
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos 

TRANSFORMACIÓN DE UN 
BUQUE DE PESCA A BUQUE DE 

ENSEÑANZA EN INGENIERÍA 

 

Autor: Santiago Marcelo García López 

Director: José Enrique Gutiérrez Romero 

Codirector: Jerónimo Antonio Esteve Pérez 

 

Cartagena. Año 2020 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes.  

Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay” 

 

El viejo y el mar  

Ernest Hemingway 

 

 

 

 

 

 

 





 

Índice de contenidos 

Capítulo 1. Introducción ................................................................................................. 1 

1.1. Objetivos ..................................................................................................................... 2 

1.2. Resumen de los capítulos ........................................................................................... 2 
2. El Ciudad de Cartagena ........................................................................................................ 3 
3. Nueva disposición general .................................................................................................... 3 
4. Elementos a instalar en la cubierta superior ......................................................................... 4 
5. Cálculos estructurales ........................................................................................................... 4 
6. Aislamiento térmico de los locales y sistema HVAC ........................................................... 4 
7. Sistema eléctrico del buque .................................................................................................. 4 
8. Sistemas auxiliares ............................................................................................................... 5 
9. Estimación de peso, análisis de estabilidad y otros cálculos de arquitectura naval .............. 5 
10. Arqueo y francobordo ........................................................................................................... 5 
11. Reconsideración de la propulsión ......................................................................................... 5 

Capítulo 2. El Ciudad de Cartagena ............................................................................... 7 

2.1. El Ciudad de Cartagena como buque pesquero ...................................................... 9 
2.1.1. Habilitación ....................................................................................................................... 11 
2.1.2. Cámara de máquinas y local del servomotor ................................................................. 15 

2.2. El Ciudad de Cartagena como buque de enseñanza en ingeniería ...................... 17 
2.2.1. Aula .................................................................................................................................... 19 
2.2.2 Laboratorio/taller ............................................................................................................. 19 
2.2.3. Restructuración de la habilitación .................................................................................. 19 
2.2.4. Generador de emergencia ................................................................................................ 20 
2.2.5. Grúa en cubierta ............................................................................................................... 20 
2.2.6. Sistema de fondeo y amarre ............................................................................................. 20 
2.2.7. Aislamiento térmico y sistema HVAC ............................................................................ 20 

2.3. Modelado 3D ............................................................................................................ 21 

Capítulo 3. Nueva disposición general ......................................................................... 25 

3.1. Cubierta superior o cubierta puente ...................................................................... 29 

3.2. Cubierta principal.................................................................................................... 31 
3.2.1. Aseos de popa .................................................................................................................... 32 
3.2.2. Laboratorio-taller ............................................................................................................. 32 
3.2.3 Local del generador de emergencia y pañol ................................................................... 32 
3.2.4 Aula .................................................................................................................................... 33 
3.2.5 Habilitación ....................................................................................................................... 33 

3.3. Cubierta inferior ...................................................................................................... 34 
3.3.1. Local del servomotor ........................................................................................................ 34 
3.3.2. Cámara de máquinas ........................................................................................................ 34 
3.3.3 Cámara de auxiliares y bodega ....................................................................................... 34 
3.3.4. Sollado de marinería y pique de proa ............................................................................. 35 

3.4. Modelado 3D y renderizado básico ........................................................................ 36 

Capítulo 4. Elementos a instalar en la cubierta superior ............................................ 41 

4.1. Embarcación auxiliar .............................................................................................. 42 

4.2. Grúa hidráulica ........................................................................................................ 43 

4.3 Sistema de fondeo, amarre y remolque .................................................................. 45 
4.3.1. Sistema de fondeo ............................................................................................................. 45 
4.3.2. Sistema de amarre y remolque ........................................................................................ 53 

Capítulo 5. Cálculos estructurales ................................................................................ 55 



 

5.1. Cierre del espejo de popa ........................................................................................ 57 

5.2. Reforzado por la instalación de la grúa ................................................................. 58 

5.3. Justificación de la incorporación del generador de emergencia .......................... 61 

5.4. Restructuración mamparos menores en cubierta principal ................................ 63 

Capítulo 6. Aislamiento térmico de los locales y sistema HVAC ................................. 65 

6.1. Aislamiento de los locales ........................................................................................ 67 
6.1.1. Explicación teórica ........................................................................................................... 67 
6.1.2. Cálculo aislamientos según norma UNE-EN ISO 7547 ................................................. 70 

6.2. Equipo HVAC ........................................................................................................... 74 
6.2.1. Ganancias y pérdidas de calor para las condiciones de verano .................................... 74 
6.2.2. Ganancias y pérdidas de calor para las condiciones de invierno.................................. 77 
6.2.3 Indicaciones en cuanto a los flujos de aire a suministrar y extraer .............................. 78 
6.2.4. Equipo seleccionado ......................................................................................................... 78 

Capítulo 7. Sistema eléctrico del buque ........................................................................ 83 

7.1. Balance eléctrico ...................................................................................................... 85 
7.1.1. Selección generador principal ......................................................................................... 87 

7.2. Fuente de energía eléctrica de emergencia ............................................................ 89 

Capítulo 8. Sistemas auxiliares ..................................................................................... 93 

8.1. Sistema de combustible ........................................................................................... 94 
8.1.1. Autonomía de combustible............................................................................................... 95 
8.1.2. Sondas de tanques ............................................................................................................. 95 
8.1.3. Indicaciones sobre los tanques, purgas y atmosféricos .................................................. 97 
8.1.4. Tablas de medición de tanques ........................................................................................ 98 

8.2. Sistema de agua dulce .............................................................................................. 98 
8.2.1. Cálculo del caudal de la bomba de agua dulce ............................................................. 100 
8.2.2. Cálculo de la presión de la bomba de agua dulce ........................................................ 101 
8.2.3. Cálculo del volumen del tanque hidróforo ................................................................... 103 

8.3. Sistema de aguas sucias ......................................................................................... 104 

8.4. Sistema de ventilación cámara de máquinas ....................................................... 105 

8.5. Sistema de exhaustación ........................................................................................ 108 
8.5.1. Conducto exhaustación motor principal ....................................................................... 110 
8.5.2. Conducto exhaustación generador eléctrico principal ................................................ 112 
8.5.3. Conducto exhaustación generador eléctrico de emergencia ....................................... 113 

8.6. Generación de energía hidráulica y neumática ................................................... 116 
8.6.1. Energía hidráulica .......................................................................................................... 116 
8.6.2. Energía neumática .......................................................................................................... 118 

8.7. Sistema de achique ................................................................................................. 118 

8.8. Sistema contra incendios ....................................................................................... 120 
8.8.1. Cálculo número de botellas de CO2 ............................................................................... 121 

Capítulo 9. Estimación de peso, análisis de estabilidad y otros cálculos de 

arquitectura naval ........................................................................................................ 125 

9.1. Determinación del peso en rosca tras la reforma ................................................ 126 

9.2. Experiencia de estabilidad .................................................................................... 131 

9.3. Análisis de estabilidad ........................................................................................... 132 

9.4. Valores de KG máximos ........................................................................................ 137 



 

9.5. Curvas hidrostáticas .............................................................................................. 138 

Capítulo 10. Arqueo y francobordo ............................................................................ 139 

10.1 Arqueo bruto .......................................................................................................... 141 

10.2. Arqueo neto ............................................................................................................ 149 

10.3. Francobordo ........................................................................................................... 152 

Capítulo 11. Reconsideración de la propulsión .......................................................... 155 

11.1. Estimación de la resistencia .................................................................................. 156 
11.1.1.  Método de Amadeo García ...................................................................................... 156 
11.1.2.  Método de van Oortmerssen .................................................................................... 158 
11.1.3.   Comparación de ambos métodos ................................................................................... 161 

11.2. Selección de la hélice óptima y velocidad alcanzada ........................................... 162 

11.3. Estudio de idoneidad bulbo de proa según Amadeo García .............................. 168 

Capítulo 12. Conclusiones ........................................................................................... 173 

Bibliografía .................................................................................................................. 177 

Anexos .......................................................................................................................... 181 

 

 



 

Índice de imágenes 

Imagen 1. 1. Espiral de diseño de un buque ................................................................... 3 

Imagen 2. 1. El Ciudad de Cartagena llegando a puerto ............................................... 8 

Imagen 2. 2. El Ciudad de Cartagena en su configuración inicial como buque 

arrastrero. ........................................................................................................................ 9 

Imagen 2. 3. Maquinilla eléctrica para las labores de pesca, en la cubierta superior 10 

Imagen 2. 4. En primer plano, bodega de mantenimiento de congelados. En segundo 

plano, bodega de conservación al fresco ...................................................................... 10 

Imagen 2. 5. Banda de babor de la bodega de mantenimiento de congelados, donde se 

puede apreciar el espesor del aislamiento .................................................................... 10 

Imagen 2. 6. Interior de uno de los dos túneles de congelación, con los 

electroventiladores al fondo .......................................................................................... 10 

Imagen 2. 7. Cocina y comedor ..................................................................................... 11 

Imagen 2. 8. Entrepuente de trabajo ............................................................................ 11 

Imagen 2. 9. Baños ........................................................................................................ 11 

Imagen 2. 10. Camarote doble ...................................................................................... 11 

Imagen 2. 11. Disposición general antes de la reforma. Perfil y cubierta superior ... 13 

Imagen 2. 12. Disposición general antes de la reforma. Cubierta principal, inferior y 

plan de tanques .............................................................................................................. 14 

Imagen 2. 13. Esquema planta propulsora ................................................................... 15 

Imagen 2. 14. Placa motor principal ............................................................................ 15 

Imagen 2. 15. Hélice y timón del Ciudad de Cartagena, con los ánodos de sacrificio 

correspondientes ............................................................................................................ 16 

Imagen 2. 16. Buque Oceanográfico B/O Ángeles Alvariño ....................................... 17 

Imagen 2. 17. Buque oceanográfico UCADIZ ............................................................. 18 

Imagen 2. 18. Plano de formas antes de la reforma. ................................................... 21 

Imagen 2. 19. Vista del proceso de modelado en el software Maxsurf Modeler ......... 22 

Imagen 2. 20. Carena del buque una vez finalizado el proceso de modelado en 

Maxsurf Modeler ........................................................................................................... 24 

Imagen 3. 1. Disposición general después de la reforma. Perfil y cubierta superior . 27 

Imagen 3. 2. Disposición general después de la reforma. Cubierta principal, cubierta 

inferior y plan de tanques .............................................................................................. 28 

Imagen 3. 3. Acceso a la cubierta principal desde la banda de babor de la cubierta 

superior .......................................................................................................................... 29 

Imagen 3. 4. Vista, desde la cubierta principal, de la escala que da acceso a esta 

cubierta ........................................................................................................................... 29 

Imagen 3. 5. Ejemplo de la grúa que se instalará sobre la cubierta principal ............ 30 

file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404074
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404075
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404076
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404076
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404079
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404078
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404078
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404077
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404077
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404080
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404080
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404082
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404083
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404081
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404084
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404085
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404086
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404086
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404087
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404088
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404089
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404089
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404090
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404091
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404092
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404093
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404094
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404094
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404095
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404096
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404096
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404097
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404097
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404098
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404098
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404099


 

Imagen 3. 6. Escotillas en la zona de proa del buque y elementos de amarre. De proa 

hacia popa: Acceso al pique de proa y salida de emergencia de la habilitación......... 31 

Imagen 3. 7. Acceso original a la bodega de conservación al fresco, de ahora en 

adelante cámara de auxiliares. A proa de esta se encuentra la bodega de 

mantenimiento de congelados ....................................................................................... 35 

Imagen 3. 8. Bodega de mantenimiento de congelados ............................................... 35 

Imagen 3. 9. Escotilla de acceso al pique de proa que será eliminada para ubicar el 

sistema de fondeo ........................................................................................................... 36 

Imagen 3. 10. Acceso al pique de proa, donde se situará la caja de cadenas ............. 36 

Imagen 3. 11. Vista del Ciudad de Cartagena por la amura de estribor ..................... 37 

Imagen 3. 12. Vista del Ciudad de Cartagena por la aleta de babor ........................... 37 

Imagen 3. 13. Modelizado 3D de la cubierta principal del Ciudad de Cartagena ...... 38 

Imagen 3. 14. Habilitación y zona de proa del aula ..................................................... 38 

Imagen 3. 15. Aula, tronco de escalas y zona de popa de la habilitación ................... 38 

Imagen 3. 16. Local del generador de emergencia, pañol y distribución de los accesos 

a los distintos locales ..................................................................................................... 39 

Imagen 3. 17. Taller/laboratorio y baños de popa ........................................................ 39 

Imagen 3. 18. Vista superior del puente ....................................................................... 39 

Imagen 3. 19. Vista en primera persona del aula, donde se puede apreciar la tapa de 

escotilla a ras de cubierta .............................................................................................. 40 

Imagen 3. 20. Vista en primera persona del puente de gobierno, con la escala que da 

acceso a la cubierta principal en su nueva posición .................................................... 40 

Imagen 3. 21. Vista de la cocina/comedor desde el costado de babor, con la puerta 

que da acceso al aula al fondo ...................................................................................... 40 

Imagen 3. 22. Otra vista de la cocina/comedor donde se pueden apreciar los accesos a 

cada uno de los camarotes ............................................................................................. 40 

Imagen 4. 1. Embarcación auxiliar a instalar en el Ciudad de Cartagena ................ 42 

Imagen 4. 2. Medios de carga y descarga actuales ...................................................... 43 

Imagen 4. 3. Dimensiones de la grúa y bancada .......................................................... 44 

Imagen 4. 4. Sistema de fondeo actual ......................................................................... 45 

Imagen 4. 5. Ancla High Holding Power Anchor Type AC14 seleccionada .............. 47 

Imagen 4. 6. Características del molinete seleccionado ............................................... 51 

Imagen 4. 7. Buque oceanográfico UCADIZ ............................................................... 53 

Imagen 4. 8. Buque de recreo atracado en el muelle de cruceros del Puerto de 

Cartagena ....................................................................................................................... 53 

Imagen 5. 1. Ciudad de Cartagena en el varadero ....................................................... 56 

Imagen 5. 2. Caja de estiba del arte de pesca vista desde proa .................................... 57 

Imagen 5. 3. Caja de estiba del arte de pesca vista desde la cubierta superior ........... 57 

file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404100
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404100
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404101
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404101
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404101
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404102
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404104
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404104
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404103
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404106
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404105
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404107
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404109
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404108
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404111
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404111
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404110
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404112
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404115
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404115
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404116
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404116
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404114
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404114
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404113
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404113
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404117
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404118
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404119
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404120
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404121
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404122
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404124
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404123
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404123
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404125
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404127
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404126


 

Imagen 5. 4. Propuesta de disposición final de la zona de popa del buque ................ 57 

Imagen 5. 5. Huella de la carga concentrada sobre una plancha de lados a y b ........ 59 

Imagen 5. 6. Maquinaria frigorífica presente actualmente en el Ciudad de Cartagena

 ........................................................................................................................................ 62 

Imagen 5. 7. Representación del generador de emergencia con la bancada supuesta 

en color amarillo ............................................................................................................ 62 

Imagen 6. 1. Rango de temperaturas en Cartagena, según el mes del año ................ 66 

Imagen 6. 2. Diagrama que muestra las temperaturas de trabajo adecuadas: A. Límite 

de tolerancia superior. B. Valor sugerido superior. C. Valor sugerido inferior ......... 67 

Imagen 6. 3. Diagrama de temperatura a lo largo de un aislamiento individual ....... 68 

Imagen 6. 4. Evaluación del espesor económico de aislamiento ................................. 70 

Imagen 6. 5. Esquema de funcionamiento teórico de un equipo generador de frío ... 79 

Imagen 6. 6. Características de los dispositivos FanCoil consultados en catálogo .... 81 

Imagen 7. 1. Relación entre las potencias activa, reactiva y aparente ........................ 87 

Imagen 7. 2. Generador eléctrico GUASCOR H44 de 105 kVA .................................. 88 

Imagen 7. 3. Dimensiones del generador eléctrico de emergencia ............................. 90 

Imagen 7. 4. Encapsulado y panel de control del generador eléctrico de emergencia.

 ........................................................................................................................................ 91 

Imagen 8. 1. Registros de los tanques de servicio diario y manifold de distribución de 

combustible a los distintos motores ............................................................................... 94 

Imagen 8. 2. Depuradora de combustible ..................................................................... 94 

Imagen 8. 3. Influencia de los movimientos del buque sobre la medición de los niveles 

de los tanques ................................................................................................................. 96 

Imagen 8. 4. Atmosférico de unos de los tanques presentes en el Ciudad de 

Cartagena. ...................................................................................................................... 97 

Imagen 8. 5. Principio de funcionamiento osmosis inversa ........................................ 99 

Imagen 8. 6. Planta de generación de agua dulce por osmosis inversa presente 

actualmente en el buque .............................................................................................. 100 

Imagen 8. 7. Configuración de tanque hidróforo y cuatro bombas trabajando en 

paralelo ......................................................................................................................... 103 

Imagen 8. 8. Depósito de aguas sucias ....................................................................... 105 

Imagen 8. 9. Esquema de ventilación de la cámara de máquinas ............................. 108 

Imagen 8. 10. Conducto de exhaustación del motor principal. También se puede 

apreciar el conducto rectangular de alimentación de aire......................................... 109 

Imagen 8. 11. Placa del motor eléctrico que acciona una de las bombas hidráulicas 

presentes en el buque ................................................................................................... 117 

Imagen 8. 12. Piano de válvulas del sistema de achique ........................................... 119 

Imagen 8. 13. Disposición actual de las bombas de achique/contra incendios ........ 120 

Imagen 8. 14. Botellas de CO2 y conexiones a la línea de distribución .................... 124 

file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404128
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404129
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404130
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404130
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404131
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404131
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404132
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404133
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404133
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404134
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404135
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404136
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404137
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404138
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404139
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404140
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404141
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404141
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404143
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404143
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404142
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404144
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404144
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404145
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404145
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404146
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404147
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404147
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404148
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404148
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404149
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404150
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404151
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404151
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404152
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404152
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404153
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404154
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404155


 

Imagen 10. 1. ............................................................................................................... 142 

Imagen 10. 2. ............................................................................................................... 142 

Imagen 10. 4. ............................................................................................................... 143 

Imagen 10. 3. ............................................................................................................... 143 

Imagen 10. 6. ............................................................................................................... 144 

Imagen 10. 5. ............................................................................................................... 144 

Imagen 10. 7. ............................................................................................................... 145 

Imagen 10. 8. ............................................................................................................... 145 

Imagen 10. 9. ............................................................................................................... 146 

Imagen 10. 10. ............................................................................................................. 146 

Imagen 10. 11. Vista de perfil con el volumen por debajo de la cubierta principal 

definido mediante "rooms" en Maxsurf Stability ...................................................... 147 

Imagen 10. 12. Vista de caja de cuadernas con el volumen por debajo de la cubierta 

principal definido mediante "rooms" en Maxsurf Stability ...................................... 147 

Imagen 10. 13. Disco Plimsoll ..................................................................................... 153 

Imagen 11. 1. Características de las distintas relaciones de reducción de la reductora.

 ...................................................................................................................................... 162 

Imagen 11. 2. Hélice óptima de 3 palas ...................................................................... 168 

Imagen 11. 3. Hélice óptima de 4 palas ...................................................................... 168 

Imagen 11. 4. Hélice óptima de 5 palas ...................................................................... 168 

Imagen 11. 5. Bulbo de proa, olas generadas y protuberancia.................................. 169 
 

file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404156
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404157
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404158
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404159
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404160
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404161
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404162
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404163
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404164
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404165
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404166
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404166
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404167
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404167
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404168
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404169
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404169
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404172
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404171
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404170
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57404173


 

Índice de tablas 

Tabla 2. 1. Comparación del volumen de carena obtenido en la última experiencia de 

estabilidad y el obtenido una vez modelada la carena ................................................. 23 

Tabla 4. 1. Resumen pesos embarcación auxiliar ........................................................ 43 

Tabla 4. 2. Características del sistema de fondeo en función del factor LBD ............ 47 

Tabla 4. 3. Dimensiones del ancla seleccionada .......................................................... 48 

Tabla 6. 1. Distintos valores de coeficientes de intercambio de calor entre las 

superficies y el aire en función de la posición de las superficies................................. 69 

Tabla 6. 2. Resumen de fórmulas aislamientos ............................................................ 69 

Tabla 6. 3. Coeficiente de transmisión total de calor según el tipo de superficie ....... 71 

Tabla 6. 4. Diferencia de temperaturas entre espacios interiores, en verano o invierno

 ........................................................................................................................................ 75 

Tabla 6. 5. Emisión de calor de una persona en función de su actividad ................... 77 

Tabla 6. 6. Potencia calorífica necesaria para cada local, para las condiciones de 

verano y las de invierno ................................................................................................. 80 

Tabla 7. 1. Características generadores presentes en el buque ................................... 84 

Tabla 7. 2. Resumen de cargas para cada una de las condiciones de trabajo ............ 86 

Tabla 7. 3. Resumen de cargas para cada una de las condiciones de trabajo 

considerando los márgenes ........................................................................................... 86 

Tabla 7. 4. Necesidades de generación eléctrica .......................................................... 87 

Tabla 8. 1. Resumen de los tanques de combustible y sus capacidades ...................... 94 

Tabla 8. 2. Resumen de los tanques de agua dulce y sus capacidades ........................ 99 

Tabla 8. 3. Condiciones de descarga de aguas sucias en función de la zona de 

navegación ................................................................................................................... 105 

Tabla 8. 4. Pérdidas de carga, en mmH2O, para conductos de un diámetro 

determinado en función de la velocidad de circulación de los gases de escape ........ 110 

Tabla 8. 5. Pérdida de carga de los codos, en función de su relación R/d, velocidad de 

circulación de los gases de escape y temperatura....................................................... 111 

Tabla 8. 6. Resumen de las líneas de exhaustación de los motores de combustión 

interna del buque ......................................................................................................... 116 

Tabla 8. 7. Resumen necesidades de los equipos hidráulicos instalados a bordo ..... 117 

Tabla 8. 8. Obtención de los volúmenes que conforman los espacios de máquinas . 122 

Tabla 9. 1. Peso en rosca tras la última reforma ........................................................ 126 

Tabla 9. 2. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad del buque en rosca 

tras la reforma ............................................................................................................. 128 

Tabla 9. 3. Obtención del peso en rosca tras la reforma ............................................ 130 

Tabla 9. 4. Capacidad de carga de la bodega ............................................................. 135 



 

Tabla 9. 5. Resumen de los criterios de estabilidad para cada una de las condiciones 

de carga propuestas ..................................................................................................... 136 

Tabla 10. 1. Volumen de cada uno de los “rooms” definidos por debajo de la cubierta 

principal ....................................................................................................................... 147 

Tabla 10. 2. Volumen de cada uno de los "rooms" definidos entre la cubierta 

principal y la cubierta superior ................................................................................... 148 

Tabla 10. 3. Volumen de las dos bodegas del buque .................................................. 150 

Tabla 11. 1. Parámetros del buque para el método de estimación de la resistencia de 

Amadeo García ............................................................................................................ 157 

Tabla 11. 2. Estimación de la resistencia al avance y la potencia efectiva según el 

método de Amadeo García, para velocidades de 0 a 15 nudos .................................. 157 

Tabla 11. 3. Parámetros del buque para el método de estimación de la resistencia de 

van Oortmerssen .......................................................................................................... 159 

Tabla 11. 4. Estimación de la resistencia al avance y la potencia efectiva según el 

método de van Oortmerssen, para velocidades de 0 a 15 nudos ................................ 160 

Tabla 11. 5. Comparación de los métodos de Amadeo García y van Oortmerssen para 

la estimación de la resistencia ..................................................................................... 161 

Tabla 11. 6. Rendimiento mecánico de la línea de ejes en función de la potencia 

instalada y la presencia o no de reductora ................................................................. 163 

Tabla 11. 7. Estimación de los coeficientes propulsivos para distintas velocidades 

según van Oortmerssen ............................................................................................... 164 

Tabla 11. 8. Resistencia al avance, potencia efectiva y coeficientes propulsivos para la 

velocidad alcanzada de 11.5 nudos ............................................................................. 165 

Tabla 11. 9. Características de la hélice óptima de 4 palas que podría montar el buque 

para alcanzar una velocidad de 11.5 nudos ................................................................ 166 

Tabla 11. 10. Resumen de las hélices óptimas de 3, 4 y 5 .......................................... 167 

Tabla 11. 11. Resistencia al avance y potencia efectiva para el Ciudad de Cartagena 

sin bulbo de proa y con bulbo de proa, a una velocidad de 11.5 nudos .................... 171 



 

Índice de gráficas 

Gráfica 8. 1. Representación de los datos de la tabla 8.4 para poder extrapolar la 

pérdida de carga para un diámetro de 50 mm ............................................................ 114 

Gráfica 9. 1. Valores KG máximos en función del desplazamiento .......................... 137 

Gráfica 10. 1. Francobordos asignados a buques de eslora mayor o igual a 12 m .. 152 

Gráfica 11. 1. Curva potencia efectiva-velocidad del buque según Amadeo García 158 

Gráfica 11. 2. Curva potencia efectiva-velocidad del buque según van Oortmerssen

 ...................................................................................................................................... 160 

Gráfica 11. 3. Potencia efectiva necesaria y disponible para la hélice óptima de 4 

palas a cada una de las velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha 

hélice ............................................................................................................................ 165 

Gráfica 11. 4. Potencia efectiva necesaria y disponible para la hélice óptima de 3 

palas a cada una de las velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha 

hélice ............................................................................................................................ 166 

Gráfica 11. 5. Potencia efectiva necesaria y disponible para la hélice óptima de 5 

palas a cada una de las velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha 

hélice ............................................................................................................................ 167 

 

file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405066
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405066
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405068
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405069
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405070
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405070
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405071
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405071
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405071
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405072
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405072
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405072
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405073
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405073
file:///C:/Users/sanga/Documents/0.%20Memoria%20TFG.docx%23_Toc57405073


1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Introducción 
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El presente Trabajo Final de Grado trata sobre la transformación integral del buque 

pesquero Ciudad de Cartagena para convertirlo en un buque dedicado a la enseñanza en 

ingeniería. 

 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es cambiar radicalmente el perfil operativo del buque. 

Actualmente es un pesquero dedicado a la pesca con nasas, aunque lleva un tiempo sin 

faenar. En los últimos años ha sido utilizado para la enseñanza, pero manteniendo casi en 

su totalidad la disposición que tenía cuando se dedicaba a la pesca. Lo que se busca es 

convertirlo en un buque docente, reconvirtiendo espacios y retirando o añadiendo los 

equipos que sean necesarios para hacer esto posible. 

La idea inicial es que pueda albergar a un total de 20 alumnos y 1 docente además de la 

tripulación mínima necesaria, que se estima en 4 personas. Este número de personas está 

pensado para salidas diarias, ya que el buque únicamente contará con alojamiento para 

14 personas, tripulación incluida.  

Un buque dedicado a la enseñanza en ingeniería no es algo habitual en la actualidad. 

Aunque como se verá en el capítulo 2, algunas Universidades e instituciones sí que 

cuentan con buques de enseñanza entre sus instalaciones, son muy pocos los existentes 

hoy en día en España. Por este motivo no existe una normativa específica para tipo de 

buques, ni a nivel nacional ni internacional. 

En lo que a normativa respecta, este trabajo se apoyará en diferentes normas, unas veces 

considerando al buque como pesquero y otras como buque de pasaje. En cada caso se 

detallará el por qué de escoger una norma u otra. 

