (superior) ;  36,56
DF - C Principal  81,77
C Principal - C Superior  44,66
C Superior - C Puente ;  21,53

Bao 

C Principal ;  44,43
C Superior ; ;  60,15
C Castillo ; ;  57,53
C Puente ; ;  21,53
C Techo Puente ;  39,56
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6. ESCANTILLONADO 
 

Una vez definidas las presiones que actúan sobre los diversos elementos 
estructurales, se procede al cálculo del escantillonado de los mismos. El proceso de 
escantillonado consiste en el cálculo de las dimensiones de los distintos miembros o 
elementos estructurales que componen la estructura del buque. 

Este proceso de escantillonado de los diversos elementos se obtiene tras añadir al 
espesor obtenido de acuerdo al reglamento un margen debido a la corrosión que es 
probable que ocurra durante las operaciones del buque: 

					  

donde ,  y  son el espesor bruto, neto y por corrosión respectivamente, todos en 
milímetros. 

 

 

6.1 Adición por corrosión26 
 

La adición total por corrosión ( ) para ambos lados del miembro estructural se 
obtiene mediante la siguiente fórmula: 

					  

donde  y  son la adición por corrosión en milímetros en cada uno de los lados del 
elemento estructural considerado y  el espesor de reserva, el cual se toma como 0,5 
milímetros. 

Los valores de  y  vienen especificados en la siguiente tabla según el 
compartimento en el que se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 3, Sección 3: ‘Corrosion additions’. 
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Tabla 6.18. Adición por corrosión para uno de los lados de un miembro estructural (Fuente: DNV GL 
[1]). 

 

 

En el caso que algún elemento esté afectado por más de un valor de adición por 
corrosión, se toma aquel que sea mayor. 

 

 

6.2 Espesores mínimos 
 

6.2.1 Planchas 
 

El espesor neto de las planchas27 no debe ser inferior a: 

	 √ 					  

donde  y  son coeficientes que dependen de la localización de la plancha,  la eslora 
de reglamento en metros (sin sobrepasar 300 metros) y  el factor del material. 

Los valores de los coeficientes  y  se muestran en la siguiente tabla: 
                                                            
27 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 3-1: ‘Plating’. 
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Tabla 6.19. Espesor neto mínimo para planchas (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

Además de cumplir con lo anterior, para aquellas planchas que estén sujetas a una 
presión lateral, el espesor neto28 no debe ser inferior a: 

0,0158	 	
| |

	
					  

donde | | es el mayor valor de las presiones de diseño aplicables calculadas 
anteriormente en kilonewtons/metro cuadrado,  el límite elástico del material en 
Newtons/milímetro cuadrado,  un coeficiente cuyo valor, sin superar la unidad, es: 

1,2
2,1	

 

siendo  y  las dimensiones longitudinal y transversal de la plancha entre refuerzos 
respectivamente en milímetros; y  el coeficiente de tensión a flexión admisible, el 
cual para un criterio de aceptación AC-II se toma como 0,95. 

 
                                                            
28 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 4-1: ‘Plating subjected to lateral pressure’. 
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Figura 6.5. Dimensiones longitudinal y transversal de la plancha entre refuerzos (Fuente: DNV·GL [1]). 

 

Por tratarse de un arrastrero, también se tiene que cumplir que el espesor neto 
mínimo de las planchas29 del fondo y del costado hasta una altura de 2 metros por 
encima de la línea de carga no debe ser inferior a: 

4 0,04	 √ 0,5; 8,5 					  

Para la rampa de arrastre y las planchas laterales adyacentes y las planchas de 
popa y de costado a popa de donde se llevan a bordo las puertas de arrastre, el espesor 
neto no es inferior a: 

5 0,12	 √ 0,5; 10,5 					  

 

 Pantoque 

El espesor de la plancha del pantoque30 debe cumplir además, sin ser éste inferior 
al de las planchas de fondo y costado adyacentes, con la siguiente expresión: 

6,45 10 	 , , 					  

donde  es la presión de mar de diseño calculada en el punto más bajo del pantoque en 
kilonewtons/metro cuadrado,  la distancia entre refuerzos transversales en milímetros 
y  el radio de curvatura del pantoque. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 2-4: ‘Local scantlings for notation stern trawler’. 
30 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 4-2.1: ‘Bilge plating’. 
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 Superestructura y caseta31 

 

- Cubiertas 

El espesor neto mínimo de las cubiertas no debe ser, en general, inferior a 4,5 
milímetros. Para la primera cubierta de la superestructura o caseta expuesta a la 
intemperie, el espesor neto mínimo no es inferior a: 

4,5 0,01 					  

 

- Mamparos externos 

El espesor neto mínimo para los mamparos externos (costados, proa y popa), no 
es inferior a: 

- Para la primera cubierta por encima de la de francobordo: 

4,0 0,01 					  

- Para cubiertas superiores (sin ser inferior a 4 milímetros): 

3,0 0,01 					  

 

- Cubiertas protegidas y mamparos internos 

El espesor neto mínimo para cubiertas protegidas y mamparos internos, no es 
inferior que 5 milímetros para estructura en zona de carga y 4,5 milímetros para zona de 
habilitación. 

 

Además de cumplir con lo anterior, para los mamparos de proa y popa de la 
superestructura y los laterales de la caseta, el espesor neto32 no debe ser inferior a: 

0,0158	 	
	| |

	
					  

donde | | es la presión lateral para los mamparos de proa y popa de las 
superestructuras en kilonewtons/metro cuadrado,  el límite elástico del material en 
Newtons/milímetro cuadrado y  y  coeficientes cuyo valores son 0,64 y 0,95 
respectivamente. 

 

 Amurada 

El espesor bruto de la amurada33 situada en el contorno de las cubiertas de la 
superestructura expuesta, cuya altura mínima es de 1 metro, no es inferior al 80% del 
espesor de la plancha de costado sobre la que se encuentra y, como mínimo, el mostrado 
en la siguiente tabla: 

 

                                                            
31 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 8-3.1: ‘Minimum thicknesses and minimum section modulus’. 
32 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 8-3.1: ‘Plating’. 
33 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 3-2.2: ‘Construction of bulwarks’. 
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Tabla 6.20. Espesor para planchas de la amurada (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos de los espesores para los 
distintos elementos tipo plancha estudiados. 
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Tabla 6.21. Escantillonado de planchas. 

Elemento 
Espesor Corrosión Espesor 

DNV·GL 
( ) 

Espesor 
seleccionado 

( )   
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
  

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
//  

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

Costado 

Quilla de cajón horizontal 5,0 0,05 7,75 300 600 0,25 1,50 6,70 - - - 0,5 0,5 1,5 9,25 10
Quilla de cajón lateral 5,0 0,05 7,75 300 600 0,25 1,50 6,70 - - - 0,5 0,5 1,5 9,25 10
Fondo 4,5 0,04 6,42 2.000 600 1,06 6,04 6,70 - - - 0,5 0,5 1,5 8,20 9
Pantoque 4,5 0,04 6,42 1.650 600 1,03 6,09 6,70 3,31 - - 0,5 0,5 1,5 8,20 9
DF - C Principal 4,0 0,04 5,92 3.600 600 1,12 5,74 6,70 - - - 0,5 0,5 1,5 8,20 9
C Principal - C Superior 4,0 0,04 5,92 2.300 600 1,08 4,24 6,70 - 4,55 - 0,5 0,5 1,5 8,20 9
C Superior - C Castillo 4,0 0,04 5,92 2.300 600 1,08 2,94 - - 4 - 0,5 0,5 1,5 7,42 8
C Castillo - C Puente 4,0 0,03 5,37 2.300 600 1,08 2,94 - - 4 - 0,5 0,5 1,5 6,87 7
Amurada - - 6,00 1.000 600 0,91 2,69 - - - - 0,5 0,5 1,5 6,00 6

Cubierta 

Doble Fondo 4,5 0,02 5,60 2.000 600 1,06 3,84 - - - - 1,0 0,5 2,5 8,10 8
Principal 4,5 0,02 5,60 4.000 600 1,13 4,23 - - - - 0,5 0,5 1,5 7,10 7
Superior 4,5 0,02 5,60 4.000 600 1,13 4,92 - - 5,05 - 1,0 0,5 2,5 8,10 8
Castillo 4,5 0,01 5,05 4.000 600 1,13 4,81 - - 4,50 - 0,5 0,5 1,5 6,55 7
Puente 4,5 0,01 5,05 4.500 600 1,14 2,94 - - 4,50 - 0,5 0,5 1,5 6,55 7
Techo Puente 4,5 0,01 5,05 4.200 600 1,13 3,99 - - 4,50 - 0,5 0,5 1,5 6,55 7

Mamparos 

Pique popa 4,5 0,02 5,32 2.500 600 1,09 4,83 - - - - 0,0 0,5 0,5 5,82 6
Proa CM 4,5 0,02 5,32 3.100 600 1,11 4,65 - - - - 1,0 0,5 2,5 7,82 8
Proa Bodega 4,5 0,01 5,05 3.600 600 1,12 5,28 - - - - 1,0 0,5 2,5 7,78 8
Pique proa 4,5 0,02 5,32 4.400 600 1,14 6,80 - - - - 1,0 0,5 2,5 9,30 10
Habilitación 4,5 0,00 4,50 - - - - - - 4,50 - 0,0 0,5 0,5 5,00 5
Extremo Popa C Superior 4,0 0,02 4,82 - - - - - - 4,00 1,98 0,5 0,5 1,5 6,32 7
Extremo Proa C Castillo 4,0 0,02 4,82 - - - - - - 4,00 2,80 0,5 0,5 1,5 6,32 7
Extremo Popa C Castillo 4,0 0,02 4,82 - - - - - - 4,00 1,98 0,5 0,5 1,5 6,32 7
Puente de gobierno 4,0 0,02 4,82 - - - - - - 4,00 1,98 0,5 0,5 1,5 6,32 7
Zona rampa popa y adyacentes 4,0 0,04 5,92 - - - - 12,10 - - - 0,5 0,5 1,5 13,60 14
Tanques (general) 4,5 0,01 5,05 - - - - - - - - 0,0 0,5 0,5 5,55 6
Caja de cadenas 4,5 0,01 5,05 - - - - - - - - 1,0 0,5 2,5 7,55 8
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6.2.2 Refuerzos y consolas34 
 

Los refuerzos son aquellos elementos que proporcionan rigidez y apoyo a las 
planchas, englobando a cuadernas y baos. El espesor neto de los refuerzos y las consolas 
es el indicado en la siguiente tabla, sin ser inferior que el 40% del espesor neto de la 
plancha asociada a dichos elementos. 

 

Tabla 6.22. Espesor neto mínimo para refuerzos y consolas (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

Además de cumplir con lo anterior, para aquellos refuerzos que estén sujetos a 
una presión lateral, el espesor neto35 no debe ser inferior a: 

	| |	 	ℓ
	 	

					  

donde  es el factor de distribución de fuerza cortante, | | es el mayor valor de las 
presiones de diseño aplicables calculadas anteriormente en kilonewtons/metro cuadrado, 
 el espaciado de los refuerzos en milímetros (600 en este caso), ℓ  y  la 

extensión y altura de cizallamiento efectiva en metros y milímetros respectivamente, 
 la tensión a cizalladura del material en Newtons/milímetro cuadrado y  el 

coeficiente de esfuerzo cortante admisible para los criterios de aceptación considerados, 
el cual para un criterio de aceptación AC-II se toma como 0,90. 

La extensión de cizallamiento efectiva ℓ  se toma como máximo: 

ℓ ℓ
2000

					  

donde ℓ es la longitud total del refuerzo entre sus apoyos en metros y  el espaciado de 
refuerzos en milímetros. 

La altura de cizallamiento efectiva  se toma como máximo: 

					  

donde  es la altura del refuerzo y  el espesor de la plancha asociada al refuerzo, 
ambos en milímetros. 

El coeficiente  viene determinado según la siguiente tabla. 

 

 

                                                            
34 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 3-2: ‘Stiffeners and tripping brackets’. 
35 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 5-1: ‘Stiffeners subject to lateral pressure’. 
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Tabla 6.23. Definición de  (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

Los refuerzos sujetos a presión lateral deben cumplir otro requisito asociado al 
módulo de su sección, el cual no debe ser inferior a: 

	| |	 	ℓ

	 	
					  

donde  es un factor para perfiles asimétricos (1,15 para perfiles en L),  el factor 
de tensión a flexión (10 para refuerzos continuos con extremos fijos), | | es el mayor 
valor de las presiones de diseño aplicables calculadas anteriormente en 
kilonewtons/metro cuadrado,  el espaciado de los refuerzos en milímetros, ℓ  la 
extensión de flexión efectiva en metros,  el límite elástico del material en 
Newtons/milímetro cuadrado y  el coeficiente de tensión a flexión admisible para los 
criterios de aceptación considerados, el cual para un criterio de aceptación AC-II se 
toma como 0,95. 

 

Por tratarse de un arrastrero, también se tiene que cumplir que el módulo de la 
sección de los refuerzos36 de la rampa de arrastre no debe ser inferior a: 

15	 	ℓ 	 					  

donde  es el factor del material. 

 

- Contrete 

Los contretes situados entre los refuerzos del doble fondo deben presentar un área 
seccional neta37 no inferior a: 

	 	ℓ
20000

					  

donde  es el espaciado de los contretes en metros, ℓ la longitud del contrete en metros 
y  el mayor valor de las siguientes presiones de diseño aplicables: 

0,5 ; 					 /  

siendo  y  las presiones de diseño aplicadas a la cubierta de doble fondo y al 
fondo respectivamente y  la presión interna ., todas en kilonewtons/metro 
cuadrado. 

 

 

 
                                                            
36 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 2-4: ‘Local scantlings for notation stern trawler’. 
37 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 5-1.1.5: ‘Struts connecting stiffeners’. 
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 Superestructura y caseta 

El módulo neto mínimo de sección38 de los refuerzos utilizados para casetas y la 
superestructura no es inferior a: 

0,6	 	ℓ
					  

donde  es el espaciado de los refuerzos en milímetros, ℓ  la extensión de flexión 
efectiva en metros y  el límite elástico del material en Newtons/milímetro cuadrado. 

Además del anterior, los refuerzos de los mamparos de proa y popa de la 
superestructura y los laterales de la caseta deben presentar un módulo neto de su 
sección39 que no sea inferior a: 

	| |	 	ℓ

	 	
					  

donde  es un coeficiente cuyo valor es 0,74, | | es la presión lateral para los 
mamparos de proa y popa de las superestructuras en kilonewtons/metro cuadrado,  
el factor de tensión a flexión (10 para refuerzos continuos con extremos fijos),  el 
espaciado de los refuerzos en milímetros, ℓ  la extensión de flexión efectiva en 
metros,  el límite elástico del material en Newtons/milímetro cuadrado y  el 
coeficiente de tensión a flexión admisible para los criterios de aceptación considerados, 
el cual para un criterio de aceptación AC-II se toma como 0,95. 

 

- Barraganete 

El módulo de la sección de los refuerzos de la amurada40 no debe ser inferior a: 

77	 	 46,2	  

donde  es la altura de la amurada (1) y  el espaciado de los barraganetes (0,6), 
ambos en metros. 

 

 Quilla de balance41 

Como ya se ha comentado, el buque proyecto está provisto de dos quillas de 
balance, una a cada costado, para aportar estabilidad al mismo. Éstas no van soldadas 
directamente sobre el pantoque, si no que lo hacen sobre una plancha intermedia o 
pletina dispuesta entre ambos, cuyo espesor no debe ser inferior al del propio pantoque, 
con un espesor máximo de 14 milímetros. 

En lo que respecta a la quilla de balance, está diseñada de forma que, en caso de 
fallo, ésta lo haga antes que la pletina, lo cual se consigue limitando el espesor de la 
quilla de balance al de dicha pletina. 

                                                            
38 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 8-3.1: ‘Minimum thicknesses and minimum section modulus’. 
39 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 8-3.3: ‘Stiffeners’. 
40 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 3-2.2.2: ‘Stays’. 
41 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 4-2: ‘Bilge keel’. 
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Es necesario indicar que tanto la quilla de balance como la pletina no se 
consideran refuerzos longitudinales eficaces, por lo que no se tienen en cuenta en los 
cálculos del módulo de la sección maestra. 

 

 Quilla de cajón 

La quilla de cajón posee planchas transversales cada cuaderna en su interior. Éstas 
tienen el mismo espesor que las planchas que conforman la propia quilla de cajón. 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos de las características para 
los distintos refuerzos y consolas estudiados. 
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Tabla 6.24. Escantillonado de refuerzos y consolas. 

Elemento 

Espesor Corrosión Módulo Área DNV·GL Seleccionado 

 
( ) 

 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
//  

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Espesor 
( ) 

Módulo 
( ) 

Área 
( ) 

Perfil 
Módulo 
( ) 

Área 
( ) 

Alma 
( ) 

Ala 
( ) 

Espesor 
( ) 

Cuaderna 

DF (inferior) 5,05 0,7 2,965 127,5 7,67 0,5 0,5 1,5 2,96 260,6 10 - - - - - 9,17 260,6 - 120 60 9 556,8 - 
DF (superior) 4,00 0,7 2,960 65,5 5,68 0,0 0,5 0,5 2,96 82,5 12 - - - - - 6,18 82,5 - 60 40 7 188,8 - 
DF - C Principal 4,77 0,5 3,300 107,5 6,17 1,0 0,5 2,5 3,60 409,4 8 - - - - - 8,67 409,4 - 100 60 9 463,4 - 
C Principal - C Superior 4,77 0,5 2,000 67,5 3,25 0,5 0,5 1,5 2,30 91,3 8 - - - - - 6,27 91,3 - 60 40 7 196,0 - 
C Superior - C Castillo 4,00 0,5 2,000 66,5 1,59 0,5 0,5 1,5 2,30 44,0 8 - 8,1 20,1 - - 5,50 44,0 - 60 40 6 179,2 - 
C Castillo - C Puente 4,00 0,5 2,000 66,5 1,59 0,5 0,5 1,5 2,30 44,0 8 - 8,1 40,1 - - 5,50 44,0 - 60 40 6 171,3 - 
Caseta Puente 4,00 0,5 2,000 66,5 1,59 0,5 0,5 1,5 2,30 44,0 12 - 8,1 5,7 - - 5,50 44,0 - 60 40 6 171,3 - 

Bao 

C Principal 4,00 0,5 3,700 145,5 2,78 0,5 0,5 1,5 4,00 183,1 12 - - - - - 5,50 183,1 - 140 60 9 557,4 - 
C Superior 4,00 0,5 3,700 145,5 7,52 0,5 0,5 1,5 4,00 495,8 12 - - - - - 9,02 495,8 - 140 60 9 607,6 - 
C Castillo (Lateral) 4,00 0,5 3,150 125,5 3,55 0,5 0,5 1,5 3,45 264,6 8 - 18,2 - - - 5,50 264,6 - 120 80 9 551,6 - 
C Castillo (Central) 4,00 0,5 2,200 125,5 4,96 0,5 0,5 1,5 2,50 277,8 8 - 9,6 - - - 6,46 277,8 - 120 60 7 449,1 - 
C Puente 4,00 0,5 3,450 65,5 2,79 0,5 0,5 1,5 3,75 78,0 12 - 21,5 - - - 5,50 78,0 - 60 40 6 171,3 - 
Techo Puente 4,00 0,5 2,900 65,5 4,30 0,5 0,5 1,5 3,20 104,3 12 - 15,7 - - - 5,80 104,3 - 60 40 6 171,3 - 

Consolas 

DF 5,05 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - - 5,55 - - 200 200 6 - - 
C Principal 4,77 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - - 5,27 - - 200 200 6 - - 
C Superior 4,77 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - - 5,27 - - 200 200 6 - - 
C Castillo 4,00 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - - 4,50 - - 200 200 5 - - 
C Puente 4,00 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - - 4,50 - - 200 200 5 - - 

Otros 

Contrete DF 5,05 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - - 2,50 5,55 - 2,50 1.307 50 6 - 3,0 
Barraganete amurada 4,77 - - - - 0,0 0,5 0,5 - - - - - - 46,2 - 5,27 46,2 - 1.000 200 7 93,3 - 
Quilla de balance  - - - - - - - - - - - - - - - - 8,20 - - 200 - 9 -  
Pletina quilla de balance - - - - - - - - - - - - - - - - 8,20 - - 100 - 9 -  
Plancha transversal 
quilla de cajón 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 604 398 10 -  
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6.2.3 Refuerzos primarios42 
 

Los refuerzos primarios (PSM o Primary Supporting Members) son aquellos 
miembros que proporcionan la integridad estructural general de la envolvente del casco 
y los contornos de los tanques, englobando a vagras, varengas, esloras, bulárcamas o 
baos reforzados. 

El espesor neto de los refuerzos de primer orden no debe ser inferior que: 

	 √ 					  

donde  y  son coeficientes que dependen de la localización de la plancha,  la eslora 
de reglamento en metros (sin sobrepasar 300 metros) y  el factor del material. 

Los valores de los coeficientes  y  se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.25. Espesor neto mínimo para refuerzos de primer orden (Fuente: DNV GL [1]). 

 

 

Además de cumplir con lo anterior, los refuerzos primarios sujetos a presión 
lateral deben cumplir otro requisito asociado al módulo de su sección43, el cual no debe 
ser inferior a: 

1000
| |	 	ℓ

	 	
					  

donde  es el factor de distribución de tensión a flexión (12 para refuerzos con 
extremos fijos), | | es el mayor valor de las presiones de diseño aplicables calculadas 
anteriormente en kilonewtons/metro cuadrado,  el espaciado de los refuerzos primarios 
en metros, ℓ  la extensión de flexión efectiva en metros,  el límite elástico del 
material en Newtons/milímetro cuadrado y  el coeficiente de tensión admisible para 
los criterios de aceptación considerados, el cual para un criterio de aceptación AC-II se 
toma como 0,85. 

A la anterior condición hay que añadir que el área a cizalladura de dichos 
refuerzos primarios sometidos a presión lateral no sea inferior a: 

                                                            
42 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 3-3: ‘Primary supporting members’. 
43 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 6-2: ‘Primary supporting members’. 
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10
	| |	 	ℓ
	

					  

donde  es el factor de distribución de tensión a cizalladura (0,5 para refuerzos con 
extremos fijos), | | es el mayor valor de las presiones de diseño aplicables calculadas 
anteriormente en kilonewtons/metro cuadrado,  el espaciado de los refuerzos primarios 
en metros, ℓ  la altura de cizallamiento efectiva en metros,  la tensión a 
cizalladura del material en Newtons/milímetro cuadrado y  el coeficiente de tensión a 
cizalladura admisible para los criterios de aceptación considerados, el cual para un 
criterio de aceptación AC-II se toma como 0,85. 

 

 Puntales44 

En lo que respecta a los puntales, la carga axial de compresión máxima aplicada 
en un puntal ( ) se toma como el mayor valor calculado para todos los conjuntos de 
presiones de diseño aplicables y se obtiene mediante la siguiente fórmula 

	 	ℓ 					  

donde  es el mayor valor de las presiones de diseño aplicables calculadas 
anteriormente en kilonewtons/metro cuadrado, ℓ  y  la longitud y anchura 
media del área soportada respectivamente en metros y  la carga axial del puntal 
incluida la de los puntales superiores en kilonewtons. 

Además, se deben cumplir requisitos frente al pandeo para los puntales según la 
siguiente expresión: 

 

donde  y  son los factores de utilización de pandeo del puntal y admisible 
respectivamente, siendo éste último 0,75 para puntales con un criterio de aceptación 
AC-II. 

El factor de utilización de pandeo  se obtiene como: 

 

donde  es la tensión axial de compresión media en el puntal y  la mínima tensión 
de pandeo crítica, ambas en Newtons/milímetro cuadrado, 

10 					 /  

1 _

4	
					 /  

	 	
	ℓ

10 					 /  

siendo  el módulo de Young,  el momento de inercia sobre el eje de la sección del 
puntal en centímetros a la cuarta,  y  el área neta y bruta del puntal 
respectivamente en centímetros cuadrados, ℓ  la longitud del puntal sin apoyar en 
metros y  un factor de restricción de los extremos para el pandeo (4 en este caso). 
                                                            
44 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 6, Sección 6-3: ‘Pillars’. 
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En la tabla dispuesta a continuación se muestran las características que poseen los 
puntales situados en la bodega, el entrepuente de carga y bajo la maquinaria situada 
sobre la cubierta de castillo. 

 

Tabla 6.26. Escantillonado de puntales. 

Parámetro 
Puntal 

Unidad 
Bodega Entrepuente 

C Superior – 
C Castillo 

 10 8 2  
Dimensiones  180 x 16  120 x 10 ∅ 76,1 x 5  

 5,95 5,95 -  
 4,92 4,65 -  
 411,6 57,5 0,0  

 1060,6 411,6 57,5  
 4504 852 70,9  
 102,0 42,9 11,2  

 3,32 2,02 2,04  
 0,451 0,414 0,229 - 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestran los valores mínimos de las características para 
los distintos refuerzos primarios estudiados. 
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Tabla 6.27. Escantillonado de refuerzos primarios. 

Elemento 

Espesor Corrosión Módulo Área DNV·GL Seleccionado 

  
 

( )
//  

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) ( ) 
 

( ) 
Espesor 
( ) 

Módulo 
( ) 

Área 
( ) 

Perfil 
Módulo 
( ) 

Área 
( ) 

Alma 
( ) 

Ala 
( ) 

Espesor
( ) 

Vagra 
Central DF (quilla 
vertical) 

5,0 0,030 6,65 0,5 0,5 1,5 2,0 2,40 436,1 2,40 18,88 8,15 436,1 18,88 1.512 - 8 52.372,9 122,40

Lateral DF 5,0 0,017 5,93 0,5 0,5 1,5 4,0 2,40 872,1 2,40 37,76 7,43 872,1 37,76 1.403 - 8 73.541,5 113,60
Varenga Aligerada o llena DF 5,0 0,015 5,82 0,5 0,5 1,5 2,4 3,90 1.381,8 3,90 36,82 7,32 1.381,8 36,82 1.320 - 8 27.203,9 106,96

Bulárcama 
DF - C Principal 4,5 0,015 5,32 0,5 0,5 1,5 2,4 3,60 1.061,0 3,60 30,63 6,82 1.061,0 30,63 220 120 14 1.562,2 32,06
C Principal - C 
Superior 

4,5 0,015 5,32 0,5 0,5 1,5 2,4 2,30 236,5 2,30 10,69 6,82 236,5 10,69 140 80 8 719,6 11,92

Bao 
reforzado 

C Principal 4,5 0,010 5,05 0,5 0,5 1,5 2,4 4,00 711,8 4,00 18,49 6,55 711,8 18,49 280 140 18 2.020,0 51,66
C Superior 4,5 0,010 5,05 0,5 0,5 1,5 2,4 4,00 963,6 4,00 25,04 6,55 963,6 25,04 280 140 18 2.172,3 51,84

Eslora 
C Principal 4,5 0,010 5,05 0,5 0,5 1,5 4,0 2,40 427,1 2,40 18,49 6,55 427,1 18,49 280 140 18 2.020,0 51,66
C Superior 4,5 0,010 5,05 0,5 0,5 1,5 4,0 2,40 578,2 2,40 25,04 6,55 578,2 25,04 280 140 18 2.172,3 51,84
C Castillo 4,5 0,010 5,05 0,5 0,5 1,5 2,5 2,40 345,6 2,40 14,97 6,55 345,6 14,97 260 120 12 1.493,9 32,04
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7. CÁLCULO DEL MÓDULO DE LA MAESTRA 
 

Una vez determinados los espesores de cada uno de los elementos se está en 
disposición de proceder al cálculo del módulo de la cuaderna maestra. 

 

 

7.1 Módulo mínimo requerido 
 

Según el DNV·GL45, el módulo mínimo de la cuaderna maestra ( ) en la 
cubierta superior y en el fondo no debe ser inferior que el valor obtenido mediante la 
siguiente fórmula: 

1
2

	 	 0,7 10 0,341	 ≡ 3408,1	  

donde ,  y  son la eslora, manga (ambas en metros) y coeficiente de bloque por 
reglamento,  el factor del material,  un factor de reducción asociado a restricciones 
de servicio (1 en este caso),  un parámetro de olas que, para buques con una eslora 
inferior a 90 metros, se obtiene como: 

5,7 0,0222	 6,92 

 

Además del anterior, el módulo de la cuaderna maestra46 asociado a la cubierta o 
el fondo debe cumplir con la siguiente expresión: 

| |
10 0,463	 ≡ 4625,7	  

donde  y  son los momentos flectores calculados anteriormente en aguas 
tranquilas y en olas respectivamente en arufo y quebranto para la sección maestra en 
kilonewtons·metro y  es la tensión de flexión permitida en Newtons/milímetro 
cuadrado, cuyo valor se determina como: 

125/      / 0,1 

175/      0,3 / 0,7 

125/      / 0,9 

cuyos valores intermedios se obtienen mediante interpolación lineal. 

 

 

 

 

                                                            
45 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 5, Sección 2-1.3: ‘Minimum section modulus at midship part’. 
46 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 5, Sección 2-1.4: ‘Section modulus’. 
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7.2 Módulo de la cuaderna maestra 
 

Una vez determinados los módulos de la sección mediante reglamento, es 
necesario calcular el módulo de la cuaderna maestra y comprobar que es superior a 
aquellos. Para ello, seleccionando como línea de referencia la línea base, a partir del 
escantillón de planchas y perfiles se calcula el área de los mismos seguido de la altura 
del centro de gravedad de esta área respecto a la línea de referencia seleccionada. 

Posteriormente se calculan el momento estático de primer y segundo orden de 
cada uno de los elementos estructurales también respecto a la línea de referencia junto 
con el momento de inercia propio. 
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Tabla 6.28. Cálculo de la inercia de la sección maestra. 

Zona // Elemento Posición 
Escantillón 
( ) 

Área 
( ) 

Altura 
(Línea Base) 

( ) 

Momento 
1er orden 
( ) 

Momento 
2º orden 

( ) 

Inercia 
propia 

( ) 

Inercia 
total 

( ) 

Peso/metro 
( / ) 

Cubierta de Castillo Plancha H 5,942 x 7 415,94 9,697 4.033,16 39.107,56 0,00 39.107,56 0,327 
Eslora (C Castillo) Perfil T - 0,260 x 12 44,16 9,563 422,30 4.038,47 0,18 4.038,65 0,035 
Costado C Superior - 
C Castillo 

Plancha V 2,200 x 8 176,00 8,604 1.514,30 13.029,07 70,99 13.100,06 0,138 

Cubierta Superior Plancha H 5,941 x 8 475,28 7,396 3.515,17 25.998,20 0,00 25.998,21 0,373 
Eslora (C Superior) Perfil T - 0,280 x 18 72,36 7,252 524,75 3.805,52 0,33 3.805,85 0,057 
Costado C Principal - 
C Superior 

Plancha V 2,300 x 9 207,00 6,350 1.314,45 8.346,76 91,25 8.438,01 0,162 

Cubierta Principal Plancha H 5,941 x 7 415,87 5,128 2.132,37 10.933,74 0,00 10.933,75 0,326 
Eslora (C Principal) Perfil T - 0,280 x 18 72,36 4,984 360,64 1.797,44 0,33 1.797,77 0,057 
Costado DF - C 
Principal 

Plancha V 3,600 x 9 324,00 3,400 1.101,60 3.745,44 349,92 4.095,36 0,254 

Cubierta Doble Fondo Plancha H 5,902 x 8 472,16 1,496 706,35 1.056,70 0,00 1.056,70 0,371 
Quilla central (1/2) Plancha V 1,510 x 8 60,40 0,737 44,51 32,81 22,95 55,76 0,047 
Vagra lateral Plancha V 1,401 x 8 112,08 0,792 88,71 70,22 18,33 88,55 0,088 
Pantoque Plancha C 1,798 x 9 161,82 0,765 123,79 94,70 16,90 111,60 0,127 
Fondo Plancha I 4,555 x 9 409,95 0,128 52,47 6,72 4,80 11,52 0,322 
Quilla de cajón 
horizontal superior 

Plancha H 0,312 x 10 31,20 -0,015 -0,47 0,01 0,00 0,01 0,024 

Quilla de cajón lateral Plancha V 0,398 x 10 39,80 -0,219 -8,72 1,91 0,53 2,43 0,031 
Quilla de cajón 
horizontal inferior 

Plancha H 0,312 x 10 31,20 -0,423 -13,20 5,58 0,00 5,58 0,024 

TOTAL      3.521,58  15.912,22 112.070,85 576,52 112.647,37 2,764 
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A continuación se determina la posición del eje neutro de la sección ( ), el 
cual pasa por el centro de gravedad de la misma, mediante la siguiente expresión: 

∑ 	
∑

4,518	  

donde  es el área de cada uno de los elementos en metros cuadrados y  la altura del 
centro de gravedad de los mismos respecto a la línea de referencia seleccionada en 
metros. 

Conocida la posición del eje neutro, se calcula el momento de inercia de la 
sección ( ) respecto al mismo, aplicando la corrección por el teorema de Steiner: 

2 	 8,150	 ≡ 81496,3	  

donde  es el momento de inercia propio del elemento en metros a la cuarta. 

 

 Fondo 

Una vez hallado lo anterior, el módulo de la sección en el fondo ( ) se 
obtiene mediante la siguiente ecuación: 

1,804	 ≡ 18036,2	  

 

 Cubierta superior 

El módulo de la sección en la cubierta superior ( ) se obtiene mediante la 
siguiente ecuación: 

					  

donde  es la distancia vertical delde el eje neutro a la cubierta superior, la cual se 
obtiene como: 

2,882	  

siendo  la altura a la cubierta superior en metros. 

Así, 

2,828	 ≡ 28282,5	  

 

Se puede comprobar, por tanto, que los módulos obtenidos tanto en el fondo como 
en la cubierta superior son mayores que los mínimos requeridos por el DNV·GL. En el 
Anexo VI-1 del presente cuaderno se dispone el plano de la cuaderna maestra. 
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7.3 Peso longitudinal y transversal de la cuaderna maestra 
 

 Peso longitudinal 

Una vez determinados los espesores de cada uno de los elementos, se está en 
disposición de calcular el peso/metro longitudinal y transversal de la estructura de la 
cuaderna maestra necesario para la determinación del peso en rosca del buque proyecto 
en el Cuaderno 8. 

En la tabla realizada para el cálculo de la inercia de la mitad de la sección maestra, 
el peso/metro obtenido es de 2,764 toneladas/metro, lo que para la sección completa 
equivale a un valor de: 

5,529	 /  

 

 Peso transversal 

En lo que respecta al peso transversal, en la siguiente tabla se muestran las 
características de cada uno de los elementos que componen dicho peso. 

Al igual que para el peso longitudinal, el cálculo se corresponde con la mitad de la 
sección maestra, por lo que para la sección completa el peso/metro obtenido es de: 

2,472	 /  
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Tabla 6.29. Características de los elementos transversales de la sección maestra. 

Zona // Elemento Número
Longitud

( ) 

Dimensiones 
( ) 

Área 
unitaria 
( ) 

Área 
total 

( ) 

Peso/metro 
( / ) 

Alma Ala Espesor
Quilla de cajón Plancha 1 - 604 398 10 2.403,9 2.403,9 0,031 
Cuaderna DF (inferior) Perfil L 1 4,500 120 60 9 15,4 15,4 0,068 
Cuaderna DF (superior) Perfil L 1 4,500 60 40 7 6,5 6,5 0,029 
Contrete Plancha 1 1,307 50 - 6 3,0 3,0 0,004 
Consolas (bajo DF) Plancha 1 - - - 8 24.662,9 24.662,9 0,194 
Cuaderna DF - C Principal Perfil L 1 3,600 100 60 9 13,6 13,6 0,048 
Cuaderna C Principal - C Superior Perfil L 1 2,300 60 40 7 6,5 6,5 0,015 
Cuaderna C Superior - C Castillo Perfil L 1 2,300 60 40 6 5,6 5,6 0,017 
Bao C Principal Perfil L 1 5,950 140 60 9 17,2 17,2 0,100 
Bao C Superior Perfil L 1 5,950 140 60 9 17,2 17,2 0,100 
Bao C Castillo (lateral) Perfil L 1 3,450 120 80 9 17,2 17,2 0,078 
Bao C Castillo (central) Perfil L 1 1,250 120 60 7 12,1 12,1 0,020 
Consolas Plancha 9 - 200 200 6 268,3 2.414,3 0,019 
Varenga estanca Plancha 1 - - - 8 73.466,6 73.466,6 - 
Aligeramiento A - 1 - - - - 4.463,5 4.463,5 - 
Aligeramiento B - 1 - - - - 4.157,9 4.157,9 - 
Aligeramiento C - 1 - - - - 1.590,4 1.590,4 - 
Varenga Aligerada Plancha 1 - - - 8 63.254,7 63.254,7 0,166 
Bulárcama DF - C Principal Perfil L 1 3,600 220 120 14 45,6 45,6 0,054 
Bulárcama C Principal - C Superior Perfil L 1 2,300 140 80 8 17,0 17,0 0,013 
Bao reforzado C Principal Perfil L 1 5,950 280 140 18 72,4 72,4 0,141 
Bao reforzado C Superior Perfil L 1 5,950 280 140 18 72,4 72,4 0,141 

TOTAL         1,236 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este cuaderno se selecciona la maquinaria que forma el sistema de propulsión 
del buque proyecto (motor principal, reductora, línea de ejes) junto con su 
correspondiente disposición en la cámara de máquinas. 

Tras la selección de dichos equipos, se describen los servicios auxiliares a la 
propulsión, tales como los servicios de combustible, lubricación o refrigeración entre 
otros. 

Todo ello se lleva a cabo atendiendo a la normativa asociada a la Sociedad de 
Clasificación DNV·GL [2], empleada a lo largo del proyecto, así como a otros 
requisitos por parte del Convenio SOLAS [5], MARPOL [4] y guías de los proveedores 
de los equipos escogidos. 

Finalmente, tras la definición de todo lo anterior, se dispone el plano de cámara de 
máquinas en el Anexo VII-1 del presente cuaderno. 
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 
PROPULSIÓN 

 

De forma general, el sistema de propulsión de un buque de características 
similares al proyectado está formado por los siguientes elementos: 

1. Motor principal 

2. Reductora 

3. Línea de ejes y bocina 

4. Conjunto hélice-tobera 

De los anteriores, el conjunto hélice-tobera ya se definió en el Cuaderno 5, por lo 
que éste último no se trata a continuación. 

 

 

2.1 Motor principal 
 

A la hora de seleccionar un motor para la propulsión de un buque, se busca que, 
cumpliendo con los requisitos de potencia definidos, posea una serie de características 
que decante su elección respecto a otros, como el coste de adquisición del mismo, peso, 
la facilidad y costes de mantenimiento y reparación, consumo de combustible o 
emisiones de gases, teniendo en cuenta también las preferencias del armador. 

Hay que tener en cuenta que es importante que el fabricante seleccionado cuente 
con una amplia experiencia en este sector, habiendo trabajado con configuraciones 
completas del sistema propulsor, lo cual implica que éste esté diseñado con vistas a la 
máxima optimización posible. 

Además, como se comentó en el diseño del propulsor en el Cuaderno 5, se debe 
evitar que el número de cilindros del motor principal no sea múltiplo del número de 
palas del propulsor para evitar la aparición de vibraciones indeseadas. 

También es necesario considerar que, aprovechando el funcionamiento continuo 
en condiciones estables del motor principal, éste se emplea para la propulsión y la 
generación eléctrica, de modo que se instala un alternador de cola a la salida de la 
reductora con una potencia estimada de 400 kilovatios. De esta forma se consigue una 
distribución más compacta en un espacio tan reducido como es la cámara de máquinas. 

Así, sabiendo que el propulsor seleccionado tiene 4 palas y que la potencia 
máxima continua (MCR) a proporcionar estimada es de aproximadamente 2980 
kilovatios, se han seleccionado los siguientes motores: 

 

Tabla 7.1. Comparación de motores. 

Característica Valor Unidad 
Motor Wärtsilä 9L26 MaK 9M25C - 
Dimensiones 5449 x 2107 x 3248 6719 x 2316 x 3769 mm 
Número de cilindros 9 en Línea - 
Potencia 3060 3000 kW 
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Característica Valor Unidad 
Velocidad 1000 750 rpm 
Consumo 192 187 g/kWh 
Peso 23,3 29,6 t 

 

Como se puede apreciar, el motor MaK 9M25C tiene un consumo inferior que el 
Wärtsilä 9L26. Sin embargo, éste último tiene tanto unas dimensiones como un peso 
inferiores, lo que repercute en un mayor aprovechamiento del espacio restante y en un 
menor peso muerto del buque. 

Es por ello que, finalmente, el motor seleccionado es el motor Wärtsilä 9L26 de 
3060 kilovatios a 1000 rpm. 

 

 
Figura 7.1. Motor Wärtsilä 26 (Fuente: Wärtsilä). 

 

Las dimensiones principales del motor seleccionado se recogen en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 7.2. Dimensiones y peso del motor Wärtsilä 9L26 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Dimensión Valor Unidad
A 5449 mm 
A* 5691 mm 
B 1868 mm 
C 2107 mm 
D 2430 mm 
F (cárter seco) 818 mm 
Peso (cárter seco) 23,3 t 
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Figura 7.2. Croquis del motor Wärtsilä 9L26 (Fuente: Wärtsilä). 

 

El motor Wärtsilä 9L26 en un motor de 4 tiempos, no reversible, sobrealimentado 
y refrigerado mediante un intercooler, con inyección directa de combustible. Sus 
características principales se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7.3. Características principales del motor Wärtsilä 9L26 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Característica Valor Unidad 
Diámetro del cilindro 260 mm 
Carrera del pistón 320 mm 
Potencia por cilindro 340 kW 
Cilindrada 17,0 l/cil 
Número de válvulas 2 de entrada y 2 de exhaustación - 
Configuración de los cilindros 9 en línea - 
Dirección de rotación Horaria - 
Velocidad 1000 rpm 
Presión media efectiva 24 bar 
Velocidad media del pistón 10,7 m/s 

 

En lo que respecta a las condiciones de referencia, éstas vienen definidas según la 
norma ISO 15550:2002(E): 

- Presión barométrica total (presión atmosférica): 100 kPa 

- Temperatura del aire: 25ºC 

- Humedad relativa (H.R.): 30% 

- Temperatura del refrigerante (agua dulce) del aire de carga: 25ºC 

Este motor tiene un consumo específico de fuel oil (SFOC) de 192 
gramos/(kilovatio·hora) en condición marcada por la ISO y está diseñado para trabajar 
con fuel oil que cumple con la normativa ISO 8217:2017 (E), categoría ISO-F-RMK 
700: 

- 700 cSt/50°C (7200 sR1/100°F) 
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En el aspecto de emisiones, el motor Wärtsilä 9L26 cumple con las regulaciones 
de emisiones de escape de Nivel II de la OMI (IMO Tier II) establecidas en el Anexo VI 
de la Convención MARPOL 73/78. 

Además de las ya comentadas, en la siguiente tabla se muestran de forma 
resumida características más detalladas del motor Wärtsilä 9L26, las cuales vienen 
proporcionadas en la extensa guía o ‘Product Guide’ del propio motor. 

 

Tabla 7.4. Características del motor Wärtsilä 9L26 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Sistema Característica Valor Unidad 

General 

Potencia por cilindro 340 kW 
Velocidad del motor 1000 rpm 
Potencia de salida del motor 3060 kW 
Presión media efectiva 2,4 MPa 

Sistema de 
aire de 

combustión 

Flujo de aire (100% carga) 6 kg/s 
Temperatura máxima a la entrada del 
turbocompresor 

45 ºC 

Temperatura nominal a la salida del intercooler 55 ºC 

Sistema de 
gases de 

exhaustación 

Flujo (100% carga) 6,3 kg/s 
Temperatura a la salida del turbocompresor 
(100% carga) 

312 ºC 

Presión máxima de salida 3 kPa 
Diámetro mínimo del conducto de 
exhaustación 

600 mm 

Balance 
térmico 

Agua de camisas (circuito HT) 531 kW 
Aire de carga (circuito LT) 1125 kW 
Aceite lubricante (circuito LT) 450 kW 
Radiación 144 kW 

Sistema de 
combustible 

Presión antes de las bombas de inyección 700 ± 50 kPa 
Flujo de fuel oil al motor 4,1 m3/h 
Viscosidad HFO a la entrada del motor 16-24 cSt 
Temperatura máxima HFO a la entrada del 
motor 

140 ºC 

Viscosidad mínima MDF 2 cSt 
Temperatura máxima MDF a la entrada del 
motor 

45 ºC 

Consumo de fuel (100% carga) 192 g/kWh 
Consumo de fuel (85% carga) 189,6 g/kWh 
Caudal de fugas MDF (100% carga) 12,3 kg/h 
Caudal de fugas HFO (100% carga) 2,5 kg/h 

Sistema de 
lubricación 

Presión nominal antes de los cojinetes 450 kPa 
Presión máxima a la salida de la bomba 800 kPa 
Capacidad de succión máxima incluidas fugas 30 kPa 
Presión nominal de cebado 80 kPa 
Temperatura nominal a la entrada de cojinetes 68 ºC 
Temperatura a la salida del motor 78 ºC 
Capacidad bomba principal (accionada por 
motor principal) 

90 m3/h 

Capacidad bomba principal (stand-by) 75 m3/h 
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Sistema Característica Valor Unidad 
Capacidad de cebado de las bombas (50Hz) 16 m3/h 
Volumen nominal de aceite en el cárter 1,7 m3 
Volumen nominal de aceite en el sistema 
externo 

4,1 m3 

Consumo de aceite (100% carga) 0,5 g/kWh 
Flujo de ventilación en la caja del cigüeñal 150 l/min/cil
Presión máxima de salida de la ventilación del 
cigüeñal 

0,3 kPa 

Consumo de aceite en el controlador de 
velocidad 

1,4/2 L 

Sistema de 
refrigeración 

de agua de alta 
temperatura 

Presión nominal a la entrada del motor, tras la 
bomba 

350 + 
estática 

kPa 

Presión máxima a la entrada del motor, tras la 
bomba 

500 kPa 

Temperatura a la entrada de los cilindros 81 ºC 
Temperatura nominal de alta a la salida del 
motor 

91 ºC 

Capacidad nominal de la bomba al motor 50 m3/h 
Caída de presión sobre el motor 220 kPa 
Caída máxima de presión en el sistema externo 60 kPa 
Presión del tanque de expansión 70…150 kPa 
Volumen de agua en el motor 0,45 m3 

Sistema de 
refrigeración 
de agua de 

baja 
temperatura 

Presión nominal a la entrada del motor, tras la 
bomba 

260 + 
estática 

kPa 

Presión máxima a la entrada del motor, tras la 
bomba 

500 kPa 

Temperatura a la entrada del motor 25…38 ºC 
Capacidad nominal de la bomba al motor 70 m3/h 
Caída máxima de presión en el sistema externo 60 kPa 
Caída de presión sobre el enfriador de aire de 
carga 

50 kPa 

Caída de presión sobre el enfriador de aceite 21 kPa 
Presión del tanque de expansión 70…150 kPa 
Capacidad máxima de la bomba de agua salada 120 m3/h 

Sistema de 
aire de 

arranque 

Presión nominal 3000 kPa 
Presión máxima 3300 kPa 
Presión mínima en el recipiente de aire 1800 kPa 
Consumo de aire en arranque con éxito 2 Nm3 

 

 Curva hélice-motor 

Es necesario comprobar que el motor seleccionado es adecuado para las 
condiciones de funcionamiento del propulsor Ka 4-70 seleccionado en el Cuaderno 5. 
Atendiendo a los datos proporcionados por el fabricante así como los obtenidos del 
propulsor, a continuación se muestra la curva de la hélice y el motor seleccionados. 
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Gráfica 7.1. Curva hélice-motor. 

 

Como se puede comprobar, la curva de la hélice Ka 4-70 se encuentra situada 
dentro de los límites de funcionamiento del motor. Es necesario indicar que el hecho de 
que la curva del propulsor se encuentre tan ‘alejada’ del punto de funcionamiento en 
estudio se debe a que el motor Wärtsilä 9L26 se ha seleccionado con una mayor 
potencia a la necesaria en lo referente a la propulsión para satisfacer aspectos asociados 
con la generación de potencia. Tras la realización del balance eléctrico en el Cuaderno 
11, se comprobará el régimen de funcionamiento del motor propulsor. 

 

 

2.2 Reductora 
 

Al haber una diferencia entre las revoluciones a las que gira el motor principal y 
las óptimas calculadas para el propulsor, es necesario instalar una reductora que adapte 
ambas velocidades. 

Para el caso del buque proyecto, en el que éste trabaja en modos de operación 
completamente distintos, Wärtsilä ha diseñado una reductora de 2 velocidades, la cual 
proporciona a los operadores de buques pesqueros notables beneficios económicos y 
medioambientales. 

La característica de la reductora de doble velocidad es la opción de reducir la 
velocidad de la hélice mientras la velocidad del motor principal se mantiene constante. 
Esto permite alcanzar un ahorro de combustible de hasta un 15% comparado con un 
sistema de propulsión mecánico de una sola velocidad y una excelente eficiencia de 
propulsión a cargas variables. Al mismo tiempo, disminuyen correspondientemente las 
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emisiones de dióxido de carbono (CO2), óxido de nitrógeno (NOx) y óxido de azufre 
(SOx). 

Además de lo anterior, al disminuir la velocidad de giro de la hélice, el ruido 
radiado bajo el agua se reduce significativamente, lo cual tiene especial importancia en 
buques pesqueros, al mismo tiempo que la reducción de ruido y vibraciones es 
beneficiosa en la habilitación para el personal. 

Como todo ello se realiza con el motor principal operando a una velocidad 
constante, esto permite que la generación de energía eléctrica de la toma de fuerza 
(PTO) en la reductora permanezca ininterrumpida. 

En función de la potencia del motor seleccionado, Wärtsilä aporta un gráfico para 
la selección de la reductora con el fin de que sea capaz de absorber la máxima potencia 
que pueda generar el motor principal pero evitando un sobredimensionamiento de la 
misma. 

 

 
Gráfica 7.2. Rango de potencias para las series de reductoras de 2 velocidades (Fuente: Wärtsilä 2-speed 
Gear [7]). 

 

Atendiendo al gráfico anterior, para una potencia de 3060 kilovatios, se selecciona 
una reductora de 2 velocidades de disposición vertical entre el motor principal y el eje 
de la hélice, modelo SCV80/2-P54, cuyas características se encuentran a continuación. 

 

 
Figura 7.3. Reductora vertical SCV (Fuente: Wärtsilä 2-speed Gear [7]). 
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Tabla 7.5. Dimensiones de la reductora SCV80/2-P54 (Fuente: Wärtsilä 2-speed Gear [7]). 

Dimensión Valor Unidad
A 800 mm 
B 540 mm 
C 2680 mm 
D 220 mm 
E 880 mm 
F 1960 mm 
G 1580 mm 
H 1150 mm 
J 660 mm 
L 800 mm 
N 580 mm 
O 1325 mm 
Peso 14 t 

 

Esta reductora posee un sistema hidráulico integrado para la lubricación y 
refrigeración de la propia reductora mediante una bomba accionada por la misma. Ésta 
se dispone a popa del motor principal y, además de su función de adecuación de 
velocidades, el conjunto de la reductora incorpora la chumacera de empuje, absorbiendo 
el desalineamiento vertical entre el motor y la línea de ejes, y el inversor de marcha. 

 

 

2.3 Línea de ejes y bocina 
 

Línea de ejes 

Tras el motor principal se dispone el primer tramo del eje que une el motor con la 
reductora. Posteriormente, a la salida de la reductora se encuentra el tramo que une la 
misma con la hélice propulsora. Como se trata de una línea de ejes que, en comparación 
con otros buques, es reducida, no es necesario disponer chumaceras de apoyo entre la 
reductora y la bocina. Además, está fabricada de acero inoxidable con un tratamiento 
térmico que evite su corrosión, de esta forma se reducen los costes de mantenimiento a 
largo plazo. 

Atendiendo al reglamento DNV·GL1, el diámetro mínimo del eje de acero 
inoxidable para un bajo ciclo de fatiga se obtiene de forma simplificada mediante la 
siguiente expresión: 

28	 					  

donde  es un coeficiente según las características de diseño (1 para ejes lisos),  el 
par máximo continuo en Newtons·metro, y  la tensión de fluencia en 
Newtons/milímetro cuadrado (225 en el caso más desfavorable). 

                                                            
1 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 4, Sección 1-2.2.7: ‘Stainless steel shafts’. 
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Teniendo en cuenta el par máximo obtenido en el Cuaderno 5, el diámetro mínimo 
del eje es: 

245,2	  

Así, el diámetro del eje seleccionado es de 250 milímetros. 

 

Bocina 

La bocina se encuentra dentro de un espacio estanco limitado por el mamparo de 
pique de popa, el fondo de diversos tanques y el codaste y está soldada a la estructura 
del buque. Además, está construida en acero con un espesor suficiente como para 
aguantar los esfuerzos a los que está sometida y dispone de unos cierres estancos tanto a 
proa como a popa de la misma para mantener la estanqueidad. 

En el interior de la misma, el eje se apoya en cojinetes o casquillos, cuya longitud 
no es inferior a 1,5 veces el diámetro del propio eje y puede ser de metal blanco o de 
materiales sintéticos. 

Estos casquillos, recubiertos por un material antifricción, se encuentran en los 
extremos de proa y popa de la bocina y están lubricados por el aceite acumulado entre 
ambos, en el núcleo de la bocina. Además, están provistos de ranuras para aceite, aire y 
posibles acumulaciones de suciedad, debiendo instalarse para ello tuberías y grifos para 
su suministro y drenaje. 

El aceite debe lubricar correctamente los cojinetes, mantener una temperatura 
aceptable y evitar la corrosión de la zona. La presión que debe tener este aceite 
lubricante debe ser superior a la del agua exterior, de modo que si se produce algún tipo 
de fallo de estanqueidad, el aceite salga al exterior sin permitir la entrada de agua a la 
bocina. Esto se consigue mediante el suministro de aceite desde un tanque de 
compensación situado a una altura superior a la de la línea de ejes suficiente como para 
conseguir esta diferencia de presiones favorable al aceite lubricante. 
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3. SERVICIOS AUXILIARES A LA PROPULSIÓN 
 

Además de los elementos definidos anteriormente, es necesaria la definición de 
diversos servicios imprescindibles para el correcto funcionamiento de la planta 
propulsora y los grupos generadores de electricidad. Estos servicios son: 

1. Servicio de combustible. 

2. Servicio de lubricación. 

3. Servicio de refrigeración. 

4. Servicio de aire comprimido (arranque). 

5. Servicio de ventilación de cámara de máquinas. 

Estos servicios se definen de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del 
motor principal instalado, buscando así la homogeneización de equipos. 

 

 

3.1 Servicio de combustible 
 

El servicio de combustible abarca todas aquellas operaciones realizadas con 
combustible, englobando al almacenamiento del mismo y el suministro a los diferentes 
equipos que lo necesiten, pasando por la recogida y el tratamiento del mismo. 

 

3.1.1 Motor principal 
 

 Elección del tipo de combustible 

En la Product Guide del motor Wärtsila 9L26 se indica la capacidad del mismo 
para utilizar combustibles marinos residuales o pesados (Heavy Fuel Oils o HFO) así 
como destilados (Marine Diesel Fuel o MDF), cuyas especificaciones están basadas en 
la norma ISO 8217:2017 (E). 

Con el empleo de combustible HFO, se necesitarían líneas auxiliares de vapor 
necesarias para un calentamiento del combustible durante su almacenaje en los tanques 
previo al bombeo del mismo hacia los tanques de servicio diario y, posteriormente, al 
motor principal, todo ello para que adquiera una viscosidad óptima para su empleo. 

Si se utilizara MDF, éste ya posee unas características adecuadas a temperatura 
ambiente, por lo que no sería necesario este tratamiento térmico previo, dando lugar a 
una simplificación del sistema y a un menor riesgo de fallo del motor. 

Sin embargo, los combustibles HFO son más baratos que los combustibles más 
ligeros, lo que implica un menor coste operativo pero a cambio de un mayor riesgo de 
averías del motor al ser un combustible de peor calidad (azufre, cenizas, residuos 
carbonosos) y aumentando el tiempo de mantenimiento del motor, lo que repercutiría en 
la operatividad del buque. 

Es por ello que el combustible seleccionado va a ser el MDF, tanto para el motor 
principal como para los auxiliares, concretamente el DMB, generalmente designado en 
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el ámbito marino como MDO (Marine Diesel Oil). Las características de este tipo de 
combustible proporcionadas por la Product Guide del motor se muestran en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 7.6. Propiedades de combustibles destilados (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 
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 Sistema de combustible interno 

Según se dispone en la figura, el sistema de combustible interno del motor está 
compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.7. Componentes del sistema de alimentación de combustible interno (Fuente: Wärtsilä 26 
Product Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
01 Bomba de inyección 04 Filtro dúplex 

02 Válvula de inyección 05 
Bomba de alimentación de 
combustible accionada por el motor 

03 Colector de fugas de combustible 06 Válvula de regulación de presión 
PT101-PS110 Sensores e indicadores 101-114 Conexiones de tuberías 

 

 
Figura 7.4. Sistema de combustible interno (MDF) (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

 Bomba de alimentación (05) 

La bomba de alimentación se encarga de mantener la presión en las bombas de 
inyección y hace circular el combustible en el sistema, siendo accionada por el motor 
principal. 
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Según el fabricante, la bomba de alimentación debe tener una capacidad 6 veces 
superior al consumo total del motor conectado, lo cual equivale a un caudal de 4,1 
metros cúbicos/hora, y una presión nominal de 7 bares. Esta bomba es de tornillo y 
previa a la misma se instala un filtro de succión con una malla de 0,5 milímetros. 

 

 Filtro dúplex (04) 

El filtro fino de combustible es un filtro tipo dúplex de flujo completo con malla 
de acero de un tamaño de 25 micras. Este filtro está instalado lo más cerca posible del 
motor entre la bomba de alimentación y las bombas de inyección de combustible. 

 

 Colector de fugas (03) 

Las fugas de combustible limpio de las válvulas y bombas de inyección se 
acumulan en el motor y se drenan por gravedad a través de una conexión limpia de 
combustible de fuga. El combustible de fuga limpio se puede reutilizar sin necesidad de 
pasar por la separadora. 

 

 Sistema de combustible externo 

De forma resumida, el combustible se transfiere de los tanques de 
almacenamiento a los tanques de sedimentación para la separación inicial de lodos y 
agua. Después, se lleva a cabo un proceso de centrifugación, tras el cual el combustible 
se transfiere a los tanques de servicio diario, desde los cuales se suministra a los 
motores. 

Es por ello que el sistema de combustible externo debe proporcionar un 
combustible limpio con la viscosidad y presión correctas para cada motor, 
garantizándose una circulación suficiente en todos los motores conectados al mismo 
circuito en todas las condiciones de funcionamiento. 

Se debe prestar atención al sistema de tratamiento de combustible, ya que el 
combustible mal centrifugado es perjudicial para el motor y un alto contenido de agua 
también puede dañar el sistema de alimentación de combustible. 

Además, se debe proporcionar una conexión para el aire comprimido antes de la 
entrada del motor, junto con un drenaje de la línea de retorno de combustible al 
combustible limpio de fugas o al tanque de desbordamiento. Con esta disposición es 
posible expulsar el combustible del motor previamente a los trabajos de mantenimiento 
para evitar derrames. 

 

 Tanques de almacenamiento (1T01) 

Como ya se estimó en el Cuaderno 1, el buque proyecto está diseñado para tener 
una autonomía de 35 días. Para satisfacer esto, y teniendo en cuenta la potencia del 
motor principal y los auxiliares instalados junto con su consumo específico durante el 
tiempo de operación, es necesario tener un volumen mínimo total de combustible 
( , ) que atienda a la siguiente fórmula: 

, 1,1 % 	 % 	 % 	 % 	
1000	

629,0	  
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donde %  y %  son el porcentaje de la potencia máxima continua a la 
que van a trabajar el motor principal y el motor auxiliar respectivamente en kilovatios, 

%  y %  los consumos específicos de combustible del motor principal 
al y el motor auxiliar respectivamente al porcentaje de la potencia máxima continua a la 
que van a trabajar en gramos/(kilovatios·hora),  y  el tiempo de operación del 
motor principal y el motor auxiliar respectivamente en horas y  la densidad del 
combustible en kilogramos/metro cúbico. 

Como se podrá comprobar en el Cuaderno 11, tanto el motor principal como los 
generadores trabajan en un régimen del 90% de MCR, por lo que los consumos 
específicos de combustible empleados se corresponden con sendas situaciones. Además, 
es necesario indicar que el tiempo de operación del motor auxiliar ( ), el cual está 
en funcionamiento mientras el buque se encuentre faenando y congelando, es de 
aproximadamente el 70% de . 

Según lo visto en la disposición general, el volumen real del conjunto de tanques 
de almacenamiento dispuestos es de 649,3 metros cúbicos, cumpliendo así con los 
requisitos de autonomía. 

 

Sistema de tratamiento de combustible 

Aunque el combustible empleado no sea HFO, es recomendable emplear 
separadoras centrífugas para instalaciones que funcionan sólo con MDF, para eliminar 
el agua y los posibles contaminantes. La capacidad de las separadoras de MDF debe ser 
suficiente para garantizar el suministro de combustible al consumo máximo de 
combustible. 

 

 Tanque de sedimentación (1T10) 

Para garantizar un tiempo suficiente para la sedimentación (separación de agua y 
sedimentos), la capacidad del tanque debe ser suficiente para mínimo 24 horas de 
funcionamiento al máximo consumo de combustible. Este tanque debe estar provisto de 
deflectores internos para lograr un asentamiento eficiente y tener un fondo inclinado 
para un drenaje adecuado. Por lo general, el tanque de sedimentación de MDF no 
necesitan calefacción ni aislamiento mientras la temperatura del tanque se encuentre 
entre 20-40°C. 

Teniendo en cuenta el consumo de combustible de los motores, la capacidad del 
tanque de sedimentación es de: 

, 1,1
24 % 	 % % 	 %

1000	
18,7	  

El volumen real del tanque de sedimentación dispuesto es de 20,7 metros cúbicos, 
cumpliendo así con dichos requisitos. 

 

- Bomba de trasiego de combustible (1P10) 

Para poder realizar el trasiego de combustible desde los tanques de 
almacenamiento hasta el de sedimentación, es necesaria una bomba que sea capaz de 
realizar esta acción en un tiempo de 1,5 horas, de modo que: 
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1,5
13,8	 /  

Además, debe tener una presión de diseño de 5 bares, consumiendo así una 
potencia eléctrica de 4,5 kilovatios, y estar protegida por un filtro de succión con un 
tamaño de malla de aproximadamente 0,5 milímetros. Se dispone de otra bomba de las 
mismas características a modo de reserva que, además, se puede emplear como bomba 
de reserva de para el trasiego de lubricante en caso de ser necesario. 

 

 Unidad separadora (1N05) 

Los módulos de separación vienen equipados con una serie de elementos según se 
observa en la figura, los cuales se exponen a continuación. 

 

 
Figura 7.5. Sistema de transferencia y separación de combustible2 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

 

 
                                                            
2 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real de los circuitos. 
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- Separadora (1S02) 

El caudal que debe tener la separadora se puede estimar con la siguiente fórmula: 

24
	

945,5	 /  

donde  y  es la potencia del motor principal y auxiliar 
respectivamente en kilovatios,  y  el consumo de combustible específico del 
motor principal y auxiliar respectivamente más un 15% de margen de seguridad en 
gramos/(kilovatios·hora),  la densidad del combustible en kilogramos/metros 
cúbicos y  el tiempo de separación diario (generalmente 23). 

Así, el separador seleccionado es del fabricante Alfa Laval, modelo P615, con una 
capacidad de 1450 litros/hora, accionado por un motor eléctrico de 3 kilovatios de 
potencia y con un peso de 430 kilogramos. 

 

 
Figura 7.6. Unidad separadora centrífuga Alfa Laval P (Fuente: Alfa Laval). 

 

- Precalentador de la separadora (1E01) 

El precalentador está dimensionado de acuerdo con la capacidad de la bomba de 
alimentación de la separadora y la temperatura dada del tanque de sedimentación 
mediante la siguiente expresión: 

,
	∆

1700
					  

donde  es la capacidad de la bomba de alimentación de la separadora en litros/hora y 
∆  el aumento de temperatura en el precalentador en ºC. 

Por lo que, suponiendo un incremento de temperatura de 20ºC y siendo el caudal 
de la bomba el estimado para la separadora, la potencia del precalentador es: 

, 17,06	  
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- Bomba de alimentación de la separadora de reserva (stand-by) 
(1P02) 

El caudal que debe aportar la bomba de reserva de alimentación de la separadora 
debe ser de 1450 litros/hora y debe tener, para el combustible empleado, una presión de 
diseño de 5 bares, consumiendo una potencia eléctrica de 0,53 kilovatios. 

Además, la bomba debe estar protegida por un filtro de succión con un tamaño de 
malla de aproximadamente 0,5 milímetros. 

 

- Tanque de lodos (1T05) 

El tanque de lodos debe ubicarse directamente debajo de la separadora o lo más 
cerca posible bajo la misma. La tubería de lodos debe ser de caída por gravedad. Es por 
ello que el tanque de lodos está situado crujía del buque, en el doble fondo de cámara de 
máquinas. 

Atendiendo al Anexo I del Convenio MARPOL3, la capacidad del tanque de lodos 
( , ) debe ser al menos el valor obtenido mediante la siguiente expresión: 

, 	 	 2,4	  

donde  es un factor que vale 0,005 para los buques en que se utilice combustible 
diesel,  el consumo de combustible diario en toneladas y  la duración de la marea del 
buque en días (35). 

El volumen real del tanque de lodos dispuesto es de 4,4 metros cúbicos, 
cumpliendo así con dichos requisitos. 

 

 Tanque de reboses (1T14) 

Se dispone un tanque de reboses cuya capacidad4 es suficiente para un mínimo de 
10 minutos la capacidad de la bomba de trasiego de combustible, lo cual equivale a un 
volumen mínimo de: 

,
10
60

2,3	  

El volumen real del tanque de reboses dispuesto es de 5,3 metros cúbicos, 
cumpliendo así con dichos requisitos. 

 

Sistema de alimentación de combustible 

Este sistema es el encargado de proveer combustible a los distintos motores desde 
el tanque de servicio diario por medio de la bomba de alimentación de combustible 
(detallada anteriormente). Según se dispone en la figura, el sistema de alimentación de 
combustible para motores en línea está compuesto por los elementos que se muestran en 
la siguiente tabla: 

 

                                                            
3 MARPOL 73/78, Anexo I, Capítulo II, Regla 17, Interpretación 8.1: ‘Capacidad de los tanques de 
fangos’. 
4 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-11.3.2: ‘Overflow pipes’. 
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Tabla 7.8. Componentes del sistema de alimentación de combustible (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

Identificador Elemento 
Identifi-

cador 
Elemento 

01 Motor diésel Wärtsilä L26 1T04 Tanque de fuga de combustible (limpio) 
1E04 Enfriador (MDF) 1T06 Tanque de servicio diario 
1F07 Filtro de succión (MDF) 1T07 Tanque de fuga de combustible (sucio) 
1H0X Conexión de tubería flexible 1T09 Tanque de arranque 
1I03 Medidor de flujo 1V10 Válvula de cierre rápido 
1P08 Bomba stand-by, MDF 101-114 Conexiones de tuberías 

 

 
Figura 7.7. Sistema de alimentación de combustible para motores en línea5 (Fuente: Wärtsilä 26 Product 
Guide [9]). 

                                                            
5 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real de los circuitos. 
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 Tanques de servicio diario (1T06) 

Se disponen 2 tanques de servicio diario, cada uno con una capacidad suficiente 
para al menos 8 horas de funcionamiento con el máximo consumo de combustible. 
Estos tanques deben estar diseñados de modo que se evite la acumulación de lodo cerca 
de la tubería de succión y la parte inferior del tanque debe estar inclinada para 
garantizar un drenaje eficiente. 

Al igual que con el de sedimentación, la temperatura en los tanques de servicio 
diario de MDF debe estar entre 20-40°C. El nivel del tanque debe garantizar una presión 
estática positiva en el lado de succión de las bombas de alimentación de combustible. 
De esta forma, la capacidad de estos tanques es de: 

, 1,1
16 % 	 % % 	 %

1000	
12,5	  

El volumen conjunto real de los tanques de servicio diario es de 14,2 metros 
cúbicos, cumpliendo así con dichos requisitos. 

 

 Tanque de arranque (1T09) 

El propósito de este tanque es asegurar que se suministre combustible al motor 
durante el arranque y es necesario cuando éste está equipado con una bomba de 
alimentación de combustible impulsada por el mismo y cuando los tanques de servicio 
diario de MDF no se encuentran ubicados al menos 2 metros por encima del cigüeñal 
del motor. 

Como la parte baja del tanque de servicio diario donde se sitúa la toma de 
combustible no se encuentra a una altura mayor a la indicada anteriormente, se dispone 
de un tanque de arranque ubicado a una altura superior a 2 metros por encima del 
cigüeñal del motor y con un volumen de aproximadamente 60 litros. 

 

 Tanques de fugas (combustible limpio) (1T04) 

El combustible limpio de fugas es drenado por gravedad desde el motor. El 
combustible se debe recolectar en un tanque separado de combustible de fugas limpio, 
desde donde se puede bombear al tanque de servicio diario y reutilizarse sin realizar el 
proceso de separación. 

Las tuberías desde el motor hasta el tanque de combustible de fugas limpio deben 
estar dispuestas en pendiente y estar completamente cerrada para evitar que la suciedad 
ingrese al sistema. 

El volumen real del tanque de fugas de combustible limpio dispuesto es de 2,8 
metros cúbicos. 

 

 Tanque de fugas (combustible sucio) (1T07) 

Durante el mantenimiento o debido a fugas imprevistas, los líquidos derramados 
se recogen y drenan por gravedad desde el motor a través de la conexión de combustible 
sucio hasta un tanque de fugas. 

El volumen real del tanque de fugas de combustible limpio dispuesto es de 2,5 
metros cúbicos. 
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 Bomba de reserva (stand-by) (1P08) 

La bomba de reserva es requerida en el caso de un solo motor principal equipado 
con una bomba accionada por motor. Al igual que con la de circulación, esta bomba es 
de tornillo y las características aportadas por el fabricante también son: caudal de 4,1 
metros cúbicos/hora, presión nominal de 16 bares y 4,6 kilovatios de potencia. 

En esta línea alternativa, donde la instalación es alimentada mediante la bomba de 
reserva, se debe instalar un filtro de succión (1F07) con una malla de 0,5 mm para 
proteger a la misma. 

 

 Enfriador y medidor de flujo (1E04 y 1I03) 

En el retorno del combustible del motor hacia el tanque de servicio diario o el 
tanque de arranque, se sitúa un enfriador para mantener la temperatura del combustible 
por debajo de la temperatura máxima permitida a la entrada del motor (45ºC en este 
caso). Como refrigerante se emplea el agua del circuito LT. 

Tanto a la salida del tanque de servicio diario (tras el filtro de succión) como al 
retorno del motor (tras el enfriador), se instalan unos medidores de flujo para monitorear 
el aporte y el consumo de combustible, con una línea de desvío alrededor del mismo 
que se abre automáticamente en caso de una caída de presión excesiva. 

 

3.1.2 Motores auxiliares (generadores) 
 

Como ya se ha comentado, al emplear los grupos generadores el mismo 
combustible que el motor principal, los cálculos de las capacidades de los tanques del 
sistema de combustible se han realizado teniendo en cuenta el consumo de los propios 
grupos generadores.  

 

 Bomba de circulación de combustible 

La bomba de circulación se encarga de mantener la presión en las bombas de 
inyección y hace circular el combustible en el sistema. Esta bomba debe tener una 
capacidad 6 veces superior al consumo total de los motores conectados, lo cual equivale 
a un caudal de: 

2
6	 	

1000	
1,26	 /  

Esta bomba, cuya presión nominal es de 16 bares y un consumo de potencia de y 
1,5 kilovatios, es de tornillo y previa a la misma se instala un filtro de succión con una 
malla de 0,5 milímetros. 

 

Además de lo anterior, al igual que para el motor principal, los motores de los 
grupos generadores poseen sus correspondientes filtros, válvulas, indicadores de nivel, 
sensores y alarmas. 
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3.2 Sistema de lubricación 
 

El sistema de lubricación es el encargado del almacenamiento, mantenimiento y 
preparación del aceite lubricante de todos los sistemas del buque que lo requieran. Los 
elementos que requieren de lubricación son: 

1. Motor principal 

2. Motores auxiliares 

3. Reductora 

4. Bocina 

 

3.2.1 Motor principal 
 

 Requisitos del aceite lubricante 

En la Product Guide del motor Wärtsila 9L26 se indican los requisitos que debe 
cumplir el aceite lubricante. 

En los motores, el aceite lubricante empleado debe tener una viscosidad SAE 40 y 
un índice de viscosidad (VI) de 95 como mínimo. La alcalinidad del aceite lubricante, 
mostrada como BN (Base Number), indica los miligramos de KOH por cada gramo de 
aceite que posee, y su valor para el combustible empleado debe estar comprendido entre 
10-30 BN. 

 

 Sistema de lubricación interno 

Previamente a la descripción del sistema de lubricación, es necesario definir el 
tipo de cárter del motor. Según el fabricante, para motores auxiliares y diésel eléctricos, 
el cárter seleccionado es de tipo húmedo. En lo que respecta al motor principal, la 
selección del cárter seco representa una serie de ventajas como la necesidad de un 
menor espacio y elementos del sistema de lubricación, por lo que se decanta por esta 
opción. 

Según se dispone en la figura, el sistema de lubricación interno para un motor con 
cárter seco está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.9. Componentes del sistema de lubricación interno (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
01 Bomba principal de lubricación 07 Turbocompresor 
02 Bomba de prelubricación 08 Válvula de muestreo 
03 Válvula de control de presión 09 Cárter seco 
04 Enfriador de aceite lubricante 10 Línea de cilindros 
05 Filtro automático 11 Válvula de control Vic 
06 Filtro centrífugo 12 Empujador de válvula Vic 

PT201-CV381 Sensores e indicadores 202-701 Conexiones de tuberías 
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Figura 7.8. Sistema de lubricación interno para motores con cárter seco (Fuente: Wärtsilä 26 Product 
Guide [9]). 

 

Al tener el motor principal un cárter seco, éste tiene 2 salidas de aceite en cada 
extremo del motor, 2 de las cuales están conectadas al tanque de aceite del sistema 
(2T01). 

 

 Bomba principal de lubricación (01) 

La bomba principal de lubricación está accionada por el motor principal, es de 
engranajes y está equipada con una válvula de control de presión y alivio de seguridad. 

Esta bomba proporciona un caudal de 90 metros cúbicos/hora y una presión 
nominal de 4,5 bares. 

 

 Bomba de prelubricación (02) 

La bomba de prelubricación es una bomba de engranajes accionada por un motor 
eléctrico y está equipada con una válvula de seguridad. 

Esta bomba siempre debe estar funcionando cuando el motor esté parado y 
viceversa, proporcionando un caudal de 16 metros cúbicos/hora y una presión nominal 
de 0,8 bares, consumiendo una potencia eléctrica de 5,5 kilovatios. 

 

 Otros 

Además, el sistema de lubricación interno posee un módulo integrado en el motor 
que consta de un enfriador de aceite lubricante (04), una válvula termostática y un filtro 
automático (05). Para limpiar el aceite que sale de éste último, se emplea el filtro 
centrífugo (06). 
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 Sistema de lubricación externo 

Este sistema se encarga de filtrar y limpiar el aceite desde su almacenamiento en 
los tanques de depósito hasta su bombeo hasta el interior del motor. Según se dispone 
en la figura, el sistema de lubricación externo para un único motor principal con cárter 
seco está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.10. Componentes del sistema de lubricación externo (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 

01 Motor diésel Wärtsilä L26 2P03 
Bomba separadora (unidad 
separadora) 

2E02 Calentador (unidad separadora) 2P04 Bomba de reserva (stand-by) 
2F01 Filtro de succión (bomba principal) 2S01 Separador (unidad separadora) 
2F03 Filtro de succión (unidad separadora) 2S02 Trampa de condensado 

2F04 
Filtro de succión (bomba de aceite de 
prelubricación) 

2T01 Tanque del sistema de aceite 

2F06 Filtro de succión (bomba de reserva) 2T06 Tanque de lodos 
2H0X Conexiones de tubería flexibles 2V04 Válvula de retención 
2N01 Unidad separadora 202-701 Conexiones de tuberías 

 

 
Figura 7.9. Sistema de lubricación externo para un único motor principal con cárter seco6 (Fuente: 
Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

                                                            
6 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real de los circuitos. 
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Sistema de lubricación 

 

 Tanque de circulación del sistema de lubricación (2T01) 

El tanque de aceite lubricante del sistema es un tanque estructural que se 
encuentra debajo de la bancada del motor principal y es simétrico transversalmente. 
Según el fabricante, el volumen mínimo del mismo debe encontrarse entre 1,2-1,5 
litros/kilovatio, lo que equivale a aproximadamente 4,1 metros cúbicos. En el buque 
proyecto, este tanque posee un volumen de 4,7 metros cúbicos. 

El nivel de aceite en servicio está entre el 75-80% de su capacidad y posee una 
alarma de nivel cuando éste alcance un 60% de su volumen. 

Además de lo anterior, indicar que la conexión de la tubería entre el colector de 
aceite del motor y el tanque de aceite del sistema debe ser flexible para evitar daños por 
expansión térmica. 

 

- Bomba de lubricación de reserva (stand-by) (2P04) 

La bomba de lubricación de reserva es de tipo tornillo y cuenta con una válvula de 
seguridad. Además, para trabajar con el aceite lubricante de viscosidad SAE 40 indicado 
anteriormente, tiene una capacidad de 75 metros cúbicos/hora y una presión máxima de 
diseño de 8 bares, consumiendo una potencia de 35,1 kilovatios. 

 

De forma general, previamente a todas las bombas se instalan los siguientes 
elementos: 

- Un manómetro cerca de la entrada de la bomba. 

- Una válvula de retención en una posición que garantice el cierre automático. 

- Un filtro de succión para protegerla contra daños, dimensionado para minimizar 
las pérdidas de presión y con una alarma para altas presiones diferenciales. El 
tamaño de malla de los filtros es de 0,5 milímetros. 

 

 Tanque de aceite sucio 

El volumen de este tanque debe ser tal que albergue una cantidad de aceite igual a 
la presente en el interior del motor, ya que es empleado para trasegar el aceite del motor 
en caso de contaminación del mismo. 

Para satisfacer lo anterior, el volumen del tanque de aceite sucio dispuesto en el 
buque es de 2,8 metros cúbicos. 

 

 Tanque de almacenamiento 

Además de los tanques anteriores, se dispone de un tanque de almacenamiento de 
aceite lubricante en el que se dispone aceite limpio en el caso de que se produzcan 
pérdidas en el sistema. El volumen del mismo se corresponde con la suma del de 
circulación del sistema más las pérdidas producidas, de modo que: 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 7 – PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

  Página 31 de 56 
 

, 4,7 1,1
	 é 	 	 é 	

1000	
6,2	  

donde  y  es la potencia del motor principal y auxiliar 
respectivamente en kilovatios, é  y é  las pérdidas de lubricante del 
motor principal y auxiliar respectivamente en gramos/(kilovatios·hora),  y  el 
tiempo de operación del motor principal y el motor auxiliar respectivamente en horas y 

 la densidad del lubricante en kilogramos/metro cúbico. 

Según lo visto en la disposición general, el volumen real del tanque de 
almacenamiento dispuesto es de 9,2 metros cúbicos, cumpliendo así con los requisitos 
de autonomía. 

 

- Bomba de trasiego de lubricante 

Para poder realizar el trasiego de lubricante desde el tanque de almacenamiento 
hasta el de circulación del sistema, es necesaria una bomba que sea capaz de realizar 
esta acción en un tiempo de 1,5 horas, de modo que: 

1,5
6,13	 /  

Además, debe tener una presión de diseño de 3,5 bares, consumiendo así una 
potencia eléctrica de 1,6 kilovatio, y estar protegida por un filtro de succión con un 
tamaño de malla de aproximadamente 0,5 milímetros. 

 

Sistema de separación 

 

 Unidad separadora (2N01) 

Al ser una instalación diseñada para funcionar con MDF, la separación de aceite 
lubricante se puede realizar de forma intermitente. Se dispone de una unidad separadora 
común en la instalación y está equipada con los siguientes elementos: 

 

- Separador (2S01) 

Los separadores deben tener una descarga controlada del recipiente para 
minimizar las pérdidas de aceite lubricante. El caudal del separador se puede estimar 
con la siguiente fórmula: 

1,35
830,0	 /  

donde  y  es la potencia del motor principal y auxiliar 
respectivamente en kilovatios,  un coeficiente cuyo valor es 4 para MDF y  el tiempo 
de operación en horas/día, cuyo valor para un dimensionamiento normal es de 23. 

Así, el separador seleccionado es del fabricante Alfa Laval, modelo P605, con una 
capacidad de 875 litros/hora, accionado por un motor eléctrico de 2,2 kilovatios de 
potencia y con un peso de 425 kilogramos. 
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- Precalentador del separador (2E02) 

El precalentador debe dimensionarse de acuerdo con la capacidad de la bomba de 
alimentación y la temperatura en el tanque de aceite del sistema. Teniendo en cuenta 
que la capacidad de la bomba es de 875 litros/hora y que el incremento de temperatura a 
aportar por el precalentador para alcanzar los 95ºC recomendados es de 20-30ºC, la 
potencia del precalentador es: 

,
	∆

1700
875 30
1700

15,44	  

Además, el precalentador va provisto de válvulas de seguridad y tuberías de 
drenaje a un tanque de fugas para su detección. 

 

 Tanque de lodos (2T06) 

El tanque de lodos es el mismo que el descrito en el servicio de combustible, 
teniendo una capacidad de 4,4 metros cúbicos. 

 

 Sistema de ventilación del bloque motor 

El propósito de la ventilación del bloque motor es evacuar los gases de esta zona 
para mantener la presión dentro de los límites aceptables. Cada motor tiene su propia 
tubería de ventilación al aire libre y no se pueden combinar con otras tuberías de 
ventilación. El diámetro de la tubería debe ser lo suficientemente grande como para 
evitar una contrapresión excesiva e igual o mayor. 

Se debe instalar una ‘trampa de condensación’ (2S02) en la tubería de ventilación 
cerca del motor mediante una conexión flexible al mismo. El diámetro de la tubería de 
ventilación que sale de ésta debe ser igual o mayor que la de ventilación que sale del 
motor y entra a dicha trampa. 

Según la Product Guide, en el bloque motor debe haber un flujo de ventilación de 
150 litros/minuto por cada cilindro y una contrapresión máxima de 0,3 kilopascales. 

 

3.2.2 Motores auxiliares (generadores) 
 

En lo que respecta a los generadores, a diferencia del motor principal, tienen un 
cárter húmedo, de modo que no requieren un sistema de lubricación externo salvo una 
bomba de prelubricación y un tanque de almacenamiento. Este tanque, al emplear los 
grupos generadores el mismo aceite lubricante que el motor principal, es común con el 
de éste último, de modo que los cálculos anteriores de las capacidades de los tanques del 
sistema de lubricación se han realizado teniendo en cuenta el consumo de los propios 
grupos generadores. 

Otros tanques que son comunes con los empleados para el motor principal son el 
tanque de aceite sucio y el de lodos. 
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 Bomba de prelubricación 

La bomba de prelubricación es una bomba de engranajes accionada por un motor 
eléctrico y está equipada con una válvula de seguridad. 

Esta bomba siempre debe estar funcionando cuando el motor esté parado y 
viceversa, proporcionando un caudal de 4,5 metros cúbicos/hora y una presión nominal 
de 2 bares, consumiendo una potencia eléctrica de 2,9 kilovatios. 

 

Además de lo anterior, al igual que para el motor principal, los propios motores 
poseen bombas de lubricación accionadas por ellos mismos y su circuito de lubricación 
también cuenta con sus correspondientes filtros, válvulas, indicadores de nivel, sensores 
y alarmas. 

 

3.2.3 Reductora 
 

Como se ha comentado anteriormente, la reductora posee un sistema hidráulico 
integrado para la lubricación y refrigeración de la misma mediante una bomba interna 
accionada por la propia reductora, independiente del sistema de lubricación de los 
motores. 

A modo de reserva, se instala una bomba con una capacidad de 9 metros 
cúbicos/hora y con una presión de diseño de 3 bares, consumiendo así una potencia 
eléctrica de 2 kilovatios. 

 

3.2.4 Bocina 
 

La lubricación de los casquillos de la bocina se realiza por gravedad a través de un 
tanque de compensación situado sobre la misma. 

 

 

3.3 Sistema de refrigeración 
 

El sistema de refrigeración es el encargado de suministrar agua dulce a modo de 
fuente fría para la refrigeración de los motores. 

 

3.3.1 Motor principal 
 

 Calidad del agua 

Para que el sistema de refrigeración del motor funcione correctamente, el agua 
dulce del sistema debe cumplir con una serie de requisitos: 

- pH (mínimo): 6,5-8,5 
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- Dureza (máxima): 10°dH7 

- Cloruros (máximos): 80 miligramos/litro 

- Sulfatos (máximos): 150 miligramos/litro 

Para obtener los requisitos anteriores, el agua para este sistema se obtiene 
mediante un generador de agua dulce mediante evaporación por vacío. Además de lo 
anterior, para que el agua de refrigeración pueda circular a través de los motores, ésta 
debe contener inhibidores de corrosión. 

 

 Sistema de refrigeración interno 

El sistema de refrigeración de agua dulce se divide en un circuito de alta 
temperatura (HT) y otro de baja temperatura (LT). El agua del circuito HT circula a 
través de las camisas de los cilindros, las culatas y turbosoplantes. Por otro lado, el agua 
del circuito LT circula a través del refrigerador de aire de carga y aceite lubricante. 

Las válvulas de control de temperatura, como su propio nombre indica, regulan la 
temperatura del agua que sale del motor, haciendo circular parte del agua de retorno a la 
entrada de la bomba de agua de refrigeración. 

Según se dispone en la figura, el sistema de refrigeración interno para un motor en 
línea está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.11. Componentes del sistema de refrigeración interno (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
01 Bomba de agua de refrigeración HT 05 Válvula termostática HT
02 Bomba de agua de refrigeración LT 06 Válvula termostática LT 
03 Refrigerador de aceite lubricante 07 Bomba de agua de mar 
04 Refrigerador de aire de carga - - 

PI401-TE472 Sensores e indicadores 401-477 Conexiones de tuberías 
 

 
Figura 7.10. Sistema de refrigeración interno para un motor en línea (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 
                                                            
7 1ºdH = 17,8 mg CaCO3/litro de agua. 
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 Bombas de circulación accionadas por motor (01 y 02) 

Las bombas de agua de refrigeración de los circuitos LT y HT son accionadas por 
el propio motor, encontrándose en el extremo libre del mismo. Según la Product Guide 
del motor: 

- La bomba HT debe tener una capacidad de 50 metros cúbicos/hora y una presión 
nominal de 35 m.c.a. 

- La bomba LT debe tener una capacidad de 70 metros cúbicos/hora y una presión 
nominal de 26 m.c.a. 

 

 Bomba de agua de mar accionada por motor (07) 

Para el motor en línea seleccionado, la bomba de agua de mar está accionada por 
el mismo y tiene una capacidad de 120 metros cúbicos/hora y una presión nominal de 
25 m.c.a. 

Además de la anterior, se dispone de otra bomba a modo de respeto con una 
capacidad de 153 metros cúbicos/hora, accionada por un motor eléctrico de 18,8 
kilovatios, que se puede emplear como bomba de reserva de los motores auxiliares en 
caso de ser necesario. 

 

 Sistema de refrigeración externo 

En lo referente al sistema de refrigeración externo, es recomendable que cada 
elemento que lo necesite tenga asociado un circuito de refrigeración. Esto se debe a 
razones de redundancia y para ajustar flujos y limitar el mal funcionamiento de una 
forma más fácil, lo cual permite trabajar con unos flujos, presiones y temperaturas 
cercanas a las requeridas. 

Según se dispone en la figura, el sistema de refrigeración externo para un motor 
en línea está compuesto por un circuito de alta temperatura (rojo) y otro de baja 
temperatura (azul), formados por una serie de elementos, los cuales se muestran en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 7.12. Componentes del sistema de refrigeración externo (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
4E03 Recuperador de calor (evaporador) 4P19 Bomba de circulación (evaporador) 

4E05 Calentador (precalentador) 4R03 
Válvula reguladora ajustable 
(refrigerador LT) 

4E08 Refrigerador central 4R07 Válvula reguladora ajustable (LT) 
4E12 Refrigerador (partes de instalación) 4S02 Desaireador (aire) 
4N01 Unidad de precalentamiento 4T03 Tanque de dosificación de aditivos 
4P03 Bomba de reserva (stand-by) (HT) 4T04 Tanque de drenaje 
4P04 Bomba de circulación (precalentador) 4T05 Tanque de expansión 

4P05 Bomba de reserva (stand-by) (LT) 4V02 
Válvula de control de temperatura 
(recuperación de calor) 

4P09 Bomba de transferencia 4V08 
Válvula de control de temperatura 
(refrigerador central) 

PI401-TE472 Sensores e indicadores 401-477 Conexiones de tuberías 
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Figura 7.11. Sistema de refrigeración externo (MDF)8 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

 Bombas de circulación de reserva (stand-by) (4P03, 4P05) 

Las bombas de reserva son de tipo centrífugas y están accionadas eléctricamente. 
Las capacidades requeridas y las presiones a entregar son las mismas que para las 
principales accionadas por el motor, de modo que: 

- HT: 50 metros cúbicos/hora, 35 m.c.a., 9,2 kilovatios. 

- LT: 70 metros cúbicos/hora, 26 m.c.a., 9,5 kilovatios. 

 

 Válvula de control de temperatura para el refrigerador central (4V08) 

La válvula de control de temperatura LT va dispuesta después del refrigerador 
central y controla la temperatura del agua de entrada al motor y de algún posible equipo 
externo, sin pasar parcialmente por el refrigerador central. El punto de ajuste de la 
válvula (4V08) es de 38ºC. 

 

                                                            
8 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real de los circuitos. 
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 Válvula de control de temperatura para recuperación de calor (4V02) 

Debido a la temperatura que alcanza el agua de refrigeración HT, el calor residual 
que desprende se puede utilizar para distintos fines (generación de agua dulce, 
calefacción central o calefacción de tanques). Para ello, es necesario disponer de una 
válvula de control de temperatura. Ésta está situada después del recuperador de calor 
(4E03) y controla la temperatura máxima del agua que se mezcla con el agua HT de la 
salida del motor antes de la bomba HT. El punto de ajuste suele estar cerca de los 75ºC. 

 

 Refrigerador central de agua dulce (4E08) 

El refrigerador de agua dulce puede ser de placas o de tubos. Atendiendo al 
fabricante del motor, este refrigerador debe ser capaz de disipar 531 kilovatios de calor, 
aunque, como se verá en el Cuaderno 10, esta cantidad es inferior cuando se emplea 
parte de este calor en generar agua dulce. 

 

 Tanque de expansión (4T05) 

Este tanque es el encargado de compensar la expansión térmica del refrigerante, 
ventilar los circuitos y proporcionar una presión estática suficiente para las bombas de 
circulación. 

Según los datos de diseño, debe proporcionar una presión en la entrada de la 
bomba entre 0,7-1,5 bares y un volumen de, al menos, el 10% del volumen total de agua 
del motor, lo cual equivale a un mínimo de 45 litros. Aunque, teniendo en cuenta los 
motores auxiliares, al emplear agua de la misma calidad y propiedades, el volumen 
mínimo del tanque de expansión sería de 61 litros. 

Además, este tanque posee los medios necesarios para la dosificación de aditivos 
para el agua de refrigeración, aunque se puede disponer de un tanque específico para 
ello (4T03). 

 

 Tanque de drenaje (4T04) 

Su función es la de recoger el agua de refrigeración con aditivos cuando el sistema 
se debe drenar para labores de mantenimiento. Es por ello que su volumen debe ser 
suficiente como para albergar el volumen total de agua del sistema, lo cual equivale a un 
mínimo de 0,45 metros cúbicos. Al igual que con el tanque de expansión, este volumen 
mínimo se aumenta hasta 0,61 metros cúbicos. 

Además, se dispone de una bomba de transferencia (4P09) para que el agua de 
refrigeración pueda ser bombeada nuevamente al sistema y reutilizada. 

 

Unidad de precalentamiento (4N01) 

 

 Calentador (4E05) 

Antes de poner en marcha el motor principal, es necesario calentar el agua HT a 
una temperatura cercana a la normal de funcionamiento. Según la Product Guide, si se 
pretende calentar el motor desde una temperatura de 20ºC a 60-70ºC en 10-15 horas, la 
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potencia de calentamiento mínima requerida es de 3 kilovatios/cilindro, lo que equivale 
a 27 kilovatios en total. Además, para mantener el motor caliente, se necesitan 
aproximadamente 13,5 kilovatios (1,5 kilovatios/cilindro). 

 

 Bomba de circulación (4P04) 

En lo que respecta a la bomba de circulación (4P04) que precede al calentador 
debe tener una capacidad de 4,05 metros cúbicos/hora (0,45 metros cúbicos/hora por 
cilindro) y una presión de descarga de entre 0,8-1,0 bar. 

 

Para satisfacer estas necesidades, Wärtsilä ofrece en la Product Guide del motor el 
suministro de una unidad completa de precalentamiento, la cual comprende: 

- Calentadores eléctricos o de vapor. 

- Bomba de circulación. 

- Cuadro de control para calefactores y bomba. 

- Conjunto de termómetros y válvulas de retención y seguridad. 

 

 
Figura 7.12. Unidad de precalentamiento (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

Tabla 7.13. Dimensiones principales de la unidad eléctrica de precalentamiento (Fuente: Wärtsilä 26 
Product Guide [9]). 
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Atendiendo a las necesidades de potencia de precalentamiento calculadas 
anteriormente, la unidad seleccionada es la de 32 kilovatios de potencia y una masa de 
125 kilogramos. Esta unidad se emplea también para las necesidades de 
precalentamiento de los motores auxiliares. 

 

 Termómetros y manómetros 

Indicar también que se instalan termómetros locales donde haya un cambio de 
temperatura (antes y después de los intercambiadores de calor) y manómetros en las 
caras de succión y descarga de cada bomba. 

 

3.3.2 Motores auxiliares (generadores) 
 

Al igual que ocurre con el motor principal, los motores de los grupos generadores 
poseen un circuito interno propio de refrigeración por agua dulce, la cual es enfriada 
mediante agua de mar impulsada por una bomba accionada por el propio motor. 

De modo que el sistema de refrigeración por agua dulce de los motores auxiliares 
comprenden bombas de circulación, bombas de agua de mar, refrigeradores del agua, 
aire y aceite del motor y válvulas de control de temperatura. 

 

 Bombas de circulación de reserva (stand-by) 

En el caso de fallo de las bombas de circulación de los propios motores auxiliares, 
para ambos se disponen de bombas de reserva de tipo centrífuga conjuntas accionadas 
eléctricamente, cuyas características son: 

- HT: 15 metros cúbicos/hora, 25 m.c.a., 2,1 kilovatios. 

- LT: 18 metros cúbicos/hora, 25 m.c.a., 2,6 kilovatios. 

 

 Refrigerador central de agua dulce (4E08) 

El refrigerador de agua dulce es común para ambos motores auxiliares y puede ser 
de placas o de tubos. Atendiendo al fabricante del motor, este refrigerador debe ser 
capaz de disipar aproximadamente 190 kilovatios de calor. 

 

 

3.4 Sistema de aire comprimido (arranque) 
 

El aire comprimido se utiliza para arrancar los motores y proporcionar energía de 
accionamiento para los dispositivos de seguridad y control. Para garantizar la 
funcionalidad de los componentes en el sistema de aire comprimido, el aire comprimido 
debe estar libre de partículas sólidas y aceite. 
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 Sistema de aire comprimido interno 

El motor arranca con un motor de arranque neumático que opera a una presión 
nominal de 3 megapascales (30 bares). El motor de arranque acciona un piñón que hace 
girar el engranaje montado en el volante. A más de 100 rpm, la válvula de arranque 
principal se cierra y el piñón se retrae por la fuerza del resorte. 

En el caso de un fallo en el sistema eléctrico, el piñón es empujado hacia atrás por 
la fuerza impulsora del motor diésel. El motor no puede arrancarse cuando el 
mecanismo de giro está engranado. 

Cada bomba de combustible HP está provista de un cilindro de detención 
neumático que empuja las bombas de inyección de combustible a la posición de 
‘entrega nula’ cuando se activan. La electroválvula de parada que admite aire en los 
cilindros neumáticos de parada se activa mediante la parada del motor y el sistema de 
seguridad, también en caso de exceso de velocidad o una orden de parada de 
emergencia. 

Según se dispone en la figura, el sistema de aire comprimido interno para un 
motor en línea está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.14. Componentes del sistema de aire comprimido interno (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
01 Filtro de aire con separador de agua 09 Elevador de presión para regulador 
05 Unidad de parado 10 Motor de aire de arranque 

06 Válvula de cierre de emergencia 11 
Válvula de bloqueo, mecanismo de 
giro engranado 

07 
Cilindro neumático de parada en 
cada bomba de inyección 

12 
Electroválvula de arranque (con 
interruptor manual) 

08 Electroválvula elevadora de presión 13 Regulador de velocidad neumático 
PT301-PL311 Sensores e indicadores 301-304 Conexiones de tuberías 
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Figura 7.13. Sistema de aire comprimido interno para un motor en línea (Fuente: Wärtsilä 26 Product 
Guide [9]). 

 

 Sistema de aire comprimido externo 

Según el DNV·GL9, se requiere que la capacidad total de aire comprimido se 
divida en, al menos, 2 recipientes y compresores de aire de arranque del mismo tamaño. 

Las tuberías de aire de arranque deben estar ligeramente inclinadas y equipadas 
con drenaje manual o automático en los puntos más bajos. Además, el aire empleado en 
dispositivos de seguridad y control debe tratarse en un secador de aire. 

Según se dispone en la figura, el sistema de aire comprimido externo para un 
motor en línea está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.15. Componentes del sistema de aire comprimido externo (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 

01 Motor diésel Wärtsilä L26 3P01 
Compresor (unidad compresora 
de aire de arranque) 

3H01 Conexión de tubería flexible 3S01 
Separador (unidad compresora de 
aire de arranque) 

                                                            
9 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 5-9.3: ‘Pneumatic starting arrangements’ 
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Identificador Elemento Identificador Elemento 

3F02 
Filtro de aire (entrada de aire de 
arranque) 

3T01 Recipiente de aire de arranque 

3N02 Unidad compresora de aire de arranque 301 Entrada de aire de arranque 
 

 
Figura 7.14. Ejemplo del sistema de aire comprimido externo10 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

 Recipiente de aire de arranque (botellas) (3T01) 

Los recipientes de aire de arranque están dimensionados para una presión nominal 
de 3 megapascales, y su presión mínima es de 1,8 megapascales. Cada uno de los 
recipientes está equipado con una válvula manual para el drenaje del condensado. 

En la siguiente figura se muestra una botella de aire de arranque junto con sus 
características tabuladas según la Product Guide aportada por Wärtsilä. 

 

 
Figura 7.15. Recipiente de aire de arranque (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

                                                            
10 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real de los circuitos. 
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Tabla 7.16. Características de los recipientes de aire de arranque (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

 

 

Durante el arranque, la válvula de arranque principal se mantiene abierta hasta que 
el motor arranca o hasta que ha transcurrido el tiempo máximo para el intento de 
arranque. Un arranque fallido puede consumir 2 veces el volumen de aire empleado en 
un arranque con éxito. 

El volumen total requerido de aire de arranque se puede calcular utilizando la 
siguiente fórmula: 

	 	
					  

donde, según las especificaciones técnicas,  es la presión atmosférica en condiciones 
NTP (0,1 megapascales),  el consumo de aire por arranque con éxito (3,9 
Newtons·metro cúbico),  el número de arranques según el DNV·GL11,  la 
presión máxima del aire de arranque (3 megapascales) y  la presión mínima del 
aire de arranque (1,8 megapascales). 

 

Tabla 7.17. Capacidad para número de arrancadas (Fuente: DNV·GL [2]). 

 

 

Con los datos anteriores, el volumen de aire de arranque de los recipientes sería: 

0,1 2 6
3 1,8

1	  

Antes de seleccionar los recipientes que contienen el aire comprimido, hay que 
tener en cuenta el necesario para los generadores auxiliares, siendo éste: 

                                                            
11 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 5-9.3: ‘Pneumatic starting arrangements’ 
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0,1 0,6 3
3 1,8

0,15	  

Esto implica un volumen total de aire comprimido de 1,15 metros cúbicos. 

El volumen de aire obtenido se tiene que dividir en más de un recipiente de aire de 
arranque del mismo tamaño, por lo que se seleccionan 2 botellas de 710 litros de 
capacidad cada una, disponiendo así de un total ( ) de 1,42 metros cúbicos de aire 
comprimido. 

En lo que respecta al grupo de emergencia, aunque el sistema de arranque por aire 
comprimido puede llevarse a cabo por medio del sistema principal a través de una 
válvula antirretorno instalada en el local del generador de emergencia, se dispone una 
botella de aire de arranque independiente, cuyo volumen ( ), aplicando la 
fórmula anterior con las características del grupo de emergencia, es de: 

0,1 0,6 3
3 1,8

0,15	  

Esto implica la selección de una botella de 180 litros de capacidad. 

 

 Unidad compresora de aire de arranque (3N02) 

Como ya se ha comentado, se deben instalar al menos 2 compresores de aire de 
arranque, donde uno de ellos tiene la capacidad de ser alimentado desde el grupo de 
emergencia (independiente de la fuente principal de energía), capaces de llenar las 
botellas de aire desde una presión mínima de 1,8 megapascales hasta una presión 
máxima de 3 megapascales en 30 minutos según el fabricante. 

De este modo, la capacidad unitaria de los compresores a una presión de descarga 
de 30 bares es de: 

10 10 3 1,8 1,42
0,5

34,08	 /  

Los compresores seleccionados son del fabricante MacGregor, modelo Hatlapa 
L35, con una capacidad de 38 metros cúbicos/hora y accionado por un motor eléctrico 
de 8,2 kilovatios de potencia cada uno. Estos compresores pueden alimentar a ambas 
botellas indistintamente, disponiendo un separador de aceite y agua (3S01) en las 
tuberías que unen cada compresor con las botellas de aire. 

 

 
Figura 7.16. Compresor Hatlapa L35 (Fuente: MacGregor). 
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 Unidad compresora de aire de arranque de emergencia 

Además de los dos anteriores, se dispone de un compresor de menor capacidad 
para la botella de arranque del grupo de emergencia, cuya presión de trabajo es también 
de 30 bares y tiene una capacidad de: 

,
10 10 3 1,8 0,18

1
4,32	 /  

El compresor seleccionado es del fabricante MacGregor, modelo Hatlapa L9, con 
una capacidad de 6,6 metros cúbicos/hora y accionado por un motor eléctrico de 1,7 
kilovatios de potencia. 

 

 Filtro de aire (entrada de aire de arranque) (3F02) 

La formación de condensación tras el separador de agua (entre el compresor y los 
recipientes de aire de arranque) crea y desprende óxido abrasivo de las tuberías, 
accesorios y receptores. Es por ello que es recomendable instalar un filtro antes de la 
entrada de aire de arranque en el motor para evitar la entrada de partículas en el equipo 
de aire de arranque. 

Este filtro es de tipo ‘Y’ con una lámina de acero inoxidable y malla de 0,4 
milímetros. Se debe evitar que la caída de presión para el consumo de aire de arranque 
específico del motor supere los 20 kilopascales (0,2 bares) en un lapso de tiempo de 4 
segundos. 

 

 

3.5 Sistema de ventilación en cámara de máquinas 
 

Para mantener unas condiciones de funcionamiento aceptables para los motores y 
el resto de equipos, es necesario prestar atención a la ventilación de la cámara de 
máquinas y al suministro de aire de combustión. 

Las tomas de aire de la cámara de máquinas deben ubicarse y diseñarse de forma 
que el rociado de agua, el agua de lluvia, el polvo y los gases de escape no puedan 
introducirse en los conductos de ventilación ni a la cámara de máquinas. 

A la hora de dimensionar dicho sistema, se debe garantizar una ligera 
sobrepresión en la cámara de máquinas de aproximadamente unos 50 pascales en todas 
las posibles condiciones de funcionamiento. 

 

 Cálculo del flujo de aire 

Para llevar a cabo la ventilación de cámara de máquinas, se siguen los requisitos 
impuestos por la norma UNE-EN ISO 8861 [1], la cual proporciona los requisitos de 
diseño y bases de cálculo para la ventilación de la cámara de máquinas de buques de 
motor diésel. 

Por tanto, siguiendo la normativa, el flujo de aire ( ) necesario para la ventilación 
es el mayor de las siguientes fórmulas: 

; 1,5	 					 /  
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donde  es el flujo de aire necesario para la combustión y  el flujo necesario para la 
evacuación del calor. 

 

Flujo de aire para combustión 

La cantidad de flujo de aire para la combustión ( ) debe calcularse de la 
siguiente forma: 

					 /  

siendo  el flujo de aire para la combustión del motor principal,  el flujo de aire 
para la combustión de los motores (auxiliares) de los generadores y  el flujo de aire 
para la combustión de la caldera (el cual es nulo en el buque proyecto), todos ellos en 
metros cúbicos/segundo. 

 

[1] Flujo de aire para la combustión del motor principal 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

, 					 /  

donde ,  es el flujo másico de aire necesario para la combustión del motor en 
kilogramos/segundo y  la densidad del aire exterior, la cual se toma para las 
condiciones de diseño indicadas por el fabricante (1,13 kilogramos/metros cúbicos). 

Por lo que: 

6,0
1,13

5,31 ≡ 19115,0	 /  

 

[2] Flujo de aire para la combustión de los motores (auxiliares) de los 
generadores 

Se calcula mediante la misma expresión que para el motor principal pero con las 
características de los motores en cuestión: 

2 , 2
0,9
1,13

1,59	 / ≡ 5734,5	 /  

 

Así, la cantidad de flujo de aire para la combustión sería: 

6,90	 / ≡ 24849,6	 /  

 

Flujo de aire para evacuación de calor 

La cantidad de flujo de aire para la evacuación de calor ( ) debe calcularse de la 
siguiente forma: 

Ф
	 	∆

0,4 					 /  
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donde  el calor específico del aire en kilojulios/(kilogramo·ºC), ∆  el aumento de 
temperatura del aire en cámara de máquinas en ºC y Ф es la emisión de calor total a 
evacuar en kilovatios, debiendo considerar todas las fuentes de calor para su obtención: 

Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф 					  

siendo todas ellas, respectivamente, emisiones de calor del motor principal (Ф ), de los 
motores (auxiliares) de los generadores (Ф ), de calderas y calentadores de fluido 
térmico (Ф ), de tuberías de vapor y condensación (Ф ), de generadores eléctricos 
refrigerados por aire (Ф ), de instalaciones eléctricas (Ф ), de tuberías de gases de 
escape (Ф ), de tanques de calefacción (Ф ) y de otros componentes (Ф ) en 
kilovatios. 

 

[1] Emisión de calor del motor principal 

La emisión de calor del motor principal (Ф ) viene proporcionada en las 
especificaciones del mismo, siendo ésta de 144 kilovatios. 

 

[2] Emisión de calor de los motores diésel de los generadores 

La emisión de calor de los motores diésel generadores (Ф ) viene proporcionada 
en las especificaciones del mismo, siendo ésta de 26 kilovatios en total. 

 

[3] Emisión de calor de la caldera y calentadores de fluido térmico 

Al no disponer de caldera, la emisión de calor por parte de la misma (Ф ) es nula. 

 

[4] Emisión de calor de las tuberías de vapor y condensación 

En lo que respecta al calor aportado por las tuberías de vapor y condensación 
(Ф ), al no emplear vapor, el valor de dicha emisión es nula. 

 

[5] Emisión de calor de generadores eléctricos 

La emisión de calor de los generadores eléctricos (Ф ) se corresponde con la de 
los generadores de los motores auxiliares (no se tiene en cuenta uno de ellos al ser de 
reserva) y con el alternador de cola instalado en la PTO de la reductora. Dicho calor se 
calcula como: 

Ф 1
100

					  

donde  es la potencia de los generadores instalados en kilovatios y  el rendimiento de 
los mismos en porcentaje. 

Como el calor emitido por el generador del motor auxiliar viene proporcionado en 
las especificaciones del mismo, siendo éste de 13 kilovatios, la emisión de calor es: 

Ф 13 440 1
96,2
100

29,7	  



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 7 – PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

  Página 48 de 56 
 

 

[6] Emisión de calor de las instalaciones eléctricas 

La emisión de calor de las instalaciones eléctricas (Ф ) se toma como el 20% de 
la potencia de régimen del equipo eléctrico y de la iluminación ( ). Atendiendo a los 
equipos que generan la electricidad en el buque en la situación con más demanda 
eléctrica estudiada en el Cuaderno 11: 

Ф 0,2	 0,2 455 440 179,0	  

 

[7] Emisión de calor de las tuberías de escape 

La emisión de calor de las tuberías de escape (Ф ) se determina a partir de la 
gráfica proporcionada por la norma empleada. Teniendo en cuenta que el diámetro de la 
tubería de los gases de escape es de 600 milímetros para el motor principal y de 242 
milímetros para los motores auxiliares, que el incremento de temperatura para un motor 
de 4 tiempos es de 320ºC y la longitud de las tuberías de escape (en metros) a partir del 
plano de cámara de máquinas, la emisión de calor de las tuberías de escape es: 

Ф 0,4 0,21 0,4 21 0,21 29 14,5	  

 

 
Gráfica 7.3. Emisión de calor de las tuberías de escape (Fuente: UNE-EN ISO 8861 [1]). 

 

[8] Emisión de calor de los tanques de calefacción 

Al no necesitar calefacción en los tanques debido a que el combustible empleado 
es MDF, el calor emitido por las tanques de calefacción (Ф ), es nulo. 
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[9] Emisión de calor de otros componentes 

La emisión de calor de otros componentes (Ф ) como compresores, 
intercambiadores de calor o sistemas de tuberías e hidráulicos, se toma como un margen 
del 5% del total de emisiones de calor anteriores, de modo que: 

Ф 0,05 Ф 19,7	  

 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se recogen los valores de las emisiones 
de calor provenientes de las fuentes nombradas con la ayuda de la norma y de la 
Product Guide de los motores. 

 

Tabla 7.18. Emisiones de calor de distintas fuentes de cámara de máquinas. 

Calor 
Valor 
( ) 

Ф  144,0
Ф  26,0
Ф  0,0
Ф  0,0
Ф  29,7
Ф  179,0
Ф  14,5
Ф 0,0
Ф 19,7
Ф 412,9

 

Con las emisiones de calor anteriores y teniendo en cuenta que la densidad del 
aire ( ) en las condiciones de diseño es 1,13 kilogramos/metro cúbico, el calor 
específico del aire ( ) es 1,01 kilojulios/(kilogramo·ºC) y que el incremento de 
temperatura del aire en cámara de máquinas (∆ ) es de 11ºC, la cantidad de flujo de aire 
para la evacuación de calor es: 

30,13	 / ≡ 108452,6	 /  

 

Por tanto, el flujo de aire ( ) necesario para la ventilación es: 

37,03	 / ≡ 133302,1	 /  

 

 Diseño del sistema de ventilación 

Para satisfacer este caudal, el aire necesario para la ventilación se proporciona 
mediante diversos ventiladores diferenciados según se dispone en el siguiente esquema. 
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Figura 7.17. Ventilación de cámara de máquinas, turbocompresor con filtro de aire12 (Fuente: Wärtsilä 
26 Product Guide [9]). 

 

Ventilación para evacuación de calor 

En lo referente a la evacuación de calor de la cámara de máquinas (sin tener en 
cuenta el aire de combustión), ésta se satisface mediante ventiladores accionados por 
motores eléctricos de velocidad variable. Esto es debido a que la ventilación necesaria 
puede reducirse de acuerdo con la temperatura del aire exterior y la generación de calor 
en la cámara de máquinas. 

El aire de ventilación se distribuye equitativamente en la cámara de máquinas 
mediante bocas de descarga con guías de dirección dispuestas de la forma más repartida 
posible para evitar zonas sin ventilar. Para ello, se instalan: 

- 2 ventiladores SODECA CSXRT-1000-40 IE3, con una capacidad de 56710 
metros cúbicos/hora y con un consumo eléctrico de 30 kilovatios cada uno. 

 

Ventilación para combustión 

En cuanto al aire de combustión, como se puede observar en el esquema anterior, 
éste se toma de la propia cámara de máquinas a través de un filtro en el turbocompresor, 
reduciendo el riesgo de temperaturas demasiado bajas. 

Este aire de combustión se suministra mediante ventiladores de aire 
independientes de los anteriores empleados en la ventilación a través de un conducto de 
aire dirigido hacia la entrada de aire del turbocompresor. Indicar que, al igual que el 
motor principal, los motores auxiliares tienen un conducto de aire de combustión 
individual. 
                                                            
12 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real del sistema. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 7 – PLANTA PROPULSORA Y CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

  Página 51 de 56 
 

Al igual que los dedicados a la ventilación, los ventiladores del aire de 
combustión están accionados por motores eléctricos de velocidad variable para una 
mayor flexibilidad. Para ello, se instalan: 

- 1 ventilador SODECA CSXRT CJSXR 710-7.5 IE3 para el motor principal, con 
una capacidad de 20730 metros cúbicos/hora y con un consumo eléctrico de 5,5 
kilovatios. 

- 1 ventilador SODECA CSXRT CJSXR 400-1.5 IE3 para los grupos generadores, 
con una capacidad de 5760 metros cúbicos/hora y con un consumo eléctrico de 
1,1 kilovatios. 

 

Extracción de cámara de máquinas 

Para evitar el estancamiento del aire en la cámara de máquinas, es necesaria la 
disposición de extractores. Parte de la extracción se realiza por la zona superior de la 
cámara de máquinas (debido a la diferencia de densidades del aire según su 
temperatura) y otra parte es a través de conductos en zonas determinadas que requieran 
especial atención. 

Es por ello que se instalan: 

- 2 extractores SODECA CJTX-C-30-25-2V, con una capacidad de 49500 metros 
cúbicos/hora y con un consumo eléctrico de 17 kilovatios cada uno. 

Como se puede observar, la capacidad global de los extractores es ligeramente 
inferior a la de los ventiladores encargados para la evacuación de calor, para así 
conseguir la sobrepresión necesaria sin exceder 50 pascales. 

 

 

3.6 Sistema de gases de escape 
 

 Sistema de exhaustación externo 

Cada motor debe tener su propio conducto de exhaustación que dé al aire libre. 
Los fuelles flexibles deben instalarse directamente en la salida del turbocompresor para 
compensar la expansión térmica y evitar daños en el mismo debido a las vibraciones. 

Según se dispone en la figura, el sistema de gases de exhaustación externo para un 
motor en línea está compuesto por los elementos que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.19. Componentes del sistema de gases de exhaustación externo (Fuente: Wärtsilä 26 Product 
Guide [9]). 

Identificador Elemento Identificador Elemento 
1 Motor diésel 6 Sentina 
2 Fuelles de gases de escape 7 Unidad SCR 

3 
Conexión para medición de la 
contrapresión 

8 
Unidad de inyección de 
urea (SCR) 

4 Pieza de transición 9 Elemento silenciador CSS 

5 
Drenaje con trampa de agua 
(continuamente abierto) 

- - 
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Figura 7.18. Sistema de gases de exhaustación externo13 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

 Conducto de gases de escape 

En general, el conducto de los gases de escape debe ser lo más corto y recto 
posible, con curvas con el mayor radio de curvatura posible (superiores a 1,5 veces el 
valor de su diámetro). 

En lo que respecta al diámetro del conducto de los gases de escape, su valor viene 
determinado por la siguiente fórmula: 

4	

1,3 273
273 	

					  

donde  es la velocidad de los gases en metros/segundo,  el flujo másico de gases de 
escape en kilogramos/segundo y  la temperatura de los gases en ºC. 

Por lo que, teniendo en cuenta que el flujo recomendado es de 35-40 
metros/segundo y atendiendo a las características del motor, el diámetro del conducto es 
de: 

0,600	  

Los motores de los generadores principales cuentan con un conducto de 
exhaustación cada uno independiente del motor principal. De modo que el diámetro de 
dicho conducto es: 

0,242	  

                                                            
13 Este esquema tiene una finalidad meramente aclaratoria y no representa el trazado real del sistema. 
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Además, ambos conductos están aislados en su totalidad con material aislante 
protegido con una cubierta metálica. Cada uno de ellos está fijado a un primer soporte 
rígido tras el fuelle del turbocompresor. Tras éste, se sitúan soportes con un montaje 
resistente en zonas rígidas de la estructura de forma alineada, permitiendo las 
expansiones térmicas y las desviaciones estructurales del buque. 

Según los datos técnicos del motor, la contrapresión máxima permitida de los 
gases de escape es de 3 kilopascales. Ésta se mide de forma constante mediante 
conexión para dicho fin. 

 

 Fuelle de gases de escape (2) 

Este fuelle flexible está montado directamente en la salida del turbocompresor y 
sirve para minimizar el efecto de la expansión térmica y las fuerzas externas en el 
turbocompresor para así evitar vibraciones excesivas y posibles daños. 

 

 Unidad SCR (8) 

La unidad SCR (Selective Catalytic Reduction o Reducción Catalítica Selectiva) 
se emplea para reducir el nivel de NOx en los gases de escape del motor por medio de 
elementos catalizadores y un agente reductor de una solución de agua de urea agregado 
a la corriente de gases de escape mediante una unidad de inyección de urea (8). 

 

 Silenciador de gases de escape (9) 

Para la atenuación del ruido producido por los gases de escape, se va a emplear un 
silenciador de escapes convencional. Está provisto de un colector de hollín y un drenaje 
de condensación y su atenuación de ruido es de 25-35 dB(A). Sus características se 
encuentran a continuación. 

 

 
Figura 7.19. Silenciador de gases de escape (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 
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Tabla 7.20. Dimensiones del silenciador de gases de escape (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide [9]). 

 

 

Para el motor principal, el silenciador seleccionado es el que produce una 
atenuación de 25 dB(A). 

En lo que respecta a los motores auxiliares, el silenciador de gases de escape 
produce también una atenuación de 25 dB(A) y tiene un diámetro nominal de 300 
milímetros, un diámetro exterior de 860 milímetros y una longitud de 2,53 metros, con 
un peso de 360 kilogramos cada uno. 

 

 

3.7 Sistema de automatización 
 

Además de los sistemas anteriormente descritos, la cámara de máquinas del buque 
proyecto presenta un sistema de automatización para funciones de control y de 
comunicación para alarmas y monitoreo mediante una interfaz cableada, desde la sala 
de control de máquinas. 

Los motores poseen un sistema de gestión integrado y distribuido que permite el 
manejo de todas sus funciones de control: secuencia de arranque y parada, reparto de 
carga, control de velocidad y paradas normales y de seguridad. 
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Figura 7.20. Arquitectura del sistema de automatización UNIC14 (Fuente: Wärtsilä 26 Product Guide 
[9]). 

 

Cada uno de los módulos del sistema de automatización está duplicado 
físicamente para obtener una redundancia total. Las señales de control hacia/desde 
sistemas externos están cableadas a los terminales de los cuadros principales de los 
motores. Los datos de proceso para alarma y monitoreo se comunican a través de una 
conexión a sistemas externos. 

Además del sistema de automatización, cada uno de los motores posee de forma 
local una serie de elementos para su control y monitoreo, como paneles de control para 
el arranque, parada normal y de emergencia, indicadores de velocidad, presión y 
temperatura. 

Las unidades de potencia del motor principal y de los auxiliares del sistema de 
automatización consumen 1,5 kilovatios. 

 

 

 

                                                            
14 UNIC: Unified Controls o Controles Unificados, es un sistema de automatización integrado modular. 
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ANEXO VII-1 
 

 

PLANO DE CÁMARA DE MÁQUINAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se va a calcular el peso en rosca del buque proyecto así 
como la localización del centro de gravedad (de aquí en adelante indicado como ‘CDG’) 
del mismo. 

Como es sabido, el cálculo del peso en rosca es de gran importancia ya que 
representa un peso constante en cualquiera de las situaciones de carga que se encuentre 
el buque, excluyendo así la carga, la tripulación, los pertrechos y los consumos. 
Además, la distribución de dicho peso a lo largo de todo el buque influye en su 
resistencia longitudinal. 

Para obtener el peso en rosca del buque proyecto, éste se desglosa en las 
siguientes partidas: 

 

siendo  el peso del acero,  el peso de la maquinaria y  el peso del 
equipo restante (habilitación, equipos de pesca, fondeo y amarre, etc.). 

Para determinar el peso de cada uno de los elementos que componen cada una de 
las partidas anteriores, se ha recurrido a diversas fuentes, entre las que destacan 
principalmente libros como ‘El Proyecto Básico del Buque Mercante’ [1] y ‘Proyectos 
de Buques y Artefactos’ [2] de Fernando Junco Ocampo y artículos como ‘Ecuación del 
desplazamiento. Peso en rosca y peso muerto’ [3] de Manuel Meizoso Fernández y José 
Luis García Garcés, así como directamente de catálogos de fabricantes y proveedores y 
mediante analogía con buques similares. 

Al mismo tiempo, la posición del CDG de las partidas de peso anteriores se 
obtiene haciendo uso del plano de disposición general del Cuaderno 3 y de los softwares 
empleados a lo largo del proyecto (Rhinoceros y Maxsurf). 
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2. CÁLCULO DEL PESO EN ROSCA (DESGLOSE) 
 

Como ya se ha comentado, para calcular el peso en rosca, éste se desglosa en las 
siguientes partidas: 

1. Peso del acero. 

2. Peso de la maquinaria. 

3. Peso del equipo restante. 

Una vez determinados los pesos y las coordenadas de los CDG de cada uno de los 
elementos que componen las partidas anteriores, el cálculo del peso en rosca y de la 
posición del CDG del mismo se determina de la siguiente forma: 

 

1
∑

 

1
∑

 

1
∑

 

donde ,  y  son las coordenadas longitudinal, transversal y vertical del CDG del 
buque en rosca,  el peso de cada uno de los elementos de las diferentes partidas y , 

 y  las coordenadas longitudinal, transversal y vertical del CDG de los mismos 
respectivamente. 

El criterio de signos del sistema de coordenadas de referencia empleado para la 
determinación del CDG de los elementos de las distintas partidas se corresponde con el 
empleado en el software Maxsurf, en el que un valor positivo de la posición transversal 
del centro de gravedad corresponde a estribor y uno negativo a babor, y cuyo origen de 
coordenadas se encuentra en la intersección entre la perpendicular de popa y la línea 
base. 

 

 

2.1 Peso del acero 
 

A la hora de calcular el peso de la estructura del buque, se pueden emplear varios 
métodos partiendo de las características principales, por superficies y volúmenes o a 
partir del peso de la cuaderna maestra. 

El primer tipo de métodos se emplean en las primeras etapas del proyecto; el 
segundo se utiliza cuando se conocen ciertos aspectos del buque como la disposición 
general (mamparos, cubiertas, superestructuras, etc.); y el último tiene en cuenta el 
estudio de la resistencia longitudinal de la cuaderna maestra. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 8 – PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL BUQUE EN ROSCA 

 

  Página 6 de 36 
 

En el presente proyecto va a optar por el empleo de este último tipo de métodos, 
concretamente el método de D. S. Aldwinckle, descrito en ‘Ecuación del 
desplazamiento. Peso en rosca y peso muerto’, de Manuel Meizoso Fernández y José 
Luis García Garcés. 

Para ello, el cálculo del acero del buque se divide en una serie de partidas 
atendiendo a la siguiente expresión: 

 

donde  es el peso del acero continuo,  el peso del acero restante y  el 
peso de la soldadura. 

De modo que las partidas en las que se divide el peso del acero son las siguientes: 

1. Peso del acero continuo 

- Peso longitudinal continuo 

- Peso transversal continuo 

2. Resto del acero 

3. Peso de la soldadura 

 

[1] Peso del acero continuo 

Para su cálculo, esta partida se desglosa en sus componentes longitudinal y 
transversal. 

 

- Peso longitudinal continuo 

Lo primero que debe conocerse es el peso longitudinal continuo de la sección 
maestra del buque , el cual ya se calculó en el Cuaderno 6. 

A continuación, este peso se extrapola a las distintas secciones del buque según la 
siguiente expresión: 

					 /  

donde  y  son el peso longitudinal continuo de la sección  y de la sección 
maestra respectivamente en toneladas/metro,  el cociente entre el perímetro  
del casco en la sección  y en la sección maestra 10  y  el índice en la sección 

 según el tipo de buque. 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo del peso del acero continuo 
longitudinal. Indicar que los perímetros de cada una de las secciones se han calculado 
mediante el software Rhinoceros. 
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Tabla 8.1. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo por el método de Aldwinckle. 

Sección 
 

( ) 
 

( ) 
  

 
( / ) 

  

0 -1,852 20,22 0,666 2,40 2,086 1 2,086 
1 0,898 22,95 0,756 3,25 2,228 4 8,912 
2 3,648 29,32 0,966 3,20 4,948 2 9,897 
3 6,398 28,38 0,935 2,92 4,547 4 18,187 
4 9,148 26,90 0,886 2,67 4,005 2 8,010 
5 11,898 27,89 0,919 2,40 4,513 4 18,052 
6 14,648 28,92 0,953 2,12 4,993 2 9,985 
7 17,398 29,66 0,977 1,84 5,300 4 21,199 
8 20,148 30,08 0,991 1,57 5,451 2 10,901 
9 22,898 30,29 0,998 1,25 5,516 4 22,065 

10 25,648 30,35 1,000 1,00 5,529 2 11,058 
11 28,398 30,22 0,996 1,11 5,503 4 22,012 
12 31,148 29,94 0,986 1,25 5,436 2 10,871 
13 33,898 29,47 0,971 1,36 5,312 4 21,248 
14 36,648 28,68 0,945 1,55 5,063 2 10,127 
15 39,398 27,43 0,904 1,90 4,561 4 18,246 
16 42,148 25,85 0,852 2,23 3,864 2 7,728 
17 44,898 24,08 0,793 2,50 3,101 4 12,403 
18 47,648 22,50 0,741 3,07 2,205 2 4,411 
19 50,398 20,57 0,678 3,85 1,237 4 4,949 
20 53,148 17,48 0,576 3,15 0,972 1 0,972 

TOTAL       253,319 
 

Finalmente, el peso del acero longitudinal continuo  se obtiene mediante 
la integración aproximada de la curva de  a lo largo de la eslora aplicando el 
Método de Simpson: 

3
232,21	  

donde  es el intervalo de integración en metros (2,75). 

En la zona de trabajo, la cubierta de castillo no es continua, sino que presenta una 
abertura necesaria para las maniobras de pesca. De este modo, es necesario descontar el 
peso ( ) de este trozo de cubierta: 

151,63 0,007 7,85 8,33	  

donde  es la superficie a descontar de la cubierta de castillo en metros cuadrados, 
 el espesor de la misma en metros y  la densidad del acero en 

toneladas/metro cúbico. 

Así, el peso del acero longitudinal continuo del buque completo se obtiene 
mediante la suma de ambos: 

223,88	  
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- Peso transversal continuo 

Al igual que en el caso anterior, el peso transversal continuo se obtiene a partir de 
la extrapolación del de la sección maestra , el cual ya se calculó en el Cuaderno 
6, a las distintas secciones del buque según la siguiente expresión: 

					 /  

donde  y  son el peso transversal continuo de la sección  y de la sección 
maestra respectivamente en toneladas/metro,  el cociente entre el área  del 
casco en la sección  y el área en la sección maestra 10  y  el índice en la 
sección , el cual no depende del tipo de buque. 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo del peso del acero continuo transversal. 
Indicar que las áreas de cada una de las secciones se han calculado mediante el software 
Rhinoceros. 

 

Tabla 8.2. Cálculo del peso del acero transversal continuo por el método de Aldwinckle. 

Sección 
 

( ) 
 

( ) 
  

 
( / ) 

  

0 -1,852 62,67 0,555 0,50 1,841 1 1,841 
1 0,898 69,70 0,617 0,65 1,806 4 7,224 
2 3,648 84,48 0,748 0,78 1,971 2 3,942 
3 6,398 98,46 0,872 0,87 2,194 4 8,774 
4 9,148 97,42 0,862 0,94 2,151 2 4,302 
5 11,898 104,75 0,927 0,99 2,294 4 9,176 
6 14,648 109,59 0,970 1,00 2,398 2 4,797 
7 17,398 111,97 0,991 1,00 2,450 4 9,801 
8 20,148 112,96 1,000 1,00 2,472 2 4,944 
9 22,898 113,24 1,002 1,00 2,478 4 9,912 

10 25,648 112,96 1,000 1,00 2,472 2 4,944 
11 28,398 112,21 0,993 1,00 2,456 4 9,822 
12 31,148 111,09 0,983 1,00 2,431 2 4,862 
13 33,898 109,46 0,969 1,00 2,395 4 9,582 
14 36,648 106,06 0,939 1,00 2,321 2 4,642 
15 39,398 99,32 0,879 0,98 2,179 4 8,717 
16 42,148 89,13 0,789 0,94 1,978 2 3,957 
17 44,898 74,71 0,661 0,87 1,725 4 6,901 
18 47,648 57,43 0,508 0,78 1,458 2 2,917 
19 50,398 38,21 0,338 0,65 1,222 4 4,888 
20 53,148 16,19 0,143 0,50 0,936 1 0,936 

TOTAL       126,881 
 

Finalmente, el peso del acero transversal continuo  se obtiene mediante la 
integración aproximada de la curva de  a lo largo de la eslora aplicando el Método 
de Simpson: 

3
116,31	  
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donde  es el intervalo de integración en metros. 

Al igual que ocurría con el peso longitudinal, debido a la abertura en la zona de 
trabajo, es necesario descontar el peso ( ) de los baos centrales que estarían situados 
bajo este trozo de cubierta. De este modo: 

38 1,21 10 6,48 7,85 2,34	  

donde  es el número de baos que habría situados en la cubierta,  el área 
transversal del bao en metros cuadrados,  la longitud media del bao en metros y 

 la densidad del acero en toneladas/metro cúbico. 

Así, el peso del acero transversal continuo del buque completo se obtiene 
mediante la suma de ambos: 

116,31	  

 

- Peso del acero continuo 

Combinando el peso del acero continuo longitudinal y transversal se obtiene el del 
acero continuo. 

337,84	  

La distribución de estos a lo largo de la eslora se muestra a continuación de forma 
tabular y gráfica. 

 

Tabla 8.3. Distribución del peso del acero continuo. 

Sección 
 

( ) 
 

( / ) 
 

( / ) 
 

( / ) 
0 -1,852 2,086 1,841 3,927 
1 0,898 2,228 1,806 4,034 
2 3,648 4,948 1,971 6,919 
3 6,398 4,547 2,194 6,740 
4 9,148 4,005 2,151 6,156 
5 11,898 4,513 2,294 6,807 
6 14,648 4,993 2,398 7,391 
7 17,398 5,300 2,450 7,750 
8 20,148 5,451 2,472 7,923 
9 22,898 5,516 2,478 7,994 

10 25,648 5,529 2,472 8,001 
11 28,398 5,503 2,456 7,959 
12 31,148 5,436 2,431 7,867 
13 33,898 5,312 2,395 7,707 
14 36,648 5,063 2,321 7,384 
15 39,398 4,561 2,179 6,741 
16 42,148 3,864 1,978 5,843 
17 44,898 3,101 1,725 4,826 
18 47,648 2,205 1,458 3,664 
19 50,398 1,237 1,222 2,459 
20 53,148 0,972 0,936 1,908 
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Gráfica 8.1. Distribución del peso del acero continuo. 

 

La determinación de la posición longitudinal ( ) del CDG del acero 
continuo a lo largo de las 20 secciones se realiza mediante la siguiente expresión: 

3

∑
24,284	  

donde  es el intervalo de integración en metros,  el peso del acero continuo 
en cada una de las secciones en toneladas/metro y  la posición longitudinal del CDG 
de cada una de las secciones en metros. 

Teniendo en cuenta el peso de la abertura en la zona de trabajo, se obtiene la 
posición longitudinal del acero continuo del buque completo: 

24,646	  

 

En lo que respecta a la posición vertical ( ), es necesario calcular la altura del 
centro de gravedad de cada una de las secciones estudiadas mediante la siguiente 
fórmula: 

					  

donde  y  son las coordenadas verticales del centro geométrico de la 

sección  y de la sección maestra respectivamente y  es la altura del eje neutro 
sobre la línea base de la sección maestra, todos en metros. 
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La determinación de la posición vertical ( ) del CDG del peso del acero 
continuo a lo largo de las 20 secciones se obtiene del mismo modo que la posición 
longitudinal: 

3

∑
5,012	  

donde  es el intervalo de integración en metros,  el peso del acero continuo 
en cada una de las secciones en toneladas/metro y  la posición vertical del CDG de 
cada una de las secciones en metros. 

Teniendo en cuenta el peso de la abertura en la zona de trabajo, se obtiene la 
posición vertical del acero continuo del buque completo: 

4,864	  

 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo de la posición longitudinal y vertical de 
las distintas secciones. Indicar que la altura del centro geométrico de cada una de las 
secciones se ha calculado mediante el software Rhinoceros. 

 

Tabla 8.4. Cálculo de la posición longitudinal y vertical del centro de gravedad del acero continuo. 