 

1.2. Resumen de los capítulos 

El trabajo se estructurará en capítulos, los cuales pasan a resumirse a continuación. El 

orden de los capítulos se ha establecido siguiendo la espiral típica de diseño de un buque, 

omitiendo aspectos tales como proporciones y formas, y sin evaluar el coste estimado que 

puede suponer la transformación. 

Lo primero que se hará será definir los principales objetivos del buque. Las formas se 

mantendrán tal y como están, con la excepción de la modificación del espejo de popa. La 

disposición general sí que variará, sobre todo en la cubierta principal, para poder ubicar 

los distintos alojamientos que harán posible adoptar esta nueva operativa. 

La nueva restructuración de los mamparos, así como la instalación de nuevos equipos, 

hará necesario unos cálculos estructurales que los sustenten. En cuanto a equipos y 

servicios, se instalará todo lo necesario para que el buque cumpla con la normativa 

pertinente y para que sea factible impartir docencia en él, así como investigación. 

Por último, se hará un análisis de estabilidad con la ubicación definitiva de todos los 

pesos. También se recalculará la propulsión, en concreto la hélice, para adaptarla a la 

nueva vida operativa del buque manteniendo el motor y reductora originales, obteniendo 

la velocidad de proyecto. 
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Como es sabido, el diseño de un buque es un proceso iterativo, en el que se fija una cifra 

de mérito y se intenta llegar a ella a través de iteraciones, dando sucesivas vueltas a la 

espiral de diseño. Las distintas iteraciones que se vayan realizando se irán mostrando en 

cada capítulo, indicando el motivo por el cual se han llevado a cabo. De esta manera, se 

recorrerá la espiral de diseño hasta llegar a una solución de compromiso que mejor 

satisfaga todos los requisitos de la nueva vida del buque. 

El motivo por el cual no se entrará a valorar el aspecto económico de la transformación 

es por desconocer el precio de los equipos que se van a instalar, así como de la mano de 

obra asociada a su instalación y al desmantelamiento de los equipos actuales que no vayan 

a ser necesarios tras la reforma. 

A continuación se incluye un resumen del contenido de los capítulos en los que el trabajo 

está estructurado. 

 

2. El Ciudad de Cartagena  

Se explicarán las características principales del Ciudad de Cartagena, desde que fue 

construido hasta su operativa actual, así como la propuesta de transformación para 

convertirlo en un buque didáctico.  

También se detallará brevemente el proceso de modelado 3D de la carena del buque, 

partiendo del plano de formas obtenido de la última reforma. 

 

3. Nueva disposición general 

Se expondrán las modificaciones en cubiertas, mamparos y accesos al buque para que 

éste pueda adoptar la nueva operativa.  

Imagen 1. 1. Espiral de diseño de un buque. Fuente: [1] 
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Se mencionarán los nuevos elementos que se van a añadir, siendo éstos explicados en 

detalle en capítulos posteriores. 

Por último, se explicará el proceso seguido para obtener un modelo 3D del buque 

completo para así poder tener una idea de cómo quedaría al concluir la reforma. Para ello, 

se partirá de la carena obtenida en el capítulo 2 y se irá añadiendo la superestructura y los 

distintos elementos interiores hasta conseguir el buque en la disposición final.  

 

4. Elementos a instalar en la cubierta superior 

En este capítulo se seleccionará la embarcación auxiliar del buque, que irá ubicada en la 

cubierta superior. También se seleccionará una grúa con la que poder botar dicha 

embarcación auxiliar así como realizar cualquier otro movimiento de pesos, como puede 

ser el caso de una experiencia de estabilidad. 

Para terminar, se seleccionará el equipo de fondeo, para dotarlo de medios eficaces para 

poder fondear con facilidad y seguridad, resolviendo así uno de los problemas actuales 

del buque. 

 

5. Cálculos estructurales 

En este capítulo se analizarán los principales aspectos estructurales. Se propone una 

configuración estructural para el cierre del espejo de popa así como para los mamparos 

menores que dividirán la cubierta principal. 

Se comprobará también si se pueden instalar el generador de emergencia y la grúa de 

cubierta con la configuración estructural que presenta el buque en la actualidad. 

 

6. Aislamiento térmico de los locales y sistema HVAC 

Se explicará la importancia del aislamiento térmico de los locales en la nueva vida del 

buque, obteniendo el espesor de aislante necesario según la norma UNE-EN ISO 7547.  

También se obtendrán las características del equipo de calefacción y aire acondicionado 

que se instalará a bordo para mejorar las condiciones de habitabilidad del buque. 

 

7. Sistema eléctrico del buque 

Se llevará a cabo un balance eléctrico, teniendo en cuenta los distintos consumidores 

existentes a bordo tras la reforma, para poder conocer las necesidades eléctricas del buque 

en cada una de las condiciones de operación. 

Con el resultado del balance eléctrico, se tomará una decisión en cuanto a qué generadores 

eléctricos presentes actualmente conservar, así como qué generador de emergencia 

incorporar a bordo para cumplir con la normativa considerada. 
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8. Sistemas auxiliares 

Se analizará el sistema de combustible actual, obteniendo las tablas de calibración de los 

tanques, tanto de combustible como de agua dulce y otros tanques menores. También se 

obtendrá una aproximación de la autonomía del buque en función de los motores de 

combustión interna instalados a bordo. 

El sistema de agua dulce también será analizado, obteniendo las características del grupo 

hidróforo que se instalará a bordo. 

Se dimensionará el tanque de aguas sucias para cumplir con la normativa en cuanto a la 

prevención de vertidos. 

El sistema de ventilación de la cámara de máquinas será rediseñado con el objetivo de 

que suministre el aire necesario para los motores presentes en este compartimento, así 

como para barrer los calores que aquí se producen. 

Se comprobarán las dimensiones de los conductos de exhaustación de cada uno de los 

motores presentes en la cámara de máquinas, así como del generador de emergencia. 

Brevemente, se darán unas indicaciones sobre el sistema de generación hidráulica y 

neumática. 

Por último, se calcularán las características del sistema de achique y contraincendios, 

obteniendo el número de botellas de CO2 necesarias para cubrir las necesidades del buque. 

 

9. Estimación de peso, análisis de estabilidad y otros cálculos de arquitectura 

naval 

Se obtendrá el peso en rosca del buque tras la reforma así como la posición de su centro 

de gravedad.  

Con los datos obtenidos, se realiza un análisis de estabilidad para las distintas condiciones 

de carga que podrá adoptar el buque en su nueva vida. También se explicarán brevemente 

los fundamentos de una experiencia de estabilidad. 

Por último, se realizarán los cálculos necesarios para la obtención de las distintas curvas 

y gráficas que serán llevadas a bordo para poder evaluar la estabilidad para cualquier 

condición de carga. 

 

10.    Arqueo y francobordo 

Se calculará el arqueo y francobordo del buque según reglamento. 

 

11.    Reconsideración de la propulsión 

Se estimará la resistencia al avance del Ciudad de Cartagena para distintas velocidades, 

basándose en los métodos de Amadeo García y de Van Oortmerssen.  

Se propondrán distintas hélices para el buque, pertenecientes a la serie B de Wageningen, 

con el fin de evaluar si es necesaria la hélice con tobera actual. Con los cálculos 
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realizados, se obtendrá la velocidad alcanzada por el buque, teniendo en cuenta que se 

mantendrá el motor original. 

Por último, se evaluará brevemente la idoneidad de incorporar un bulbo de proa para 

disminuir la resistencia al avance, según el método de optimización del bulbo de proa en 

buques pesqueros de Amadeo García. 
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El Ciudad de Cartagena es un buque pesquero construido en los “Astilleros La Parrilla 

S.A.” en el año 1996. Tiene una eslora total de 24 m, una manga de 6,3 m y un puntal de 

trazado de 3 m.  

El material de construcción es acero y cuenta con tres cubiertas: 

− La primera de ellas, la cubierta puente o cubierta superior, es donde se encuentra 

el puente de gobierno y derrota, así como el puente de pesca.  

− La cubierta inmediatamente inferior es la cubierta principal o cubierta de 

francobordo, ya que a partir de ésta el buque es estanco. En ella, en la parte de 

proa, se encuentra la habilitación del buque. Alrededor de la sección media existe 

una zona de trabajo, donde se sitúan los equipos destinados a congelar y refrigerar 

las capturas. En la parte de popa cuenta con una caja donde estibar el arte de 

pesca.  

− Con respecto a la cubierta inferior, en esta se encuentra, de popa hacia proa, el 

local del servomotor, la sala de máquinas, la bodega de conservación al frío y de 

mantenimiento de congelados, el sollado de marinería y el pique de proa. 

 

 

En la sala de máquinas o cámara de motores están ubicados el motor principal con su 

reductora, así como los motores auxiliares para la generación de energía eléctrica. Dicho 

motor principal es capaz de proporcionar una potencia de 900 CV aunque actualmente, 

para cumplir con la normativa de los buques arrastreros de bajura en el Mediterráneo, está 

limitado a 375 CV. Esta limitación se consigue precintando las cremalleras de inyección. 

A través de la reductora, el motor transmite el par que necesita la hélice para propulsar el 

barco. También aquí se pueden encontrar distintos equipos auxiliares como bombas de 

achique y contraincendios, piano de válvulas de combustible y agua salada, cuadros 

eléctricos y planta potabilizadora, entre otros. 

Imagen 2. 1. El Ciudad de Cartagena llegando a puerto. Fuente: [2] 
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A popa de la cámara de motores existen una serie de tanques como los dos tanques de 

servicio diario de combustible, tanque de aceite hidráulico y tanque de aceite del motor. 

A popa de estos tanques se encuentra el local del servomotor, donde se ubican los 

cilindros hidráulicos que actúan sobre la mecha del timón, así como las unidades de 

generación de energía hidráulica, tanto para el servo como para la maquinilla de cubierta. 

A ambas bandas de este local se encuentran dos de los tanques de combustible de los que 

dispone el buque. 

 

2.1. El Ciudad de Cartagena como buque pesquero 

En los últimos años que se dedicó a la pesca, el Ciudad de Cartagena pescó con nasas, las 

cuales iban estibadas en cubierta, y cuyo cabo madre se estibaba en una caja situada a 

popa en la cubierta principal. En un principio, el buque fue diseñado y construido como 

buque arrastrero, aunque posteriormente fue reformado para faenar con nasas. 

 

 

 

Cuando las capturas eran izadas a bordo, se procesaban y clasificaban en cajas, 

introduciéndose éstas en los túneles de congelación donde permanecían durante 

aproximadamente 7 horas. Una vez congeladas, eran trasladadas a través de una escotilla 

y estibadas de forma adecuada en la bodega situada más a proa, la bodega de 

mantenimiento de congelados, con temperaturas que podían oscilar entre los -20ºC y los 

0ºC. Esta bodega, con un volumen de 51,204 m3, permitía alojar 7.090 cajas 

aproximadamente. La bodega situada más a popa, la bodega de conservación al fresco, 

está situada justo debajo de la apertura de la escotilla, y en ésta se almacenaba el cebo 

que se iba a utilizar en las nasas y palangres. Por no alcanzar una temperatura suficiente 

para congelar las capturas, en este espacio sólo se podrían estibar las cajas con las últimas 

capturas antes de regresar a puerto. [3] 

Imagen 2. 2. El Ciudad de Cartagena en su configuración inicial como buque arrastrero. 
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Tal y como se puede observar en la imagen 2.4, la bodega de mantenimiento de 

congelados está equipada con dispositivos para transmitir el frío generado en el local de 

generación de frío a las capturas. También se encuentra aislada para evitar la transferencia 

de calor con el exterior, contando con un espesor de aislamiento bastante considerable. 

Cuando el buque llegaba a puerto, a través de las escotillas situadas en la cubierta 

principal y superior, las cajas eran descargadas gracias a la pluma situada a popa del 

puente. 

 

El buque dispone de una maquinilla de pesca situada en la cubierta principal, así como 

otra maquinilla auxiliar en la cubierta superior en la banda de estribor. La ubicada en la 

cubierta principal es hidráulica mientras que la de la cubierta superior es eléctrica. 

A babor de la maquinilla principal se encuentran los túneles de congelación, y en las 

inmediaciones de éstos están el acceso a las bodegas y la mesa de procesamiento de 

capturas. 

Imagen 2. 6. Interior de uno de los dos túneles de congelación, 

con los electroventiladores al fondo 

Imagen 2. 3. Maquinilla eléctrica para las labores de pesca, en 

la cubierta superior 
Imagen 2. 4. En primer plano, bodega de mantenimiento de 

congelados. En segundo plano, bodega de conservación al 

fresco 

Imagen 2. 5. Banda de babor de la bodega de mantenimiento 

de congelados, donde se puede apreciar el espesor del 

aislamiento 
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Los túneles de congelación reciben el frío del local situado a popa de ellos, donde están 

ubicados los compresores, cuadros eléctricos y distintos equipos destinados a 

proporcionar el frío necesario para congelar las capturas. 

 

2.1.1. Habilitación 

A proa de los túneles de congelación y de la zona de trabajo existe un mamparo estanco, 

a partir del cual empieza la zona de habilitación. Este mamparo cuenta con dos puertas 

para permitir la circulación de personas entre los distintos compartimentos, contando 

éstas con medios de cierre estancos y dispuestas de tal manera que cuando estén abiertas 

una repentina entrada de agua por la cubierta no se extienda por la habilitación. 

 

 

Es en esta parte del buque donde la tripulación pasa la mayor parte del tiempo libre, 

cuando no están trabajando. En ella se puede encontrar la cocina y el comedor del buque, 

en un mismo espacio en la banda de babor. En estribor, separado de la cocina, se encuentra 

un entrepuente de trabajo, utilizado como pañol. Cuenta este espacio con una escala para 

 
Imagen 2. 7. Cocina y comedor Imagen 2. 8. Entrepuente de trabajo 

Imagen 2. 9. Baños Imagen 2. 10. Camarote doble 
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acceder directamente al puente de pesca y de gobierno ubicado en la cubierta superior, 

evitando tener que transitar por la cubierta de intemperie. 

A proa de dicho pañol existe un camarote con dos literas y espacio de almacenaje de 

efectos personales. En la banda contraria se encuentran los baños. El buque dispone de 

dos aseos y una ducha, así como de dos lavabos en este compartimento. 

El mamparo de estribor de los baños y el de babor del camarote doble crea un pasillo que 

acaba en un tronco de escalas. Desde aquí, a través de una escala de tojinos, se puede 

bajar al sollado de marinería, ubicado en la cubierta inferior, o subir a la cubierta superior. 

Esta subida es una salida de emergencia para evacuar la zona de habilitación en caso de 

ser necesario. 

El sollado de marinería tiene una capacidad para alojar a ochos personas. Este 

compartimento está limitado a proa por el mamparo del pique de proa y a popa por el 

mamparo de proa de la bodega de mantenimiento de congelados 

El puente de pesca y de gobierno, en la cubierta superior, también dispone de un espacio 

para alojar a una persona, normalmente el capitán o patrón del buque, permitiéndole estar 

siempre cerca del puesto de mando. 

A continuación se incluyen unas imágenes con los planos de disposición general del 

buque antes de la reforma, que serán adjuntados en el anexo III correctamente escalados. 
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Imagen 2. 11. Disposición general antes de la reforma. Perfil y cubierta superior  



14 

 

  

Imagen 2. 12. Disposición general antes de la reforma. Cubierta principal, inferior y plan de tanques 
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2.1.2. Cámara de máquinas y local del servomotor 

Tal y como se ha avanzado en líneas anteriores, en la cámara de máquinas están ubicados 

todos los equipos necesarios para la propulsión del buque y la generación de la energía 

eléctrica. A continuación se explicarán con más detalle.  

 

El motor principal es un GUASCOR F360 capaz de proporcionar 900 CV a 1800 rpm, 

aunque como se ha explicado antes, está limitada su potencia a 375 CV a 1500 rpm, tal y 

como se puede comprobar en su placa. Está acoplado a una reductora GUASCOR R360 

que reduce las revoluciones para adecuarlas a las que acepta la hélice para su correcto 

funcionamiento. 

El motor cuenta con una toma de fuerza (PTO, del inglés Power Take Off) en su parte 

delantera, consistente en una bomba hidráulica para alimentar a los distintos 

consumidores hidráulicos de los que dispone el buque, en este caso la maquinilla 

principal. 

Al ser el buque diseñado originalmente para dedicarse a la pesca de arrastre, su hélice 

cuenta con una tobera, tal y como se muestra en la imagen 2.15. El objetivo que se 

persigue al instalar una tobera es uniformizar el flujo de agua que incide sobre la hélice, 

consiguiendo un mayor rendimiento de propulsor aislado y, sobre todo, una mayor 

tracción a punto fijo, vital para la condición de pesca de arrastre. 

Imagen 2. 13. Esquema planta propulsora. Fuente: [4] 

Imagen 2. 14. Placa motor principal. Fuente: [5] 
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El eje de cola es de acero inoxidable, tiene un diámetro de 160 mm y no dispone de 

camisa. 

A ambas bandas del motor principal están los generadores. En babor dos motores 

auxiliares tipo GUASCOR H44 y en estribor uno de mayores dimensiones, modelo 

GUASCOR H74. Estos proporcionan la energía eléctrica suficiente para operar el buque. 

Los dos motores de la banda de babor fueron instalados cuando se construyó el buque 

mientras que el de la banda de estribor, más potente, se instaló posteriormente cuando se 

reformó la planta frigorífica, aumentando su capacidad. 

A proa del motor principal, junto al mamparo de proa de la cámara de máquinas, está 

ubicado un piano de válvulas. Desde aquí se pueden controlar los fluidos del buque, 

comunicando unos tanques con otros. También por esta zona se pueden encontrar las dos 

bombas contraincendios del buque, así como el cuadro eléctrico principal, y una pequeña 

estación de trabajo. 

 

 

En la banda contraria se dispone de diversa maquinaria auxiliar como la potabilizadora, 

bombas, filtros y válvulas. También en babor están ubicadas las baterías de arranque de 

motores con sus selectores correspondientes. 

A popa de los motores auxiliares de la banda de babor se encuentra la centrífuga, 

encargada de purificar el combustible que posteriormente es consumido por los motores. 

Esta centrífuga recibe el combustible directamente de los tanques de servicio diario 

ubicados en las proximidades, los cuales a su vez reciben el combustible de los tanques 

almacén cuya ubicación puede ser contrastada en los planos de disposición general, en la 

imagen 2.12. 

Por último, el local más a popa del buque es donde está alojado el servomotor. También 

en este compartimento se pueden encontrar tres bombas encargadas de generar la energía 

Imagen 2. 15. Hélice y timón del Ciudad de Cartagena, con los ánodos de 

sacrificio correspondientes 
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hidráulica, dos para el servomotor, una principal y otra de emergencia, y otra para la 

maquinilla de pesca. 

 

2.2. El Ciudad de Cartagena como buque de enseñanza en ingeniería 

Para adoptar la nueva operativa de buque didáctico es necesario realizar una reforma 

integral del buque. En esta nueva vida que se le va a dar al Ciudad de Cartagena ya no 

tiene sentido disponer de bodegas frigoríficas para almacenar las capturas, ni túneles de 

congelación y equipos asociados, ni maquinillas de pesca, entre otros.  

Es más útil contar con un lugar donde poder impartir clases y los equipos necesarios para 

realizar diversas prácticas, en grupos de personas reducidos. También sería interesante 

contar con un laboratorio habilitado para poder ensayar y testear prototipos cuya finalidad 

sea operar en la mar y en el ambiente marino, ya sea desarrollados por la comunidad 

universitaria o por empresas externas que puedan utilizar el Ciudad de Cartagena como 

vehículo para ensayar sus equipos. Este laboratorio también será útil para instalar equipos 

oceanográficos, permitiendo que el buque pueda realizar determinados estudios 

oceanográficos. 

En la actualidad en España existen varios buques destinados a la investigación, la mayor 

parte de ellos propiedad del Instituto Español de Oceanografía. Ejemplos de estos buques 

pueden ser el B/O Ángeles Alvariño, el B/O Ramón Margalef o el B/O Francisco de Paula 

Navarro.  

 

Por otro lado, la Universidad de Cádiz cuenta con un buque, el UCádiz, también destinado 

a la investigación oceanográfica y a disposición de los estudiantes de postgrado de esta 

Universidad. Este buque era un antiguo pesquero de 25 metros de eslora, que sufrió una 

Imagen 2. 16. Buque Oceanográfico B/O Ángeles Alvariño. Fuente: [6] 
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remodelación para adaptarlo a su nueva operativa. Esta Universidad también cuenta con 

otros buques para las prácticas de los estudiantes de ingeniería náutica. 

También la Universidad de Coruña, otra de las universidades públicas españolas donde 

se imparten estudios relacionados con el mar, cuenta con dos embarcaciones de vela, dos 

queches marconi de 12 y 15 metros de eslora cada uno. Sin embargo, están principalmente 

destinados a las prácticas de maniobra y navegación de los estudiantes de ingeniería 

náutica. 

 

 

Ninguna de las Universidades antes mencionadas dispone de un buque para la formación 

complementaria de los estudiantes de ingeniería naval. El Ciudad de Cartagena es la 

oportunidad para que la Universidad Politécnica de Cartagena cuente con un buque de 

enseñanza entre sus instalaciones. En éste podrán formarse los estudiantes de ingeniería 

naval, así como del resto de ingenierías, por la multitud de equipos con los que éste 

cuenta, desde telecomunicaciones e instalaciones eléctricas hasta motores de combustión 

interna, entre otros. 

Este buque, además de ser una plataforma de enseñanza, será un laboratorio flotante con 

capacidad de desplazarse allá donde sea necesario para investigar todo lo relacionado con 

el mar. En sus distintas cubiertas podrán instalarse los equipos necesarios dependiendo 

de lo que se quiera estudiar. 

A continuación, se mostrarán las transformaciones que se proponen para el Ciudad de 

Cartagena. 

 

Imagen 2. 17. Buque oceanográfico UCADIZ. Fuente: [7] 
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2.2.1. Aula 

El buque contará con un aula donde poder impartir clases a bordo, ya sea navegando, 

estando fondeado o amarrado en puerto. Tendrá una capacidad para alojar a 20 alumnos 

y 1 docente, contando con una pizarra con proyector donde el profesor pueda llevar a 

cabo la docencia. 

El aula estará localizada en la cubierta principal, donde actualmente están ubicados los 

túneles de congelación, la maquinilla de pesca y el acceso a la bodega. Este acceso a la 

bodega tendrá que ser modificado, y el local de generación de frío eliminado, así como 

sus equipos. En la nueva vida del buque estos elementos dejarán de tener utilidad. Los 

alumnos se sentarán mirando hacia popa, estando la pizarra ubicada en el mamparo que 

limita el aula por popa. 

En un principio se plantea una solución de disposición de mesas fijas, aunque se 

considerará la opción de hacerlas desmontables, para poder disponer de una cubierta 

diáfana cuando ésta se necesite, como por ejemplo, para la instalación de equipos 

científicos para llevar a cabo alguna campaña de investigación oceanográfica, en caso de 

no poder ser ubicados en el laboratorio. Estas mesas y sillas podrán ser desembarcadas 

gracias a la grúa con la que contará el buque, o estibadas en la bodega. 

 

2.2.2 Laboratorio/taller 

Se propone cerrar por completo el espejo de popa, eliminando la caja donde se estibaba 

el arte de pesca. En este volumen ganado, que a partir de ahora estará protegido de los 

golpes de mar y la intemperie, se ubicará un laboratorio que también haga las veces de 

taller. 

Este laboratorio dispondrá de una mesa de banda a banda con espacio para 4 personas y 

los elementos que sean necesarios para hacerlo funcional como pueden ser puntos de 

corriente, espacios para almacenar herramientas y dispositivos para realizar mediciones, 

según corresponda. 

En este laboratorio se podrán ubicar equipos para llevar a cabo estudios oceanográficos o 

para controlar remotamente un ROV (Remotely Operated Vehicle) que esté trabajando en 

las proximidades del buque. Actualmente existen multitud de proyectos innovadores que 

necesitan de una plataforma para ser probados en el ámbito marino. Desde este laboratorio 

se podrán monitorear estos proyectos para evaluar su comportamiento a bordo de un 

buque. 

 

2.2.3. Restructuración de la habilitación 

El buque será capaz de hacer salidas diarias con 25 personas a bordo, entre alumnos, 

docentes y tripulación. Sin embargo, solamente tendrá capacidad para alojar a 14 personas 

para salidas que se alarguen durante días. En la actualidad no cuenta con las instalaciones 

ni los sistemas para albergar a este número de personas. 

Se dotará al buque de camas para 14 personas, unos baños adicionales en popa y otros 

sistemas para hacer la vida a bordo más agradable. 
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2.2.4. Generador de emergencia 

Según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el 

buque tiene que disponer de un generador de emergencia ubicado justo por encima de la 

cubierta estanca más alta. 

Este generador y sus elementos relacionados serán calculados y seleccionados en los 

capítulos 7 y 8. 

 

2.2.5. Grúa en cubierta 

Una de las prácticas que desde el punto de vista de la ingeniería naval se pueden realizar 

a bordo del buque es una experiencia de estabilidad. El objetivo de esta práctica es hallar 

la posición del centro de gravedad del buque y, por tanto, su altura metacéntrica, así como 

su desplazamiento. En el capítulo 9 se explicará la experiencia de estabilidad con más 

detalle. 

Para hacer esto posible es necesario disponer de una grúa. Actualmente el buque cuenta 

con un puntal situado a popa del puente de mando. Este puntal es íntegramente manual 

por lo que su uso no es muy adecuado.  

Se plantea la instalación de una grúa accionada hidráulicamente que permita llevar a cabo 

el traslado de pesos en una experiencia de estabilidad y que también sea útil para otras 

actividades que se puedan realizar a bordo, como embarque y desembarque de equipos, 

botadura de ROV’s y embarcación auxiliar, entre otros. 

La grúa y sus elementos relacionados se calcularán y seleccionarán en el capítulo 4. 

 

2.2.6. Sistema de fondeo y amarre 

Actualmente el buque no dispone de un sistema de fondeo demasiado útil. Únicamente 

cuenta con un ancla de arpeo ubicada en popa, en la banda de babor. Tras comentarlo con 

el responsable del buque, se llegó a la conclusión de que sería beneficioso instalar un 

sistema de fondeo convencional, ubicado en proa. 

Al cambiar la disposición general, los elementos de amarre actuales no podrán seguir 

ubicados en el mismo sitio. Por este motivo, se rediseñará también el sistema de amarre 

para hacerlo compatible con la nueva vida del buque, reubicando los distintos elementos. 

 

2.2.7. Aislamiento térmico y sistema HVAC 

Para poder desarrollar su nueva operativa con todas las garantías independientemente de 

la época del año en la que se encuentre, el buque tiene que ser capaz de mantener unas 

condiciones de humedad y temperatura adecuadas en su interior. Esto tendrá especial 

importancia en los espacios donde se van a concentrar un cierto número de personas 

durante largos períodos de tiempo.  

Por otro lado, los ruidos tanto exteriores de otros buques o de la mar, como interiores de 

la propia maquinaria, tendrán que ser minimizados para conseguir que la estancia a bordo 

sea lo más agradable posible. 
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Todo esto se consigue aislando, tanto térmica como acústicamente, los compartimentos, 

aunque esto no será suficiente. Será también necesario diseñar e instalar un sistema 

completo de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) que comprenda desde la 

maquinaria que genere las condiciones de humedad y temperatura adecuadas hasta las 

canalizaciones y dispositivos que distribuyan este aire por los distintos locales. 

 

2.3. Modelado 3D 

Con el fin de facilitar los cálculos que se realizarán en este proyecto de reforma, así como 

para la obtención del nuevo plano de formas y de disposición general, se modelará el 

buque en 3D partiendo del plano de formas original. 