Sección 
 

( ) 

 

( ) 

 
( ) 

 
( / ) 

   

0 -1,852 7,743 7,069 3,927 1 -7,273 27,761
1 0,898 7,544 6,888 4,034 4 14,490 111,143
2 3,648 6,905 6,304 6,919 2 50,482 87,242
3 6,398 6,342 5,790 6,740 4 172,501 156,117
4 9,148 5,434 4,961 6,156 2 112,633 61,085
5 11,898 5,197 4,745 6,807 4 323,960 129,195
6 14,648 5,049 4,610 7,391 2 216,525 68,141
7 17,398 4,977 4,544 7,750 4 539,349 140,868
8 20,148 4,944 4,514 7,923 2 319,254 71,525
9 22,898 4,936 4,507 7,994 4 732,202 144,107

10 25,648 4,949 4,518 8,001 2 410,414 72,304
11 28,398 4,98 4,547 7,959 4 904,028 144,744
12 31,148 5,026 4,589 7,867 2 490,064 72,197
13 33,898 5,087 4,644 7,707 4 1.045,064 143,188
14 36,648 5,178 4,728 7,384 2 541,245 69,820
15 39,398 5,321 4,858 6,741 4 1.062,271 130,988
16 42,148 5,529 5,048 5,843 2 492,517 58,988
17 44,898 5,831 5,324 4,826 4 866,721 102,771
18 47,648 6,182 5,644 3,664 2 349,151 41,359
19 50,398 6,587 6,014 2,459 4 495,762 59,159
20 53,148 7,293 6,659 1,908 1 101,396 12,703

C Castillo 12,837 - 9,700 8,33 - - -
Baos 12,837 - 9,614 2,34 - - -

TOTAL 24,646 - 4,864 337,84 - 9.232,757 1.905,406
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 Resumen del peso del acero continuo 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas al acero continuo. 

 

Tabla 8.5. Resumen de pesos y centros de gravedad del acero continuo. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Peso longitudinal continuo 223,88 - - - 
Peso transversal continuo 113,97 - - - 
Acero continuo 337,84 24,646 0,000 4,864 

 

 

[2] Resto del acero 

Comprende elementos como la superestructura, los mamparos y otros pesos 
locales. 

 

- Superestructura 

El peso de la superestructura del buque se va a obtener con la ayuda de los 
cálculos de la cuaderna maestra del Cuaderno 6. Para ello, se van a dividir dichos 
cálculos para la superestructura sobre la cubierta de castillo y puente. Para la medición 
de los elementos, se ha utilizado el software Rhinoceros. 

Debido a la simetría, la coordenada transversal del centro de gravedad ( ) de 
cada uno de los elementos es nula, por lo que no se va a tener en cuenta. 

 

Tabla 8.6. Cálculo del peso de la superestructura sobre la cubierta castillo. 

Zona Elemento 
Área 
( ) 

Longitud 
( ) 

 
( ) 

Nº 
elementos 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

C Castillo 
– C Puente 

Mamparo popa 27,37 - 7 1 1,50 28,200 10,850 
Mamparo proa 27,05 - 7 1 1,49 42,000 10,850 
Costados babor y estribor 31,74 - 7 2 3,49 35,100 10,850 
Amurada popa 12,82 - 6 2 1,21 14,850 10,200 
Refuerzos amurada popa 0,125 - 7 42 0,29 14,850 10,100 
Amurada proa 17,36 - 6 2 1,63 50,040 10,200 
Refuerzos amurada proa 0,125 - 7 46 0,32 50,040 10,100 
Cubierta Puente 164,00 - 7 1 9,01 35,100 12,000 
Baos 5,64E-04 11,9 - 22 1,16 35,100 11,960 
Consolas 0,03 - 5 88 0,09 35,100 10,850 
Refuerzos verticales 
costados 

5,64E-04 2,3 - 44 0,45 35,100 10,850 

Refuerzos verticales 
mamparo popa 

5,64E-04 2,3 - 19 0,19 28,200 10,850 

Refuerzos verticales 
mamparos proa 

5,64E-04 2,3 - 18 0,18 42,000 10,850 
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Zona Elemento 
Área 
( ) 

Longitud 
( ) 

 
( ) 

Nº 
elementos 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

Puntales 8,73E-04 2,3 - 6 0,09 35,100 10,850 
Consolas superiores e 
inferiores puntales 

0,03 - 5 48 0,05 35,100 10,850 

Puente de 
gobierno 

Mamparo popa 6,75 - 7 1 0,37 31,500 12,750 
Mamparo proa 14,59 - 7 1 0,80 38,300 12,750 
Costados babor y estribor 18,15 - 7 1 1,00 34,000 12,750 
Amurada lateral 8,40 - 6 2 0,79 40,500 12,500 
Refuerzos amurada lateral 0,125 - 7 18 0,12 40,500 12,400 
Amurada proa 10,56 - 6 1 0,50 44,700 12,500 
Refuerzos amurada proa 0,125 - 7 15 0,10 41,930 12,400 
Techo Puente 55,88 - 7 1 3,07 35,250 15,075 
Baos 5,64E-04 5,9 - 12 0,31 35,250 15,035 
Consolas 0,03 - 5 48 0,05 35,600 13,538 
Refuerzos verticales 
costados 

5,64E-04 1,5 - 24 0,16 35,250 12,750 

Refuerzos verticales 
mamparo popa 

5,64E-04 1,5 - 7 0,05 31,500 12,750 

Refuerzos verticales 
mamparos proa 

5,64E-04 1,5 - 4 0,03 39,000 12,750 

Puntales 8,73E-04 3,015 - 2 0,04 35,400 13,538 
Consolas superiores e 
inferiores puntales 

0,03 - 5 16 0,02 35,400 13,538 

Superestructura     28,57 35,441 11,934 
 

- Mamparos 

En lo referente a los mamparos, se tienen en cuenta aquellos que repercutan de 
forma significativa en el cálculo del peso, tanto los transversales como los 
longitudinales junto con sus correspondientes refuerzos. Para la medición de los 
mismos, se ha utilizado el software Rhinoceros. 

A continuación se presentan los cálculos realizados para el cálculo del peso de los 
mamparos transversales y longitudinales junto con sus refuerzos verticales. 

 

Tabla 8.7. Cálculo del peso de los mamparos transversales. 

Zona Nº Elemento 
Área 
( ) 

 
( ) 

Número 
de 

elementos 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

Doble Fondo 

1 Popa tanque MDF Pique popa 8,42 6 1 0,40 2,400 0,000 4,394
2 Pique de popa 26,25 6 1 1,24 4,800 0,000 3,474
3 Proa tanques AD 5,26 6 2 0,50 13,200 0,000 1,220
4 Popa tanques Sedimentación 5,61 6 2 0,53 13,800 0,000 1,206
5 Proa tanques Sedimentación 6,46 6 2 0,61 15,600 0,000 1,175
6 Proa Cámara de máquinas 57,41 8 1 3,61 18,600 0,000 2,662
7 Doble fondo (resto tanques) 22,24 6 1 1,05 12,057 -0,031 0,581
8 Proa bodega 92,59 8 1 5,81 43,147 0,000 4,553
9 Proa tanques ARes 2,85 6 1 0,13 43,800 0,000 1,024

10 Popa túnel hélice proa 4,96 8 1 0,31 47,400 0,000 3,550
11 Pique proa 27,17 10 1 2,13 49,200 0,000 4,857
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Zona Nº Elemento 
Área 
( ) 

 
( ) 

Número 
de 

elementos 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

Doble Fondo 
– C 

Principal 

12 Espejo popa 33,29 14 1 3,66 -4,132 0,000 8,111
13 Popa taller + pañol redes 6,08 6 2 0,57 0,600 0,000 6,318
14 Popa compuerta retráctil 11,50 7 1 0,63 1,800 0,000 6,250
15 Popa tanque de recepción 11,50 7 1 0,63 2,400 0,000 6,250
16 Popa parque de pesca 27,37 7 1 1,50 8,400 0,000 6,250
17 Popa entrepuente 27,37 7 1 1,50 25,200 0,000 6,250

C Principal 
– C Superior 

18 Popa CO2 e incinerador 4,62 7 2 0,51 3,500 0,000 9,050

19 
Popa guardacalor y 
ventilación 

4,95 7 2 0,54 5,400 0,000 9,050

20 
Proa guardacalor y 
ventilación 

4,95 7 2 0,54 8,400 0,000 9,050

21 Proa pañoles 3,45 7 2 0,38 10,300 0,000 8,550
22 Proa escaleras 3,91 7 1 0,21 12,600 0,000 8,550

23 
Popa local unidad de 
alimentación hidraulica y 
pañol 

4,60 7 2 0,51 21,000 0,000 8,550

24 
Popa local generador 
emergencia y maquinaria 
frigorífica 

4,60 7 2 0,51 23,250 0,000 8,550

25 Popa habilitación 27,37 7 1 1,50 28,200 0,000 8,550
26 Proa vestuario 7,25 5 1 0,28 31,800 -4,475 8,550
27 Proa cocina 9,20 5 1 0,36 33,600 0,000 8,550
28 Proa comedor 9,20 5 1 0,36 33,600 3,975 8,550
29 Proa camarote 1 (babor) 7,25 5 1 0,28 33,600 -4,475 8,550
30 Proa camarote 2 y 8 7,25 5 2 0,57 35,400 0,000 8,550
31 Proa camarote 3 y 9 7,13 5 2 0,56 37,200 0,000 8,550
32 Proa camarote 4 y 10 7,02 5 2 0,55 38,900 0,000 8,550
33 Proa camarote 5 y 11 6,90 5 2 0,54 40,700 0,000 8,550
34 Proa camarote 6 y 12 6,56 5 2 0,51 42,500 0,000 8,600
35 Proa camarote 7 y 13 6,04 5 2 0,47 44,400 0,000 8,625
36 Proa camarote 14 3,68 5 1 0,14 48,600 4,350 8,637
37 Proa gambuzas 9,20 5 1 0,36 37,000 0,000 8,550
38 Popa aseos 9,20 5 1 0,36 38,000 0,000 8,550
39 Proa aseos 9,20 5 1 0,36 42,600 0,000 8,550
40 Pasillo 22,08 5 1 0,87 45,467 0,000 8,550
41 Popa y proa caja de cadenas 6,24 8 2 0,78 48,450 0,000 8,400

42 
Proa salón y lavandería y 
secado 

14,57 5 1 0,57 51,600 -0,975 8,627

C Superior – 
C Castillo 

43 Proa Hospital 8,63 5 1 0,34 32,400 -4,075 10,850
44 Proa Salón-Comedor/AA 16,45 5 1 0,65 33,300 2,375 10,850

45 
Proa camarote inspector y 
pañol 

8,63 5 2 0,68 34,200 0,000 10,850

46 Proa oficial 1 y 3 8,63 5 2 0,68 36,600 0,000 10,850
47 Proa oficial 2 y 4 8,63 5 2 0,68 39,000 0,000 10,850
48 Pasillo 15,64 5 1 0,61 38,647 0,000 10,850
49 Popa y proa aseos 5,52 5 2 0,43 36,000 0,000 10,850

Mamparos transversales    41,53 25,960 -0,022 6,485
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Tabla 8.8. Cálculo del peso de los mamparos longitudinales. 

Zona Nº Elemento 
Área 
( ) 

 
( ) 

Número 
de 

elementos

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

Doble 
Fondo 

1 Tanque MDF Pique Popa BR y ER 7,96 6 2 0,75 1,778 0,000 4,509
2 Tanque MDF SD BR y CNT 10,90 6 1 0,51 3,698 0,701 3,927
3 Tanque AC Hid y Lub 4,88 6 1 0,23 3,736 -1,750 4,044
4 Tanques Doble fondo 10,74 6 2 1,01 11,859 0,000 0,563
5 Tanque de AD BR y ER 12,84 6 2 1,21 9,846 0,000 1,128
6 Tanques MDF Sed y CM 10,04 6 2 0,95 16,198 0,000 0,954
7 Tanques ARes 5,11 6 1 0,24 42,888 -0,262 1,025
8 Tanque MDF proa 13,60 6 1 0,64 46,294 0,000 2,500
9 Túnel de hélice proa BR y ER 5,58 9 2 0,79 48,300 0,000 3,550

Doble 
Fondo – C 
Principal 

10 Tanques MDF popa BR y ER 10,88 14 2 2,39 -1,766 0,000 6,250
11 ER Pañol y BR taller 17,94 7 2 1,97 4,500 0,000 6,250
12 Guardacalor y ventilación 6,90 7 2 0,76 6,900 0,000 6,250
13 Escaleras ER y BR 7,36 5 2 0,58 6,800 0,000 6,250

14 
Escaleras ER y BR (parque de 
pesca) 

11,50 5 1 0,45 10,612 0,000 6,250

15 Planta séptica BR y ER 8,97 6 2 0,84 47,250 0,000 6,250

C Principal 
– C 

Superior 

16 Amurada Rampa Arrastre BR y ER 8,90 14 2 1,96 0,400 0,000 7,900
17 Guías zona arrastre 9,00 10 2 1,41 13,800 0,000 7,650

18 
Incinerador, guardacalor y pañol 
(ER) 

18,47 7 1 1,01 6,317 4,400 8,988

19 CO2, ventilación y pañol (BR) 22,61 7 1 1,24 7,047 -4,400 8,908
20 Escaleras (ER y BR) 10,58 7 2 1,16 11,413 0,000 8,550

21 
Local unidad de alimentación 
hidraulica y generador de 
emergencia 

17,94 7 1 0,99 24,300 -4,000 8,550

22 Pañol y local maquinaria frigorífica 15,18 7 1 0,83 24,900 4,000 8,550
23 Pasillo BR 79,12 5 1 3,11 36,805 -2,400 8,550
24 Pasillo ER 54,28 5 1 2,13 39,507 2,400 8,550
25 Cocina - Comedor 12,42 5 1 0,49 30,900 2,000 8,550
26 Gambuza congelado - refrigerado 7,82 5 1 0,31 34,500 -0,800 8,550
27 Gambuza refrigerado - seca 10,12 5 1 0,40 35,800 0,400 8,550
28 Salón – Local lavandería y secado 9,89 5 1 0,39 48,787 1,450 8,550
29 Cajas de cadenas BR y ER 3,90 8 2 0,49 48,450 0,000 8,400
30 Caja de cadenas CNT 3,90 8 1 0,24 48,450 0,000 8,400
31 Camarote 14 6,44 5 1 0,25 47,200 2,800 8,550

C Superior 
– C Castillo 

32 Pasillo BR 47,38 5 1 1,86 33,400 -1,700 10,850
33 Pasillo ER 25,30 5 1 0,99 35,800 1,700 10,850
34 Salón-AA 11,04 5 1 0,43 30,600 4,200 10,850

Mamparos longitudinales    33,02 20,866 -0,047 7,018
 

Tabla 8.9. Cálculo del peso de los refuerzos. 

Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Refuerzos verticales 14,91 23,704 -0,033 6,721 
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- Pesos locales 

Esta partida comprende una serie de elementos relevantes puntuales como los 
pórticos, los polines o tanques no estructurales entre otros. 

El peso de algunos de estos elementos se estima por analogía con buques 
similares o mediante una serie de expresiones dadas en el libro ‘Proyectos de Buques y 
Artefactos’ de Fernando A. Junco Ocampo. 

 

o Palos y pórticos 

Su peso se estima en base a buques similares en 7 toneladas para el pórtico de 
popa, en 5 toneladas para el de proa (palo bípode a popa de la habilitación en la cubierta 
de castillo) y en 1,5 toneladas para el palo del puente de gobierno. 

 

o Polín del motor principal 

Su peso se estima mediante la siguiente expresión: 

í 1000
9,29	  

donde  es la potencia del motor principal en HP,  un coeficiente que depende 
de las revoluciones del motor (-0,5 al ser superiores a 200 rpm) y  un coeficiente cuyo 
valor es: 

0,00381
1000

,

0,164
1000

3,26 2,765 

siendo  la potencia del motor principal en kilovatios. 

 

o Polines de los generadores principales 

Sus pesos se estiman mediante la siguiente expresión general: 

í 2
4,5

5,35	  

donde  es la potencia del generador en kilovoltio amperios. 

 

o Polín del generador de emergencia 

Su peso se estima de la misma forma que para los polines de los generadores: 

í
4,5

0,93	  

donde  es la potencia del generador de emergencia en kilovoltio 
amperios. 
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o Polines de las grúas 

Sus pesos se estiman mediante la siguiente expresión general: 

í ú 3
8 ú ú

1000	∅ í
0,47	  

donde ú  es la capacidad de la grúa en toneladas (4,5), ú  el alcance de la pluma 
de la grúa en metros (4,6) y ∅ í  el diámetro del polín en metros (1,05). 

Es necesario indicar que la capacidad y el alcance de la pluma de la grúa 
seleccionados, según sus especificaciones, son aquellos cuyo producto es máximo, 
correspondiéndose a una posición intermedia del brazo de la grúa. 

 

o Tecles de cámara de máquinas 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,047 0,6 4,63	  

donde  y  son la eslora y la manga de la cámara de máquinas respectivamente 
en metros. 

 

o Tanques varios no estructurales 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión al ser la potencia del motor 
principal superior a 736 kilovatios: 

1,3587 4,94	  

donde  y  son coeficientes que valen 1,2 y 0,0009 respectivamente para buques con 
una potencia de propulsión superior a 736 kilovatios. 

 

o Escotillas 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,195 5,62	  

donde  es el área de cada escotilla en metros cuadrados. 

 

o Ventanas y portillos 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,12 4,20	  

 

o Escaleras exteriores 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,8 0,6 2,20	  

donde  es el número de cubiertas de alojamientos (2). 
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o Barandillado 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,245 2 0,98	  

 

o Pasarelas de embarque y desembarque (escala real) 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,3 0,6 1,32	  

 

o Registros y escalas verticales 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,1 1 0,23 2 2 9,04	  

donde  es el número de casetas de chigres o frigorígenos (2),  el número de 
bodegas (2) y  el número de tanques (32). 

 

o Puertas de acero 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,56 1 0,28 2,24	  

 

o Puntales 

Esta partida engloba a los puntales dispuestos en cubiertas inferiores a la de 
castillo, englobando a las zonas de trabajo, la bodega o el entrepuente, y se estima 
mediante la siguiente expresión: 

3,93	  

donde  es el área transversal del puntal en metros cuadrados y  la longitud 
del puntal en metros. 

 

o Quillas de balance y pletinas 

Esta partida engloba a las quillas de balance con sus respectivas pletinas y se 
estima mediante la siguiente expresión: 

2 1,20	  

donde  es el área transversal de la quilla de balance y su pletina asociada en 
metros cuadrados y  la longitud de las mismas en metros. 

 

o Compuerta retráctil (popa) y rompeolas (proa) 

El peso de estas partidas es de 0,72 y 0,17 toneladas respectivamente. 
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 Resumen del peso del resto del acero 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas al resto del acero. 

 

Tabla 8.10. Resumen de pesos y centros de gravedad del resto del acero. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Superestructura 28,57 35,441 0,000 11,934 
Mamparos 89,47 23,704 -0,033 6,721 
Pesos locales 70,74 20,921 0,193 6,855 
Resto del acero 188,77 24,437 0,057 7,560 

 

 

[3] Peso de la soldadura 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,05 26,33	  

 

Tabla 8.11. Peso y centro de gravedad de la soldadura. 

Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Soldadura 26,33 24,571 0,021 5,831

 

 

 Resumen del peso del acero 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas al acero. 

 

Tabla 8.12. Resumen de pesos y centros de gravedad del acero. 

Subpartida // Partida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Acero continuo 337,84 24,646 0,000 4,864 
Resto del acero 188,77 24,437 0,057 7,560 
Soldadura 26,33 24,571 0,021 5,831 
Acero 552,95 24,571 0,021 5,831 
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2.2 Peso de la maquinaria 
 

La maquinaria de las instalaciones de cámara de máquinas abarca el motor 
principal junto con la planta generadora, reductora, hélice, línea de ejes, bombas, 
instalación frigorífica, cuadros eléctricos, etc., y se divide en una serie de partidas 
atendiendo a la siguiente expresión: 

 

donde  es el peso de la maquinaria propulsora principal,  el peso de 
la maquinaria auxiliar a la propulsión y  el peso de la maquinaria restante. 

De modo que las partidas en las que se divide el peso de la maquinaria son las 
siguientes: 

1. Maquinaria propulsora principal. 

2. Maquinaria auxiliar a la propulsión. 

3. Maquinaria restante. 

Indicar que, exceptuando aquellos elementos cuyo peso se sepa de forma directa 
mediante catálogos o especificaciones de fabricantes, las estimaciones del resto se 
llevan a cabo mediante una serie de expresiones dadas en el libro ‘Proyectos de Buques 
y Artefactos’ de Fernando A. Junco Ocampo. 

 

[1] Maquinaria propulsora principal 

 

- Motor principal 

El motor principal se seleccionó en el Cuaderno 7 y se corresponde con un motor 
Wärtsilä 9L26, cuyas características vienen especificadas en la Product Guide del 
mismo. El peso del motor en seco es de 23,3 toneladas. 

 

Tabla 8.13. Peso y centro de gravedad de la maquinaria propulsora principal. 

Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Maquinaria propulsora principal 23,30 11,779 0,074 2,675 

 

 

[2] Maquinaria auxiliar a la propulsión 

 

- Reductora 

La reductora se seleccionó en el Cuaderno 7 y se corresponde con una reductora 
Wärtsilä SCV80/2-P54 de 2 velocidades, cuyo peso es de 14 toneladas. 
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- Acoplamiento elástico 

Su peso se estima en base a buques similares en 0,25 toneladas. 

 

- Línea de ejes 

Su peso se estima mediante la siguiente expresión: 

0,081
é

/

3,22	  

donde  es la longitud de la línea de ejes en metros (5,585) y é  las 
revoluciones a las que gira la hélice en rpm. 

 

- Bocina 

Su peso se estima en base a buques similares en 0,7 toneladas. 

 

- Hélice 

Su peso se estima mediante la siguiente expresión: 

é 3,43	  

donde  es un coeficiente según el tipo de hélice (0,08 para paso fijo) y  el diámetro 
de la hélice en metros, calculado en el Cuaderno 5. 

 

- Tobera 

Su peso se estima aproximadamente igual al de la hélice, por lo que sería de 3,43 
toneladas. 

 

- Generadores principales 

Como se verá en el Cuaderno 11, los grupos generadores principales 
seleccionados para satisfacer la demanda de potencia eléctrica se corresponden con 
generadores Wärtsilä Auxpac 455W5L16, cuyas características vienen especificadas en 
la Product Guide de los mismos. El peso de cada generador en húmedo es de 10,3 
toneladas, haciendo un total de 20,6 toneladas. 

 

- Generador de emergencia 

Como se verá en el Cuaderno 11, el generador de emergencia seleccionado para 
satisfacer la demanda de potencia eléctrica en la situación de emergencia se corresponde 
con un generador VOLVO PENTA D13 MG / HCM434F-1. El peso del generador es de 
3,07 toneladas. 
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- Alternador de cola (alternador PTO) 

Como se verá en el Cuaderno 11, el generador de cola seleccionado se 
corresponde con un alternador LEROY SOMER LSA 47.2 M8, cuyo peso según 
catálogo es de 1,29 toneladas. 

 

 Resumen del peso de la maquinaria auxiliar a la propulsión 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a la maquinaria auxiliar a la propulsión. 

 

Tabla 8.14. Resumen de pesos y centros de gravedad de la maquinaria auxiliar a la propulsión. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Reductora 14,00 7,830 0,000 2,000 
Acoplamiento elástico 0,25 9,050 0,000 2,213 
Línea de ejes 3,22 4,400 0,000 1,412 
Bocina 0,70 3,584 0,000 1,412 
Hélice 3,43 1,514 0,000 1,412 
Tobera 3,43 1,606 0,000 1,412 
Generadores principales 20,60 12,437 0,000 2,745 
Generador de emergencia 3,07 25,600 -4,950 8,220 
Alternador de cola 1,29 6,250 0,000 2,754 
Maquinaria auxiliar a la propulsión 49,99 9,645 -0,304 2,583 

 

 

[3] Maquinaria restante 

Los pesos y centros de gravedad de la partida asociada a la maquinaria restante se 
presentan a continuación en una tabla según los distintos sistemas del buque recopilados 
en la definición de la planta propulsora y cámara de máquinas (Cuaderno 7) y de los 
equipos y servicios del buque (Cuaderno 10) asociados a la cámara de máquinas. 

 

Tabla 8.15. Pesos y centros de gravedad de la maquinaria restante. 

Sistema Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Combustible Separadora centrífuga 0,43 10,565 -4,800 3,200
Lubricación Separadora centrífuga 0,43 8,477 -4,080 3,200

Refrigeración Unidad de precalentamiento 0,13 7,400 2,260 3,220

Aire 
comprimido 

Botellas de aire del motor principal y grupos 
generadores 

1,25 16,900 -5,150 3,450

Botella de aire del generador de emergencia 0,20 16,200 -5,325 3,040
Compresores de aire del motor principal y 
grupos generadores 

0,40 13,800 -4,900 3,100

Compresor de aire del generador de emergencia 0,12 12,200 -5,050 3,000
Ventilación Ventilador (evacuación de calor) 1,78 6,900 -5,000 5,100
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Sistema Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Ventilador (combustión del motor principal) 0,28 6,900 -5,000 5,100
Ventilador (combustión de grupos generadores) 0,09 6,900 -5,000 5,100
Extractores 1,29 6,900 -5,000 5,100

Exhaustación 
Silenciador del motor principal 0,98 7,700 5,000 7,105
Silenciadores de grupos generadores 0,72 6,250 5,000 8,400

Achique Separador de sentinas 0,40 10,400 4,500 3,467

Sanitario y 
basura 

Generador de agua dulce 0,64 12,400 4,900 3,300
Tanque hidróforo AD 0,26 16,000 2,670 4,000
Unidad de agua caliente (calentador) 0,21 16,000 5,112 3,500
Tanque hidróforo AS 0,19 16,000 3,872 3,700
Incinerador 1,35 4,083 5,257 8,200
Planta de tratamiento biológico de aguas 
residuales 

1,32 46,250 0,000 5,725

Elementos en cámara de máquinas 12,46 13,287 -0,618 5,202
 

Los pesos de los elementos anteriores proceden directamente de catálogos de 
fabricantes a excepción de: 

 

- Piezas de respeto, cargos de maquinaria y líquidos en circuitos 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

, í
, 54,08	  

donde  y  son coeficientes cuyo valores son 0,0109 y 0,07525 respectivamente para 
buques con una potencia de propulsión superior a 736 kilovatios. 

 

 Resumen del peso de la maquinaria restante 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a la maquinaria restante. 

 

Tabla 8.16. Resumen de pesos y centros de gravedad de la maquinaria restante. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Elementos en cámara de máquinas 12,46 13,287 -0,618 5,202 
Piezas de respeto, cargos de maquinaria y 
líquidos en circuitos 

54,08 12,400 0,000 2,800 

Maquinaria restante 66,54 12,566 -0,116 3,250 
 

 

 Resumen del peso de la maquinaria 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a la maquinaria. 
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Tabla 8.17. Resumen de pesos y centros de gravedad de la maquinaria. 

Subpartida // Partida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Maquinaria propulsora principal 23,30 11,779 0,074 2,675 
Maquinaria auxiliar a la propulsión 49,99 9,645 -0,304 2,583 
Maquinaria restante 66,54 12,566 -0,116 3,250 
Maquinaria 139,82 11,391 -0,151 2,916 

 

 

2.3 Peso del equipo restante 
 

El equipo restante abarca conceptos como la habilitación, equipos de gobierno, 
navegación, seguridad, fonda y hotel, jarcia y equipos de pesca, fondeo y amarre, etc., y 
se divide en una serie de partidas atendiendo a la siguiente expresión: 

 

donde  es el peso de sistemas varios del buque,  el peso de equipos 
específicos del buque arrastrero proyecto,  el peso de la habilitación y  el 
peso de otros elementos. 

De modo que las partidas en las que se divide el peso de la maquinaria son las 
siguientes: 

1. Equipos de sistemas varios. 

2. Equipos específicos de un arrastrero congelador. 

3. Habilitación. 

4. Otros. 

 

[1] Equipos de sistemas varios 

 

- Equipos de gobierno 

Esta partida está compuesta por el servomotor junto con las bombas y elementos y 
circuitos hidráulicos y de control como el timón, la mecha y el resto de accesorios, y su 
peso se estima mediante la siguiente expresión: 

0,0224 / 2 3,07	  

donde  es la velocidad del buque en pruebas en nudos. 

 

o Hélice de maniobra 

Como se verá en el Cuaderno 10, la hélice transversal de proa empleada para la 
maniobrabilidad del buque se corresponde con una hélice Thrustmaster modelo 
42TT400ML-AL, cuyo peso según catálogo es de 0,62 toneladas. 
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- Equipos de navegación 

Los elementos que componen esta partida vienen definidos en el Cuaderno 10. Su 
peso se estima en base a buques similares en 2 toneladas y su CDG se supone que 
coincide con el del puente de gobierno. 

 

- Equipos de fondeo, amarre y remolque 

Los elementos que componen esta partida vienen definidos en el Cuaderno 10 y 
sus pesos y CDG vienen presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.18. Pesos y centros de gravedad de los equipos de fondeo, amarre y remolque. 

Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Anclas 2,58 52,500 0,000 8,351 
Cadenas 8,99 48,450 0,000 7,900 
Molinetes 3,00 49,200 0,000 10,200 
Maquinilla de amarre 0,49 -1,800 0,000 11,500 
Bitas, gateras, y alavantes 1,82 20,000 0,000 9,400 
Resto (cables, estachas y amarras, carreteles, 
estopores, escobén) 

1,00 24,350 0,000 9,850 

Equipos de fondeo, amarre y remolque 17,88 43,550 0,000 8,711 
 

- Instalación contraincendios 

Esta partida abarca aquellos elementos descritos en el apartado de contraincendios 
del Cuaderno 10 (botellas de CO2, extintores, lanzas y mangueras) y su peso se estima 
mediante la siguiente expresión: 

0,125 0,0046 0,008 2,39	  

El peso de esta instalación se encuentra repartido entre la cámara de máquinas, el 
parque de pesca, el local de CO2 y la habilitación. 

 

- Equipos de salvamento 

Los elementos que componen esta partida vienen definidos en el Cuaderno 10 y 
sus pesos y CDG vienen presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.19. Pesos y centros de gravedad de los equipos de salvamento. 

Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Balsas salvavidas 0,48 30,475 0,000 12,963 
Bote de rescate 0,20 23,600 4,912 10,560 
Pescante 2,00 26,700 4,912 11,300 
Otros (chalecos y aros salvavidas, 
trajes de inmersión) 

0,10 30,000 -4,375 8,200 

Equipos de salvamento 2,78 27,247 3,730 11,422 
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- Sistema eléctrico 

Esta partida se estima, para buques con  inferior a 60 metros, mediante la 
siguiente expresión: 

é 60

,

1000
19,74	  

donde  es la longitud del conjunto de cables eléctricos que están dispuestos en el 
buque en kilómetros, la cual se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

1,82 0,268 0,000597 17,73	  

 

o Cuadro eléctrico 

Su peso se estima en base a buques similares en 1,5 toneladas. 

 

- Bombas, tuberías y válvulas 

 

o Cámara de máquinas 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión al ser la potencia del motor 
principal superior a 736 kilovatios: 

, 0,00981 30,02	  

 

o Casco 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

0,0047 , 21,64	  

 

- Protección contra la corrosión 

 

o Pintura del buque 

Su peso se estima como el 0,8% del peso total del acero del buque y el CDG 
coincide con el del acero del buque. 

0,008 4,42	  

 

o Protección catódica del casco 

Al desconocer el tipo de ánodos y la duración de los mismos, esta partida se 
estima mediante la siguiente expresión: 

ó 0,0008 0,77	  

donde  es la superficie mojada del casco en metros cuadrados. 
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 Resumen del peso de los equipos de sistemas varios 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a los equipos de sistemas varios. 

 

Tabla 8.20. Resumen de pesos y centros de gravedad de los equipos de sistemas varios. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Equipos de gobierno 3,69 8,129 0,000 3,705 
Equipos de navegación 2,00 37,600 0,000 13,200 
Equipos de fondeo, amarre y remolque 17,88 43,550 0,000 8,711 
Instalación contraincendios 2,39 14,861 0,000 4,612 
Equipos de salvamento 2,78 27,247 3,730 11,422 
Sistema eléctrico 21,24 27,062 -0,145 7,700 
Bombas, tuberías y válvulas 51,66 18,097 0,000 4,534 
Protección contra la corrosión 5,19 25,227 0,000 4,448 
Equipos de sistemas varios 106,83 24,672 0,068 6,173 
 

 

[2] Equipos específicos de un arrastrero congelador 

 

- Equipos de pesca 

Como se verá en el Cuaderno 10, cada una de las fases del proceso de pesca de 
arrastre lleva asociada una serie de equipos y maquinaria. Estas fases son la de 
detección de los bancos de peces, captura de los mismos y manipulación y procesado en 
el parque de pesca y los equipos y maquinaria asociados vienen presentados en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 8.21. Pesos y centros de gravedad de los equipos de detección, captura, manipulación y procesado. 

Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Maquinillas de arrastre 10,00 15,000 0,000 8,200 
Malleteros 8,00 24,900 0,000 8,200 
Tambor de red 4,00 23,700 0,000 10,700 
Maquinillas de lantéon 4,00 25,800 0,000 10,200 
Maquinilla de volteo del copo 1,00 0,600 -0,300 11,200 
Maquinilla de largado del copo 1,00 -3,000 -0,300 11,200 
Tambor de lavado JM-026 0,35 13,600 2,000 6,600 
Descabezadora-Evisceradora JM-205 0,74 11,400 3,500 6,100 
Separadora-recuperadora JM-301 0,27 12,100 -4,850 5,600 
Descabezadora-Evisceradora JM-450 0,33 11,600 -0,700 6,100 
Peladora JM-705 0,71 15,250 -1,000 6,100 
Descabezadora-Evisceradora JM-805 0,33 12,000 0,700 6,100 
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Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Fileteadora JM-900 0,38 11,600 -2,130 5,900 
Descabezadora-Fileteadora JM-901 0,47 11,900 -3,360 5,900 
Otros (clasificador, transportadores, 
sistema de empaquetado) 

3,58 16,812 0,000 5,900 

Equipos de pesca 35,15 18,490 -0,049 8,432 
 

- Instalación frigorífica 

Como se verá en el Cuaderno 10, la instalación frigorífica del buque proyecto está 
diseñada tanto para congelar las capturas que llegan de la planta de procesado como 
para conservar las mismas en la bodega y en el entrepuente de carga. Los equipos y 
maquinaria asociados a estos fines vienen presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8.22. Pesos y centros de gravedad de los equipos del sistema de refrigeración. 

Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Armarios de congelación 15,90 21,520 0,000 6,000 
Resto (compresores, condensadores, 
evaporadores, bombas de refrigerante) 

20,00 30,596 1,238 6,492 

Instalación frigorífica 35,90 26,576 0,689 6,274 
 

- Aislamiento, enjaretado y serretas de bodegas y entrepuente 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

27,75	  

donde  es la superficie total a aislar en metros cuadrados,  el espesor del 
aislante en metros y  la densidad del aislante empleado en toneladas/metro cúbico. 

En lo que respecta al enjaretado y las serretas de los espacios de carga, estos son 
de polietileno aprobados y homologados y su peso se estima mediante la siguiente 
expresión: 

4,90	  

donde  es la superficie total a aislar con polietileno en metros cuadrados, 
 el espesor de polietileno en metros y  la densidad del polietileno 

empleado en toneladas/metro cúbico (0,9). 

 

 Resumen del peso de los equipos específicos de un arrastrero 
congelador 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a los equipos específicos de un arrastrero congelador. 
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Tabla 8.23. Resumen de pesos y centros de gravedad de los equipos específicos de un arrastrero 
congelador. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Equipos de pesca 35,15 18,490 -0,049 8,432
Instalación frigorífica 35,90 26,576 0,689 6,274
Aislamiento, enjaretado y serretas de bodegas y 
entrepuente 

32,65 22,422 0,000 2,430

Equipos específicos de un arrastrero congelador 103,70 22,527 0,222 5,795
 

 

[3] Habilitación 

 

- Alojamiento 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

					  

donde  es la superficie de cada uno de los espacios de la habilitación en metros 
cuadrados y  el peso estimado de los mismos según la siguiente tabla en 
toneladas/metro cuadrado: 

 

Tabla 8.24. Peso estimado de los diferentes locales de habilitación (Fuente: Proyectos de Buques y 
Artefactos [2]). 

Local 
Peso estimado

(kg/m2)
Camarotes de oficiales (con 
aseo privado) 

165 

Despacho 120 
Camarotes de tripulación 160 
Cocina 200 
Comedor y salón 120 
Gambuza frigorífica 190 
Gambuza seca y pañoles 60 
Aseo 200 
Lavandería 150 
Vestuario 100 
Hospital 200 
Pasillo 80 

 

De este modo, el peso y CDG de la habilitación vienen presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 8.25. Pesos y centros de gravedad de la habilitación. 

Local 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Camarotes de oficiales 64,64 10,67 36,252 -0,425 10,500 
Despachos 13,20 1,58 40,500 0,000 10,500 
Camarotes de tripulación 76,56 12,25 39,077 0,050 8,200 
Cocina 21,60 4,32 30,900 0,000 8,200 
Comedor y salón 75,98 9,12 36,884 0,931 9,057 
Gambuza frigorífica 8,16 1,55 35,300 -0,800 8,200 
Gambuza seca y pañoles 24,20 1,45 42,821 1,107 8,628 
Aseo 23,20 4,64 39,410 0,000 8,676 
Lavandería 12,93 1,94 48,423 1,882 8,200 
Vestuario 11,34 1,13 30,000 -4,375 8,200 
Hospital 15,75 3,15 30,300 -4,075 10,500 
Pasillo 46,24 3,70 37,184 -0,400 9,155 
Alojamiento 393,80 55,50 37,115 -0,193 9,094 

 

- Aire Acondicionado 

Esta partida se estima mediante la siguiente expresión: 

/ 0,02 0,02 324,58 6,49	  

donde  es la superficie de la habilitación que está provista de aire acondicionado en 
metros cuadrados. 

 

 Resumen del peso de la habilitación 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a la habilitación. 

 

Tabla 8.26. Resumen de pesos y centros de gravedad de la habilitación. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Alojamiento 55,50 37,115 -0,193 9,094 
Aire Acondicionado 6,49 34,218 -0,034 9,139 
Habilitación 61,99 36,812 -0,176 9,098 

 

 

[4] Otros 

 

- Equipos de carga y descarga (grúas) 

Las grúas seleccionadas se corresponden con grúas GUERRA M 230.20 A5, cuyo 
peso es de 3255 kilogramos cada una. 
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o Unidad de alimentación hidráulica 

Como se verá en el Cuaderno 10, el peso de la unidad de alimentación hidráulica 
Poclain Hydraulics SHS seleccionada para el funcionamiento de las grúas anteriores, 
junto con otros elementos como las escotillas de acceso al tanque de recepción o la 
compuerta retráctil de la zona de arrastre, es de 905 kilogramos. 

 

- Taller 

Su peso se estima en base a buques similares en 4 toneladas. 

 

 Resumen del peso de otros equipos 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas a otros equipos. 

 

Tabla 8.27. Resumen de pesos y centros de gravedad de otros equipos. 

Elemento // Subpartida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Equipos de carga y descarga (grúas) 10,67 23,979 -1,782 10,683 
Taller 4,00 3,810 3,820 5,900 
Otros equipos 14,67 18,480 -0,254 9,379 

 

 

 Resumen del peso del equipo restante 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los pesos y centros de gravedad de 
las partidas asociadas al equipo restante. 

 

Tabla 8.28. Resumen de pesos y centros de gravedad del equipo restante. 

Subpartida // Partida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Equipos de sistemas varios 106,83 24,672 0,068 6,173 
Equipos específicos de un arrastrero 
congelador 

103,70 22,527 0,222 5,795 

Habilitación 61,99 36,812 -0,176 9,098 
Otros equipos 14,67 18,480 -0,254 9,379 
Equipo restante 287,20 26,202 0,055 6,832 

 

 

2.4 Peso y CDG del buque en rosca 
 

Teniendo en cuenta todas las partidas anteriores, el peso en rosca del buque 
proyecto y la posición del CGD asociado se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 8.29. Resumen de pesos y centros de gravedad del buque en rosca. 

Partida 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

(%) 
Acero continuo 337,84 24,646 0,001 4,864 34,47
Resto del acero 188,77 24,437 0,057 7,560 19,26
Soldadura 26,33 24,571 0,021 5,831 2,69
Acero 552,95 24,571 0,021 5,831 56,43
Maquinaria propulsora principal 23,30 11,779 0,074 2,675 2,38
Maquinaria auxiliar a la propulsión 49,99 9,645 -0,304 2,583 5,10
Maquinaria restante 66,54 12,566 -0,116 3,250 6,79
Maquinaria 139,82 11,391 -0,151 2,916 14,27
Equipos de sistemas varios 106,83 24,672 0,068 6,173 10,90
Equipos específicos de un 
arrastrero congelador 

103,70 22,527 0,222 5,795 10,58

Habilitación 61,99 36,812 -0,176 9,098 6,33
Otros equipos 14,67 18,480 -0,254 9,379 1,50
Equipo restante 287,20 26,202 0,055 6,832 29,31

ROSCA 979,97 23,168 0,006 5,708 100,00
 

 
Gráfica 8.2. Distribución del peso en rosca. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la partida del peso en rosca que 
más destaca se corresponde con la del acero, con casi la mitad del total (56,4%). Esto, 
como se verá en el presupuesto realizado en el Cuaderno 12, supone una parte 
importante del coste de adquisición del buque. 
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A continuación, se encuentran las partidas de los equipos restantes (29,3%) y, en 
menor medida, de la maquinaria (14,3%). 

Desglosando estas partidas, las que más peso aportan de forma global son el acero 
continuo, con cerca de la tercera parte (34,5%), y el resto del acero (19,2%), ambas 
pertenecientes a la partida del acero. Fuera de esta, es conveniente destacar la asociada a 
aquellos equipos específicos de un arrastrero congelador (pesca e instalación 
frigorífica), los cuales suponen un porcentaje importante en el global (10,6%). 

En el Anexo VIII-1 del presente cuaderno se presenta una tabla detallada con los 
pesos y CDG de todos los elementos que componen cada una de las partidas expuestas 
anteriormente. 

 

 Comparación de procedimientos 

Previamente, en el Cuaderno 1 se realizó una estimación del peso en rosca del 
buque junto con la posición longitudinal y vertical de su centro de gravedad, la cual se 
muestra comparada con la obtenida mediante desglose de pesos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8.30. Comparación de procedimientos para la obtención del peso y centro de gravedad del buque 
en rosca. 

Procedimiento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Formulación 859,16 23,938 4,882 
Desglose 979,97 23,168 5,708 
Diferencia (%) 8,22 3,21 16,92 

 

De forma global, se pueden encontrar diferencias en los resultados entre ambos 
procedimientos, siendo para el peso en rosca de un 8,22% superior en este último caso y 
para las posiciones longitudinal y vertical del centro de gravedad del 3,2 y 16,9 % 
respectivamente. 

Respecto al peso en rosca, si se observa el procedimiento de obtención del mismo 
en el Cuaderno 1, se optó por determinarlo mediante el promedio de dos valores que 
presentaban bastante diferencia entre sí. En el caso de haber seleccionado el valor más 
desfavorable, el cual era de unas 929,8 toneladas, la diferencia respecto al valor 
obtenido en este cuaderno sería de un 5,4%, un valor mucho más ajustado. 

En lo que respecta a la posición vertical del centro de gravedad, aquí se presenta 
una gran diferencia respecto a la inicialmente estimada. Esto se debe a que, a la hora de 
determinar dicha coordenada para aquellos equipos y sistemas del buque que no se 
conocían de forma exacta, se ha optado por suponerla por exceso para estar desde el 
lado de la seguridad. 

A pesar de esto, el buque se sigue encontrando en una etapa de anteproyecto y, 
como el peso en rosca es algo que no se conoce hasta la realización de la experiencia de 
estabilidad, se pueden producir desviaciones en los valores obtenidos. 

Es por ello que el margen a considerar en el peso en rosca es de un 4%, siempre 
positivo ya que un exceso de peso daría lugar a sanciones en el proyecto, y, para la 
posición vertical del centro de gravedad, el margen a emplear es de un 10%. Así, los 
valores finales del peso del buque en rosca serían los siguientes. 
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Tabla 8.31. Márgenes del peso y centro de gravedad del buque en rosca. 

Característica 
Valor 

Unidad 
Inferior Superior

Peso en rosca ( ) - 1.019,2  
Posición longitudinal del CDG ( ) 23,168  
Posición vertical del CDG ( ) 5,137 6,279  

 

Si se atiende al Cuaderno 4, el valor del desplazamiento del buque obtenido tras la 
realización de los cálculos de arquitectura naval al calado de proyecto era de 2228 
toneladas. 

Como se podrá comprobar en el estudio de las diversas situaciones de carga en el 
Cuaderno 9, el peso muerto máximo asociado a la situación que implica un mayor 
desplazamiento (vuelta del caladero) es de aproximadamente 1198 toneladas. Esto 
implica que el peso en rosca máximo que puede presentar el buque es de 1030 
toneladas. 

Este valor se sitúa por encima del obtenido anteriormente mediante el desglose de 
partidas de pesos tras aplicarle el margen de seguridad del 4%, el cual representa el 
valor del peso en rosca máximo que el buque tendría teóricamente en su etapa final de 
proyecto. 

De este modo, los diversos cálculos presentes a lo largo del proyecto están 
posicionados desde la perspectiva de la seguridad, pudiendo considerarlos válidos. 

 

 

2.5 Peso muerto constante 
 

Al igual que el peso en rosca, es necesario determinar el peso muerto para la 
realización de los cálculos de la resistencia longitudinal del buque proyecto en las 
distintas situaciones de carga. Como se vio en el Cuaderno 1, el peso muerto del buque 
está compuesto por una serie de partidas, siendo algunas de ellas constantes durante el 
tiempo que el buque se encuentra faenando, como son la tripulación y las artes de pesca. 

Dichas partidas junto con la posición de su centro de gravedad se muestran en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 8.32. Resumen de pesos y centros de gravedad de las partidas constantes de peso muerto. 

Partida Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Tripulación 4,38 37,449 0,000 8,653

Artes de 
pesca 

Cables de arrastre 15,55 15,000 0,000 8,200
Malletas 1,44 24,900 0,000 8,200
Redes de arrastre 1,60 23,700 0,000 10,700
Puertas de arrastre 2,40 -4,200 0,000 7,900
Pastecas y elementos de maniobra 1,50 11,823 0,000 12,000
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Partida Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
Cables de arrastre de respeto 3,11 3,810 -3,820 5,400
Malletas de respeto 0,29 3,810 -3,820 5,400
Paños de red 0,56 3,810 -3,820 5,400

Peso muerto constante 30,82 16,014 -0,491 8,196
 

El peso de las pastecas y elementos de maniobra se ha estimado en base a buques 
similares en 1,5 toneladas y los elementos de respeto (cables de arrastre, malletas y 
paños de red) se han tomado como un porcentaje respecto a sus correspondientes 
partidas, siendo estos un 20, 20 y 35% respectivamente. 
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ANEXO VIII – 1. DESGLOSE DE PESOS Y CDG DEL BUQUE EN ROSCA 
 

Tabla 8.33. Resumen de pesos y centros de gravedad del buque en rosca. 

Partida Subpartida Sistema // Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

Acero 

Acero 
continuo 

Peso longitudinal continuo 223,88   
Peso transversal continuo 113,97   
SubTotal 337,84 24,646 0,001 4,864

Resto del 
acero 

Superestructura 
C Castillo - C Puente 21,16 35,037 0,000 11,292
Puente de Gobierno 7,41 36,593 0,000 13,767
Subtotal 28,57 35,441 0,000 11,934

Mamparos 

Transversales 41,53 25,960 -0,022 6,485
Longitudinales 33,02 20,866 -0,047 7,018
Refuerzos 14,91 23,704 -0,033 6,721
Subtotal 89,47 23,704 -0,033 6,721

Pesos locales 

Palo unípode (pórtico de popa) 7,00 5,157 2,708 14,900
Palo bípode 5,00 26,700 0,000 13,100
Palo puente gobierno 1,50 33,600 0,000 16,200
Polín MP 9,29 11,600 0,000 1,600
Polín generadores principales 5,35 11,918 0,000 2,200
Polín generador emergencia 0,93 25,600 -4,950 7,500
Polín Grúa 1 0,16 10,200 -5,000 9,775
Polín Grúa 2 0,16 19,200 3,500 9,775
Polín Grúa 3 0,16 43,200 -2,965 9,775
Tecles CM 4,63 12,596 0,000 2,424
Tanques no estructurales 4,94 19,125 0,000 5,350
Escotillas (bodegas) 5,62 38,100 0,000 6,825
Ventanas y portillos 4,20 37,449 0,000 10,453
Escaleras exteriores 2,20 29,520 0,000 9,109
Barandillado 0,98 29,520 0,000 10,759
Planchas (pasarelas) de embarque y desembarque 1,32 17,400 0,000 7,800
Registros y escalas verticales 9,04 22,840 0,000 5,100
Puertas de acero 2,24 22,515 0,000 9,190
Puntales bodega 2,66 30,600 0,000 3,300
Puntales C Principal (entrepuente + parque) 0,95 25,589 0,000 6,250
Puntales C Superior 0,32 29,258 0,000 8,550
Quillas de balance y pletinas 1,20 25,500 0,000 0,800
Rompeolas (proa) 0,17 46,800 0,000 9,967
Compuerta retráctil (popa) 0,72 2,100 0,000 6,857
Subtotal 70,74 20,921 0,193 6,855

SubTotal 188,77 24,437 0,057 7,560
Soldadura 26,33 24,571 0,021 5,831
SubTOTAL 552,95 24,571 0,021 5,831
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Partida Subpartida Sistema // Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

Maquinaria 

Maquinaria propulsora principal 23,30 11,779 0,074 2,675

Maquinaria 
auxiliar a la 
propulsión 

Reductora 14,00 7,830 0,000 2,000
Acoplamiento elástico 0,25 9,050 0,000 2,213
Línea de ejes 3,22 4,400 0,000 1,412
Bocina 0,70 3,584 0,000 1,412
Hélice 3,43 1,514 0,000 1,412
Tobera 3,43 1,606 0,000 1,412
Generadores principales 20,60 12,437 0,000 2,745
Generador de emergencia 3,07 25,600 -4,950 8,220
Alternador de cola 1,29 6,250 0,000 2,754
SubTotal 49,99 9,645 -0,304 2,583

Maquinaria 
restante 

Elementos en cámara de 
máquinas 

Combustible Separadora centrífuga 0,43 10,565 -4,800 3,200
Lubricación Separadora centrífuga 0,43 8,477 -4,080 3,200
Refrigeración Unidad de precalentamiento 0,13 7,400 2,260 3,220

Aire 
comprimido 

Botellas de aire del motor principal y grupos generadores 1,25 16,900 -5,150 3,450
Botella de aire del generador de emergencia 0,20 16,200 -5,325 3,040
Compresores de aire del motor principal y grupos generadores 0,40 13,800 -4,900 3,100
Compresor de aire del generador de emergencia 0,12 12,200 -5,050 3,000

Ventilación 

Ventilador (evacuación de calor) 1,78 6,900 -5,000 5,100
Ventilador (combustión del motor principal) 0,28 6,900 -5,000 5,100
Ventilador (combustión de grupos generadores) 0,09 6,900 -5,000 5,100
Extractores 1,29 6,900 -5,000 5,100

Exhaustación 
Silenciador del motor principal 0,98 7,700 5,000 7,105
Silenciadores de grupos generadores 0,72 6,250 5,000 8,400

Achique Separador de sentinas 0,40 10,400 4,500 3,467

Sanitario y 
basura 

Generador de agua dulce 0,64 12,400 4,900 3,300
Tanque hidróforo AD 0,26 16,000 2,670 4,000
Unidad de agua caliente (calentador) 0,21 16,000 5,112 3,500
Tanque hidróforo AS 0,19 16,000 3,872 3,700
Incinerador 1,35 4,083 5,257 8,200
Planta de tratamiento biológico de aguas residuales 1,32 46,250 0,000 5,725

Subtotal 12,46 13,287 -0,618 5,202
Piezas de respeto, cargos de maquinaria y líquidos en circuitos 54,08 12,400 0,000 2,800
SubTotal 66,54 12,566 -0,116 3,250

SubTOTAL 139,82 11,391 -0,151 2,916

Equipo 
restante 

Sistemas 
varios 

Equipos de gobierno 
General 3,07 0,000 0,000 4,000
Hélice de maniobra 0,62 48,300 0,000 2,250
Subtotal 3,69 8,129 0,000 3,705

Equipos de navegación 2,00 37,600 0,000 13,200

Equipos de fondeo, 
amarre y remolque 

Anclas 2,58 52,500 0,000 8,351
Cadenas 8,99 48,450 0,000 7,900
Molinetes 3,00 49,200 0,000 10,200
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Partida Subpartida Sistema // Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

Maquinilla de amarre 0,49 -1,800 0,000 11,500
Bitas, gateras, y alavantes 1,82 20,000 0,000 9,400
Resto (cables, estachas y amarras, carreteles, estopores, escobén) 1,00 24,350 0,000 9,850
Subtotal 17,88 43,550 0,000 8,711

Instalación contraincendios 2,39 14,861 0,000 4,612

Equipos de salvamento 

Balsas salvavidas 0,48 30,475 0,000 12,963
Bote de rescate 0,20 23,600 4,912 10,560
Pescante 2,00 26,700 4,912 11,300
Otros (chalecos y aros salvavidas, trajes de inmersión) 0,10 30,000 -4,375 8,200
Subtotal 2,78 27,247 3,730 11,422

Sistema eléctrico 
General 19,74 27,728 0,000 7,985
Cuadro eléctrico 1,50 18,300 -2,050 3,950
Subtotal 21,24 27,062 -0,145 7,700

Bombas, tuberías y 
válvulas 

Cámara de máquinas 30,02 12,400 0,000 2,800
Casco 21,64 25,999 0,000 6,940
Subtotal 51,66 18,097 0,000 4,534

Protección contra la 
corrosión 

Pintura del buque 4,42 25,340 0,000 4,655
Protección catódica del casco 0,77 24,573 0,000 3,255
Subtotal 5,19 25,227 0,000 4,448

SubTotal 106,83 24,672 0,068 6,173

Equipos 
específicos 
de un 
arrastrero 
congelador 

Equipos de pesca 

Maquinillas de arrastre 10,00 15,000 0,000 8,200
Malleteros 8,00 24,900 0,000 8,200
Tambor de red 4,00 23,700 0,000 10,700
Maquinillas de lantéon 4,00 25,800 0,000 10,200
Maquinilla de volteo del copo 1,00 0,600 -0,300 11,200
Maquinilla de largado del copo 1,00 -3,000 -0,300 11,200
Tambor de lavado JM-026 0,35 13,600 2,000 6,600
Descabezadora-Evisceradora JM-205 0,74 11,400 3,500 6,100
Separadora-recuperadora JM-301 0,27 12,100 -4,850 5,600
Descabezadora-Evisceradora JM-450 0,33 11,600 -0,700 6,100
Peladora JM-705 0,71 15,250 -1,000 6,100
Descabezadora-Evisceradora JM-805 0,33 12,000 0,700 6,100
Fileteadora JM-900 0,38 11,600 -2,130 5,900
Descabezadora-Fileteadora JM-901 0,47 11,900 -3,360 5,900
Otros (clasificador, transportadores, sistema de empaquetado) 3,58 16,812 0,000 5,900
Subtotal 35,15 18,490 -0,049 8,432

Instalación frigorífica 
Armarios de congelación 15,90 21,520 0,000 6,000
Resto (compresores, condensadores, evaporadores, bombas de refrigerante) 20,00 30,596 1,238 6,492
Subtotal 35,90 26,576 0,689 6,274

Aislamiento, enjaretado 
y serretas de bodegas y 
entrepuente 

Aislamiento 27,75 20,731 0,000 2,252
Enjaretado y serretas 4,90 31,996 0,000 3,440
Subtotal 32,65 22,422 0,000 2,430



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 8 – PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL BUQUE EN ROSCA 

 
 

  Página 4 de 4 
 

Partida Subpartida Sistema // Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

SubTotal 103,70 22,527 0,222 5,795

Habilitación 
Alojamiento 

Camarotes de oficiales 10,67 36,252 -0,425 10,500
Despachos 1,58 40,500 0,000 10,500
Camarotes de tripulación 12,25 39,077 0,050 8,200
Cocina 4,32 30,900 0,000 8,200
Comedor y salón 9,12 36,884 0,931 9,057
Gambuza frigorífica 1,55 35,300 -0,800 8,200
Gambuza seca y pañoles 1,45 42,821 1,107 8,628
Aseo 4,64 39,410 0,000 8,676
Lavandería 1,94 48,423 1,882 8,200
Vestuario 1,13 30,000 -4,375 8,200
Hospital 3,15 30,300 -4,075 10,500
Pasillo 3,70 37,184 -0,400 9,155
Subtotal 55,50 37,115 -0,193 9,094

Aire Acondicionado 6,49 34,218 -0,034 9,139
SubTotal 61,99 36,812 -0,176 9,098

Otros 

Equipos de carga y 
descarga (grúas) 

Grúa 1 3,26 10,200 -5,000 10,950
Grúa 2 3,26 19,200 3,500 10,950
Grúa 3 3,26 43,200 -2,965 10,950
Unidad de alimentación hidráulica 0,91 21,600 -4,950 7,800
Subtotal 10,67 23,979 -1,782 10,683

Taller 4,00 3,810 3,820 5,900
SubTotal 14,67 18,480 -0,254 9,379

SubTOTAL 287,20 26,202 0,055 6,832
ROSCA     979,97 23,168 0,006 5,708
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se van a definir y analizar las diferentes situaciones de 
carga en las que se encontrará el buque proyecto a lo largo de su vida útil (partida de 
pesos, características hidrostáticas y estabilidad a grandes ángulos), teniendo en cuenta 
el cumplimiento de los criterios de estabilidad intacta. Finalmente, se estudia la 
resistencia longitudinal en cada una de dichas situaciones. 

Indicar que, según la Sociedad de Clasificación DNV·GL [1, 2] empleada a lo 
largo del proyecto, no se requiere del estudio de estabilidad en averías para buques con 
notación de ‘Buque de pesca’ o ‘Arrastrero por popa’1, no aportando, por tanto, criterios 
para dicha finalidad. 

 

Tabla 9.1. Requisitos de diseño de estabilidad para buques de pesca o arrastreros (Fuente: DNV·GL [1]). 

 

 

 

 

                                                            
1 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 15, Sección 1-4.1.5. 
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2. SITUACIONES DE CARGA 
 

Las situaciones de carga definen las condiciones operativas del buque. Para 
buques pesqueros, DNV·GL2 presenta las siguientes situaciones a estudiar: 

1. Salida hacia el caladero con la bodega vacía y el 100% de consumos 
(combustible, agua dulce, etc.). 

2. Faenando en el caladero con el máximo de capturas en cubierta, bodega vacía y 
el 50% de consumos (combustible, agua dulce, etc.). 

3. Faenando en el caladero con el 50% de las capturas y el 50% de consumos 
(combustible, agua dulce, etc.). 

4. Vuelta del caladero con el 100% de las capturas y no más del 30% de consumos 
(combustible, agua dulce, etc.). 

5. Llegada a puerto base con el 100% de las capturas y el 10% de consumos 
(combustible, agua dulce, etc.). 

6. Llegada a puerto base con el 20% de las capturas y el 10% de consumos 
(combustible, agua dulce, etc.). 

Indicar que la situación de carga 3 (50% capturas, 50% consumos) no es 
obligatoria, pero se ha decidido estudiar por ser una condición intermedia que puede 
presentarse mientras el buque se encuentra faenando. 

Por tanto, el estudio de estabilidad para el buque intacto y el de resistencia 
longitudinal se realiza para las 6 situaciones de carga anteriores. 

 

 

                                                            
2 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 6-1.3: ‘Loading conditions’. 
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3. CRITERIOS DE ESTABILIDAD 
 

El DNV·GL, abarcando el Código de Estabilidad Intacta de la OMI (2008) 
aplicable a los buques pesqueros y el Capítulo III de la Conferencia Internacional de 
Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, modificada por el protocolo de 
Torremolinos de 1993, presenta los siguientes criterios de estabilidad3 para buques 
pesqueros y arrastreros: 

1. El área bajo la curva de brazos adrizantes (curva ) debe: 

a. No ser menor a 0,055 metros·radián hasta un ángulo de escora de 30º. 

b. No ser menor a 0,09 metros·radián hasta un ángulo de escora de 40º (o al 
ángulo de inundación  en caso de ser menor). 

c. No ser menor a 0,03 metros·radián entre los ángulos de escora de 30º y 
40º (o al ángulo de inundación  en caso de ser menor). 

2. El valor del brazo adrizante ( ) debe ser al menos de 0,2 metros a un ángulo de 
escora de 30º o superior. 

3. El valor máximo del brazo adrizante ( ) debe ocurrir a un ángulo de escora de 
mínimo 25º. 

4. La altura metacéntrica inicial ( ) no debe ser menor a 0,35 metros en 
cualquier condición de operación. 

5. La altura metacéntrica ( ) en condición de rosca debe ser positiva. 

Todos estos criterios vienen recogidos en el software Maxsurf, de modo que 
pueden seleccionarse para que se tengan en cuenta en el estudio de las situaciones de 
carga. 

 

 
Figura 9.1. Selección de criterios de estabilidad (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 

                                                            
3 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 6-1.2: ‘Stability criteria’. 
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 Criterio meteorológico4 

Además de lo anterior, los buques de pesca de eslora igual o mayor a 45 metros 
deben cumplir con una serie de criterios asociados a la acción del viento. 

Estos criterios implican la necesidad de demostrar que, en cada situación de carga, 
el buque es capaz de resistir los efectos combinados del viento de través y el balance, 
teniendo como referencia la figura mostrada. 

 

 
Figura 9.2. Curva de brazos adrizantes asociada al criterio meteorológico (Fuente: DNV·GL [1]). 

 

Para ello, el buque está sujeto a una presión constante del viento que actúa 
perpendicular al plano de crujía del mismo, lo que da lugar a un brazo escorante 
constante (ℓ ): 

ℓ
1000 ∆

					  

donde  es la presión del viento, cuyo valor es de 504 Newtons/metro cuadrado para 
una velocidad del mismo de 29 metros/segundo,  el área lateral proyectada del buque 
por encima de la línea de agua en metros cuadrados,  la distancia vertical desde el 
CDG del área  al CDG del área lateral sumergida, en metros,  la aceleración de la 
gravedad en metros/segundo cuadrado y ∆ el desplazamiento del buque según la 
situación de carga. 

Además, el buque se balancea desde un ángulo de equilibrio resultante ( ) hasta 
un ángulo de escora ( ) a barlovento debido a la acción de las olas. 

El ángulo de escora o balance ( ) que alcanza el buque debido a la acción de las 
olas, tiene la siguiente expresión: 

109 √ 					  

                                                            
4 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 15, Sección 1-4.2: ‘Weather criterion’. 
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donde todos los términos anteriores son factores dependientes de diversos parámetros 
del buque a estudiar. 

Por otro lado, el ángulo de balance bajo la acción del viento constante ( ) está 
limitado a 16º o al 80% del ángulo de inmersión del borde de la cubierta, lo que sea 
menor. 

En caso del cese del viento, el ángulo de escora ( ) al que llega el buque está 
limitado al ángulo de inundación ( ), a 50º o al ángulo ( ) intersección entre la curva 
de brazos adrizantes (curva ) y el brazo escorante producido por el viento (ℓ ). 

Entonces, el buque se somete a una presión causada por una ráfaga o golpe de 
viento, lo que da lugar a un brazo escorante constante (ℓ ): 

ℓ 1,5 ℓ 					  

Bajo estas circunstancias, el área ‘ ’, la cual representa la energía efectiva 
adrizante, debe ser igual o mayor que el área ‘ ’, correspondiente a la energía ‘neta’ que 
tiende a hacer escorar al buque. 

 

 
Figura 9.3. Proyección lateral del buque proyecto. (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

Como se ha visto con los criterios de estabilidad, el criterio meteorológico viene 
recogido en el software Maxsurf, de modo que puede seleccionarse para que se tenga en 
cuenta en el estudio de las situaciones de carga. 

 

 Superficies libres5 

Para todas las condiciones de carga definidas anteriormente, se tiene en cuenta el 
efecto por superficies libres presentado en los tanques para la corrección de la altura 
metacéntrica inicial ( ) y de las curvas de estabilidad. 

Según el DNV·GL, el efecto por superficies libres de líquidos en tanques y el 
método de corrección se tienen en cuenta tal y como se describe en la IACS UI LL61, 
por la cual, para aquellos tanques cuyo nivel de llenado sea inferior al 98% de su 
capacidad, el momento por superficie libre ( ) se calcula mediante la siguiente 
expresión: 

                                                            
5 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 15, Sección 1-4.3: ‘Assumptions concerning intact stability criteria and 
calculations’. 
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√ 					  

donde  es la capacidad total del tanque en metros cúbicos,  la anchura máxima del 
tanque en metros,  la densidad del líquido contenido en el tanque en toneladas/metro 
cúbico,  un coeficiente adimensional dependiente del cociente /  del tanque y  el 
coeficiente de bloque del tanque, expresado como: 

 

siendo  y  la longitud y la altura del tanque respectivamente en metros. 

No se tiene en cuenta el efecto por superficies libres de aquellos tanques que 
posean restos de líquidos (nivel de llenado sea inferior al 5%) o cuyo valor de  a un 
ángulo de escora de 30º sea menor del 1% del mínimo desplazamiento del buque 
(rosca): 

∆
0,01	  

En lo referente a las superficies libres, el software Maxsurf calcula de forma 
automática el momento por superficies libres y aplica la corrección del centro de 
gravedad asociada a las mismas a la obtenida a partir de las partidas de pesos 
introducidas. 

 

 Punto de inundación progresiva 

Para llevar a cabo el cálculo de estabilidad del buque, es necesario determinar el 
ángulo de inundación progresiva ( ). Como su nombre indica, es aquel ángulo de 
escora a partir del cual empieza a sumergirse la primera abertura no estanca, 
produciendo así la inundación del buque con la consecuente pérdida de capacidad 
adrizante y de estabilidad y la posterior zozobra del mismo. 

Como este ángulo depende de las condiciones de navegación (desplazamiento,  
y trimado), lo que hace falta definir para tener esto en cuenta en el software Maxsurf son 
las zonas por las que se produciría la entrada progresiva de agua, lo que se conoce como 
‘puntos de inundación progresiva’. 

Para definir cuáles van a ser estos puntos, es necesario tener en cuenta ciertos 
aspectos relacionados con la seguridad de los buques pesqueros. Según un estudio 
realizado por la Dirección General de la Marina Mercante [3] y el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo [4], el hundimiento es el tipo más frecuente de 
accidente marítimo de buques pesqueros en general. Atendiendo concretamente a los 
arrastreros, el hundimiento es la segunda causa por detrás de los abordajes. 