 

 

La carena del buque no va a ser modificada en gran medida, a excepción del cierre de la 

caja donde se estibaba el arte de pesca, en la zona de popa. Por esto motivo, el plano de 

formas del buque tras la reforma únicamente variará ligeramente con el original. 

Para el modelado 3D del buque se utilizará el software de arquitectura naval y diseño de 

buques Maxsurf, en concreto Maxsurf Modeler. Posteriormente, se usará Maxsurf 

Stability para la evaluación de la estabilidad, introduciendo los distintos pesos que entran 

en juego, la disposición de los distintos tanques, la posición de las aberturas inundables, 

entre otros. 

Para obtener las formas del buque se ha insertado en el programa, como imagen de fondo, 

el plano de formas, escalando convenientemente cada una de las vistas para ajustarlas a 

las dimensiones del buque. Se ha establecido el Frame of Reference y la posición de las 

distintas secciones, líneas de agua y longitudinales para hacerlas coincidir con las del 

plano de formas.  

Imagen 2. 18. Plano de formas antes de la reforma.  
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El proceso de modelado consiste en ir insertando superficies para ir dando forma al buque, 

ajustando los puntos de control para hacer coincidir los planos de corte (secciones, líneas 

de agua y longitudinales) con los del plano de formas. Como se puede intuir, el buque es 

simétrico longitudinalmente por lo que solamente es necesario modelar la mitad de éste. 

Tras un largo proceso de iteraciones y movimiento de puntos y superficies, se consigue 

que aproximadamente coincidan todas las líneas en las tres vistas. Cuando esto ocurre, 

todas las superficies están ajustadas al casco.  

 

Las distintas superficies se unen con la correspondiente condición de tangencia, según la 

zona del buque de la que se trate. Para que esto sea posible, las rigideces y las filas y 

columnas de puntos de control de ambas superficies tienen que ser coherentes entre sí. 

Con el objetivo de poder cerrar completamente el buque, este ha sido dividido 

longitudinalmente en grupos de superficies, que a su vez están divididas verticalmente. 

Se han agrupado en carpetas, para facilitar el trabajo con las mismas. 

Para confirmar que el buque está bien modelado, se puede realizar una comprobación 

consistente en cotejar el volumen de carena obtenido del software para un determinado 

calado con el volumen de carena calculado en la última experiencia de estabilidad que se 

le hizo al buque.  

En esta última prueba, el buque contaba con un calado de 2,480 m en la perpendicular de 

popa y de 2,368 m en la perpendicular de proa, correspondiendo esto con un calado medio 

de 2,424 m. Será para esta condición de calado para la que se obtenga el volumen de 

carena para su comprobación. Se obtendrá haciendo un análisis de Upright Hydrostatics 

en Maxsurf Stability. Los resultados se muestran en la tabla 2.1, así como la diferencia 

entre ambos. 

Si el buque tiene distintos calados en las perpendiculares, quiere decir que tiene asiento. 

En este caso, como el calado es superior en popa que en proa, se dice que tiene asiento 

Imagen 2. 19. Vista del proceso de modelado en el software Maxsurf Modeler 
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positivo. Es necesario también introducir en Maxsurf Stability la diferencia de calados 

para tenerlo en cuenta en la obtención del volumen de carena. 

  

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 166,6 𝑚3 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 3𝐷 𝑀𝑎𝑥𝑠𝑢𝑟𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 163,6 𝑚3 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1,8 % 
Tabla 2. 1. Comparación del volumen de carena obtenido en la última experiencia de estabilidad y el obtenido una 

vez modelada la carena 

 

El error obtenido es notable pero aceptable, considerando las condiciones de las que se 

ha partido para modelar el buque. Dicho error se puede deber a distintos factores como: 

− Errores en el plano de formas original. Se ha detectado un error en una línea de 

agua, la L.A. 2, entre las cuadernas 2 y 3. 

− Mala resolución del plano de formas con el que se ha trabajado, ya que era un 

escaneado de una fotocopia del original. 

− Mal alisado de las superficies que conforman el casco 

− Error en la obtención del volumen en la experiencia de estabilidad 

Es importante destacar que el proceso de ajuste de puntos de control es iterativo, y el 

resultado siempre mejorable. Mover un punto en la vista de perfil para ajustar mejor un 

longitudinal puede desajustar totalmente las secciones en la vista de caja de cuadernas, y 

lo mismo ocurre con el resto de planos y vistas.  

Tras un largo proceso de ajuste, se ha llegado a una solución que se considera aceptable. 

Para el alisado y mejor ajuste de las superficies se han utilizado los comandos 

“SmoothControls” así como otros para analizar la curvatura. El resultado final se muestra 

en la imagen 2.20. 

Una vez modelado y ajustado el buque hasta niveles aceptables, se exporta el archivo a 

un software de CAD. En este caso se ha optado por usar Rhinoceros 3D. En este software 

se introducen el resto de elementos del buque tales como superestructura, cubiertas y 

mamparos, entre otros. También aquí se dibujan los planos de disposición general, 

partiendo de las medidas tomadas del modelo 3D. 

En este último software de CAD se realizarán las distintas medidas necesarias para el 

diseño de los sistemas y equipos del buque, tales como distancias y áreas. Medidas de 

volúmenes y otros cálculos hidrostáticos se realizarán en Maxsurf por los problemas 

encontrados al realizarlos con Rhinoceros. Estos problemas se comentarán más adelante. 
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Imagen 2. 20. Carena del buque una vez finalizado el proceso de modelado en Maxsurf Modeler 
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Capítulo 3. Nueva disposición general 
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Para conseguir transformar el buque pesquero Ciudad de Cartagena a buque didáctico es 

preciso realizar una reestructuración de la disposición general del mismo, tal y como se 

avanzó en el capítulo anterior. En el presente capítulo se profundizará en este aspecto. 

Para establecer los nuevos espacios se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

− Funcionalidad: El objetivo final es tener un buque útil, en el cual se pueda 

aprender, investigar y ensayar prototipos. 

− Comodidad y seguridad: Todo lo anterior habrá de hacerse en las mejores 

condiciones posibles, tanto ambientales como ergonómicas. Esto incluye la 

posición del mobiliario, los espacios libres para la circulación de las personas, 

ventilación y temperatura adecuada de los alojamientos, etc. La seguridad de las 

personas es un factor clave que será tenido en cuenta en el diseño, pero también 

lo será la comodidad de éstas. 

− Distribución de pesos: Hay que tener en cuenta como se distribuyen los pesos a 

lo largo de la eslora, así como del puntal, para no comprometer la estabilidad del 

buque ni su comportamiento en la mar. Este proceso será iterativo ya que no se 

sabrá con seguridad qué pesos entran en juego ni sus posiciones hasta que no esté 

finalizada la remodelación. 

− Resistencia estructural: Todos los equipos añadidos, así como los cambios en 

los mamparos para lograr la nueva disposición general, no podrán comprometer 

la resistencia estructural del buque. 

Por lo tanto, la disposición general final será una solución de compromiso que satisfaga 

al máximo los criterios mencionados en las líneas anteriores. 

El Ciudad de Cartagena ya no operará como buque de pesca. Sin embargo, algunos 

aspectos de este trabajo se basarán en el Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el 

que se determinan las normas de seguridad y de prevención de la contaminación a 

cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). También se 

aplicará el Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(SOLAS), entre otras normativas. 

En la actualidad existen distintas normativas para embarcaciones de recreo, buques de 

pasaje, buques pesqueros, buques de carga etc. No existe, al menos a nivel nacional, una 

normativa específica para buques didácticos/escuela o de investigación. Es por esto por 

lo que en algunos aspectos se seguirá el RD 543/2007 tratando al buque como pesquero, 

y en otros se seguirán otras normativas tratándolo como buque de pasaje, por el hecho de 

que podrá embarcar a más de 12 personas. Se consultarán distintas normativas y aplicará 

una u otra según se estime conveniente, siempre teniendo como objetivo prioritario la 

seguridad del buque y de su tripulación. 

A continuación, se expondrá la propuesta de transformación cubierta por cubierta, 

empezando por la superior o cubierta puente. Como se ha comentado, esta disposición 

general es una solución de compromiso fruto de una serie de iteraciones que, para no 

extender el trabajo, no serán mostradas. Para llegar a la disposición general que se va a 

explicar se han considerado distintas disposiciones, tomando lo mejor de cada una de ellas 

hasta dar con la que se considera óptima, siempre teniendo en cuenta los criterios 

mencionados en líneas anteriores. 

En las siguientes imágenes se muestran los planos de disposición general después de la 

reforma, que también serán adjuntados en el anexo IV.
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Imagen 3. 1. Disposición general después de la reforma. Perfil y cubierta superior 
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Imagen 3. 2. Disposición general después de la reforma. Cubierta principal, cubierta inferior y plan de tanques 
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3.1. Cubierta superior o cubierta puente 

En el buque de partida, la cubierta superior está prácticamente vacía. Aspectos a destacar 

según su posición longitudinal son: 

− Cuadernas (-5)-6: Compartimento para la estiba del arte de pesca, cerrado 

perimetralmente y abierto por el techo. 

− Cuadernas 2-5: Acceso a la cubierta principal, en la banda de babor. 

− Cuadernas 6-10: Guardacalor, a ambas bandas. 

− Cuaderna 19-22: Escotilla de carga y descarga de las capturas. 

− Cuadernas 24-34: Puente de gobierno, pesca y derrota. 

− Cuadernas 36-38: Escotilla de acceso a la habilitación. 

− Cuadernas 39-41: Escotilla de acceso al pique de proa. 

 

La principal acción que se llevará a cabo en esta cubierta será el cierre del compartimento 

donde se solía estibar el cabo madre que unía las nasas. Con esta medida se persigue 

ganar, en la cubierta principal, un espacio protegido de la intemperie. Este volumen será 

destinado a albergar un laboratorio y un baño adicional. También se consigue una mayor 

superficie en la cubierta superior. Aunque este no es el fin buscado, será aprovechada 

convenientemente estibando la embarcación auxiliar. 

El acceso a la cubierta principal se mantendrá tal y como está. Se asegurará que se instalen 

medios de cierre estancos para evitar que un embarque de agua proveniente de un golpe 

de mar penetre en la cubierta principal, la cual estará ahora protegida del agua y la 

intemperie. 

 

A estribor de este acceso se ubicará una cama para estibar una embarcación auxiliar tipo 

zodiac. 

En la banda de estribor, a proa del guardacalor, estará situada la grúa que antes se 

mencionó. Dicha grúa será de la marca Guerra y modelo M95.20A2 con la que poder 

poner en el agua la embarcación auxiliar, realizar experiencias de estabilidad y cualquier 

otro movimiento de pesos que sea necesario. Tendrá un brazo suficiente para poder 

Imagen 3. 3. Acceso a la cubierta principal desde la banda de 

babor de la cubierta superior 
Imagen 3. 4. Vista, desde la cubierta principal, de la escala 

que da acceso a esta cubierta 
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posicionar su penol en la vertical de la escotilla situada en esta cubierta, con el fin de 

poder arriar e izar pesos hacia y desde las cubiertas inferiores. Dicha grúa será explicada 

con más detalle en el capítulo 4. 

 

En la nueva vida del buque, la cubierta principal dejará de ser una cubierta de trabajo para 

ser “habitable”. En esta se ubicará un laboratorio y un aula entre otros espacios. Ya no 

existirán bitas ni cornamusas donde hacer firmes las amarras. A partir de ahora, el laboreo 

de amarras se hará desde la cubierta superior. Para ello, se dotará al buque de elementos 

de amarre similares a los que ya tiene en esta cubierta en la zona de proa, pero en la 

sección media y en popa, a ambas bandas. 

La zona del puente se mantendrá idéntica a como está ahora en lo que al exterior 

concierne. En el interior de éste, hay que destacar que la escala para descender a la 

habilitación será desplazada ligeramente hacia popa y hacia babor, para poder adaptar 

mejor la habilitación en la cubierta principal. La configuración del puente será establecida 

en torno a esta escala, intentando mantener la litera y la mesa de cartas con la que cuenta 

en la actualidad. No se modificará la zona de gobierno ni sus equipos. 

Con respecto a la zona a proa del puente, la escotilla de salida de emergencia de la 

habilitación se mantendrá tal y como está, y la de acceso al pique de proa será eliminada 

para poder ubicar sobre ésta el sistema de fondeo, que será calculado y detallado en el 

capítulo 4. En dicho capítulo se calcularán cada uno de los elementos del equipo de 

fondeo, desconociendo la posición exacta de los mismos. Es por esto por lo que se dejará 

el espacio existente a proa de la escotilla de salida de emergencia de la habilitación para 

ubicarlo según corresponda. 

Imagen 3. 5. Ejemplo de la grúa que se instalará sobre la cubierta principal. Fuente: [8] 
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3.2. Cubierta principal 

Esta cubierta será la que sufra la mayor de las transformaciones. Será completamente 

rediseñada para que el buque adopte su nueva operativa docente e investigadora.  

Se procederá a cerrar por completo toda abertura existente tales como falucheras y 

ventanas de grandes dimensiones, así como la caja de estiba del arte de pesca de la que 

antes se ha hablado. Todos los locales existentes entre la cubierta principal y la cubierta 

superior pasarán a ser estancos al agua y a la intemperie.  

Con el cierre de las falucheras es imprescindible instalar un sistema de achique o de 

desagüe, para que un posible embarque de agua en esta cubierta pueda ser expulsado al 

exterior, sin comprometer la operatividad y seguridad del buque. Esto no tiene por qué 

ocurrir pero si entra un golpe de mar con alguno de los portillos abierto, o con el acceso 

de la cubierta superior sin cerrar, se tiene que disponer de alguna manera de evacuar ese 

agua embarcada. 

Como se tratará de una cubierta en la que convivirán personas, se practicarán aberturas 

circulares para instalar portillos como los existentes actualmente en la zona de proa, que 

permitirán iluminar y ventilar estos espacios. Esto se hará tanto en los costados como en 

popa. Estos portillos dispondrán de medios de cierre estancos y cumplirán con el epígrafe 

10 del Anexo I del RD 543/2007 [9]. 

En los planos de disposición general presentes en las imágenes 3.1 y 3.2 se puede apreciar 

la configuración final propuesta para esta cubierta. En las siguientes líneas se entrará en 

más detalle, explicando local por local. 

 

Imagen 3. 6. Escotillas en la zona de proa del buque y elementos de amarre. De proa 

hacia popa: Acceso al pique de proa y salida de emergencia de la habilitación. 
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3.2.1. Aseos de popa 

El número de personas que podrán estar simultáneamente en el Ciudad de Cartagena 

aumentará considerablemente con respecto al que fue originalmente proyectado. Por este 

motivo, es aconsejable añadir un nuevo aseo con dos sanitarios y un lavabo.  

Se realizarán las modificaciones necesarias para hacer llegar agua a este lugar, así como 

para evacuar las aguas residuales que aquí se producen. En el capítulo 8, dedicado a los 

sistemas auxiliares, se dimensionará el tanque de aguas sucias así como el sistema de 

agua potable. 

 

3.2.2. Laboratorio-taller 

En el volumen ganado al cerrar la caja se proyectará un laboratorio-taller con 4 puestos 

de trabajo. En los buques oceanográficos es común disponer de dos tipos de laboratorios: 

− Laboratorio húmedo: Disponen de mobiliario y equipamiento especializado para 

trabajar con sustancias químicas, muestras biológicas etc. Cuentan con elementos 

para evitar derrames, campanas de extracción de humos, agua corriente, entre 

otros. 

− Laboratorio seco: Equipados con variedad de equipos especializados para realizar 

mediciones. En estos laboratorios es importante disponer de mesas con espacio 

suficiente para colocar la distinta instrumentación así como suficientes tomas de 

corriente. 

Teniendo en cuenta la principal utilidad que se le va a dar al laboratorio en este buque, y 

con la limitación de solo poder contar con uno a bordo, se ha optado por un laboratorio 

seco. No contará con líneas de agua corriente ni con campanas de extracción de humos. 

Sí que dispondrá de líneas de aire comprimido para alimentar equipos y herramientas que 

puedan ser utilizados aquí eventualmente, así como corriente eléctrica. 

Cada puesto tendrá un taburete y, entre cada uno de éstos, habrá muebles para la estiba 

de material. 

Se instalarán suficientes asideros para que el laboratorio/taller sea útil incluso con mala 

mar. Esto mismo se realizará a lo largo de toda la cubierta principal y, en general, a lo 

largo de todo el buque. 

 

3.2.3 Local del generador de emergencia y pañol 

Para satisfacer los requerimientos del SOLAS, el buque deberá disponer de un generador 

de emergencia por encima de la cubierta de francobordo. 

Este local estará ubicado en la banda de babor, a proa del compartimento del guardacalor. 

Sus características se detallarán en el capítulo 7. 

Simétrico a este local, en la banda de estribor, se ubicará otro compartimento que servirá 

de pañol para la estiba de elementos de seguridad, amarras, pertrechos o cualquier otro 

objeto que tenga que ser llevado a bordo. 
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3.2.4 Aula 

A proa del local del generador de emergencia y del pañol estará ubicada el aula, con 

capacidad para 20 alumnos y un docente. En este compartimento habrá una mesa para el 

profesor y pupitres individuales de menores dimensiones para los alumnos. También se 

colocará una pizarra y un proyector para poder impartir las clases. Al final del aula se 

dispondrá de un armario o estantería para la estiba de libros y otros elementos. 

Todos los elementos instalados irán fijos en su posición para que no se muevan durante 

las navegaciones. Las distintas mesas y sillas podrán ser desmontadas para disponer de 

una zona diáfana en caso de ser necesario. Serán de un tamaño adecuado para que se 

puedan extraer por la escotilla de la cubierta superior si fuera necesario, o incluso 

estibarlas en la bodega inferior. 

Con respecto a la escotilla que tiene el buque en esta zona para acceder a la bodega situada 

en la cubierta inferior, será mantenida eliminando la brazola que tiene actualmente, ya 

que no será necesaria debido a que la cubierta principal no estará expuesta a la intemperie. 

Se instalará una tapa de escotilla que quede a ras de cubierta para no interrumpir el paso 

de las personas. El objetivo de mantener esta escotilla es poder estibar equipos grandes 

en el interior de la bodega, haciendo uso de la grúa de cubierta. Naturalmente, la escotilla 

situada en la cubierta superior se mantendrá, en este caso conservando también la brazola 

pues estará expuesta a la intemperie y a los golpes de mar. 

En el mamparo de proa del aula estarán ubicadas tres puertas con medios de cierre 

estancos con el fin de que una posible vía de agua en un compartimento no afecte al resto 

del buque. Estas puertas darán acceso, respectivamente de babor a estribor, a: 

− Habilitación. 

− Escala hacia el puente situado en la cubierta superior. 

− Escala hacia la bodega y cámara de auxiliares situadas en la cubierta inferior. 

 

3.2.5 Habilitación 

La zona de habilitación del buque mantendrá, a grandes rasgos, la distribución anterior. 

Se modificará ligeramente con el fin de dotar de una mayor capacidad de camas al buque. 

Como ya se ha ubicado un pañol en esta cubierta, no es necesario mantener el pañol que 

había originalmente en esta zona. Para aumentar el número de camas, este espacio será 

transformado en camarotes. Serán dos camarotes, uno individual y otro para 4 personas 

en literas dobles. En el individual habrá también una pequeña mesa. Cada cama tendrá un 

espacio para la estiba del equipaje y las pertenencias de la persona que duerma en dicha 

cama. 

La zona de la cocina y comedor se mantendrá igual. Como se ha ganado un espacio 

alejando de crujía el mamparo longitudinal que delimitaba al pañol, se colocará una mesa 

de comedor con más capacidad. Será una mesa con dos posiciones de manera que pueda 

acoger a 8 o a 12 personas, dependiendo si tiene el ala desplegada o cerrada. 

Con respecto a los baños, no se modificarán debido a que ya se han incluido más en la 

zona de popa. El acceso al camarote de la cubierta inferior se mantendrá intacto. 
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3.3. Cubierta inferior 

Tal y como se explicó en el capítulo 2, en la cubierta inferior están ubicados el local del 

servomotor, la cámara de máquinas, la bodega, el sollado de marinería y el pique de proa.  

 

3.3.1. Local del servomotor 

El local del servomotor no sufrirá ninguna modificación. Los equipos presentes en este 

local serán mantenidos tal y como están. En caso de alguno de ellos no estar operativo, 

se arreglaría o remplazaría para poder disponer de él. 

 

3.3.2. Cámara de máquinas 

Con respecto a la cámara de máquinas, los dos generadores GUASCOR H44 ubicados en 

la banda de babor serán desembarcados, por los motivos que se expondrán en el capítulo 

7. En su lugar, se ubicará un pequeño compresor para generación de energía neumática 

que será distribuida a lo largo del buque, así como el equipo HVAC. 

El motor principal, la reductora, y el generador de la banda de estribor, seguirán en su 

configuración inicial. El motor principal ya no estará limitado y podrá suministrar su 

potencia máxima, dado que el buque ya no se va a dedicar a la pesca de arrastre. 

Se comprobará qué equipos y válvulas presentes en este local ya no están operativos, para 

tomar una decisión respecto a su reparación o desembarco del buque en caso de no ser 

necesarios. También se instalarán aquí las bombas de achique que tendrá que llevar el 

buque, que serán detalladas en el capítulo 8. 

 

3.3.3 Cámara de auxiliares y bodega 

La transformación más destacable que tendrá lugar en esta cubierta será sustituir la 

bodega de conservación al fresco y de mantenimiento de congelados por una cámara de 

sistemas auxiliares y un pañol o bodega donde poder estibar los distintos elementos y 

equipos que necesite el buque para desarrollar plenamente su nueva operativa. La escotilla 

de acceso de la carga a este compartimento será la original del buque, sustituyendo la tapa 

de escotilla como se indicó anteriormente. A través de esta escotilla se introducirán 

equipos con ayuda de la grúa de cubierta. 

Para mejorar el acceso de las personas a este local, se instalará una escala en la zona de 

proa, ligeramente desplazada a estribor. Anteriormente se accedía a la bodega de manera 

precaria a través de la misma escotilla por la que entraban y salían las capturas. Ahora el 

acceso será mejor, ganando de esta manera en seguridad y comodidad. 
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Actualmente estas bodegas cuentan con un espesor elevado de aislamiento, así como de 

múltiples aletas de transmisión de calor que permitían bajar la temperatura manteniendo 

congeladas las capturas. Estos elementos ya no serán útiles en estos compartimentos y 

ocupan un espacio que puede ser aprovechado para la instalación de equipos y la estiba 

de elementos. Por estos motivos serán desmantelados, aumentando así también el puntal 

de estos compartimentos con lo que será más cómodo acceder y transitar por estos. 

Con respecto al enjaretado de madera presente en el plan de estas bodegas, se plantea 

inicialmente mantenerlo dado su buen estado de conservación, aunque se reconsiderará 

esta opción una vez avanzada la reforma. 

 

3.3.4. Sollado de marinería y pique de proa 

El camarote de marinería no se modificará, por lo que seguirá contando con literas para 

8 personas y espacio de estiba para cada una de ellas.  

El pique de proa será aprovechado para alojar el sistema de fondeo. Ya no se podrá 

acceder a él desde la escotilla original dado que será eliminada. Por este motivo, el pique 

de proa ya no será un pañol utilizado para la estiba de distintos elementos. Esta carencia 

de espacio de estiba se ha suplido con creces al dotar al buque de un pañol en la cubierta 

principal, además de contar con la bodega como principal espacio de estiba. 

Aunque la escotilla de acceso al pique de proa haya sido suprimida, se habilitará un paso 

de hombre con las medidas mínimas necesarias para que este espacio pueda ser 

inspeccionado en caso de ser necesario. 

Imagen 3. 7. Acceso original a la bodega de conservación al 

fresco, de ahora en adelante cámara de auxiliares. A proa de 

esta se encuentra la bodega de mantenimiento de congelados 

Imagen 3. 8. Bodega de mantenimiento de congelados 



36 

 

 

 

3.4. Modelado 3D y renderizado básico 

Partiendo de las formas del buque obtenidas en Maxsurf Modeler tal y como se explicó 

en el capítulo 2, se procede a diseñar la disposición general del buque en Rhinoceros. Con 

este software se puede llegar a un nivel de detalle superior al que ofrece Maxsurf, además 

de ofrecer una interfaz de trabajo más cómoda e intuitiva. 

También se pueden renderizar los distintos objetos modelados. Pese a que no es el 

objetivo de este trabajo llegar a un modelo digital perfectamente renderizado del buque, 

se incluirán colores y materiales básicos a los distintos objetos modelados para obtener 

una imagen simple y aproximada de cómo será el buque una vez reformado. También se 

hace esto para comprobar que la distribución planteada es adecuada y factible una vez 

aplicada al buque. 

Solamente se modelarán con cierto nivel de detalle los locales del buque cuya disposición 

general vaya a cambiar en la reforma. Como la cubierta inferior no variará su disposición, 

no se modelará en Rhinoceros. Para ello ya se dispone de fotos y videos del buque en la 

vida real, que son más representativos que un modelado 3D.  

Se han elegido los colores azul y blanco para la obra muerta e interiores del Ciudad de 

Cartagena para que se distinga fácilmente que el buque pertenece a la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Estos colores, como se verá en el capítulo 6, han sido tenidos 

en cuenta a la hora de calcular el equipo de climatización que se instalará a bordo. Con 

respecto a la obra viva, se ha elegido un color típico de las patentes utilizadas en los 

barcos en la actualidad. 

 

 

Imagen 3. 9. Escotilla de acceso al pique de 

proa que será eliminada para ubicar el sistema 

de fondeo 

Imagen 3. 10. Acceso al pique de proa, donde se situará la 

caja de cadenas 
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Lo primero que se hace es construir las distintas cubiertas y mamparos, tanto exteriores 

como interiores. Se van creando superficies obteniendo la información del nuevo plano 

de disposición general. También se crea la superestructura, compuesta por el puente, 

brazolas de escotillas y guardacalores. Por último, se añaden los elementos de amarre y 

se crean las aberturas que dan acceso al buque, así como las ventanas y portillos. 

En cuanto al equipo de fondeo, se desconoce la ubicación final que tendrá, por lo que no 

se ha incluido en el modelizado, sino que se ha dejado libre la parte en la que se prevé 

que va a estar ubicado. Como se explicará más adelante, para establecer con exactitud la 

posición de cada uno de los elementos del equipo de fondeo, es aconsejable realizar una 

maqueta a escala para comprobar su correcto funcionamiento, o bien examinar la 

disposición del sistema de fondeo de buques similares. 

La zodiac y la grúa se han obtenido de una librería gratuita online de modelos CAD, 

llamada “GrabCAD” [10]. No se corresponden exactamente con las que serán instaladas 

a bordo pero han sido escaladas de manera adecuada para que sus dimensiones sí sean 

acordes con las que se instalarán. Esto ayudará a hacerse una idea del espacio ocupado 

por las mismas. 

En la cubierta principal se han ido introduciendo mamparos para conseguir la disposición 

general buscada. Una vez introducidos, se han abierto las vías de acceso a los 

compartimentos así como los portillos en los costados. También se han incorporado las 

escalas en su posición final.  

Estando los distintos locales establecidos, se ha ido introduciendo el mobiliario más 

significativo. Así, en el aula se han modelado los pupitres, la pizarra y el armario; en la 

cocina la mesa, encimeras y frigorífico; en los camarotes las literas y mesas y en el puente 

el mobiliario principal. 

Realizando un corte vertical justo por debajo de la cubierta superior para ocultar todo lo 

que quede por encima de esta, se puede apreciar con gran nivel de detalle la distribución 

general de esta cubierta. Una de las maneras de hacer este corte en Rhinoceros, ya sea 

vertical, horizontal o transversal, es mediante el comando “ClippingPlane”. 

Imagen 3. 11. Vista del Ciudad de Cartagena por la amura 

de estribor 
Imagen 3. 12. Vista del Ciudad de Cartagena por la aleta 

de babor 
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En las imágenes siguientes se muestran con un poco más de detalle cada uno de los 

espacios de esta cubierta principal. 

 

 

 

Imagen 3. 13. Modelizado 3D de la cubierta principal del Ciudad de Cartagena 

Imagen 3. 14. Habilitación y zona de proa del aula Imagen 3. 15. Aula, tronco de escalas y zona de popa de la 

habilitación 
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Con el puente se ha seguido el mismo procedimiento que con el resto del buque. Primero 

se ha modelado el exterior para después incluir el mobiliario interior más significativo. 

La posición de la escala que comunica el puente con la cubierta principal ha sido 

modificada. Las imágenes obtenidas del renderizado ayudan a hacerse una idea de cómo 

quedará este cambio en relación con el espacio disponible en el puente. 

 

Jugando con los ajustes de configuración de cámara y visualización, se puede conseguir 

entrar al buque y transitar por los distintos locales en primera persona. Con esto se 

consigue una vista más real de los compartimentos, siendo más fácil hacerse una idea de 

cómo quedarán una vez reformados. 

Imagen 3. 16. Local del generador de emergencia, pañol y 

distribución de los accesos a los distintos locales 
Imagen 3. 17. Taller/laboratorio y baños de popa 

Imagen 3. 18. Vista superior del puente 
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Siguiendo este mismo procedimiento se podría modelar el resto del buque pero, como se 

ha explicado anteriormente, no se ha hecho por no variar en gran medida su disposición 

general. 

El renderizado llevado a cabo es muy básico, y no se han incluido todos los detalles 

presentes en cada compartimento. Partiendo de esta base se pueden seguir añadiendo más 

elementos y, con un mejor renderizado, se obtendrá una visión más real del buque. 

Imagen 3. 19. Vista en primera persona del aula, donde se puede 

apreciar la tapa de escotilla a ras de cubierta 
Imagen 3. 20. Vista en primera persona del puente de gobierno, 

con la escala que da acceso a la cubierta principal en su nueva 

posición 

Imagen 3. 21. Vista de la cocina/comedor desde el costado de 

babor, con la puerta que da acceso al aula al fondo 
Imagen 3. 22. Otra vista de la cocina/comedor donde se pueden 

apreciar los accesos a cada uno de los camarotes 
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Capítulo 4. Elementos a instalar en la 

cubierta superior 
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En la cubierta superior, además del puente de navegación, estarán ubicados la grúa 

hidráulica, la embarcación auxiliar y el sistema de fondeo, amarre y remolque. Estos 

elementos serán explicados con más detalle en el presente capítulo. 

 

4.1. Embarcación auxiliar 

En un barco de las dimensiones del Ciudad de Cartagena, es conveniente disponer de una 

embarcación más pequeña y maniobrable con la que poder realizar determinadas 

operaciones. Una lancha auxiliar con sus propios medios de propulsión es una buena 

solución. 

Se busca, por tanto, una embarcación de una eslora suficiente para poder ser utilizada por 

3-4 personas y que pueda ser estibada a bordo con ayuda de la grúa que se instalará en 

cubierta. Dispondrá también de un motor fueraborda como medio de autopropulsión. 

Con respecto a la estiba de la embarcación, se aprovechará la superficie ganada en la 

cubierta superior al cerrar la caja donde se estibaba el arte de pesca. Se instalará sobre 

ésta una cama adecuada para poder alojar correctamente la embarcación. 

 

 

Tras consultar distintos catálogos de este tipo de embarcaciones, se ha optado por elegir 

una embarcación semirrígida Zodiac Futura Mark II C Fr. Tiene una eslora de 3,7 metros 

y una capacidad máxima de 5 pasajeros para una categoría de diseño “C”. Consta de dos 

flotadores inflables a cada banda y el suelo puede ser inflable o de aluminio anodizado. 

Acepta un motor 20 HP como potencia máxima cuyo peso no podrá ser superior a 72 kg. 

El peso de la embarcación sin el motor es de 72 kg. Se le equipará con un depósito de 

combustible flexible de 35 litros de capacidad. 

El peso del total se muestra en la siguiente tabla, introduciendo un margen de seguridad 

de un 10%, por si se dota a la embarcación de otros equipos, como un par de remos o un 

ancla. 

 

 

Imagen 4. 1. Embarcación auxiliar a instalar en el Ciudad de Cartagena. Fuente: [11] 
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Embarcación (kg) Motor (kg) Depósito (kg) TOTAL (10% margen) (kg) 

72 72 35 200 
Tabla 4. 1. Resumen pesos embarcación auxiliar 

 

4.2. Grúa hidráulica 

Una de las prácticas más interesantes que, desde el punto de vista de la ingeniería naval, 

se pueden realizar en el Ciudad de Cartagena es una experiencia de estabilidad. El 

objetivo de esta práctica es determinar la posición del centro de gravedad del buque. Para 

realizarla, es necesario poder trasladar un peso conocido una distancia también conocida, 

de banda a banda. Por tanto, es imprescindible disponer de una grúa que sea fácil y segura 

de utilizar. 

Además, el buque debe tener una manera de botar e izar la embarcación auxiliar que irá 

estibada en popa, así como otros posibles equipos o cargas que tenga que introducir en su 

interior. En caso de querer tomar muestras del mar con distintos equipos o echar al agua 

un ROV, también será necesario disponer de una grúa. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, el buque cuenta con un aparejo para izar cargas 

a popa del puente de mando. Para poder usar este medio de elevación es necesario conocer 

su funcionamiento y disponer de los medios humanos necesarios pues su accionamiento 

es exclusivamente manual mediante aparejos. Por este motivo, una grúa de accionamiento 

hidráulico o eléctrico es más adecuada. Los conocimientos en cuanto al funcionamiento 

de ésta y las medidas de seguridad seguirán siendo necesarios, pero el trabajo ya no será 

manual, por lo que una sola persona con los conocimientos adecuados podrá llevar a cabo 

los movimientos de pesos. 

Imagen 4. 2. Medios de carga y descarga actuales 
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Otro motivo por el que es necesario reemplazar los medios de carga y descarga existentes 

es que con los actuales no se podría izar la embarcación auxiliar para situarla sobre su 

lugar de estiba. La percha no tiene la longitud suficiente como para llegar a la popa del 

buque, donde estará estibada la embarcación auxiliar. 

La grúa elegida es una Guerra M 65.20A2. La empresa Industrias Guerra fabrica grúas 

destinadas a trabajar en distintos ambientes como el forestal, la industria del reciclaje y 

la industria marítima. El modelo elegido pertenece a la División Marina por lo que está 

preparada para su uso en el ambiente marino. Está diseñada según la norma DIN 15018 

clase H1-B3. Puede ser operada desde el puesto de mando incorporado en la propia grúa 

o desde un mando a distancia. El accionamiento es hidráulico. 

El motivo por el cual se ha elegido esta grúa es porque permite elevar un peso máximo 

de 765 kg a 7,1 metros de distancia desde la base de la grúa. Esto se considera suficiente 

para realizar la experiencia de estabilidad y para botar la embarcación auxiliar. La 

capacidad máxima de elevación es de 59 kNm por lo que, a radios más pequeños, se 

podrán elevar cargas más pesadas.  

Con respecto a las necesidades hidráulicas de la grúa, la presión máxima de trabajo es de 

230 bar y su caudal máximo 25 l/min. La planta hidráulica que alimente a esta grúa y al 

resto de equipos del buque será detallada en el capítulo 8, dedicado a los sistemas 

auxiliares. 

La grúa pesa 990 kg y sus dimensiones vienen dadas en la imagen 4.3. La empresa 

propone el anclaje de la grúa a cubierta mediante 12 tornillos de métrica 24 y calidad 

10.9, y distribuidos según el esquema adjunto. La calidad del tornillo indica que tendrán 

una resistencia a la tracción de 1.000 N/mm2 y un límite elástico de 900 N/mm2. 

Imagen 4. 3. Dimensiones de la grúa y bancada. Fuente: [8] 
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4.3 Sistema de fondeo, amarre y remolque 

4.3.1. Sistema de fondeo 

El sistema de fondeo actual del Ciudad de Cartagena consta de un ancla de codera, es 

decir, ubicada en la popa del buque. Esta disposición no es muy práctica, tanto por la 

posición del ancla como por los medios con los que se cuenta para izarla a bordo, 

prácticamente inexistentes. 

 

Un sistema de fondeo convencional, instalado en proa, permitirá al buque estar 

relativamente estacionario sobre una posición si esto fuese necesario para su operativa. 

El movimiento de borneo alrededor del ancla puede ser evitado largando el ancla de 

codera con ayuda de la embarcación auxiliar. El poder mantener la posición del buque es 

una gran ventaja en el caso de que se esté llevando a cabo algún tipo de estudio del fondo 

o de una zona determinada. Idealmente, esto se consigue mediante un sistema de 

posicionamiento dinámico, pero no se considera viable su instalación en este buque, tanto 

por las formas de este como por el alcance de la reforma necesaria para realizarlo. 

Atendiendo a lo anteriormente planteado, el sistema de fondeo actual se mantendrá como 

alternativa en caso de emergencia o en caso de ser necesario para ciertas maniobras, y 

además se instalará un sistema de fondeo principal en proa. Este será el que se use 

habitualmente por su practicidad y seguridad. 

El sistema de fondeo constará de: 

− Ancla 

− Línea de fondeo 

− Escobén 

− Estopor/Bozas 

Imagen 4. 4. Sistema de fondeo actual 
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− Molinete 

− Caja de cadenas 

Para el cálculo de cada uno de estos elementos se seguirá lo expuesto en el RD 543/2007. 

Se ha considerado esta normativa ya que es específica para buques pesqueros y, aunque 

el buque ya no se vaya a dedicar a estas funciones, sus formas son las características de 

un pesquero. Por este motivo, se considera que el dimensionamiento del sistema de 

fondeo mediante esta normativa dará un buen resultado. En este texto se establecen las 

características mínimas del equipo de fondeo en función del producto LBD, definiéndose 

cada uno de los factores como: 

- Eslora: (L) Se considerará igual al 96% de la eslora total en la flotación 

correspondiente al 85% del puntal mínimo de trazado medido desde el canto 

superior de la quilla, o la distancia existente entre la cara proel de la roda y 

el eje de la mecha del timón en esa flotación, si esta última magnitud es mayor. 

En los buques proyectados con quilla inclinada la flotación de referencia para 

medir la eslora será paralela a la flotación de proyecto. 

- Manga: (B) Salvo indicación expresa en otro sentido, la manga (B) será la 

manga máxima del buque, medida en el centro del mismo hasta la línea de 

trazado de la cuaderna en los buques de forro metálico, o hasta la superficie 

exterior del casco en los buques con forro de otros materiales. 

- Puntal: (D) Distancia vertical medida en el centro del buque, desde la línea 

de quilla hasta la cubierta completa más alta. 

En el caso del Ciudad de Cartagena, estos factores son: 

 

𝐿 = 20,56 𝑚 

𝐵 = 6,3 𝑚 

𝐷 = 5,51 𝑚 

𝐿 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷 = 713,7 ≅ 800 

 

Se ha optado por redondear al alza, estableciéndose de esta manera un factor de seguridad 

en el cálculo del sistema de fondeo. 

Entrando en la tabla 4.2 con el factor anteriormente calculado, se obtienen las 

características del equipo de fondeo. 

 

L*B*D 
Peso unitario 

de anclas, Kg. 

Número de 

anclas 

Longitud de la 

línea, m. 

Diámetro de 

cadena, mm. 

25 30 1 40 8 

50 45 1 50 10 

100 70 1 60 12 

200 115 1 70 14 

300 150 1 80 16 

400 185 2 90 18 

500 200 2 100 20 

600 230 2 110 22 
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800 280 2 130 26 

1000 300 2 150 30 
Tabla 4. 2. Características del sistema de fondeo en función del factor LBD. Fuente: [9] 

 

Por lo tanto, el buque dispondrá de 2 anclas de 280 kg cada una, con una línea de fondeo 

de 130 m de longitud y diámetro de cadena de 26 mm. El peso de las anclas corresponde 

a anclas con cepo. En caso de utilizar anclas de alto poder de agarre, el peso unitario podrá 

ser disminuido en un 25%. Para disminuir el peso en rosca del buque, se optará por esta 

opción por lo que el peso unitario de cada ancla será de 210 kg. El material del que estén 

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

otro material que ofrezca garantías similares. Como el peso de las anclas es superior a 50 

kg, habrá que instalar en cubierta un molinete para levar el ancla y la cadena. En caso de 

que los eslabones de la cadena tengan contrete, el diámetro de esta podrá reducirse a 24,5 

mm. 

 

- Anclas: 

Las anclas elegidas pertenecen a la empresa española “Trillo anclas & cadenas”. 

Son el modelo High Holding Power Anchor Type “AC-14”. El ancla que más se 

acerca al peso deseado es la de 225 kg, algo superior al peso obtenido de la tabla, 

por lo que seleccionando esta también se está incrementando el margen de 

seguridad. Las características y dimensiones se muestran en la imagen 4.5.  

Como el buque dispone de dos anclas, una irá estibada en babor y otra en estribor, 

convenientemente alojada en el escobén correspondiente. 

 

Imagen 4. 5. Ancla High Holding Power Anchor Type AC14 

seleccionada. Fuente: [11] 
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Tabla 4. 3. Dimensiones del ancla seleccionada. Fuente: [11] 

 

- Línea de fondeo: 

Con respecto a la línea de fondeo, las cadenas se suministran en tramos de longitud 

estandarizados llamados largos de cadena, que tienen una longitud de 27,5 metros. 

Para conseguir al menos 130 metros de línea de fondeo, se deben utilizar cinco 

largos de cadena.  

Se utilizará una cadena proporcionada por el mismo fabricante de las anclas. 

Entrando en su catálogo, se selecciona una cadena con contrete de 24 mm de 

diámetro. Es algo inferior a los 24,5 mm que se obtienen de la normativa pero, 

teniendo en cuenta que se han introducido márgenes de seguridad, se puede 

considerar aceptable. El peso por largo es 370 kg, haciendo un total de 1.850 kg 

para la línea de fondeo completa. 

 

- Escobén: 

El escobén es el conducto circular o elíptico que se abre entre la cubierta castillo 

y la amura de un buque a un lado y otro de la roda para permitir el paso de las 

cadenas de las anclas y alojamiento de la caña del ancla cuando se estiba. 

El escobén tiene tres partes diferentes: la concha o pieza de salida y refuerzo en la 

amura; la boca o teja que es la pieza análoga en la cubierta castillo; y la bocina o 

tubo que comunica las dos piezas anteriores. 

La longitud del escobén debe permitir alojar completamente la caña del ancla 

quedando los mapas del mismo pegados al casco del buque. Desde la cubierta 

castillo del buque debe sobresalir el grillete de arganeo para permitir desengrilletar 

el ancla e incluso forzar su salida en caso de quedar trabada. Es muy importante 

que los mapas del ancla queden pegados al costado del buque para que esta no se 

mueva cuando esté izada. Teniendo todo lo anterior en cuenta, la longitud del 

escobén se estima en 1.000 mm. 

Con respecto al diámetro interior del escobén, este se puede obtener con la 

siguiente expresión  

 

∅𝑖𝑛𝑡 = 𝑚𝑎𝑥{ [(100 − 𝑑𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎) 0,03867 + 7,5] 𝑑𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 ; 1,4 𝑑𝑚𝑎𝑥𝑐𝑎ñ𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎}, 

 

(4.1) 

 

función del diámetro del redondo de acero con el que está fabricada la cadena y 

de la dimensión transversal máxima de la caña del ancla. 

Peso 

nominal 

kg. 

Medidas mm. 

A B C D E F 

225 1.010 915 277 623 185 495 
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Como no se tiene información sobre la dimensión transversal de la caña del ancla, 

se calculará el diámetro interior del escobén únicamente con el diámetro de la 

cadena. Una vez obtenidas las dimensiones del ancla con más detalle, se 

comprobará la validez del diámetro calculado. 

 

∅𝑖𝑛𝑡 = 251 𝑚𝑚 

 

El escobén suele estar formado por dos tubos de distinto espesor, unidos 

posteriormente mediante soldadura. La parte inferior tiene un espesor mayor ya 

que es la que más trabaja debido al roce de la cadena mientras que la parte superior 

tiene un espesor ligeramente menor. Estos espesores se suelen tomar como el 70 

y el 60% del diámetro del redondo de la cadena, respectivamente. 

 

  𝑒𝑖𝑛𝑓 = 0,7 ∗ 24 ≅ 17 𝑚𝑚     (4.2) 

                𝑒𝑠𝑢𝑝 = 0,6 ∗ 24 ≅ 15 𝑚𝑚     (4.3) 

 

La posición del escobén en el buque ha de ser tal que el ancla y la cadena puedan 

deslizarse sin dificultad en las operaciones de fondeo. Por este motivo es necesario 

dar un inclinación al mismo. Hay que tener también en cuenta que la cadena, tanto 

a la salida como a la entrada del escobén, no puede tener un ángulo de quiebro 

superior a 45º. 

Para comprobar el buen funcionamiento de todo el sistema de fondeo, se 

recomienda realizar una maqueta a escala antes de la construcción definitiva. 

 

- Estopor/bozas: 

Los estopores y bozas son elementos auxiliares del equipo de fondeo destinados a 

soportar las fuerzas provocadas por el ancla en su posición de estiba, y por el ancla 

y la cadena cuando el buque está fondeado, para que estas fuerzas no recaigan 

directamente sobre el molinete, desgastando prematuramente los rodamientos 

sobre los que descansa el eje del barbotén. 

La función de estopores y bozas es la misma, pero se diferencian en su posición a 

bordo. El estopor está ubicado entre el molinete y el escobén, y muerde la cadena 

aprisionando uno de sus eslabones para mantenerla en posición. Las bozas, sin 

embargo, tienen más libertad de movimiento. Están fijadas por un extremo a un 

cáncamo en cubierta y por el otro se hacen firmes a un eslabón de la cadena. Entre 

sus dos extremos llevan un tensor que permite acortar la distancia de la boza. Son 

más versátiles que los estopores. 

El buque contará con un estopor para cada ancla ubicado entre el molinete y el 

escobén, y con una serie de bozas para complementar a los estopores. 
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- Molinete: 

Debido a los pesos con los que se está trabajando, es necesario equipar al buque 

con una máquina capaz de izar los distintos tramos de cadena y el ancla. Esta 

máquina recibe el nombre de molinete y podrá ser alimentada eléctrica o 

hidráulicamente. Como el buque dispondrá de una fuente de generación de energía 

hidráulica, el molinete será preferiblemente hidráulico. 

Durante las operaciones de izado del ancla se distinguen tres fases diferentes: 

o Hacer el ancla: Cuando el buque se mueve en dirección del ancla para 

colocarse en su vertical. 

o Despegue del ancla del fondo: Comprende desde que la cadena 

empieza a garrear por el fondo hasta que deja de apoyarse en este. 

o Izado del ancla y la cadena: Última fase, desde que despega el ancla 

del fondo hasta que queda estibada en el escobén. 

La potencia del molinete será calculada únicamente teniendo en cuenta la tercera 

fase. En la segunda fase se necesita mayor fuerza para el despegue del ancla, la 

cual se conseguirá reduciendo la velocidad de izado. Para los cálculos de las 

características del molinete no se tiene en cuenta la primera fase ya que el buque 

puede hacer el ancla con ayuda de su propia propulsión. 

La potencia de izado del molinete, en CV, viene dada por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 =
0,87 (𝑃𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 + 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎)𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

60 ∗ 75 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒
 (𝐶𝑉) 

 

 

(4.4) 

 

Para la operación de izado, se toma una velocidad de izado de 10 m/min. Para el 

peso de la cadena se tendrán en cuenta tres largos de cadena. El rendimiento total 

del molinete se estima en 0,45. 

 

𝑃𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 =
0,87 (3 ∗ 370 + 225) ∗ 10

60 ∗ 75 ∗ 0,45
= 5,735 𝐶𝑉 

 

 

(4.5) 

Por lo tanto, se necesitará un molinete de, aproximadamente, 6 CV. Se ha optado 

por montar dos cabrestantes de eje vertical, uno para cada ancla, concretamente el 

modelo Lewmar V14. Aunque están más enfocados a la industria de los yates, 

cumplen la función requerida en el Ciudad de Cartagena. Cada uno de ellos 

contará con un barbotén para cadenas de 24,5 mm y un tambor para el laboreo de 

las amarras, aceptando tres vueltas completas de una amarra de 50 mm de 

diámetro. 
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Este modelo de cabrestante tiene la opción de funcionar con energía eléctrica o 

hidráulica. Se optará por la versión hidráulica para aprovechar la planta de 

generación hidráulica del buque, que se discutirá en el capítulo 8. 

 

 

- Caja de cadenas: 

Según normativa, el buque debe tener cinco largos de cadena. El lugar donde se 

estiban estos largos de cadena recibe el nombre de caja de cadenas. Debe ir situada 

en las proximidades del molinete, preferiblemente en su vertical para facilitar que 

la cadena se estibe sin problema al izar el ancla y para hacer posible su salida al 

largarlo. Cada ancla tendrá su propia caja de cadenas, o una común con un 

mamparo de separación para evitar que se junten las cadenas de las dos anclas. 

Tras multitud de ensayos se descubrió que una cadena estibada ocupa su volumen 

mínimo cuando ésta se aloja en el interior de un cilindro cuyo diámetro sea de 26 

Imagen 4. 6. Características del molinete seleccionado. Fuente: [13] 
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a 35 veces mayor que el diámetro del redondo del cual está fabricada la cadena. 

En la práctica, las cajas de cadenas suelen hacerse de base cuadrada por su mayor 

facilidad de construcción. 

De estos ensayos se obtuvo también la expresión para calcular el volumen 

ocupado por la cadena, función del diámetro y longitud de esta. 

 

𝑉𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 0,082 𝑑2 𝐿𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 10−4 
 

(4.6) 

 

Con este volumen se puede sacar la altura de la caja de cadenas ya que la base de 

ésta es conocida, un círculo cuyo diámetro se tomará 30 veces mayor que el 

diámetro de la cadena. 

 

𝑉𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 0,082 ∗ 242 ∗ 5 ∗ 27,5 ∗ 10−4 = 0,649 𝑚3 (4.7) 

𝜙𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 = 30 ∗ 0,024 = 0,72 𝑚 

 

(4.8) 

𝐴𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 =
Π

4
𝜙𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 =

Π

4
∗ 30 ∗ 0.024 = 0,565 𝑚2 

 

(4.9) 

𝑉𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 = 𝐴𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 ∗ ℎ = 𝑉𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎    ;    ℎ =
𝑉𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠
= 1,149 𝑚 

 

(4.10) 

 

Es necesario dejar un margen tanto superior como inferior en la caja de cadenas. 

El inferior para permitir colocar un enjaretado de madera para elevar la cadena y 

que drene bien el agua y sedimentos que arrastra al subir del fondo, mientras que 

el margen superior para que la cadena caiga y se estibe correctamente. En barcos 

de mayores dimensiones el margen superior es lo suficientemente grande como 

para permitir la entrada de una persona cuando toda la cadena está dentro. Esto no 

se considera útil en el caso del Ciudad de Cartagena ya que el margen que habría 

que dejar sería mayor que la altura de la propia caja. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la altura de cada una de las cajas de cadenas será de 1,5 m.  

La caja de cadenas irá ubicada en el pañol existente a proa del mamparo del pique 

de proa, encima del tanque de agua dulce que aquí se ubica. 
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El sistema de fondeo supone un peso considerable en una posición relativamente alta en 

el buque. En caso de no cumplir los requisitos de estabilidad, la ubicación de la caja de 

cadenas tendrá que ser reconsiderada, intentando colocarla más cercana a la línea base. 

 

Tal y como se ha comentado en líneas anteriores, la ubicación del los distintos elementos 

del sistema de fondeo no se puede conocer hasta que no se examine la zona de proa del 

buque con detalle. Sin embargo, en las imágenes 4.7 y 4.8 se muestran el alojamiento de 

las anclas en dos buques de similar eslora al buque objeto de la reforma. En un principio 

se propone que el Ciudad de Cartagena adopte una disposición similar a la mostrada en 

las imágenes. 

 

4.3.2. Sistema de amarre y remolque 

Según el RD 547/2007, los buques pesqueros han de estar equipados con un equipo de 

amarre adecuado que permita amarrarlos sin riesgo en todas las condiciones 

operacionales.  

Anteriormente, el Ciudad de Cartagena disponía de elementos de amarre en la zona de 

proa de la cubierta superior y en la zona de popa y de la sección media de la cubierta 

principal. Al cerrarse completamente la cubierta principal, ahora todos los elementos de 

amarre tales como bitas y gateras irán ubicados en la cubierta principal. 

Con respecto a la línea de remolque, las embarcaciones de 15 m o más de eslora, 

dispondrán al menos de un cable de remolque cuya longitud y resistencia a la rotura serán 

al menos de 180 m y 98 kN respectivamente. 

Esta línea de remolque habrá de ser estibada en un lugar de fácil acceso para su pronta 

utilización en caso de ser necesario. 

 

Imagen 4. 7. Buque oceanográfico UCADIZ. Fuente: [7] Imagen 4. 8. Buque de recreo atracado en el muelle de cruceros del 

Puerto de Cartagena 
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Capítulo 5. Cálculos estructurales 
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El Ciudad de Cartagena es un buque pesquero construido en acero, con una proa lanzada 

y un codaste abierto con talón. Cuenta con dos quillas de balance, una a cada banda, cuyo 

objetivo es reducir la amplitud de las oscilaciones transversales en el movimiento de 

balance. Dispone de una hélice de 4 palas en el interior de una tobera, para conseguir un 

mayor empuje en la condición de arrastre. A popa de esta se encuentra la pala del timón, 

que apoya sobre el talón del codaste.  

 

El barco en su conjunto está formado por planchas y perfiles que, juntos, forman paneles 

de plancha reforzados en una o en dos direcciones perpendiculares. Los refuerzos están 

conectados entre sí mediante consolas. De esta manera, se construye la estructura 

formando anillos estructurales transversales, longitudinales y horizontales. Se consigue 

así una redundancia de manera que si falla un elemento, los restantes asumen las cargas 

de éste y no se produce un colapso de la estructura. Esto es posible ya que se diseña cada 

uno de los elementos estructurales con un margen de seguridad. 

La estructura es transversal. El fondo del buque está formado por varengas conectadas a 

cada una de las cuadernas. Haciendo estancas cierto número de varengas se consiguen 

formar los tanques dispuestos en esta zona del buque. Cada cierto número de cuadernas 

se puede encontrar una cuaderna reforzada que recibe el nombre de bulárcama. 

En esta reconversión, el buque mantendrá, a grandes rasgos, su estructura original. El 

cambio más destacable que sufrirá será el cierre de la caja de estiba del arte de pesca. 

Además, será necesario reforzar la estructura en las zonas donde se hayan instalado 

equipos tales como el equipo de fondeo, la grúa o el generador de emergencia. Por último, 

habrá que considerar la reestructuración de los mamparos de subdivisión de la 

habilitación. 

 

Imagen 5. 1. Ciudad de Cartagena en el varadero. FUENTE: [14] 
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5.1. Cierre del espejo de popa 

Se pretende eliminar la caja donde se estibaba el arte de pesca y cerrar esta zona tanto por 

la parte de popa como por cubierta. De esta manera se consigue un espacio adicional en 

la cubierta principal que será destinado a ubicar un laboratorio y baños adicionales, 

además de una cubierta superior más grande, que se aprovechará para estibar la 

embarcación auxiliar. 