Y es que, algunos de los hundimientos debidos a inundación progresiva de dichos 
estudios se han producido por puntos diferentes a los reflejados en el libro de 
estabilidad del propio buque. Esto se debe a que en muchas ocasiones, aunque el buque 
posea medios permanentes y estancos de cierre, las aberturas se dejan abiertas durante 
las maniobras de pesca por necesidad o comodidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo al plano de disposición general 
realizado en el Cuaderno 3, en la siguiente tabla se recogen los puntos de inundación 
progresiva localizados. 
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Tabla 9.2. Puntos de inundación progresiva. 

Punto Zona Elemento 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

1 C Superior Puerta de acceso a vestuario (BR) 28,200 -3,950 8,000
2 C Superior Puerta de acceso a parque de pesca (ER) 11,000 4,920 8,000
3 C Superior Puerta de acceso a parque de pesca (BR) 12,800 -5,250 8,000
4 C Superior Tambucho taller (ER) 2,200 5,200 8,000
5 C Superior Tambucho pañol de redes (BR) 2,200 -5,200 8,000
6 C Superior Escotilla tanque de recepción (ER) 3,000 2,250 7,400
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4. RESISTENCIA LONGITUDINAL 
 

En lo que respecta a la resistencia longitudinal, DNV·GL6 contempla el estudio de 
la misma para aquellos buques cuyos esfuerzos longitudinales sean lo suficientemente 
importantes, lo que lo vincula a que la eslora sea de, al menos, 90 metros. Sin embargo, 
aunque el buque proyecto tenga una eslora inferior a la indicada, se va a realizar dicho 
estudio al tratarse de una especificación de proyecto. 

Para ello, se emplea el software Maxsurf y se toman como referencia los valores 
de las fuerzas cortantes y momentos flectores máximos de diseño de la cuaderna 
maestra en las condiciones de arrufo y quebranto calculados en el Cuaderno 6. 

Como adelanto, en la siguiente tabla se muestran los momentos flectores máximos 
en arrufo y quebranto en aguas tranquilas obtenidos en cada una de estas situaciones de 
carga. 

 

Tabla 9.3. Comparación de momentos flectores máximos en arrufo y quebranto en aguas tranquilas. 

Situación
Momento flector ( ) 

Arrufo Quebranto 

DNV·GL -5.647,8 1.847,3
SC1 -771,0 787,0
SC2 -1.419,0 637,0
SC3 -4.252,0 0,0
SC4 -4.930,0 0,0
SC5 -4.532,0 1,0
SC6 -2.220,0 291,0

 

Como se puede comprobar, los valores de los momentos flectores obtenidos en 
cada situación de carga estudiada son inferiores respecto a los de diseño, calculados en 
el Cuaderno 6, siendo así el módulo de la cuaderna maestra del buque proyecto superior 
al exigido para cumplir con la resistencia longitudinal. 

De modo que, como era de esperar, el buque en estudio no presenta problema 
alguno en lo relativo a la resistencia longitudinal. 

 

 

                                                            
6 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 1, Sección 5-1.1.2. 
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5. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE CARGA 
 

El análisis de cada una de las situaciones de carga se lleva a cabo mediante el 
software Maxsurf, al cual se le introducen previamente los parámetros y criterios de 
estabilidad a cumplir según el DNV·GL definidos anteriormente. 

Como se podrá comprobar, cada uno de los criterios estudiados se cumple en 
todas las situaciones de carga. Los resultados mostrados del análisis de estabilidad a 
grandes ángulos y de los criterios de estabilidad se corresponden con una escora hacia la 
banda de babor, la cual presenta unos resultados más restrictivos que la de estribor. 

 

 

5.1 Situación 1 – Salida de puerto (0% Bodegas, 100% Consumos) 
 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.4. SC1 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 0 0,00 0,00 30,445 0,000 3,312
Entrepuente 0 0,00 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 0 0,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 1 6,13 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 100% 20,07 23,61 -1,633 3,687 6,353
TK MDF (CP) Popa BR 100% 20,07 23,61 -1,633 -3,687 6,353
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 100% 28,37 33,38 -0,349 0,000 4,609
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 100% 16,84 19,81 17,130 3,291 1,154
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 100% 16,84 19,81 17,130 -3,291 1,154
TK MDF (B) ER 1 100% 44,55 52,42 22,207 2,592 0,815
TK MDF (B) BR 1 100% 44,55 52,42 22,207 -2,592 0,815
TK MDF (B) ER 2 100% 40,67 47,85 29,287 2,650 0,878
TK MDF (B) BR 2 100% 40,67 47,85 29,287 -2,650 0,878
TK MDF (B) ER 3 100% 34,70 40,83 36,993 2,209 0,982
TK MDF (B) BR 3 100% 34,70 40,83 36,993 -2,209 0,982
TK MDF Proa ER 100% 90,56 106,54 45,110 2,454 4,551
TK MDF Proa BR 100% 90,56 106,54 45,110 -2,454 4,551
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 0% 0,00 0,00 12,096 0,260 -0,437



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 9 – SITUACIÓN DE CARGA Y RESISTENCIA LONGITUDINAL 

 

  Página 14 de 50 
 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
TK MDF Fugas LIMP 0% 0,00 0,00 13,716 -0,071 -0,383
TK MDF Fugas SUC 0% 0,00 0,00 12,015 -0,071 -0,437
TK Lodos 0% 0,00 0,00 4,818 0,153 -0,644
TK AC Lub 100% 8,47 9,20 3,704 -0,850 3,929
TK AC Servicio Diario 100% 4,29 4,66 10,649 0,000 0,502
TK AC Sucio 0% 0,00 0,00 9,010 0,216 -0,524
TK AC Hid 100% 4,98 5,24 3,724 -2,349 4,158
TK AGD (CM) ER 100% 19,22 19,22 10,717 2,530 1,324
TK AGD (CM) BR 100% 19,22 19,22 10,717 -2,530 1,324
TK AS Tanque recepción 0% 0,00 0,00 2,496 2,429 5,105
TK AS Lastre Pique Proa 100% 69,55 67,85 50,886 0,000 4,914
TK AG Residuales 0% 0,00 0,00 42,015 0,235 0,459

TOTAL 1.726,63 809,62 25,283 -0,006 4,618
 

 

 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.5. SC1 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 
Calado en la sección media ( ) 4,096  
Desplazamiento (∆) 1.727,0  
Ángulo de escora ( ) -0,5 ° 
Calado en proa ( ) 3,888  
Calado en popa ( ) 4,305  
Calado en el centro de flotación 4,117  
Trimado 0,417  
Eslora en la flotación ( ) 56,592  
Manga en la flotación ( ) 11,900  
Superficie mojada ( ) 835,48  
Área de la flotación ( ) 534,18  
Coeficiente prismático ( ) 0,634 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,611 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,964 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,793 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 25,265  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 23,855  
Altura del centro de carena ( ) 2,295  
Altura del centro de gravedad ( ) 4,618  
Radio metacéntrico transversal ( ) 3,097  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 59,109  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,774  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 56,785  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,392  
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Característica Valor Unidad 
Altura del metacentro longitudinal ( ) 61,400  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,48 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 18,47  
Radio metacéntrico ( ) 23,32  
Ángulo de inclinación de la cubierta 0,640 ° 
Ángulo de trimado ( ) 0,450 ° 
 

 
Figura 9.4. SC1 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 

 

 

 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.6. SC1 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) -0,006 0,062 0,136 0,317 0,568 0,853 
Área bajo la curva  0,00 0,14 0,63 2,85 7,21 14,31 ° 
Desplazamiento (∆) 1727 1727 1727 1727 1727 1727  
Calado en proa ( ) 3,888 3,894 3,913 3,975 4,035 3,989  
Calado en popa ( ) 4,305 4,29 4,248 4,087 3,815 3,355  
Eslora en la flotación ( ) 56,593 56,540 57,049 57,272 57,233 57,265  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,084 12,659 13,310 13,078  
Superficie mojada ( ) 833,9 835,9 837,5 843,0 853,7 865,4  
Área de la flotación ( ) 534,2 535,9 541,2 560,1 584,8 603,2  
Coeficiente prismático ( ) 0,634 0,635 0,632 0,641 0,661 0,681 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,611 0,609 0,599 0,576 0,563 0,612 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

25,265 25,266 25,269 25,278 25,292 25,307  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

23,855 23,858 23,862 24,018 24,289 24,601  

Ángulo de inclinación de la cubierta 0,45 5,02 10,01 20,00 30,00 40,00 °
Ángulo de trimado ( ) 0,45 0,43 0,36 0,12 -0,24 -0,68 °
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Tabla 9.7. SC1 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 1,161 1,571 1,901 1,996 1,910 
Área bajo la curva  24,32 37,94 55,45 75,13 94,75 ° 
Desplazamiento (∆) 1727 1727 1727 1727 1727  
Calado en proa ( ) 3,669 2,84 1,236 -3,491 n/a  
Calado en popa ( ) 2,55 1,059 -1,845 -10,451 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 57,575 58,075 58,049 59,658 60,860  
Manga en la flotación ( ) 13,137 13,222 13,115 11,510 11,186  
Superficie mojada ( ) 886,3 914,1 897,9 867,6 868,9  
Área de la flotación ( ) 640,7 672,1 651,3 586,6 564,6  
Coeficiente prismático ( ) 0,692 0,692 0,698 0,688 0,689 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,716 1,125 0,000 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

25,320 25,333 25,348 25,366 25,377  

Posición longitudinal del centro de la 
flotación ( ) 

24,916 24,791 25,244 25,337 25,425  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 °
Ángulo de trimado ( ) -1,21 -1,92 -3,32 -7,47 n/a °

 

 
Gráfica 9.1. SC1 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 
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Gráfica 9.2. SC1 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 

 

 

 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.8. SC1 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 7,2141 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 14,3140 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 7,0999 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 1,997  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 79,1 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,773  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 6,9 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 22,70 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 188,32 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,773  
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 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.9. SC1 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 11,510 -0,068 11,441 0,015 0,011
0,000 15,370 -1,238 14,132 0,049 0,095
2,655 10,385 -5,627 4,757 0,068 0,257
5,310 0,143 -20,422 -20,279 0,062 0,444
7,965 2,822 -30,314 -27,492 -0,002 0,528

10,620 9,727 -38,021 -28,294 -0,028 0,471
15,930 15,694 -46,422 -30,728 -0,087 0,210
21,240 12,465 -48,146 -35,681 -0,249 -0,661
26,550 12,098 -47,239 -35,141 0,326 -0,771
31,860 10,557 -44,660 -34,102 0,142 0,470
37,170 8,010 -39,341 -31,331 0,035 0,787
42,480 32,287 -27,369 4,918 -0,098 0,567
45,135 25,072 -19,275 5,798 -0,083 0,324
47,790 15,701 -8,311 7,389 -0,052 0,146
50,445 20,788 -6,264 14,524 -0,026 0,032
53,100 6,036 -2,737 3,299 -0,002 0,001
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

 
Gráfica 9.3. SC1 – Pesos, empuje y cargas. 
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Gráfica 9.4. SC1 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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5.2 Situación 2 – Faenando en caladero (0% Bodegas, 100% Cubierta, 50% 
Consumos) 

 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.10. SC2 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 0 0,00 0,00 30,445 0,000 3,312
Entrepuente 0 0,00 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 1 40,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 0,5 3,06 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 0% 0,00 0,00 0,000 0,006 5,105
TK MDF (CP) Popa BR 0% 0,00 0,00 0,000 0,006 5,105
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 0% 0,00 0,00 0,000 0,006 3,578
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 100% 16,84 19,81 17,130 3,291 1,154
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 100% 16,84 19,81 17,130 -3,291 1,154
TK MDF (B) ER 1 100% 44,55 52,42 22,207 2,592 0,815
TK MDF (B) BR 1 100% 44,55 52,42 22,207 -2,592 0,815
TK MDF (B) ER 2 0% 0,00 0,00 25,838 0,902 0,020
TK MDF (B) BR 2 0% 0,00 0,00 25,838 -0,034 0,020
TK MDF (B) ER 3 0% 0,00 0,00 33,012 0,284 0,186
TK MDF (B) BR 3 0% 0,00 0,00 33,012 -0,034 0,186
TK MDF Proa ER 60% 54,34 63,92 45,077 2,074 3,335
TK MDF Proa BR 60% 54,34 63,92 45,077 -2,073 3,335
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 50% 2,26 2,65 13,746 0,435 0,096
TK MDF Fugas LIMP 50% 1,17 1,38 14,634 -0,437 0,111
TK MDF Fugas SUC 50% 1,07 1,26 12,839 -0,433 0,080
TK Lodos 50% 2,22 2,20 6,779 0,000 -0,193
TK AC Lub 25% 2,12 2,30 3,964 -0,783 2,975
TK AC Servicio Diario 100% 4,29 4,66 10,649 0,000 0,502
TK AC Sucio 50% 1,28 1,40 9,448 0,000 0,046
TK AC Hid 50% 2,49 2,62 3,837 -2,323 3,672
TK AGD (CM) ER 50% 9,61 9,61 10,952 2,312 0,935
TK AGD (CM) BR 50% 9,61 9,61 10,950 -2,310 0,935
TK AS Tanque recepción 0% 0,00 0,00 2,496 2,466 5,105
TK AS Lastre Pique Proa 100% 69,55 67,85 50,886 0,000 4,914
TK AG Residuales 50% 3,05 3,34 42,865 0,006 0,775

TOTAL 1.454,87 449,94 24,661 0,001 5,014
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 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.11. SC2 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 

Calado en la sección media ( ) 3,558  
Desplazamiento (∆) 1.455,0  
Ángulo de escora ( ) 0,1 ° 
Calado en proa ( ) 2,996  
Calado en popa ( ) 4,119  
Calado en el centro de flotación 3,605  
Trimado 1,123  
Eslora en la flotación ( ) 55,421  
Manga en la flotación ( ) 11,900  
Superficie mojada ( ) 764,26  
Área de la flotación ( ) 513,73  
Coeficiente prismático ( ) 0,617 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,605 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,981 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,779 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 24,601  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 24,320  
Altura del centro de carena ( ) 2,015  
Altura del centro de gravedad ( ) 5,014  
Radio metacéntrico transversal ( ) 3,523  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 62,896  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,523  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 59,896  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,537  
Altura del metacentro longitudinal ( ) 64,897  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,27 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 16,41  
Radio metacéntrico ( ) 13,27  
Ángulo de inclinación de la cubierta 1,213 ° 
Ángulo de trimado ( ) 1,211 ° 
 

 
Figura 9.5. SC2 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.12. SC2 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) 0,001 0,047 0,100 0,240 0,427 0,594  
Área bajo la curva  0,00 0,12 0,48 2,14 5,45 10,58 ° 
Desplazamiento (∆) 1455 1455 1455 1455 1455 1455  
Calado en proa ( ) 2,996 3,003 3,022 3,085 3,131 3,035  
Calado en popa ( ) 4,119 4,104 4,06 3,887 3,586 3,07  
Eslora en la flotación ( ) 55,421 55,464 56,378 57,911 57,886 57,945  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,083 12,611 12,734 12,255  
Superficie mojada ( ) 762,7 765,2 768,0 777,5 786,3 791,4 
Área de la flotación ( ) 513,7 515,8 521,7 540,9 554,0 562,3  
Coeficiente prismático ( ) 0,617 0,617 0,611 0,609 0,632 0,651 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,605 0,603 0,588 0,557 0,573 0,655 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,601 24,602 24,606 24,621 24,641 24,663  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

24,320 24,292 24,229 24,104 24,173 24,301  

Ángulo de inclinación de la cubierta 1,21 5,14 10,06 20,02 30,00 40,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) 1,21 1,19 1,12 0,87 0,49 0,04 ° 

 

Tabla 9.13. SC2 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 0,778 1,121 1,527 1,619 1,555  
Área bajo la curva  17,37 26,71 40,08 56,05 71,97 ° 
Desplazamiento (∆) 1455 1455 1455 1455 1455  
Calado en proa ( ) 2,645 1,632 -0,554 -7,36 n/a  
Calado en popa ( ) 2,192 0,617 -2,572 -12,015 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 58,107 58,081 56,114 58,517 60,047  
Manga en la flotación ( ) 12,345 13,254 12,303 11,443 11,136  
Superficie mojada ( ) 808,2 843,6 799,7 798,0 801,5 
Área de la flotación ( ) 594,2 654,4 608,0 566,7 546,4  
Coeficiente prismático ( ) 0,663 0,670 0,701 0,687 0,688 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,818 1,640 0,000 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,682 24,697 24,712 24,725 24,733  

Posición longitudinal del centro de la 
flotación ( ) 

24,473 24,436 24,455 24,717 24,872  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,49 -1,09 -2,18 -5,01 n/a ° 
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Gráfica 9.5. SC2 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 

 

 
Gráfica 9.6. SC2 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 
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 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.14. SC2 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 5,4530 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 10,5836 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 5,1306 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 1,621  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 78,2 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,523  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 10,8 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 30,73 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 193,80 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,523  

 

 

 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.15. SC2 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 0,224 0,000 0,224 0,000 0,000
0,000 1,000 -0,309 0,690 0,001 0,002
2,655 6,838 -3,825 3,012 0,004 0,008
5,310 0,487 -17,749 -17,262 -0,004 0,019
7,965 1,898 -26,912 -25,015 -0,061 -0,062

10,620 6,457 -34,043 -27,586 -0,082 -0,269
15,930 15,694 -41,543 -25,848 -0,083 -0,641
21,240 12,465 -42,459 -29,994 -0,217 -1,419
26,550 0,000 -40,673 -40,673 0,382 -1,278
31,860 0,000 -37,305 -37,305 0,174 0,189
37,170 0,000 -31,447 -31,447 0,054 0,637
42,480 21,253 -20,511 0,742 -0,075 0,532
45,135 14,176 -13,775 0,400 -0,073 0,334
47,790 7,921 -4,443 3,478 -0,055 0,165
50,445 20,788 -4,102 16,686 -0,031 0,037
53,100 6,036 -2,030 4,006 -0,002 0,001
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Gráfica 9.7. SC2 – Pesos, empuje y cargas. 

 

 
Gráfica 9.8. SC2 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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5.3 Situación 3 – Faenando en caladero (50% Bodegas, 50% Consumos) 
 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.16. SC3 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 0,735 465,07 0,00 27,600 0,000 3,300
Entrepuente 0 0,00 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 0 0,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 0,5 3,06 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 0 0,00 0,00 0,000 0,006 5,105
TK MDF (CP) Popa BR 0% 0,00 0,00 0,000 0,006 5,105
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 0% 0,00 0,00 0,000 0,006 3,578
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 100% 16,84 19,81 17,130 3,291 1,154
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 100% 16,84 19,81 17,130 -3,291 1,154
TK MDF (B) ER 1 100% 44,55 52,42 22,207 2,592 0,815
TK MDF (B) BR 1 100% 44,55 52,42 22,207 -2,592 0,815
TK MDF (B) ER 2 0% 0,00 0,00 25,838 0,902 0,020
TK MDF (B) BR 2 0% 0,00 0,00 25,838 -0,034 0,020
TK MDF (B) ER 3 0% 0,00 0,00 33,012 0,284 0,186
TK MDF (B) BR 3 0% 0,00 0,00 33,012 -0,034 0,186
TK MDF Proa ER 60% 54,34 63,92 45,077 2,074 3,335
TK MDF Proa BR 60% 54,34 63,92 45,077 -2,073 3,335
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 50% 2,26 2,65 13,746 0,435 0,096
TK MDF Fugas LIMP 50% 1,17 1,38 14,634 -0,437 0,111
TK MDF Fugas SUC 50% 1,07 1,26 12,839 -0,433 0,080
TK Lodos 50% 2,22 2,20 6,779 0,000 -0,193
TK AC Lub 25% 2,12 2,30 3,964 -0,783 2,975
TK AC Servicio Diario 100% 4,29 4,66 10,649 0,000 0,502
TK AC Sucio 50% 1,28 1,40 9,448 0,000 0,046
TK AC Hid 50% 2,49 2,62 3,837 -2,323 3,672
TK AGD (CM) ER 50% 9,61 9,61 10,952 2,312 0,935
TK AGD (CM) BR 50% 9,61 9,61 10,950 -2,310 0,935
TK AS Tanque recepción 0% 0,00 0,00 2,496 2,466 5,105
TK AS Lastre Pique Proa 0% 0,00 0,00 49,283 0,103 0,699
TK AG Residuales 50% 3,05 3,34 42,865 0,006 0,775

TOTAL 1.810,39 382,08 24,682 0,001 4,516
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 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.17. SC3 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 

Calado en la sección media ( ) 4,218  
Desplazamiento (∆) 1.810,0  
Ángulo de escora ( ) 0,0 ° 
Calado en proa ( ) 3,778  
Calado en popa ( ) 4,658  
Calado en el centro de flotación 4,278  
Trimado 0,880  
Eslora en la flotación ( ) 57,434  
Manga en la flotación ( ) 11,900  
Superficie mojada ( ) 866,37  
Área de la flotación ( ) 554,61  
Coeficiente prismático ( ) 0,627 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,613 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,977 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,811 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 24,649  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 22,945  
Altura del centro de carena ( ) 2,390  
Altura del centro de gravedad ( ) 4,516  
Radio metacéntrico transversal ( ) 3,064  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 63,159  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,937  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 61,032  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,453  
Altura del metacentro longitudinal ( ) 65,540  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,69 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 20,81  
Radio metacéntrico ( ) 29,62  
Ángulo de inclinación de la cubierta 0,950 ° 
Ángulo de trimado ( ) 0,950 ° 
 

 
Figura 9.6. SC3 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.18. SC3 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) 0,000 0,083 0,169 0,371 0,641 0,952  
Área bajo la curva  0,00 0,21 0,83 3,50 8,50 16,45 ° 
Desplazamiento (∆) 1810 1810 1810 1810 1810 1810  
Calado en proa ( ) 3,778 3,784 3,8 3,854 3,906 3,858  
Calado en popa ( ) 4,658 4,645 4,608 4,462 4,213 3,791  
Eslora en la flotación ( ) 57,434 57,429 57,415 57,368 57,324 57,376  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,084 12,662 13,417 13,300  
Superficie mojada ( ) 864,8 866,1 865,2 866,2 874,7 886,2 
Área de la flotación ( ) 554,6 555,5 558,0 572,7 597,2 616,5  
Coeficiente prismático ( ) 0,627 0,628 0,631 0,642 0,662 0,683 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,613 0,611 0,606 0,585 0,566 0,605 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,649 24,650 24,652 24,661 24,673 24,687  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

22,945 22,991 23,133 23,503 23,882 24,243  

Ángulo de inclinación de la cubierta 0,95 5,08 10,04 20,01 30,00 40,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) 0,95 0,93 0,87 0,66 0,33 -0,07 ° 

 

Tabla 9.19. SC3 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 1,288 1,704 2,001 2,096 2,001  
Área bajo la curva  27,59 42,56 61,24 81,90 102,48 ° 
Desplazamiento (∆) 1810 1810 1810 1810 1810  
Calado en proa ( ) 3,537 2,708 1,039 -3,948 n/a  
Calado en popa ( ) 3,033 1,628 -0,976 -8,512 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 57,672 58,109 57,969 59,504 60,740  
Manga en la flotación ( ) 13,384 13,157 13,145 11,554 11,206  
Superficie mojada ( ) 906,9 932,3 918,6 884,0 885,4 
Área de la flotación ( ) 653,5 673,1 656,9 588,1 566,2  
Coeficiente prismático ( ) 0,697 0,703 0,713 0,706 0,706 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,697 1,066 73,916 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,700 24,713 24,726 24,737 24,745  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

24,591 24,648 24,984 25,156 25,258  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,54 -1,17 -2,17 -4,91 n/a ° 
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Gráfica 9.9. SC3 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 

 

 
Gráfica 9.10. SC3 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 
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 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.20. SC3 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 8,4975 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 14,7474 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 6,2498 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 2,097  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 79,1 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,937  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 5,1 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 17,42 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 248,76 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,937  

 

 

 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.21. SC3 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 0,224 -1,676 -1,452 -0,002 -0,001
0,000 1,000 -3,687 -2,688 -0,007 -0,012
2,655 6,830 -8,507 -1,676 -0,016 -0,042
5,310 0,481 -23,504 -23,023 -0,037 -0,101
7,965 1,878 -33,393 -31,515 -0,110 -0,292

10,620 6,459 -41,011 -34,552 -0,150 -0,654
15,930 15,694 -49,009 -33,314 -0,229 -1,632
21,240 12,465 -50,203 -37,738 -0,403 -3,292
26,550 0,000 -48,725 -48,725 0,153 -4,252
31,860 0,000 -45,607 -45,607 0,367 -2,130
37,170 0,000 -39,737 -39,737 0,203 -0,774
42,480 21,182 -27,263 -6,081 0,033 -0,200
45,135 14,180 -19,015 -4,835 0,019 -0,132
47,790 7,955 -7,996 -0,042 0,026 -0,074
50,445 0,000 -6,037 -6,037 0,013 -0,018
53,100 0,000 -2,694 -2,694 0,001 0,000
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Gráfica 9.11. SC3 – Pesos, empuje y cargas. 

 

 
Gráfica 9.12. SC3 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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5.4 Situación 4 – Vuelta de caladero (100% Bodegas, 30% Consumos) 
 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.22. SC4 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 1 632,40 0,00 30,445 0,000 3,312
Entrepuente 1 297,74 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 0 0,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 0,3 1,84 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 0% 0,00 0,00 0,000 0,020 5,105
TK MDF (CP) Popa BR 0% 0,00 0,00 0,000 0,020 5,105
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 0% 0,00 0,00 0,000 0,020 3,578
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 100% 16,84 19,81 17,130 3,291 1,154
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 100% 16,84 19,81 17,130 -3,291 1,154
TK MDF (B) ER 1 90% 40,10 47,18 22,246 2,563 0,747
TK MDF (B) BR 1 90% 40,10 47,18 22,245 -2,543 0,747
TK MDF (B) ER 2 0% 0,00 0,00 25,838 0,922 0,020
TK MDF (B) BR 2 0% 0,00 0,00 25,838 -0,013 0,020
TK MDF (B) ER 3 0% 0,00 0,00 33,012 0,305 0,186
TK MDF (B) BR 3 0% 0,00 0,00 33,012 -0,013 0,186
TK MDF Proa ER 0% 0,00 0,00 43,824 0,361 0,520
TK MDF Proa BR 0% 0,00 0,00 43,824 -0,013 0,520
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 80% 3,61 4,24 13,791 0,441 0,356
TK MDF Fugas LIMP 30% 0,70 0,83 14,641 -0,428 -0,061
TK MDF Fugas SUC 80% 1,72 2,02 12,849 -0,440 0,344
TK Lodos 80% 3,55 3,52 6,837 0,001 -0,040
TK AC Lub 10% 0,85 0,92 4,060 -0,733 2,711
TK AC Servicio Diario 70% 3,00 3,26 10,650 0,001 0,234
TK AC Sucio 80% 2,06 2,23 9,450 0,001 0,317
TK AC Hid 30% 1,49 1,57 4,021 -2,290 3,444
TK AGD (CM) ER 30% 5,77 5,77 11,293 2,211 0,723
TK AGD (CM) BR 30% 5,77 5,77 11,285 -2,203 0,722
TK AS Tanque recepción 100% 26,72 26,07 5,063 0,000 5,567
TK AS Lastre Pique Proa 0% 0,00 0,00 49,283 0,124 0,699
TK AG Residuales 80% 4,88 5,34 42,889 0,009 0,919

TOTAL 2.177,59 264,27 25,822 0,003 4,826
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 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.23. SC4 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 

Calado en la sección media ( ) 4,95  
Desplazamiento (∆) 2.178,0  
Ángulo de escora ( ) 0,2 ° 
Calado en proa ( ) 5,228  
Calado en popa ( ) 4,673  
Calado en el centro de flotación 4,917  
Trimado -0,555  
Eslora en la flotación ( ) 57,350  
Manga en la flotación ( ) 11,900  
Superficie mojada ( ) 945,40  
Área de la flotación ( ) 566,40  
Coeficiente prismático ( ) 0,657 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,629 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,957 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,83 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 25,842  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 23,394  
Altura del centro de carena ( ) 2,758  
Altura del centro de gravedad ( ) 4,826  
Radio metacéntrico transversal ( ) 2,634  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 55,185  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,566  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 53,116  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,392  
Altura del metacentro longitudinal ( ) 57,939  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,81 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 21,78  
Radio metacéntrico ( ) 21,49  
Ángulo de inclinación de la cubierta 0,640 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,599 ° 
 

 
Figura 9.7. SC4 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.24. SC4 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) 0,002 0,052 0,106 0,244 0,461 0,780  
Área bajo la curva  0,00 0,14 0,53 2,24 5,68 11,80 ° 
Desplazamiento (∆) 2178 2178 2178 2178 2178 2178  
Calado en proa ( ) 5,228 5,232 5,243 5,281 5,322 5,302  
Calado en popa ( ) 4,673 4,661 4,627 4,497 4,274 3,908  
Eslora en la flotación ( ) 57,350 57,352 57,359 57,382 57,408 57,401  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,084 12,663 13,685 14,292  
Superficie mojada ( ) 943,8 945,3 945,0 946,9 955,8 974,9 
Área de la flotación ( ) 566,4 567,6 571,3 589,8 624,9 662,7  
Coeficiente prismático ( ) 0,657 0,658 0,659 0,666 0,680 0,700 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,629 0,627 0,621 0,598 0,564 0,562 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

25,842 25,842 25,844 25,849 25,857 25,866  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

23,393 23,439 23,577 23,963 24,421 24,892  

Ángulo de inclinación de la cubierta 0,60 5,04 10,02 20,02 30,01 40,01 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,60 -0,62 -0,66 -0,85 -1,13 -1,50 ° 

 

Tabla 9.25. SC4 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 1,166 1,501 1,673 1,735 1,641  
Área bajo la curva  21,52 34,96 50,94 68,10 85,07 ° 
Desplazamiento (∆) 2178 2178 2178 2178 2178  
Calado en proa ( ) 5,062 4,622 3,823 1,701 n/a  
Calado en popa ( ) 3,229 1,937 -0,439 -7,214 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 57,277 57,377 59,389 60,803 61,535  
Manga en la flotación ( ) 14,419 13,048 12,722 11,707 11,274  
Superficie mojada ( ) 1001,0 1021,3 1019,8 988,1 977,8 
Área de la flotación ( ) 700,3 677,1 650,7 623,4 592,2  
Coeficiente prismático ( ) 0,718 0,728 0,712 0,703 0,702 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,621 0,865 1,662 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

25,874 25,888 25,901 25,915 25,930  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

25,155 24,996 25,364 26,285 26,167  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,01 60,01 70,01 80,00 90,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) -1,98 -2,89 -4,59 -9,53 n/a ° 
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Gráfica 9.13. SC4 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 

 

 
Gráfica 9.14. SC4 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 
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 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.26. SC4 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 5,6795 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 7,9522 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 2,2727 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 1,736  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 79,1 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,565  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 6,4 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 29,33 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 262,47 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,565  

 

 

 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.27. SC4 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 0,224 -1,350 -1,127 -0,001 -0,001
0,000 1,000 -3,801 -2,801 -0,006 -0,010
2,655 12,204 -9,453 2,751 -0,015 -0,038
5,310 5,207 -25,434 -20,227 -0,029 -0,083
7,965 4,820 -36,315 -31,495 -0,098 -0,244

10,620 4,186 -44,841 -40,656 -0,148 -0,583
15,930 15,694 -54,521 -38,827 -0,254 -1,624
21,240 11,128 -57,390 -46,261 -0,466 -3,510
26,550 0,000 -57,639 -57,639 0,043 -4,930
31,860 0,000 -56,218 -56,218 0,372 -4,618
37,170 0,000 -51,652 -51,652 0,444 -2,445
42,480 2,772 -38,448 -35,676 0,202 -0,761
45,135 0,000 -28,629 -28,629 0,117 -0,341
47,790 0,000 -15,318 -15,318 0,056 -0,119
50,445 0,000 -10,191 -10,191 0,019 -0,023
53,100 0,000 -2,769 -2,769 0,001 0,000
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Gráfica 9.15. SC4 – Pesos, empuje y cargas. 

 

 
Gráfica 9.16. SC4 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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5.5 Situación 5 – Llegada a puerto (100% Bodegas, 10% Consumos) 
 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.28. SC5 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 1 632,40 0,00 30,445 0,000 3,312
Entrepuente 1 297,74 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 0 0,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 0,1 0,61 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 5,105
TK MDF (CP) Popa BR 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 5,105
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 3,578
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 0% 0,00 0,00 18,573 1,406 -0,097
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 0% 0,00 0,00 18,573 -1,406 -0,097
TK MDF (B) ER 1 0% 0,00 0,00 18,663 0,387 -0,236
TK MDF (B) BR 1 0% 0,00 0,00 18,663 -0,008 -0,236
TK MDF (B) ER 2 0% 0,00 0,00 25,838 0,928 0,020
TK MDF (B) BR 2 0% 0,00 0,00 25,838 -0,008 0,020
TK MDF (B) ER 3 0% 0,00 0,00 33,012 0,307 0,186
TK MDF (B) BR 3 0% 0,00 0,00 33,012 -0,012 0,186
TK MDF Proa ER 0% 0,00 0,00 43,824 0,367 0,520
TK MDF Proa BR 0% 0,00 0,00 43,824 -0,008 0,520
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 100% 4,51 5,31 13,786 0,443 0,529
TK MDF Fugas LIMP 0% 0,00 0,00 13,716 -0,012 -0,383
TK MDF Fugas SUC 100% 2,15 2,53 12,847 -0,442 0,519
TK Lodos 100% 4,44 4,40 6,802 0,000 0,052
TK AC Lub 10% 0,85 0,92 4,062 -0,730 2,711
TK AC Servicio Diario 10% 0,43 0,47 10,655 0,014 -0,320
TK AC Sucio 100% 2,57 2,79 9,450 0,000 0,497
TK AC Hid 10% 0,50 0,52 4,328 -2,199 3,103
TK AGD (CM) ER 10% 1,92 1,92 11,642 1,964 0,414
TK AGD (CM) BR 10% 1,92 1,92 11,621 -1,947 0,414
TK AS Tanque recepción 100% 26,72 26,07 5,063 0,000 5,567
TK AS Lastre Pique Proa 0% 0,00 0,00 49,283 0,129 0,699
TK AG Residuales 100% 6,10 6,68 42,888 0,003 1,015

TOTAL 2.054,49 122,28 26,176 0,004 4,953
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 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.29. SC5 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 

Calado en la sección media ( ) 4,747  
Desplazamiento (∆) 2.054,0  
Ángulo de escora ( ) 0,6 ° 
Calado en proa ( ) 5,139  
Calado en popa ( ) 4,355  
Calado en el centro de flotación 4,711  
Trimado -0,784  
Eslora en la flotación ( ) 56,328  
Manga en la flotación ( ) 11,901  
Superficie mojada ( ) 907,71  
Área de la flotación ( ) 547,00  
Coeficiente prismático ( ) 0,661 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,63 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,954 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,816 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 26,210  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 24,132  
Altura del centro de carena ( ) 2,637  
Altura del centro de gravedad ( ) 4,953  
Radio metacéntrico transversal ( ) 2,699  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 52,668  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,383  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 50,352  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,336  
Altura del metacentro longitudinal ( ) 55,297  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,61 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 19,48  
Radio metacéntrico ( ) 13,73  
Ángulo de inclinación de la cubierta 1,012 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,846 ° 
 

 
Figura 9.8. SC5 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.30. SC5 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) 0,004 0,038 0,077 0,189 0,384 0,674  
Área bajo la curva  0,00 0,10 0,39 1,67 4,45 9,68 ° 
Desplazamiento (∆) 2054 2054 2054 2054 2054 2054  
Calado en proa ( ) 5,139 5,144 5,157 5,204 5,253 5,234  
Calado en popa ( ) 4,355 4,342 4,305 4,16 3,917 3,516  
Eslora en la flotación ( ) 56,329 56,305 56,835 57,344 57,375 57,369  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,084 12,663 13,637 14,035  
Superficie mojada ( ) 906,1 908,2 909,8 915,8 927,1 946,1 
Área de la flotación ( ) 547,0 548,9 554,7 577,1 612,5 646,5  
Coeficiente prismático ( ) 0,661 0,661 0,657 0,659 0,673 0,692 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,630 0,628 0,617 0,590 0,559 0,569 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

26,210 26,211 26,213 26,220 26,228 26,238  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

24,132 24,143 24,173 24,353 24,708 25,127  

Ángulo de inclinación de la cubierta 0,85 5,07 10,04 20,03 30,02 40,02 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,85 -0,86 -0,92 -1,13 -1,44 -1,85 ° 

 

Tabla 9.31. SC5 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 1,024 1,362 1,560 1,623 1,530  
Área bajo la curva  18,13 30,13 44,86 60,90 76,75 ° 
Desplazamiento (∆) 2054 2054 2054 2054 2054  
Calado en proa ( ) 4,983 4,485 3,618 1,362 n/a  
Calado en popa ( ) 2,787 1,389 -1,28 -9,089 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 57,245 57,243 59,293 60,771 61,530  
Manga en la flotación ( ) 14,213 13,111 13,145 11,601 11,243  
Superficie mojada ( ) 972,0 994,0 988,2 959,1 950,8 
Área de la flotación ( ) 686,8 677,2 654,1 617,0 587,0  
Coeficiente prismático ( ) 0,706 0,715 0,698 0,688 0,688 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,634 0,909 2,200 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

26,246 26,259 26,274 26,292 26,308  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

25,423 25,026 25,337 26,342 26,175  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,02 60,01 70,01 80,01 90,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) -2,37 -3,34 -5,27 -11,13 n/a ° 
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Gráfica 9.17. SC5 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 

 

 
Gráfica 9.18. SC5 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 
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 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.32. SC5 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 4,4530 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 7,8652 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 3,4122 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 1,624  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 79,1 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,383  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 9,3 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 41,07 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 241,55 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,383  

 

 

 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.33. SC5 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 0,224 -0,053 0,171 0,000 0,000
0,000 1,000 -1,547 -0,547 0,000 0,001
2,655 12,091 -6,662 5,429 -0,002 -0,003
5,310 5,422 -22,375 -16,952 -0,009 -0,005
7,965 4,711 -33,165 -28,454 -0,069 -0,101

10,620 0,985 -41,682 -40,697 -0,114 -0,355
15,930 5,003 -51,523 -46,520 -0,213 -1,197
21,240 0,000 -54,643 -54,643 -0,469 -2,981
26,550 0,000 -55,160 -55,160 0,002 -4,532
31,860 0,000 -54,009 -54,009 0,344 -4,399
37,170 0,000 -49,737 -49,737 0,426 -2,346
42,480 3,469 -37,021 -33,553 0,194 -0,732
45,135 0,000 -27,536 -27,536 0,112 -0,329
47,790 0,000 -14,602 -14,602 0,054 -0,115
50,445 0,000 -9,817 -9,817 0,018 -0,023
53,100 0,000 -2,754 -2,754 0,001 0,000
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Gráfica 9.19. SC5 – Pesos, empuje y cargas. 

 

 
Gráfica 9.20. SC5 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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5.6 Situación 6 – Llegada a puerto (20% Bodegas, 10% Consumos) 
 

 Partida de pesos 

 

Tabla 9.34. SC6 – Partida de pesos. 

Partida Cantidad
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 
PESO ROSCA 1 979,97 0,00 23,168 0,006 5,708
Bodega 0,294 186,03 0,00 29,400 0,000 3,200
Entrepuente 0 0,00 0,00 33,979 0,000 6,253
Cubierta de arrastre 0 0,00 0,00 12,300 0,000 7,800
Peso muerto constante 1 33,22 0,00 14,870 -0,441 8,183
Víveres 0,1 0,61 0,00 35,300 0,000 8,550
TK MDF (CP) Popa ER 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 5,105
TK MDF (CP) Popa BR 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 5,105
TK MDF Pique Popa ER 100% 6,93 8,16 2,475 3,715 4,604
TK MDF Pique Popa CNT 0% 0,00 0,00 0,000 0,048 3,578
TK MDF Pique Popa BR 100% 6,93 8,16 2,475 -3,715 4,604
TK MDF (CM) ER 0% 0,00 0,00 18,573 1,406 -0,097
TK MDF (CM) CNT 100% 14,89 17,52 17,097 0,000 0,901
TK MDF (CM) BR 0% 0,00 0,00 18,573 -1,406 -0,097
TK MDF (B) ER 1 0% 0,00 0,00 18,663 0,387 -0,236
TK MDF (B) BR 1 0% 0,00 0,00 18,663 -0,008 -0,236
TK MDF (B) ER 2 0% 0,00 0,00 25,838 0,928 0,020
TK MDF (B) BR 2 0% 0,00 0,00 25,838 -0,008 0,020
TK MDF (B) ER 3 0% 0,00 0,00 33,012 0,307 0,186
TK MDF (B) BR 3 0% 0,00 0,00 33,012 -0,012 0,186
TK MDF Proa ER 0% 0,00 0,00 43,824 0,367 0,520
TK MDF Proa BR 0% 0,00 0,00 43,824 -0,008 0,520
TK MDF Sed ER 100% 8,81 10,37 14,721 3,099 1,186
TK MDF Sed BR 100% 8,81 10,37 14,721 -3,099 1,186
TK MDF Servicio Diario 100% 12,07 14,19 3,712 1,395 4,012
TK MDF Reboses 100% 4,51 5,31 13,786 0,443 0,529
TK MDF Fugas LIMP 0% 0,00 0,00 13,716 -0,012 -0,383
TK MDF Fugas SUC 100% 2,15 2,53 12,847 -0,442 0,519
TK Lodos 100% 4,44 4,40 6,802 0,000 0,052
TK AC Lub 10% 0,85 0,92 4,062 -0,730 2,711
TK AC Servicio Diario 10% 0,43 0,47 10,655 0,014 -0,320
TK AC Sucio 100% 2,57 2,79 9,450 0,000 0,497
TK AC Hid 10% 0,50 0,52 4,328 -2,199 3,103
TK AGD (CM) ER 10% 1,92 1,92 11,642 1,964 0,414
TK AGD (CM) BR 10% 1,92 1,92 11,621 -1,947 0,414
TK AS Tanque recepción 0% 0,00 0,00 8,347 2,492 5,105
TK AS Lastre Pique Proa 100% 69,55 67,85 50,886 0,000 4,914
TK AG Residuales 100% 6,10 6,68 42,888 0,003 1,015

TOTAL 1.353,20 164,06 24,595 0,006 5,179
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 Características hidrostáticas en situación de equilibrio 

 

Tabla 9.35. SC6 – Características hidrostáticas en situación de equilibrio. 

Característica Valor Unidad 

Calado en la sección media ( ) 3,359  
Desplazamiento (∆) 1.353,0  
Ángulo de escora ( ) 0,8 ° 
Calado en proa ( ) 2,765  
Calado en popa ( ) 3,953  
Calado en el centro de flotación 3,398  
Trimado 1,188  
Eslora en la flotación ( ) 53,418  
Manga en la flotación ( ) 11,901  
Superficie mojada ( ) 731,89  
Área de la flotación ( ) 499,14  
Coeficiente prismático ( ) 0,629 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,618 - 
Coeficiente de la maestra ( ) 0,983 - 
Coeficiente de la flotación ( ) 0,785 - 
Posición longitudinal del centro de carena ( ) 24,521  
Posición longitudinal del centro de la flotación ( ) 24,837  
Altura del centro de carena ( ) 1,905  
Altura del centro de gravedad ( ) 5,179  
Radio metacéntrico transversal ( ) 3,701  
Radio metacéntrico longitudinal ( ) 61,937  
Altura metacéntrica transversal ( ) 0,426  
Altura metacéntrica longitudinal ( ) 58,662  
Altura del metacentro transversal ( ) 5,605  
Altura del metacentro longitudinal ( ) 63,821  
Toneladas por centímetro de inmersión ( ) 5,12 /  
Momento para alterar el trimado un centímetro ( ) 14,95  
Radio metacéntrico ( ) 10,07  
Ángulo de inclinación de la cubierta 1,491 ° 
Ángulo de trimado ( ) 1,282 ° 
 

 
Figura 9.9. SC6 – Buque en situación de equilibrio. (Fuente: Elaboración propia en Maxsurf). 
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 Estabilidad a grandes ángulos 

 

Tabla 9.36. SC6 – Estabilidad a grandes ángulos (0 – 40º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
0 5 10 20 30 40 

Brazo adrizante ( ) 0,006 0,044 0,088 0,212 0,368 0,486  
Área bajo la curva  0,00 0,12 0,45 1,91 4,81 9,11 ° 
Desplazamiento (∆) 1353 1353 1353 1353 1353 1353  
Calado en proa ( ) 2,765 2,771 2,787 2,843 2,875 2,756  
Calado en popa ( ) 3,954 3,94 3,898 3,728 3,415 2,874  
Eslora en la flotación ( ) 53,413 53,877 54,971 57,517 58,015 58,066  
Manga en la flotación ( ) 11,900 11,945 12,083 12,569 12,452 11,938  
Superficie mojada ( ) 730,3 733,6 737,4 749,0 758,3 761,8 
Área de la flotación ( ) 499,1 501,7 508,4 528,3 538,7 544,9  
Coeficiente prismático ( ) 0,629 0,625 0,616 0,604 0,621 0,640 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,618 0,611 0,595 0,556 0,581 0,677 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,521 24,523 24,527 24,543 24,565 24,589  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

24,838 24,779 24,659 24,381 24,250 24,275  

Ángulo de inclinación de la cubierta 1,28 5,16 10,07 20,02 30,00 40,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) 1,28 1,26 1,20 0,96 0,58 0,13 ° 

 

Tabla 9.37. SC6 – Estabilidad a grandes ángulos (50 – 90º). 

Característica 
Ángulo de escora ( ) 

Unidad
50 60 70 80 90 

Brazo adrizante ( ) 0,621 0,923 1,348 1,455 1,407  
Área bajo la curva  14,57 22,11 33,56 47,83 62,18 ° 
Desplazamiento (∆) 1353 1353 1353 1353 1353  
Calado en proa ( ) 2,338 1,275 -1,116 -8,511 n/a  
Calado en popa ( ) 1,966 0,352 -2,983 -12,911 n/a  
Eslora en la flotación ( ) 58,157 57,928 55,535 58,135 59,768  
Manga en la flotación ( ) 12,037 12,964 12,238 11,418 11,117  
Superficie mojada ( ) 777,3 813,4 772,6 772,5 776,6 
Área de la flotación ( ) 575,4 639,1 599,0 559,8 539,9  
Coeficiente prismático ( ) 0,653 0,661 0,698 0,682 0,684 - 
Coeficiente de bloque ( ) 0,876 2,160 0,000 0,000 0,000 - 
Posición longitudinal del centro de 
carena ( ) 

24,611 24,626 24,641 24,654 24,662  

Posición longitudinal del centro de 
la flotación ( ) 

24,358 24,403 24,238 24,547 24,727  

Ángulo de inclinación de la cubierta 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 ° 
Ángulo de trimado ( ) -0,40 -1,00 -2,01 -4,74 n/a ° 
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Gráfica 9.21. SC6 – Diagrama estático. Curva de brazos adrizantes ( ). 

 

 
Gráfica 9.22. SC6 – Diagrama dinámico. Curva de brazos dinámicos ( ). 
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 Criterios de estabilidad 

 

Tabla 9.38. SC6 – Comprobación del cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Criterio Condición Valor Unidad

2.2.1: Area 0 to 30  3,1513 4,8131 ° 
2.2.1: Area 0 to 40  5,1566 9,1124 ° 
2.2.1: Area 30 to 40  1,7189 4,2993 ° 
2.2.2: Max  at 30 or greater  0,200 1,456  
2.2.3: Angle of maximum   25,0 79,1 ° 
2.2.4: Initial   0,350 0,425  
2.3: Severe wind and Rolling    
Angle of steady heel  16,0 12,8 ° 
Angle of steady heel / Deck edge immersion angle  80,00 34,67 % 
Area ’b’ / Area ‘a’  100,00 340,14 % 
2.1.3.1: Initial  for vessels  24m in length  0,350 0,425  

 

 

 Resistencia longitudinal 

 

Tabla 9.39. SC6 – Cálculos de resistencia longitudinal. 

Posición longitudinal 
( ) 

Peso 
( / ) 

Empuje
( / ) 

Carga 
( / ) 

Fuerza cortante 
( ) 

Momento flector 
( ) 

-2,655 0,224 0,000 0,224 0,000 0,000
0,000 1,000 0,000 1,000 0,002 0,002
2,655 6,252 -2,658 3,594 0,006 0,011
5,310 0,916 -16,112 -15,196 -0,001 0,028
7,965 1,578 -24,996 -23,418 -0,052 -0,038

10,620 1,047 -31,947 -30,900 -0,074 -0,220
15,930 5,003 -39,279 -34,276 -0,115 -0,702
21,240 0,000 -40,124 -40,124 -0,300 -1,782
26,550 0,000 -38,253 -38,253 0,255 -2,220
31,860 0,000 -34,827 -34,827 0,246 -0,936
37,170 0,000 -28,991 -28,991 0,137 -0,074
42,480 3,469 -18,573 -15,105 0,011 0,291
45,135 0,000 -12,316 -12,316 -0,026 0,271
47,790 0,000 -3,484 -3,484 -0,049 0,167
50,445 20,788 -3,569 17,219 -0,032 0,039
53,100 6,036 -1,765 4,271 -0,002 0,001
55,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Gráfica 9.23. SC6 – Pesos, empuje y cargas. 

 

 
Gráfica 9.24. SC6 – Fuerzas cortantes y momentos flectores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este cuaderno se van a detallar cada uno de los equipos y servicios que se 
disponen en el buque proyecto que no se hayan tratado hasta ahora. Para ello, se va a 
hacer uso de una serie de normas y reglamentos, como son las asociadas a la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) [1, 2, 3], la propia Sociedad de 
Clasificación DNV·GL [9, 10, 11, 12] empleada a lo largo del presente proyecto, el 
Protocolo de Torremolinos de 1993 para la seguridad en la navegación [15], el 
MARPOL [16] y el SOLAS 74/88 [17]. 

Los equipos y servicios a tratar son: 

- Servicios de casco, en los que se incluyen los destinados al achique, lastre, 
contraincendios y baldeo, fondeo, amarre y remolque y salvamento. 

- Servicios específicos de pesca, diferenciándose para cada una de las etapas: 
detección, captura y manipulación y procesado. 

- Servicios de refrigeración de la carga, comprendiendo tanto la congelación 
mediante armarios como la conservación en la bodega y entrepuente. 

- Servicios de habilitación, abarcando ventilación y acondicionamiento del aire, 
servicios de agua sanitaria y de fonda y lavandería. 

- Equipos empleados en la radiocomunicación y en la navegación, incorporando 
los necesarios para la propia pesca. 

- Otros complementarios como el sistema de carga y descarga y equipos de taller. 
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2. SERVICIOS DE CASCO 
 

Los servicios de casco comprenden los siguientes: 

1. Servicio de achique. 

2. Servicio de lastre. 

3. Servicio de baldeo y contraincendios. 

4. Servicio de fondeo, amarre y remolque. 

5. Servicio de gobierno. 

6. Servicio de salvamento. 

 

 

2.1 Servicio de achique 
 

 Generalidades1 

El agua que pueda introducirse en el interior de un buque por efecto de cualquier 
causa (golpes de mar, pérdidas de circuitos interiores, vías de agua, etc.), debe poder ser 
drenada y vertida al mar. 

De forma general, se dispone de un sistema de achique eficiente en todos los 
tanques y compartimentos estancos. En ellos, este sistema es capaz de drenarlos con, al 
menos, un conducto de aspiración cuando el buque se encuentre adrizado o escorado, 
con asiento normal, menos de 5 grados. Para ello, las aspiraciones instaladas son 
laterales, una a cada banda (salvo en pequeños compartimentos, que basta con una) y en 
los extremos de proa y popa debido a los diversos trimados que presenta el buque en sus 
distintas situaciones de carga. 

Los circuitos de achique y de lastre son completamente independientes entre sí y 
de los de carga líquida, de aceites y de combustible. Además, la disposición del sistema 
de achique debe ser aquella en la cual el agua salada no pueda entrar en compartimentos 
secos o pasar entre compartimentos aislados entre sí de forma involuntaria. 

Dependiendo de la importancia del espacio a achicar respecto a la seguridad del 
buque, se consideran tres categorías: 

1. Bodegas. 

2. Cámara de máquinas. 

3. Otros espacios. 

 

 

 

 

                                                            
1 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-2: ‘Basic requirements for drainage of compartments and 
tanks’. 
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[1] Achique de bodegas2 

Aquí se van a incluir los espacios de la bodega y entrepuente de conservación y el 
parque de pesca. 

En general, para recoger el agua procedente de condensados y de la manipulación 
de la carga, en cada una de las bandas y en el centro de los extremos de proa y popa de 
estos espacios se situa una aspiración de sentinas. Al tener doble fondo, las aspiraciones 
de la bodega son conducidas desde pozos de sentinas, cuya capacidad es de, al menos, 
0,15 metros cúbicos. Estos pozos están conectados al colector principal3 a través de los 
ramales de cada una de las zonas. 

En cada uno de estos ramales se disponen válvulas de retención y cierre, las cuales 
pueden ser accionadas a distancia desde cubierta. Las válvulas de los ramales de 
achique a popa de la bodega de carga van situadas en la cámara de máquinas y unidas al 
colector principal de sentinas. 

En los espacios refrigerados se disponen ‘trampas’ selladas con salmuera en las 
tuberías de achique para evitar una posible comunicación de aire entre estos espacios y 
otros locales. 

En el parque de pesca, debido a las aguas vertidas y a los desperdicios que se 
generan en todo el proceso de manipulación y procesado del pescado, se disponen 2 
electrobombas maceradoras para triturar los desechos de modo que pasen con facilidad. 
Las bombas seleccionadas son de la marca Jabsco, modelo ITT, las cuales tienen una 
capacidad de 2,6 metros cúbicos/hora y un consumo de 0,15 kilovatios cada una. 

Para el drenaje de la zona del parque de pesca donde se disponen los armarios 
congeladores, se disponen 2 imbornales por armario que descargan en el colector 
principal. 

 

[2] Achique de cámara de máquinas 

En cámara de máquinas hay un mayor número de tomas ya que en su doble fondo 
se disponen cofferdams para separar tanques con líquidos que no deben mezclarse, 
teniendo cada una de ellas sus correspondientes campanas de aspiración. Además, por 
poseer las aguas sucias mayor contenido de impurezas, se disponen cajas de fango4 en 
todas las aspiraciones. 

Atendiendo al reglamento5, debe ser posible achicar el agua por, al menos, dos 
aspiraciones cuando el buque, con asiento normal, esté adrizado o escorado menos de 5 
grados. Teniendo lo anterior en cuenta, en función de la situación en la que se encuentre 
el buque, el servicio de achique en cámara de máquinas puede efectuarse de diversas 
formas: 

- Sistema principal (aspiraciones remificadas): Empleado frente a una entrada 
incontrolada de agua de mar importante (vías de agua, inundaciones). Las 
bombas centrífugas principales y auto aspirantes aspiran de la red de tuberías, 
achicando el agua al mar directamente sin pasar por separadores de sentina. En 

                                                            
2 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-3: ‘Drainage of cargo holds’. 
3 Colector principal: Tubería situada en la cámara donde se encuentran las bombas de achique y a través 
del cual aspiran por sus correspondientes ramales y cajas de válvulas el fluido a achicar. 
4 Cajas de fango: Recipientes en el interior del cual hay una placa con orificios que hace de filtro. 
5 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-6: ‘Drainage of machinery spaces of category A’. 
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cámara de máquinas se disponen 3 aspiraciones de sentinas ramificadas: 2 a proa 
(una a cada banda) y otra en crujía a popa. 

- Sistema de aspiración directa: En el caso que el colector principal de sentinas 
quede fuera de servicio, se disponen 2 aspiraciones de sentinas (una a cada 
banda en proa) conectadas directamente a las bombas principales de achique sin 
pasar por el colector principal. 

- Sistema de emergencia: Además de los sistemas anteriores, en el caso de fallo de 
los mismos, la bomba independiente de mayor caudal no dedicada al achique, 
siendo en este caso la bomba de refrigeración del motor principal, tiene una 
aspiración directa a popa de cámara de máquinas con campana de aspiración al 
plan de la misma. Además, esta bomba está conectada con el grupo de 
emergencia. 

- Sistema ordinario: Las operaciones de este sistema consisten en la realización de 
pequeños achiques de aguas aceitosas haciéndolas pasar previamente por un 
separador de sentinas mediante bombas de tipo alternativo de desplazamiento 
positivo para evitar la contaminación del agua de mar. 

 

[3] Achique de otros espacios 

 

Local del servomotor 

Los 4 pozos de las aspiraciones de sentina se sitúan en cada extremo de este local, 
estando conectados al pozo de sentinas de popa de la cámara de máquinas por medio de 
una tubería que descarga por gravedad. 

 

Cajas de cadenas 

Como se tratan de compartimentos pequeños, para el achique de ambas cajas de 
cadenas se emplea un bombín manual autoaspirante capaz de achicar no sólo el agua, 
sino también el fango que pueda arrastrar la cadena tras el fondeo y que no haya sido 
retirado tras su limpieza en su paso por el escobén. Este bombín se dispone en el pañol 
de proa, sirviendo además para el achique del mismo. 

 

Cofferdams 

Como ya se ha comentado, deben instalarse un sistema de aspiraciones que 
permita el achique de estos espacios reducidos. Las tuberías tienen un diámetro mínimo 
de 60 milímetros. 

 

 Tuberías 

Las tuberías6 de acero sujetas a presiones internas del servicio de achique, así 
como el de lastre, contraincendios y baldeo, aireación, reboses y sondeo, deben cumplir 
con los requisitos de espesor mostrados en la siguiente tabla. 

                                                            
6 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 9-1.3: ‘Calculation of wall thickness of pipes being subject to 
internal pressure’. 
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Tabla 10.1. Espesor mínimo para tuberías de acero (Fuente: DNV·GL [10]). 

 

 

 Componentes del servicio de achique 

 

Colectores7 

 

 Colector principal 

El diámetro interno del colector principal ( ) del que aspiran las bombas de 
achique y al que se une la red de tuberías de bodegas, máquinas y de otros posibles 
espacios, no debe ser inferior que el proporcionado por la siguiente fórmula, hasta con 
una aproximación de 5 milímetros: 

                                                            
7 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-8.4: ‘Sizes of bilge suctions’. 
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1,68 25					  

donde ,  y  son la eslora, la manga y el puntal a la cubierta resistente del buque 
según el reglamento respectivamente, todos en metros. 

 

 Ramales a bodegas, cámara de máquinas y otros espacios 

El diámetro interno de los ramales a los distintos locales ( ) no debe ser menor 
que el proporcionado por la siguiente fórmula, hasta con una aproximación de 5 
milímetros: 

2,15 25					  

donde  es, en metros, la eslora del local en cuestión. 

A su vez hay que tener en cuenta que en ningún caso el diámetro interior del 
ramal de aspiración de sentinas debe ser inferior a 50 milímetros. 

 

El cálculo y selección de los diámetros y espesores del colector principal y de los 
ramales de los diferentes locales se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.2. Dimensionamiento de los colectores de achique. 

Colector 
 //  

( ) 
 // 

( ) 
 

( )
 

( )
 

( ) 
| |

Colector principal 54,99 79,8 94,2 7,1 80,0 0,2 
Cámara de máquinas 13,80 60,1 72,6 6,3 60,0 0,1 
Local del servo 5,93 48,0 62,6 6,3 50,0 2,0 
Bodega de conservación 26,70 73,8 82,6 6,3 70,0 3,8 
Entrepuente de conservación 20,10 67,4 79,0 4,5 70,0 2,6 
Parque de pesca 16,80 63,7 68,0 4,0 60,0 3,7 

 

Indicar que, para la selección del espesor de las tuberías anteriores, se ha tenido en 
cuenta que aquellas que atraviesan tanques de lastre o de combustibles líquidos de 
consumo deben tener un espesor reforzado8. 

 

 Aspiración directa de sentinas 

Los diámetros interiores de las tuberías de aspiración directa en cámara de 
máquinas, que van desde el pozo de sentinas a una de las bombas de achique deben 
tener un diámetro mayor que 1,4  pero sin exceder el del colector principal. De 
modo que, en este caso, el diámetro interior de la aspiración directa coincide con el 
diámetro del colector principal, es decir, 80 milímetros. 

 

 

 

                                                            
8 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-8.5: ‘Bilge pipes through tanks and holds’. 
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 Aspiración de emergencia 

El diámetro interno de la aspiración de emergencia es igual al diámetro interno del 
orificio de aspiración de la bomba seleccionada de emergencia (bomba de refrigeración 
de agua salada del motor principal). Atendiendo al motor principal seleccionado, 
diámetro interno de la aspiración de emergencia es de 185 milímetros. 

 

Bombas 

En el presente buque se instalan 2 bombas autocebadas centrífugas, estando una 
de ellas conectada a un motor eléctrico independiente del motor principal. Éstas se 
sitúan lo más bajo posible en cámara de máquinas y de tal forma que cualquier línea de 
succión no pase por más de 2 válvulas de retención. 

Como se verá más adelante, las bombas de achique pueden estar conectadas a 
otros sistemas para otras tareas intermitentes de otros servicios (e.g. lastre, 
contraincendios). 

 

 Caudal de las bombas 

El caudal de cada una de las bombas es tal que pueda impulsar el agua en el 
colector principal de sentinas a una velocidad mínima de 2 metros/segundo, lo que 
equivale a decir que la capacidad de la bomba es: 

5,75	
10

36,58	 /  

donde  es el diámetro interior del colector principal de sentinas en milímetros. 

Por tanto, acudiendo a catálogos comerciales, la bomba seleccionada es de la 
marca CEM, modelo AM 801A, con un caudal de 45 metros cúbicos/hora, una presión 
de descarga de 2,75 bar y un consumo de 7,5 kilovatios. 

 

Pozos de sentina y cajas de fango 

Los pozos de sentina, como ya se ha comentado, deben estar construidos con 
planchas de acero y tener una capacidad de, al menos, 0,15 metros cúbicos. 

Los ramales de achique de espacios de máquinas deben acabar en cajas de fango, 
las cuales están dispuestas de forma que son fácilmente accesibles para su inspección y 
limpieza. Sin embargo, las rejillas que poseen no deben colocarse en el extremo inferior 
de estas tuberías o en las aspiraciones de sentina directa o de emergencia. 

En bodegas de carga, para evitar la obstrucción de los conductos de aspiración de 
achique de sentinas, debe colocarse una rejilla en sus extremos que haga de filtro, cuyos 
agujeros no deben ser superiores a los 10 milímetros de diámetro, teniendo en cuenta, 
además, que el área total de estos agujeros debe ser superior al doble de la sección 
transversal reglamentaria de la tubería sobre la que está montada la rejilla. 

Hay que tener en cuenta también que debe haber una distancia adecuada entre el 
extremo de la tubería de aspiración y el fondo de la sentina o del pozo de modo que 
permita el flujo completo del agua y facilite la limpieza. Es importante limpiar de forma 
periódica las cajas de fango y las rejillas de aspiración sin tener que desmontar ninguna 
línea del sistema de sentinas. 
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Separador de sentinas 

Siguiendo las directrices del MARPOL9, se va a regular la descarga de aguas 
aceitosas al mar mediante un tratamiento previo que consiste en la instalación de un 
separador de sentinas coalescente en el sistema de achique ordinario de cámara de 
máquinas para que produzca una limpieza de dichas aguas aceitosas hasta que sus 
componentes contaminantes a la hora de la descarga sean inferiores a 15 p.p.m. (partes 
por millón). 

Los productos de la operación de los separadores de sentinas (aceites y lodos) van 
al tanque de lodos para su almacenaje y posterior descarga a tierra. 

Teniendo en cuenta que el separador debe ser capaz de realizar su proceso de 
limpieza de aguas aceitosas de cámara de máquinas en media hora y que cada pozo de 
sentinas tiene un volumen de 0,15 metros cúbicos, la capacidad del separador debe ser 
de 0,9 metros cúbicos/hora. El separador de sentinas seleccionado es de la empresa 
Detegasa, modelo Delta OWSAN-1, con una capacidad de 1 metro cúbico/hora, el cual 
absorbe una potencia de 0,75 kilovatios y pesa aproximadamente 400 kilogramos. 

 

 
Figura 10.1. Separador de aguas oleosas Delta OWS (Fuente: Detegasa). 

 

Este separador de sentinas está conectado a una bomba alternativa de 
desplazamiento positivo de poca capacidad diferente a las bombas principales de 
achique. Esto es debido a que, como a las bombas principales del servicio de achique se 
les exige un caudal importante, tienen el inconveniente que cuando la cantidad a achicar 
es pequeña se desceban. 

De esta forma, al no emplearse para bombear combustible, las bombas principales 
del servicio de achique pueden ser empleadas para los servicios de lastre y baldeo y 

                                                            
9 MARPOL 73/78, Anexo I, Capítulo II, Regla 16: ‘Sistema de vigilancia y control de descargas de 
hidrocarburos y equipo filtrador de hidrocarburos’. 
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contraincendios, siempre y cuando cumplan con el caudal mínimo exigido por 
normativa en cada caso. 

 

De forma general y esquemática, el sistema de achique viene representado en el 
Anexo X-1 del presente cuaderno. 

 

 

2.2 Servicio de lastre 
 

El servicio de lastre es el encargado de compensar las condiciones de 
navegabilidad del buque como resultado de la variación de pesos que se produce a lo 
largo de su estancia en la mar. Este servicio es independiente del de achique y los 
únicos tanques que llevan lastre para corregir el trimado por popa durante la navegación 
y las faenas de pesca son el pique de proa y el situado bajo el tanque de recepción de 
capturas. 

 

Captación de agua de mar 

Para los servicios de agua salada del buque proyecto se disponen 3 tomas de mar: 
2 de ellas a cada costado de la cámara de máquinas y unidas transversalmente mediante 
un colector, y otra en proa, más alta que las anteriores. 

Éstas disponen de rejillas de material anticorrosivo para evitar la entrada de 
elementos externos que puedan dañar el sistema, presentando una línea de aire 
comprimido para su limpieza proveniente del circuito de botellas de aire dimensionado 
en el Cuaderno 7 y otra línea de calor por una posible formación de hielo. Indicar que, 
como señala el DNV·GL10, el área libre de las rejillas debe ser, al menos, dos veces la 
sección del colector por donde circula el agua de mar. 

 

Bombas y colector 

Según el DNV·GL, todos los tanques de lastre deben estar conectados con, al 
menos, 2 bombas de drenaje. Para este servicio, las bombas empleadas coinciden con 
las seleccionadas para el servicio de achique ya que las condiciones que deben reunir 
son muy parecidas (caudal, poca presión diferencial, ser autocebadas). 

En lo que respecta a la dimensión de la tubería del servicio de lastre ( ), la cual 
se emplea para lastrar y deslastrar, se emplea un proceso análogo al del sistema de 
achique11, tanto para la línea principal como para las secundarias hacia los tanques. 

Indicar que, debido a que esta tubería tiene que atravesar los tanques de doble 
fondo y el mamparo estanco del pique de proa para poder llegar a esta zona, la tubería 
es de espesor reforzado. 