 

 

 

El objetivo buscado se muestra en la imagen 5.4. Al cerrar este espacio se consigue añadir 

varios locales más al buque maximizando así su capacidad operativa como buque de 

enseñanza en ingeniería. 

Esta cubierta tendrá que ser capaz de soportar los esfuerzos de tensión y compresión 

provocados en el buque cuando este se encuentra en la disposición de arrufo y de 

Imagen 5. 2. Caja de estiba del arte de pesca vista desde proa. 

FUENTE: [15] 

Imagen 5. 3. Caja de estiba del arte de pesca vista desde la 

cubierta superior 

Imagen 5. 4. Propuesta de disposición final de la zona de popa del buque 
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quebranto, respectivamente. Para obtener el momento flector se hace un análisis de la 

resistencia longitudinal del buque, suponiendo que se comporta como una viga apoyada 

en sus extremos para la condición de arrufo, y apoyada en su punto medio para la 

condición de quebranto. 

Este análisis de resistencia longitudinal se hizo cuando se diseñó el buque, y con los 

resultados de éste y la configuración de la cuaderna maestra, se obtuvieron las 

dimensiones de plancha y perfiles de esta zona del buque. La cubierta superior tiene un 

espesor de plancha de 6 mm con unos refuerzos asociados de 5 mm de ala y 5 mm de 

alma, siendo el espaciado de refuerzos de 560 mm. 

Se supondrá que la distribución de pesos tras la reforma no variará en gran medida con 

respecto a la situación de carga que se utilizó para realizar el análisis de resistencia 

longitudinal original. Por este motivo, y como las formas no varían, la curva de cargas 

resultante sobre el buque viga se mantendrá igual, y lo mismo ocurre con el diagrama de 

momentos flectores. Esto hace pensar que puede ser una buena solución dar continuidad 

a esta cubierta, y que la zona que se va a añadir disponga de la misma estructura que el 

resto de la cubierta. 

De esta manera, el cierre de la cubierta superior estará formado por una plancha de 5 mm 

de espesor reforzada con perfiles equiespaciados 560 mm, que tendrán un espesor de ala 

y de alma de 5 mm. No se dispone de información sobre la altura del alma y la anchura 

del ala de dichos perfiles. 

Con respecto al espejo, no se tiene información sobre su configuración estructural. Por 

los mismos motivos expuestos anteriormente, se propone también que su cierre se haga 

con la misma configuración de plancha y perfiles que tenga el buque en esta zona en la 

actualidad, dando así continuidad a la estructura. 

 

5.2. Reforzado por la instalación de la grúa 

La grúa instalada, una Guerra M65.20A2, tiene un peso de 990 kg y una capacidad 

máxima de elevación de 59 kNm, siendo la carga máxima a elevar de 1.510 kg. La 

bancada de la grúa se ancla a la cubierta, según el fabricante, mediante 12 tornillos de 

métrica 24 y calidad 10.9. Dicha bancada tiene unas dimensiones de 420x420 mm, véase 

la imagen 4.3, e irá instalada en la cubierta principal. 

A continuación, se comprobará que la plancha de cubierta tiene un espesor suficiente para 

poder instalar la grúa en ella. Se hará considerando a la grúa como una carga concentrada, 

siendo una carga de localización simple por tratarse de un equipo fijo. El valor de la carga 

se estima que será el peso de la grúa más el peso máximo que puede izar. Además, para 

la plancha de cubierta se considerará como permisible una deformación permanente de 

un 50% de su espesor. 
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Para simplificar el problema, se considera que la carga está localizada sobre una 

superficie rectangular de lados “e” y “f”, siendo estos paralelos a los lados de la plancha 

“b” y “a”, respectivamente. 

  

Se define un parámetro 𝜆, que da una idea del grado de concentración de la carga: 

 

              𝜆 =
𝑒𝑚

𝑏
=

√𝑒𝑓

𝑏
 

 
(5.1) 

 

También se define un parámetro de carga 𝑄𝑝, que es el más utilizado en el caso de cargas 

concentradas: 

 

          𝑄𝑝 =
𝑃𝐸

𝑏2𝜎𝑦
 

 
(5.2) 

 

siendo: 

𝑃: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑁) 

𝐸: 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 (𝑁/𝑚𝑚2) 

𝜎𝑦: 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑁/𝑚𝑚2) 

 

Cuando una plancha recibe una carga concentrada de localización simple, la forma en la 

que plastifica es más complicada que en el caso de cargas uniformes, y es difícil obtener 

una expresión teórica para calcular la deformación producida. En este caso, se ha 

comprobado experimentalmente que la relación de aspecto 𝛼 tiene muy poca influencia 

sobre la deformación, y sin embargo sí que depende de la relación 𝑒/𝑓, siendo la 

deformación mayor cuando este parámetro adopta valores cercanos a la unidad. Se ha 

llegado experimentalmente a una expresión para obtener la deformación permanente de 

una plancha sometida a una carga concentrada, que da buenos resultados para valores de 

𝜆 de 0.24 < 𝜆 < 0.79 

Imagen 5. 5. Huella de la carga concentrada sobre una 

plancha de lados a y b. Fuente: [16] 
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            𝑄𝑝 = Φ {
𝐶1𝜆

𝛽2
+ [𝐶2 +

𝐶3

𝛽𝑘
+ 𝐶4 (

𝜆

1 − 𝜆
)

𝑙

] (
𝑤𝑝

𝛽𝑡min
)

𝑚

} 

 

(5.3) 

 

donde: 

𝐶1 = 10,45 

𝐶2 = 0,34 

𝐶3 = 3,56 

𝐶4 = 0,23 

𝑘 = 1,6 

𝑙 = 0,8 

m = 1,1 

Φ = 1 − 0,8 (
𝑒𝑓

𝑒2 + 𝑓2
)

2

 

𝛽 =
𝑏

𝑡𝑚𝑖𝑛

√
𝜎𝑦

𝐸
 

siendo: 

 𝑡𝑚𝑖𝑛: 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 (𝑚𝑚) 

 

Sabiendo que la cubierta superior tiene un espesor de 6 mm y un espaciado de refuerzos 

de 560 mm (se tomará este valor como el lado corto de la plancha), y suponiendo que la 

deformación permanente que se permite a la cubierta es del 50% de su espesor, es decir, 

3 mm, se calculará el espesor mínimo requerido para aguantar la grúa como una carga 

concentrada. El valor del peso de la carga concentrada es: 

 

        𝑃 = 𝑃𝑔𝑟ú𝑎 + 𝑃𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 9.81 ∗ (990 + 1.510) = 24,5 𝑘𝑁 

 

(5.4) 

 

La plancha de cubierta es de acero naval, con un módulo de Young que se estima en 

2,08𝑥105 𝑁/𝑚𝑚2 y un límite elástico de 240 𝑁/𝑚𝑚2. 

A continuación se muestran los cálculos realizados: 

 

𝜆 =
√420 ∗ 420

560
= 0,75; 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛 0,24 < 𝜆 < 0,79 (5.5) 

  

𝑄𝑝 =
24,5 ∗ 103 ∗ 2,08 ∗ 105

5602 ∗ 2402
= 0,282 (5.6) 
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Φ = 1 − 0,8 (
420 ∗ 420

4202 + 4202
)

2

= 0,6 

 
(5.7) 

𝑄𝑝

Φ
=

0,282

0,6
= 0,47 

 
(5.8) 

𝛽 =
𝑏

𝑡𝑚𝑖𝑛

√
𝜎𝑦

𝐸
; 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 →

𝑤𝑝

𝛽𝑡𝑚𝑖𝑛
= √

𝐸

𝜎𝑦

𝑤𝑝

𝑏
= √

2,08 ∗ 105

240

3

560
= 0,158 

 

(5.9) 

0,282 = 0,6 {
10,45 ∗ 0,75

𝛽2
+ [0,34 +

3,56

𝛽1,6
+ 0.23 (

0,75

1 − 0,75
)

0,8

] 0,1581,1} 

 

5.10) 

 

Resolviendo la última expresión por tanteo, se obtiene el valor de 𝛽 = 3,75, de donde se 

puede despejar el espesor mínimo de la cubierta: 

 

         𝛽 =
𝑏

𝑡𝑚𝑖𝑛

√
𝜎𝑦

𝐸
 → 𝒕𝒎𝒊𝒏 =

𝑏

𝛽
√

𝜎𝑦

𝐸
=

560

3,75
√

240

2,08 ∗ 105
= 5,072 ≅ 𝟓 𝒎𝒎 (5.11) 

 

Dado que el espesor de la cubierta es superior al mínimo requerido según el criterio de 

carga concentrada, la plancha de cubierta aguantaría el peso de la grúa y su carga si esta 

se considera como una carga concentrada de localización simple. Esto es teniendo en 

cuenta que las suposiciones realizadas son correctas y se adaptan a la realidad, lo cual 

puede ser que no ocurra. 

 

5.3. Justificación de la incorporación del generador de emergencia 

El generador de emergencia irá ubicado en el pañol de babor de la cubierta principal, en 

parte del espacio donde antes se encontraba el local de generación de frío. En este local 

se podían encontrar equipos tales como dos unidades compresoras BITZER modelo S4G-

12.2Y, dos unidades enfriadoras de aire, válvulas, cuadros eléctricos y otros equipos para 

hacer funcionar la planta de generación de frío del buque. 
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En el capítulo 7 se realizará un balance eléctrico con el objetivo de dimensionar la planta 

eléctrica del buque, y con ella el generador eléctrico de emergencia. Como se verá en 

dicho capítulo, se ha optado por seleccionar un generador eléctrico de emergencia del 

fabricante KOHLER, modelo 20.5EFKOZD.  Este motor se suministra encapsulado para 

minimizar ruidos y vibraciones, con unas dimensiones de 1.197x652,5x711 y un peso de 

489 kg. 

El fabricante del motor no proporciona datos sobre la bancada en la que suministra el 

motor, solamente ofrece sus dimensiones. Se supondrá que dicha bancada está formada 

por perfiles doble T de 50 mm de ala y 100 mm de alma, según se muestra en la imagen 

5.7. Además, como se puede apreciar en la parte inferior de la imagen 5.6, es la manera 

en la que los compresores estaban inicialmente instalados. 

 

Imagen 5. 6. Maquinaria frigorífica presente actualmente en el Ciudad de Cartagena. 

Fuente: [5] 

Imagen 5. 7. Representación del generador de emergencia con la 

bancada supuesta en color amarillo 
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La huella de la bancada, que es la parte del conjunto motor-generador que verdaderamente 

está en contacto con la cubierta, se calcula como sigue: 

 

                 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎 = 2 ∗ 1.197 ∗
50

1000
= 0,1197 𝑚2 = 1.197 𝑐𝑚2 (5.12) 

 

A través de esta superficie se distribuirán los 489 kg del motor generador, con una carga 

por unidad de superficie de: 

 

𝜎 =
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑎
=

489 ∗ 9,81

1.197
≅ 4 𝑁/𝑐𝑚2 

 

(5.13) 

  

Se considera que la disposición estructural de la cubierta en esta zona del buque no tendrá 

problemas para aguantar esta carga, más aún cuando sobre ésta se ubicaba toda la 

instalación frigorífica. La instalación del generador eléctrico de emergencia se considera 

como una simple sustitución de un equipo por otro, sin que sea necesario reforzar la 

estructura. 

 

5.4. Restructuración mamparos menores en cubierta principal 

En la actualidad, los mamparos de habilitación y el resto de mamparos menores de la 

cubierta principal tienen un espesor de 4 mm, no teniendo información sobre los refuerzos 

asociados a estos. 

Por motivos similares a los expuestos en el apartado 5.1, se propone que los mamparos 

menores que vayan a ser incorporados al buque en la zona de la cubierta principal sean 

de las mismas características que los presentes a bordo en la actualidad. Esto se aplicaría 

a los siguientes mamparos: 

− Mamparos de subdivisión de la habilitación 

− Mamparo de popa del aula 

− Mamparos delimitadores del pañol y local del generador de emergencia 

− Mamparos del taller/laboratorio y baños de popa 

Por lo tanto, los nuevos mamparos a instalar en la cubierta principal tendrán un espesor 

de plancha de 4mm y una disposición de refuerzos acorde con el resto de mamparos de 

dicha cubierta. 
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Capítulo 6. Aislamiento térmico de los 

locales y sistema HVAC  
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El Ciudad de Cartagena, en su nueva operativa como buque didáctico, navegará la mayor 

parte de sus días en la costa sureste española. En estas latitudes, el clima predominante es 

el mediterráneo, con unas temperaturas mínimas en invierno de 6ºC y máximas en verano 

de 33ºC. La temperatura media anual ronda de los 18ºC con una humedad media del 70%. 

Para garantizar la comodidad de las personas que naveguen en el buque es necesario poder 

mantener unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas a lo largo del año, así 

como una buena composición química del aire. Esto implica aportar calor durante los 

meses de invierno y frío durante los meses más calurosos. Incluso siendo la temperatura 

exterior una temperatura agradable, en el interior del buque se necesita renovar el aire 

para mantener una composición química adecuada. Esta renovación del aire se puede 

conseguir con ventilación natural, a través de los distintos portillos, o con ventilación 

forzada gracias al uso de ventiladores. 

 

 

Si no se consigue mantener unas condiciones de humedad y temperatura adecuadas en el 

interior del buque, la capacidad de trabajo y el bienestar de las personas se verán 

seriamente limitadas, pudiendo incluso suponer un riesgo para la salud de éstas. La 

temperatura de la zona de confort, en función de la humedad del ambiente, se muestra en 

la imagen 6.2. Aquí se puede observar también como afectan las temperaturas altas y 

bajas a la capacidad de trabajo de las personas. 

 

Imagen 6. 1. Rango de temperaturas en Cartagena, según el mes del año. FUENTE: [18] 
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Para garantizar unas condiciones del aire adecuadas, será necesario instalar en el buque 

un sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). Para poder mantener 

dicha temperatura con el menor consumo posible de energía, es necesario aislar 

térmicamente por la cara interior todas las superficies envolventes de los locales. 

Para el cálculo del aislamiento de los locales, así como el sistema HVAC que se vaya a 

instalar, se seguirá lo establecido en la norma “UNE-EN ISO 7547 Embarcaciones y 

tecnología marina. Aire acondicionado y ventilación de alojamiento. Condiciones de 

diseño y bases de cálculo” [20].  

Los espacios del buque que serán aislados térmicamente y recibirán suministro de aire 

procedente del sistema HVAC serán el puente, los espacios de habilitación (camarotes, 

cocina, baños), el aula y el laboratorio. Espacios como la cámara de máquinas, el local 

del servomotor y el local del generador de emergencia serán tratados independientemente. 

 

6.1. Aislamiento de los locales 

6.1.1. Explicación teórica 

Con el objetivo de reducir la transmisión de calor entre los locales del buque y el exterior, 

se aíslan los mamparos y cubiertas. La transferencia de calor tiene lugar de tres maneras 

diferentes: 

• CONDUCCIÓN: Es la transferencia de calor entre dos puntos de un mismo 

cuerpo sin que se produzca transferencia de materia entre ellos. Por ejemplo, 

Imagen 6. 2. Diagrama que muestra las temperaturas de 

trabajo adecuadas: A. Límite de tolerancia superior. B. Valor 

sugerido superior. C. Valor sugerido inferior. FUENTE: [19] 
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cuando se aplica calor al extremo de una barra metálica y se calienta también el 

otro extremo es debido a la conducción. 

• RADIACIÓN: Se produce cuando dos cuerpos de temperaturas diferentes están 

en presencia uno del otro y separados por un medio permeable a la radiación. Es 

el caso de una bombilla o del sol. 

• CONVECCIÓN:  Tiene lugar en el seno de un fluido y es debido a que una parte 

de este se mezcla con otra debido a los movimientos de éste. Un ejemplo es el 

radiador de calefacción. 

Cuando entre dos locales a distinta temperatura se coloca una pared opaca y homogénea, 

se produce una transferencia de calor del sitio más caliente hacia el que tiene una menor 

temperatura. Esta transferencia de calor se lleva a cabo simultáneamente a través de las 

tres formas explicadas anteriormente, sin que se pueda disociar una de la otra. Se puede 

resumir el proceso de transferencia de calor con el siguiente esquema, en el que se ha 

supuesto que la temperatura exterior es más alta que la interior. 

 

 

En el diagrama anterior se puede apreciar como la cara exterior del aislamiento adopta 

una temperatura Ta ligeramente inferior a Text. Esta disminución se debe al aislamiento 

que produce el propio aire en la superficie, y es función del coeficiente de intercambio de 

calor entre las superficies y el aire (h). La inversa de este coeficiente recibe el nombre de 

resistencia térmica superficial (1/h). En la tabla 6.1 se pueden ver los valores que toman 

estos coeficientes. La principal disminución de temperatura se produce en el interior del 

aislamiento, donde pasa de Ta a Tb. Esta bajada de temperatura depende del coeficiente 

de conductividad térmica (λ). Cuanto más bajo sea este coeficiente, mayor será la 

capacidad aislante del material. Este coeficiente tiene las siguientes unidades, 
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚º𝐶
, y 

multiplicado por el espesor del aislante, proporciona la resistencia térmica interna de 

dicho aislante. 

 

Imagen 6. 3. Diagrama de temperatura a lo largo de un aislamiento 

individual 
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Tabla 6. 1. Distintos valores de coeficientes de intercambio de calor entre las superficies y el aire en función de la 

posición de las superficies. FUENTE: [21] 

 

Las resistencias térmicas superficiales de la cara exterior e interior se pueden sumar junto 

con las resistencias internas de los aislamientos utilizados para obtener la resistencia 

térmica total del mamparo. La inversa de esta resistencia total es el coeficiente de 

transmisión de calor, con el que se podrá calcular el calor de transmisión a través de una 

superficie plana. 

 

Coeficiente de intercambio de 

calor de superficie con los 

respectivos ambientes 
ℎ (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚2º𝐶
) (6.1) 

Resistencia térmica superficial 
1

ℎ
 (

ℎ𝑚2º𝐶

𝑘𝑐𝑎𝑙
) (6.2) 

Coeficiente de conductividad 

térmica 
𝜆 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚 º𝐶
) (6.3) 

Resistencia térmica interna 𝑅 =
𝑒

𝜆
 (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ𝑚2º𝐶
) (6.4) 

Resistencia térmica total 𝑅𝑇 =
1

ℎ𝑒
+

𝑒1

𝜆1
+

𝑒2

𝜆2
+ ⋯ +

𝑒𝑛

𝜆𝑛
+

1

ℎ𝑖
 (6.5) 

Coeficiente de transmisión de 

calor 
𝐾 =

1

𝑅𝑇
 (6.6) 

Calor de transmisión a través 

de una superficie plana 
𝑄 = 𝐾𝐴(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) (

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
) (6.7) 

Tabla 6. 2. Resumen de fórmulas aislamientos. Fuente: [21] 

 

Por lo tanto, cuanto menor sea el coeficiente 𝜆 de cada uno de los aislamientos utilizados, 

o cuanto mayor sea el espesor de éstos, menor será el coeficiente de transmisión de calor 

y el calor de transmisión a través del mamparo. Esto es lo que se busca para evitar que las 

condiciones exteriores de frío o de calor intensos tengan influencia sobre el interior del 

buque. 

Según lo expuesto en el párrafo anterior, para aislar completamente un aislamiento se 

puede tender a la instalación de espesores excesivos. Esto, desde el punto de vista de la 

transmisión de calor, es bueno para que el calor de transmisión sea bajo y la necesidad de 

aportar frío o calor mediante el sistema HVAC sea también mínima, siendo el coste de 

funcionamiento relativamente bajo. Sin embargo, un alto espesor significa un alto coste 

inicial además de suponer un volumen y peso extra en el buque. Existe un espesor 

económico de aislamiento evaluando estos dos costes, tal y como se muestra en la imagen 

6.4. 

Situación y posición de la superficie 𝒉 (
𝒌𝒄𝒂𝒍

𝒉𝒎𝟐º𝑪
) 

Superficie en local cerrado, vertical 4 

Superficie en local cerrado, horizontal, flujo hacia arriba 7 

Superficie en local cerrado, horizontal, flujo hacia abajo 5 

Superficie al aire libre, con viento suave 20 

Superficie al aire libre, con viento fuerte 25 
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Otro aspecto a considerar en el cálculo de aislamientos es la condensación de vapor de 

agua en el interior de estos. Casi todos los materiales utilizados en aislamientos son 

permeables al vapor de agua. Si las dos caras, exterior e interior, de un mamparo se hallan 

sometidas a tensiones de vapor de agua distintas, para una misma humedad relativa hay 

mayor presión de vapor en la cara caliente. Se producirá una migración del vapor de agua 

de la cara caliente a la cara fría, con el riesgo de que dicho vapor se congele en algún 

punto intermedio del aislamiento donde la temperatura sea inferior a 0ºC. Esta 

congelación implica que el aislamiento ya no se comportará como se esperaba además 

del riesgo de rotura de éste por la expansión del agua al congelarse. 

Por último, es necesario incorporar aislamientos al buque teniendo en cuenta como se 

comportarán éstos en caso de incendio. El Ciudad de Cartagena tendrá la opción de llevar 

a más de 12 pasajeros, por lo que tendrá que cumplir con lo dispuesto en el Capítulo II-2 

del SOLAS sobre Construcción-prevención, detección y extinción de incendios. En 

concreto, la regla 5, artículo 3 establece que “los materiales aislantes serán 

incombustibles salvo en espacios de carga, carterías, pañoles de equipaje o 

compartimentos refrigerados de los espacios de servicio”. 

 

6.1.2. Cálculo aislamientos según norma UNE-EN ISO 7547 

La norma UNE-EN ISO 7547 establece los coeficientes de transmisión total de calor para 

cubiertas y mamparos en función de si son exteriores, si están contiguos a una sala de 

máquinas o a un tanque calefactado, entre otros. Estos coeficientes se muestran en la tabla 

6.3. Lo que se hará será, para cada superficie de los espacios a aislar, buscar qué espesor 

de aislante proporciona ese coeficiente de transmisión total de calor.  

En el Anexo B de dicha norma se muestran las conductividades térmicas y pesos 

específicos de materiales utilizados comúnmente en construcción naval. Para simplificar 

los cálculos, se utilizará como material aislante lana de roca, que presenta un mejor 

comportamiento frente al fuego que la fibra de vidrio. La lana de roca tiene una 

conductividad térmica de 0,05 
𝑊

𝑚𝐾
. 

 

Imagen 6. 4. Evaluación del espesor económico de aislamiento. 

FUENTE: [21] 
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Superficies 

Coeficiente de 

transmisión total de 

calor, 
𝑾

𝒎𝟐𝑲
 

Cubierta de intemperie no expuesta a la radiación solar, costado del buque y 

mamparos exteriores 
0,9 

Cubierta y mamparos contiguos a la sala de máquinas, espacios de carga u otros 

espacios sin aire acondicionado 
0,8 

Cubierta y mamparos contiguos a la cámara de calderas o a una caldera en la sala 

de máquinas 
0,7 

Cubierta contigua al exterior o a otra cubiertas de intemperie expuesta a la 

radiación solar y cubierta contigua a tanques calientes 
0,6 

Portillos laterales y ventanas rectangulares, con cristal simple 6,5 

Portillos laterales y ventanas rectangulares, con cristal doble 3,5 

Mamparo contiguo a un pasillo, sin insonorizar 2,5 

Mamparo contiguo a un pasillo, insonorizado 0,9 
Tabla 6. 3. Coeficiente de transmisión total de calor según el tipo de superficie. Fuente: [20] 

 

Se utilizará la expresión para el cálculo del coeficiente de transmisión de calor expuesta 

en el apartado 5.2.4 de la norma 

 

• Puente de gobierno 

El puente de gobierno tiene el techo y todos sus mamparos expuestos al exterior 

y a la radiación solar por lo que el coeficiente de transmisión de calor que 

establece la norma es de 0,6 
𝑊

𝑚2𝐾
. La cubierta no estará expuesta a la radiación 

solar por lo que su coeficiente de transmisión de calor será de 0,9 
𝑊

𝑚2𝐾
. Sabiendo 

esto y aplicando la fórmula antes mencionada, se obtiene el espesor de la lana de 

roca para cada uno de los dos casos. 

 

1

𝑘
= ∑

1

𝛼
+

∑
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

𝜆
+ 𝑀𝐿 + 𝑀𝑏

𝜇
 (6.8) 

 

Conociendo que los mamparos del puente de gobierno son de acero dulce con un 

espesor de 5 mm y la cubierta superior de 6 mm, y que dicho material tiene una 

conductividad térmica, 𝜆, de 50 
𝑊

𝑚𝐾
, se puede despejar el espesor de lana de roca 

para cada uno de los dos casos. La lana de roca se colocará alrededor de los 

refuerzos sin seguir ninguna de las disposiciones que se muestran en las figuras 

3 y 4 de la norma, por lo que no se aplicará ningún factor de corrección (𝜇 = 1). 

Los términos 𝑀𝐿 y 𝑀𝐵 se tomarán como 0. 

 

Primer caso: 

1

0,6
=

1

80
+

1

8
+

0,004
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.9a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,076 𝑚 = 76 𝑚𝑚 
 

(6.9b) 
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Segundo caso: 

1

0,9
=

1

8
+

1

8
+

0,006
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.10a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,078 𝑚 = 78 𝑚𝑚 (6.10b) 

 

 

• Habilitación cubierta principal 

La cocina, el comedor y los camarotes ubicados en la cubierta principal limitan 

con: 

1. Zonas de habilitación contiguas que disponen de aire acondicionado. Se 

tomarán como si fueran un pasillo insonorizado y el espesor del 

mamparo de separación se supondrá de 4 mm. 

2. Costados del buque, se supondrá de espesor 6 mm. 

3. Mamparo del pique de proa, que se tomará como un espacio de carga sin 

aire acondicionado. Se supondrá un espesor de 7 mm. 

4. Cubierta superior con una parte expuesta a la radiación solar y otra 

contigua a un local con aire acondicionado, el puente. Se supondrá toda 

expuesta a la radiación solar. 

5. Cubierta principal contigua a un espacio de carga y espacios sin aire 

acondicionado. 

Procediendo de igual manera que con el puente de gobierno y teniendo en cuenta 

los distintos parámetros que entran en juego según el tipo de mamparo o cubierta, 

se calculan los espesores de lana de roca. 

 

Primer caso: 

1

0,9
=

1

8
+

1

8
+

0,004
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.11a) 

      𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,043 𝑚 = 43 𝑚𝑚 

 
(6.11b) 

Segundo caso: 

1

0,9
=

1

80
+

1

8
+

0,006
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05

1
 

 

(6.12a) 

      𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,048 𝑚 = 48 𝑚𝑚 (6.12b) 

 

Tercer caso: 

1

0,8
=

1

8
+

1

8
+

0,007
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 
(6.13a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.13b) 

 

Cuarto caso: 

1

0,6
=

1

80
+

1

8
+

0,007
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 
(6.14a) 
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𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,076𝑚 = 76 𝑚𝑚 

 
(6.14b) 

Quinto caso: 

1

0,8
=

1

8
+

1

8
+

0,006
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.15a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.15b) 

 

 

• Camarote cubierta inferior 

El camarote de la cubierta inferior limita con: 

1. Costados del buque. Mismo caso que el segundo caso anterior: 

 
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,048 𝑚 = 48 𝑚𝑚 (6.16) 

 

2. Mamparo del pique de proa. Mismo caso que el tercer caso anterior 

 
            𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.17) 

 

3. Mamparo de proa de la bodega. Se supondrá que tiene un espesor de 7 

mm y se tomará como un espacio sin aire acondicionado, por lo que es 

igual que el caso del pique de proa: 

 
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.18) 

 

4. Cubierta principal. Limita con espacios con aire acondicionado: 

 

1

0,9
=

1

8
+

1

8
+

0,006
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05

1
 

 

(6.19a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,078 𝑚 = 78 𝑚𝑚 (6.19b) 

 

5. Cubierta inferior. Limita con un tanque de combustible no calefactado, se 

tomará como un espacio de carga y espesor 6 mm: 

 

1

0,8
=

1

8
+

1

8
+

0,006
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.20a) 

                 𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.20b) 

 

• Aula 

El aula limita con: 

1. Costados del buque: 

 
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,048 𝑚 = 48 𝑚𝑚 (6.21) 
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2. Mamparo de proa: Lo separa de espacios con aire acondicionado. Tiene 

un espesor de 4 mm: 

 

1

0,8
=

1

8
+

1

8
+

0,004
50

+
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎

0,05
1

 

 

(6.22a) 

𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.22b) 

 

3. Mamparo de popa: Lo separa de espacios de carga como el pañol y otros 

espacios sin aire acondicionado. Se supondrá un espesor de 4 mm por lo 

que es idéntico al caso anterior. 

 
                    𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.23) 

 

• Laboratorio y baños de popa 

Estas zonas limitan con: 

1. Costados del buque: 

               𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,048 𝑚 = 48 𝑚𝑚 (6.24) 

 

2. Espacios sin aire acondicionado. Se supondrá que estos mamparos tienen 

un espesor de 4 mm. Es el mismo caso que el segundo caso anterior: 

 
𝑑𝑙𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 = 0,049 𝑚 = 49 𝑚𝑚 (6.25) 

 

6.2. Equipo HVAC 

Para determinar las características del equipo HVAC es necesario calcular las ganancias 

y pérdidas de calor que tienen lugar en el buque. Esto se hará según el apartado 5 de la 

norma. Para el cálculo de las condiciones de verano se tendrán en cuenta la transmisión 

de calor, el calor aportado por el sol, el aportado por las personas y el aportado por la 

iluminación y otras fuentes mientras que para el cálculo de las condiciones de invierno 

solamente se tendrá en cuenta la transmisión de calor. 

Una vez calculado lo anterior, se determinará el flujo de aire necesario, según el apartado 

6 de la norma. 

6.2.1. Ganancias y pérdidas de calor para las condiciones de verano 

Las condiciones de humedad y temperatura en verano, según normativa, son las 

siguientes: 

Aire exterior: 35ºC y 70% de humedad 

Aire interior: 27ºC y 50% de humedad 

 

• Calor de transmisión 

El calor de transmisión de cada superficie viene dado por la expresión siguiente: 
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𝜙𝑖 = ∆𝑇(𝐾𝑉𝐴𝑉) + (𝐾𝑔𝐴𝑔) (6.26) 

 

donde: 

 

∆𝑇: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 

𝐾𝑣: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑒𝑛
𝑊

𝑚2𝐾
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑣 

𝐴𝑣: 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, 𝑒𝑛 𝑚2, 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝐾𝑔: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, 𝑒𝑛
𝑊

𝑚2𝐾
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑔 

𝐴𝑔: 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, 𝑒𝑛 𝑚2, 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠  

 

La diferencia de temperatura entre espacios interiores contiguos se muestra en La 

siguiente tabla. 

 

 

Cubierta o mamparo 
∆𝑻, 𝑲 

Verano Invierno 

Cubierta contigua a un tanque con calefacción 43 17 
Cubierta con un mamparo contiguo a una cámara de calderas 28 

Cubierta y mamparo contiguos a una sala de máquinas y a una galería sin aire acondicionado 18 

Cubierta y mamparo contiguos a tanques sin calefacción, espacios de carga y equivalentes 13 42 

Cubierta y mamparo contiguos a una lavandería 11 17 

Cubierta y mamparo contiguos a locales sanitarios públicos 6 0 

Cubierta y mamparo contiguos a locales sanitarios privados   

a) con alguna parte contigua a superficies exteriores expuestas 2 0 

b) no expuestas 1 0 

c) con alguna parte contigua a una cámara de máquinas/calderas 6 0 

Mamparo contiguo a un pasillo 2 5 

NOTA – Se entiende que existen sistemas de calefacción en los espacios sanitarios expuestos 
Tabla 6. 4. Diferencia de temperaturas entre espacios interiores, en verano o invierno. Fuente: [20] 

 

Los portillos que se instalarán a lo largo de la cubierta principal serán de las 

mismas características y dimensiones que los ya existentes en las zonas de 

habilitación del buque. Su superficie, así como el área de cada una de las 

superficies que delimitan los compartimentos, se obtendrá de los planos de 

disposición general.  

Según normativa, un vidrio simple tiene un coeficiente total de transmisión de 

calor de 6,5 
𝑊

𝑚2𝐾
. 

Cada uno de los 𝜙𝑖 se pueden observar en el anexo V. El calor de transmisión 

total para la condición de verano vale: 

 

𝝓𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟐. 𝟒𝟓𝟑, 𝟎𝟖𝟕 𝑾 
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• Calor aportado por el sol 

Para determinar la ganancia de calor debido al sol se tendrán en cuenta las 

superficies expuestas a la radiación solar. Para las cabinas que estén en esquina, 

como en este caso el puente de gobierno, se tomará la superficie que dé un valor 

de ganancia de calor superior. 

 

La ganancia de calor se calcula como sigue: 

 

𝜙𝑆 = ∑ 𝐴𝑉𝐾∆𝑇𝑟 + ∑ 𝐴𝑔𝐺𝑠 

 

(6.27) 

donde:  

 

𝐴𝑣: 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, 𝑒𝑛 𝑚2, 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 

𝐾: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑣 

∆𝑇𝑟: 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟: 
∆𝑇𝑟 = 12𝐾 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜 

∆𝑇𝑟 = 29𝐾 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜 

∆𝑇𝑟 = 16𝐾 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜 

∆𝑇𝑟 = 32𝐾 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑜 

𝐴𝑔: 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒, 𝑒𝑛 𝑚2, 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐺𝑠: 𝑎𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑚2𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠: 

𝐺𝑠 = 350
𝑊

𝑚2
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑠 

𝐺𝑠 = 240
𝑊

𝑚2
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜 

 

Con respecto al color del que se pintará el barco, se propone pintar toda la obra 

muerta y superestructura de color blanco excepto los guardacalores y la cubierta 

encima del puente de gobierno que se propone sea de color azul oscuro. De esta 

manera el buque adoptaría los colores corporativos de la Universidad Politécnica 

de Cartagena. Se tomarán en cuenta estos colores en los cálculos. 

 

Los cristales serán claros y contarán con su interior sombreado para proteger el 

interior del barco de la luz solar, sobre todo en la zona del puente de gobierno. 

Los cálculos individuales se pueden ver en el anexo V. El calor total aportado 

por el sol para la condición de verano vale: 

 

𝝓𝒔𝒐𝒍 = 𝟑. 𝟒𝟕𝟓, 𝟒𝟔𝟔 𝑾 

 

• Calor aportado por las personas 

El máximo número de personas que podrán ir en el Ciudad de Cartagena será de 

25, entre tripulación, alumnos y profesores. La siguiente tabla relaciona la 

emisión de calor de un cuerpo según su actividad. 
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Actividad Tipo de calor Emisión  

W 

Sentado en reposo Calor sensible 

Calor latente 

70 

50 

Trabajo mediano/duro Calor sensible  

Calor latente 

85 

150 
Tabla 6. 5. Emisión de calor de una persona en función de su actividad. Fuente: [21] 

 

Se supondrá que el total de las personas estará en la condición de “sentado en 

reposo”. El calor aportado por las personas vale: 

 
𝝓𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 = 25(70 + 50) = 𝟑. 𝟎𝟎𝟎 𝑾 (6.28) 

 

• Calor aportado por la iluminación y otras fuentes 

En los espacios con luz solar se podrá despreciar el calor adicional aportado por 

la iluminación, por lo que en este caso sólo habrá que tener en cuenta el calor 

aportado por la iluminación del camarote de la cubierta inferior. Este camarote 

tiene una superficie de 9,4 m2 y tendrá luces fluorescentes. 

En la cocina habrá que tener en cuenta el calor aportado por el frigorífico mientras 

que en el puente el que aportan los equipos de radio. Todo esto viene especificado 

en la normativa. Se supondrá que el frigorífico tendrá una capacidad de 400 litros. 

 
𝜙𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 9,4 ∗ 8 = 75,2 𝑊 

 

(6.29) 

𝜙𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 = 0,3 ∗ 400 = 120 𝑊 

 

(6.30) 

𝜙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 2.500 𝑊 

 

(6.31) 

𝝓𝒐𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒇𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝜙𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜙𝑓𝑟𝑖𝑔𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 + 𝜙𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝟐. 𝟔𝟗𝟓, 𝟐  𝑾 (6.32) 

 

La ganancia de calor en verano vale: 

𝜙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝜙𝑠𝑜𝑙 + 𝜙𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 + 𝜙𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

(6.33) 

𝝓𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒐 = 2.453,087 + 3.475,466 + 3.000 + 2.695,2 = 11.623,753𝑊 ≅ 𝟏𝟐𝒌𝑾 (6.34) 

 

6.2.2. Ganancias y pérdidas de calor para las condiciones de invierno 

Según normativa, en invierno sólo hay que tener en cuenta las ganancias o pérdidas de 

calor debido a la transmisión. En este caso serán pérdidas por tener una temperatura 

exterior inferior a la temperatura interior. 

Para invierno, la norma establece las siguientes temperaturas: 

Aire exterior: -20ºC 

Aire interior: 22ºC 

La presente normativa no establece requisitos en cuanto a la humedad para las 

condiciones de invierno. 
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Procediendo de similar manera que anteriormente para las condiciones de verano, se 

obtendrá, en una hoja de cálculo, el calor de transmisión para las condiciones de invierno. 

Estos cálculos se pueden ver en el anexo V. 

 

𝝓𝒊𝒏𝒗𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐 = 𝜙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 9.336,954 𝑊 ≅ 𝟗, 𝟓 𝒌𝑾 

 

6.2.3 Indicaciones en cuanto a los flujos de aire a suministrar y extraer 

El flujo de aire a suministrar será el necesario para poder mantener las condiciones de 

verano o de invierno, adoptando el que sea mayor. En todo caso, no será inferior a 

0,008 𝑚3/𝑠 por persona para el espacio para el que ha sido diseñado. Teniendo en cuenta 

que el número máximo de personas en el Ciudad de Cartagena será de 25, el flujo de aire 

total a suministrar para el aire acondicionado será, como mínimo: 

 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟 = 0,008 ∗ 25 = 0,2 𝑚3/𝑠 = 720 𝑚3/ℎ 
𝑸𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒂 𝒔𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒓 ≥ 𝟕𝟐𝟎 𝒎𝟑/𝒉 

(6.35) 

 

La temperatura del aire suministrado no debe ser más de 10ºC inferior a la temperatura 

media en la modalidad de aire acondicionado, ni más de 23ºC superior a la temperatura 

media del espacio en la modalidad de calefacción. 

En cuanto a la extracción, en espacios como salones, comedores y demás espacios 

comunes de día, el flujo debe ser el mismo que el flujo de aire a suministrar. No es así en 

gambuzas donde este flujo debe ser como mínimo un 20% superior al aire suministrado. 

Con esto se consigue mantener una presión ligeramente inferior a la de los locales 

contiguos. Para locales sanitarios comunes, el flujo de extracción será el necesario para 

garantizar 15 renovaciones por hora. Esta extracción debe desembocar directamente al 

exterior y no debe utilizarse para recirculación. 

 

6.2.4. Equipo seleccionado 

Un equipo de generación de frío ya sea para aire acondicionado, para refrigeración de 

bodegas etc., está compuesto de cuatro elementos principales: 

1- Compresor 

2- Condensador 

3- Válvula de expansión 

4- Evaporador 
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El compresor es un dispositivo mecánico que incrementa la presión de un gas refrigerante, 

reduciendo su volumen. Como consecuencia, el gas se calienta siendo necesario que pase 

a través de un intercambiador de calor para disminuir su temperatura. Este intercambiador 

recibe el nombre de condensador. Posteriormente, el gas atraviesa una válvula de 

expansión, donde se expande aumentando su volumen y con ello reduciendo la 

temperatura. En este proceso, parte del gas se transforma en líquido. Por último, el 

evaporador se utiliza para vaporizar el líquido, devolviéndolo a su estado de gas, 

absorbiendo el calor de los alrededores, comunicando así el frío al local o zona deseada. 

La principal diferencia entre los equipos de generación de frío utilizados en tierra y a 

bordo de los buques es la fuente fría que utilizan. Al igual que ocurre con los motores de 

combustión interna, en tierra se utiliza el aire como fuente fría para su refrigeración. Sin 

embargo, para utilizar en un buque el aire como fuente fría serían necesarios grandes 

conductos para hacer llegar este aire desde el exterior hasta donde está instalado el equipo, 

así como grandes ventiladores. Por este motivo, la principal fuente fría utilizada en un 

buque es el agua del mar.  

Esto no quiere decir que el agua de mar circule directamente a través del condensador. 

Para evitar problemas de corrosión en los equipos, una práctica habitual es colocar un 

intercambiador de calor intermedio con agua glicerada. Dicha agua está tratada para evitar 

la corrosión y es la que absorbe el calor del condensador, comunicándoselo en un 

intercambiador de calor al agua del mar. En este caso el agua del mar es un circuito abierto 

mientras que el agua glicerada y, por supuesto, el fluido refrigerante del equipo, trabajan 

en circuito cerrado. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, no sería adecuado buscar un equipo 

de aire acondicionado para el buque como los instalados en una instalación en tierra. Por 

Imagen 6. 5. Esquema de funcionamiento teórico de un equipo generador 

de frío. Fuente: [22] 
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ello, se ha optado por acudir a un fabricante especializado en equipos HVAC para buques 

y plataformas offshore, llamado Heinen&Hopman. Esta empresa tiene una amplia oferta 

de equipos para multitud de tipos de barcos. 

En los equipos de climatización, existen distintas configuraciones. Se puede generar el 

aire frío o caliente en un local y mediante conductos distribuirlo a cada uno de los locales 

del buque, lo que llevaría un gran número de conductos con su peso y empacho 

correspondientes. Otra opción es transmitir este frío o calor a un fluido como el agua u 

otro fluido refrigerante y llevar este a cada uno de los locales, donde en una unidad 

llamada FanCoil se transmita al aire y regule la temperatura de cada local 

inidividualmente. En el Ciudad de Cartagena se optará por esta opción, para no tener que 

pasar grandes conductos de ventilación por los compartimentos del buque. 

La empresa Heinen&Hopman cuenta con una variedad de dispositivos FanCoil con 

capacidades de refrigeración desde 0,6 hasta 11,72 kW. Se colocará en cada uno de los 

locales un dispositivo con capacidad suficiente para garantizar unas condiciones 

adecuadas, tanto en invierno como en verano.  

Las potencias caloríficas necesarias para cada local se detallan en la tabla 6.6. Para la 

obtención del calor aportado por las personas en cada uno de los locales se ha tomado 

como referencia el máximo número de personas para las cuales está dimensionado cada 

local. La obtención de estos calores se puede comprobar en el anexo V. 

 

Local 
Total 

verano (W) 

Total 

invierno 

(W) 

Puente de gobierno 5.154,367 1.285,465 

Cocina/Comedor 1.597,091 1.110,926 

Camarote cuádruple 750,594 623,566 

Camarote individual 306,103 365,658 

Aula 3.967,712 3.017,231 

Laboratorio 1.176,459 1.339,620 

Camarote cubierta inferior 1.671,428 1.594,488 
Tabla 6. 6. Potencia calorífica necesaria para cada local, para las condiciones de verano y las de invierno 

 

Estos equipos son de pequeñas dimensiones y su peso no es excesivo, alrededor de los 20 

kg dependiendo de su potencia, por lo que su instalación es factible en locales pequeños. 

A continuación se detallan las características de distintos dispositivos FanCoil de la 

empresa anteriormente mencionada. 
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El equipo de generación de frío, principalmente el compresor, así como el intercambiador 

de calor y la válvula de expansión, estarán dimensionados para generar una potencia 

frigorífica de 12 kW, suponiendo de esta forma que todos los locales del buque necesitan 

estar climatizados al mismo tiempo. En cuanto a la generación de calor, se tomarán las 

medidas oportunas para que la instalación frigorífica pueda funcionar como bomba de 

calor, mediante la instalación de una válvula que invierta el ciclo. Estos equipos serán 

ubicados en la cámara de máquinas, donde anteriormente estaba ubicado el motor auxiliar 

Guascor H44 de proa que, como se verá más adelante, será desembarcado por dejar de 

ser útil. 

Una opción a considerar sería la de aprovechar la energía térmica de los gases de escape 

de los motores, tanto principal como auxiliares, para calentar un fluido que pueda ser 

Imagen 6. 6. Características de los dispositivos FanCoil consultados en catálogo. Fuente: [22] 
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llevado a cada uno de los locales para calentarlos. Esto sería útil cuando el barco se 

encuentra en navegación o con los auxiliares encendidos, pero se seguiría necesitando 

una bomba de calor para cuando se encuentra en puerto conectado a la red eléctrica 

portuaria. 
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Capítulo 7. Sistema eléctrico del buque 
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En el buque existen multitud de equipos que necesitan la energía eléctrica para su 

operación, tales como bombas, alumbrado interior y exterior, equipos radioeléctricos, 

sistema de gobierno, entre otros. Para hacer posible este funcionamiento, el buque cuenta 

con medios para generar electricidad autónomamente, así como de una conexión a puerto 

para funcionar con la red eléctrica portuaria. 

 Concretamente, el Ciudad de Cartagena tiene instalados tres grupos diésel alternadores 

en su cámara de máquinas, cuyas características se muestran en la tabla 7.1. Son los 

encargados de proporcionar la energía eléctrica al buque cuando está navegando. 

 

Tabla 7. 1. Características generadores presentes en el buque. Fuente: [5] 

 

Los alternadores suministran una corriente alterna trifásica de 380 V a 50 Hz, girando a 

1.500 rpm. Para los equipos del buque que no trabajen a esa tensión, sino que lo hagan a 

220 V, se dispone de transformadores. Ciertos equipos como el alumbrado de emergencia 

y alarmas funcionan con corriente continua alimentados por baterías, que son cargadas 

por los alternadores a través de rectificadores. 

La corriente producida por los alternadores se distribuye a los consumidores a través de 

cuadros eléctricos. El buque cuenta con un cuadro eléctrico principal y varios 

secundarios. Los consumidores de mayor potencia se conectan directamente al cuadro 

eléctrico principal mientras que los consumidores menores se agrupan en torno a diversos 

cuadros secundarios, conectándose éstos al principal. Se reduce así el cableado y se gana 

en seguridad ya que, si existe un fallo en un consumidor conectado a un cuadro 

secundario, saltarán las protecciones de éste y no las del principal inutilizando la planta 

al completo. 

Dentro del cuadro principal se distinguen dos partes, la de alimentación formada por los 

generadores y la toma de puerto, y la de consumidores formada por los cuadros eléctricos 

secundarios y cargas directamente acopladas al principal. Los consumidores, a su vez, se 

dividen en dos grupos: aquellos que son esenciales para la navegación y aquellos que no 

lo son. La distinción entre ambos tipos de cargas es de vital importancia a la hora de 

dimensionar la fuente de energía de emergencia. 

El buque originalmente fue construido para operar como buque pesquero, con una planta 

frigorífica como uno de sus principales consumidores eléctricos. Actualmente se dedicará 

a buque escuela y su planta frigorífica será desmantelada. A continuación, se realizará un 

balance eléctrico teniendo en cuenta distintas situaciones de funcionamiento para 

determinar la idoneidad de la planta eléctrica instalada, así como para saber las 

necesidades de la fuente de energía de emergencia. 

  

Motor Alternador 

Marca Modelo Potencia Marca Modelo Potencia RPM 

GUASCOR H74 134 kW SINCRO SK225 ML-4 
 

105 kVA 1.500 

GUASCOR H44 41 kW SINCRO IB4M 36 kVA 1.500 

GUASCOR H44 41 kW SINCRO IB4M 36 kVA 1.500 
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7.1. Balance eléctrico 

Se define al balance eléctrico como el conjunto de hipótesis y cálculos que se realizan 

para la estimación de la potencia eléctrica necesaria para que un buque cumpla con su 

función de operatividad [23]. 

Lo que se busca es conocer la potencia eléctrica que necesita el buque para cada una de 

las condiciones de trabajo. Para un buque de enseñanza en ingeniería se consideran 

oportunas las siguientes condiciones: 

− Navegación 

− Fondeado 

− Puerto 

− Emergencia 

Las situaciones “navegación” y “fondeado” servirán para dimensionar el generador 

eléctrico de a bordo, la situación “puerto” la toma de corriente de puerto y la situación 

“emergencia” la fuente de energía eléctrica de emergencia. 

En todas las situaciones anteriores, en el buque se podrá estar impartiendo clases o 

investigando, excepto en la situación de emergencia. Por este motivo no se ha incluido, 

como suele ser habitual, una situación llamada “funcional”, ya que el buque llevará a cabo 

su operativa en todas las situaciones excepto en la de emergencia. En esta última 

situación, funcionará lo estrictamente necesario para que el buque llegue de forma segura 

a puerto.  

A continuación, se hará una lista detallada de todos los consumidores eléctricos del buque 

con sus potencias asociadas. Estos consumidores se agrupan según el concepto de coste 

al cual pertenecen, existiendo los siguientes: 

1. Estructuras 

2. Propulsión 

3. Planta eléctrica 

4. Mando y vigilancia 

5. Sistemas auxiliares 

6. Equipo y habilitación 

7. Armamento 

Para cada uno de los consumidores y según qué condición de trabajo se esté considerando, 

se establece un factor de utilización, basado en la experiencia de otros buques similares y 

bajo criterio del diseñador. El sumatorio de todas las cargas multiplicadas por su factor 

de utilización para cada una de las condiciones de trabajo que se esté considerando 

proporciona la potencia eléctrica necesaria para esa condición. El buque tendrá que contar 

con medios de generación adecuados para satisfacer estas necesidades. 

En la fase de diseño del buque no se conocen con exactitud los equipos que llevará a 

bordo, por lo que no se conocen todas las cargas existentes. Para hacer posible que la 

planta eléctrica del buque siga siendo útil en un futuro, cuando se hayan podido incorporar 

equipos adicionales, se introducen una serie de márgenes de seguridad. Se trata de los 

márgenes de contrato (5%), de desarrollo (8%) y de futuro (12%). 

Especial consideración merece la fuente de energía eléctrica de emergencia. Esta se 

tratará más adelante, pero tiene que ser capaz de suministrar energía a los consumidores 
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clasificados como “esenciales” durante un período determinado establecido por la 

normativa. 

Una vez agrupadas las distintas cargas del buque según su concepto de coste, y 

establecidos sus factores de utilización para cada una de las condiciones de trabajo, se 

puede obtener el total de las potencia eléctrica para cada una de estas situaciones. En las 

siguientes tablas se mostrarán los resultados del balance eléctrico, pudiéndose comprobar 

con más detalle los distintos consumidores y criterios de servicio utilizados en el anexo 

VI.  

 

Resumen de cargas 

Grupo 
Consumidores Navegación Fondeado Puerto Emergencia 

kW kW kW kW kW 

Propulsión 7,345 4,705 0 0 4,705 

Planta eléctrica 10,82 9,27 6,43 6,86 2,47 

Mando y vigilancia 3,3 2,06 1,76 0,61 1,86 

Sistemas auxiliares 13,3 4,93 6,95 6,07 4,08 

Equipo y habilitación 10,4 3,155 5,53 5,575 0 

TOTAL kW 45,165 24,120 20,670 19,115 13,115 
Tabla 7. 2. Resumen de cargas para cada una de las condiciones de trabajo 

 

Al incluir los márgenes, se obtienen las siguientes cargas: 

 

Resumen de cargas con márgenes 

Descripción Márgenes 
Navegación Fondeado Puerto Emergencia 

kW kW kW kW 

Total kW sin márgenes - 24,120 20,670 19,115 13,115 

Margen de contrato (%) 5% 1,206 1,034 0,956 0,656 

Margen de desarrollo (%) 8% 1,930 1,654 1,529 1,049 

Margen de futuro (%) 12% 2,894 2,480 2,294 1,574 

TOTAL kW 34,150 25,838 23,894 16,394 
Tabla 7. 3. Resumen de cargas para cada una de las condiciones de trabajo considerando los márgenes 

 

Cuando se trabaja con corriente alterna, existen tres potencias diferentes y relacionadas 

entre sí: 

− Potencia activa o útil: Es la potencia que da un trabajo real, la que verdaderamente 

se aprovecha en hacer funcionar una bomba o encender una fuente de iluminación, 

entre otras. Se mide en vatios (W) o, más comúnmente, en kW. 

− Potencia reactiva: Es la potencia en la cual la corriente y el voltaje están 

desfasados, por lo que no da un trabajo real. Esta potencia circula por la línea sin 

generar ningún trabajo, sobrecargándola y recargándola. Se mide en voltio-

amperio reactivo (VAr) o, más comúnmente, en kVAr. 

− Potencia aparente: Es la combinación de las dos anteriores, siendo el total de la 

potencia que circula por la línea. Se mide en VA o, más comúnmente, en kVA. 
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Estas tres potencias están relacionadas a través del factor de potencia, F.P., o cos 𝜙. En 

la imagen 7.3 se aprecia mejor esta relación. 

                           𝐹. 𝑃. = cos 𝜙 =
𝑃

𝑆
 (7.1) 

 

En la imagen, las distintas potencias son: 

- P: Potencia activa 

- Q: Potencia reactiva 

- S: Potencia aparente 

En el balance eléctrico de cargas se ha obtenido, para cada una de las situaciones de 

trabajo, la potencia activa. Sin embargo, los generadores proporcionan la potencia 

aparente, de la cual una parte se aprovechará en el buque, potencia activa, y la otra 

circulará por la línea sin generar trabajo, potencia reactiva. 

El factor de potencia o cos 𝜙 es una característica de la instalación eléctrica. Depende del 

desfase existente entre la intensidad de la corriente eléctrica y la tensión del circuito. Para 

el Ciudad de Cartagena, y a efectos de cálculo, se supondrá un F.P. de 0,8. 

De esta manera, para cada situación se necesitará un medio de generación eléctrica capaz 

de generar una potencia aparente según se muestra en la imagen 7.4. 

 

Necesidades de generación eléctrica 

Descripción Navegación Fondeado Puerto Emergencia 

Potencia activa total (kW) 30,150 25,838 23,894 16,394 

Factor de potencia (F.P.) 0,8 0,8 0,8 0,8 

Potencia aparente total (kVA) 37,688 32,297 29,867 20,492 
Tabla 7. 4. Necesidades de generación eléctrica 

 

7.1.1. Selección generador principal 

El buque, en sus inicios, únicamente contaba con dos generadores SINCRO IB4M de 36 

kVA cada uno. Posteriormente, cuando se instaló la nueva maquinaria frigorífica, se 

incorporó el generador SINCRO SK225 de 105 kVA. Los dos primeros están ubicados 

Imagen 7. 1. Relación entre las potencias activa, reactiva y aparente 
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en la cámara de máquinas en la banda de babor, mientras que el último está ubicado en la 

banda de estribor. 

A la vista de los resultados obtenidos en el balance eléctrico, actualmente el buque cuenta 

con un exceso en cuanto a capacidad de generación de energía eléctrica. Algunos de los 

generadores antes mencionados dejarán de ser necesarios en la nueva vida operativa del 

buque. 