 

 

                                                            
10 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 8-3.4: ‘Sea water systems’. 
11 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-9.1.3. 
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Atmosférico 

El atmosférico del tanque de lastre está situado en la parte más elevada del 
mismo, tan lejos como sea posible de la tubería de llenado. El área de la sección del 
atmosférico12 debe ser, al menos, un 25% superior que la de llenado, sin llegar a ser su 
diámetro inferior a 50 milímetros, de modo que: 

50	; 1,25  

 

En la siguiente tabla se presenta el cálculo y selección de los diámetros y 
espesores del colector de lastre y del atmosférico de los tanques empleados para lastre. 

 

Tabla 10.3. Dimensionamiento de los colectores de lastre. 

Colector 
 

( ) 
 // 

( ) 
 

( )
 

( )
 

( ) 
| |

Colector principal 54,99 79,8 94,2 7,1 80,0 0,2 
TK AS Tanque recepción 6,00 48,2 59,0 4,5 50,0 1,8 
Atmosférico - 53,8 59,0 4,5 50,0 3,8 
TK Pique de proa 5,42 47,0 59,0 4,5 50,0 3,0 
Atmosférico - 52,5 59,0 4,5 50,0 2,5 

 

De esta forma, teniendo en cuenta el volumen de los tanques de lastre 
determinado en el Cuaderno 3, el tiempo que se emplearía en el lastrado o deslastrado 
( ) del pique de proa y del tanque situado bajo el de recepción de capturas con las 
bombas anteriores sería de aproximadamente 45,2 y 17,6 minutos respectivamente. 

 

De forma general y esquemática, el sistema de lastre viene representado en el 
Anexo X-1 del presente cuaderno. 

 

 

2.3 Servicio de baldeo y contraincendios 
 

El servicio contraincendios está orientado a evitar que se produzcan incendios y 
explosiones y, en el caso de que se produzca, a reducir los peligros para la vida humana 
y los daños al buque, a la carga y al medio ambiente, así como contener, controlar y 
sofocar el incendio o la explosión en el compartimiento de origen. 

El DNV·GL hace referencia al SOLAS13 para explicar el régimen de seguridad 
contraincendios. Además de emplear éste último, se tiene en cuenta la normativa 
asociada al Protocolo de Torremolinos. 

Atendiendo a dichos reglamentos, el sistema contraincendios dispone de sistemas 
de prevención, detección y extinción de incendios. 

                                                            
12 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 4-11.2: ‘Sectional area of air pipes’. 
13 SOLAS, Capítulo II-2: ‘Construcción – Prevención, detección y extinción de incendios’. 
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[1] Sistema de prevención de incendios y explosiones 

De forma general, para prevenir la ignición de materiales combustibles o líquidos 
inflamables se han provisto medios para controlar las fugas de líquidos inflamables y la 
acumulación de vapores inflamables, restringiendo además la inflamabilidad de los 
materiales combustibles y la existencia de fuentes de ignición, separando éstas últimas 
de materiales combustibles y líquidos inflamables. 

 

[2] Sistema de detección y alarma 

La finalidad de este sistema es la de detectar el incendio en el espacio de origen y 
que se active una alarma que permita una evacuación sin riesgos y el inicio de las 
actividades de lucha contra incendios. 

Para ello, el buque proyecto tiene un sistema fijo de detección de incendios y de 
alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que permite detectar la 
presencia de un incendio en todos los espacios de alojamiento y de servicio y la 
presencia de humo en los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro 
de los espacios de alojamiento, salvo los que no presenten un verdadero riesgo de 
incendio, tales como espacios perdidos o locales sanitarios (aseos). 

Además, se disponen avisadores de accionamiento manual situados en los 
espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control, en cada salida y en 
los pasillos de cada cubierta, de forma que ofrezcan un medio de notificación fácilmente 
accesible, sin que ninguna parte del pasillo diste más de 20 metros de uno de dichos 
avisadores. 

En los espacios de máquinas también se dispone un sistema de detección que 
activa alarmas acústicas y visuales en tantos lugares como sea necesario para asegurar 
que sean oídas y vistas en el puente de navegación y por un oficial de máquinas 
responsable. 

 

[3] Sistema de contención 

Como su propio nombre indica, el objetivo de este sistema es la contención de un 
incendio en el espacio de origen. Para ello, el buque debe subdividirse con mamparos 
que ofrezcan resistencia estructural, con aislamientos térmicos piro-resistentes. 

Los mamparos y cubiertas del buque proyecto cumplen con las disposiciones 
específicas de integridad mínima al fuego prescritas en el SOLAS14. 

 

[4] Sistema de extinción 

La finalidad de este sistema es controlar y extinguir rápidamente un incendio en el 
espacio en que se haya originado. Para ello, se disponen una serie de elementos, los 
cuales se detallan a continuación. 

 

 

 

                                                            
14 SOLAS, Capítulo II-2, Parte C, Regla 9-2.3.3: ‘Integridad al fuego de mamparos y cubiertas’. 
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Bombas 

Atendiendo al reglamento, se deben proveer como mínimo 2 bombas 
contraincendios principales (una de las cuales es de accionamiento independiente). Para 
el caso en que un incendio producido en un compartimiento cualquiera pudiera inutilizar 
todas las bombas contraincendios, existe además a bordo otro medio de suministrar 
agua para combatir el incendio. 

Por ello, en el presente buque se instalan 2 bombas principales motorizadas (una 
de ellas independiente del motor principal) y una adicional de emergencia. 

 

 Bombas principales 

La capacidad total de las bombas contraincendios ( , ) es, al menos, sin 
sobrepasar los 180 metros cúbicos, la representada mediante la siguiente expresión: 

, 0,15 2,25 50,97	 /  

donde ,  y  son la eslora, la manga y el puntal a la cubierta resistente del buque 
según el reglamento respectivamente, todos en metros. 

Cada una de las bombas contraincendios prescritas, aparte de las bombas de 
emergencia, tienen, a fines de extinción y a una presión mínima de 2,5 bares, una 
capacidad ( , ) no inferior al 80% de la capacidad total exigida dividida por el 
número ( ) mínimo de bombas contraincendios prescritas (2 en este caso), y nunca 
inferior a 25 metros cúbicos/hora. Así: 

, 0,8 , ; 25 25,0	 /  

donde  es la capacidad total exigida en metros cúbicos/hora. 

Como se ha comentado en el apartado del sistema de achique, se pueden aceptar 
como bombas contraincendios las bombas sanitarias, las de lastre, las de achique o las 
de servicios generales siempre que no se utilicen normalmente para bombear 
combustible, que estén provistas de los dispositivos de cambio apropiados si se destinan 
de vez en cuando a trasvasar o elevar combustible líquido y que cumplan con el caudal 
mínimo exigido por normativa. 

En este caso, puede observarse que el servicio contraincendios requiere una 
capacidad de 25 metros cúbicos/hora por cada bomba, y las de achique impulsan 45 
metros cúbicos/hora, de modo que son válidas. De modo que la capacidad total ( ) 
que pueden aportar al sistema contraincendios es de 90 metros cúbicos/hora, valor 
superior al mínimo exigido por reglamento. 

 

 Bomba de emergencia 

En lo que respecta a la bomba contraincendios de emergencia, ésta es autónoma y 
accionada de forma independiente por el generador de emergencia, situado sobre la 
cubierta superior. 

Indicar que esta bomba debe poder funcionar durante 3 horas por lo menos y estar 
conectada a una toma de mar independiente del resto de sistemas. 
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De forma análoga, el caudal mínimo para la bomba de emergencia se calcula 
como: 

0,4	 ; 25 36,0	 /  

La bomba seleccionada es de la marca CEM, modelo AM 801A, con una 
capacidad de 36 metros cúbicos/hora y descarga a una presión máxima de 3 bares, 
superando el mínimo por normativa. Su consumo es de 7,5 kilovatios. 

 

Colectores 

Se instala un colector contraincendios, como se verá más adelante, al necesitar 
más de una boca contraincendios para que se pueda disponer de, al menos, dos chorros 
de agua (no procedentes de la misma boca contraincendios) para alcanzar cualquier 
parte normalmente accesible a la tripulación mientras el buque navega. 

Indicar que este colector no tiene más conexiones que las requeridas para 
combatir incendios, aparte de las necesarias para lavar la cubierta y las cadenas del 
ancla o para el funcionamiento de los eyectores de sentina, siempre y cuando se 
mantenga la eficacia del sistema de lucha contraincendios, además de una presión 
mínima de 2,5 bares. 

El diámetro del colector y de las tuberías contra incendios es suficiente para la 
distribución eficaz del caudal máximo de agua prescrito respecto de dos bombas 
contraincendios funcionando simultáneamente, o para un caudal de agua de 140 metros 
cúbicos/hora, si este volumen es menor: 

, 140 90	 /  

donde  es el caudal total de las bombas principales de contraincendios 
seleccionadas, en metros cúbicos/hora. 

Por lo que el diámetro mínimo del colector contraincendios es: 

10
5,75

125,1	  

 

Tabla 10.4. Dimensionamiento del colector contraincendios. 

Colector 
 // 

( ) 
 

( )
 

( )
 

( )
| | 

Colector principal 125,1 139,0 4,5 130,0 4,9 
 

Bocas, mangueras y lanzas 

 

 Bocas 

Como ya se ha comentado, el número y la distribución de las bocas 
contraincendios son tales que, por lo menos, dos chorros de agua no procedentes de la 
misma boca contraincendios puedan alcanzar cualquier parte normalmente accesible a la 
tripulación mientras el buque navega. 
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Para ello, se disponen 10 bocas para el servicio contraincendios y de baldeo, 
estando cada una provista de manguera y lanza correspondiente, distribuidas de la 
siguiente forma: 

- 2 a popa de cámara de máquinas (una a cada banda). 

- 2 a popa del parque de pesca (una a cada banda). 

- 4 en la cubierta superior: 2 en la zona de trabajo y una en cada banda del pasillo 
de la habilitación. 

- 1 en el pasillo de la zona de habilitación de la cubierta de castillo y otra a popa 
del puente de gobierno en la cubierta puente. 

 

 Mangueras y lanzas 

Se proveen 10 mangueras para el servicio, más 5 de respeto (una por cada 
cubierta), cada una de 15 metros en espacios de máquinas y de 20 metros en el resto de 
espacios y provista de una lanza y acoplamientos necesarios. Las mangueras están 
situadas cerca de las bocas contraincendios. 

Además, todos los acoplamientos y lanzas de las mangueras son completamente 
intercambiables y se instala una válvula por cada manguera contraincendios de modo 
que se pueda desconectar cualquier manguera en pleno funcionamiento de las bombas 
contraincendios. 

En lo que respecta a las lanzas, hay el mismo número de lanzas que de mangueras, 
son de aspersión y chorro y tienen un diámetro de 12 milímetros en alojamientos y 19 
milímetros como máximo en el resto, de tal forma que con la presión mínima 
proporcionada de 0,25 Newtons/milímetro cuadrado se pueda llegar a cualquier punto 
con 2 chorros a la vez. 

 

Extintores 

En general, uno de los extintores que estén destinados a ser utilizados en un 
espacio determinado está situado cerca de la entrada de dicho espacio. 

Atendiendo al reglamento, se disponen 16 extintores: 

- 1 extintor de espuma o polvo seco de 45 litros, 1 extintor portátil de espuma de 9 
litros y 2 de CO2 de 5 kilogramos en cámara de máquinas (uno de ellos al lado 
del cuadro principal). 

- 1 extintor portátil de espuma o polvo seco en el parque de pesca y otro en el 
taller. 

- 1 extintor de CO2 de 5 kilogramos por cada pañol que pueda contener elementos 
inflamables como pintura (2 en total) y un extintor portátil de espuma de 9 litros 
o de CO2 de 5 kilogramos en el local del generador de emergencia. 

- 5 extintores portátiles de espuma o polvo seco repartidos en los espacios de 
alojamiento (1 de ellos en cocina). 

- 2 extintores de CO2 de 5 kilogramos en el puente de gobierno. 

Además, se proveen cargas de respeto para los extintores portátiles anteriores. 
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Instalación contraincendios fija de CO2 

En cámara de máquinas, aparte de los extintores portátiles, es necesario disponer 
una instalación fija extintora por gas inerte, el cual es CO2. Esta instalación es puesta en 
marcha mediante un pulsador desde una posición fácilmente accesible que no corra el 
riesgo de pulsarse por error y que no quede aislado por un incendio declarado en la 
propia cámara de máquinas. Es por ello que dicho pulsador se situa en la entrada de la 
misma. 

Dado que la cámara de máquinas se trata de un local de un paso constante de 
personal, la instalación cuemta con un mecanismo de retardo y una alarma acústica y 
visual que avise con unos segundos de antelación el inminente disparo y la inundación 
por el gas. Indicar que, previamente a la salida del gas, el sistema de ventilación de este 
espacio se detiene para la efectividad de la instalación contraincendios. 

La descarga de CO2 se realiza por medio de un sistema de distribución y a través 
de unos proyectores o boquillas de salida. Desde la botella se configura una conexión 
flexible para unirla a un colector fijo, desde el cual se distribuye el gas al circuito. 

Se dispone de una válvula de apertura de los recipientes a presión que contienen el 
gas, una de retención y cierre entre las botellas y el colector fijo para poder comenzar a 
extender el gas en cámara de máquinas. De esta forma se aporta una mayor seguridad a 
la instalación. 

En lo que respecta a las botellas de CO2, como se puede ver en el plano de 
disposición general del Cuaderno 3, éstas se sitúan en un local exclusivamente para la 
instalación de los recipientes y componentes asociados a los mismos, sin comunicación 
directa con los espacios de máquinas ni con los espacios de acomodación, disponiendo 
de su correspondiente ventilación. 

 

 Cálculo de botellas de CO2 

Teniendo en cuenta que el CO2 liberado debe cubrir un 40 % del volumen de la 
cámara de máquinas ( ) y que cada kilogramo de CO2 ocupa aproximadamente 0,56 
metros cúbicos: 

0,4
0,56

0,4 483,4
0,56

345,3	  

Dado que cada botella tiene un contenido de 45 kilogramos de CO2, son 
necesarias 8 botellas. 

 

Otros elementos 

Además de los ya comentados, el presente buque está provisto de un equipo de 
bombero, compuesto por un traje ignífugo y un aparato respiratorio autónomo 
completos. 
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 Conexión internacional a tierra15 

El buque dispone de una conexión internacional a tierra para abastecerse de agua 
cuando se encuentra en puerto con las siguientes características: 

 

Tabla 10.5. Características de la conexión internacional a tierra (Fuente: Protocolo de Torremolinos 
[15]). 

Descripción Dimensión 
Diámetro exterior 178 mm 

Diámetro interior 64 mm 

Diámetro del círculo 
de pernos 

132 mm 

Ranuras en la brida 
4 agujeros de 19 mm de diámetro, equidistantemente colocados 
en el círculo de pernos del diámetro citado y prolongados por una 
ranura hasta la periferia de la brida 

Espesor de la brida 14,5 mm como mínimo 
Pernos y tuercas: 
cantidad y diámetro 

4 juegos, 16 mm de diámetro y 50 mm de longitud 

 

De forma general y esquemática, el sistema de contraincendios viene representado 
en el Anexo X-1 del presente cuaderno. 

 

 

2.4 Servicios de fondeo, amarre y remolque 
 

El reglamento DNV·GL16 aporta una serie de requisitos que se aplican al 
equipamiento y la instalación para los sistemas de fondeo, amarre y remolque. Indicar 
que las líneas de amarre y remolque no están sujetas a clasificación, sin embargo, las 
características de las mismas son proporcionadas a modo orientativo. 

 

2.4.1 Servicio de fondeo 
 

Indicar que el equipo de fondeo requerido es el mínimo considerado como 
necesario para un fondeo temporal de un buque con condiciones de mar moderadas 
mientras está atracado, por lo que no está diseñado para soportar al buque en 
condiciones climáticas adversas o en fondeos frecuentes en mar abierto. 

 

 

 

                                                            
15 Protocolo de Torremolinos, Capítulo V, Parte B, Regla 23: ‘Conexión internacional a tierra’. 
16 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 1: ‘Anchoring, mooring and towing equipment’. 
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 Numeral de equipo ( ) 

El numeral de equipo17 ( ) viene dado por la siguiente fórmula: 

∆ / 2	 	 0,1	  

donde  es el área proyectada, en metros cuadrados, del perfil del casco, 
superestructuras y casetas sobre la línea de flotación de verano entre perpendiculares,  
la manga del buque en metros, ∆ el desplazamiento del buque correspondiente al calado 
de escantillonado en toneladas y  la altura efectiva, en metros, entre la línea de 
flotación de verano y la parte alta de la cubierta más elevada, la cual se calcula como: 

					  

siendo  la distancia, en metros, desde la línea de flotación de verano hasta la cubierta 
superior y  la altura, en metros, en crujía, de cada entrepuente de superestructura o 
caseta cuya manga sea superior a /4. 

 

 
Figura 10.2. Área lateral proyectada (Fuente: Elaboración propia en Rhinoceros). 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los parámetros asociados al 
cálculo del numeral de equipo. 

 

Tabla 10.6. Cálculo del numeral de equipo. 

Parámetro Valor Unidad

 2,343 m 
2,300 m 
2,300 m 
3,075 m 

10,018 m 
369,55 m2 

449 - 
 

                                                            
17 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 1-3.1: ‘Equipment number’. Para el cálculo de  y ∑ , el 
arrufo y el trimado son ignorados. 
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Con este valor, DNV·GL proporciona las siguientes características para buques de 
pesca: 

 

Tabla 10.7. Equipamiento para buques de pesca (Fuente: DNV·GL [9]) 

 

 

 Equipo de fondeo 

 

Anclas y cadenas 

El buque dispone de 2 anclas de leva sin cepo tipo Hall de 1290 kilogramos cada 
una. Las anclas seleccionadas son de la empresa Vicinay Cadenas y tienen las siguientes 
características: 

 

Tabla 10.8. Características del ancla tipo Hall (Fuente: Vicinay Cadenas). 

Característica Valor Unidad
Peso 1290 kg 
Capacidad de agarre 4515 kg 
A 1750 mm 
B 1250 mm 
C 488 mm 
D 1132 mm 
E 920 mm 
∅ 69 mm 

 

 
Figura 10.3. Ancla tipo Hall (Fuente: Vicinay Cadenas). 
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La cadena tiene una longitud de 385 metros, dividida en 14 largos de 27,5 metros 
cada uno, disponiendo 7 a cada banda. Además los eslabones seleccionados tienen 32 
milímetros de diámetro con contretes de calidad VL K2. 

Al igual que las anclas, la cadena se ha seleccionado de la empresa Vicinay 
Cadenas, la cual está acorde con la sociedad de clasificación DNV·GL, y posee las 
siguientes características: 

 

Tabla 10.9. Características de la cadena de calidad VL K2 (Fuente: Vicinay Cadenas). 

Característica Valor Unidad
Diámetro 32 mm 
Calidad K2 - 
Carga de prueba 417 kN 
Carga de rotura 583 kN 
Peso de un largo de cadena 635 kg 
Peso total de la cadena 8890 kg 

 

Además, la cadena presenta diferentes grilletes de unión entre los diferentes largos 
(tipo Kenter) y con el ancla (tipo D), cuyos pesos son de 4,8 y 11,3 kilogramos 
respectivamente. Ambos grilletes se presentan en la siguiente figura. 

 

  
Figura 10.4. Grillete de unión tipo Kenter (izquierda) y grillete de ancla tipo D (derecha) (Fuente: 
Vicinay Cadenas). 

 

Escobén 

Se conoce al escobén como al conducto circular que conecta la cubierta de castillo 
y la amura a un lado y otro de la roda para el paso de la cadena del ancla y el 
alojamiento de la caña de esta última. En el escobén se distinguen varias partes: 

- Concha: es la pieza de salida y refuerzo de la amura. 

- Boca o teja: es la pieza de salida y refuerzo del castillo. 

- Bocina: es el tubo que une las piezas anteriores. 
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En el escobén van instalados unos grifos para limpiar la cadena de fangos que 
pueda arrastrar tras el fondeo. 

El diámetro del interior del escobén ( ) viene dado por la siguiente expresión: 

á 100 0,03867 7,5 ; 9	 324,3	  

donde  es el diámetro del eslabón de la cadena en milímetros. 

En lo que respecta al diámetro exterior ( ), hay que tener en cuenta los 
espesores de la parte inferior ( ) y superior ( ) del escobén, los cuales se obtienen 
de la siguiente forma: 

0,7	 22,4	  

0,6	 19,2	  

donde  es el diámetro del eslabón de la cadena en milímetros. 

Como se puede observar, la parte inferior tiene un mayor espesor debido al mayor 
desgaste sufrido debido a la fricción con la cadena. De esta forma, el diámetro exterior 
es: 

365,9	  

 

Caja de cadenas 

La caja de cadenas es el lugar donde se estiban las cadenas de las anclas y que, 
como se vio en el Cuaderno 3, se dispone debajo del molinete, en las proximidades de 
su vertical. La caja de cadenas posee un mamparo vertical de separación para la estiba 
de las cadenas de cada ancla por separado para evitar que éstas se enreden. 

El volumen de la caja de cadenas debe ser suficiente como para albergar los 14 
largos obtenidos anteriormente, tomando 7 largos para el dimensionamiento de cada 
mitad, teniendo además en cuenta un espacio de 0,5 metros de altura en el fondo de la 
caja de cadenas para depósitos de agua y fango y otro de 1,2 metros en la parte superior 
para el paso de hombre. 

La expresión para el cálculo del volumen aparente ( ) ocupado por 7 largos 
de cadena es la siguiente: 

0,082 10 1,62	  

donde  es el diámetro del eslabón de la cadena en milímetros y  la longitud de la 
cadena en metros. Esto equivale a un volumen aparente ocupado por la cadena al 
completo de 3,23 metros cúbicos. 

La caja de cadenas conjunta del buque proyecto tiene un volumen de 9,36 metros 
cúbicos, con unas dimensiones de 1,5  2,4  2,6 metros. Esto implica que la altura 
aparente que ocupa la cadena ( ) es de: 

2
0,90	  

Así, la diferencia entre la altura de la caja de cadenas del buque y la que ocupa la 
cadena es de 1,70 metros, habiendo por tanto altura suficiente para el paso de hombre y 
la zona de sentina. 
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Molinete 

El molinete es la máquina empleada para largar y arriar anclas en las operaciones 
de fondeo. Atendiendo al DNV·GL18, el molinete debe cumplir una serie de requisitos 
relacionados con su fuerza de izado según se refleja en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.10. Fuerza de izado del molinete (Fuente: DNV·GL [9]) 

 

 

De esta forma, habiendo seleccionado una cadena de calidad K2, la fuerza normal 
de izado ( ) durante 30 minutos y la máxima ( ) durante 2 minutos son: 

42,5	 43520	 ≡ 43,52	  

1,5	 65280	 ≡ 65,28	  

La potencia de un molinete ( ) por reglamento es: 

60
10 6,53	  

donde  es el diámetro del eslabón de la cadena en milímetros y  la velocidad de 
izado de la cadena en metros/minuto. 

De este modo, se seleccionan 2 molinetes monoancla THR MARINE, con una 
capacidad de tiro de 54,9 kilonewtons (5,6 toneladas) a una velocidad superior a 9 
metros/minuto y un tiro máximo de 82,4 kilonewtons (8,4 toneladas) para una cadena de 
32 milímetros de diámetro, con un consumo de potencia de 17 kilovatios y un peso 
aproximado de 1,5 toneladas cada uno. 

 

 
Figura 10.5. Molinete THR MARINE (Fuente: THR MARINE). 

 

                                                            
18 DNV·GL, Parte 3, Capítulo 11, Sección 1-6.3: ‘Windlass and chain stoppers. Mechanical design’. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 10 – EQUIPOS Y SERVICIOS 

 

  Página 28 de 102 
 

Estopor 

Además de los equipos anteriores, se disponen 2 estopores, cada uno situado entre 
el molinete y el escobén correspondiente, ‘mordiendo’ la cadena del ancla, reteniéndola 
e impidiendo que la tensión de ésta ejerza una acción directa sobre el molinete, siendo 
además capaz de soportar el 80% de la resistencia mínima a la rotura de la cadena sin 
sufrir ninguna deformación permanente. 

 

2.4.2 Servicio de amarre y remolque 
 

 Equipo de amarre y remolque 

 

Cables y estachas 

Para el numeral de equipo obtenido anteriormente, DNV·GL propone de forma 
orientativa líneas (fibras o acero) para los servicios de amarre y remolque con las 
siguientes características: 

- Amarre: Está compuesto por 3 cables con una longitud de 140 metros y una 
carga mínima de rotura de 101 kilonewtons. 

- Remolque: Está compuesto por un cable con una longitud mínima de 180 metros 
y una carga mínima de rotura de 250 kilonewtons. 

 

Cabrestante 

El cabrestante es una máquina con un eje de giro vertical empleada en la maniobra 
de amarre del buque en popa. El seleccionado es un cabrestante MAXWELL VC26, 
accionado por un motor de 11 kilovatios, con una capacidad de tiro continua de 3,6 
toneladas a una velocidad de 16 metros/minuto y un peso de 488 kilogramos. 

 

Otros 

Para completar estos servicios, se instalan además otra serie de elementos, como 
son: 

- 10 bitas dobles JIS F-2001 de DN 250 para el amarre, con una carga de rotura de 
118 kilonewtons (12 toneladas) por bita y un peso de 139 kilogramos cada una; 
y una bita de DN 315 para remolque, con una carga de rotura de 196 
kilonewtons (20 toneladas) por bita y un peso de 261 kilogramos cada una. 

- 11 gateras con cantos redondeados para guiar las amarras desde las bitas del 
buque hasta el lugar donde se hayan hecho firmes fuera del mismo. 

- Alavantes para evitar el roce de las amarras sobre la cubierta o la tapa de regala. 
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2.5 Servicio de Gobierno 
 

Como ya se vio en el Cuaderno 5, el equipo de gobierno está formado por los 
siguientes elementos: 

- Timón: Tipo Simplex de perfil NACA 0023. 

- Servomotor electrohidráulico MacGregor modelo NEPTUNE 80 (principal) y 
NEPTUNE 25 (auxiliar). 

El equipo de gobierno anterior se complementa con: 

- Mandos a distancia del servomotor e indicador de posición del timón en el 
puente de gobierno. 

- Sistema de gobierno con bomba de accionamiento manual y rueda de mando 
para el gobierno de emergencia desde el local del servo, con indicador de 
posición del timón. 

 

 Hélice de maniobra 

Aunque en el Cuaderno 5 se comprobó el cumplimiento de los requisitos de 
maniobrabilidad del buque para el timón seleccionado, se va a incorporar una hélice 
transversal en proa para ciertas maniobras, como pueden ser el atraque o la entrada y 
salida de puerto. Esta hélice se dispone dentro de un conducto cilíndrico que atraviesa el 
casco (túnel). 

Para determinar el empuje transversal que debe realizar el buque proyecto, se va a 
atender a ‘El proyecto básico del buque mercante’ [4], donde se aporta la siguiente 
gráfica. 

 

 
Gráfica 10.1. Dimensionamiento de empujadores transversales (Fuente: El proyecto básico del buque 
mercante [4]). 
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Para buques pesqueros, el valor del empuje transversal ( ) a realizar por 
metro cuadrado se sitúa entre 0,16 y 0,21 kilonewtons/metro cuadrado para diversas 
velocidades de giro. 

Suponiendo un valor de 0,16, el empuje transversal que debe realizar la hélice de 
maniobra es: 

0,16 42,48	 ≡ 4,33	  

donde  y  son la eslora entre perpendiculares y el calado del buque 
respectivamente, ambos en metros. 

De este modo, se selecciona una hélice transversal Thrustmaster, modelo 
42TT400ML-AL, cuyas características se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.11. Características de la hélice transversal de proa Thrustmaster modelo 42TT400ML-AL 
(Fuente: Thrustmaster). 

Característica Valor Unidad
Motor 300 kW 
Revoluciones 1800 rpm 
Diámetro exterior del túnel 1066 mm 
Empuje nominal 4,4 t 
Peso 621 kg 

 

La hélice seleccionada proporciona una velocidad de giro de aproximadamente 
1,40 grados/segundo. 

 

  
Figura 10.6. Hélice transversal de proa Thrustmaster (Fuente: Thrustmaster). 
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2.6 Sistemas de Salvamento 
 

Al igual que para el sistema de baldeo y contraincendios, para los dispositivos y 
medios de salvamento se va a tener en cuenta lo dispuesto en el Capítulo III del SOLAS 
relativo a los dispositivos y medios de salvamento así como la normativa asociada al 
Protocolo de Torremolinos. 

Atendiendo a estos, los equipos de salvamento homologados a instalar en el buque 
proyecto son: 

- 4 balsas salvavidas, 2 a cada banda, en un envase cilíndrico rígido en la cubierta 
de puente montados en soportes que permitan un fácil lanzamiento. Las balsas 
son de la marca Duarry, de 120 kilogramos de peso cada una y con una 
capacidad para 20 personas cada una, pudiendo así evacuar a toda la tripulación 
por cada banda. 

- 1 bote de rescate insumergible situado en la banda de estribor de la cubierta de 
castillo. Éste es de la marca NARWHAL, modelo SV-420 con 4,2 metros de 
eslora y capacidad para 6 personas, adaptado a los más recientes requerimientos 
SOLAS y todas posteriores enmiendas. 

- 41 chalecos salvavidas: uno por cada tripulante (35+1) y 5 para las personas que 
realicen guardias. Los asociados a cada tripulante están en los correspondientes 
camarotes y los del personal de guardia están situados en un lugar de cubierta 
protegido de la intemperie y de fácil acceso. 

- 6 trajes de inmersión, suministrados a cada una de las personas asignadas para 
tripular el bote de rescate. Al estar el buque equipado con balsas salvavidas 
totalmente cerradas, no son necesarios ayudas térmicas ni trajes de inmersión 
adicionales. 

- 4 aros salvavidas (2 a cada banda) con guirnaldas sujetas firmemente dispuestos 
de modo que se puedan alcanzar fácilmente, de los cuáles: 

o 2 aros salvavidas, uno en cada banda, están provistos con luces de 
encendido automático y señal fumígena automática. 

o 2 aros salvavidas, uno a cada banda, sin luz de encendido automático con 
una rabiza flotante de 30 metros. 

- 1 aparato equipado con 4 cohetes, cada uno de los cuales puede lanzar el cabo a, 
por lo menos, 230 metros. 

- 12 cohetes lanzabengalas con paracaídas en un estuche hidrorresistente estibados 
en el puente de navegación. 

- 1 botiquín con el material necesario para la tripulación a bordo. 

 

Tabla 10.12. Características del bote de rescate NARWHAL modelo SV-420 (Fuente: Narwhal). 

Característica Valor Unidad
Eslora total 420 cm 
Eslora interior 306 cm 
Manta total 207 cm 
Manga interior 123 cm 
Puntal máximo 100 cm 
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Característica Valor Unidad
Diametro máximo flotadores 50 cm 
Nº de compatimentos  5+1 - 
Motorización autorizada 25 ó 40 CV 
Tipo eje motor L - 
Nº Máximo personas 6 - 
Peso aproximado del barco 200 kg 
Carga máxima autorizada 716 kg 
Max. peso totalmente cargado 916 kg 
Homologación SOLAS - 

 

 
Figura 10.7. Bote de rescate NARWHAL modelo SV-420 (Fuente: Narwhal). 

 

El bote de rescate está provisto de un pescante giratorio hidráulico marca Global 
Davit modelo Rhs.11/4,0 para izarlo y arriarlo. Este pescante tiene un peso de 2 
toneladas, una capacidad de izada de 1,14 toneladas a una distancia de 4 metros, 
accionado por un motor eléctrico que consume una potencia eléctrica de 4,3 kilovatios. 

 

 
Figura 10.8. Pescante del bote de rescate Rhs.11-4,0 (Fuente: Global Davit). 
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3. SERVICIOS ESPECÍFICOS DE PESCA 
 

Como ya se desarrolló en el Cuaderno 0, la pesca de arrastre consta de una serie 
de procesos, comenzando por la detección de los bancos de peces a capturar en los 
caladeros, seguido de la maniobra de arrastre para la captura de los mismos para 
posteriormente ser manipulado y procesado en el parque de pesca, tras lo cual es 
empaquetado y finalmente estibado en la bodega de carga. 

Cada uno de estos procesos lleva asociado una serie de equipos específicos para 
satisfacer tales tareas. 

 

 

3.1 Equipos de detección 
 

En lo que respecta a la localización de los bancos de peces, estos se exponen en el 
apartado de radiocomunicación y navegación, junto con los equipos de navegación y 
seguridad. 

 

 

3.2 Equipos de captura 
 

Una vez localizado el cardumen, se procede a realizar la maniobra de pesca, 
comprendiendo el largado del arte y, tras un tiempo determinado de arrastre, la recogida 
o virado del mismo. Para ello es necesaria una serie de equipos (maquinillas, pescantes, 
grúas) con sus sistemas de accionamiento. La definición de cada uno de estos equipos se 
lleva a cabo siguiendo las indicaciones aportadas por Luís Carral Couce en ‘Influencia 
de la maquinilla de pesca en el proyecto del buque de arrastre por popa con rampa’ [7]. 

 

 Maquinillas de arrastre 

Para seleccionar las maquinillas de arrastre de una potencia adecuada, es 
necesario determinar una serie de parámetros como la capacidad de cable y de tiro 
necesarias así como la velocidad de izado del aparejo. 

 

 Longitud y diámetro de los cables de arrastre 

La longitud de los cables de arrastre depende de la profundidad de trabajo así 
como el estado de la mar (vientos, corrientes), ya que puede producir variaciones de las 
posiciones relativas entre el buque y las redes. 

Dependiendo de la zona de pesca, existen relaciones entre la profundidad de la 
misma y la longitud de cable necesaria. 
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Tabla 10.13. Longitud del cable de arrastre en función de la profundidad de operación (Fuente: Influencia 
de la maquinilla de pesca en el proyecto del buque de arrastre por popa con rampa [7]). 

Zona de pesca 
Profundidad 

( ) 
Longitud del cable 

( ) 
Galicia/Gran Sol 150 700 
Galicia/Gran Sol 250 1100 
Gran Sol 350 1500 
Gran Sol 500 1800 
N.A.F.O. 1500 2900 
N.A.F.O. 1800 3000 
Hatton Bank 700 1750 
Mauritania 70 245 
Malvinas 400 1200 
Namibia 400 1200 

 

En la tabla anterior se puede observar que cuanto mayor es la profundidad de 
trabajo, menor es la relación longitud del cable-profundidad empleada. 

Como ya se comentó en el Cuaderno 0, la zona en la que va a trabajar el buque 
proyecto es la del Atlántico Nororiental, la cual tiene una restricción para la pesca de 
arrastre en una profundidad máxima de 800 metros, por lo que el cable se dimensiona 
para esta profundidad. 

Representando los valores anteriores en una gráfica, se obtiene una ecuación con 
la que poder calcular la longitud del cable a emplear. 

 

 
Gráfica 10.2. Longitud del cable de arrastre – Profundidad de operación. 
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Como se puede observar, el ajuste obtenido es bastante alto, por lo que, para una 
profundidad de 800 metros, la longitud del cable ( ) a utilizar es de: 

2148	  

Para tener margen, se toma una longitud de 2400 metros. 

En lo que respecta al diámetro del cable, se puede considerar la fórmula 
aproximada que relaciona dicho diámetro con la potencia del motor principal: 

18 0,0034	 30	  

De modo habitual, en la pesca de arrastre pelágica se utiliza el cable de acero con 
alma de fibra conformado según cordones y alambres siguiendo la ley ‘6 19’, que 
posee las características de fuerza mínima de rotura y pesos unitarios consignados en la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 10.14. Características del cable 6  K19S-FC (Fuente: Cables y Eslingas). 

 

 

Como se puede observar, el cable de 30 milímetros de diámetro tiene una fuerza 
mínima de rotura ( ) de aproximadamente 54 toneladas, valor superior al máximo tiro 
a punto fijo ( ) del buque calculado en el Cuaderno 5, el cual es de unas 44 toneladas. 

 

 
Figura 10.9. Sección del cable 6xK19S-FC (Fuente: Cables y Eslingas). 
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 Capacidad de tiro 

En lo que respecta a la capacidad de tiro, en la siguiente tabla se presenta una 
relación entre los valores de tracción máxima (en primera capa) y la potencia propulsora 
del buque. 

 

Tabla 10.15. Tiro máximo de la maquinilla en función de la potencia propulsora (Fuente: Influencia de la 
maquinilla de pesca en el proyecto del buque de arrastre por popa con rampa [7]). 

Potencia propulsora 
( ) 

Tiro máximo 
( ) 

600 7200 
800 8500 

1000 11000 
1500 13500 
1800 20600 
2400 30450 

 

Representando los valores anteriores en una gráfica, se obtiene una ecuación con 
la que poder calcular el tiro de la maquinilla de arrastrea emplear. 

 

 
Gráfica 10.3. Longitud del cable de arrastre – Profundidad de operación. 
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2
31,56	  

 

 Velocidad de izado 

Por otro lado, la velocidad de izado del aparejo presenta una dependencia de la 
profundidad a la que faena el buque, disminuyendo según aumenta la profundidad, 
cuyos valores habituales están comprendidos entre 85 y 125 metros/minuto. Para la 
profundidad tratada, la velocidad media de izado se sitúa en 90 metros/minuto, que 
equivale a una velocidad en primera capa de 48,47 metros/minuto. 

 

 Tipo de accionamiento 

El tipo de accionamiento de las maquinillas de arrastre puede ser hidráulico o 
eléctrico. El primero de ellos ofrece un peso y volumen más reducido, mientras que el 
segundo conlleva un mantenimiento reducido y una fácil reparación, junto con una 
elevada fiabilidad al ser concebidos específicamente para el medio marino. 

Por ello, se ha decidido que el accionamiento sea eléctrico, lo cual además permite 
un ahorro de combustible, minimiza el impacto en el medio ambiente y permite una 
mayor flexibilidad y control en las operaciones pesca. 

 

 Disposición 

En lo que respecta a la posición de las maquinillas de arrastre, se pueden adoptar 
diversas soluciones, entre las que destacan las maquinillas partidas independientes (con 
un tambor de red de uno o dos carreteles) y las monobloque (con tambor de red 
incorporado o independiente). 

 

   
Figura 10.10. Disposición de cubierta de trabajo con maquinillas partidas (izquierda) y monobloque 
(derecha) (Fuente: Influencia de la maquinilla de pesca en el proyecto del buque de arrastre por popa con 
rampa [7]). 
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Cada uno de estos conjuntos tiene una serie de ventajas respecto al otro sobre 
ciertos aspectos de proyecto, como la operación, versatilidad, fiabilidad, costes y efectos 
sobre el buque. En la siguiente tabla se muestra un resumen de la repercusión de ambas 
disposiciones. 

 

Tabla 10.16. Comparación de las disposiciones de las maquinillas (Fuente: Influencia de la maquinilla de 
pesca en el proyecto del buque de arrastre por popa con rampa [7]). 

Aspecto 
Disposición 

Partidas Monobloque 

OPERACIÓN Favorable Desfavorable 
VERSATILIDAD Favorable Desfavorable 
FIABILIDAD Desfavorable Favorable 
COSTES Desfavorable Favorable 

Adquisición Alto Bajo 
Montaje Bajo Alto 
Energético Alto Bajo 
Mantenimiento Alto Bajo 

EFECTO SOBRE EL BUQUE Favorable Desfavorable 
Impacto sobre el desplazamiento Bajo Alto 
Impacto sobre la disposición Bajo Alto 

           Impacto sobre la estabilidad Bajo Alto 
 

Como se puede observar, a excepción de costes de adquisición, energético y de 
mantenimiento, las maquinillas partidas son más favorables que las monobloque. Es por 
ello que, como se observa en el plano de disposición general, se ha optado por 
maquinillas partidas. 

Con esta disposición, las maquinillas deben situarse transversalmente lo más 
próximas a las amuras de modo que el ángulo horizontal que determina el cable respecto 
a la perpendicular al punto medio del eje del carretel, sea inferior en cualquier caso a 
4,5º, comprobando a su vez que el cable no toca en los guardacalores y que hay un 
espacio respecto a las amuras para el paso de personas de 0,8 metros. 

Longitudinalmente, las maquinillas se deben situar de modo que el cable de 
arrastre forme un ángulo vertical cuyo valor no supere 1,5º. 

 

Por lo que, teniendo en cuenta y cumpliendo con todas las características 
anteriores, se seleccionan 2 maquinillas de arrastre de la marca Ibercisa, con capacidad 
para 2400 metros de cable de 30 milímetros de diámetro, una capacidad de tiro de 32 
toneladas a 48,5 metros/minuto en primera capa, accionadas por un motor de 282 
kilovatios de potencia y un peso aproximado de 5 toneladas cada una. 
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Figura 10.11. Maquinilla de arrastre Ibercisa (Fuente: Ibercisa). 

 

 Malleteros 

Para el dimensionamiento de los malleteros, el procedimiento es análogo al 
empleado para las maquinillas de arrastre. 

 

 Longitud y diámetro de las malletas 

La finalidad de la malleta es, entre otras, la de amortiguar las vibraciones 
transmitidas por el buque al aparejo, mantener éste lo más estable posible y definir la 
altura que tiene que tener la red. 

Recurriendo a la ‘Guía de bolsillo del pescador’ [19], preparada por el 
Departamento de Pesca de la FAO, la longitud de las malletas ( ) comprende un 
intervalo según la profundidad de pesca (de menor a mayor profundidad) entre: 

3 8
 

donde  es la longitud del cable de arrastre. 

Para el caso del buque proyecto, este valor de la longitud es de: 

8
300	  

Como cada cable de arrastre lleva asociado 2 malletas, la carga soportada por 
éstas es: 

2
27	  

Para ello, se han seleccionado malletas de la marca ItsasKorda de 4 cordones, con 
un diámetro de 36 milímetros, un peso de 1,2 kilogramos/metro y una carga de rotura de 
27,5 toneladas. 
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Figura 10.12. Sección de la malleta de 4 cordones (Fuente: ItsasKorda). 

 

 Capacidad de tiro 

La fuerza de tracción de un malletero puede tomarse como la mitad de la 
requerida por la maquinilla de arrastre, de modo que: 

2
15,78	  

 

 Velocidad de izado 

Finalmente, para la velocidad de virado de los malleteros se toma un valor similar 
al empleado para las maquinillas de arrastre, lo que equivale a una velocidad de izado 
en primera capa de 48,47 metros/minuto. 

 

 Tipo de accionamiento 

Por las mismas razones que para las maquinillas de arrastre, los malleteros tienen 
también un accionamiento eléctrico. 

 

Por lo que, teniendo en cuenta y cumpliendo con todas las características 
anteriores, se seleccionan 4 malleteros de la marca Ibercisa, con capacidad para 300 
metros de cable de 36 milímetros de diámetro, una capacidad de tiro de 16 toneladas a 
48,5 metros/minuto en primera capa, accionados por un motor de 141 kilovatios de 
potencia y un peso aproximado de 2 toneladas cada uno. 

 

 
Figura 10.13. Malletero Ibercisa (Fuente: Ibercisa). 
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 Tambor de red 

Para el dimensionamiento del tambor de red, es necesario saber, además de la 
capacidad de tracción y la velocidad de izado de la red, el volumen de las propias redes. 

 

 Volumen de redes 

Para estimar el tamaño de las redes a seleccionar, se debe tener en cuenta la fuerza 
de arrastre que puede ejercer el propulsor seleccionado. Dicha fuerza, la cual fue 
calculada en el Cuaderno 5, es de 28,1 toneladas. 

De modo que se seleccionan 2 redes GLORIA modelo HS – High Speed 800, del 
fabricante Hampidjan, con una apertura horizontal de 40 metros (entre 2 y 3 veces la 
vertical), un volumen de estiba aproximado de 6,7 metros cúbicos y una capacidad de 
resistencia de 8,2 toneladas/malleta cada una. Esto implica que ambas redes serían 
capaces de resistir una fuerza de arrastre de 32,8 toneladas en total, valor superior al 
máximo capaz de ofrecer el propulsor, por lo que se consideran válidas. 

Esta red se adapta para arrastre pelágico y a medias aguas a altas velocidades, 
aunque también puede emplearse cerca del fondo y a velocidades inferiores. 

 

 
Figura 10.14. Red Gloria HS (Fuente: Hampidjan). 

 

 Capacidad de tiro 

En lo referente a la fuerza de tracción que debe realizar, ésta es menor que la 
realizada por las maquinillas de arrastre y los malleteros, ya que está asociada al izado 
del copo por la rampa del popa. 

En general, la relación que mantienen ambos elementos es que la tracción de una 
maquinilla de arrastre es 1,5 veces la del tambor de redes, por lo que: 

1,5
21,04	  
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 Velocidad de izado 

Por ser la etapa final del cobrado de los aparejos de arrastre, la velocidad de 
halado de la red es menor que la de las maquinillas de arrastre, sin ser inferior a 30 
metros/minuto. Como norma general, la velocidad media se encuentra entre los 45 y 90 
metros/minuto. Tomando un valor de 60 metros/minuto, la velocidad de izado en 
primera capa equivale a 32,3 metros/minuto. 

 

Por lo que, teniendo en cuenta y cumpliendo con todas las características 
anteriores, se selecciona un tambor de red doble de la marca Ibercisa, con capacidad 
para 16,2 metros cúbicos de red, una capacidad de tiro de 21,5 toneladas a 32,5 
metros/minuto en primera capa, accionada por un motor de 127 kilovatios de potencia. 

 

 
Figura 10.15. Tambor de red Ibercisa (Fuente: Ibercisa). 

 

 Maquinillas complementarias 

Además de los equipos ya comentados, se van a disponer de una serie de 
maquinillas auxiliares complementarias a las tareas de pesca, las cuales se seleccionan 
tomando como referencia las características de los equipos anteriores así como buques 
similares. De esta forma, se disponen las siguientes: 

- 2 maquinillas de lanteón de la marca Ibercisa, con capacidad para 200 metros de 
cable de 40 milímetros de diámetro, una capacidad de tiro de 29,5 toneladas a 25 
metros/minuto en primera capa, accionadas por un motor de 134 kilovatios de 
potencia y un peso aproximado de 2 toneladas cada una. 

- 1 maquinilla de volteo de copo de la marca Ibercisa, con capacidad para 100 
metros de cable de 24 milímetros de diámetro, una capacidad de tiro de 19,6 
toneladas a 31 metros/minuto en primera capa, accionada por un motor de 110 
kilovatios de potencia y un peso aproximado de 1 tonelada. 

- 1 maquinilla de largado de copo de la marca Ibercisa, con capacidad para 50 
metros de cable de 22 milímetros de diámetro, una capacidad de tiro de 3,6 
toneladas a 42,2 metros/minuto en primera capa, accionada por un motor de 28 
kilovatios de potencia y un peso aproximado de 1 tonelada. 
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Figura 10.16. Maquinilla auxiliar Ibercisa (Fuente: Ibercisa). 

 

 Otros 

De forma complementaria a los equipos de captura, hay que añadir otros 
elementos. 

 

 Puertas de arrastre 

Según el modelo de red seleccionada, el área indicada de las puertas a emplear es 
de 6 metros cuadrados. Teniendo esto en cuenta, se seleccionan 2 puertas de arrastre de 
la marca Morgère, modelo SPF12, con un área de 6,2 metros cuadrados y un peso de 1,2 
toneladas cada una. 

Su diseño permite utilizarla tanto en pesca de fondo como pelágica y 
semipelágica. 

 

 
Figura 10.17. Puerta de arrastre SPF (Fuente: Morgère). 

 

 Pescante y pastecas 

Otros elementos son el pescante de popa, necesario para el largado del copo, y las 
pastecas empleadas para guiar los cables de arrastre y aquellos cabos empleados en el 
izado y volteo del copo. Las pastecas dispuestas son: 
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- 2 pastecas de lanteón en el palo bípode. 

- 1 rodillo guía en el pórtico de popa. 

- 2 pastecas de arrastre en la popa. 

 

 

3.3 Equipos de manipulación y procesado de capturas 
 

Una vez está la red de arrastre en la cubierta de trabajo, se levanta una compuerta 
hidráulica vertical deslizante y se abren dos escotillas hidráulicas enrasadas por las 
cuales, tras desatar la lasilla, cae la captura al tanque de recepción o pantano hacia el 
parque de pesca en la cubierta principal. 

Este local de trabajo está compuesto por una serie de instalaciones y maquinaria 
para la manipulación y el procesado de las capturas previos al congelado, empaquetado 
y almacenaje en la bodega de carga. 

La maquinaria del parque de pesca la provee JOSMAR, la cual se caracteriza por 
la robustez y facilidad de manejo las máquinas, cuyas características se expondrán más 
adelante. Todas ellas tienen la capacidad de ser accionadas mediante un motor eléctrico 
o hidráulico. 

La maquinaria se dispone formando 3 líneas de procesado del siguiente modo: 

1. Línea de pescado HG19: descabezadora-evisceradora JM-205. 

2. Línea de filetes de pescado20: 

a. Descabezadora-evisceradora JM-450, fileteadora JM-900 y peladora JM-
705. 

b. Descabezadora-evisceradora-fileteadora JM-901 y peladora JM-705. 

3. Línea de tronquitos21: máquina tronquitera JM-805. 

Alternativamente, la descabezadora-evisceradora JM-450 puede emplearse en las 
líneas de pescado HG y de tronquitos, dependiendo de la cantidad de capturas, el 
tamaño de las mismas o si se avería alguna máquina. 

Previamente al procesamiento de las capturas a lo largo de las líneas anteriores, se 
clasifica el pescado en función del tamaño mediante un clasificador de rodillo, 
compuesto por un transportador y un rodillo giratorio superpuesto al mismo e inclinado 
lateralmente, donde existe un espacio libre que aumenta progresivamente a lo largo del 
transportador, permitiendo así la clasificación del pescado. 

Todos los desperdicios de las líneas anteriores son conducidos mediante cintas 
transportadoras y canaletas hasta una separadora-recuperadora JM-301, de forma que se 
aproveche al máximo el proceso, obteniendo así un producto de mayor calidad y valor. 
Un conjunto de cintas transportadoras converge las líneas de pescado HG y tronquitos 
en una lavadora de pescado de tambor rotativo, a cuya salida se lleva a cabo el envasado 
manual en mesas y bandejas de acero inoxidable. 

                                                            
19 Pescado HG: Sin cabeza ni vísceras. 
20 Filete de pescado: Sin piel ni espinas, con un corte paralelo a la espina dorsal. 
21 Tronquito: Sin cabeza, vísceras ni colas. 
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Estas bandejas se introducen en los armarios de congelación, tras lo cual, una vez 
que se ha completado el proceso de congelación, se introducen en una desmoldeadora 
de bloques congelados hidráulica accionada manualmente. Estos bloques congelados 
viajan a través de una cinta tranportadora para ser empaquetados en una caja, la cual es 
flejada y conducida a la bodega de carga o al entrepuente. 

A continuación se muestran las características principales de cada uno de los 
equipos de procesado de capturas que componen el parque de pesca del buque proyecto. 

 

 Corta colas JM-008 

 

Tabla 10.17. Características de la corta colas JM-008 (Fuente: JOSMAR). 

Corta colas JM-008 

Función Cortar colas 

Especies que procesa Pescado 

Consumo eléctrico 0,55 kW 

Consumo agua 4 l/min 

Capacidad 50 - 60 pescados/min

Operarios 1 - 

Dimensiones aprox. 290 x 395 x 400 mm 

Diámetro cuchilla 350 mm 
 

 

 Lavadora de tambor rotativo JM-026 

 

Tabla 10.18. Características de la lavadora de tambor rotativo JM-026 (Fuente: JOSMAR). 

Lavadora de tambor rotativo JM-026 

Función Lavar 

Especies que procesa Pescado y cefalópodos 

Consumo eléctrico 2,1 kW 

Consumo agua 30 l/min 

Capacidad - pescados/min 

Operarios 0 - 

Dimensiones aprox. 2800 x 800 x 1500 mm 

Peso neto 350 kg 
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 Descabezadora-Evisceradora JM-205 

 

Tabla 10.19. Características de la Descabezadora-Evisceradora JM-205 (Fuente: JOSMAR). 

Descabezadora-Evisceradora JM-205 
Función Descabezar, eviscerar y limpiar 

Especies que procesa 
Pescado blanco (merluza, bacalao, 
eglefino, abadejo, salmón y pescados 
morfológicamente similares) 

Consumo eléctrico 3,7 kW 
Consumo agua 20 l/min 
Capacidad 40 pescados/min 
Operarios 1 - 
Dimensiones aprox. 2400 x 1672 x 1580 mm 
Peso neto 740 kg 

 

 Separadora-Recuperadora JM-301 

 

Tabla 10.20. Características de la Separadora-Recuperadora JM-301 (Fuente: JOSMAR). 

Separadora-Recuperadora JM-301 
Función Separar y recuperar músculo 

Producto que procesa 

Filete de pescado con y sin piel, trozos de 
músculo de pescado con espina, espina 
central entera y aleta pectoral y caudal, 
cartílago y piel 

Consumo eléctrico 1,5 kW 
Capacidad 500 kg/h de materia prima 
Operarios 1 - 
Dimensiones aprox. 1370 x 845 x 1200 mm 
Peso neto 271 kg 

 

 Descabezadora-Evisceradora JM-450 

 

Tabla 10.21. Características de la Descabezadora-Evisceradora JM-450 (Fuente: JOSMAR). 

Descabezadora-Evisceradora JM-450 

Función Descabezar y eviscerar 

Especies que procesa 
Pescado blanco (bacalao, merluza, 
eglefino, abadejo), redfish (gallineta) 

Consumo eléctrico 6,6 kW 

Consumo agua 3 - 4 l/min 

Capacidad 40 - 50 pescados/min 

Operarios 1 - 

Dimensiones aprox. 1452 x 880 x 1490 mm 

Peso neto 334 kg 
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 Peladora JM-705 

 

Tabla 10.22. Características de la Peladora JM-705 (Fuente: JOSMAR). 

Peladora JM-705 
Función Pelado de filetes 

 

Especies que procesa 
Pescado pelágico (caballa), pescado 
blanco (bacalao, bacaladilla, merluza, 
eglefino, abadejo) 

Consumo eléctrico 1,65 kW 
Consumo agua 7 - 25 l/min 
Capacidad 100 - 200 filetes/min 
Operarios 1 - 2 - 
Dimensiones aprox. 2150 x 1185 x 1365 mm 
Peso neto 710 kg 

 

 Descabezadora-Evisceradora JM-805 

 

Tabla 10.23. Características de la Descabezadora-Evisceradora JM-805 (Fuente: JOSMAR). 

Descabezadora-Evisceradora JM-805 
Función Descabezar y eviscerar 
Especies que 
procesa 

Caballa, merluza y otras especies 
morfológicamente similares 

Consumo eléctrico 6,1 kW 
Consumo agua 4 l/min 
Capacidad 120 pescados/min 
Operarios 1 - 4 - 
Dimensiones aprox. 4435 x 969 x 1250 mm 
Peso neto 325 kg 

 

 Fileteadora JM-900 

 

Tabla 10.24. Características de la Fileteadora JM-900 (Fuente: JOSMAR). 

Fileteadora JM-900 
Función Filetear 

Especies que procesa 
Pescado blanco (merluza, merluza de 
cola, bacalao), redfish (gallineta) 

Consumo eléctrico 2,2 kW 
Consumo agua 8 - 10 l/min 
Capacidad 40 pescados/min 
Operarios 1 - 
Dimensiones aprox. 2309 x 732 x 1215 mm 
Peso neto 375 kg 
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 Descabezadora-Fileteadora JM-901 

 

Tabla 10.25. Características de la Descabezadora-Fileteadora JM-901 (Fuente: JOSMAR). 

Descabezadora-Fileteadora JM-901 
Función Descabezar, eviscerar y filetear 

Especies que procesa 
Pescado blanco (merluza, bacalao, 
eglefino), pescado pelágico (caballa, jurel) 

Consumo eléctrico 2,2 kW 
Consumo agua 11 - 13 l/min 
Capacidad 40 pescados/min 
Operarios 1 - 
Dimensiones aprox. 3050 x 730 x 1396 mm 
Peso neto 470 kg 
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4. SERVICIOS DE REFRIGERACIÓN DE LA CARGA 
(INSTALACIÓN FRIGORÍFICA) 

 

La instalación frigorífica a diseñar debe tenar una capacidad suficiente tanto para 
congelar las capturas que llegan de la planta de procesado como para conservar las 
mismas en la bodega y en el entrepuente de carga, con un volumen de 1328,8 metros 
cúbicos, a una temperatura de -25ºC. 

 

Capacidad de congelación 

Al no ser una especificación de proyecto, lo primero que se debe fijar es la 
capacidad de congelación teniendo en cuenta el volumen de capturas diarias. 

Atendiendo a ‘Artes y métodos de pesca: Nivel I, II y III’ de Luis W. Martini 
[21], de la fuerza ( ) calculada en el Cuaderno 5 que el buque es capaz de vencer por 
tracción a la velocidad de arrastre, las puertas y los cables y malletas suponen 
aproximadamente un 20% (15 y 5 respectivamente) de la misma, quedando el otro 80% 
restante para la red y capturas, lo que equivale a unas 22,5 toneladas. 

La cuestión en este punto reside en encontrar la correspondencia entre la fuerza de 
tracción o resistencia generada por las capturas mientras se encuentran en la red y el 
peso de aquéllas. 

José Núñez en ‘Hidrodinámica de las artes de pesca. Ensayos con modelos’ [14] 
presenta unas expresiones que relacionan las fuerzas generadas por el pez y su peso. En 
resumen, el límite de resistencia o tracción de un pez ( ) se puede considerar como: 

	 	 / 					  

donde  es el peso del pez en toneladas,  la longitud del mismo en metros y  un 
coeficiente experimental de resistencia. 

Tomando como referencia un valor de 0,9 del coeficiente , una longitud de 12 
metros y con la resistencia de arrastre restante para las capturas de 22,5 toneladas, el 
peso de las capturas que se encuentran en la red de arrastre es de: 

	 / 57,3	  

Sin embargo, es necesario matizar el resultado anterior obtenido. Y es que hay 
bastantes aspectos que condicionan dicho resultado: 

- Uno de ellos es la resistencia empleada en la fórmula ( ), la cual se ha 
tomado íntegra para las capturas cuando hay parte de la misma que es causada 
por la red en sí. Para que el cálculo fuera más preciso, se tendría que tener en 
cuenta también la resistencia causada por los lastres y flotadores empleados, lo 
cual disminuiría el peso de las capturas calculado. Además, la fuerza de arrastre 
causada por las puertas y los cables puede llegar a alcanzar el 25 – 35% de la 
total capaz de ejercer el buque ( ), dando lugar a una resistencia  menor a 
la empleada. Todo esto sin entrar en la influencia causada por, entre otros, los 
materiales de los elementos. 
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- En cuanto a la longitud empleada ( ), se ha supuesto una longitud de 12 
metros, la cual se corresponde con la del copo de la red que va a estar cargado 
con capturas y situado en la cubierta de arrastre (superior) a proa de las escotillas 
enrasadas que dan acceso al tanque de recepción. Sin embargo, las capturas 
obtenidas están formadas por un conjunto de peces aglomerados en el extremo 
de la red, mientras que en la fórmula anterior, el suponer una única longitud se 
traduce a efectos prácticos como un único pez de grandes dimensiones, lo que no 
se corresponde con el caso real. 

- Finalmente, el valor del coeficiente  empleado se debe obtener de forma 
experimental en función de las características físicas del propio pez, lo cual 
viene por tanto condicionado por aspectos más generales como la propia especie 
y más específicos como el peso y la longitud. 

A todo lo anterior hay que sumarle que el pez genera dos tipos de fuerzas: una 
estática y otra dinámica. La estática es la generada por el pez sin movimiento, la cual se 
calcula experimentalmente mediante ensayos de arrastre (Drag analysis) y es la 
asociada a la ecuación empleada anteriormente. La fuerza dinámica es la generada por 
el pez en movimiento durante sus tirones o intentos de escapar, la cual se calcula 
experimentalmente mediante ensayos de empuje (Thrust analysis). 

Durante la fase de arrastre, se pasa de un estado a otro, es decir, inicialmente el 
pez genera una fuerza dinámica que se opone a la de la red de arrastre. Sin embargo, 
conforme pasa el tiempo y con la entrada de nuevas capturas, las iniciales se van 
quedando sin fuerzas hasta que, debido a la exhaustación y la presión producidas, 
acaban falleciendo, generando así una resistencia por el propio arrastre del cuerpo. 

Todo lo indicado anteriormente pone de manifiesto la altísima complejidad que se 
presenta a la hora de calcular la cantidad máxima de capturas que puede haber presentes 
en la red tras la maniobra de arrastre para una fuerza de arrastre concreta por parte del 
buque. De modo que, tomando como referencia el valor obtenido para el buque 
proyecto así como todos los matices expuestos, se va a considerar que el peso de las 
capturas presentes en cubierta tras la maniobra de arrastre es de unas 40 toneladas. 

Atendiendo a la disposición de las líneas que conforman el parque de pesca, al 
peso del producto procesado al final de cada una de ellas (que puede implicar hasta el 
50% del peso total) y suponiendo que se realizan 3 turnos de trabajo en el que las 
máquinas están funcionando durante 4 horas en cada uno de ellos, lo cual hacen un total 
de 12 horas diarias, la capacidad de cada uno de los casos que se pueden dar es: 

 

Tabla 10.26. Capacidad de producción del parque de pesca. 

Línea Activas 
Capacidad 

( / )
Peso 

( / )
Producción 

( / í ) 
HG 1 40 2 57,6 
Filetes 2 40 2 x 0,30 34,6 
Tronquito 1 120 0,45 38,9 

 

Por lo que, seleccionando la mayor capacidad de procesado de la planta, la 
capacidad de congelación se fija en 57,6 toneladas/día. 
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Temperaturas externas e internas 

Previamente al dimensionamiento de la potencia necesaria para la instalación 
frigorífica de congelación y conservación, es necesario conocer las temperaturas a las 
que va a estar sometido el buque de forma externa e interna. 

La bodega colinda con la cámara de máquinas en popa y con el agua de mar y el 
aire externo en sus costados. Atendiendo al DNV·GL22, la temperatura del aire se toma 
3ºC por encima de la temperatura del agua del mar. 

Como ya se expuso en el Cuaderno 0, el buque proyecto faena en la zona del 
Atlántico Noreste. Según el reglamento, el valor típico para la máxima temperatura del 
mar en esta zona es de 20ºC, por lo que la temperatura del aire es de 23ºC. 

En lo que respecta a los espacios interiores, la bodega y el entrepuente de carga 
tienen una temperatura de conservación de -25ºC, por lo que los armarios de 
congelación alcanzan una temperatura inferior de -30ºC por las posibles pérdidas que 
puedan producirse hasta su estiba en dichos locales. Por otro lado, la temperatura 
tomada en la cámara de máquinas es de 40ºC y en la zona del parque de pesca se supone 
una temperatura de unos 25ºC. 

 

 

4.1 Aislamiento 
 

Previamente al dimensionamiento del equipo frigorífico, es necesario definir las 
características del aislamiento de los espacios de conservación de la carga para un 
funcionamiento eficaz de los mismos. Tanto la bodega como el entrepuente de carga 
disponen, desde el exterior (casco) hacia el interior (local): 

1. Espuma rígida de poliuretano de 40 kilogramos/metro cúbico de densidad. 

2. Tablero fenólico marino resistente a la humedad. 

3. Estratificado de fibra de vidrio y acabado con resina de poliéster. 

El coeficiente de transmisión del calor ( ) del conjunto anterior se determina 
mediante la siguiente expresión: 

1
					

	°
 

					
	°

 

donde  es la resistencia térmica total de la pared  y  son la conductividad térmica en 
vatios/(metro·ºC) y el espesor en metros de los materiales aislantes respectivamente 

En la siguiente tabla se muestran las características de cada uno de los materiales 
aislantes. En estos cálculos no se ha tenido en cuenta la resistencia térmica del aire/agua 
exterior, la del acero ni el aire interior. 

 

 
                                                            
22 DNV·GL, Parte 6, Capítulo 4, Sección 9-3: ‘Refrigerating plant’. 
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Tabla 10.27. Características de los materiales aislantes. 

Elemento 
 

( ) 
 

( / ° )
/  

( ° / ) 
 

( / ) 
Espuma de poliuretano 0,050 0,026 1,954 40 
Tablero fenólico 0,015 0,151 0,099 500 
Fibra de vidrio 0,025 0,040 0,625 1.400 
 

Entonces: 

2,678	
	°

 

1
0,373	

	°
 

Como la diferencia de temperaturas que se presenta entre la bodega y la cámara de 
máquinas es bastante significativa, en el mamparo de proa de la misma se va a disponer 
de un mayor espesor de espuma de poliuretano, de modo que las características del 
aislamiento en esta zona son las siguientes: 

0,1	 										; 										 4,633	
	°

										 ; 										 0,216	
	°

 

Además de los materiales anteriores, los costados, mamparos y pilares disponen 
de unas serretas verticales equidistantes para proteger el aislamiento. El plan también 
dispone de serretas más anchas y ubicadas en sentido longitudinal a lo largo de todo el 
espacio de carga, ayudando así frente a posibles deslizamientos transversales de la 
carga. 

 

 

4.2 Balance térmico 
 

Para el cálculo de la potencia frigorífica de la instalación es necesario conocer la 
capacidad de calor a evacuar para llevar a cabo las operaciones descritas, debiendo 
estimar para ello los siguientes flujos de calor (cargas térmicas): 

1. Transmisión por superficies (costados, mamparos, techo y suelo). 

2. Enfriamiento y congelación del pescado. 

3. Conservación del pescado. 

4. Ventilación. 

5. Otros. 

 

[1] Transmisión por superficies 

Al haber una diferencia de temperaturas entre el interior de la bodega y el exterior, 
se produce un intercambio de calor, haciendo que se produzcan pérdidas. 

El calor transmitido por las superficies se calcula mediante la expresión: 
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10 	∆ 					  

donde  es el coeficiente global de transmisión del calor en kilovatios/(metro 
cuadrado·ºC),  la superficie en cuestión en metros cuadrados y ∆  la diferencia de 
temperaturas entre el interior y el exterior. 

Por tanto, tomando los coeficientes de transmisión global calculados 
anteriormente y con la ayuda del modelo 3D para hallar las superficies delimitantes de 
la bodega y entrepuente, se obtiene el calor de transmisión por superficies. 

 

Tabla 10.28. Pérdidas de calor por transmisión por superficies en bodega y entrepuente. 

Local Superficie de transmisión 
 

( ) 
∆  
(° ) 

Pérdidas 
( ) 

Bodega 

Cubierta de doble fondo 269,49 20 45 
Costados (sumergidos) 171,70 20 45 
Mamparo de popa 42,68 40 65 
Mamparo de proa 54,30 20 45 
Cubierta principal (parque de pesca) 78,54 25 50 
Cubierta principal (entrepuente) 205,05 -25 0 

Entrepuente 

Cubierta principal (bodega) 205,05 -25 0 
Costados (no sumergidos) 77,61 23 48 
Mamparo de popa 27,37 25 50 
Mamparo de proa 38,29 20 45 
Cubierta superior 207,77 25 50 

TOTAL    16.813,5 
 

Lo que da un total de: 

16,81	  

 

[2] Enfriamiento y congelación del pescado (armarios de congelación) 

Para realizar la congelación de las capturas, el sistema seleccionado es el formado 
por armarios de congelación por placas horizontales. Estos tienen una estructura en 
acero inoxidable y funcionan por contacto directo del producto con unas placas de 
aluminio de alta resistencia mecánica y a la corrosión provistas de circuito interno de 
refrigerante. Además, los armarios están emplazados dentro de una cabina de 
aislamiento con un exterior de acero inoxidable y un aislamiento interior de poliuretano 
con cierre mediante cortinas. 