Según el trabajo final de grado “Plan de Mantenimiento del Barco Pesquero Ciudad de 

Cartagena” [14], uno de los generadores de 36 kVA no está operativo. Se tiene entonces 

un equipo en la cámara de máquinas ocupando un espacio que puede ser destinado a otro 

equipo, además de suponer un peso que no aporta a la funcionalidad del buque. Se 

propone desembarcar este equipo así como su gemelo. Esto se debe a que, aunque está 

operativo, la potencia que suministra es insuficiente para la condición de navegación. 

El buque seguirá disponiendo del generador de 105 kVA, estando éste claramente 

sobredimensionado. Sin embargo, esta es la mejor opción dado que es un equipo más 

moderno que, en principio, estará en mejor estado, proporcionando además un margen 

extra para las necesidad eléctricas del buque en un futuro. Se considera mejor esta opción 

que tener que desembarcar los tres equipos, para después embarcar uno totalmente nuevo 

que se ajuste mejor a las necesidades del buque. Esto conllevaría un gasto extra además 

de desechar un equipo que está operativo. 

 

 

No hay que olvidar que el balance eléctrico realizado es una aproximación para obtener 

las necesidades eléctricas del buque. Dado que no se dispone del total de los consumidores 

existentes a bordo, este balance no es del todo exacto. Además, los factores de utilización 

pueden no corresponderse con la realidad. Aunque se han incorporado una serie de 

márgenes para contrarrestar estas imprecisiones, el tener un generador 

sobredimensionado ayudará a que nunca exista un déficit de suministro eléctrico en el 

buque. 

 

Imagen 7. 2. Generador eléctrico GUASCOR H44 de 105 kVA. Fuente: [5] 
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7.2. Fuente de energía eléctrica de emergencia 

En este aspecto se considerará al Ciudad de Cartagena como buque de pasaje por el 

número de pasajeros que será capaz de llevar. Es por esto por lo que tendrá que cumplir 

con la regla 42 de la Parte D del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar. Entre otras cosas, establece que la fuente eléctrica de emergencia 

estará ubicada por encima de la cubierta corrida más alta y será independiente del resto 

de fuentes eléctricas, siendo capaz de arrancar automáticamente cuando se detecte un 

fallo de suministro en la red principal. 

La fuente podrá ser un generador o una batería de acumuladores, aunque en este caso se 

optará por un generador accionado por un motor de combustión interna con una 

alimentación independiente de combustible. 

Este generador irá ubicado en el pañol de babor de la cubierta principal, donde también 

se ubicará el cuadro eléctrico de emergencia, ya que tiene que estar tan cerca del 

generador como sea posible. 

La fuente eléctrica de emergencia será capaz de alimentar durante un período de 36 horas 

a los siguientes consumidores esenciales: 

− Alumbrado de emergencia en todo el buque 

− Luces de navegación y demás luces prescritas en el Reglamento Internacional para 

Prevención de Abordajes. 

− Equipos de comunicaciones 

− Equipos de navegación 

− Sistema de detección de incendios y alarma 

− Una de las bombas contraincendios 

− Bomba de achique de emergencia 

− Aparato de gobierno 

Del balance eléctrico se ha obtenido que, para la situación de emergencia, es necesario 

disponer de una potencia eléctrica de 20,492 kVA. Se buscará un generador eléctrico que 

proporcione, al menos, esta potencia. Para ello, se ha optado por seleccionar uno de la 

empresa KOHLER Power, en concreto el modelo 20.5EFKOZD, que proporciona 25,6 

kVA de una corriente alterna trifásica a 50 Hz. 

Se trata de un motor diésel de combustión interna de 4 tiempos, acoplado a un generador 

que proporciona la corriente trifásica. Está especialmente diseñado para funcionar en un 

buque, con un intercambiador de calor que enfría el motor utilizando como fuente fría el 

agua del mar. Es un generador encapsulado, es decir, se suministra en el interior de una 

caja que actúa como barrera aislando los ruidos y vibraciones que produce. 
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El generador tiene un peso de 489 kg, con el encapsulado incluido, y unas dimensiones 

según se muestra en la imagen 7.3. 

Para cumplir con la normativa, el generador deberá de tener una alimentación de 

combustible independiente del resto de motores y suficiente para hacerlo funcionar 

durante, al menos, 36 horas. Sabiendo que tiene un consumo de 5,84 litros a la hora, la 

capacidad del tanque de combustible de emergencia será, como mínimo: 

 

                 𝑽𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒆𝒎𝒆𝒓𝒈𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 36 ∗ 5,84 = 210,24 𝑙 ≅ 𝟐𝟐𝟎 𝒍 (7.2) 

 

Este combustible se propone que se almacene en la cámara de auxiliares, junto al depósito 

de aguas negras. Será un depósito no estructural, estará convenientemente anclado para 

impedir su movimiento y se tomarán las medidas necesarias para conectarlo con el motor 

ubicado en la cubierta principal. Además, se dispondrán las líneas de llenado y 

atmosféricos que sean necesarias para permitir el llenado y el vaciado del tanque, sin crear 

sobrepresiones ni vacíos en este. 

En el mismo local del generador de emergencia se ubicará el cuadro de distribución 

eléctrica de emergencia. Se tomarán las medidas oportunas para que, en el caso de fallo 

en el suministro de energía por parte del generador principal, entre en funcionamiento 

automáticamente el generador de emergencia. 

Imagen 7. 3. Dimensiones del generador eléctrico de emergencia. 

Fuente: [24] 
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El motor se refrigera mediante un fluido refrigerante que, en un intercambiador de calor 

cerrado, transmite su calor al agua del mar. Este agua de mar trabaja en un circuito abierto. 

Se garantizará que este flujo de agua llega al motor desde una de las tomas de mar, siendo 

necesario un caudal de 46,5 litros por minuto. 

 

 

En cuanto a la ventilación del local del generador, se instalará un ventilador capaz de 

suministrar el caudal necesario para alimentar al motor y barrer los calores que produce, 

tanto el propio motor como el generador. Según el fabricante, se necesita un caudal de 

1.550 l/min para alimentación y uno de 7.645 l/min para enfriar. 

 

            𝑸𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓 = 1.550 + 7.645 = 9.195 𝑙/𝑚𝑖𝑛 = 𝟓𝟓𝟐 𝒎𝟑/𝒉 (7.3) 

 

El sistema de escape se dimensionará en el próximo capítulo, dedicado a los sistemas 

auxiliares, donde también se estudiarán los sistemas de exhaustación del resto de motores. 

 

Imagen 7. 4. Encapsulado y panel de control del generador eléctrico de 

emergencia. Fuente: [24] 
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Capítulo 8. Sistemas auxiliares 
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En este capítulo se estudiarán los sistemas auxiliares del Ciudad de Cartagena.  

 

8.1. Sistema de combustible  

Todos los motores de combustión interna del Ciudad de Cartagena queman combustible 

diésel. Éste se almacena en los tanques almacén, con una capacidad total de 27,643 m3 

distribuido como se muestra en la tabla. 

 

Tanque de combustible 2 3,586 m3 

Tanque de combustible 3 Babor 4,470 m3 

Tanque de combustible 3 Estribor 4,470 m3 

Tanque de combustible 4 Babor 3,743 m3 

Tanque de combustible 4 Estribor 3,743 m3 

Tanque de combustible 6 Babor 6,660 m3 

Tanque de combustible 6 Estribor 8,982 m3 

Tanque de servicio diario 1 0,894 m3 

Tanque de servicio diario 2 1,367 m3 
Tabla 8. 1. Resumen de los tanques de combustible y sus capacidades. Fuente: [3] 

 

Al ser el diésel un combustible ligero, no es necesario disponer de tanques de 

sedimentación. De los tanques almacén el gasoil pasa a los tanques de servicio diario 

gracias a la bomba de trasiego de gasoil, tras haber sido depurado en la centrífuga, 

eliminando las impurezas que pudiera tener. De los tanques de servicio diario se 

distribuye por distintas líneas a los motores para ser consumido.  

 

En total, el buque cuenta con una capacidad de combustible de 29,904 m3. 

Imagen 8. 2. Depuradora de combustible 

Imagen 8. 1. Registros de los tanques de 

servicio diario y manifold de distribución de 

combustible a los distintos motores 
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Al ser un buque pesquero, su sistema de combustible debe cumplir con lo dispuesto en el 

epígrafe 13 del Anexo III del RD 543/2007. 

El generador de emergencia es un motor de combustión interna que también consume 

combustible diésel. El tanque en el que se almacene este combustible ha de ser 

independiente del resto. En el capítulo 7 se propuso ubicar este tanque en la cámara de 

auxiliares, en una zona baja del buque para no contribuir a elevar el centro de gravedad. 

La dimensión de dicho tanque fue calculada y justificada en ese capítulo, llegando a la 

conclusión de que se tiene que instalar un depósito de 0,220 m3 

 

8.1.1. Autonomía de combustible 

La autonomía de un buque es la cantidad de días que puede permanecer navegando sin 

necesidad de tocar puerto para hacer combustible, agua o aprovisionamiento de víveres. 

En un buque que emplea combustibles fósiles para su propulsión, la autonomía suele estar 

limitada por la cantidad de éste que se puede almacenar a bordo. 

En buques propulsados por energía nuclear, o incluso aquellos que navegan aprovechando 

la energía del viento y del sol, la autonomía está restringida por la cantidad de pertrechos 

que se pueden almacenar a bordo, y en los casos más extremos, por el propio aguante de 

la tripulación. 

El Ciudad de Cartagena está equipado con un motor principal Guascor F360 de 900 CV 

a 1.800 rpm que, según catálogo del fabricante, presenta un consumo de combustible de 

114,7 litros a la hora. Como medio para la generación de energía eléctrica, se dispone de 

un alternador acoplado a un motor Guascor H74 que tiene un consumo aproximado de 

11,6 litros a la hora. Con estos datos se puede obtener la autonomía del buque. 

 

           𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

29.904

114,7 + 11,6
∗

1

24
= 9,8 𝑑í𝑎𝑠 (8.1) 

 

Teniendo en cuenta que el buque puede generar su propia agua potable, y que tiene 

espacio suficiente para el almacenaje de víveres y pertrechos, se puede asumir que el 

factor limitante en cuanto a la autonomía es el combustible. El buque tendrá una 

autonomía de 9,8 días, si se consideran los consumos anteriores, que corresponden a la 

máxima potencia a las máximas revoluciones. En caso de trabajar los motores a regímenes 

más bajos, la autonomía se verá ampliada. 

 

8.1.2. Sondas de tanques 

En un barco es importante conocer los niveles de los distintos tanques de combustible 

para saber sus capacidades en un momento determinado. Esto permite tomar decisiones 

de importancia, tanto a nivel logístico sobre cuándo hacer combustible, como a nivel de 

navegación sobre si volver o no a puerto dependiendo de la cantidad de combustible 

restante. 

La manera tradicional de medir el nivel de los tanques es introduciendo una sonda en el 

tanque en un punto provisto de los medios para hacer esto posible. La sonda se hace 
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descender hasta la parte inferior del tanque, para después retirarla y observar hasta donde 

se ha “manchado” de combustible. Entrando en una tabla con la distancia desde la parte 

inferior de la sonda hasta la zona manchada, se leen los metros cúbicos de combustible 

presentes en el tanque. Estas tablas son específicas para cada tanque y dependen de la 

posición donde se encuentre la sonda. 

Este sistema de medición de niveles de tanques está ampliamente implantado en el sector 

naval pero conlleva una serie de inconvenientes: 

− Proceso largo en comparación con otros y no es inmediato. 

− Dificultad de acceso para la persona encargada de la medición según la zona del 

buque en la que se encuentre el punto de sondeo, llegando a hacer peligrosa la 

operación de sondeo 

− Inexactitud por error humano 

− Inexactitud por los movimientos del buque y la inclinación de la superficie libre 

del tanque, tal y como se muestra en la imagen 8.3. 

Este sistema de medición es el utilizado en el Ciudad de Cartagena en los tanques 

almacén. En los tanques de servicio diario, existen indicadores visuales en los que se 

puede ver el nivel del combustible sin necesidad de sondear. Estos indicadores han de 

cumplir con lo dispuesto en el RD 543/2007. Para el tanque de combustible del generador 

de emergencia también se puede instalar un indicador visual, al tener acceso a los 

mamparos de dicho tanque. 

 

Imagen 8. 3. Influencia de los movimientos del buque sobre la medición de los niveles de 

los tanques. Fuente: [25] 
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Para hacer el proceso de medición del nivel de combustible en los tanques más sencillo, 

rápido y exacto, se pueden incorporar sensores. Los más recomendados, según el estudio 

“Método de medición de combustible en una embarcación fluvial” [25], son los sensores 

de presión que produzcan una señal analógica de corriente directamente proporcional a la 

presión ejercida por el fluido presente en el tanque. De esta manera se puede obtener de 

un vistazo a una pantalla presente en el puente o en la cámara de máquinas, la cantidad 

de combustible en cada uno de los tanques del buque. 

Todo lo anterior se ha referido a los tanques de combustible pero es también aplicable al 

resto de tanques tales como de agua dulce, de aceite hidráulico y de lubricación y tanque 

de aguas negras. El tanque de aguas negras es un caso especial ya que, para cumplir con 

la normativa, debe tener medios para indicar cuando supere los 3/4 de su capacidad, por 

lo que con un sensor de presión y una alarma convenientemente configurada, se cumpliría 

con este requisito.  

Aunque el sistema propuesto se considera más práctico y exacto, se trata de un sistema 

electrónico que, en un momento dado, puede dejar de funcionar. Por este motivo, el buque 

seguirá contando con sondas y tablas para conocer la cantidad de fluido existente en sus 

tanques. 

 

8.1.3. Indicaciones sobre los tanques, purgas y atmosféricos 

Los tanques tienen que disponer de medios adecuados de llenado, instalados y mantenidos 

de manera que se eviten las pérdidas de combustible o entradas de vapores al interior de 

la cámara de máquinas. No se instalarán tanques de combustible en lugares donde una 

posible fuga o pérdida caiga sobre una superficie caliente o equipos radioeléctricos. 

En caso de que un tanque de combustible limite con otro de agua dulce, será necesario 

instalar un cofferdam entre ambos. Esto evitará que una fuga en uno de ellos contamine 

al otro, con el riesgo que esto conlleva para la tripulación y la maquinaria. 

Los tanques de combustible dispondrán de una válvula de purga en su parte inferior para 

la evacuación de agua e impurezas. Además, deberán poder ser limpiados a mano desde 

su interior. 

Imagen 8. 4. Atmosférico de unos de los 

tanques presentes en el Ciudad de 

Cartagena. Fuente: [5] 
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Los atmosféricos son tubos dispuestos entre la parte alta de un tanque y el exterior para 

permitir la salida del aire durante el llenado y para evitar crear un vacío cuando se vacían. 

Estos atmosféricos se llevarán a la cubierta superior y alejados de posibles fuentes de 

ignición y de las entradas de ventilación. Dispondrán de pantallas cortafuegos 

desmontables de acero u otro material inoxidable. Su área de sección neta no será menor 

de 1,25 veces la sección correspondiente de la tubería de llenado. 

Todos los tanques almacén y de servicio diario que puedan dejar escapar combustible por 

encima del doble fondo en caso de resultar dañados, dispondrán de válvulas susceptibles 

de ser cerradas desde un lugar seguro. 

 

8.1.4. Tablas de medición de tanques 

En el software Maxsurf Stability se han cubicado los distintos tanques antes mencionados, 

además de los tanques de agua dulce, aceite hidráulico, aceite de máquinas, combustible 

del generador de emergencia y tanque de aguas negras. Partiendo del plano de tanques y 

de las formas del buque se pueden obtener, con gran exactitud, las características de cada 

uno de los tanques insertados. 

Los datos que ofrece el software para cada tanque son: 

− Sonda (Sounding) 

− Espacio vacío (Ullage) 

− Capacidad (Capacity) 

− Coordenada longitudinal del centro de gravedad (LCG) 

− Coordenada transversal del centro de gravedad (TCG) 

− Coordenada vertical del centro de gravedad (VCG) 

− Momento por superficie libre (FSM) 

Estos datos se pueden extraer del programa en tablas y gráficas individuales para cada 

uno de los tanques. En el anexo VII se incluyen estos datos para su comprobación, así 

como para que en un futuro se lleven a bordo en el buque para poder sondear los tanques 

en caso de ser necesario, así como para calibrar el sistema de medición que se propone se 

instale en los tanques. 

Es importante destacar que, dado que se desconoce la ubicación exacta de cada una de las 

sondas, se ha optado por dejar las que el software incluye por defecto. Si no se le indica 

lo contrario, Maxsurf Stability sitúa las sondas de cada uno de los tanques en su extremo 

de proa y lo más cercano a crujía posible. En el momento en que se conozca la posición 

de las sondas, se introducirían en el software para obtener unas tablas y gráficas más 

adaptadas a la realidad. 

 

8.2. Sistema de agua dulce 

El buque cuenta con tres tanques de agua dulce distribuidos de la forma que se muestra 

en la tabla. 
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Tanque agua dulce 1 6,577 m3 

Tanque agua dulce 5 Babor 2,553 m3 

Tanque agua dulce 5 Estribor 2,553 m3 
Tabla 8. 2. Resumen de los tanques de agua dulce y sus capacidades. Fuente: [3] 

 

Además de estos tanques para almacenar el agua destinada a consumirse a bordo, el buque 

cuenta con una planta potabilizadora capaz de transformar el agua salada del mar en agua 

dulce apta para el consumo. El principio de funcionamiento de esta planta es la ósmosis 

inversa. Este se basa en elevar la presión del agua del mar por encima de su presión 

osmótica, aproximadamente de 24,5 kg/cm2 para conseguir que el líquido pase de la zona 

de más concentración (agua salada) a la zona de menos (agua dulce), a través de una 

membrana semipermeable. Esta membrana deja pasar el agua pero retiene la sal y otras 

partículas, consiguiéndose de esta manera el agua dulce. Para conseguir buenos caudales 

de agua dulce, se ha de elevar la presión al doble de la presión osmótica del agua del mar, 

aproximadamente 50 kg/cm2. Accesorios complementarios a esta planta potabilizadora, 

además de la bomba y las membranas, son los filtros, electroválvulas y salinómetros para 

evaluar la idoneidad del agua producida. 

 

El buque podrá llenar sus tanques de agua dulce directamente desde la red portuaria o 

producirla autónomamente mediante su planta potabilizadora. 

El agua dulce a bordo tiene dos aplicaciones fundamentales: 

− Dirigida al uso humano: Agua para consumo y para instalaciones sanitarias. Es 

necesario controlar la acidez y niveles de sales para el consumo. 

− Dirigida al uso técnico o industrial: Tales como calderas de vapor etc. Es necesario 

evitar que esta agua se deposite sobre zonas calientes dando lugar a incrustaciones 

que dificulten la transmisión de calor. Para ello, lo mejor es usar agua destilada 

para este propósito. El Ciudad de Cartagena no dispone de maquinaria que 

consuma agua dulce, por lo que esto no será necesario. 

Imagen 8. 5. Principio de funcionamiento osmosis inversa. FUENTE: [26] 
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Para que el agua destinada al consumo por parte de la tripulación llegue a cada uno de los 

puntos del buque donde sea necesaria se necesita un grupo de presión. Existen distintas 

configuraciones de grupos de presión, para el Ciudad de Cartagena se diseñará un grupo 

de presión estándar en el que la presión se regula mediante presostatos y un depósito 

hidroneumático de acumulación. 

 

Estos grupos están formados por bombas que suministran el caudal y presión requeridas 

en cada momento y por un tanque de presión, también llamado tanque hidróforo. Este 

tanque suele ser cilíndrico con una purga en su parte alta para permitir la entrada de aire 

la primera vez y uno en su parte baja para permitir la extracción de sedimentos. En él 

existe una cámara de aire a presión capaz de hacer llegar el agua a los servicios que mayor 

pérdida de carga tenga, con una sobrepresión de 0,5 kg/cm2 para que tenga un exceso a la 

salida. Con respecto a la bomba, puede instalarse una, dos o más bombas funcionando en 

paralelo. Al instalarlas en paralelo se conseguirá un mayor caudal, al sumarse los caudales 

individuales de cada bomba. A continuación, se calculará el caudal y la presión de las 

bombas además de la capacidad del tanque hidróforo, que irá ubicado en la cámara de 

auxiliares. 

 

8.2.1. Cálculo del caudal de la bomba de agua dulce 

Existen distintos métodos para calcular el caudal de la bomba de agua dulce. Se utilizará 

el del pico de consumo por persona al día, según viene formulado en [21]: 

Se supone que el pico de consumo en un barco está dado cuando el 50% de sus ocupantes 

hacen uso del servicio de agua dulce a la vez. El caudal de la bomba viene dado por la 

siguiente expresión, en la que “𝑚” es el total de personas que pueden ir a bordo. 

 

𝐶 = 0,360
𝑚

2
= 0,360

25

2
= 4,5 𝑚3/ℎ (8.2) 

Imagen 8. 6. Planta de generación de agua dulce por osmosis inversa presente 

actualmente en el buque. Fuente: [15] 
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Por lo tanto, se necesitará una bomba que proporcione un caudal de 4,5 m3/h o varias 

bombas instaladas en paralelo cuyo caudal total sea el calculado. 

 

8.2.2. Cálculo de la presión de la bomba de agua dulce 

La presión diferencial de la bomba debe ser tal que el agua de cualquiera de los tanques 

almacén sea capaz de salir por el servicio más alto, que en el caso del Ciudad de Cartagena 

será la ducha ubicada en los baños de proa, pasando por el tanque hidróforo. 

Para la determinación de dicha presión, es necesario conocer la ubicación del tanque 

hidróforo, de la bomba, del tanque almacén más bajo y del servicio más alto. Se 

determinará la altura de cada uno de estos elementos tomando como referencia la línea 

base del plano de disposición general. El tanque hidróforo y la bomba de agua dulce se 

ubicarán en la cámara de máquinas, en el espacio donde anteriormente estaban ubicados 

los generadores, en la banda de babor. 

Las presiones de la bomba, en m.c.a., vienen dadas por las siguientes expresiones: 

 

𝑃𝑎𝑏 = 𝑑 + 𝑓 − 𝑏 
 

(8.3a) 

𝑃𝑝𝑏 = 𝑑 + 𝑓 + 𝑒 − 𝑏 

 

(8.3b) 

𝑃𝑒𝑏 = 𝑎 − 𝑏 
 

(8.3c) 

𝑃𝑑𝑖𝑓 = 𝑃𝑝𝑏 − 𝑃𝑒𝑏 = 𝑑 + 𝑓 + 𝑒 − 𝑎 (8.3d) 

 

siendo: 

 𝑃𝑎𝑏: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

 𝑃𝑝𝑏: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑃𝑒𝑏: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑃𝑑𝑖𝑓: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑎: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑚á𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑏: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 

𝑐: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑓𝑜𝑟𝑜 

𝑑: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜 

𝑒: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑦 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 

𝑓: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑚á𝑠 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 5 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

En el caso del Ciudad de Cartagena, estas alturas valen: 
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𝑎 = 0,1 𝑚 

𝑏 = 1,1 𝑚 

𝑐 = 1,3 𝑚 

𝑑 = 5,25 𝑚 

 

La diferencia de presión entre la parada y el arranque de la bomba se puede tomar como  

 

𝑒 = 15 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

Con respecto a la pérdida de carga, se desconoce cómo son las tuberías, su distancia total 

así como los accesorios que puedan llevar. Como para llegar al servicio más alto se tiene 

que salvar una distancia vertical de 5,25 m, se supondrá una longitud total de 15 m, para 

tener en cuenta posibles vueltas que de la tubería así como accesorios que pueda tener 

instalados como codos o válvulas. El diámetro se estima en 12 mm y la velocidad en 1 

m/s. Se supondrá que las conducciones son de cobre con una rugosidad (𝜖) de 0,0015 

mm. Con estos datos y la siguiente expresión se puede calcular la pérdida de carga: 

 

∆𝑃 = 𝜆
𝐿𝑇𝑉2

2𝑔𝜙
= 0.033

15 ∗ 12

2 ∗ 9,81 ∗ 0,012
= 2,1 𝑚. 𝑐. 𝑎. (8.4) 

 

Siendo 𝜆 el coeficiente de fricción obtenido del diagrama de Moody entrando con la 

rugosidad relativa (𝜖/𝜙) y con el número de Reynolds (𝑉𝜙/𝜐). 

De esta manera, la pérdida de carga toma el valor de: 

 

𝑓 = 2,1 + 5 = 7,1 𝑚. 𝑐. 𝑎. (8.5) 

 

Las presiones de la bomba se calculan con los datos anteriores: 

 

𝑃𝑎𝑏 = 5,25 + 7,1 − 1,1 = 11,25 𝑚. 𝑐. 𝑎. 
 

(8.6a) 

𝑃𝑝𝑏 = 5,25 + 7,1 + 15 − 1,1 = 26,25 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

(8.6b) 

𝑃𝑒𝑏 = 0,1 − 1,1 = −1 𝑚. 𝑐. 𝑎 

 

(8.6c) 

𝑃𝑑𝑖𝑓 = 𝑃𝑝𝑏 − 𝑃𝑒𝑏 = 26,25 − (−1) = 27,25 𝑚. 𝑐. 𝑎. (8.6d) 

 

Como se puede observar, el tanque almacén más bajo queda por debajo de la bomba de 

agua dulce. Se tomarán las medidas necesarias para que el agua de este tanque almacén 
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pueda llegar a la bomba de agua dulce para ser impulsada al resto del buque a través del 

tanque hidróforo. 

El buque llevará una bomba o serie de bombas capaces de suministrar el caudal y las 

presiones calculadas. 

 

 8.2.3. Cálculo del volumen del tanque hidróforo 

El tanque hidróforo deberá tener una capacidad dada por la siguiente expresión: 

 

              𝑉𝑡ℎ =
𝑑 + 𝑓 − 𝑐 + 𝑒 + 10

2𝑔𝑒
∗

𝑚

2
∗ 1,1 (8.7) 

 

siendo: 

𝑔: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ≅ 15 

𝑚: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 

1,1: 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 10% 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

De esta manera: 

 

𝑽𝒕𝒉 =
5,25 + 7,1 − 1,3 + 15 + 10

2 ∗ 15 ∗ 15
∗

25

2
∗ 0,36 ∗ 1,1 = 0,396 𝑚3 ≅ 𝟒𝟎𝟎 𝒍 

 

(8.8) 

Imagen 8. 7. Configuración de tanque hidróforo y cuatro 

bombas trabajando en paralelo. Fuente: [27] 
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Como se ha comentado anteriormente, la bomba o conjunto de bombas del sistema de 

agua dulce así como el tanque hidróforo irán ubicados, en un principio, en la cámara de 

auxiliares. Una vez se conozca la ubicación exacta será necesario repasar los cálculos 

conociendo esta vez las distancias exactas de cada uno de los elementos a la línea base. 

En la imagen 8.7 se muestra una configuración de un tanque hidróforo con las bombas 

asociadas. No se ha encontrado mucha información sobre estos equipos, por lo que no se 

ha podido seleccionar uno en concreto. En todo caso, será parecido al que se muestra en 

la imagen. 

 

8.3. Sistema de aguas sucias 

El RD 543/2007 establece, en el epígrafe 11 de su anexo VIII, que “toda embarcación de 

pesca dotada de aseos deberá estar provista de depósitos de retención o instalaciones 

que tengan depósitos destinados a retener las aguas sucias generadas durante la 

permanencia de la embarcación en zonas para las que existan limitaciones del vertido 

de este tipo de aguas, y con capacidad suficiente para el número de personas a bordo.” 