Con el contacto directo se logra un producto de calidad que conserva sus 
propiedades intactas, sin las pérdidas de humedad y peso características de la 
congelación por aire forzado, además de presentar una elevada capacidad y rapidez de la 
congelación debido a la transmisión directa de calor entre la placa y el producto. 

Los armarios congelan las capturas en 3 etapas desde el punto de vista térmico: 

1. Enfriamiento hasta la temperatura de congelación. 

2. Proceso de congelación (temperatura constante). 
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3. Subenfriamiento hasta temperatura deseada. 

La cantidad de calor que cede un kilogramo de captura a lo largo del proceso de 
congelación en un armario es: 

	∆ 	∆ 					 /  

donde  y  son los calores específicos de enfriamiento y 
subenfriamiento del pescado respectivamente en kilocalorías/(kilogramo·ºC),  es 
el calor latente de congelación del pescado en kilocalorías/kilogramo y ∆  la variación 
de la temperatura en cada etapa en ºC. 

Para las características de la carga, se han tomado como referencia los siguientes 
valores para el pescado: 

- Punto de congelación -> -2,2ºC 

- Calor específico23 antes de congelación -> 0,82 kilocalorías/kilogramo 

- Calor latente24 de congelación -> 58 kilocalorías/kilogramo 

- Calor específico después de congelación -> 0,41 kilocalorías/kilogramo 

Por tanto, 

87,60	 /  

 

Los armarios de congelación por placas horizontales seleccionados vienen dados 
por SinroFreeze, cuyo croquis y especificaciones técnicas se recogen a continuación: 

 

 
Figura 10.18. Croquis de armarios de congelación por placas horizontales (Fuente: SinroFreeze). 

 

 

 

 

                                                            
23 Calor específico: Cantidad de calor que es necesario suministrar a la unidad de masa de una sustancia 
para elevar su temperatura un grado. 
24 Calor latente: Cantidad de calor que absorbe o genera una unidad de masa de un material durante un 
cambio de fase. 
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Tabla 10.29. Especificaciones técnicas de armarios de congelación por placas horizontales (Fuente: 
SinroFreeze). 

 

 

El tiempo de congelación mínimo de los armarios está situado en 2 horas, por lo 
que, teniendo en cuenta que se realizan 3 turnos de trabajo de 7 horas y que se necesitan 
aproximadamente 2 horas para la carga y descarga de las bandejas de los armarios, se 
disponen de 5 horas restantes en cada turno para la congelación, pudiendo efectuarse 
como máximo 2 ciclos de congelación. 

Seleccionando el modelo MPA-1936 de la tabla de especificaciones técnicas, con 
una capacidad de congelación de 1936 kilogramos/ciclo, cada armario puede congelar: 

/ 1936 2 3
í

11616	 / í  

Teniendo en cuenta que la capacidad de congelación necesaria a satisfacer era de 
57,6 toneladas/día, son necesarios 5 armarios, teniendo así una capacidad de congelado 
( ) final de 58,1 toneladas/día. Se ha tomado la decisión de instalar un armario más 
por si se produce algún pico puntual de capturas, aunque los cálculos posteriores se 
realizan para 5 armarios. 

Como los armarios seleccionados se encuentran emplazados en una cabina 
aislada, las pérdidas que se produzcan durante el proceso de congelación de las capturas 
van a ser mínimas, por lo que no se van a tener en cuenta. 

De modo que el flujo de calor por convección ( ) que se requiere extraer por 
parte de la instalación es: 

4,184
24 3600

246,4	  

 

[3] Conservación del pescado (bodega y entrepuente) 

Como se ha comentado, la bodega y el entrepuente de carga conservan las 
capturas congeladas a una temperatura de -25ºC. Esto se lleva a cabo mediante la 
refrigeración del aire de los locales mediante expansión directa del gas refrigerante en el 
interior de los serpentines instalados en los techos de dichos locales. 

El calor que desprende la carga ( ) se conoce como calor metabólico y se calcula 
mediante la siguiente expresión: 
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	 10
4,184

24 3600
					  

donde  es el peso de la carga en kilogramos y  el calor metabólico de la carga 
a la temperatura de conservación en kilocalorías/(kilogramos·día). 

Sabiendo que el peso de la carga para el volumen útil calculado en el Cuaderno 3 
es de 930,1 toneladas y tomando un calor metabólico del pescado congelado de 0,25 
kilocalorías/kilogramo, el calor metabólico es: 

0,011	  

Como se puede observar, el calor metabólico de un cuerpo a temperaturas tan 
bajas es prácticamente nulo. Es por ello que no se tiene en cuenta de cara a los cálculos 
posteriores. 

 

[4] Ventilación 

El calor asociado a la ventilación ( ) del espacio de carga se divide en calor 
sensible ( ) y latente ( ), los cuales se deben a las distintas condiciones que 
presentan el aire exterior e interior y se expresan de la siguiente forma: 

1/3600				  

donde  el número de renovaciones de aire por hora,  el volumen de la bodega 
y entrepuente de carga en metros cúbicos,  la densidad del aire en 
kilogramos/metro cúbico,  la entalpía del aire en kilojulios/kilogramo y los subíndices 

 e  indican si se trata del aire exterior o interior respectivamente. 

Sin embargo, como se trata de una bodega que lleva pescado congelado y cuyo 
mantenimiento se consigue mediante serpentines de expansión directa en el techo, ésta 
no se ventila con la adición de aire exterior, produciéndose el único intercambio de aire 
cuando se abran las escotillas para la estiba de la carga congelada procedente del parque 
de pesca o para su descarga en puerto. 

De esta forma, 

0	  

 

[5] Otros 

Finalmente, existen unas pérdidas asociadas a los espacios de carga que no han 
sido consideradas y son debidas a la apertura de las escotillas en el proceso de carga, al 
personal de trabajo, a la iluminación del local, etc. Estas pérdidas se toman como el 
10% de las pérdidas anteriores asociadas a los espacios de carga, de modo que: 

0,1 1,7	  

 

En la siguiente tabla se muestran los flujos de calor de forma resumida. 
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Tabla 10.30. Resumen de cargas térmicas. 

Carga térmica
Valor
( ) 

 16,8
 246,4
 0,0
 0,0
 1,7

 

Como se puede observar, existe una gran diferencia entre el calor a extraer 
necesario para la refrigeración y congelación de la carga por parte de los armarios ( ) 
y el resto asociados a los espacios de carga. Es por ello que la instalación frigorífica está 
compuesta por un circuito de congelación y por otro de conservación. 

 

 

4.3 Refrigerante 
 

 Descripcion del ciclo de refrigeración 

Como ya se ha comentado, los procesos de congelación y de conservación de las 
capturas en los armarios y la bodega y entrepuente respectivamente se llevan a cabo 
gracias a la acción de un refrigerante. El ciclo termodinámico estándar de refrigeración 
por compresión de vapor refrigerante consta de 4 fases: 

1. Compresión (1-2): Mediante un compresor se aspira el refrigerante en forma de 
vapor de la salida del evaporador y se comprime dicho vapor antes de su entrada 
al condensador, aumentando su temperatura. 

2. Condensación (2-3): En esta fase se produce una cesión de calor al medio, lo que 
da lugar a una subida de temperatura del mismo y produciéndose la 
condensación del vapor de un refrigerante. Esto ocurre en el condensador, el 
cual está refrigerado mediante agua de mar. 

3. Expansión (3-4): Como su propio nombre indica, se produce una expansión 
mediante una válvula con tal fin, proporcionando así la diferencia de presión 
establecida y un medio de regulación de las presiones y temperaturas de la 
planta. 

4. Evaporación (4-1): Una vez producida la expansión, se produce la evaporación 
del refrigerante en estado liquido en un evaporador, el cual es de tipo inundado, 
lo que da lugar a la absorción de calor, bajando la temperatura de la zona donde 
se encuentra (armarios, bodega y entrepuente). 
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Figura 10.19. Ciclo termodinámico estándar de refrigeración por compresión de vapor (Fuente: 
Termodinámica y Transmisión del Calor [13]). 

 

 Selección del refrigerante 

Para la refrigeración del condensador se va a emplear agua de mar (refrigerante 
secundario), la cual es impulsada por electrobombas, cuyas características se calculan 
más adelante. 

En lo referente al primario, en la tabla de las especificaciones técnicas de los 
armarios de congelación, se indican que los refrigerantes con los que estos pueden 
funcionar son: R717 (amoniaco), R22 y R404A. Para la selección de uno de ellos, es 
necesario tener en cuenta una serie de factores como el económico, de seguridad, el 
rendimiento de la instalación o efectos medioambientales. 

Siguiendo las indicaciones de Pol Cuéllar Roldán en su trabajo ‘Estudio de una 
instalación frigorífica de un buque de pesca’ [8], la instalación de R717 es más cara que 
la instalación de R404A (aproximadamente el doble), debido a que es necesario el acero 
para construir los distintos componentes de la misma. 

Sin embargo, pese a que el capital inicial invertido es mayor, el hecho de necesitar 
una menor cantidad de refrigerante, junto con un aceite más barato y una potencia 
menor para el buen funcionamiento de la instalación, hace que su amortización se 
realice más rápidamente, teniendo un coste menor a largo plazo. 

En lo que respecta a la seguridad, el R404A es un refrigerante que no tiene efectos 
de toxicidad y no propaga la llama, pero es más pesado que el aire y no presenta un olor 
que detecte de una posible fuga, creando una atmósfera peligrosa con riesgo de asfixia. 
El R717 por el contrario sí que es un gas tóxico, pero es fácilmente detectable por el 
olor que posee, además de ser más ligero que el aire y presentar un límite bajo de 
inflamabilidad. 

Atendiendo a rendimientos de la instalación, las que emplean R717 poseen un 
coeficiente de operación ( ) superior que las que emplean R404A. 

Finalmente, en el aspecto medioambiental, el refrigerante R22 dejó de usarse en 
2015 en la Unión Europea por ser un refrigerante dañino de la capa de ozono y en 2020 
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han dejado de usarse refrigerantes que superen un 25 de 2500, lo cual afecta 
directamente al R404A, cuyo  se sitúa en 3992. 

Por lo que, atendiendo a lo anterior, se ha decidido emplear como refrigerante 
primario el R717. 

 

 Ciclo frigorífico del R717 

Según se viene tratando, se tienen que estudiar 2 ciclos: el del refrigerante para los 
armarios de congelación y para la bodega y entrepuente de conservación. En estos, se 
debe buscar que la evaporación se produzca respectivamente a la temperatura de 
congelación y de conservación y que la condensación sea a la temperatura a la que se 
cede el calor del refrigerante al agua. 

 

Armarios de congelación 

Para la representación en el diagrama  (presión-entalpía) del ciclo 
termodinámico del refrigerante R717 en los armarios congeladores, es necesario definir 
una serie de parámetros: 

- Temperatura de evaporación: sabiendo que la temperatura requerida en los 
armarios es de -30ºC, con el fin de alcanzar esa temperatura, se supone una 
diferencia térmica de -5ºC, lo que implica que la temperatura de evaporación sea 
de -35ºC. 

- Presión de evaporación ( ): Se obtiene a partir de la temperatura de 
evaporación, valiendo 0,93 bares. 

- Temperatura de condensación: teniendo en cuenta que la temperatura del agua 
de mar que se emplea como refrigerante secundario (en el condensador) es de 
20ºC, por razones medioambientales se va a mantener la diferencia térmica entre 
el agua entrante y saliente en 5ºC, por lo que la temperatura de condensación es 
25ºC. 

- Presión de condensación ( ): Se obtiene a partir de la temperatura de 
condensación, valiendo 10 bares. 

Es necesario indicar que tanto a la salida del evaporador como a la del 
condensador se va a trabajar con vapor y líquido saturados respectivamente, por lo que 
no se tienen en cuenta ningún sobrecalentamiento ni subenfriamiento. 

Revisando estas condiciones de trabajo, si se decide que la instalación funcione 
con un ciclo de compresión simple, tras la misma se obtiene una temperatura que supera 
la crítica del propio amoníaco (132,4ºC aproximadamente), lo cual repercute en el 
funcionamiento de la instalación. Además, la relación de compresión supera los 7 - 8, 
que es el rango indicado a partir del cual es recomendable realizar una doble 
compresión. 

                                                            
25 GWP: Global Warming Potential o Potencial de Calentamiento Global, es un índice que mide la 
influencia de una determinada sustancia sobre el efecto invernadero respecto al Dióxido de Carbono 
(CO2). 
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Es por ello que, debido a que se sobrepasa la temperatura crítica del amoniaco y 
que la relación de compresión supera el rango establecido, se lleva a cabo una doble 
compresión. Para encontrar la presión intermedia se aplica la siguiente fórmula: 

3,05	  

Una vez definido lo anterior, a continuación se muestran las propiedades de dicho 
ciclo termodinámico. El diagrama  del ciclo termodinámico del refrigerante R717 
en los armarios congeladores se dispone en el Anexo X-2 del presente cuaderno. 

 

Tabla 10.31. Propiedades del ciclo termodinámico del refrigerante R717 en armarios de congelación. 

Punto 
 

(° ) 
 

( ) 
 

( / ) 
 

( / ) 
1 -35,0 0,93 1.413,0 6,14 
2 41,3 3,05 1.568,0 6,14 
3 -8,9 3,05 1.450,0 5,73 
4 76,7 10,00 1.621,0 5,73 
5 25,0 10,00 317,3 1,41 
6 -8,9 3,05 317,3 1,45 
7 -8,9 3,05 161,0 0,86 
8 -35,0 0,93 161,0 0,88 

 

Con los resultados obtenidos del ciclo termodinámico y las cargas térmicas, se 
está en disposición de calcular los distintos parámetros de la instalación frigorífica de 
los armarios congeladores. 

El flujo másico de refrigerante R717 que hay en los compresores de baja 
( ) y alta presión ( ) son los siguientes: 

					 /  

1 					 /  

donde  son las entalpías de los puntos correspondientes en kilojulios/kilogramo y 
 la potencia calorífica a extraer de los armarios de congelación por parte de los 

compresores durante su tiempo de funcionamiento, el cual se fija en 18 horas al día y, 
además, se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,1, siendo entonces: 

24
18

1,1 361,37	  

De modo que: 

0,289	 /  

0,313	 /  

Así, el trabajo que tienen que realizar ambos compresores es: 

44,74	  

53,50	  
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Para determinar la eficiencia de esta parte de la instalación, ésta se visualiza a 
partir del coeficiente de desempeño u operación ( ), el cual se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

3,68 

Teniendo en cuenta que para una instalación con una eficiencia media ronda el 
valor de 3, se puede considerar que la instalación es eficiente. 

 

Bodega y entrepuente de conservación 

El proceso es análogo al de los armarios de congelación, de forma que para la 
representación en el diagrama  (presión-entalpía) del ciclo termodinámico del 
refrigerante R717 en la bodega y entrepuente, es necesario definir una serie de 
parámetros: 

- Temperatura de evaporación: sabiendo que la temperatura requerida en ambos 
locales es de -25⁰C, con el fin de alcanzar esa temperatura, se supone una 
diferencia térmica de -5ºC, lo que implica que la temperatura de evaporación sea 
de -30ºC. 

- Presión de evaporación ( ): Se obtiene a partir de la temperatura de 
evaporación, valiendo 1,19 bares. 

- Temperatura de condensación: se toma la misma que para los armarios 
congeladores, esto es, 25ºC. 

- Presión de condensación ( ): Se obtiene a partir de la temperatura de 
condensación, valiendo 10 bares. 

Es necesario indicar que tanto a la salida del evaporador como a la del 
condensador se va a trabajar con vapor y líquido saturados respectivamente, por lo que 
no se tienen en cuenta ningún sobrecalentamiento ni subenfriamiento. 

Al igual que para el caso de los armarios de congelación, aunque no se alcanza la 
temperatura crítica del amoniaco, la relación de compresión supera el rango establecido, 
por lo que se lleva a cabo una doble compresión. Para encontrar la presión intermedia se 
aplica la siguiente fórmula: 

3,46	  

Una vez definido lo anterior, a continuación se muestran las propiedades de dicho 
ciclo termodinámico. El diagrama  del ciclo termodinámico del refrigerante R717 
en los espacios de conservación se dispone en el Anexo X-2 del presente cuaderno. 
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Tabla 10.32. Propiedades del ciclo termodinámico del refrigerante R717 en bodega y entrepuente. 

Punto 
 

(° ) 
 

( ) 
 

( / ) 
 

( / ) 
1 -30,0 1,19 1.422,0 6,06 
2 40,3 3,46 1.563,0 6,06 
3 -5,7 3,46 1.454,0 5,69 
4 69,1 10,00 1.602,0 5,69 
5 25,0 10,00 317,3 1,41 
6 -5,7 3,46 317,3 1,44 
7 -5,7 3,46 176,0 0,91 
8 -30,0 1,19 176,0 0,94 

 

Con los resultados obtenidos del ciclo termodinámico y las cargas térmicas, se 
está en disposición de calcular los distintos parámetros de la instalación frigorífica de 
los espacios de conservación. 

El flujo másico de refrigerante R717 que hay en los compresores de baja y alta 
presión son los siguientes: 

					 /  

1 					 /  

donde  son las entalpías de los puntos correspondientes en kilojulios/kilogramo y 
 la potencia calorífica a extraer de los armarios de congelación por parte de los 

compresores durante su tiempo de funcionamiento, el cual se fija en 18 horas al día y, 
además, se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,1, siendo entonces: 

24
18

1,1 27,13	  

De modo que: 

0,022	 /  

0,023	 /  

Así, el trabajo que tienen que realizar ambos compresores es: 

3,07	  

3,48	  

Para determinar la eficiencia de esta parte de la instalación, ésta se visualiza a 
partir del coeficiente de desempeño u operación ( ), el cual se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 

4,14 

Comparándola con la instalación de los armarios congeladores, la eficiencia 
asociada a los espacios de conservación es aún más eficiente. 
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4.4 Elementos de la instalación 
 

Una vez determinados los valores de los parámetros del ciclo termodinámico de 
de los armarios de congelación y de la bodega y entrepuente de conservación, se pueden 
determinar los elementos necesarios para la instalación. 

 

 Compresores 

 

Armarios de congelación 

Teniendo en cuenta las capacidades de congelación  y , el circuito de 
congelación está compuesto por 2 compresores de tornillo, de la marca BITZER, 
modelos OSNA7452-K y OSKA5341-K, cuyo consumo conjunto es de 42 kilovatios. 

 

Bodega y entrepuente de conservación 

Teniendo en cuenta las capacidades de conservación  y , el circuito de 
congelación está compuesto por 2 compresores de tornillo, de la marca BITZER, 
modelos OSNA5351-K y OSKA5341-K, cuyo consumo conjunto es de 28 kilovatios. 

 

Al ser los compresores empleados para la congelación en los armarios de una 
mayor capacidad que los de la bodega y entrepuente, se duplican a modo de reserva en 
caso de fallo de alguno de ellos. 

 

 Condensador 

 

Armarios de congelación 

El condensador de los armarios de congelación debe ser capaz de extraer y disipar 
el calor absorbido en el evaporador más el calor equivalente al trabajo de compresión, 
de modo que: 

459,6	  

Teniendo en cuenta estos resultados, el circuito de congelación está compuesto 
por 2 condensadores multitubulares de acero de la marca CIAT, modelo OPTIMA FKH 
273, de 300 kilovatios de capacidad cada uno, adecuados para agua de mar y siendo 
capaces de funcionar con cualquier compresor. 

 

Bodega y entrepuente de conservación 

El condensador de la bodega y entrepuente de conservación debe ser capaz de 
extraer y disipar el calor absorbido en el evaporador más el calor equivalente al trabajo 
de compresión, de modo que: 

33,67	  
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Teniendo en cuenta estos resultados, los condensadores empleados son los 
seleccionados para los armarios de congelación, habiendo sobredimensionado aquellos 
para tal fin. 

 

 Evaporador 

Como se ha venido comentando, se ha optado por la utilización de circuitos de 
serpentines (tubos aleteados de acero galvanizado) dispuestos por todo el techo de los 
espacios de conservación. 

 

 
Figura 10.20. Bodega del Monteferro (Fuente: Industrias Pesqueras). 

 

 Bombas de agua salada de refrigeración de condensadores 

 

Armarios de congelación 

En lo que respecta al condensador, en éste se produce un balance energético, 
formulado a partir de los flujos másicos como: 

	 	∆  

donde  es el flujo másico de agua de mar en kilogramos/segundo,  el calor 
específico del agua de mar en las condiciones iniciales en kilojulios/(kilogramo·ºC) y 
∆  la diferencia de temperatura de la misma en ºC, la cual se toma 5ºC. 

De modo que el flujo másico de agua de mar, el cual equivale a la capacidad 
necesaria de las bombas, es: 

, 	∆
19,50	 / ≡ 68,47	 /  
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Bodega y entrepuente de conservación 

En lo que respecta al condensador, en éste se produce un balance energético, 
formulado a partir de los flujos másicos como: 

	 	∆  

donde  es el flujo másico de agua de mar en kilogramos/segundo,  el calor 
específico del agua de mar en las condiciones iniciales en kilojulios/(kilogramo·ºC) y 
∆  la diferencia de temperatura de la misma en ºC, la cual se toma 5ºC. 

De modo que el flujo másico de agua de mar, el cual equivale a la capacidad 
necesaria de las bombas, es: 

, 	∆
1,44	 / ≡ 5,06	 /  

 

El flujo másico de agua de mar conjunto necesario para la refrigeración de los 
condensadores de los armarios y de la bodega y entrepuente es de 73,5 metros 
cúbicos/hora. Más adelante, cuando se calculen las necesidades de refrigeración 
mediante agua salada asociadas al aire acondicionado y a la refrigeración de las 
gambuzas, se seleccionarán bombas conjuntas. 

 

 Bombas de refrigerante 

Las bombas de refrigerante son las encargadas de abastecer el circuito de 
refrigeración a la entrada de la válvula de expansión así como compensar las posibles 
pérdidas de carga. Para esta función, se seleccionan 2 bombas HERMETIC, modelo 
CAM 1/2 (una de ellas de reserva), con una capacidad de 3,5 metros cúbicos/hora y un 
consumo de 1 kilovatio cada una. 

 

 Otros 

Además de los ya nombrados, hay otros elementos auxiliares y de control que 
completan la planta como sensores, indicadores y válvulas de temperatura y presión, 
recipiente de líquido refrigerante, purgadores de aire o un separador de aceite y líquidos 
con un colector para su purgado, así como elementos de seguridad y protección como: 

- 2 trajes26 con guantes, botas, botellas de oxígeno y mascarillas de amoníaco con 
filtros sellados herméticamente. Las mascarillas se disponen en el interior de la 
bodega. 

- Sensores (mínimo 2 por local requerido) de detección de fugas27 de refrigerante 
superior a 150 ppm, así como alarmas ópticas y audibles. 

 

 

                                                            
26 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 6-8.1: ‘Personnel protection equipment’. 
27 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 3-4.2.2: ‘Refrigerant leakage detection’. 
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5. SERVICIOS DE HABILITACIÓN 
 

Los equipos y servicios que se tratan en este apartado están relacionados con la 
habilitación del buque, siendo estos: 

1. Servicios de ventilación, aire acondicionado y calefacción. 

2. Servicios de aguas sanitarias (dulce, salada y residuales). 

3. Servicios de fonda y lavandería (cocina, gambuzas y lavandería). 

4. Servicio de tratamiento de basuras (incineración). 

 

 

5.1 Servicios de ventilación, aire acondicionado y calefacción 
 

La ventilación y los sistemas de calefacción y aire acondicionado instalados en el 
buque proporcionan una comodidad razonable a la tripulación y pasajeros, además de 
mantener la temperatura, humedad y composición química correcta del aire interior. 

Para la definición de la ventilación y el aire acondicionado de los alojamientos se 
siguen las condiciones de diseño y bases de cálculo de la norma UNE-EN ISO 7547 [3]. 

 

5.1.1 Servicio de ventilación (forzada) 
 

Este sistema consiste básicamente en una renovación de aire cada cierto periodo 
de tiempo mediante ventiladores mecánicos accionados por motores eléctricos. Hay 
ciertos locales que, aunque no pertenezcan a la habilitación, van a estar frecuentados por 
la tripulación, como es el parque de pesca, de modo que es necesario su inclusión. 
Respecto a la cámara de máquinas, el estudio de la ventilación está desarrollado en el 
Cuaderno 7. 

Así, para ventilar un local, se va a tener en cuenta si se debe disipar el calor 
radiado en el mismo (C), eliminar olores que resulten desagradables (O) u otros posibles 
casos, como ventilación de emergencia (E). 

Este último tipo de ventilación mecánica28 se encuentra en aquellos locales que 
emplean refrigerante R717 en los que se puedan producir fugas del mismo, afectando 
así a la bodega y entrepuente, el parque de pesca y el local de maquinaria frigorífica. La 
capacidad de ventilación debe ser de, al menos, 6 renovaciones de aire/hora. 

Tomando como referencia los apuntes de la asignatura de Sistemas Auxiliares 
[18] y con la ayuda del software Rhinoceros, en la siguiente tabla se muestran el 
volumen y las necesidades de ventilación para los distintos locales, así como la potencia 
requerida para ello. 

 

                                                            
28 DNV·GL, Parte 5, Capítulo 12, Sección 3-4.2.3 y 4.3.2: ‘Ventilation’. 
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Tabla 10.33. Necesidades de ventilación de los locales. 

Zona Local Tipo 
Volumen 

( ) 
Renovaciones de aire 

( / ) 

Caudal 
necesario 

( ) 
Ventilador Número 

Caudal 
unitario 

( ) 

Caudal 
total 
( ) 

Potencia 
unitaria 

( ) 

Potencia 
total 
( ) 

Cubierta 
Principal 

Planta de tratamiento de 
aguas residuales 

O 24,8 20 495,0 SVE/PLUS/EW-160/H/CPC 1 585 585 0,083 0,083

Túnel de hélice de proa C 8,6 30 259,2 NEOLINEO/EW-100 1 270 270 0,017 0,017
Bodega y entrepuente E 1.328,8 6 7.972,6 SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 6 1.800 10.800 0,150 0,900

Parque de pesca 
O 

458,8 
20 9.176,2 SVE/PLUS/EW-350/H/CPC 4 2.475 9.900 0,168 0,672

E 6 2.752,9 SVE/PLUS/EW-400/H/CPC 1 3.080 3.080 0,250 0,250
Taller C 45,8 30 1.373,0 SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 1 1.800 1.800 0,150 0,150
Pañol de redes O 45,8 20 915,3 SVE/PLUS/EW-250/H/CPC 1 1.140 1.140 0,170 0,170
Servomotor C 44,5 30 1.333,6 SVE/PLUS/EW-315/H/CPC 1 1.800 1.800 0,150 0,150

Cubierta 
Superior 

Pañol de proa O 17,1 20 341,9 SVE/PLUS/EW-100/H/CPC 1 450 450 0,083 0,083
Lavandería y secado - 33,6 10 336,0 NEOLINEO/EW-125 1 365 365 0,017 0,017
Aseos comunes O 42,3 15 634,8 MF-150-LL 2 320 640 0,024 0,048
Cocina C y O 49,7 60 2.980,8 Frizonia GALLEY HOOD - KVF 1 3.096 3.096 0,500 0,500
Gambuza seca - 12,5 10 125,1 NEOLINEO/EW-100 1 140 140 0,006 0,006

Maquinaria frigorífica 
C 

20,7 
30 621,0 SVE/PLUS/EW-200/H/CPC 1 895 895 0,168 0,168

E 6 124,2 NEOLINEO/EW-100 1 140 140 0,006 0,006
Generador de emergencia C 24,8 30 745,2 SVE/PLUS/EW-200/H/CPC 1 895 895 0,168 0,168
Bombas hidráulicas C 11,0 30 331,2 NEOLINEO/EW-125 1 365 365 0,017 0,017

Cubierta 
de Castillo 

Aseos comunes O 11,0 15 165,6 MF-120-LL 1 190 190 0,016 0,016
Aseos privados O 16,0 30 480,0 MF-90 8 70 560 0,014 0,112

TOTAL           3,532
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Indicar que para satisfacer la demanda calculada, a excepción de la cocina, se han 
seleccionado ventiladores comerciales del fabricante SODECA. Respecto a la cocina, se 
ha seleccionado una campana extractora de la marca Frizonia, modelo KVF, la cual, 
además de realizar las tareas de extracción, tiene la capacidad de impulsar aire al local 
mediante unos difusores incorporados. 

Por tanto, como se puede observar, es necesaria una potencia total de 3,53 
kilovatios para la ventilación del buque proyecto. 

 

5.1.2 Servicio de aire acondicionado 
 

En cuanto a la instalación de aire acondicionado, ésta se dimensiona para permitir 
unas condiciones de confort requeridas (temperatura y humedad) y mantener un óptimo 
nivel de ventilación y calidad del aire (filtración, limpieza y purificación) en todo el 
área de acomodación para la tripulación (camarotes, salón, comedor, vestuario, hospital, 
lavantería, etc.) además del puente de gobierno. 

Para llevar esto a cabo, el sistema a instalar consiste en una unidad de tratamiento 
de aire (UTA29) que trata el mismo mediante un sistema de expansión directa, buscando 
conseguir unas condiciones de: 

 25ºC-50% H.R., partiendo de las condiciones exteriores extremas de 35ºC-70% 
H.R. en verano (modo aire acondicionado). 

 22ºC-50% H.R., partiendo de las condiciones exteriores extremas de -10ºC-70% 
en invierno (modo calefacción). 

Todo ello considerando las renovaciones y recirculaciones de aire exigidas por la 
sociedad de clasificación empleada para el buque proyecto. 

 

 
Figura 10.21. Esquema general de una unidad de tratamiento de aire (UTA) (Fuente: [18]). 

 

La sala de control de máquinas y cuadros eléctricos y de transformadores, así 
como la cocina, son locales que precisan refrigeración incluso en invierno y que no 

                                                            
29 UTA: O Unidad de Tratamiento de Aire, es un equipo de gran tamaño en forma de prisma rectangular 
que está compuesto por una serie de secciones o módulos en serie, con la finalidad de controlar la calidad, 
temperatura, humedad y renovación del aire del local mediante dichos módulos. 
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tienen una demanda térmica alta. Es por ello que, para estos, se opta por instalar una 
unidad independiente autónoma (fancoil). 

 

[1] Pérdidas de calor en el sistema. Cargas térmicas 

El primer paso para definir las características de la UTA es el cálculo de pérdidas 
de carga térmica de cada uno de los locales de los que consta el buque proyecto. Las 
pérdidas de calor en los locales que se deben tener en cuenta son: 

- Calor por transmisión (Ф ). 

- Calor aportado por la tripulación (Ф ). 

- Calor aportado por la iluminación (Ф ). 

- Calor aportado por otras fuentes (Ф ). 

Ф Ф Ф Ф Ф 					  

De los anteriores, el calor por transmisión y el aportado por el alumbrado y otras 
fuentes pertenecen a las cargas sensibles, es decir, que transmiten calor sin un flujo 
másico asociado. En cuanto al calor aportado por la tripulación, éste tiene una parte 
sensible y otra latente. 

 

Calor por transmisión 

Se ha diferenciar entre el calor que se transmite a través de las planchas con su 
correspondiente aislamiento y el que lo hace por las ventanas: 

Ф ∆ 	 	 					  

donde ∆  es la diferencia de temperatura del aire en ºC (la cual es 10ºC en verano y 
33ºC en invierno),  la superficie de mamparos y cubiertas exteriores (excluyendo 
escotillas y ventanas) o que linden con locales no acondicionados en metros cuadrados, 

 la superficie de escotillas y ventanas en metros cuadrados,  y  los coeficientes de 
transmisión totales de calor de las ventanas y escotillas y de los mamparos y cubiertas 
respectivamente en vatios/(metro cuadrado·ºC) y  el aumento de calor debido a las 
superficies de cristal en vatios/(metro cuadrado). 

Se toma un valor de los coeficientes de transmisión de calor  y  de 6,5 y 0,9 
respectivamente, un valor de  de 350 para superficies de cristal claro. 

 

Calor aportado por la tripulación 

En lo que respecta al calor aportado por la tripulación, hay que tener en cuenta el 
número de personas en cada local, así como la actividad que se realice en el mismo, de 
modo que: 

Ф 					  

donde  es el número de personas que pueden ocupar los espacios estudiados y 
 y  son los calores sensible y latente respectivamente emitido por una persona 

en dicho local según la actividad que esté realizando en vatios. 
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Los calores  y  emitidos por una persona en los locales son 70 y 50 
respectivamente con actividad baja o sentado en reposo y 85 y 150 respectivamente con 
actividad media o alta. 

 

Calor aportado por la iluminación 

Este calor engloba a la iluminación presente en los diferentes locales a tratar. Su 
valor viene expresado de la siguiente forma: 

Ф 					  

donde  es la superficie del local en metros cuadrados y  un coeficiente cuyo valor 
para luces fluorescentes, en vatios/(metro cuadrado), es de 8 en camarotes, 10 en 
salones y comedores y 20 en el resto de espacios. 

Para aquellos espacios con luz solar, el calor anterior aportado por la iluminación 
se desprecia. 

 

Calor aportado por otras fuentes 

Este calor (Ф ) engloba a otras fuentes de calor que funcionan durante 
periodos de tiempo considerables en los diferentes locales a tratar. Se toma un valor 
estándar de 250 vatios en cada local, salvo en aquellos con una mayor presencia de 
equipos como la sala de control de máquinas o el puente de gobierno entre otros. 

 

Es necesario indicar que en la condición de invierno, para el cálculo de cargas 
térmicas máximas, se considera nula la acción de las fuentes internas (tripulación y 
equipos) y de la irradiación solar, puesto que su efecto resulta favorable. 

A continuación se muestran de forma tabular los cálculos y resultados obtenidos 
de las cargas térmicas para cada uno de los locales de estudio en las condiciones de 
verano e invierno. 

Con los resultados obtenidos, para cálculos posteriores en el diagrama 
psicrométrico, se puede calcular el Factor de Calor Sensible ( ), el cual es la relación 
entre el calor sensible (Ф ) y el calor total (Ф ): 

Ф
Ф

0,875 

Ф
Ф

1 

Teniendo en cuenta el factor de seguridad comentado anteriormente del 10%, la 
pérdida de calor final que se produce es: 

Ф 1,1 Ф 43122,7	 ≡ 43,12	  

Ф 1,1 Ф 23367,0	 ≡ 23,37	  
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Tabla 10.34. Cargas térmicas en los locales. 

Zona Local 
 

( ) 
Nº de 

ventanas
 

( ) 
 

( ) 
 

( ) 

Ф  
(Verano // 
Invierno) 

( ) 

Nº de 
personas

 
( ) 

 
( ) 

Ф  
( ) 

 
( ) 

Ф  
( ) 

Ф  
( ) 

Ф  
(Verano // 
Invierno) 

( ) 

Ф  
(Verano // 
Invierno) 

( ) 

Cubierta 
Superior 

Vestuario 30,5 1 0,20 0,20 30,3
354,6

9 630 450 1.080 11,3 0 250 
1.684,6 1.853,1

-874,7 -874,7 -962,2

Salón 118,1 2 0,20 0,39 117,8
1.222,7

16 1.120 800 1.920 26,3 0 250 
3.392,7 3.732,0

-3.444,0 -3.444,0 -3.788,4

Comedor 74,3 2 0,20 0,39 73,9
828,5

16 1.120 800 1.920 21,3 0 500 
3.248,5 3.573,3

-2.142,9 -2.142,9 -2.357,2

Camarotes 203,0 14 0,20 2,75 200,2
2.943,0

29 2.030 1.450 3.480 76,6 0 250 
6.673,0 7.340,3

-5.574,8 -5.574,8 -6.132,2

Cubierta 
de Castillo 

Hospital 43,7 2 0,32 0,65 43,0
655,7

4 280 200 480 15,7 0 250 
1.385,7 1.524,2

-1.191,0 -1.191,0 -1.310,1

Salón - Comedor 79,8 2 0,20 0,39 79,4
878,0

6 420 300 720 28,3 0 750 
2.348,0 2.582,8

-2.306,4 -2.306,4 -2.537,0

Despachos 33,4 2 0,45 0,90 32,5
666,4

8 560 400 960 13,2 0 250 
1.876,4 2.064,0

-844,5 -844,5 -928,9

Camarotes 156,8 9 0,39 3,54 153,2
2.849,2

7 490 350 840 64,6 0 250 
3.939,2 4.333,1

-4.070,5 -4.070,5 -4.477,5

Cubierta 
Puente 

Puente de 
gobierno 

173,8 24 - 26,43 147,3
12.294,5

3 210 150 360 44,4 0 2.000 
14.654,5 16.120,0

-794,1 -794,1 -873,5

TOTAL     
22.692,5

6.860 4.900 11.760  0 4.750 
39.202,5 43.122,7

-21.242,7 -21.242,7 -23.367,0

Otros 

Cocina 52,4 2 0,20 0,39 52,0
631,2

2 300 170 470 21,6 0 500 
1.601,2 1.761,3

-1.492,0 -1.492,0 -1.641,2
Sala de control 
de máquinas y 
transformadores 

25,5 1 2,50 2,50 23,0
1.429,7

2 140 100 240 22,7 454,8 6.250 
8.374,4 9.211,9

1.429,7 1.429,7 1.572,6
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[2] Caudal de aire necesario en el sistema 

A continuación, es siguiente paso reside en el cálculo del caudal de ventilación 
necesario a aportar por la UTA. Para ello se van a calcular los caudales de aire 
necesarios por local y el exterior necesario en el sistema. 

 

Caudal de aire necesario por local 

A la hora de calcular el caudal de aire necesario a aportar a cada local para 
mantener las condiciones interiores deseadas, se pueden diferenciar dos métodos: 

1. Teniendo en cuenta la carga térmica global calculada anteriormente para las 
condiciones de verano e invierno, de modo que, en función de la misma, se 
aplica la siguiente expresión: 

3600	Ф
	 	∆

					 /  

donde Ф  es la carga térmica en kilocalorías/hora,  la densidad del aire en 
kilogramos/metro cúbico,  el calor específico del aire seco en julios/(kilogramo·ºC) y 
∆  el incremento de temperatura entre el aire de impulsión y la temperatura del local en 
ºC. 

2. Mediante las renovaciones de aire ( ) por hora en función del volumen de 
cada local ( ) según la siguiente expresión: 

					 /  

El número de renovaciones se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10.35. Renovaciones de aire por hora para cada local (Fuente: UNE-EN ISO 7547 [3]). 

Local Renovaciones/hora
Puente de gobierno 18 
Camarotes 10 
Comedores y salones 12 
Oficina 12 
Hospital 10 
Local de instrumentación 12 
Local de provisiones 5 
Cocina 40 
Lavandería 10 
Vestuario 6 

 

Tras la realización de ambos métodos, se seleccionan aquellos caudales de aire 
más restrictivos. 

Para la acomodación,  tiene un valor de 1,15 en verano y 1,21 en invierno,  
es 1010 y ∆  es de 11,3 en verano y 8 en invierno. Para la cocina y la sala de control de 
máquinas y transformadores,  tiene un valor de 1,23,  es 1010 y ∆  es de 15 en 
verano y 12 en invierno. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 
locales según ambos métodos y en ambas condiciones. 
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Tabla 10.36. Caudal de aire necesario por local. 

Zona Local 
 

(Verano // Invierno) 
( / ) 

( ) 

Renovaciones 
de aire 

( / ) 

 
( / ) 

á  
( / ) 

Cubierta 
Superior 

Vestuario 
482,8

26,1 6 156,5 482,8
-373,0

Salón 
972,4

68,0 12 816,3 1.468,5
-1.468,5

Comedor 
931,0

49,1 12 588,7 931,0
-913,7

Camarotes 
1.912,5

176,1 10 1.760,8 2.377,0
-2.377,0

Cubierta 
de 

Castillo 

Hospital 
397,1

36,2 10 362,2 507,8
-507,8

Salón - 
Comedor 

672,9
65,1 12 781,6 983,4

-983,4

Despachos 
537,8

30,4 12 364,3 537,8
-360,1

Camarotes 
1.129,0

148,7 10 1.486,8 1.735,6
-1.735,6

Cubierta 
Puente 

Puente de 
gobierno 

4.200,0
165,1 18 2.972,1 4.200,0

-338,6

TOTAL    13.223,8

Otros 

Cocina 
339,0

49,7 40 1.987,2 1.987,2
-394,9

Sala de control 
de máquinas y 
transformadores 

1.773,1
52,3 30 1.569,0 1.773,1

378,4

 

De modo que el caudal necesario a aportar por los distintos equipos de 
acondicionamiento del aire son: 

13223,8	 /  

1987,2	 /  

1773,1	 /  

 

Caudal de aire exterior necesario en el sistema 

Además de retirar el calor generado (sensible y latente), es importante que el aire 
de un local no se vicie o que los malos olores no permanezcan en el interior del mismo, 
asegurando así un buen nivel de confort. Es por esto que se precisa la introducción de 
cierto volumen de aire exterior fresco. 

Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 7547, el caudal mínimo de aire exterior a 
aportar es de 28,8 metros cúbicos/hora por persona, por tanto: 
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28,8	 28,8 35 1008	 /  

Esto equivale a un 7,6% respecto al total, lo cual indica que el 92,4% restante es 
recirculado.Según la misma norma, el nivel de recirculación aconsejado no debe ser 
superior a un 60% del caudal total para asegurar un buen nivel de confort y evitar el 
viciado de los locales. Por ello, se va a imponer la condición de que el caudal de aire 
recirculado suponga un 50% del total: 

2
6611,9	 /  

Por tanto, es necesario realizar una serie de extracciones de aire por diversas 
zonas para que haya un balance entre el aire impulsado (en acomodación y cocina) y 
extraído en el sistema. 

En la siguiente tabla se muestra el balance de extracciones de caudales presentado 
en las zonas de acomodación. 

 

Tabla 10.37. Balance de extracciones del sistema. 

Zona Local 
 

( / ) 
Tipo de extracción 

Cubierta 
Superior 

Pañol de proa 341,9 Directa 
Lavandería y secado 336,0 Directa 
Aseos comunes 634,8 Directa 
Vestuario 410,4 Directa 
Comedor 791,4 85% extracción directa (resto por puertas) 
Cocina 2.980,8 Directa 
Gambuza seca 125,1 Directa 
Pasillo 1.057,0 Directa (65% de camarotes y salones) 

Cubierta de 
Castillo 

Aseos comunes 165,6 Directa 
Hospital 507,8 Independiente 
Salón - Comedor 835,9 85% extracción directa (resto por puertas) 
Despachos 537,8 Directa 
Pasillo 1.116,4 Directa (65% de camarotes) 

Cubierta 
Puente 

Puente de gobierno 5.370,2 Natural (por puertas) 

TOTAL  15.211,0  
 

Como se puede observar, el caudal extraído coincide con el impulsado en el 
sistema mediante extracciones naturales en el puente de gobierno. Sin tener en cuenta 
las extracciones naturales por puertas y la del hospital por ser independiente, las 
extracciones directas anteriores suman un total de 9333 metros cúbicos/hora, de los 
cuales 6611,9 metros cúbicos/hora se recirculan y el aire restante se expulsa por el palo 
bípode situado a popa del puente de gobierno. 

En la siguiente figura puede verse una representación del balance global del 
sistema para un 50% de recirculación. 
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Figura 10.22. Balance global del sistema para un 50% de recirculación (Fuente: Elaboración propia). 

 

[3] Demanda de potencia del sistema 

La demanda de potencia del sistema viene dada por la diferencia de entalpía entre 
los puntos correspondientes a las condiciones de mezcla e impulsión del siguiente 
modo: 

	
3600

					  

donde  es el caudal impulsado por el equipo en metros cúbicos/hora,  la 
densidad del aire en kilogramos/metro cúbico y  y  la entalpía de los puntos 
asociados a la mezcla y al aire impulsado (puntos 3 y 4) respectivamente en 
kilojulios/kilogramo de aire seco. 

Aunque la densidad del aire depende de sus condiciones de humedad y 
temperatura, para el rango en el que se está trabajando se puede tomar un valor de 1,20 
kilogramos/metro cúbico. 

 

Demanda frigorífica (condición de verano) 

En el diagrama psicrométrico del Anexo X-3 para la condición de verano se 
representan los puntos dispuestos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.38. Puntos representados en el diagrama psicrométrico para la condición de verano. 

Punto Condición 
 

(° ) 
 

(%) 
 

( / ) 
 

( / ) 
 

( / . . )
1 Aire exterior 35,0 70,0 100,0 1,10 25,00
2 Aire de retorno (diseño del local) 25,0 50,0 50,5 1,16 10,00
2’ Aire de retorno a la UTA 26,0 47,5 51,6 1,17 10,00
3 Aire mezclado 30,5 62,5 75,5 1,21 17,40
4 Aire impulsado (llegada al local) 13,7 92,5 36,8 1,20 9,35
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En dicho diagrama, uniendo el punto 1 (aire exterior) y el punto 2’ (aire de retorno 
a la UTA, con un incremento de temperatura de 1ºC respecto a la de diseño del local en 
su recorrido a través de los conductos), se sitúa en el centro el punto 3 (mezcla) al 
considerar que la mitad del aire es recirculado y la otra mitad del exterior. 

A continuación, para hallar el punto 4 (aire impulsado cuando llega al local), se 
traza una paralela por el punto 2 a la línea que une el llamado ‘círculo de alineación’ 
(24ºC, 50% HR) del diagrama y el valor del  hallado anteriormente, cuya 
intersección con la curva de saturación es el punto de funcionamiento de la batería de la 
UTA (punto 4’), también conocido como punto de rocío o de saturación. Incrementando 
la temperatura de este punto en 1ºC tras su paso por los conductos se obtiene el punto 4. 

La línea que une este punto 4 con el 2 se conoce como la ‘recta térmica efectiva 
del local’. 

Por tanto, conociendo las características de los distintos puntos, la potencia 
frigorífica necesaria es de: 

174,47	  

De esta potencia, se puede obtener cual representa la parte sensible y latente: 

83,04	  

91,42	  

 

- Deshumidificación y enfriamiento 

Como se puede observar en el diagrama, para alcanzar las condiciones de 
impulsión partiendo de la mezcla de aire, es necesario que se someta a esta última a un 
proceso de deshumidificación y enfriamiento. 

Para determinar la cantidad de agua a remover del aire ( ) se emplea la 
siguiente expresión: 

	
3600

36,4	 / ≡ 131,0	 /  

donde  es el caudal impulsado por el equipo en metros cúbicos/hora,  la 
densidad del aire en kilogramos/metro cúbico y  y  el contenido de humedad de los 
puntos asociados a la mezcla y al aire impulsado (puntos 3 y 4) respectivamente en 
gramos/kilogramo de aire seco. 

En lo que respecta al enfriamiento, para tal fin se necesita una potencia de 
refrigeración  de 174,47 kilovatios. 

 

Demanda calorífica (condición de invierno) 

Para obtener la demanda calorífica para la condición de invierno, se realiza el 
mismo procedimiento mostrado para la de verano. Aunque la densidad del aire depende 
de sus condiciones de humedad y temperatura, para el rango en el que se está trabajando 
se puede tomar un valor de 1,18 kilogramos/metro cúbico. 

Así, en el diagrama psicrométrico del Anexo X-3 para la condición de invierno se 
representan los puntos dispuestos en la siguiente tabla. 
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Tabla 10.39. Puntos representados en el diagrama psicrométrico para la condición de invierno. 

Punto Condición 
 

(° ) 
 

(%) 
 

( / ) 
 

( / ) 
 

( / . . ) 
1 Aire exterior -10 70 -7,3 1,34 1,00 
1’ Aire precalentado 5 20 7,0 1,26 1,00 
2 Aire de retorno (diseño del local) 22 50 43,1 1,18 8,25 
2’ Aire de retorno a la UTA 21 53 42,0 1,18 8,25 
3 Aire mezclado 13 51 24,9 1,22 4,70 
4 Aire impulsado (llegada al local) 30 32 50,5 1,15 8,25 

 

En la condición de invierno, el proceso de calentamiento se plantea en 2 etapas. 
Partiendo de unas condiciones exteriores (punto 1), se realiza inicialmente un proceso 
de precalentamiento del aire (punto 1’). Uniendo este punto y el punto 2’ (aire de 
retorno a la UTA, con una disminución de temperatura de 1ºC respecto a la de diseño 
del local en su recorrido a través de los conductos), se sitúa en el centro el punto 3 
(mezcla) al considerar que la mitad del aire es recirculado y la otra mitad del exterior. 

A continuación, para hallar el punto 4 (aire impulsado cuando llega al local), se 
traza una paralela por el punto 2 a la línea que une el círculo de alineación (24ºC, 50% 
HR) del diagrama y el valor del  hallado anteriormente, lo que resulta que ambos 
estén en la misma horizontal. 

Al igual que en el caso anterior, la línea que une este punto 4 con el 2 se conoce 
como la recta térmica efectiva del local. 

Para el cálculo de la potencia de precalentamiento se aplica la ecuación: 

	
3600

					  

donde  es el caudal de aire del exterior en metros cúbicos/hora,  la densidad 
del aire en kilogramos/metro cúbico y  y  la entalpía de los puntos asociados al 
exterior y al del aire precalentado (puntos 1 y 1’) respectivamente en 
kilojulios/kilogramo de aire seco. 

De tal modo que: 

34,16	  

En lo que respecta a la potencia calorífica necesaria desde las condiciones de 
mezcla, ésta es de: 

101,16	  

De esta potencia, se puede obtener cual representa la parte sensible y latente: 

33,35	  

67,81	  
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- Humidificación y calentamiento 

Como se puede observar en el diagrama, para alcanzar las condiciones de 
impulsión partiendo de la mezcla de aire, es necesario que se someta a esta última a un 
proceso de humidificación y calentamiento. 

Para determinar la capacidad del humidificador ( ) se emplea la siguiente 
expresión: 

	
3600

13,7	 / ≡ 49,3	 /  

donde  es el caudal impulsado por el equipo en metros cúbicos/hora,  la 
densidad del aire en kilogramos/metro cúbico y  y  el contenido de humedad de los 
puntos asociados a la mezcla y al aire impulsado (puntos 3 y 4) respectivamente en 
gramos/kilogramo de aire seco. 

En lo que respecta al calentamiento, como se ha visto, se ha dividido en 2 etapas. 
La primera de ellas consume una potencia  de 34,16 kilovatios, mientras que la 
segunda necesita una potencia  de 33,35 kilovatios. 

Posteriormente, la potencia de precalentamiento requerida no es necesaria ya que 
se hace uso del caudal de aire expulsado para que precaliente el aire proveniente del 
exterior mediante un intercambiador de calor, tal y como se observa en la figura 
dispuesta al inicio del apartado del servicio de aire acondicionado. 

 

[4] Selección de equipos 

Atendiendo a los resultados obtenidos, se pueden seleccionar los diversos equipos 
que componen el sistema de aire acondicionado. 

 

Unidad de tratamiento de aire (UTA) 

La unidad de tratamiento de aire seleccionada para la distribución de aire por 
simple conducto viene proporcionada por el fabricante FläktGroup, modelo eQ Prime-
032, donde las características de cada uno de los módulos seleccionados se muestran en 
la siguiente tabla. 

 

Tabla 10.40. Características de los módulos de la unidad de tratamiento de aire (Fuente: FläktGroup). 

Módulo Características Croquis 

Global 
Dimensiones (l x b x h): 3100 x 1800 
x 2052 mm 

 

Mezcla para 
aire exterior y 
de retorno 

Sección vacía para mezcla mediante 
compuertas de regulación EQAZ-12 
con sellado de goma 

Longitud: 300 mm 
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Módulo Características Croquis 

Filtrado 

Panel de filtro EQPA 

Láminas de clase G4 

Longitud: 300 mm 
 

Calefacción 

Calentador eléctrico EQEK 

Capacidad de calefacción: 108 kW 

Longitud: 600 mm  

Humidificación 

Humidificador EQQA con bandeja 
para drenado 

Capacidad de humidificación: 49kg/h 

Longitud: 800 mm 
 

Enfriamiento 

Enfriador de aire EQNP con tubos de 
cobre y aletas de aluminio y bandeja 
para goteo 

Capacidad frigorífica: 180 kW 

Refrigerante: R407C 

Longitud: 500 mm 

 

Silenciador 

Silenciador EQSA 

Láminas de lana con deflectores 

Longitud: 500 mm 
 

Ventilación 
(Impulsión // 
Extracción) 

Ventilador centrífugo EQLK 

Caudal: 16200 m3/h // 12500 m3/h 

Velocidad del aire: 2,5 m/s 

Motor DC (EC) con control de 
velocidad 

Potencia del motor: 7,5 kW // 5,5 kW 

Longitud: 900 mm 
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Figura 10.23. Unidad de tratamiento de aire eQ Prime (Fuente: FläktGroup). 

 

Unidades autónomas 

 

 Cocina 

Como se comentó en el apartado de ventilación, la campana Frizonia KVF 
seleccionada posee la capacidad para realizar tanto la extracción como la impulsión 
necesaria, la cual es de 2160 metros cúbicos/hora. 

 

 Sala de control de máquinas, cuadros eléctricos y transformadores 

Para estos locales, se seleccionan 2 unidades de la marca FläktGroup, modelo 
VEKC-20, compuestas por un ventilador con una capacidad media de 1000 metros 
cúbicos/hora, baterías de frío para acondicionar el local y filtros cada una. El consumo 
eléctrico de cada unidad es de 0,77 kilovatios. 

 

 
Figura 10.24. Unidad autónoma VEKC (Fuente: FläktGroup). 

 

Otros 

Para completar el servicio de aire acondicionado, es necesario contemplar 
aquellos elementos que intervienen en el proceso de enfriamiento mediante expansión 
directa de refrigerante. 
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Según el DNV·GL30, el R717 (amoniaco) empleado para los armarios y los 
espacios de conservación de la carga no debe usarse para sistemas de aire 
acondicionado con expansión directa, por lo que se usa refrigerante R407C, cuyo  
está por debajo del límite impuesto por la normativa europea ya comentada en apartados 
anteriores. 

 

 Compresor 

El compresor debe ser capaz de extraer la potencia calorífica durante su tiempo de 
funcionamiento, el cual se fija en 18 horas al día y, además, se le aplica un coeficiente 
de seguridad de 1,1, siendo entonces: 

24
18

1,1 255,9	  

Para determinar el flujo másico del refrigerante R407C empleado, es necesario 
realizar el diagrama  del ciclo termodinámico de dicho refrigerante en la UTA, el 
cual se dispone en el Anexo X-4 del presente cuaderno. En la siguiente tabla se 
muestran las propiedades del ciclo termodinámico. 

 

Tabla 10.41. Propiedades del ciclo termodinámico del refrigerante R407C en aire acondicionado. 

Punto 
 

(° ) 
 

( ) 
 

( / ) 
 

( / ) 
1 -25,0 1,72 395,9 1,81 
2 50,9 11,90 443,8 1,81 
3 25,0 11,90 236,8 1,13 
4 -29,9 1,72 236,8 1,16 

 

De modo que el flujo másico de refrigerante R407C que hay en el compresor 
( ) es el siguiente: 

1,61	 /  

donde  son las entalpías de los puntos correspondientes en kilojulios/kilogramo. 

Así, el trabajo que tiene que realizar el compresor es: 

77,04	  

Finalmente, el coeficiente de operación de la instalación es: 

3,32 

Teniendo en cuenta que para una instalación con una eficiencia media ronda el 
valor de 3, se puede considerar que la instalación es eficiente. 

De esta forma, para la evacuación de la potencia calorífica calculada y lograr el 
mantenimiento de las temperaturas deseadas, la instalación frigorífica del aire 
acondicionado está compuesta por 2 compresores Danfoss, modelo VTZ 215-G capaces 

                                                            
30 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 6, Sección 6-3.1: ‘Refrigerants’. 
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de evacuar 48,6 kilovatios y con un consumo de 18,5 kilovatios cada uno. Estos 
compresores son comunes para la gambuza de congelado. 

 

 Condensador 

El condensador del sistema de aire acondicionado debe ser capaz de extraer y 
disipar el calor absorbido en el evaporador más el calor equivalente al trabajo de 
compresión, de modo que: 

332,9	  

Teniendo en cuenta estos resultados, el circuito está compuesto por un 
condensador multitubular de la marca BITZER, modelo K3803TB, de 347 kilovatios de 
capacidad, adecuado para agua de mar y siendo capaz de funcionar con cualquier 
compresor. Este condensador es común para la gambuza de congelado. 

 

 Bomba de agua salada de refrigeración de condensadores 

En lo que respecta al condensador, en éste se produce un balance energético, 
formulado a partir de los flujos másicos como: 

	 	∆  

donde  es el flujo másico de agua de mar en kilogramos/segundo,  el calor 
específico del agua de mar en las condiciones iniciales en kilojulios/(kilogramo·ºC) y 
∆  la diferencia de temperatura de la misma en ºC, la cual se toma 5ºC. 

De modo que el flujo másico de agua de mar, el cual equivale a la capacidad 
necesaria de las bombas: 

, 	∆
15,91	 / ≡ 55,89	 /  

El flujo másico de agua de mar conjunto necesario para la refrigeración de los 
condensadores de los armarios, de la bodega y entrepuente, del aire acondicionado y de 
las gambuzas es de 129,5 metros cúbicos/hora. 

De modo que se seleccionan 2 bombas de la marca CEM, modelo AM 65, con un 
caudal de 72 metros cúbicos/hora, una presión de descarga de 2,95 bar y un consumo de 
11 kilovatios cada una, teniendo así una capacidad total de 144 metros cúbicos/hora. 

 

 Bombas de refrigerante 

Las bombas de refrigerante son las encargadas de abastecer el circuito de 
refrigeración a la entrada de la válvula de expansión así como compensar las posibles 
pérdidas de carga. Para esta función, se seleccionan 2 bombas CIAT (una de ellas de 
reserva), con una capacidad de 8 metros cúbicos/hora y un consumo de 0,83 kilovatios 
cada una. Estas bombas son comunes para la gambuza de congelado. 
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5.2 Servicios de agua sanitaria 
 

Los servicios sanitarios de los que dispone el buque proyecto son: 

1. Servicio sanitario de agua dulce. 

2. Servicio sanitario de agua salada. 

3. Servicio de descargas sanitarias (aguas grises y negras). 

 

5.2.1 Servicio sanitario de agua dulce 
 

La cantidad de generación de agua dulce debe ser tal que se puedan abastecer las 
distintas necesidades de servicios sanitarios así como las de la maquinaria presente en el 
buque. 

Respecto a los servicios sanitarios, es necesario suministrar agua dulce a la 
cocina, lavabos, duchas, lavandería, etc., lo que implica que se debe disponer de un 
circuito de agua fría y caliente. 

Teniendo en cuenta que la tripulación del buque proyecto se compone de 35 
miembros y que, como se estimó en el Cuaderno 1 para el cálculo preliminar del peso 
muerto, el consumo de agua dulce por persona y día es de 150 litros, la cantidad de agua 
dulce necesaria es: 

150
í

35	 5250	 / í 5,25	 / í  

Tomando que de esta cantidad generada, un 25% es agua caliente ( ) a 
50ºC y el resto fría ( í ): 

0,25	 1,31	 / í  

í 0,75	 3,94	 / í  

 

Atendiendo a los servicios de maquinaria, según la Product Guide del motor 
principal seleccionado, el volumen de agua dulce presente para la refrigeración del 
motor ( ) es de 0,45 metros cúbicos. Suponiendo unas pérdidas del 20% a la 
hora, la cantidad de agua ( ) necesaria a generar es: 

0,2 24 2,16	 / í  

 

Generador de agua dulce 

Cuando el buque no se encuentre en puerto, en cuyo caso se lleva a cabo mediante 
tomas de cubierta a ambas bandas, la obtención de agua dulce se realiza con la ayuda de 
un generador. Éste es del tipo evaporador por vacío de simple efecto por su sencillez y 
fácil mantenimiento. En estos dispositivos, el calor necesario a aportar para generar 
agua dulce a partir de la evaporación del agua salada se obtiene del circuito de agua 
dulce de alta temperatura del motor principal, no siendo necesario ningún tipo de 
calentador. 
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La peculiaridad de la evaporación al vacío consiste en reducir la presión del 
interior del evaporador por debajo de la presión atmosférica, permitiendo reducir la 
temperatura de evaporación del agua salada (que en este caso se produce a unos 45ºC) 
así como la cantidad de calor a aportar y eliminar en el proceso de evaporación y de 
condensación respectivamente. 

Hace falta tener en cuenta que el motor principal debe estar trabajando a un 
régimen de carga importante para aportar la energía necesaria para la generación de 
agua dulce. Suponiendo que el motor principal trabaja con una carga suficiente como 
para que el generador pueda trabajar durante unas 16-18 horas al día y considerando 
cierto margen de seguridad para posibles emergencias, la capacidad de producción del 
generador es de: 

1,1
24
18

10,87	 / í  

 

 
Figura 10.25. Generador de agua Gefico AQ (Fuente: Gefico). 

 

El generador de agua dulce seleccionado es de la empresa Gefico, modelo AQ-
10/12, con una capacidad de generación de agua dulce de 12 metros cúbicos/día, una 
necesidad de potencia calorífica de 308 kilovatios y un peso de 642 kilogramos. 

Como se puede ver en las especificaciones del motor principal en el Cuaderno 7, 
el calor disipado por el enfriador de agua dulce de las camisas del motor principal es de 
558 kilovatios al 100% de la potencia del motor. Como éste va a trabajar al 85% de la 
misma, este calor disipado debe corregirse mediante un factor , obteniendo 
finalmente: 

531 531 0,89 472,6	  

Por lo que se comprueba que se dispone de calor suficiente para la generación de 
agua dulce a partir del calor disipado en las camisas del motor principal. 

 

 Bomba de agua salada de alimentación del generador 

Se trata de una bomba centrífuga que suministra un caudal de agua de mar 
suficiente desde las tomas de mar al condensador del generador y al eyector para 
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generar vacío y extraer la salmuera. Ésta está incluida en el grupo generador de agua 
dulce y, junto con el resto de elementos auxiliares del mismo, consume una potencia de 
11 kilovatios. 

 

 Bomba de agua dulce generador-tanque de almacenamiento 

Se trata de una bomba centrífuga que extrae el agua producida por el condensador 
del generador y la bombea hacia el tanque de almacenamiento de agua dulce. 

Teniendo una capacidad de producción de 12 metros cúbicos/día y siendo 
pequeña la diferencia de altura entre el generador y el tanque de almacenamiento de 
agua dulce (negativa en este caso al situarse los tanques en un nivel inferior al 
generador de agua), no se requiere un bomba de impulsión muy potente. 

La bomba de agua dulce seleccionada proporciona un caudal nominal de 2,5 
metros cúbicos/hora a una presión nominal de 6 m.c.a., consumiendo una potencia 
eléctrica de 0,1 kilovatios. 

 

Tanques de agua dulce 

La capacidad de los tanques de agua dulce proveniente del generador debe ser 
suficiente para satisfacer la demanda de agua de los servicios sanitarios y de máquinas 
calculada anteriormente para un periodo de tiempo determinado en el caso de que se 
produzca alguna avería del generador. 

Según se vio en el Cuaderno 3, los tanques de agua dulce tienen un volumen 
conjunto de 38,4 metros cúbicos, lo que se traduce en 5,2 días de autonomía, tiempo 
suficiente como para llegar a puerto desde cualquier lugar de la zona de pesca definida 
en el Cuaderno 0. 

 

Bomba de alimentación del tanque hidróforo 

En lo relativo a la bomba de impulsión de agua dulce desde el tanque de 
almacenamiento, el caudal que debe poseer es suficiente como para satisfacer el 
consumo por persona y día. Según los apuntes de Sistemas Auxiliares, suponiendo un 
pico de consumo de un 50% de la tripulación empleando un servicio con un consumo de 
0,1 litro/(segundo·persona), el caudal de la bomba es: 

0,5 35	 0,1 1,75	 / ≅ 6,3	 /  

Además, la presión que debe poseer tiene que ser tal que el agua del tanque de 
almacenamiento pueda llegar (y salir) por el servicio más alto pasando por el tanque 
hidróforo, de modo que la presión diferencial (∆ ) de la bomba de alimentación del 
tanque hidróforo expresada en metros de columna de agua (m.c.a.) es: 

∆ 					 . . .  

donde  es la altura del tanque de almacenamiento del agua dulce,  la altura de la 
salida de agua por el servicio más alto,  la diferencia entre la presión de parada y de 
arranque de la bomba de alimentación del tanque hidróforo en m.c.a. (de 15 a 20 m.c.a.) 
y  la pérdida de carga por la tubería más un ligero incremento para que el agua salga 
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por el servicio más alto con algo de presión en m.c.a. (5 m.c.a.). Indicar que todas las 
alturas están referenciadas sobre la quilla y en metros. 

Según la disposición general del buque proyecto, la diferencia de alturas entre la 
salida del servicio más elevado (ducha en la cubierta de castillo) y la del tanque de 
almacenamiento del agua dulce ( ) es de unos 11,7 metros, por lo que: 

∆ 11,7 5 20 36,7	 . . . ≅ 3,6	  

Por tanto, se instalan 2 bombas centrífugas (una de ellas de respeto, la cual es 
compartida con el circuito de agua salada sanitaria) que proporcionan un caudal nominal 
de 6,3 metros cúbicos/hora y una presión nominal de 36,7 m.c.a., consumiendo una 
potencia eléctrica de 1,31 kilovatios. 

 

Tanque hidróforo 

El tanque hidróforo es un depósito cilíndrico que mantiene una cámara de aire a 
presión que, cuando no actúa la bomba, impulsa el agua a los servicios a los que esté 
destinada. Posee una purga en la parte alta para permitir la entrada de aire la primera 
vez y otra en la baja para extraer los sedimentos. 

La capacidad del tanque hidróforo, el cual se suele incrementar un 10% para dejar 
una zona de decantación, viene dada mediante la siguiente relación: 

1,1	
10

1,1	
10
					  

donde  y  son las presiones manométricas en el interior del tanque hidróforo 
cuando para y arranca su bomba de alimentación respectivamente en m.c.a.,  la altura 
sobre la quilla del tanque hidróforo en metros (2,28) y  el volumen de agua que 
puede acumular el tanque hidróforo sin incluir la zona de decantación, expresado como: 

2	
					  

siendo  el número máximo de arrancadas que puede tener la bomba por hora. 

Considerando el máximo de arrancadas ( ) en 10, la capacidad del tanque 
hidróforo es: 

0,770	 ≡ 769,6	  

De modo que se selecciona un tanque hidróforo vertical de la marca Dikomarine, 
con una capacidad de 1000 litros, una altura de 2165 milímetros y un diámetro de 850 
milímetros, con un peso de 260 kilogramos. 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 10 – EQUIPOS Y SERVICIOS 

 

  Página 87 de 102 
 

 
Figura 10.26. Tanque hidróforo (Fuente: Dikomarine). 

 

Planta de tratamiento del agua 

Tras el tanque de agua dulce, antes de su entrada al tanque hidróforo, se instalan 
una serie de elementos para el tratamiento y control del agua para los servicios 
sanitarios. Estos consisten en filtros mineralizadores MHF para el ajuste de pH y la 
mineralización del agua, aportando así la correcta dureza al agua, y sistemas 
esterilizadores de agua potable por medio de lámparas UV para un caudal  de 
5,25 metros cúbicos/hora. 

 

Unidad de agua caliente 

Este servicio es el encargado de calentar y suministrar agua caliente a los distintos 
consumidores mediante calentadores, donde el valor medio del volumen necesario de la 
misma se estimó en 1,31 metros cúbicos/día. 

La potencia necesaria para calentar el agua ( ) viene dada mediante la 
siguiente expresión: 

3	 , 	 	 	∆
3600

					  

donde ,  es el consumo de agua caliente en metros cúbicos/hora,  la densidad 
del agua dulce en kilogramos/metro cúbico,  el calor específico del agua dulce en 
kilojulios/(kilogramo·ºC), ∆  el incremento de temperatura en el sistema en ºC y  el 
tiempo de calentamiento en horas. 

Para ello, se ha supuesto un pico máximo de consumo del triple del valor medio. 
De modo que, teniendo en cuenta que esta demanda máxima de agua caliente pueda 
calentarse en un tiempo de 1 hora, cuya temperatura alcanza en el interior ( ) de la 
unidad los 80ºC partiendo de 20ºC ( ) que se encuentra en el tanque de 
almacenamiento, la potencia necesaria es: 

11,44	  
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La capacidad del calentador ( ) es, para que la temperatura de salida ( ) del 
mismo sea de unos 50ºC siendo la temperatura alcanzada en el interior de la unidad sea 
de 80ºC, la siguiente: 

3	 , 0,328	 ≡ 328	  

De modo que se instala un calentador de la marca Dikomarine, modelo DSSY-
400XM.15, con una capacidad de 400 litros, una altura de 1,4 metros, un diámetro de 
0,7 metros y de 15 kilovatios de potencia. 

 

 
Figura 10.27. Calentador de agua DSSY-XM (Fuente: Dikomarine). 

 

 Bomba de circulación de agua dulce caliente 

Las bombas que suelen instalarse para mantener el flujo de agua caliente 
constante son de poca potencia, por lo que se instalan 2 bombas (una de ellas de 
respeto) de un caudal nominal de 2,5 metros cúbicos/hora con una presión nominal de 2 
bares, consumiendo una potencia eléctrica de 0,3 kilovatios cada una. 

 

5.2.2 Servicio sanitario de agua salada 
 

Este servicio se dispone para suministrar agua de mar a otros servicios, como a los 
inodoros o a la maquinaria de procesado de capturas del parque de pesca. Para ello, este 
agua se toma de forma directa a través de las tomas de mar descritas en el servicio de 
lastre. A continuación, impulsada mediante una bomba centrífuga, pasa al tanque de 
presión de agua salada del equipo hidróforo, el cual mantiene la presión en el sistema 
para finalmente proveer un suministro de agua de mar constante a cada consumidor que 
la solicite en cualquier parte del buque. 
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Bombas de agua salada 

 

 Bomba de alimentación del tanque hidróforo 

´Para el cálculo de las características de esta bomba se realiza un proceso análogo 
al empleado para el agua dulce. El consumo por tripulante es menor que el de agua 
dulce. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tomas de la maquinaria del parque 
de pesca encargada del procesado de las capturas emplean agua salada, de modo que, 
para englobarlo todo, el caudal de la bomba es: 

0,5 35	 0,05 0,875	 / ≅ 3,15	 /  

Además, la presión que debe poseer tiene que ser tal que el agua de las tomas de 
mar pueda llegar (y salir) por el servicio más alto pasando por el tanque hidróforo, de 
modo que la presión diferencial (∆ ) de la bomba de alimentación del tanque hidróforo 
expresada en metros de columna de agua (m.c.a.) es: 

∆ 					 . . .  

Según la disposición general del buque proyecto, la diferencia de alturas entre la 
salida del servicio más elevado y la de las tomas de mar ( ) es de unos 10,5 metros, 
por lo que: 

∆ 10,5 5 20 35,5	 . . . ≅ 3,48	  

Por tanto, se instala una bomba centrífuga que proporciona un caudal nominal de 
3,15 metros cúbicos/hora y una presión nominal de 35,5 m.c.a., consumiendo una 
potencia eléctrica de 0,65 kilovatios. 

 

Tanque hidróforo 

El cálculo de las características del tanque hidróforo es análogo al empleado para 
el agua dulce, de modo que la capacidad del mismo, el cual se suele incrementar un 
10% para dejar una zona de decantación, viene dado mediante la siguiente relación: 

1,1
2	

10
					  

Considerando el máximo de arrancadas ( ) en 10, y una altura ( ) la altura sobre 
la quilla del tanque hidróforo de 2,25 metros, la capacidad del tanque hidróforo es: 

0,375	 ≡ 374,7	  

De modo que se selecciona un tanque hidróforo vertical de la marca Dikomarine, 
con una capacidad de 500 litros, una altura de 1565 milímetros y un diámetro de 750 
milímetros, con un peso de 190 kilogramos. 

 

5.2.3 Servicio de descargas sanitarias 
 

En el buque se producen una serie de desagües y residuos procedentes de 
inodoros, lavabos o lavandería, lo cual es conocido como aguas sucias. Éstas se pueden 
clasificar a su vez en 2 tipos: 
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- Aguas grises: procedentes de duchas, lavabos, cocina, lavandería y conductos de 
salida situados en espacios de servicios médicos. 

- Aguas negras: procedentes de inodoros. 

 

El MARPOL, en su Anexo IV, presenta una serie de reglas31 para prevenir la 
contaminación por las aguas sucias de los buques, indicando que la descarga de aguas 
sucias en el mar está prohibida salvo que: 

a) el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas marinas de la 
tierra más próxima si las aguas sucias han sido previamente desmenuzadas y 
desinfectadas mediante un sistema homologado o a distancia mayor que 12 
millas marinas si no es el caso. En cualquier caso, las aguas sucias que hayan 
estado almacenadas en los tanques de retención no se descargarán 
instantáneamente, sino a un régimen moderado, hallándose el buque en ruta 
navegando a velocidad no menor que 4 nudos; o 

b) el buque utilice una instalación para el tratamiento de las aguas sucias32; o 

c) el buque se encuentre en aguas sometidas a la jurisdicción de un Estado y esté 
descargando aguas sucias cumpliendo prescripciones menos rigurosas que 
pudiera implantar dicho Estado. 

Teniendo lo anterior en cuenta, se instalan 2 circuitos de descargas sanitarias por 
medios gravitacionales: 

- Aguas grises: la descarga se hace directamente al costado o al tanque de 
recogida de aguas sucias, según la distancia a tierra. 

- Aguas negras: las descargas se almacenan en un tanque de recogida de aguas 
negras que se descarga en puerto (mediante una conexión universal a tierra) con 
la posibilidad de descarga al costado (a más de 12 millas). 

 

 Conexión universal a tierra33 

Además, para la descarga del tanque de recogida de aguas sucias a tierra, se 
instala una conexión universal con las siguientes características: 

 

Tabla 10.42. Dimensionado universal de bridas para conexiones de descarga (Fuente: MARPOL [16]). 

Descripción Dimensión 
Diámetro exterior 210 mm 

Diámetro interior De acuerdo con el diámetro exterior del conducto de descarga 

Diámetro del 
círculo de pernos 

170 mm 

                                                            
31 MARPOL 73/78, Anexo IV, Regla 8: Descarga de aguas sucias. 
32 Resolución MEPC.227(64): Directrices sobre la aplicación de las normas relativas a efluentes y pruebas 
de rendimiento para las plantas de tratamiento de aguas residuales. 
33 MARPOL 73/78, Anexo IV, Regla 11: Conexión universal a tierra. 
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Descripción Dimensión 

Ranuras en la brida 
4 agujeros de 18 mm de diámetro colocados equidistantemente en 
el círculo de pernos del diámetro citado y prolongados hasta la 
periferia de la brida por una ranura de 18 mm de ancho 

Espesor de la brida 16 mm 
Pernos y tuercas: 
cantidad y diámetro 

4 de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada 

La brida estará proyectada para acoplar conductos de un diámetro interior máximo de 
100 mm y será de acero u otro material equivalente con una cara plana. La brida y su 
empaquetadura se calcularán para una presión de servicio de 6 kg/cm2 

 

 Planta de tratamiento de aguas sucias 

Para realizar el desmenuzado y el desinfectado de las aguas sucias, se instala una 
planta de tratamiento de aguas negras con sistema de inodoro por vacío. 

La planta seleccionada corresponde a la firma Detegasa, modelo Delta PRBN-
280. Esta planta, de tipo biológico, tiene una capacidad de tratamiento de 2800 litros de 
aguas negras/día, suficiente para una tripulación de hasta 40 personas, lo que implica 
una generación de aguas negras de 70 litros/persona. Además, está diseñada con un 
nivel de BOD34 de 2 kilogramos/día. El consumo de la planta de tratamiento es de 2,6 
kilovatios. 

 

 
Figura 10.28. Planta de tratamiento de aguas residuales Delta PRBN (Fuente: Detegasa). 

 

 

 

 

                                                            
34 BOD: Biochemical/Biological Oxygen Demand o Demanda Biológica/Bioquímica de Oxígeno, es un 
parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar biológicamente la materia orgánica de 
una muestra líquida. 
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5.3 Servicios de fonda y lavandería 
 

5.3.1 Cocina 
 

La cocina del buque está recubierta de planchas de acero inoxidable y el piso de 
un material antideslizante y va dotada con equipos necesarios para la preparación de los 
alimentos en el propio buque, los cuales son: 

- Cocina eléctrica con 2 placas y horno de 7 kilovatios/unidad. 

- 1 horno de convección de 3,5 kilovatios. 

- 2 freidoras de 2,3 kilovatios/unidad. 

- 2 frigoríficos (uno en cada comedor) de 1 kilovatios/unidad. 

- 3 microondas de 0,8 kilovatios/unidad. 

- 2 lavavajillas de 3 kilovatios/unidad. 

- 1 triturador de comida de 1,5 kilovatios. 

- 2 cafeteras de 0,8 kilovatios/unidad. 

- 2 tostadoras de 0,5 kilovatios/unidad. 

- 2 termos para leche de 1 kilovatios/unidad. 

En total, hace una potencia de 38,6 kilovatios. Además de lo anterior, la cocina 
dispone de una campana con su correspondiente extractor dimensionado en el apartado 
del servicio de ventilación del presente cuaderno. 

 

5.3.2 Gambuzas 
 

En el buque proyecto se disponen gambuzas para el almacenaje y conservación de 
víveres durante la estancia a bordo. Se distinguen 2 tipos de cámaras de conservación: 

- Gambuza seca: pasta, arroz, legumbres, etc. 

- Gambuzas refrigeradas: 

o Conservación de frescos a 0ºC: huevos, productos lácteos, verduras, etc. 

o Conservación de congelados a -20ºC: carnes y pescados. 

Para el cálculo de la instalación frigorífica de las gambuzas o cámaras refrigeradas 
de almacenaje y conservación de víveres de este buque, se va a tener en cuenta que se 
va a dimensionar para que pueda mantener la carga, no congelarla. Es por eso que se 
sigue un procedimiento análogo al empleado para la bodega de conservación, siendo 
también de tipo expansión directa pero con refrigerante R407C, al igual que para el aire 
acondicionado. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de forma tabular para las 
gambuzas de conservación de frescos y de congelados. El primero de ellos es el calor de 
transmisión por superficies. 
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Tabla 10.43. Pérdidas de calor por transmisión por superficies en gambuzas. 

Local Superficie de transmisión
 

( )
∆  
(° )

Pérdidas ( ) 
( ) 

Congelado 

Cubierta superior 4,08 -5 -7,6 
Costado de estribor 7,82 20 58,4 
Costado de babor 7,82 45 76,0 
Mamparo de popa 2,76 45 46,4 
Mamparo de proa 2,76 45 46,4 
Cubierta de castillo 4,08 45 68,5 

Refrigerado

Cubierta superior 4,08 -25 -38,1 
Costado de estribor 7,82 25 73,0 
Costado de babor 7,82 -20 -33,8 
Mamparo de popa 2,76 25 25,8 
Mamparo de proa 2,76 25 25,8 
Cubierta de castillo 4,08 25 38,1 

TOTAL    272,2 
 

Una vez definido lo anterior, es necesario determinar las propiedades del ciclo 
termodinámico del refrigerante R407C que se da lugar. Dichas propiedades coinciden 
con las mostradas para el aire acondicionado, presentándose así el diagrama  de 
este ciclo en el Anexo X-4 del presente cuaderno. 

El flujo másico de refrigerante R407C que hay en el compresor ( ) es el 
siguiente: 

					 /  

donde  son las entalpías de los puntos correspondientes en kilojulios/kilogramo y 
 la potencia calorífica a extraer de los armarios de congelación por parte de los 

compresores durante su tiempo de funcionamiento, el cual se fija en 18 horas al día y, 
además, se le aplica un coeficiente de seguridad de 1,1, siendo entonces: 

24
18

1,1 0,40	  

De modo que: 

0,003	 /  

Así, el trabajo que tiene que realizar el compresor es: 

0,12	  

 

Como se puede comprobar, las necesidades de refrigeración requeridas para la 
gambuza son bajas. Por ello, tanto los compresores como el condensador, las bombas de 
agua de mar de refrigeración del mismo y las bombas de refrigerante empleados para el 
aire acondicionado son comunes. 
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5.3.3 Lavandería 
 

Como se indicó en la disposición general, el buque dispone de una lavandería con 
los siguientes equipos: 

- 2 lavadoras de 1,5 kilovatios/unidad. 

- 2 secadoras eléctricas de 1,5 kilovatios/unidad. 

- 2 planchas para la ropa de 0,8 kilovatios/unidad. 

Además, posee un espacio para el secado de la ropa junto con estantes y un 
fregadero con su correspondiente toma de agua. 

 

 

5.4 Servicio de tratamiento de basuras 
 

Siguiendo el Anexo V del MARPOL 73/7835, para prevenir la contaminación por 
las basuras del buque (englobando éstas restos de víveres y residuos resultantes de las 
faenas domésticas y trabajo rutinario), se dispone a bordo un incinerador marino del 
fabricante TeamTec, modelo OG120CW, con una capacidad calorífica de 220 
kilovatios, una capacidad de 200 litros de residuos sólidos/carga, un consumo de 7 
kilovatios de potencia y un peso de 1350 kilogramos. 

El modelo seleccionado está orientado al tratamiento de residuos sólidos (basuras) 
íntegramente, no empleándose, por tanto, para la incineración de residuos aceitosos 
(lodos). 

 

 
Figura 10.29. Incinerador marino TeamTec OG120CW (Fuente: TeamTec). 

 

                                                            
35 MARPOL 73/78, Anexo V: ‘Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques’. 
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6. EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN Y NAVEGACIÓN 
 

Para definir los equipos de radiocomunicaciones y navegación que el buque 
proyecto dispone, se atiende a lo expuesto al Real Decreto 1032/1999 [5], que 
determina las normas de seguridad a cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o 
superior a 24 metros, además de la normativa complementaria dispuesta en el capítulo 
III del Real Decreto 1185/2006 [6], por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las radiocomunicaciones marítimas a bordo de los buques civiles españoles. 

Además de lo anterior, se consideran aquellos equipos de radiocomunicación que 
están aprobados actualmente por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

 

6.1 Comunicaciones externas 
 

Atendiendo a la navegación a efectuar, para las comunicaciones externas, el buque 
está equipado con una estación GMDSS36 con los siguientes equipos: 

- 1 consola modelo Sailor 6333A de tres cuerpos que alberga la mayor parte de los 
equipos y sus elementos de control. 

- 1 radioteléfono SSB37 (HF/MF) modelo Sailor 6311 de 150 W. 

- 2 radioteléfonos VHF con LSD38 clase A modelo Sailor 6222. 

- 2 Inmarsat-C Sailor 6110 con sus correspondientes impresoras OKI ML-280. 

- Conjunto de alimentación GMDSS Sailor A3 formado por una combinación de 
fuentes conmutadas y cargadores 6080 y 6081. 

- 3 radioteléfonos portátiles VHF modelo Sailor SP-3520. 

- 1 radiobaliza EPIRB39 Jo-Tron modelo TRON-60GPS (manual). 

- 2 transpondedores radar Jo-Tron modelo TRON SART20-9GHz. 

- 1 receptor NavTex Furuno modelo NX-700 B. 

Además de lo anterior, se disponen de equipos de comunicaciones radio no 
GMDSS: 

- 2 radioteléfonos VHF de instalación fija modelo Sailor 6248. 

- 1 radioteléfono SSB (HF/MF) modelo Sailor 6311 de 150 W. 

- 3 radioteléfonos portátiles VHF Icom modelo IC-M87 (sumergible). 

Indicar que las antenas de radio son de la marca Scan Antenna, modelo HF-9000 
para equipos SSB y modelo VHF-76 para equipos VHF. 

 

                                                            
36 GMDSS: Global Maritime Distress Safety System (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos). 
37 SSB: Single Side Band (modulación de Banda Lateral Única). 
38 LSD: Llamada Selectiva Digital. 
39 EPIRB: Emergency Position Indicating Radio Beacon (radiobaliza). 
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6.2 Comunicaciones internas 
 

Para las comunicaciones internas del buque se instalan los siguientes sistemas: 

- Sistema de altavoces de maniobra PHONTECH modelo CIS-3102 con 
capacidad para 20 líneas y con estación principal en el puente de gobierno y 
remotas en distintas dependencias del buque como camarotes, comedor, cámara 
de máquinas, local del servomotor o zonas de trabajo. 

- Sistema de teléfonos autogenerados PHONTECH modelo BTS-4000 con 
capacidad para 12 líneas e indicación de llamada óptico-acústica entre puente de 
gobierno, cámara de máquinas, sala de control de máquinas y cuadro eléctrico 
principal y local del servomotor entre otros. 

- Sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) con 9 cámaras estancas e 
iluminación infrarroja (IR) repartidas por el buque con puestos de observación 
en el puente de gobierno y en la sala de control de máquinas. 

 

 

6.3 Equipos y sistemas de navegación, pesca y seguridad 
 

En lo referente a la navegación, la pesca y la seguridad, los equipos y sistemas 
instalados en el buque son los siguientes: 

- Sistema de gestión de monitores Nautical-Eizo. 

- 1 radar banda S Furuno modelo FAR-2137S BB de 30 kW. 

- 1 radar banda X Furuno modelo FAR-2127 BB de 25 kW. 

- 5 radiobalizas personales SART WamBlee modelo W400 de 121,5 MHz (una 
por cada tripulante con actividad sobre cubierta). 

- 2 receptores GPS-IMO Furuno modelo GP-170 con sus correspondientes cajas 
repartidoras para entregar señal a todos los equipos de a bordo que la requieren. 

- 1 compás giroscópico Simrad-Navico modelo GC-85 Exp Sys con panel remoto 
de control y repetidores de rumbo en consola de navegación y local del servo 
timón. 

- 1 compás satelital Furuno modelo SC-130. 

- 2 pilotos automáticos Simrad-Navico modelo AP70 con unidad de control 
remoto en la consola de la maquinilla de pesca. Los pilotos están 
interconectados con el compás giroscópico, el compás satelital y el compás 
magnético. 

- 2 sistemas de identificación automática AIS Furuno modelo FA-170. 

- 1 sistema de navegación y pesca MaxSea modelo TZ PRO con cartografía 
electrónica. 

- 1 sistema de navegación y pesca Sodena TURBO con cartografía electrónica. 

- 1 sonda de navegación IMO Furuno modelo FE-800. 
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- 1 corredera doppler Furuno modelo DS-80 con repetidor en la oficina de control 
de máquinas. 

- 1 sistema de control de temperatura de agua de mar Furuno modelo RD-50 con 
lectura en el puente y en la oficina de control de máquinas. 

- 1 estación meteorológica y de viento Furuno, con sensor 220WX calefactado y 
específico para navegación en latitudes altas, y su display de datos RD33. 

- 1 sistema de visión diurna y nocturna modelo FLIR M-625L con cámaras de 
baja visibilidad y térmica. 

- 1 sistema de control de aparejo de arrastre MARPORT que incluye dos sensores 
múltiples de boca (sonda, apertura vertical, profundidad y detección de pescado) 
modelo Trawl Explorer TE-155-HD, sensores de puertas de arrastre y sensores 
de captura. 

- 1 sonda Simrad modelo EK-80 de frecuencias diversas para la acústica de pesca. 

- 1 sónar Simrad modelo SN-90 para la acústica de pesca. 

- 1 equipo VSAT y un Inmarsat Fleet Broadband para las comunicaciones 
satelitales. 

 

Además de los equipos anteriores, atendiendo al Capítulo X del Protocolo de 
Torremolinos, se disponen una serie de aparatos náuticos a bordo: 

- Cartas náuticas, derroteros, libros de faros, avisos a los navegantes y tablas de 
mareas de la zona de navegación, con sus correspondientes herramientas. 

- Juego completo de banderas y gallardetes que permitan enviar mensajes 
utilizando el Código Internacional de Señales. 

 

 Sistema de control de arrastre iSYM 

Queda indicar un sistema de gran importancia como es el de control de la 
maquinaria de pesca durante el arrastre. 

El sistema iSYM está enfocado en la eficiencia en lo que a capturas y economía se 
refiere. Este sistema ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes modos de control 
para diferentes condiciones de pesca, garantizando un control eficiente y seguro de la 
red de arrastre al combinar información de la misma y de las maquinillas junto con 
datos relativos a la navegación. 

Esto hace que se mantenga un alto rendimiento de las artes en diferentes 
condiciones de pesca, ahorrando combustible al controlar la potencia de remolque 
necesaria a la vez que se reduce el desgaste de los elementos que intervienen en el 
arrastre (maquinillas, cables o red). 
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Figura 10.30. Sistema de control de la maquinaria de pesca SCANTROL iSYM (Fuente: SCANTROL). 

 

Como se puede observar en la figura anterior de la interfaz del sistema, éste posee 
diversas funciones como: control de la simetría de los aparejos, acceso a un histórico de 
datos, guardado de configuraciones de pesca, ayuda al ajuste de la potencia propulsora y 
de la sensibilidad de las maquinillas, detector de enganches (arrastre de fondo) y control 
total durante giros. 
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7. OTROS 
 

7.1 Sistema de carga y descarga 
 

Para la realización de las maniobras de carga de víveres y consumos y descarga de 
las capturas de la bodega y entrepuente así como para la ayuda puntual en las labores de 
pesca (manipulación del copo, manejo de puertas), se disponen 3 grúas plegables 
articuladas operadas hidráulicamente de la marca Guerra, modelo M 230.20 A5, con 
una capacidad de izado de 1,2 toneladas a un alcance de 13,6 metros, un peso estándar 
de 3255 kilogramos y un consumo de potencia de 20 kilovatios cada una. 

 

 
Figura 10.31. Grúa Guerra M 230.20 A5 (Fuente: Industrias Guerra). 

 

 Servicio de aceite hidráulico 

Para el funcionamiento de las grúas anteriores, así como para aquellos equipos 
que lo requieran como las escotillas de acceso al tanque de recepción o la compuerta 
retráctil de protección de la zona de arrastre, se instala una unidad de alimentación 
hidráulica de la marca Poclain Hydraulics tipo SHS, con un caudal de 100 litros/minuto, 
una presión de trabajo de 350 bares y un consumo de potencia de 55 kilovatios. 
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Figura 10.32. Unidad de alimentación hidráulica estándar Poclain Hydraulics SHS (Fuente: Poclain 
Hydraulics). 

 

 

7.2 Equipos de taller 
 

En el taller se disponen herramientas habituales para realizar mantenimientos y 
reparaciones a bordo, tales como: 

- Equipo para soldar. 

- Taladro y amoladora. 

- Esmeriladora y tornillo de banco. 

- Caja de herramientas del fabricante del motor principal y auxiliares. 

- Densímetro y multímetro. 

- Repuestos eléctricos estándar (fusibles, repuestos de lámparas de emergencia). 

El consumo del conjunto de elementos se estima en 5 kilovatios. 
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ANEXO X-2. DIAGRAMAS  DEL CICLO TERMODINÁMICO DEL REFRIGERANTE R717 
 

 
Gráfica 10.4. Diagrama  del ciclo termodinámico del refrigerante R717 en armarios de congelación (Fuente: Danfoss). 
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Gráfica 10.5. Diagrama  del ciclo termodinámico del refrigerante R717 en bodega y entrepuente (Fuente: Danfoss). 
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ANEXO X-3. DIAGRAMAS PSICROMÉTRICOS (A/A) 
 

 
Gráfica 10.6. Diagrama psicrométrico SI (-10 - 55 ºC) para el A/A en condición de verano (Fuente: VALCON). 
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Gráfica 10.7. Diagrama psicrométrico SI (-10 - 55 ºC) para el A/A en condición de invierno (Fuente: VALCON). 
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ANEXO X-4. DIAGRAMA  DEL CICLO TERMODINÁMICO DEL REFRIGERANTE R407C 
 

 
Gráfica 10.8. Diagrama  del ciclo termodinámico del refrigerante R407C en A/A y gambuza de congelado (Fuente: Danfoss). 



 

 

 

 

 



 
 

         

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 

 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

ANTEPROYECTO DE UN BUQUE 
ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

 

 

 

CUADERNO 11 

DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

 

 

 

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica 

Autor:  Daniel García López 

Director: Dr. Carlos Arsenio Mascaraque Ramírez 

Fecha:  Mayo de 2020 

 



 

 
 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 4 

2. DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN ................................................................ 5 

2.1 Tipo de corriente ........................................................................................................... 5 

2.2 Tensión y frecuencia ..................................................................................................... 5 

2.3 Componentes de la planta eléctrica ............................................................................... 6 

3. CONSUMIDORES ELÉCTRICOS ...................................................................... 8 

3.1 Alumbrado ..................................................................................................................... 9 

4. BALANCE ELÉCTRICO .................................................................................... 14 

4.1 Balance eléctrico ......................................................................................................... 15 

5. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA .............................. 18 

5.1 Planta generadora ........................................................................................................ 19 

5.2 Cuadros de distribución ............................................................................................... 24 

5.3 Equipos de transformación, rectificación y almacenaje .............................................. 26 

6. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN ........................................... 28 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 29 

ANEXO XI-1. BALANCE ELÉCTRICO .................................................................. 30 

ANEXO XI-2. DIAGRAMA UNIFILAR ................................................................... 33 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 11.1. Grupo generador Wärtsilä Auxpac 16 (Fuente: Wärtsilä). ....................... 21 

Figura 11.2. Alternador de cola Leroy-Somer LSA 47.2 (Fuente: Leroy-Somer). ....... 22 

Figura 11.3. Grupo generador de emergencia Volvo Penta D13 MG / HCM434F-1 
(Fuente: Volvo Penta). .................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 11.1. Iluminancia aconsejada en función del local a iluminar (Fuente: 
Electricidad aplicada al buque [1]). ................................................................................ 10 

Tabla 11.2. Consumo eléctrico de la iluminación interior............................................. 10 

Tabla 11.3. Consumo eléctrico de la iluminación exterior. ........................................... 11 

Tabla 11.4. Luces y señales de navegación (Fuente: RIPA [5]). ................................... 12 

Tabla 11.5. Consumo eléctrico del alumbrado. ............................................................. 13 

Tabla 11.6. Resumen del balance eléctrico. .................................................................. 16 

Tabla 11.7. Balance eléctrico final. ............................................................................... 17 

Tabla 11.8. Carga de trabajo de los grupos generadores. .............................................. 18 

Tabla 11.9. Características del grupo generador Wärtsilä 455W5L16 (Fuente: Wärtsilä 
Auxpac Product Guide [8]). ........................................................................................... 20 

Tabla 11.10. Características del alternador de cola Leroy-Somer LSA 47.2 M8 (Fuente: 
Leroy-Somer). ................................................................................................................ 22 

Tabla 11.11. Características del grupo generador de emergencia Volvo Penta D13 MG / 
HCM434F-1 (Fuente: Volvo Penta). .............................................................................. 22 

Tabla 11.12. Clasificación de barras colectoras de cobre (Fuente: DNV·GL [2]). ....... 25 

Tabla 11.13. Balance eléctrico....................................................................................... 30 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 
 

Gráfica 11.1. Consumo eléctrico en las distintas situaciones de carga eléctrica. .......... 16 

 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 11 – DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

 

  Página 4 de 29 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se lleva a cabo la realización del balance eléctrico del 
buque proyecto con la respectiva definición y selección de los elementos que componen 
la planta eléctrica, cumpliendo con la normativa de la Sociedad de Clasificación 
DNV·GL [2] empleada a lo largo del proyecto y atendiendo a los requisitos por parte 
del Convenio SOLAS [4]. 

Para ello, previamente es necesario definir las características de la instalación 
eléctrica a bordo (tipo de corriente, tensión y frecuencia asociada) en función de la zona 
de operación del buque, seguida del desglose y la clasificación de todos los 
consumidores eléctricos que hay presentes en el mismo. 

A continuación, se especifican las distintas situaciones de carga eléctrica a las que 
va a estar sometido el buque proyecto según las operaciones que esté realizando, lo que 
precisa la definición y aplicación del llamado ‘coeficiente de simultaneidad’, el cual 
asocia la potencia de los distintos equipos con la potencia real consumida por parte de 
los mismos. 

Finalmente, teniendo en cuenta los consumos en las distintas situaciones de carga 
eléctrica, tras la aplicación de ciertos márgenes, se está en disposición de seleccionar los 
grupos generadores (principales, auxiliares y de emergencia) más adecuados de forma 
que se obtenga el máximo rendimiento en cada una de ellas. 
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2. DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

Previamente al estudio de la planta eléctrica del buque, se requiere la definición 
de los siguientes parámetros: 

1. Tipo de corriente. 

2. Tensión y frecuencia. 

 

 

2.1 Tipo de corriente 
 

En los buques, para el funcionamiento de equipos y sistemas de gran envergadura, 
es habitual el uso de una red de corriente alterna (C/A) ya que, con el empleo de ésta, 
aunque se trabajan con tensiones elevadas, el tamaño y peso de los equipos generadores 
son menores, pudiendo ser más robustos y con un mantenimiento más sencillo, 
pudiendo además alimentar al buque desde puerto con un menor coste. 

Además de lo anterior, para determinados consumidores como son los equipos de 
navegación, comunicación y control o circuitos de emergencia, es necesaria la 
instalación de una red de corriente continua (C/C). Esta corriente es suministrada a 
través de baterías, las cuales recargan de la red de corriente alterna anterior por medio 
de rectificadores. 

 

 

2.2 Tensión y frecuencia 
 

En cuanto a la tensión eléctrica y su frecuencia asociada, en función de los tipos 
de corriente anteriores, se van a diferenciar las siguientes: 

1. Red de C/A trifásica de 400 voltios a una frecuencia de 50 herzios: Esta red es la 
principal, alimentando a instalaciones de fuerza y refrigeración (instalación 
frigorífica, motores eléctricos u otros equipos accionados eléctricamente) 
mediante generadores diésel o alternadores. Estos son los valores empleados en 
Europa, cuyos puertos son los que serán más frecuentados por el buque 
proyecto. 

2. Red de C/A monofásica de 230 voltios a una frecuencia de 50 herzios: Esta red 
es la secundaria, alimentando a instalaciones de habilitación y de alumbrado 
mediante transformadores 400/230 V. 

3. Red de C/C de 24 voltios: Esta red alimenta a las luces de navegación, a los 
equipos de navegación, comunicación y control así como a circuitos de 
emergencia, mediante baterías que recargan de la red de corriente alterna 
anterior por medio de rectificadores 230/24 V. 
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2.3 Componentes de la planta eléctrica 
 

En general, los elementos que componen la planta eléctrica de un buque son los 
siguientes: 

 

Planta generadora 

 

 Planta principal 

La misión de la planta generadora principal es el suministro eléctrico en las, como 
se verán más adelante, distintas situaciones de carga del buque. Esto se lleva a cabo por 
medio de, al menos, 2 grupos generadores, cuya potencia individual debe ser suficiente 
como para satisfacer la demanda en las situaciones de carga comentadas. En el caso del 
buque proyecto, se dispone de un alternador de cola para obtener energía del motor 
principal a través de la reductora. 

 

 Planta de emergencia 

La misión de la planta generadora de emergencia es el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para alimentar todos los servicios esenciales para la seguridad en 
caso de emergencia. Esto se lleva a cabo por medio de un generador (de emergencia), 
cuyo arranque se realiza por medios propios o mediante baterías. 

 

Cuadros de distribución 

 

 Cuadro principal (400 V, 50 Hz) 

La energía eléctrica producida por los grupos generadores se distribuye a los 
consumidores desde el cuadro principal. Éste es alimentado por los generadores y, para 
que los equipos de emergencia estén alimentados por este cuadro en condiciones 
normales, éste está interconexionado con el cuadro de emergencia. 

Además, el cuadro principal posee mecanismos de enclavamiento para impedir 
que el suministro propio del buque y el proveniente de tierra se conecten de forma 
simultánea. El cuadro eléctrico principal se dispone dentro de la sala de control de 
maquinaria, en cámara de máquinas. 

 

 Cuadros secundarios (230 V, 50 Hz y 24 V) 

Para simplificar la entrega de electricidad desde el cuadro principal a través de las 
distintas redes de distribución, se disponen cuadros (secundarios) de distribución para 
los diversos consumidores de los servicios del buque. 

 

 Cuadro de emergencia (400 V, 50 Hz) 

La energía eléctrica producida por el grupo generador de emergencia se distribuye 
a los consumidores de los servicios esenciales desde el cuadro de emergencia. Éste está 
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alimentado por el generador de emergencia e interconexionado con el cuadro principal. 
Además de éste, hay cuadros de emergencia secundarios para tensiones de 230 y 24 
voltios. 

 

Red de distribución 

La distribución de electricidad desde los cuadros hasta los consumidores se realiza 
a través de las redes de distribución, las cuales se dividen, como se ha visto 
anteriormente, en redes de C/A de 400 voltios para instalaciones de fuerza y 
refrigeración, de 230 voltios para alumbrado y consumidores de baja tensión de la 
habilitación y una red de C/C de 24 voltios para servicios de emergencia y elementos de 
navegación, comunicación y control entre otros. 

 

Consumidores 

Los consumidores, los cuales se tratarán con más detalle más adelante, son todos 
aquellos equipos de los distintos sistemas y servicios del buque que necesitan de la 
electricidad para su funcionamiento. 

 

Elementos de protección 

Para evitar que las anomalías eléctricas (previstas o fortuitas) que puedan darse en 
la instalación afecten al correcto funcionamiento de equipos generadores y 
consumidores, así como a la planta eléctrica, los diversos cuadros y líneas de 
alimentación están provistos de dispositivos de protección contra cortocircuitos y 
sobrecargas (disyuntores, magnetotérmicos, diferenciales, etc), junto con sus 
correspondientes indicadores y alarmas. 

 

Conexión a tierra 

El buque consta de una toma de corriente para garantizar el suministro eléctrico a 
través del cuadro principal de distribución durante su estancia en el puerto con los 
grupos parados. Esta toma de tierra incluye también mecanismos de protección. Para 
que haya una compatibilidad entre redes, esta toma tiene una tensión de 400 voltios y 
una frecuencia de 50 herzios. 

 

Equipos de transformación y rectificación 

Para satisfacer la demanda de los consumidores que trabajan a tensiones diferentes 
respecto a la producida por la planta generadora, es necesario disponer de 
transformadores para pasar de una C/A de 400 voltios a una de 230 voltios y de 
rectificadores para pasar de C/A de 230 voltios a C/C de 24 voltios. 

 

Baterías de acumuladores 

Para los consumidores conectados a la red de distribución de C/C de 24 voltios se 
emplean baterías, las cuales se cargan a través de la red de C/A trifásica o monofásica 
por medio de los equipos de rectificación. 
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3. CONSUMIDORES ELÉCTRICOS 
 

 Clasificación de los consumidores 

A la hora de clasificar los consumidores a bordo, esto puede hacerse a razón de 
una serie de criterios: 

 

Razones de seguridad 

Según la importancia que tengan los consumidores para la seguridad, se 
establecen los siguientes tipos: 

- Consumidores no vitales: En caso de fallo del mismo, no afecta a la operatividad 
del buque. 

- Consumidores vitales: Son esenciales para el mantenimiento de las condiciones 
normales de propulsión y seguridad del buque. Existe redundancia en los 
equipos correspondientes. 

- Servicios de emergencia: Aquellos que están obligados a funcionar en una 
situación de emergencia. Todo servicio emergencia es vital. 

 

Misión del equipo eléctrico 

Según su misión, se pueden agrupar en: auxiliares de máquinas, auxiliares de 
propulsión, servicios de casco, elementos de cubierta, equipos de maniobra, maquinaria 
de carga y descarga, habilitación, climatización y A/A, frigorífica, equipos de 
navegación electrónicas, comunicaciones, alumbrado, etc. 

 

Para el buque proyecto, los consumidores se agrupan en función del servicio al 
que satisface en los siguientes grupos: 

- Servicios de cámara de máquinas: combustible, lubricación, refrigeración, aire 
comprimido y ventilación. 

- Servicios de casco: achique, lastre y contraincendios, fondeo, amarre, gobierno, 
maniobra y salvamento. 

- Servicios de pesca: captura, manipulación y procesado y refrigeración. 

- Servicios de habilitación: ventilación y A/A, aguas sanitarias y fonda y 
lavandería. 

- Otros: Radiocomunicación y navegación, carga y descarga, tratamiento de 
basuras, taller y alumbrado. 

 

El desglose de consumidores que forma parte de cada uno de los grupos anteriores 
así como la potencia unitaria de los mismos se puede ver de forma detallada en el 
balance eléctrico dispuesto en el AnexoXI-1 del presente cuaderno. Dicha potencia se 
ha ido especificando para cada uno de los equipos a lo largo del proyecto. 
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3.1 Alumbrado 
 

Previamente a realizar el balance eléctrico, es necesario determinar la potencia de 
todos los consumidores, incluyendo así la referente al alumbrado del buque, el cual no 
ha sido estudiado en ningún cuaderno anterior. 

La iluminación del buque es necesaria para una cómoda habitabilidad en el mismo 
y permitir la realización de las labores de pesca requeridas de forma segura. Para ello, el 
alumbrado o iluminación del buque proyecto se divide en: 

1. Iluminación interior. 

2. Iluminación exterior. 

3. Luces de navegación. 

4. Iluminación de emergencia. 

De forma general, el alumbrado del buque es de tipo LED. Esto se debe a las 
numerosas ventajas frente a la iluminación incandescente o halógena, como son una alta 
eficiencia, bajo consumo, mayor duración, baja emisión de calor, respuesta instantánea, 
mayor resistencia a golpes, mayor calidad de luz, mayor versatilidad y más ecológicas. 

 

[1] Iluminación interior 

Para calcular la potencia necesaria para la iluminación interior se emplea la 
siguiente expresión: 

Ф
					  

donde Ф es el flujo luminoso en lúmenes y  el coeficiente de equivalencia del 
elemento empleado para el alumbrado en lumen/vatio. 

En general, la iluminación tipo LED posee un coeficiente de equivalencia ( ) 
medio de 100 lúmenes/vatio. 

En lo que respecta al flujo luminoso (Ф), se sigue el método expuesto por Manuel 
Baquerizo Pardo en ‘Electricidad aplicada al buque’ [1], donde dicho cálculo se basa en 
el tamaño de las zonas a iluminar mediante la siguiente expresión: 

Ф 	 					  

donde  es la intensidad luminosa o iluminancia en luxes,  la superficie de la zona a 
iluminar en metros cuadrados,  el factor de ensuciamiento o de suciedad (entre 1,25 y 
2,5) y  el factor de utilización función de un valor dependiente de la zona que se 
pretende iluminar (se toma entre 0 y 1). 

Los valores de la intensidad luminosa o iluminancia ( ) de las diferentes zonas 
del buque se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11.1. Iluminancia aconsejada en función del local a iluminar (Fuente: Electricidad aplicada al 
buque [1]). 

Local 
Iluminancia 

(lx) 
Camarotes de oficiales 200-250 
Camarotes de tripulación 150-200 
Pasillos y escaleras 100-150 
Locales de reunión 200-400 
Espacios de trabajo 200-400 
Aseos 250-300 
Enfermerías y hospitales 500-1000 
Puente de gobierno 500-750 
Locales de maquinaria y control de máquinas 300-450 
Espacios de carga  50-150 
Pañoles y gambuzas 50-150 
Talleres 500-1000 

 

A continuación se muestra una tabla con los cálculos realizados para obtener la 
potencia eléctrica necesaria para el alumbrado interior de las diferentes zonas del buque. 

 

Tabla 11.2. Consumo eléctrico de la iluminación interior. 

Cubierta Local 
 

( )
 

( ) 
  

Ф 
( ) 

 
( ) 

Doble 
fondo 

Cámara de Máquinas 450 139,39 2,5 1 156.816,4 1.568,2
Bodega 150 269,49 1,5 0,6 101.059,3 1.010,6
Túnel hélice proa 300 2,88 2,0 0,2 8.640,0 86,4

Principal 

Taller 1.000 14,59 2,0 0,6 48.637,9 486,4
Servomotor 300 29,66 2,0 0,2 88.980,0 889,8
Pañol de redes 150 14,59 1,5 0,2 16.415,3 164,2
Parque de pesca 400 199,48 1,5 0,6 199.483,1 1.994,8
Entrepuente 150 205,05 1,5 0,6 76.893,1 768,9
Planta de tratamiento de 
aguas residuales 

300 11,70 2,0 0,2 35.100,0 351,0

Escaleras 150 6,40 1,25 1,0 1.200,0 12,0

Superior 

Unidad de potencia hidráulica 450 4,80 2,0 0,2 21.600,0 216,0
Generador de emergencia 450 10,80 2,0 0,2 48.600,0 486,0
Incinerador de residuos 450 2,85 2,0 0,2 12.825,0 128,3
Maquinaria frigorífica 450 9,00 2,0 0,2 40.500,0 405,0
Local CO2 450 2,85 2,0 0,2 12.825,0 128,3
Vestuario 300 11,34 1,5 0,75 6.804,0 68,0
Cocina 400 21,60 2,0 1,0 17.280,0 172,8
Gambuzas 150 13,60 1,5 0,5 6.120,0 61,2
Comedor 400 21,33 1,5 0,2 63.990,0 639,9
Camarotes tripulación 200 76,56 1,3 0,5 39.810,3 398,1
Aseos 300 18,40 1,5 0,2 41.400,0 414,0
Salón 400 26,33 1,5 0,2 78.982,2 789,8
Pañoles 150 15,34 1,8 0,2 20.709,0 207,1
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Cubierta Local 
 

( )
 

( ) 
  

Ф 
( ) 

 
( ) 

Lavanderia 300 12,93 1,5 0,2 29.097,4 291,0
Pañol de proa 150 8,82 1,8 0,2 11.904,2 119,0
Escaleras y pasillos 150 29,44 1,25 1,0 5.520,0 55,2

Castillo 

Hospital 1.000 15,75 1,25 0,1 196.874,8 1.968,7
Salón-Comedor 400 28,32 1,5 0,2 84.960,0 849,6
Aire Acondicionado 300 8,40 2,0 0,2 25.200,0 252,0
Camarotes oficiales 250 64,64 1,3 0,5 42.018,2 420,2
Despachos 400 13,20 1,25 0,8 8.250,0 82,5
Aseos 300 4,80 1,5 0,2 10.800,0 108,0
Pañoles 150 4,50 1,8 0,2 6.075,0 60,8
Escaleras y pasillos 150 24,00 1,25 1,0 4.500,0 45,0

Puente 
Puente de gobierno 750 44,38 1,25 1,0 41.601,6 416,0
Escaleras 150 2,40 1,25 1,0 450,0 4,5

TOTAL   16.119,2
 

Como se puede observar, el consumo del alumbrado interior es de 
aproximadamente 16,1 kilovatios. 

 

[2] Iluminación exterior 

Para trabajar de noche de forma segura, se requiere obligatoriamente la 
iluminación de las zonas exteriores del buque, teniendo especial importancia la zona de 
trabajo, la de grúas y la del bote de rescate y balsas salvavidas. 

Para la iluminación del exterior de las cubiertas, se emplean pantallas con tubos y 
luminarias LED resistentes al polvo y a chorros de agua (IP65), dispuestas de forma que 
abarquen toda la zona a iluminar. En la zona adyacente a la de trabajo, se emplean focos 
LED de mayor potencia y con la misma protección IP. 

A continuación, se muestra una tabla con los elementos empleados para la 
iluminación de las diferentes zonas exteriores y la potencia consumida por los mismos. 

 

Tabla 11.3. Consumo eléctrico de la iluminación exterior. 

Actividad Zona 
Potencia unitaria

( ) 
Unidades

Potencia total
( ) 

Fondeo Ancla/Molinete 50 4 200

Faenando 

Rampa 50 4 200
Palos (proa y popa) 50 4 200
Maquinillas 50 4 200
Tambor de red 50 4 200
Escotilla bodega 50 2 100
Escotilla pantano 50 2 100

Otros 
Grúas 50 3 150
Bote 50 1 50
Escaleras 50 9 450

TOTAL    1.850
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Como se puede observar, el consumo del alumbrado exterior es de 
aproximadamente 1,85 kilovatios. 

 

[3] Luces y señales de navegación 

Atendiendo al Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la mar 
(RIPA) [5], las luces y señales que debe disponer el presente buque para las diversas 
condiciones de navegación en las que se encuentre son las dispuestas en la siguiente 
tabla. 

 

Tabla 11.4. Luces y señales de navegación (Fuente: RIPA [5]). 

Elemento Cantidad Color Posición 
Alcance 
( )

Arco 
(°) Situación 

Potencia
( ) 

Luz de 
tope 

1 Blanca 

Popa (más 
alta que la 
verde todo 
horizonte) 

6 225 
Navegación, fondeo, 

con arrancada 
10 

Luz de 
costado 

1 Verde Estribor 

3 112,5 

Navegación, fondeo, 
remolcado, sin 
gobierno con 

arrancada 

5 

1 Roja Babor 5 

Luz de 
alcance 

1 Blanca Popa 3 135 
Navegación, fondeo, 

sin gobierno con 
arrancada 

5 

Luz todo 
horizonte 

1 
Verde 

(superior) 
Línea vertical 3 360 

Navegación, fondeo, 
con arrancada 

5 

1 
Blanca 

(inferior) 
5 

Luz todo 
horizonte 

2 (+1 
calado 

restringido) 
Roja 

Línea vertical 
(lugar más 

visible) 
3 360 

Sin gobierno con/sin 
arrancada, varado, 

enganche red 
15 

Luz 2 Blanca Línea vertical 3 360 Calar redes 10 

Luz  
1 

Blanca 
(superior) 

Línea vertical 3 360 Cobrar redes 
5 

1 
Roja 

(inferior) 
5 

Bolas 
2 (+1 

varado) 
Negra 

Línea vertical 
(lugar más 

visible) 
- - 

Sin gobierno con/sin 
arrancada 

- 

TOTAL       70 
 

Además, para la producción de las señales acústicas y luminosas reglamentarias, 
son necesarios los siguientes equipos: 

- 1 lámpara para comunicación con señales en Morse de 20 vatios. 

- 1 pito y 1 campana. 
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- 1 sirena de niebla a presión de accionamiento manual. 

- 1 sirena de aire comprimido de accionamiento eléctrico mediante pulsadores en 
el puente de gobierno y provista de equipo automático de generación de las 
señales de niebla. 

 

Como se puede observar, el consumo de las luces y señales de navegación es de 
aproximadamente 90 vatios. 

 

[4] Iluminación de emergencia 

Además de la iluminación descrita anteriormente, hay ciertos consumidores del 
alumbrado que son alimentados mediante un cuadro de emergencia en caso de una caída 
de la planta eléctrica principal. Estos consumidores iluminan diversas zonas vitales para 
la seguridad del buque y la tripulación a bordo, las cuales son: 

- Interior: Cámara de máquinas, local del servomotor, parque de pesca, sala de 
control de máquinas y cuadros eléctricos, camarotes y comedores, puente de 
gobierno y pasillos. 

- Exterior: Zonas de bote de rescate y balsas salvavidas y pasillos o rutas 
exteriores que dirijan a estos puntos de encuentro. 

Tomando como referencia buques similares, el consumo de potencia estimado 
para la iluminación de emergencia descrita es de aproximadamente 0,5 kilovatios. 

 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestra el consumo del alumbrado 
del buque proyecto. 

 

Tabla 11.5. Consumo eléctrico del alumbrado. 

Alumbrado
Potencia

( ) 
Interior 16.119,2
Exterior 1.850,0
Navegación 90,0
Emergencia 500,0

TOTAL 18.559,2
 

Como se puede observar, el consumo del alumbrado es de aproximadamente 18,6 
kilovatios. Tomando un margen de un 10%, la potencia final del alumbrado 
contemplado es de 20,4 kilovatios. 
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4. BALANCE ELÉCTRICO 
 

Un balance eléctrico consiste en el estudio del consumo energético del conjunto 
de consumidores del buque para las diferentes situaciones de carga en las que se 
encuentra, algo necesario para la definición de los equipos de generación de energía 
eléctrica a bordo. 

 

 Situaciones de carga eléctrica 

Por ello, es necesaria la definición de las distintas situaciones o estados de carga 
eléctrica en las que se va a encontrar el buque, las cuales están relacionadas con las 
distintas operaciones que realice. Para el buque proyecto, las situaciones de carga 
consideradas son las siguientes: 

1. Navegando hacia el caladero: En esta situación, se atienden a los consumidores 
pertenecientes a servicios habituales. 

2. Faenando y congelando: Para este tipo de buques, en esta situación se produce la 
mayor demanda de potencia debido a que, además de los servicios de la 
condición anterior, se tiene que satisfacer la demanda por parte de los equipos y 
sistemas de pesca, procesado, congelación y conservación de las capturas. 

3. Navegando hacia el puerto: En esta situación, se atienden los servicios usuales 
del buque además de los consumidores necesarios para la conservación de la 
carga en la bodega y entrepuente. 

4. Maniobra: La demanda en esta situación la proporciona principalmente la hélice 
transversal de proa para maniobras de atraque y la entrada y salida de puerto. 

5. En puerto (labores de carga y descarga): Aquí se atienden los servicios ajenos a 
la propulsión, como son los de conservación, carga y descarga. 

6. Emergencia: La demanda de potencia viene dada por los consumidores 
necesarios para proveer al buque de aquellos servicios mínimos en condiciones 
de emergencia1: 

- Equipos de comunicaciones internas y externas (instalaciones de radio 
VHF, MF/HF, estación buque-tierra). 

- Sistemas de alarmas y seguridad. 

- Luces y señales de navegación y de emergencia (en salas de máquinas, 
locales de trabajo, puente de gobierno, pasillos y salidas, zonas de bote 
de rescate y balsas salvavidas). 

- Equipos de navegación y gobierno (servomotor). 

- Bomba contraincendios de emergencia. 

Además de los consumidores de emergencia señalados, para esta situación de 
carga se van a considerar los necesarios para la alimentación del motor principal así 
como los asociados a la conservación de la carga en la bodega y el entrepuente, de 
forma que se garantice la viabilidad económica del buque en la medida de lo posible. 

 

                                                            
1 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-3.1.3: ‘Services to be supplied’. 
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 Coeficiente de simultaneidad 

Hay que tener en cuenta que muchos consumidores de los presentes en el buque 
son de respeto y, los que no, no se encuentran trabajando de forma simultánea o 
consumen una parte de su potencia nominal al hacerlo. Es por ello que, para obtener la 
potencia consumida, a la potencia de los equipos se le debe aplicar un factor o 
coeficiente de simultaneidad que refleje el periodo de funcionamiento de cada uno de 
ellos para las situaciones de carga definidas anteriormente. 

Este coeficiente de simultaneidad, también conocido como factor de utilización, 
viene expresado de la siguiente forma: 

	  

donde  el coeficiente de simultaneidad en marcha, que indica el número de unidades 
que funcionan de forma simultánea ( ) respecto al total de elementos para dicho 
servicio ( ) del siguiente modo: 

 

y  es el coeficiente de servicio y régimen, que tiene en cuenta que las unidades no 
están funcionando de forma permanente (servicio) y que no lo hacen a su potencia 
nominal (régimen) de la siguiente forma: 

	
24

 

siendo  y  la potencia absorbida y nominal del consumidor respectivamente y 
 el tiempo de funcionamiento del mismo en horas. 

Una vez que se le aplique el coeficiente de simultaneidad a la potencia de cada 
uno de los consumidores en cada una de las situaciones de carga estudiadas, se 
selecciona aquella situación que refleje una mayor demanda de potencia conjunta, 
escogiendo así los equipos que forman la planta generadora en base a esta potencia 
obtenida. 

 

 

4.1 Balance eléctrico 
 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las cargas obtenidas en el balance 
eléctrico realizado para cada uno de los grupos en las distintas situaciones de carga 
definidas anteriormente. El balance eléctrico se presenta de forma detallada en el Anexo 
XI-1 del presente cuaderno. 
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Tabla 11.6. Resumen del balance eléctrico. 

Servicio Sistema 
Consumo eléctrico ( ) 

SCE1 SCE2 SCE3 SCE4 SCE5 SCE6 

CM 

Combustible 11,54 12,91 11,54 12,91 0,60 11,54
Lubricación 14,63 11,77 14,63 11,77 5,58 11,73
Refrigeración 14,40 19,20 14,40 19,20 27,20 33,19
Aire comprimido 1,64 1,64 1,64 1,64 4,10 0,85
Ventilación 99,50 100,05 99,50 100,05 47,55 52,50

Casco 

Achique, lastre y CI 3,83 7,74 3,83 2,30 2,30 7,80
Fondeo 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00
Amarre 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00
Gobierno 7,44 9,92 7,44 9,92 0,00 7,44
Maniobra 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00
Salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30

Pesca 
Captura 0,00 275,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Manipulación y procesado 0,00 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Refrigeración 0,00 35,52 3,53 3,53 3,53 3,53

Habilitación 
Ventilación y A/A 46,04 58,14 46,59 46,59 46,59 12,07
Aguas sanitarias 20,00 21,43 20,00 12,24 12,24 0,00
Fonda y lavandería 16,96 16,96 16,96 8,48 8,48 0,00

Otros 

Radiocomunicación y 
navegación 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Carga y descarga 26,00 54,00 26,00 26,00 87,00 0,00
Tratamiento de basuras 2,10 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00
Taller 1,00 1,50 1,00 0,50 0,50 0,00
Alumbrado 13,48 13,48 13,48 13,48 13,43 0,65

TOTAL  338,55 710,22 342,63 568,61 345,00 205,60
 

 
Gráfica 11.1. Consumo eléctrico en las distintas situaciones de carga eléctrica. 
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Siguiendo las indicaciones de la asignatura de Electricidad Naval [3], para obtener 
la potencia de la planta generadora, a la demanda de potencia de las distintas situaciones 
de carga se le deben aplicar una serie de márgenes no acumulables de seguridad 
habituales según contrato, detalle y futuro por un hipotético crecimiento de la 
instalación (máximo un 10%) así como un coeficiente ( ) en concepto del porcentaje 
de su capacidad nominal a la que va a trabajar, (máximo margen de potencia del motor 
del 90%), obteniendo así la potencia activa ( ) individual de cada generador: 

1
					  

A partir del resultado anterior, para el cálculo de la potencia aparente, se debe 
tener en cuenta el llamado factor de potencia ( ) de los grupos generadores, cuyo valor 
medio empleado es de 0,8. De modo que la potencia aparente ( ) es de: 

0,8
					  

De este modo, aplicando lo comentado anteriormente, en la siguiente tabla se 
muestran los resultados finales del balance eléctrico para cada situación de carga. 

 

Tabla 11.7. Balance eléctrico final. 

Parámetro 
Situaciones de carga eléctrica 

Unidad 
SCE1 SCE2 SCE3 SCE4 SCE5 SCE6 

Consumo eléctrico 338,6 710,2 342,6 568,6 345,0 205,6 
Margen de contrato (5%) 355,5 745,7 359,8 597,0 362,2 215,9 
Margen de detalle (8%) 365,6 767,0 370,0 614,1 372,6 222,0  
Margen de futuro (10%) 372,4 781,2 376,9 625,5 379,5 226,2  

Potencia máxima  372,4 781,2 376,9 625,5 379,5 226,2  
Coeficiente de potencia  (0,9) 413,8 868,0 418,8 695,0 421,7 251,3  

Factor de potencia  (0,8) 517,2 1.085,1 523,5 868,7 527,1 314,1  
 

Como se puede observar, el estado o situación de carga para la cual el buque 
necesita una mayor demanda de potencia se corresponde con la número 2 (navegando y 
faenando), requiriendo así una potencia activa mínima de 868 kilovatios y, aplicándole 
un factor de potencia de 0,8, una potencia aparente mínima de 1085,1 kilovoltio 
amperios. 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
 

Tras conocer los resultados finales del balance eléctrico, para dimensionar la 
planta generadora es necesario tener en cuenta una serie de aspectos que influyen en 
este cometido. 

El primero de ellos, el cual ya se ha comentado, es que la planta generadora 
disponga de, al menos, 2 generadores, cuya capacidad sea capaz de proveer la potencia 
necesaria para satisfacer la demanda en cada una de las situaciones definidas con 
cualquiera de ellos fuera de servicio. 

Otro requerimiento es que, para todas las condiciones, estos grupos generadores 
deben trabajar en un régimen lo más próximo posible al 85% de su MCR, sin sobrepasar 
el 90% ni trabajar por debajo del 50% (esto implicaría un mayor consumo de 
combustible y mayores mantenimientos, lo que se traduce en un mayor coste). 

Además, se tiene que intentar conseguir la mayor flexibilidad de operación dentro 
de los rangos de regímenes indicados con el menor número de generadores posible, 
buscando dentro de lo posible que estos tengan las mismas características y que el 
fabricante y el combustible empleado sea el mismo que el del motor de propulsión 
principal (aprovechando así la planta de tratamiento de combustible del mismo, 
implicando menores costes). 

Es importante tener en cuenta que, como el motor empleado para la propulsión 
está proyectado para un funcionamiento a revoluciones constantes como consecuencia 
del uso de la reductora de 2 velocidades, en estas situaciones resulta aprovechable y 
ventajosa la instalación de un alternador de cola situado en una toma de fuerza (Power 
Take-Off o PTO) de la reductora. 

Teniendo en cuenta los criterios y aspectos anteriores y los resultados obtenidos 
en el balance eléctrico, tras barajar una serie de opciones, se ha llegado a la elección 
mostrada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.8. Carga de trabajo de los grupos generadores. 

Situaciones 
de carga 
eléctrica 

Potencia 
demandada 

( ) 
Generadores en servicio 

Potencia
( ) 

Régimen 
(generador) 

(%) 

Régimen 
(motor 

principal) 
(%) 

Generadores 
en reserva 

SCE1 372,3 Leroy-Somer LSA 47.2 M8 440 88,0 88,5 2 

SCE2 781,2 
Leroy-Somer LSA 47.2 M8 440 87,8 

88,5 1 
Wärtsilä Auxpac 455W5L16 455 90,0 

SCE3 376,8 Leroy-Somer LSA 47.2 M8 440 89,0 88,6 2 

SCE4 625,4 
Leroy-Somer LSA 47.2 M8 440 72,5 

- 1 
Wärtsilä Auxpac 455W5L16 455 70,0 

SCE5 379,5 Wärtsilä Auxpac 455W5L16 455 86,7 - 1 

SCE6 226,2 
Volvo Penta D13 MG / 
HCM434F-1 

248 91,2 - - 
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Atendiendo a la tabla anterior, se puede observar que, en aquellas situaciones en 
las que el motor principal está en funcionamiento, el suministro eléctrico requerido 
viene dado por el alternador de cola, a excepción de la situación de pesca, en la que 
dicho suministro se complementa con un grupo generador debido a la gran demanda de 
potencia que se requiere faenando. 

En estas condiciones, tanto el alternador y el generador de cola como el motor 
principal se encuentran trabajando a un régimen de carga que ronda el 90%, resultados 
que aseguran un correcto funcionamiento de estos equipos. 

La condición de maniobra es una situación intermedia de transición entre la de 
estancia en puerto y la de navegación desde o hacia el caladero, en la que se produce un 
aumento de demanda debido al uso del propulsor transversal de proa. Este ‘pico’ de 
demanda se satisface con la acción conjunta entre el alternador y un grupo generador, 
ambos trabajando alrededor de un 70% de su capacidad. 

En la condición de carga y descarga en puerto, en la que el motor principal ya no 
está en funcionamiento, sólo es necesario el uso de uno de los grupos generadores para 
satisfacer la demanda de potencia a aproximadamente un 85% de su capacidad, siendo 
un valor perfectamente válido. 

Finalmente, en la situación de emergencia, el grupo generador seleccionado 
específicamente para ello trabaja cerca del 91% de su capacidad, valor que se considera 
aceptable. 

A continuación, se describen los elementos que conforman la planta generadora 
del buque proyecto. 

 

 

5.1 Planta generadora 
 

 Planta generadora principal 

Así, la planta generadora principal está compuesta por: 

- 2 grupos generadores Wärtsilä modelo 455W5L16. 

- 1 alternador (de cola) Leroy-Somer modelo LSA 47.2 M8 (accionado por el 
motor principal). 

Las características del grupo generador Wärtsilä 455W5L16 se presentan en la 
siguiente tabla. Indicar que, debido a que el motor principal seleccionado es de la marca 
Wärtsilä, los grupos generadores también lo son. Esto permite, como se ha visto en el 
Cuaderno 7, unificar ciertos elementos de los distintos sistemas necesarios para el 
funcionamiento de los motores puesto que tanto los consumibles empleados 
(combustible, aceite lubricante) como las condiciones de funcionamiento coinciden. 
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Tabla 11.9. Características del grupo generador Wärtsilä 455W5L16 (Fuente: Wärtsilä Auxpac Product 
Guide [8]). 

Sistema Característica Valor Unidad 

General 

Número de cilindros 5 cil 
Potencia por cilindro 95 kW 
Velocidad del motor 1000 rpm 
Potencia de salida del motor 475 kW 
Presión media efectiva 2,27 MPa 

Sistema de 
aire de 

combustión 

Flujo de aire (100% carga) 0,9 kg/s 
Temperatura máxima a la entrada del 
turbocompresor 

45 ºC 

Temperatura nominal a la salida del intercooler 25-38 ºC 

Sistema de 
gases de 

exhaustación 

Flujo (100% carga) 0,92 kg/s 
Temperatura a la salida del turbocompresor 
(100% carga) 

349 ºC 

Presión máxima de salida 4 kPa 
Diámetro mínimo del conducto de 
exhaustación 

242 mm 

Balance 
térmico 

Agua de camisas (circuito HT) 95 kW 
Aire de carga (circuito LT) 160 kW 
Aceite lubricante (circuito LT) 75 kW 
Radiación 13 kW 

Sistema de 
combustible 

Presión antes de las bombas de inyección 700 ± 50 kPa 
Viscosidad HFO a la entrada del motor 16-24 cSt 
Temperatura máxima HFO a la entrada del 
motor 

140 ºC 

Viscosidad mínima MDF 1,8 cSt 
Temperatura máxima MDF a la entrada del 
motor 

60 ºC 

Consumo de fuel (100% carga) 187,6 g/kWh 
Consumo de fuel (85% carga) 188,6 g/kWh 
Caudal de fugas MDF (100% carga) 1,7 kg/h 
Caudal de fugas HFO (100% carga) 0,3 kg/h 

Sistema de 
lubricación 

Presión nominal antes de los cojinetes 450 kPa 
Presión nominal de cebado 200 kPa 
Temperatura nominal a la entrada de cojinetes 66 ºC 
Temperatura a la salida del motor 80 ºC 
Capacidad bomba principal (accionada por 
motor principal) 

18 m3/h 

Capacidad de cebado de las bombas (50Hz) 4,5 m3/h 
Consumo de aceite (100% carga) 0,6 g/kWh 
Flujo de ventilación en la caja del cigüeñal 460 l/min/cil
Presión máxima de salida de la ventilación del 
cigüeñal 

0,4 kPa 

Sistema de 
refrigeración 

de agua de alta 
temperatura 

Presión nominal a la entrada del motor, tras la 
bomba 

250 + 
estática 

kPa 

Presión máxima a la entrada del motor, tras la 
bomba 

320 kPa 

Temperatura a la entrada de los cilindros 85 ºC 
Temperatura nominal de alta a la salida del 90 ºC 
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Sistema Característica Valor Unidad 
motor 
Capacidad nominal de la bomba al motor 15 m3/h 
Caída de presión sobre el motor 70 kPa 
Caída máxima de presión en el sistema externo 120 kPa 
Presión del tanque de expansión 70…150 kPa 
Volumen de agua en el motor 0,08 m3 

Sistema de 
refrigeración 
de agua de 

baja 
temperatura 

Presión nominal a la entrada del motor, tras la 
bomba 

250 + 
estática 

kPa 

Presión máxima a la entrada del motor, tras la 
bomba 

320 kPa 

Temperatura a la entrada del motor 25…38 ºC 
Capacidad nominal de la bomba al motor 18 m3/h 
Caída máxima de presión en el sistema externo 120 kPa 
Caída de presión sobre el enfriador de aire de 
carga 

30 kPa 

Caída de presión sobre el enfriador de aceite 50 kPa 
Presión del tanque de expansión 70…150 kPa 

Sistema de 
aire de 

arranque 

Presión nominal 3000 kPa 
Presión máxima 3000 kPa 
Presión mínima en el recipiente de aire 1800 kPa 
Consumo de aire en arranque con éxito 0,6 Nm3 

 

 
Figura 11.1. Grupo generador Wärtsilä Auxpac 16 (Fuente: Wärtsilä). 

 

En lo que respecta al alternador Leroy-Somer LSA 47.2 M8, sus características se 
presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 11.10. Características del alternador de cola Leroy-Somer LSA 47.2 M8 (Fuente: Leroy-Somer). 

Característica Valor Unidad

Potencia 
550 kVA 
440 kW 

Voltaje 400 V 
Número de polos 4 polos 
Velocidad 1500 rpm 
Rendimiento 96,2 % 
Dimensiones 1201 x 740 x 867 mm 
Peso 1289 kg 

 

 
Figura 11.2. Alternador de cola Leroy-Somer LSA 47.2 (Fuente: Leroy-Somer). 

 

 Planta generadora de emergencia 

Según los resultados obtenidos en el balance eléctrico y atendiendo a las 
consideraciones de carga de trabajo, la planta generadora de emergencia está compuesta 
por: 

- 1 grupo generador de emergencia Volvo Penta modelo D13 MG / HCM434F-1. 

Las características de dicho grupo generador de emergencia se presentan en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 11.11. Características del grupo generador de emergencia Volvo Penta D13 MG / HCM434F-1 
(Fuente: Volvo Penta). 

Característica Valor Unidad 
Motor D13 MG - 
Número de cilindros 6 cilindros 
Configuración de los cilindros En línea - 
Diámetro del cilindro 131 mm 
Carrera del pistón 158 mm 
Desplazamiento 12,78 l 
Velocidad 1500 rpm 
Potencia 248 kWe 
Consumo específico de combustible (75%) 193 g/kWh 
Dimensiones 2739 x 1174 x 1814 mm 
Peso 3070 kg 
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Figura 11.3. Grupo generador de emergencia Volvo Penta D13 MG / HCM434F-1 (Fuente: Volvo 
Penta). 

 

El generador debe iniciarse de forma automática cuando falle la fuente principal 
de suministro de energía eléctrica y sus sistemas deben funcionar independientemente 
del sistema de energía principal. 

Este generador de emergencia, junto con el correspondiente equipo transformador, 
la fuente transitoria de energía de emergencia (incluyendo el cargador de las baterías) y 
los cuadros de distribución de emergencia, están situados, como ya se vio en el plano de 
disposición general, en un pañol en la cubierta superior, teniendo buena ventilación y 
fácil acceso. 

 

 Tanque de almacenamiento 

Según el DNV·GL2, este generador de emergencia debe ser capaz de proporcionar 
suministro eléctrico durante un periodo de 8 horas a los consumidores asociados a la 
situación de emergencia mediante un tanque de combustible independiente. Para ello, es 
necesario un volumen ( ) de: 

, 1,1 % 	 % 	
1000	

0,45	  

donde %  es el consumo específico de combustible del generador de 
emergencia al porcentaje de la potencia máxima continua a la que van a trabajar en 
gramos/(kilovatios·hora), %  el porcentaje de la potencia máxima continua a la 
que van a trabajar el generador de emergencia en kilovatios,  el tiempo de 
funcionamiento del generador de emergencia en horas y  la densidad del 
combustible en kilogramos/metro cúbico. 

El volumen real del tanque de almacenamiento dispuesto es de 0,6 metros 
cúbicos, lo que da lugar a un suministro durante 10,6 horas, cumpliendo así con dichos 
requisitos. 

 

                                                            
2 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-3.1.3: ‘Services to be supplied’. 
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5.2 Cuadros de distribución 
 

 Cuadro principal 

El cuadro principal es aquél que se encarga de distribuir la energía eléctrica 
suministrada por la planta de generación principal a los consumidores de todos aquellos 
servicios necesarios en cada una de las situaciones en las que se encuentre el buque, 
siendo el punto de conexión de dichos generadores. 

Este cuadro está situado en la sala de control de máquinas y posee sus 
correspondientes dispositivos de protección, control, monitoreo y alarma. Además, está 
compuesto de varias secciones asociadas a los diversos grupos generadores, la 
sincronización de los mismos, los servicios esenciales y no esenciales de distintas 
tensiones y los equipos redundantes (de respeto). 

Esto último es debido a que los equipos duplicados de servicios importantes o 
esenciales deben estar alimentados de forma independiente desde diferentes lados del 
cuadro principal3. 

 

 Cuadros secundarios 

Los cuadros de distribución secundarios son aquellos que se encargan de distribuir 
la energía suministrada a los diversos consumidores eléctricos del buque proveniente 
del cuadro de distribución principal o de emergencia. 

Los cuadros de distribución están instalados en lugares accesibles con sus 
respectivos elementos de protección y control para diversos servicios: acomodación 
(230 V), baterías, alumbrado, comunicaciones, alarmas, ventilación y A/A, equipos 
electrónicos (puente de gobierno), pesca, congelación y conservación de la carga, etc. 

Además, como se ha comentado anteriormente, hay equipos duplicados de 
servicios importantes o esenciales que se alimentan de forma independiente desde 
diferentes cuadros de distribución. 

 

 Cuadro de emergencia4 

El cuadro de emergencia es aquél que se encarga de distribuir la energía eléctrica 
a los consumidores de emergencia en caso de fallo de la fuente principal de suministro. 

En condiciones normales, este cuadro está alimentado desde el cuadro de 
distribución principal mediante un cable alimentador de interconexión adecuadamente 
protegido contra sobrecargas y cortocircuitos en el cuadro principal. En el caso de fallo 
de la fuente principal, esta conexión se desconecta de forma automática. Además, la 
desconexión de este cuadro y del generador de emergencia se realiza de forma manual. 

Este cuadro, como ya se ha comentado, está situado en el mismo local que el 
generador de emergencia y está conectado a los siguientes elementos: 

- Grupo generador de emergencia. 

- Cuadro de distribución principal. 

                                                            
3 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-8.1.4: ‘Control of duplicated consumers’. 
4 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-3.1.5: ‘Emergency switchboard’. 
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- Consumidores de emergencia de fuerza. 

- Transformador y rectificador de emergencia, conectados a su vez a cuadros de 
distribución de emergencia para determinados consumidores. 

 

 Selección de barras de los cuadros 

La selección de las barras de los cuadros eléctricos se realiza conforme a los 
valores normalizados según el DNV·GL de la siguiente tabla. 

 

Tabla 11.12. Clasificación de barras colectoras de cobre (Fuente: DNV·GL [2]). 
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Cuadro principal 

Para el cálculo de la intensidad que circula por el cuadro principal, se tiene en 
cuenta la intensidad máxima asociada a la situación de carga con mayor demanda de 
potencia según el balance eléctrico, la cual se correspondía con la número 2 (navegando 
y faenando) y requería una demanda de 781,2 kilovatios. Por tanto, la intensidad que 
circula por el cuadro principal ( ) es de: 

10

√3 	
1410	  

donde  es la demanda de potencia máxima de entre todas las situaciones de 
carga eléctrica (excepto la de emergencia) en kilovatios,  la tensión de la red en voltios 
(400) y  el factor de potencia (0,8). 

Esta intensidad se corresponde con la de cada fase, por lo que, para cada una de 
ellas, se seleccionan 3 barras pintadas en negro mate de 20 x 10 milímetros, con 
capacidad para una intensidad de 1635 amperios. 

 

Cuadro de emergencia 

En lo que respecta al cuadro de emergencia, la situación de carga de emergencia, 
según el balance eléctrico, requería una demanda de potencia de 210,9 kilovatios. Por 
tanto, la intensidad que circula por el cuadro de emergencia ( ) es de: 

10

√3 	
408	  

donde  es la demanda de potencia de emergencia en kilovatios,  la tensión de la 
red en voltios (400) y  el factor de potencia (0,8). 

Esta intensidad se corresponde con la de cada fase, por lo que, para cada una de 
ellas, se seleccionan 3 barras pintadas en negro mate de 15 x 3 milímetros, con 
capacidad para una intensidad de 470 amperios. 

 

 

5.3 Equipos de transformación, rectificación y almacenaje 
 

 Transformadores 

En el buque hay ciertos equipos cuya tensión de funcionamiento es diferente a la 
proporcionada por la planta generadora. Estos equipos se corresponden con 
consumidores presentes en cámara de máquinas, el puente de gobierno y la habilitación 
en general: herramientas de pañoles y talleres, equipos de navegación y 
comunicaciones, alumbrado, electrodomésticos y otros aparatos electrónicos. 

Por lo que, para alimentar a estos consumidores, es necesario transformar parte de 
la corriente trifásica de 400 voltios a 230 voltios por medio de transformadores, los 
cuales están situados en un local en cámara de máquinas próximo a la sala de control de 
máquinas. 
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Cuando se da la situación de emergencia, al igual que se dispone de un generador 
para tal caso, se cuenta también con un transformador 400/230 V para mantener 
aquellos servicios mínimos de emergencia que trabajen a esta tensión. 

 

 Rectificadores 

El rectificador es un elemento que transforma una tensión de entrada alterna en 
una de salida continua y su misión es suministrar la potencia demandada por los 
consumidores que se alimentan de la red de C/C a la vez que carga y mantiene a las 
baterías de abordo en unas condiciones óptimas de carga para los servicios. Entre estos 
elementos se encuentran las luces de navegación y equipos auxiliares de navegación, 
comunicaciones y emergencia. 

De normal, el rectificador se encuentra alimentando a los servicios de la red de 
corriente continua. Cuando se produce un fallo de alimentación, éste deja de funcionar y 
las baterías son las encargadas de alimentar a dichos servicios hasta que se reestablece 
la tensión de la red mediante el equipo de emergencia, momento en el cual el 
rectificador vuelve a alimentar a los consumidores de la red de continua al mismo 
tiempo que somete a las baterías a una carga, manteniéndolas en un estado de 
‘flotación’ o espera hasta una nueva situación de emergencia. 

Al igual que con el generador y los transformadores, cuando se da la situación de 
emergencia, es necesario disponer también de un rectificador para mantener aquellos 
servicios mínimos de emergencia que trabajen con la red de C/C. 

 

 Baterías de acumuladores 

Como ya se ha comentado, en el buque proyecto van dispuestas baterías de 
acumuladores a modo de fuente transitoria con la finalidad de alimentar a los servicios 
esenciales de la red de C/C cuando se produce un fallo de alimentación. 

Estas baterías5 son capaces de alimentar automáticamente durante un mínimo de 8 
horas a los consumidores indicados en el apartado del generador de emergencia. 

Además de estas baterías, se dispone de otra independiente encargada del 
arranque automático del motor de emergencia en el mismo local. Dicha batería debe 
tener una capacidad suficiente para, al menos, 3 intentos de arranque cuya duración sea 
como mínimo de 10 segundos cada arranque6. 

 

 

                                                            
5 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-3.1.3: ‘Services to be supplied’. 
6 DNV·GL, Parte 4, Capítulo 8, Sección 2-5.1.2: ‘Starting arrangement for auxiliary engines’. 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 11 – DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA 

 

  Página 28 de 29 
 

6. DIAGRAMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN 
 

Teniendo en cuenta todo lo explicado a lo largo del presente cuaderno, para 
representar de forma esquemática la conexión de cada uno de los elementos definidos 
que conforman la planta eléctrica del buque proyecto (equipos generadores, cuadros de 
distribución, transformadores y rectificadores, etc.), en el Anexo XI-2 se presenta el 
diagrama unifilar de la instalación. 
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ANEXO XI-1. BALANCE ELÉCTRICO 
 

Tabla 11.13. Balance eléctrico. 

Grupo Servicio Equipo 
Consumo 
unitario 

( ) 
Número 

Consumo 
total 
( ) 

SCE1 – Navegando 
hacia caladero 

SCE2 – Faenando y 
congelando 

SCE3 – Navegando 
hacia puerto 

SCE4 – Maniobra 
SCE5 – Puerto (carga 

y descarga) 
SCE6 – Emergencia 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

 
 

( ) 
  

 
( ) 

Cámara de 
máquinas 

Combustible 

Bomba de trasiego 4,53 2 9,06 0,5 0,2 0,91 0,5 0,25 1,13 0,5 0,2 0,91 0,5 0,25 1,13 0,5 0,1 0,45 0,5 0,2 0,91
Bomba stand-by de 
alimentación separadora 

0,53 1 0,53 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Precalentador separadora 17,06 1 17,06 1 0,5 8,53 1 0,55 9,38 1 0,5 8,53 1 0,55 9,38 0 0 0,00 1 0,5 8,53
Unidad separadora 3,00 1 3,00 1 0,7 2,10 1 0,75 2,25 1 0,7 2,10 1 0,75 2,25 0 0 0,00 1 0,7 2,10
Bomba de alimentación 
stand-by (MP) 

4,61 1 4,61 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba de circulación 
(Maux) 

1,49 1 1,49 0 0 0,00 1 0,1 0,15 0 0 0,00 1 0,1 0,15 1 0,1 0,15 0 0 0,00

Lubricación 

Bomba prelubricación (MP) 5,50 1 5,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 5,50 0 0 0,00
Bomba stand-by (MP) 35,07 1 35,07 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bomba de trasiego 1,56 1 1,56 0,5 0,2 0,16 0,5 0,25 0,19 0,5 0,2 0,16 0,5 0,25 0,19 0,5 0,1 0,08 0,5 0,2 0,16
Unidad separadora 2,20 1 2,20 1 0,7 1,54 1 0,7 1,54 1 0,7 1,54 1 0,7 1,54 0 0 0,00 1 0,7 1,54
Precalentador separador 
(MP) 

15,44 1 15,44 1 0,65 10,04 1 0,65 10,04 1 0,65 10,04 1 0,65 10,04 0 0 0,00 1 0,65 10,04

Bomba prelubricación 
(MAux) 

2,90 1 2,90 1 1 2,90 0 0 0,00 1 1 2,90 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba stand-by (Red) 1,96 1 1,96 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Refrigeración 

Bomba circulación stand-by 
HT (MP) 

9,16 1 9,16 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba circulación stand-by 
LT (MP) 

9,53 1 9,53 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba AS stand-by 
(MP+MAux) 

18,79 1 18,79 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 18,79

Unidad precalentamiento 
(MP) 

32,00 1 32,00 1 0,45 14,40 1 0,6 19,20 1 0,45 14,40 1 0,6 19,20 1 0,85 27,20 1 0,45 14,40

Bomba circulación stand-by 
HT (MAux) 

2,13 1 2,13 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba circulación stand-by 
LT (MAux) 

2,55 1 2,55 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Aire comprimido 
Compresor de aire de 
arranque 

8,20 2 16,40 0,5 0,2 1,64 0,5 0,2 1,64 0,5 0,2 1,64 0,5 0,2 1,64 0,5 0,5 4,10 0 0 0,00

Compresor de emergencia 1,70 1 1,70 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 0,85

Ventilación 

Ventilador (evacuación de 
calor) 

30,00 2 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 0,5 1 30,00 0,5 1 30,00

Ventilador (combustión MP) 5,5 1 5,5 1 1 5,50 1 1 5,50 1 1 5,50 1 1 5,50 0 0 0,00 1 1 5,50
Ventilador (combustión 
MAux) 

1,1 1 1,1 0 0 0,00 1 0,5 0,55 0 0 0,00 1 0,5 0,55 1 0,5 0,55 0 0 0,00

Extractor 17,00 2 34,00 1 1 34,00 1 1 34,00 1 1 34,00 1 1 34,00 1 0,5 17,00 0,5 1 17,00

Casco 

Achique, lastre, CI y 
baldeo 

Bomba principal 7,50 2 15,00 0,5 0,5 3,75 1 0,5 7,50 0,5 0,5 3,75 0,5 0,3 2,25 0,5 0,3 2,25 0 0 0,00
Bomba emergencia 7,50 1 7,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 7,50
Bombas parque de pesca 0,15 2 0,30 0,5 0,5 0,08 1 0,8 0,24 0,5 0,5 0,08 0,5 0,3 0,05 0,5 0,3 0,05 1 1 0,30
Separador de sentinas 0,00 1 0,00 1 0,5 0,00 1 0,75 0,00 1 0,5 0,00 1 0,5 0,00 1 0,25 0,00 0 0 0,00

Fondeo Molinete 17,00 2 34,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,6 20,40 0 0 0,00
Amarre Cabrestante 11,00 1 11,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,5 5,50 0 0 0,00

Gobierno Bomba servomotor principal 6,20 2 12,40 1 0,6 7,44 1 0,8 9,92 1 0,6 7,44 1 0,8 9,92 0 0 0,00 1 0,6 7,44
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Grupo Servicio Equipo 
Consumo 
unitario 

( ) 
Número 

Consumo 
total 
( ) 

SCE1 – Navegando 
hacia caladero 

SCE2 – Faenando y 
congelando 

SCE3 – Navegando 
hacia puerto 

SCE4 – Maniobra 
SCE5 – Puerto (carga 

y descarga) 
SCE6 – Emergencia 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

 
 

( ) 
  

 
( ) 

Bomba servomotor auxiliar 2,10 2 4,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Maniobra Hélice transversal de proa 300,00 1 300,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0,8 240,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Salvamento Pescante bote de rescate 4,30 1 4,30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 4,30

Pesca 

Captura 

Maquinilla de arrastre 281,85 2 563,70 0 0 0,00 1 0,2 112,74 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Malletero 140,93 4 563,70 0 0 0,00 1 0,15 84,56 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Tambor de red 126,90 1 126,90 0 0 0,00 1 0,15 19,03 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Maquinilla de lanteón 133,93 2 267,87 0 0 0,00 1 0,15 40,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Maquinilla de volteo del 
copo 

110,34 1 110,34 0 0 0,00 1 0,15 16,55 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Maquinilla de largado del 
copo 

27,59 1 27,59 0 0 0,00 1 0,1 2,76 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Manipulación y 
procesado 

Cortacolas JM-008 0,55 1 0,55 0 0 0,00 1 0,35 0,19 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Lavadora de tambor rotativo 
JM-026 

2,10 1 2,10 0 0 0,00 1 0,35 0,74 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Descabezadora-Evisceradora 
JM-205 

3,70 1 3,70 0 0 0,00 1 0,20 0,74 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Separadora-recuperadora 
JM-301 

1,50 1 1,50 0 0 0,00 1 0,20 0,30 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Descabezadora-Evisceradora 
JM-450 

6,60 1 6,60 0 0 0,00 1 0,35 2,31 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Peladora JM-705 1,65 1 1,65 0 0 0,00 1 0,20 0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Descabezadora-Evisceradora 
JM-805 

6,10 1 6,10 0 0 0,00 1 0,20 1,22 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Fileteadora JM-900 2,20 1 2,20 0 0 0,00 1 0,20 0,44 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Descabezadora-Fileteadora 
JM-901 

2,20 1 2,20 0 0 0,00 1 0,20 0,44 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Otros 2,66 1 2,66 0 0 0,00 1 0,5 1,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Refrigeración 

Compresor Baja presión 
armarios 

28,00 2 56,00 0 0 0,00 0,5 0,75 21,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Compresor Alta presión 
armarios 

13,98 2 27,96 0 0 0,00 0,5 0,75 10,49 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Compresor Baja Presión 
bodega 

12,86 1 12,86 0 0 0,00 1 0,15 1,93 1 0,15 1,93 1 0,15 1,93 1 0,15 1,93 1 0,15 1,93

Compresor Alta Presión 
bodega 

15,03 1 15,03 0 0 0,00 1 0,1 1,50 1 0,1 1,50 1 0,1 1,50 1 0,1 1,50 1 0,1 1,50

Bomba refrigerante R717 1,00 2 2,00 0 0 0,00 0,5 0,6 0,60 0,5 0,1 0,10 0,5 0,1 0,10 0,5 0,1 0,10 0,5 0,1 0,10

Habilitación 

Ventilación Ventilación 3,53 1 3,53 1 0,5 1,77 1 0,5 1,77 1 0,5 1,77 1 0,5 1,77 1 0,5 1,77 1 0,5 1,77

Aire acondicionado 

Unidad de tratamiento de 
aire (UTA) 

13,00 1 13,00 1 0,7 9,10 1 0,7 9,10 1 0,7 9,10 1 0,7 9,10 1 0,7 9,10 1 0,5 6,50

Unidades autónomas 0,77 2 1,54 1 0,7 1,08 1 0,7 1,08 1 0,7 1,08 1 0,7 1,08 1 0,7 1,08 0,5 1 0,77
Compresor 18,50 2 37,00 1 0,7 25,90 1 0,7 25,90 1 0,7 25,90 1 0,7 25,90 1 0,7 25,90 0,5 0,1 1,85
Bomba AS refrigeración de 
condensador 

11,00 2 22,00 0,5 0,7 7,70 1 0,9 19,80 0,5 0,75 8,25 0,5 0,75 8,25 0,5 0,75 8,25 0,5 0,1 1,10

Bomba refrigerante R407C 0,83 2 1,66 0,5 0,6 0,50 0,5 0,6 0,50 0,5 0,6 0,50 0,5 0,6 0,50 0,5 0,6 0,50 0,5 0,1 0,08

Agua dulce 

Generador AD 11,00 1 11,00 1 0,7 7,70 1 0,8 8,80 1 0,7 7,70 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bomba AD generador-
tanque almacenamiento 

0,09 1 0,09 1 0,7 0,06 1 0,8 0,07 1 0,7 0,06 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bomba AD alimentación 
Tanque Hidróforo 

1,31 2 2,62 0,5 0,8 1,05 0,5 0,8 1,05 0,5 0,8 1,05 0,5 0,8 1,05 0,5 0,8 1,05 0 0 0,00

Unidad de agua caliente 15,00 1 15,00 1 0,6 9,00 1 0,6 9,00 1 0,6 9,00 1 0,6 9,00 1 0,6 9,00 0 0 0,00
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Grupo Servicio Equipo 
Consumo 
unitario 

( ) 
Número 

Consumo 
total 
( ) 

SCE1 – Navegando 
hacia caladero 

SCE2 – Faenando y 
congelando 

SCE3 – Navegando 
hacia puerto 

SCE4 – Maniobra 
SCE5 – Puerto (carga 

y descarga) 
SCE6 – Emergencia 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

  
 

( ) 
  

 
( ) 

 
 

( ) 
  

 
( ) 

Bomba AD circulación 
(caliente) 

0,29 2 0,58 0,5 0,6 0,17 0,5 0,6 0,17 0,5 0,6 0,17 0,5 0,6 0,17 0,5 0,6 0,17 0 0 0,00

Agua salada 
Bomba AS alimentación 
Tanque Hidróforo 

0,65 1 0,65 1 0,3 0,20 1 0,8 0,52 1 0,3 0,20 1 0,3 0,20 1 0,3 0,20 0 0 0,00

Descargas sanitarias 
Planta de tratamiento de 
aguas sucias 

2,60 1 2,60 1 0,7 1,82 1 0,7 1,82 1 0,7 1,82 1 0,7 1,82 1 0,7 1,82 0 0 0,00

Cocina 

Placa y horno 7,00 2 14,00 1 0,4 5,60 1 0,4 5,60 1 0,4 5,60 1 0,2 2,80 1 0,2 2,80 0 0 0,00
Horno convección 3,50 1 3,50 1 0,4 1,40 1 0,4 1,40 1 0,4 1,40 1 0,2 0,70 1 0,2 0,70 0 0 0,00
Freidora 2,30 2 4,60 1 0,4 1,84 1 0,4 1,84 1 0,4 1,84 1 0,2 0,92 1 0,2 0,92 0 0 0,00
Frigorífico 1,00 2 2,00 1 0,4 0,80 1 0,4 0,80 1 0,4 0,80 1 0,2 0,40 1 0,2 0,40 0 0 0,00
Microondas 0,80 3 2,40 1 0,4 0,96 1 0,4 0,96 1 0,4 0,96 1 0,2 0,48 1 0,2 0,48 0 0 0,00
Lavavajillas 3,00 2 6,00 1 0,4 2,40 1 0,4 2,40 1 0,4 2,40 1 0,2 1,20 1 0,2 1,20 0 0 0,00
Triturador 1,50 1 1,50 1 0,4 0,60 1 0,4 0,60 1 0,4 0,60 1 0,2 0,30 1 0,2 0,30 0 0 0,00
Cafetera 0,80 2 1,60 1 0,4 0,64 1 0,4 0,64 1 0,4 0,64 1 0,2 0,32 1 0,2 0,32 0 0 0,00
Tostadora 0,50 2 1,00 1 0,4 0,40 1 0,4 0,40 1 0,4 0,40 1 0,2 0,20 1 0,2 0,20 0 0 0,00
Termo leche 1,00 2 2,00 1 0,4 0,80 1 0,4 0,80 1 0,4 0,80 1 0,2 0,40 1 0,2 0,40 0 0 0,00

Lavandería 
Lavadora 1,50 2 3,00 1 0,2 0,60 1 0,2 0,60 1 0,2 0,60 0,5 0,2 0,30 0,5 0,2 0,30 0 0 0,00
Secadora 1,50 2 3,00 1 0,2 0,60 1 0,2 0,60 1 0,2 0,60 0,5 0,2 0,30 0,5 0,2 0,30 0 0 0,00
Plancha 0,80 2 1,60 1 0,2 0,32 1 0,2 0,32 1 0,2 0,32 0,5 0,2 0,16 0,5 0,2 0,16 0 0 0,00

Otros 

Radiocomunicación 
y navegación 

General 60,00 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00 1 1 60,00

Carga y descarga 
Grúa 20,00 3 60,00 0,33 0,2 4,00 0,33 0,5 10,00 0,33 0,2 4,00 0,33 0,2 4,00 0,67 0,8 32,00 0 0 0,00
Unidad de alimentación 
hidráulica 

55,00 1 55,00 1 0,4 22,00 1 0,8 44,00 1 0,4 22,00 1 0,4 22,00 1 1 55,00 0 0 0,00

Tratamiento de 
basuras 

Incinerador 7,00 1 7,00 1 0,3 2,10 1 0,3 2,10 1 0,3 2,10 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Taller General 5,00 1 5,00 1 0,2 1,00 1 0,3 1,50 1 0,2 1,00 1 0,1 0,50 1 0,1 0,50 0 0 0,00

Alumbrado 

Interior 17,73 1 17,73 1 0,7 12,41 1 0,7 12,41 1 0,7 12,41 1 0,7 12,41 1 0,7 12,41 0 0 0,00
Exterior 2,04 1 2,04 1 0,5 1,02 1 0,5 1,02 1 0,5 1,02 1 0,5 1,02 1 0,5 1,02 0 0 0,00
Navegación 0,10 1 0,10 1 0,5 0,05 1 0,5 0,05 1 0,5 0,05 1 0,5 0,05 0 0 0,00 1 1 0,10
Emergencia 0,55 1 0,55 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,55

TOTAL     2.850,03   338,55   710,22   342,63   568,61   345,00   205,60
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ANEXO XI-2 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente cuaderno se va a realizar una estimación del coste de adquisición 
del buque proyecto. Esto se lleva a cabo tomando como referencia los apuntes de la 
asignatura de ‘Gestión documental de buques y artefactos’ [3], basados en el ‘Proyecto 
básico del buque mercante’ [1] y en el capítulo ‘Criterios de evaluación técnica y 
económica del proyecto de un buque’ de ‘Proyectos de buques y artefactos’ [2], de 
Fernando Antonio Junco Ocampo. 

Para ello, primero se estima el coste de construcción del buque desglosado en una 
serie de partidas. A continuación, teniendo en cuenta el beneficio del astillero, se 
obtiene el coste del contrato del buque de la siguiente forma: 

 

El coste de adquisición del buque sin impuestos es el correspondiente al coste de 
contrato teniendo en cuenta las posibles primas a la construcción para este tipo de 
buques. Finalmente, el coste de adquisición final o total del buque se determina tras 
tener en cuenta los impuestos (IVA), de modo que: 

 

 

 



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 12 – PRESUPUESTO 

 

  Página 5 de 33 
 

2. COSTE DE CONSTRUCCIÓN DEL BUQUE 
 

El presupuesto o el coste de adquisición de un buque, llevado al detalle, siempre 
tiene una validez temporal muy breve, ya que se apoya en precios que están sometidos a 
las reglas del mercado y su estabilidad, la cual es muy precaria, por lo que se va a dar un 
enfoque genérico. 

Para ello, el coste del buque se desglosa en las siguientes partidas o conceptos: 

1. Estructura del casco. 

2. Equipo, armamento e instalaciones. 

3. Maquinaria auxiliar de cubierta. 

4. Instalación propulsora. 

5. Maquinaria auxiliar de propulsión. 

6. Cargos y respetos. 

7. Instalaciones específicas. 

8. Costes varios del astillero. 

Para cada una de ellas, además del coste del propio material y equipos, se tiene en 
cuenta el coste por mano de obra, cuyo valor se obtiene mediante la siguiente expresión 
general: 

					 €  

donde  es el coste de la mano de obra del astillero en euros/hora (40) y  las horas 
estimadas para la partida correspondiente. Por lo que también se estiman las horas de 
mano de obra de cada partida. 

En el Anexo XII-1 del presente cuaderno se engloban los resultados de todas las 
partidas anteriores de forma detallada. 

 

 

2.1 Estructura del casco 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Acero. 

2. Piezas fundidas y forjadas. 

3. Materiales auxiliares de construcción del casco. 

4. Preparación de superficies. 

5. Pintura y control de corrosión. 

 

[1] Acero 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

/ 661011	€ 
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donde  es el coeficiente de coste ponderado de las chapas y perfiles de las distintas 
calidades de acero del buque (1,05 al no utilizar acero de alta resistencia),  el 
coeficiente de desaprovechamiento del acero en recortes y excesos de peso de 
laminación (1,15),  el incremento por equipo metálico (1,1), /  el precio 
unitario del acero en euros/tonelada (900) y  el peso del acero del buque en 
toneladas. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

1 1 1 1 1 1

50895,8	  

donde  es el índice de mano de obra del casco en horas/tonelada (70),  el índice 
del coeficiente de forma (0,3),  el coeficiente de forma del buque (coeficiente de 
bloque),  el índice de bulbo (0,04 al tener bulbo),  el índice de complejidad del 
acero especial (0,5),  el coeficiente de peso de acero especial (0),  el coeficiente de 
número de cubiertas (0,05) y  el número de cubiertas fuera de cámara de máquinas y 
zonas externas (4). 

 

[2] Piezas fundidas y forjadas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

4 1122	€ 

donde  y  son la eslora y el calado de escantillonado del buque respectivamente 
en metros. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

25 30 / 606,8	  

donde  es un coeficiente que depende del número de hélices del buque (1). 

 

[3] Materiales auxiliares de construcción del casco 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

/ 27648	€ 

donde /  es el coste unitario de estos equipos en euros/tonelada (50). 

 

[4] Preparación de superficies 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

87982	€ 

donde ,  y  son los costes de imprimación y granallado interior 
y exterior respectivamente en euros/metro cuadrado (2, 8 y 15 respectivamente),  son 
las superficies a tratar de las que se compone el buque (tanto internas como externas) en 
metros cuadrados (6804,1); y  y  las superficies internas (mamparos y cubiertas) 
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y externas (obra viva, obra muerta, superestructuras y cubiertas exteriores) 
respectivamente del buque en metros cuadrados (3955,3 y 2848,8 respectivamente). 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

136,1	  

donde  es un coeficiente que representa el tiempo tardado por unidad de superficie 
en horas/metro cuadrado (0,02). 

 

[5] Pintura y control de corrosión 

Se divide en varios costes: 

- Pintado del buque (interior y exterior) 

90164	€ 

donde  son las distintas superficies anteriores del buque en metros cuadrados y  
el coste de las pinturas en euros/metro cuadrado para cada una de ellas (25 para obra 
viva, 18 para obra muerta y exterior y 12 para interior). Los valores de las superficies de 
la obra viva y obra muerta y exterior son 958,3 y 1041,3 metros cuadrados 
respectivamente. 

 

- Pintado de tuberías 

0,18 0,057 0,18 210	€ 

donde  es la potencia propulsora instalada en HP y  un coeficiente según la 
pintura empleada (4,8 para pinturas tipo zinc-epoxy). 

 

- Galvanizado y cementado 

0,075 6762	€ 

 

- Protección catódica 

1,55 1485	€ 

donde  es la superficie correspondiente a la obra viva del buque en metros 
cuadrados. 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

0,25 1 0,3 0,35
4

0,4 3994,3	  

donde ,  y  son las superficies de la obra muerta, obra viva e interior 
respectivamente en metros cuadrados y ,  y  el número de manos de pintura 
en la obra muerta, obra viva e interior respectivamente (3, 4 y 2 respectivamente). 
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 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se divide la estructura del casco. 

 

Tabla 12.1. Resumen del coste de las partidas de la estructura del casco. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Acero 661.011 2.035.832 2.696.844 
Piezas fundidas y forjadas 1.122 24.272 25.394 
Materiales auxiliares de 
construcción del casco 

27.648 0 27.648 

Preparación de superficies 87.982 5.443 93.426 
Pintura y control de corrosión 98.622 159.771 258.393 
Estructura del casco 876.385 2.225.320 3.101.704 

 

 

2.2 Equipo, armamento e instalaciones 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Equipos de fondeo, amarre y remolque. 

2. Equipos de salvamento. 

3. Habilitación. 

4. Equipos de fonda y hotel. 

5. Equipos de acondicionamiento. 

6. Equipos de navegación y comunicaciones. 

7. Medios contraincendios. 

8. Instalación eléctrica. 

9. Tuberías. 

10. Accesorios de equipos, armamento e instalaciones. 

 

[1] Equipos de fondeo, amarre y remolque 

 

- Anclas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

/ 6450	€ 

donde es el número de anclas,  el peso del ancla en toneladas y /  el 
coste por tonelada en euros/tonelada (2500). 
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Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

27 , 59,8	  

 

- Cadenas, cables y estachas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 0,15 ∅ 17741	€ 

donde  es el coeficiente de coste del acero (0,3 para grado 2), ∅  el diámetro de la 
cadena en milímetros y  la longitud de la cadena en metros. 

 

[2] Equipos de salvamento 

 

- Balsas salvavidas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 
/ 13029	€ 

donde es el número de balsas salvavidas,  el coeficiente de balsas (1200) y 
 el número de personas que puede transportar cada balsa. 

 

- Bote de rescate y pescante 

El coste del bote de rescate y del pescante se estima mediante: 
/ / 15354	€ 

donde  y  son el número de botes de rescate y de pescantes de botes de rescate 
respectivamente,  y  coeficientes que dependen del tipo de bote (2000 y 2650 
para botes abiertos respectivamente) y  el número de plazas del mismo. 

 

- Aros, chalecos, señales y lanzacabos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, , 2500 30 3550	€ 

donde  es el número de tripulantes del buque. 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

300 1,5 352,5	  
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[3] Habilitación 

 

- Alojamientos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

244036	€ 

donde es una constante que depende de la calidad de los materiales usados (250) en 
euros/metro cuadrado y  la superficie destinada a toda la habilitación en metros 
cuadrados. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

15618,3	  

donde  es un coeficiente que representa el tiempo tardado por unidad de superficie 
en horas/metro cuadrado (16). 

 

[4] Equipos de fonda y hotel 

 

- Cocina 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

14700	€ 

donde  es un coeficiente según el tipo de buque en euros/tripulante (420). 

 

- Gambuzas frigoríficas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 
/ 12712	€ 

donde  es un coeficiente de las gambuzas frigoríficas (1800) y  es el volumen de 
las mismas en metros cúbicos. 

 

- Lavandería y varios 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

/ 8400	€ 

donde /  es el coste unitario de estos equipos en euros/tripulante (240). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

4025	  
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donde  es un coeficiente que representa el tiempo tardado por unidad de superficie 
en horas/tripulante (115). 

 

[5] Equipos de acondicionamiento en alojamientos 

 

- Calefacción y aire acondicionado 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

/ / 58569	€ 

donde /  es el coste unitario de estos equipos en euros/metro cuadrado (60). 

 

- Ventilación mecánica 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

1055 , 1,2 , 2273	€ 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

1952,3	  

donde  es un coeficiente que representa el tiempo tardado por unidad de 
superficie en horas/metro cuadrado (2). 

 

[6] Equipos de navegación y comunicaciones 

Su coste se estima tomando como referencia buques similares. En este 
subconcepto hay que tener en cuenta: 

- Equipos de navegación principales: Compás magnético y giroscópico, 
piloto automático, radares, corredera, sondas, sistema de navegación GPS, 
etc. (130000 €). 

- Equipos de navegación auxiliares: Su coste se estima un 8% de los de 
navegación principales (10400 €). 

- Equipos de comunicaciones externas: Telegrafía, telefonía y sistema de 
comunicación por satélite (84000 €). 

- Equipos de comunicaciones internas: Altavoces, teléfonos autogenerados y 
automáticos (24000 €). 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

330 / 610,3	  

donde  es el número de equipos de navegación y comunicaciones (40). 
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[7] Medios contraincendios 

 

- Sistema contraincendios en cámara de máquinas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

8,4 6345	€ 

donde ,  y  son la eslora, manga y puntal de la cámara de máquinas 
respectivamente en metros (13,8, 11,9 y 4,6 respectivamente). 

Las horas de mano de obra para los medios contraincendios convencionales 
vienen expresadas de la siguiente forma: 

302,4	  

donde  es un coeficiente que representa el tiempo tardado por unidad de longitud en 
horas/metro (5,5). 

 

- Detectores de incendios 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

80 12240 84913	€ 

donde  y  son coeficientes cuyo valor es 0 ó 1 dependiendo de si la cámara de 
máquinas es desatendida o no y de si hay detección de incendios en alojamientos o no, 
respectivamente (1 y 1 respectivamente), y  el número de cubiertas de habilitación 
(2). 

 

- Instalaciones fijas de cubierta 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

11 1 0,0013 7713	€ 

Las horas de mano de obra para las instalaciones contraincendios de cubierta 
vienen expresadas de la siguiente forma: 

0,39 , 381	  

 

- Medios contraincendios de carácter estructural 

Las horas de mano de obra para los medios contraincendios contraincendios de 
carácter estructural vienen expresadas de la siguiente forma: 

1000 0,4 1390,5	  

donde  la superficie destinada a toda la habilitación en metros cuadrados. 

 

[8] Instalación eléctrica 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

é 480 é
, 140603	€ 
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donde é  es la potencia eléctrica total instalada en kilovatios (1598). 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

é 4 6 é 13492,6	  

 

[9] Tuberías 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

2705 0,015 0,18 1,5
3 4 92064	€ 

donde  es un factor que depende del combustible empleado (5,7 para combustible 
ligero),  la potencia propulsora instalada en HP y  el volumen de bodegas en 
metros cúbicos. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

11 , 202,3	  

 

[10] Accesorios de equipos, armamento e instalaciones 

 

- Puertas, ventanas y portillos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 2705 , 14905	€ 

 

- Escaleras, pasamanos y candeleros 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 22,2 , 13514	€ 

 

- Escotillas de acceso, lumbreras y registros 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 12,6 , 5138	€ 

 

- Accesorios de amarre y fondeo 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 6
,

37895	€ 
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- Toldos, fundas y accesorios de estiba de respeto 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 40
,

4463	€ 

donde ,  y  son la eslora entre perpendiculares, manga y puntal a la cubierta 
superior del buque respectivamente en metros. 

 

- Escalas reales, planchas de desembarco y escalas de práctico 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 2000 1350 0,03 9872	€ 

donde  es el número de escalas reales (1). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

, 80 56 15 0,9 2 50
100 100 6213,3	  

donde  es el número de grúas de máquinas (en cámara de máquinas) (1). 

 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se divide el equipo, armamento e instalaciones. 

 

Tabla 12.2. Resumen del coste de las partidas del equipo, armamento e instalaciones. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Equipos de fondeo, amarre y remolque 24.191 2.392 26.582
Equipos de salvamento 31.933 14.100 46.033
Habilitación 244.036 624.732 868.768
Equipos de fonda y hotel 35.812 161.000 196.812
Equipos de acondicionamiento 60.841 78.091 138.933
Equipos de navegación y comunicaciones 248.400 24.411 272.811
Medios contraincendios 98.971 82.955 181.926
Instalación eléctrica 140.603 539.703 680.306
Tuberías 92.064 8.092 100.156
Accesorios de equipos, armamento e 
instalaciones 

85.787 248.532 334.319

Equipo, armamento e instalaciones 1.062.639 1.784.008 2.846.647
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2.3 Maquinaria auxiliar de cubierta 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Equipos de gobierno. 

2. Equipos de amarre y fondeo. 

3. Equipos de carga y descarga. 

 

[1] Equipos de gobierno 

 

- Servomotor 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

3700 / 21708	€ 

donde  es el par necesario de cada servomotor en toneladas·metro. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

33 / 477,2	  

 

[2] Equipos de amarre y fondeo 

 

- Molinetes 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

300 ∅ , 54306	€ 

donde  es el número de molinetes del buque (2). 

 

- Maquinillas de amarre 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

7800 / 18260	€ 

donde  es el número de maquinillas de amarre del buque (1) y  la capacidad 
de tracción de la misma en toneladas (3,582). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

1,75 1,7 285,9	  
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[3] Equipos de carga y descarga 

 

- Grúas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

ú 2520 , , 79910	€ 

donde  es la carga de trabajo de la grúa en toneladas (1,2) y  la longitud de la 
pluma en metros (13,6). 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

ú 290 / 924,5	  

 

- Cierres de escotillas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

61 , 5222	€ 

donde  y  son la eslora y manga de las distintas escotillas del buque 
respectivamente en metros, mostradas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 12.3. Características de las escotillas del buque. 

Cubierta Local 
( ) 

 
( ) 

 
( ) 

Principal 
Local planta aguas residuales 0,8 0,8 0,64 
Entrepuente 2,4 2,4 5,76 
Parque de pesca 2,4 2,4 5,76 

Superior 

Pañol 0,8 0,8 0,64 
Acceso a entrepuente 2,4 2,4 5,76 
Acceso a parque de pesca 2,4 2,4 5,76 
Tanque recepción 1,8 4,3 7,74 
Acceso a pañol de redes y taller 1,6 1,6 2,56 

Castillo 
Acceso a pañol de proa 0,8 0,8 0,64 
Acceso a habilitación 2,4 2,4 5,76 

TOTAL    41,02 
 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

460
/

1586,4	  

donde  es la superficie de cada escotilla que hay en el buque en metros cuadrados. 
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 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se divide la maquinaria auxiliar de cubierta. 

 

Tabla 12.4. Resumen del coste de las partidas de la maquinaria auxiliar de cubierta. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Equipos de gobierno 21.708 19.088 40.796 
Equipos de amarre y fondeo 72.566 11.438 84.004 
Equipos de carga y descarga 85.132 100.438 185.570 
Maquinaria auxiliar de cubierta 179.407 130.964 310.370 

 

 

2.4 Instalación propulsora 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Motor principal. 

2. Línea de ejes. 

3. Hélice propulsora. 

4. Timón y accesorios. 

 

[1] Motor principal 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

40 , ∅ ,

, 299301	€ 

donde  es el número de cilindros del motor propulsor, ∅  el diámetro de 
dichos cilindros en milímetros y  las revoluciones del motor en revoluciones por 
minuto. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

10 / 2563,1	  

donde  es el número de motores propulsores del buque (1). 

 

[2] Línea de ejes 

Se divide en varios costes: 

- Reductora 

25000 , 93541	€ 
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donde  es el peso de la reductora en toneladas y  el número de reductoras. 

 

- Eje y chumaceras 

3,6 14773	€ 

donde  el número de líneas de ejes del buque (1). 

 

- Bocina y cierre 

7,515 , 8853	€ 

 

- Acoplamientos elásticos 

á 1700 6976	€ 

 

- Freno y torsiómetro 

Su coste se estima tomando como referencia buques similares (12500 €). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

3488,0	  

donde  es un coeficiente que depende de la presencia o no de reductora (0,85 al 
llevar reductora). 

 

[3] Hélice propulsora 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

é é / é 27440	€ 

donde é /  es el coeficiente de coste de la hélice en euros/tonelada (8000) y é  es el 
peso de la misma en toneladas. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

é é 256,4	  

donde  y  son coeficientes que dependen del tipo de hélice instalada y é  el 
número de hélices del buque (240 y 0,004 respectivamente para palas fijas). 
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[4] Timón y accesorios 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

40 632	€ 

donde  y  son la eslora y altura del timón respectivamente en metros. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

100 790	  

donde  es el número de timones del buque (1). 

 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se divide la instalación propulsora. 

 

Tabla 12.5. Resumen del coste de las partidas de la instalación propulsora. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Motor principal 299.301 102.525 401.826 
Línea de ejes 136.644 139.520 276.163 
Hélice propulsora 27.440 10.257 37.697 
Timón y accesorios 632 31.600 32.232 
Instalación propulsora 464.016 283.902 747.918 

 

 

2.5 Maquinaria auxiliar de propulsión 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Grupos generadores. 

2. Equipo de refrigeración, circulación y lubricación de motores y generadores. 

3. Equipo de arranque de motores. 

4. Equipo de trasiego de combustible. 

5. Equipos de separación de aceite y combustible. 

6. Equipos auxiliares de casco. 

7. Equipos sanitarios. 

8. Equipos varios. 
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[1] Grupos generadores 

 

- Generadores principales 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

252 ∅ ,
,

24000
/

157419	€ 

donde  es el número de cilindros del generador, ∅  el diámetro de dichos cilindros 
en milímetros,  la potencia del generador en kilovatios y  las revoluciones del 
generador en revoluciones por minuto. 

 

- Generador de emergencia 

Comparte la misma expresión que para los generadores principales: 

252 ∅ ,
,

24000
/

39280	€ 

 

- Alternador de cola 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

24000
/

10595	€ 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

52 , 2714,4	  

donde  es la potencia de cada uno de los generadores que componen la planta 
generadora en kilovatios. 

 

[2] Equipo de refrigeración, circulación y lubricación de motores y 
generadores 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 6 81453	€ 

donde  y  son coeficientes función del tipo de motores y del sistema de 
refrigeración (2,4 al ser un motor de 4 tiempos y 0 al no haber un enfriador central de 
placas de platino respectivamente) y  la potencia del motor principal y los 
auxiliares (generadores principales y de emergencia) en HP. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 
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, , 0,18 3268,2	  

donde ,  es un coeficiente según el tipo de motor (2250 para motores de 4 tiempos). 

 

[3] Equipo de arranque de motores 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

78 6443	€ 

donde  es el caudal unitario de los compresores en metros cúbicos/hora. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

40 3,5 409,1	  

 

[4] Equipo de trasiego de combustible 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

44 , , 2,1 9834	€ 

donde ,  es el número de bombas de trasiego de combustible (2) y ,  es el 
caudal unitario de las bombas de trasiego en metros cúbicos/hora. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

533,5	  

donde  es un coeficiente según el combustible empleado (0,13 para combustible 
no pesado). 

 

[5] Equipos de separación de aceite y combustible 

 

- Separadoras 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

10000 4750 8601	€ 

donde  y  son el número de separadoras de aceite y combustible 
respectivamente (1 y 1),  y  el caudal unitario de las separadoras de 
aceite y combustible respectivamente en metros cúbicos/hora y  un coeficiente según 
el tipo de lubricante y combustible (0,55 para lubricantes y combustibles ligeros). 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

ó 0,056 639,6	  



ANTEPROYECTO DE UN BUQUE ARRASTRERO CONGELADOR DE 1300 M3 

CUADERNO 12 – PRESUPUESTO 

 

  Página 22 de 33 
 

donde  es un coeficiente según el combustible empleado (90 al ser combustible no 
pesado). 

 

- Equipos de manejo de lodos, derrames y trasiegos 

Su coste se estima tomando como referencia buques similares (2000 €). 

 

- Equipo de limpieza por aditivos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

24 / 6152	€ 

 

[6] Equipos auxiliares de casco 

 

- Bombas contraincendios, sentinas y servicios generales 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

, 600 / 960 / 960 / 1110 /

21670	€ 

donde , ,  y  son coeficientes función del arqueo del buque (2, 2, 2,5 y 1 
respectivamente para buques con arqueo inferior a 2000 GT) y  y  el caudal de 
las bombas de sentinas y contraincendios respectivamente en metros cúbicos/hora. 

 

- Separador de sentinas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

156 , 5100 10824	€ 

donde  es el arqueo bruto del buque y  un coeficiente según el control automático 
de descargas (1 al haber control automático de descargas). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

420 0,47 902,3	  

 

[7] Equipos sanitarios 

 

- Generador de agua dulce 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

1380 16560	€ 

donde  es la capacidad del generador de agua dulce en toneladas/día. 
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- Grupos hidróforos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

660 , 3905	€ 

 

- Planta de tratamiento de aguas fecales 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

2640 , 10945	€ 

 

- Incinerador de residuos 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

11400 , 23212	€ 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

280 8 200 3,5 410 3,9 400
1645	  

donde , ,  y  son coeficientes según se disponga o no de generador de agua 
dulce, grupos hidróforos, planta de tratamiento de aguas fecales e incinerador de 
residuos respectivamente (todos 1). 

 

[8] Equipos varios 

 

- Ventiladores de cámara de máquinas 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

7,5 , 5,52 , 6106	€ 

donde  es el caudal de cada ventilador en metros cúbicos/hora y  una variable 
según el combustible utilizado (0 al ser combustible ligero). 

 

- Equipos de desmontaje 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

0,84 3447	€ 

donde  es una variable según el equipo (1 para viga carril). 
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- Equipos de taller 

Este coste viene dado en función de la complejidad de los equipos instalados en el 
mismo, el cual se estima tomando como referencia buques similares (12000 €). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

0,005 970,5	  

donde  es un coeficiente según el equipo de desmontaje (950 para viga carril). 

 

 

 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se divide la maquinaria auxiliar de propulsión. 

 

Tabla 12.6. Resumen del coste de las partidas de la maquinaria auxiliar de propulsión. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Grupos generadores 207.294 108.576 315.871 
Equipo de refrigeración, circulación y 
lubricación de motores y generadores 

81.453 130.726 212.179 

Equipo de arranque de motores 6.443 16.364 22.807 
Equipo de trasiego de combustible 9.834 21.338 31.172 
Equipos de separación de aceite y 
combustible 

16.752 25.584 42.336 

Equipos auxiliares de casco 32.493 36.091 68.584 
Equipos sanitarios 54.622 65.800 120.422 
Equipos varios 21.553 38.821 60.374 
Maquinaria auxiliar de propulsión 430.445 443.300 873.745 

 

 

2.6 Cargos y respetos 
 

Las horas de mano de obra para este concepto vienen expresadas de la siguiente 
forma: 

/ 2 50 311,3	  

donde  y  son coeficientes que dependen del tipo de motor y si llevan o no hélice 
y/o eje de cola respectivamente (0,8 para motores de 4 tiempos y 0 al no llevar ni hélice 
ni eje de cola de respeto respectivamente). 
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 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se dividen los cargos y respetos. 

 

Tabla 12.7. Resumen del coste de las partidas de los cargos y respetos. 

Partida 
(€) 

 
(€) 

 
(€) 

Cargos y respetos 0 12.450 12.450
 

 

2.7 Instalaciones específicas 
 

Esta partida se divide en los siguientes subconceptos: 

1. Instalación frigorífica. 

2. Dispositivos de automatización y control reglamentarios. 

3. Sistemas de estabilización y auxiliares de maniobra. 

4. Equipos de pesca. 

 

[1] Instalación frigorífica 

 

- Planta de congelación 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

27600 / 467428	€ 

donde  es la capacidad de congelación de los armarios congeladores en 
toneladas/día. 

 

- Planta de conservación 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

1200 / 145037	€ 

donde  es la volumen o capacidad de conservación de la bodega y entrepuente en 
metros cúbicos. 

 

- Aislamiento bodega y entrepuente 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 
/ 147455	€ 
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donde  es una constante en función del tipo de buque (1220 arrastreros 
congeladores). 

 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

45 / 5,2 / 1390,6	  

 

[2] Dispositivos de automatización y control reglamentarios 

 

- Cabina y puesto de control 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

1080 , 10792	€ 

donde  es la superficie de la sala de control de máquinas en metros cuadrados. 

 

- Dispositivos reglamentarios 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

3240 / 77808	€ 

donde  es un coeficiente que depende del tipo de automatización (1,5 para navegación 
y maniobra). 

 

- Dispositivos restantes 

Su coste se estima tomando como referencia buques similares dependiendo del 
nivel de complejidad (15000 €). 

 

[3] Sistemas de estabilización y auxiliares de maniobra 

 

- Tobera fija 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

510 ∅ , 16138	€ 

donde ∅  es el diámetro interior de la tobera en metros. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

22 ∅ , 741,3	  
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- Hélice transversal de proa 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

é 900 , 71708	€ 

donde  es la potencia de la hélice de proa en HP. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

é 14,5 , 965,1	  

 

[4] Equipos de pesca 

 

- Sondas de pesca 

El coste para este subconcepto y las horas de mano de obra vienen estimados 
tomando como referencia buques similares (17000 € y 100 horas de mano de obra). 

 

- Sistema de control de red 

El coste para este subconcepto, al igual que las horas de mano de obra, viene dado 
en función de la complejidad del sistema instalado en el buque, el cual se estima 
tomando como referencia buques similares (50000 € y 100 horas de mano de obra). 

 

- Maquinillas de arrastre 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

85 263480	€ 

donde  es el número de maquinillas de arrastre,  la capacidad de tracción de 
cada maquinilla en toneladas y  la velocidad de izado en metros/minuto. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

/ 847,6	  

donde  es un coeficiente que depende del tipo de buque (30 para buques de 
arrastre). 

 

- Tambor de red 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

60 41925	€ 

Donde  es el número de tambores de red,  la capacidad de tracción máxima 
del tambor de red en toneladas y  la velocidad de izado en metros/minuto. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 
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20 / 282,5	  

 

- Maquinillas de malletas (malleteros) 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

70 217280	€ 

donde  es el número de maquinillas de malletas,  la capacidad de tracción de 
cada maquinilla en toneladas y  la velocidad de izado en metros/minuto. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

/ 1412,7	  

donde  es un coeficiente que depende del tipo de buque (25 para buques de 
arrastre). 

 

- Maquinillas de lanteón, volteo y largado del copo 

Viene dado mediante la siguiente expresión: 

60 134071	€ 

donde  es la capacidad de tracción de cada una en toneladas y  la 

velocidad de izado en metros/minuto. 

Las horas de mano de obra para este subconcepto vienen expresadas de la 
siguiente forma: 

/ 1130,2	  

donde  es un coeficiente que depende del tipo de buque (20 para buques de 
arrastre) y  el número total de estas maquinillas auxiliares (4). 

 

- Equipos de procesado de capturas (parque de pesca) 

El coste de dichos equipos, incluyendo el asociado a la mano de obra, viene dado 
mediante la siguiente expresión: 

20100 75600 30000 20000 25000
286500	€ 

donde , , ,  y  son el número de máquinas descabezadoras, 
fileteadoras, desolladoras, lavadoras de tambor y recuperadoras respectivamente (3, 2, 
1, 1 y 1 respectivamente). 

 

- Equipos de procesado restantes 

El resto de equipos del parque de pesca se toma como un 10% del coste de los 
equipos de procesado anteriores, de modo que su coste total es de 28650 €. 
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 Resumen 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del coste de las distintas partidas en 
las que se dividen las instalaciones específicas. 

 

Tabla 12.8. Resumen del coste de las partidas de las instalaciones específicas. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
Instalación frigorífica 759.920 55.624 815.544 
Dispositivos de automatización 
y control reglamentarios 

103.600 0 103.600 

Sistemas de estabilización y 
auxiliares de maniobra 

87.846 68.253 156.100 

Equipos de pesca 1.039.266 154.925 1.194.191 
Instalaciones específicas 1.990.631 278.803 2.269.434 

 

 

2.8 Costes varios del astillero 
 

A la hora del diseño y posterior construcción del buque, hay una serie de costes 
por parte del astillero que no corresponden a los obtenidos anteriormente (materiales, 
equipos y mano de obra), entre los que se incluyen: 

- Costes de ingeniería: costes de contratación del proyecto, ensayos de canal, 
subcontratación de estudios específicos. 

- Costes de clasificación, reglamentos y certificados del buque: Sociedad de 
Clasificación, Inspección de Buques, Colegio Oficial de Ingenieros Navales y 
otras entidades reguladoras. 

- Pruebas y garantías: botadura, remolque, varada, pruebas en puerto y de mar, 
garantía. 

- Servicios auxiliares (durante el proceso de construcción): limpieza, andamiaje, 
instalaciones de fuerza y alumbrado. 

- Otros: seguro de construcción. 

Estos gastos suelen ser del orden del 5% de los costes de materiales, equipos y 
mano de obra anteriores, de modo que los costes varios del astillero ( ) son: 

0,05 0,05 10162269 508113	€ 
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2.9 Resumen 
 

A continuación, se muestra de forma tabular y gráfica un resumen de los costes de 
las partidas que componen el coste de construcción del buque. 

 

Tabla 12.9. Resumen del coste de las partidas de construcción. 

Partida 
 

(€) 
 

(€) 
 

(€) 
 

(%) 
Estructura del casco 876.385 2.225.320 3.101.704 29,1
Equipo, armamento e instalaciones 1.062.639 1.784.008 2.846.647 26,7
Maquinaria auxiliar de cubierta 179.407 130.964 310.370 2,9
Instalación propulsora 464.016 283.902 747.918 7,0
Maquinaria auxiliar de propulsión 430.445 443.300 873.745 8,2
Cargos y respetos 0 12.450 12.450 0,1
Instalaciones específicas 1.990.631 278.803 2.269.434 21,3
Costes varios del astillero - - 508.113 4,8

TOTAL 5.003.523 5.158.746 10.670.382 100,0
 

 
Gráfica 12.1. Desglose de partidas del coste de construcción. 

 

De forma global, se observa el predominio de tres partidas: la de la estructura del 
casco (29,1%), los equipos, armamento e instalaciones (26,7%), y las instalaciones 
específicas del arrastrero (21,3%). 

Si se compara la naturaleza del coste de construcción obtenido, los costes debidos 
a los de la mano de obra son ligeramente superiores a materiales y equipos, aunque 
dicha diferencia es apenas del 2%. 

Atendiendo concretamente a las partidas que más destacan sobre el resto, hay 
bastante diferencia en este aspecto. Mientras que para la estructura del casco y los 
equipos, armamento e instalaciones el coste predominante es el asociado a la mano de 
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obra, el de las instalaciones específicas lo es el de material y equipo. Esto es algo 
esperado ya que, por un lado, se encuentra un material (acero) que necesita 
obligatoriamente de una serie de tratamientos y procesos de elaboración para hacerse 
destacar como una partida de suma importancia como es la estructura del casco. 

Por otro lado, en contraposición a este caso, se encuentran las instalaciones 
específicas que caracterizan a un buque arrastrero, que si bien los costes de mano de 
obra necesaria son bastante bajos en comparación, el coste de dicha partida reside en el 
propio valor de los elementos que la componen. 

En la siguiente gráfica se muestra de una forma visual la comparación de los tipos 
de coste de cada una de las partidas. 

 

 
Gráfica 12.2. Comparación de los diferentes tipos de coste de las partidas de construcción. 

 

A las partidas de costes anteriores es necesario incluir un margen de contingencia 
y reserva de gestión del 10% de la suma de las partidas de construcción. Por tanto, el 
coste de construcción del buque proyecto se estima en: 

1 11737420	€ 
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3. COSTE DE ADQUISICIÓN DEL BUQUE 
 

En lo que respecta al coste de adquisición, éste hace referencia al que debe pagar 
el armador al astillero para su obtención. Para ello, hay que tener en cuenta el beneficio 
para éste último, el cual se encuentra en un rango entre el 10-15% del coste de 
construcción (obteniendo así el coste del contrato), así como las posibles primas a la 
construcción, más, a continuación, el IVA correspondiente. 

Por lo que, teniendo en cuenta un beneficio por parte del astillero de un 12% del 
coste de construcción, que no se contemplan primas a la construcción de buques de 
pesca por parte de la Unión Europea en el presente proyecto, y un 21% de IVA, el coste 
total de adquisición del buque proyecto asciende a: 

1 % 1 % 15906552	€ 	 € 

 

En la siguiente tabla se recogen de forma global todos los costes que componen el 
coste de adquisición del buque proyecto. 

 

Tabla 12.10. Resumen global de costes. 

Parámetro Valor Unidad 
Coste grupos 1-8 ( ) 10.670.382 € 
Margen de contingencia y reserva de gestión 10 % 
Coste de construcción ( ) 11.737.420 € 
Margen de beneficio 12 % 
Coste de contrato ( ) 13.145.911 € 
Primas 0 € 
IVA 21 % 
Coste de adquisición ( ) 15.906.552 € 
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ANEXO XII-1 – DESGLOSE DE COSTES DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
 

Tabla 12.11. Desglose de costes de materiales, equipos y mano de obra. 

Partida Subpartida Elemento 
 

(€) 
 

( ) 
 

(€) 
 

(€) 

Estructura 
del casco 

Acero 661.011 50.895,8 2.035.832 2.696.844 
Piezas fundidas y forjadas 1.122 606,8 24.272 25.394 
Materiales auxiliares de construcción del casco 27.174   27.174 
Preparación de superficies 87.982 136,1 5.443 93.426 

Pintura y control de 
corrosión 

Pintado del buque (interior y exterior) 90.164   90.164 
Pintado de tuberías 210   210 
Galvanizado y cementado 6.762   6.762 
Protección catódica 1.485   1.485 
SubTotal 98.622 3.994,3 159.771 258.393 

SubTOTAL 876.385 55.633,0 2.225.320 3.101.704 

Equipo, 
armamento e 
instalaciones 

Equipos de fondeo, 
amarre y remolque 

Anclas 6.450 59,8 2.392 8.842 
Cadenas, cables y estachas 17.741   17.741 
SubTotal 24.191 59,8 2.392 26.582 

Equipos de salvamento 

Balsas salvavidas 13.029   13.029 
Bote de rescate y pescante 15.354   15.354 
Aros, chalecos, señales y lanzacabos 3.550   3.550 
SubTotal 31.933 352,5 14.100 46.033 

Habilitación Alojamientos 244.036 15.618,3 624.732 868.768 

Equipos de fonda y 
hotel 

Cocina 14.700   14.700 
Gambuzas frigoríficas 12.712   12.712 
Lavandería y varios 8.400   8.400 
SubTotal 35.812 4.025,0 161.000 196.812 

Equipos de 
acondicionamiento 

Calefacción y aire acondicionado 58.569   58.569 
Ventilación mecánica 2.273   2.273 
SubTotal 60.841 1.952,3 78.091 138.933 

Equipos de navegación 
y comunicaciones 

Principales 130.000   130.000 
Auxiliares 10.400   10.400 
Comunicaciones externas 84.000   84.000 
Comunicaciones internas 24.000   24.000 
SubTotal 248.400 610,3 24.411 272.811 

Medios contraincendios 

Sistema contraincendios en cámara de máquinas 6.345 302,4 12.098 18.443 
Detectores de incendios 84.913   84.913 
Instalaciones fijas de cubierta 7.713 381,0 15.240 22.952 
Medios contraincendios de carácter estructural 1.390,5 55.618 55.618 
SubTotal 98.971 2.073,9 82.955 181.926 

Instalación eléctrica 140.603 13.492,6 539.703 680.306 
Tuberías 92.064 202,3 8.092 100.156 
Accesorios de equipos, 
armamento e 

Puertas, ventanas y portillos 14.905   14.905 
Escaleras, pasamanos y candeleros 13.514   13.514 
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Partida Subpartida Elemento 
 

(€) 
 

( ) 
 

(€) 
 

(€) 
instalaciones Escotillas de acceso, lumbreras y registros 5.138   5.138 

Accesorios de amarre y fondeo 37.895   37.895 
Toldos, fundas y accesorios de estiba de respeto 4.463   4.463 
Escalas reales, planchas de desembarco y escalas de práctico 9.872   9.872 
SubTotal 85.787 6.213,3 248.532 334.319 

SubTOTAL 1.062.639 44.600,2 1.784.008 2.846.647 

Maquinaria 
auxiliar de 
cubierta 

Equipos de gobierno Servomotor 21.708 477,2 19.088 40.796 

Equipos de amarre y 
fondeo 

Molinetes 54.306   54.306 
Maquinillas de amarre 18.260   18.260 
SubTotal 72.566 285,9 11.438 84.004 

Equipos de carga y 
descarga 

Grúas 79.910 924,5 36.981 116.891 
Cierres de escotillas 5.222 1.586,4 63.458 68.679 
SubTotal 85.132 2.511,0 100.438 185.570 

SubTOTAL 179.407 3.274,1 130.964 310.370 

Instalación 
propulsora 

Motor principal 299.301 2.563,1 102.525 401.826 

Línea de ejes 

Reductora 93.541   93.541 
Eje y chumaceras 14.773   14.773 
Bocina y cierre 8.853   8.853 
Acoplamientos elásticos 6.976   6.976 
Freno y torsiómetro 12.500   12.500 
SubTotal 136.644 3.488,0 139.520 276.163 

Hélice propulsora 27.440 256,4 10.257 37.697 
Timón y accesorios 632 790,0 31.600 32.232 
SubTOTAL 464.016 7.097,5 283.902 747.918 

Maquinaria 
auxiliar de 
propulsión 

Grupos generadores 

Generadores principales 157.419   157.419 
Generador de emergencia 39.280   39.280 
Alternador de cola 10.595   10.595 
SubTotal 207.294 2.714,4 108.576 315.871 

Equipo de refrigeración, circulación y lubricación de motores y generadores 81.453 3.268,2 130.726 212.179 
Equipo de arranque de motores 6.443 409,1 16.364 22.807 
Equipo de trasiego de combustible 9.834 533,5 21.338 31.172 

Equipos de separación 
de aceite y combustible 

Separadoras 8.601 639,6 25.584 34.184 
Equipos de manejo de lodos, derrames y trasiegos 2.000   2.000 
Equipo de limpieza por aditivos 6.152   6.152 
SubTotal 16.752 639,6 25.584 42.336 

Equipos auxiliares de 
casco 

Bombas contraincendios, sentinas y servicios generales 21.670   21.670 
Separador de sentinas 10.824   10.824 
SubTotal 32.493 902,3 36.091 68.584 

Equipos sanitarios 

Generador de agua dulce 16.560   16.560 
Grupos hidróforos 3.905   3.905 
Planta de tratamiento de aguas fecales 10.945   10.945 
Incinerador de residuos 23.212   23.212 
SubTotal 54.622 1.645,0 65.800 120.422 
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Partida Subpartida Elemento 
 

(€) 
 

( ) 
 

(€) 
 

(€) 

Equipos varios 

Ventiladores de cámara de máquinas 6.106   6.106 
Equipos de desmontaje 3.447   3.447 
Equipos de taller 12.000   12.000 
SubTotal 21.553 970,5 38.821 60.374 

SubTOTAL 430.445 11.082,5 443.300 873.745 
Cargos y respetos 311,3 12.450 12.450 

Instalaciones 
específicas 

Instalación frigorífica 

Planta de congelación 467.428   467.428 
Planta de conservación 145.037   145.037 
Aislamiento bodega y entrepuente 147.455   147.455 
SubTotal 759.920 1.390,6 55.624 815.544 

Dispositivos de 
automatización y 
control reglamentarios 

Cabina y puesto de control 10.792   10.792 
Dispositivos reglamentarios 77.808   77.808 
Dispositivos restantes 15.000   15.000 
SubTotal 103.600   103.600 

Sistemas de 
estabilización y 
auxiliares de maniobra 

Tobera fija 16.138 741,3 29.651 45.789 
Hélice transversal de proa 71.708 965,1 38.603 110.311 
SubTotal 87.846 1.706,3 68.253 156.100 

Equipos de pesca 

Sondas de pesca 17.000 100,0 4.000 21.000 
Sistema de control de red 50.000 100,0 4.000 54.000 
Maquinillas de arrastre 263.840 847,6 33.906 297.746 
Tambor de red 41.925 282,5 11.302 53.227 
Maquinillas de malletas (malleteros) 217.280 1.412,7 56.510 273.790 
Maquinillas de lanteón, volteo y largado del copo 134.071 1.130,2 45.208 179.279 
Equipos de procesado de capturas (parque de pesca) 286.500   286.500 
Equipos de procesado restantes 28.650   28.650 
SubTotal 1.039.266 3.873,1 154.925 1.194.191 

SubTOTAL 1.990.631 6.970,1 278.803 2.269.434 
Costes varios del astillero   508.113 
TOTAL (G1-8) 5.003.523 128.968,6 5.158.746 10.670.382 
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