El Ciudad de Cartagena dispondrá de 4 sanitarios y navegará la mayor parte de su vida 

operativa en zonas donde la descarga de las aguas producidas en estos está prohibida, o 

limitada a que se haga cumpliendo unos requisitos. Es por esto por lo que es necesario 

dotar al buque de un tanque que almacene estas aguas. 

Esta normativa establece que una persona genera 4 litros de aguas sucias cada día, y que 

el depósito deberá tener capacidad para almacenar las aguas residuales para el número de 

personas autorizadas a bordo durante 2 días. 

El Ciudad de Cartagena tendrá capacidad para 25 personas en salidas diarias y para 14 si 

la salida se alarga varios días, ya que es el número total de camas del buque. Se calculará 

el volumen de este tanque para estas 14 personas. El tanque resultante siempre tendrá 

capacidad para las salidas diarias, aunque sea con 25 personas. El volumen mínimo del 

tanque de aguas servidas será: 

 

              𝑽𝒂𝒈𝒖𝒂𝒔 𝒔𝒖𝒄𝒊𝒂𝒔 = 14 ∗ 4 ∗ 2 = 𝟏𝟏𝟐 𝒍 (8.9) 

 

Los distintos aseos habrán de estar conectados con el depósito de retención con 

conexiones lo más cortas y directas que sea posible, y serán instalados en lugares 

accesibles. Dispondrán de medios de ventilación adecuados y de medios para indicar 

cuando el contenido de aguas sucias almacenado supere los 3/4 de capacidad del tanque. 

El depósito tendrá que estar provisto de una conexión universal a tierra para permitir su 

vaciado en una instalación portuaria adecuada. Los conductos de vaciado al mar estarán 

equipados de medios para permitir su cierre hermético y prevenir su apertura inadvertida 

o intencionada. 

Se propone ubicar este depósito en la cámara de auxiliares. Esta ubicación se estima 

oportuna por quedar a medio camino de los dos baños del buque. Se tomarán las medidas 

necesarias para conectar cada uno de los aseos con el depósito de retención. 
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Con respecto a la descarga de aguas sucias en el mar, está permitido dependiendo de a 

qué distancia de la costa se encuentre el buque y en qué condiciones se haga esta descarga. 

Un resumen de estas condiciones se da en la tabla 8.3. 

 

ZONA OPCIÓN DE DESCARGA 

Aguas portuarias. 

Zonas protegidas. 

Rías, bahías, etc. 

No se permite ninguna descarga, ni siquiera con 

tratamiento. 

Hasta 3 millas. 
Se permite con tratamiento. 

Ni sólidos ni decoloración. 

Desde 3 millas hasta 

12 millas. 

Se permite desmenuzada y desinfectada. 

Para descargar el tanque, la velocidad de la embarcación 

debe ser superior a 4 nudos. 

Más de 12 millas. 

Se permite en cualquier condición. 

Para descargar el tanque, la velocidad de la embarcación 

debe ser superior a 4 nudos. 
Tabla 8. 3. Condiciones de descarga de aguas sucias en función de la zona de navegación. Fuente: [9] 

 

El depósito está calculado, según normativa, para una tripulación de 14 personas y para 

un máximo de dos días. En caso de querer mayor capacidad de almacenaje por prever que 

el buque vaya a pasar más de dos días navegando a menos de 12 millas de la costa y sin 

tocar puerto, sería necesario aumentar la capacidad de este depósito. 

El depósito será no estructural. Buscando en catálogos de fabricantes se encuentra un 

depósito paralelepipédico de 112 litros de capacidad, con una dimensiones de 

700x400x300.  

 

8.4. Sistema de ventilación cámara de máquinas 

En el capítulo 2 se trató en detalle el sistema de ventilación, calefacción y aire 

acondicionado destinado a la habilitación del buque. En ese capítulo se dijo que no se 

tendrían en cuenta los espacios de máquinas para el cálculo del aire acondicionado por 

tener estos unas necesidades diferentes. En este apartado se calcularán las necesidades de 

ventilación de la cámara de máquinas, según lo expuesto en [29]. 

Imagen 8. 8. Depósito de aguas sucias. Fuente: [28] 
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En una cámara de máquinas, la ventilación tiene distintas funciones de las que cabe 

destacar: 

− Evacuar calores del motor, generador y auxiliares 

− Alimentación de aire a los motores de combustión interna y calderas 

− Evitar las condiciones perjudiciales de trabajo para las personas que se encuentran 

en su interior 

− Expulsión de vahos de máquinas 

− Eliminación de mezclas peligrosas de gases en caso de fugas 

Por lo tanto, toda cámara de máquinas ha de tener un suministro de aire desde el exterior, 

ya sea de manera natural o forzada. Es de vital importancia que todas las entradas de aire 

a la cámara de máquinas puedan ser cerradas de manera estanca en caso de incendio para 

dejar de alimentar al fuego y que el sistema de extinción por CO2 funcione correctamente. 

A la hora de diseñar la ventilación, se colocarán los aportes de aire en posiciones 

estratégicas, cerca de los puntos de consumo. Se repartirá el caudal de manera que se 

distribuya por toda la cámara de máquinas asegurando un barrido completo. La presión 

en una cámara de máquinas tiene que ser ligeramente superior a la presión exterior, de 

forma que los motores trabajen holgadamente con un buen suministro de aire. La 

estanqueidad en todas los accesos a ésta asegurarán que no se contamine el resto del buque 

con los olores y calores que aquí se producen. 

Las necesidades de ventilación en una cámara de máquinas se pueden calcular teniendo 

en cuenta las necesidades de aire para combustión de motores (𝑄1) y las necesidades de 

aire para barrer los calores producidos (𝑄2) 

 

𝑄𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 (8.10) 

 

El consumo de aire de un motor sobrealimentado se estima en 5,5 − 6,5 𝑚3𝑁 𝑎𝑖𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

Teniendo en cuenta que el Ciudad de Cartagena, en su cámara de máquinas, cuenta con 

un motor principal de 671 kW y un motor auxiliar de 132 kW: 

 

            𝑄1 = 6 ∗ (671 + 134) = 4.830 𝑚3𝑁/ℎ 𝑎𝑖𝑟𝑒 (8.11) 

 

Por otro lado, el caudal de aire necesario para evacuar los calores se puede obtener con la 

siguiente expresión: 

 

𝑄2 =
𝑊𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

𝐶𝑒,𝑎𝑖𝑟𝑒 𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒∆𝑇
≅

𝑊𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟

0,24 ∗ 1,2 ∗ 15
 (8.12) 

 

El calor generado en la cámara de máquinas, 𝑊𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟, en 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ, se puede 

aproximar en función de la máquina que lo genera según: 

 

 Motores diésel …………………………………    1,5% BHP 
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 Calderas ………………………………………..    1% Potencia quemadores 

 Generadores eléctricos ………………………….   8% Potencia generadores 

 Distribución de vapor …………………………..   2% 

 Calor generado en los conductos de exhaustación 

  

Teniendo esto en cuenta, conociendo las potencias al freno de los motores de combustión 

interna y la potencia del generador eléctrico, el calor generado en la cámara de máquinas 

vale: 

 

    𝑊𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
1,5

1.000
(671 + 134) +

8

1.000
∗ 105 = 2,05 𝑘𝑊 = 1.763 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

(8.12

) 

 

y por lo tanto el caudal necesario para barrer estos calores: 

 

            𝑄2 ≅
1.763

0,24 ∗ 1,2 ∗ 15
= 408,1  𝑚3𝑁/ℎ 𝑎𝑖𝑟𝑒 (8.13) 

 

El caudal total: 

 

              𝑄𝑡 = 4.830 + 408,1 = 5.238,1  𝑚3𝑁/ℎ 𝑎𝑖𝑟𝑒 (8.14) 

 

Este caudal obtenido está dado en metros cúbicos normales, a una temperatura de 20 ºC 

y presión de 1 atm. Para obtener el caudal real que será necesario introducir en la cámara 

de máquinas, hay que pasarlo a las condiciones de presión y temperatura que aquí se 

tienen. Estas condiciones se estiman en: 

− 𝑇 ≈ 30 ℃ 

− 𝑃 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 + (4,4 ÷ 7,3) 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 760 + 6 = 766 𝑚𝑚𝐻𝑔 

 

Se pasa de unas condiciones a otras con la ecuación combinada de los gases: 

 

𝑃1𝑉1

𝑇1
=

𝑃2𝑉2

𝑇2
 (8.15) 

 

El caudal real que será necesario introducir en la cámara de máquinas es: 

 

𝑸𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟓. 𝟑𝟕𝟒, 𝟒𝟓 𝒎𝟑/𝒉 𝒂𝒊𝒓𝒆 

 

La distribución de este caudal se hará estratégicamente de manera que la alimentación de 

los motores quede asegurada, y que se barran los calores producidos. Especial 
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consideración merece la centrífuga, donde se pueden producir vapores inflamables que 

deben ser barridos. 

Con respecto a la extracción, que podrá ser natural o forzada, el caudal de aire que tendrá 

que ser expulsado al exterior será la diferencia entre el caudal suministrado en la 

ventilación y el caudal consumido por los motores: 

 

𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑡 − 𝑄1 = 𝑄2 = 408,1  𝑚3𝑁/ℎ 𝑎𝑖𝑟𝑒 (8.16) 

 

Que pasado a las condiciones de presión y temperatura de la cámara de máquinas: 

 

𝑸𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟒𝟏𝟖, 𝟕𝟐
𝒎𝟑

𝒉
𝒂𝒊𝒓𝒆 

 

Esta extracción se conseguirá con un ventilador, o serie de ventiladores, que expulsen el 

caudal al exterior. En la siguiente imagen se puede observar un esquema del sistema de 

ventilación. 

 

La extracción del caudal de aire destinado a la alimentación de motores se tratará en el 

siguiente apartado, donde se explicará el sistema de exhaustación de los motores de 

combustión interna del buque. 

 

8.5. Sistema de exhaustación 

Todos los motores de combustión interna presentes en una cámara de máquinas han de 

descargar sus gases de escape a la atmósfera de una forma eficiente y segura. Esto se 

consigue gracias al sistema de exhaustación. 

Existen fundamentalmente dos tipos de sistemas de exhaustación: 

Imagen 8. 9. Esquema de ventilación de la cámara de máquinas. Fuente: [4] 
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− Escape húmedo: Los gases de escape de los motores se mezclan con el agua de 

refrigeración y se expulsan a la atmósfera en un punto cercano a la línea de 

flotación. Con este sistema se consiguen conductos de escape de poca longitud ya 

que la descarga está ubicada en el costado del buque, evitando la existencia de 

grandes conductos en la cámara de máquinas y atravesando cubiertas hasta llegar 

al exterior.  

Este sistema es característico de embarcaciones de pequeño porte, como las 

embarcaciones de recreo y pequeños pesqueros. 

− Escape seco: Los gases de escape no se mezclan con el agua de refrigeración. 

Existen conductos de gases de escape que conectan los motores con el exterior, 

normalmente se sitúan en el interior de espacios que reciben el nombre de 

“guardacalor”.  

Los motores de potencias más elevadas suelen disponer de este tipo de sistema de 

escape. 

En ambos sistemas, los conductos de exhaustación de cada uno de los motores tienen que 

ser independientes entre sí. 

La desventaja del sistema de escape seco frente al húmedo es, principalmente, el gran 

volumen de los conductos en este segundo sistema. La caída de presión provocada por 

dichos conductos no puede ser muy elevada para que los gases puedan escapar libremente 

a la atmósfera y el motor trabaje en buenas condiciones, de ahí los grandes diámetros. 

 

El Ciudad de Cartagena dispone actualmente de un sistema de escape seco, y será el que 

se mantenga en la nueva operativa. En este apartado se justificarán las dimensiones de 

estos conductos. En el buque existirán, por tanto, tres conductos de exhaustación, 

distribuidos entre los dos guardacalores. Cada uno de estos conductos dispondrá de un 

silenciador para minimizar el ruido del motor que se transmite al exterior. 

Imagen 8. 10. Conducto de exhaustación del motor principal. También se 

puede apreciar el conducto rectangular de alimentación de aire. Fuente: [15] 
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Para el dimensionamiento de los conductos, se tomarán valores de volumen, temperatura 

y velocidad de los gases de escape genéricos dependiendo del tipo de motor. Se ha 

consultado el manual del motor principal y no proporciona ninguno de los datos 

anteriores, de ahí que se tomen valores genéricos. 

8.5.1. Conducto exhaustación motor principal 

El motor principal es un motor de 4 tiempos sobrealimentado, con una potencia 

de 900 CV. Un motor de este tipo produce entre 11,7 y 13 m3/CVh de gases de 

escape, a una temperatura que oscila entre 500 y 600 ºC. La velocidad de estos 

gases está entre 35 y 45 m/s y la pérdida de carga máxima permitida será de 250 

mmca.  

El diámetro del conducto de exhaustación será: 

 

𝜙 = √
4𝑄

𝜋𝑣
= √

4 ∗ 12 ∗ 900

𝜋 ∗ 40 ∗ 3.600
= 0,309 𝑚 (8.17) 

 

A continuación es necesario comprobar que la pérdida de carga del sistema de 

exhaustación no es superior a los 250 mmca máximos permitidos. 

La longitud de los tramos rectos se estima con los planos de disposición general 

en 12 m. El conducto de exhaustación del motor principal discurrirá por la parte 

superior de la cámara de máquinas por la banda de babor, desde donde saldrá a 

través del guardacalor presente en esta banda. Se prevé que serán necesarios 4 

codos para hacer llegar el conducto al exterior. La pérdida de carga de los tramos 

rectos en función del diámetro y de la velocidad de circulación viene dada en la 

tabla 8.4 y la de los codos en la tabla 8.5, función de la relación R/d y la 

temperatura y velocidad de circulación de los gases de escape, ambas expresadas 

en mmH2O.  

 

                    Tabla 8. 4. Pérdidas de carga, en mmH2O, para conductos de un diámetro determinado en función de la 

velocidad de circulación de los gases de escape. Fuente: [29] 

 

 

 

 

R/d ξ 

Tª gases = 410 ºC Tª gases = 500 ºC 

Velocidades m/s 

35 40 45 35 40 45 

1,0 0,48 17,0 22,0 27,0 14,0 19,0 24,0 

1,5 0,40 14,5 17,5 23,0 12,5 16,0 19,0 

Velocidades 

m/s 

Diámetros mm 

250 300 350 400 500 600 700 800 900 1.000 

35 23 17,5 17 13 9,8 8,0 6.8 4,85 4,6 4,25 

40 29 24 20 17 13 10,5 8.4 7,1 6,3 5,7 
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2,0 0,31 12,0 14,0 17,0 8,6 12,0 14,5 
                     Tabla 8. 5. Pérdida de carga de los codos, en función de su relación R/d, velocidad de circulación de 

los gases de escape y temperatura. Fuente: [29] 

 

De esta manera, la pérdida de carga de la línea es: 

 

∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 = ∆𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + ∆𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 1,2 ∗ 23 + 4 ∗ 16 = 91,6 (8.18) 

 

En la línea existirá, en la zona del guardacalor, un silenciador de resonancia de 3 

cámaras, con una pérdida de carga por cámara de 30 mmca. 

 

∆𝑃𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3 ∗ 30 = 90 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.19) 

 

Existe una pérdida de carga adicional debida a la velocidad de los gases de escape 

en el interior del conducto que recibe el nombre de presión dinámica. 

 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =
1

2

𝛾𝑔

𝑔
𝑣2 (8.20) 

 

El peso específico de los gases de escape se puede estimar según la siguiente 

ecuación:  

 

𝛾𝑔 =
𝑃𝑔 ∗ 352,7

(𝑇𝑔 + 273)
=

(𝑃𝑎𝑡𝑚 + ∆𝑃𝑚𝑎𝑥) ∗ 352,7

(𝑇𝑔 + 273)
=

(1 +
250

10.339
) ∗ 352,7

(550 + 273)
= 0,439 𝑘𝑔/𝑚3 

 

(8.21) 

 

Con esto, la presión dinámica vale: 

 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗

0,439

9,81
∗ 402 = 35,8 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.22) 

 

Por último, existe el efecto chimenea que consiste en la succión que ofrece un 

conducto proporcional a su dimensión en el sentido vertical, en este caso estimada 

en 5,5 m, por la presencia de dos gases con distinto peso específico en el interior 

y el exterior, en este caso los gases de escape y el aire atmosférico. Esta succión 

se calcula como sigue: 

 

∆𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 = ℎ(𝛾𝑎𝑡𝑚 − 𝛾𝑔) (8.23) 

 



112 

 

siendo el peso específico del aire atmosférico la suma del peso específico del aire 

seco a 20ºC y 760 mmHg y el peso específico del agua contenida en él. Se 

supondrá una humedad relativa del 40% y se usará el diagrama psicrométrico para 

obtener la cantidad de agua por kg de aire seco. 

 

𝛾𝑎𝑡𝑚 = 𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝛾𝐻20 = 1,2 + 0,0088 ∗ 1,2 = 1,22 𝑘𝑔/𝑚3 (8.24) 

 

Con estos datos: 

 

∆𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 = 5,5 ∗ (1,22 − 0,439) = 4,29 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.25) 

 

Recapitulando, la pérdida de carga del total de la línea, desde que sale del 

turbocompresor hasta la salida a la atmósfera, se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 + ∆𝑃𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 + ∆𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎  − ∆𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 (8.26) 

 

Así: 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 91,6 + 90 + 35,8 − 4,29 = 213,11 (8.27) 

 

Como se ha comentado, esta pérdida de carga tiene que ser inferior a la pérdida 

de carga máxima permitida, que se ha estimado en 250 mmca por tratarse de un 

motor sobrealimentado. La pérdida de carga obtenida es claramente inferior por 

lo que el conducto está bien diseñado. 

 

8.5.2. Conducto exhaustación generador eléctrico principal 

Siguiendo el mismo procedimiento que el empleado con el motor principal, se 

calculará la línea de exhaustación del motor diésel que está acoplado al alternador 

principal. Este motor está ubicado en la banda de estribor de la cámara de 

máquinas, por lo que su línea de exhaustación discurrirá por el guardacalor 

ubicado en esta banda. 

Se trata de un motor GUASCOR H74 de 134 kW de potencia, aproximadamente 

180 CV. No se ha conseguido saber si es de aspiración natural o sobrealimentado, 

por lo que se supondrá que es sobrealimentado, ya que es lo más habitual. Con los 

datos para un motor sobrealimentado de 4 tiempos que ya se han mencionado 

antes. 

 

𝜙 = √
4𝑄

𝜋𝑣
= √

4 ∗ 12 ∗ 180

𝜋 ∗ 40 ∗ 3.600
= 0,138 𝑚 (8.28) 
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La longitud de los tramos rectos en este caso se estima en 9,3 m, de los cuales 

verticales serán 6,3 m. También se considerarán 4 codos de R/d=1,5 para adaptar 

el conducto a la geometría de la cámara de máquinas y del guardacalor. La pérdida 

de carga que ofrecen 10 metros de conducto recto de 138 mm de diámetro cuando 

un fluido circula a 40 m/s es de 37 mmca, aproximadamente. 

 

∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 = ∆𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + ∆𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,93 ∗ 37 + 4 ∗ 16 = 98,41 (8.29) 

 

En este caso también se instalará un silenciador de resonancia de tres cámaras: 

 

∆𝑃𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 3 ∗ 30 = 90 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.30) 

 

El peso específico de los gases de escape no varía ya que se supone la misma 

presión y temperatura de salida de estos gases, al no disponer de información más 

concreta. Por este motivo, la presión dinámica es la misma. 

 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 35,8 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.31) 

 

Con respecto al efecto chimenea, los pesos específicos de los gases de escape y 

del aire atmosférico se suponen los mismos pero la distancia vertical del conducto 

varía, y así lo hará el efecto chimenea: 

 

∆𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 = 6,3 ∗ (1,22 − 0,439) = 4,92 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.32) 

 

Recapitulando: 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 98,41 + 90 + 35,8 − 4,92 = 219,29 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.33) 

 

Por lo que el conducto calculado es válido. 

 

8.5.3. Conducto exhaustación generador eléctrico de emergencia 

El generador eléctrico de emergencia, según el fabricante, no puede tener una 

contrapresión en el escape superior a 714 𝑚𝑚𝐻20.  El caudal de gases de escape 

producido es 4,1 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 a una temperatura de 520 ℃. Con estos datos, y 

sabiendo que el motor está ubicado en la banda de babor de la cubierta principal, 

se dimensionará el conducto de exhaustación siguiendo el mismo procedimiento 
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que para los motores anteriores. Se supondrá una velocidad de circulación de los 

gases de escape por el conducto de 40 𝑚/𝑠. 

 

𝜙 = √
4𝑄

𝜋𝑣
= √

4 ∗ 4,1

𝜋 ∗ 40 ∗ 60
= 0,047 𝑚 (8.34) 

 

El local del generador de emergencia está ubicado a proa del guardacalor, por lo 

que la longitud de los conductos no será excesiva. En concreto, se estima su 

longitud en 6 m, de los cuales aproximadamente 3,7 m serán verticales. Al ser el 

recorrido más directo que con los conductos anteriores, solo se necesitarán 2 codos 

de R/d=1,5. 

No se tienen datos para la pérdida de carga de conductos con un diámetro inferior 

a 250 mm. Por ello, con los datos de la tabla 8.4, se realizará una extrapolación 

para tratar de conseguir la pérdida de carga que supone un conducto recto de 50 

mm de diámetro. Se representan los datos disponibles y se obtiene una ecuación 

exponencial que se ajusta bien a los datos, con un valor R2 de 0,9991 

 

Entrando con un diámetro de 50 mm, se obtiene la pérdida de carga por cada 10 

metros de un conducto recto: 

 

∆𝑃 = 23.041 ∗ 𝜙−1,205 = 23.041 ∗ 50−1,205 = 206,6 𝑚𝑚𝐻2𝑂 (8.35) 

 

∆𝑃𝑙í𝑛𝑒𝑎 = ∆𝑃𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + ∆𝑃𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,6 ∗ 206,6 + 2 ∗ 16 = 155,96 (8.36) 

 

En este caso se instalará un silenciador de resonancia de dos cámaras: 

y = 23.041x-1,205

R² = 0,9991

0
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Extrapolación pérdida de carga en función del 

diámetro

Gráfica 8. 1. Representación de los datos de la tabla 8.4 para poder extrapolar la pérdida de 

carga para un diámetro de 50 mm 
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∆𝑃𝑠𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 = 2 ∗ 30 = 60 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.37) 

 

El peso específico de los gases de escape se puede estimar según la siguiente 

ecuación:  

 

𝛾𝑔 =
𝑃𝑔 ∗ 352,7

(𝑇𝑔 + 273)
=

(𝑃𝑎𝑡𝑚 + ∆𝑃𝑚𝑎𝑥) ∗ 352,7

(𝑇𝑔 + 273)
=

(1 +
714

10.339
) ∗ 352,7

(520 + 273)
= 0,475 𝑘𝑔/𝑚3 

 

(8.38) 

 

Con esto, la presión dinámica vale: 

 

∆𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∗

0,475

9,81
∗ 402 = 38,7 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.39) 

 

Para calcular la succión debida al efecto chimenea, el peso específico del aire 

atmosférico se supone el mismo que para los otros motores, y la distancia vertical 

la mencionada anteriormente: 

 

∆𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 = 3,3 ∗ (1,22 − 0,475) = 2,46 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.40) 

 

Recapitulando: 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 155,96 + 60 + 38,7 − 2,46 = 252,2 𝑚𝑚𝑐𝑎 (8.41) 

 

Que resulta ser muy inferior a la máxima contrapresión permitida en el escape, 

según fabricante, por lo que el conducto es válido. Cabe resaltar que la 

extrapolación de la pérdida de carga del conducto recto puede no ser válida, al 

obtenerse un valor tan elevado. Para hacer bien el cálculo, es necesario contar con 

datos fiables, de los cuales no se dispone en el momento de hacer estos cálculos. 

 

Como resumen, las características de las líneas de exhaustación de cada uno de los 

motores son: 
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Motor principal 

GUASCOR F360 

Motor generador principal 

GUASCOR H74 

Motor generador de 

emergencia 

Longitud total (m) 12 9,3 6 

Longitud del tramo 

vertical (m) 
5,5 6,3 3,7 

Diámetro (mm) 309 138 50 

Accesorios 4 codos R/d=1,5 4 codos R/d=1,5 4 codos R/d=1,5 

Silenciador Resonancia 3 cámaras Resonancia 3 cámaras 
Resonancia 3 

cámaras 

∆𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (mmca) 213,1 221,64 252,2 

Tabla 8. 6. Resumen de las líneas de exhaustación de los motores de combustión interna del buque 

 

Todos los conductos de exhaustación, especialmente aquellos que discurran por zonas 

transitables de la cámara de máquinas y/o guardacalor, estarán convenientemente aislados 

para evitar que las superficies expuestas alcancen temperaturas elevadas. Aquellos tramos 

colocados en posición horizontal tendrán una ligera inclinación para poder recoger en su 

parte inferior los condensados que se produzcan, estando esta zona habilitada para ello. 

En cuanto al soportado de la línea, se hará de manera que las pulsaciones de los gases de 

escape se transmitan lo mínimo posible a la estructura. Esto se consigue mediante la 

instalación de soportes elásticos entre la línea y el buque. Estos soportes conseguirán, 

además, que ningún esfuerzo de la línea sea transmitido al turbocompresor del motor, 

evitando así un deterioro prematuro de este. 

 

8.6. Generación de energía hidráulica y neumática 

8.6.1. Energía hidráulica 

En el buque existen tres equipos que funcionan con energía hidráulica: 

− Servo del timón: Formado por dos cilindros de doble efecto acoplados a la mecha 

del timón. 

− Grúa hidráulica: Instalada en la cubierta superior tal y como se explicó en el 

capítulo 2. 

− Molinete: Instalado en la cubierta principal en la zona de proa. También se 

propone que sea hidráulico. 

Originalmente, cuando el buque se dedicaba a la pesca, contaba con una maquinilla de 

pesca en la cubierta principal, pero ésta ya no es útil en la operativa actual y, como ya se 

comentó en capítulos anteriores, se retirará. 

Con respecto a la generación de esta energía hidráulica, el buque cuenta con tres sistemas 

distintos: 

− Bombas servomotor: Ubicada en el local del servomotor, en la banda de estribor. 

Está formada por dos bombas, una principal y otra de emergencia. 

− Bomba maquinilla hidráulica: Ubicada en el local del servomotor, en la banda 

de babor. Tiene una potencia de 5,5 kW. 
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− Toma de fuerza motor principal: El motor destinado a la propulsión, en su parte 

de proa, dispone de una toma de fuerza (PTO) que acciona una bomba hidráulica. 

Se supone que esta bomba es la que generaba la energía hidráulica para accionar 

la maquinilla de pesca principal. 

A estribor del tanque de servicio diario número 2, existe un tanque de aceite hidráulico 

con capacidad para 1,455 m3. Este depósito alimenta a los circuitos hidráulicos del buque. 

Es necesario estudiar si con los dispositivos de generación hidráulica con los que cuenta 

el buque en la actualidad es suficiente para satisfacer las necesidades hidráulicas de este 

en su nueva operativa, teniendo en cuenta que las bombas del servomotor son exclusivas 

de éste y no darán servicio a ningún otro equipo del buque. 

Las necesidades hidráulicas de los dos principales consumidores hidráulicos del buque se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Equipo Presión máxima (bar) Caudal máximo (l/min) 

Grúa cubierta 230 25 

Cabrestante babor 160 90 

Cabrestante estribor 160 90 
Tabla 8. 7. Resumen necesidades de los equipos hidráulicos instalados a bordo 

 

Se supondrá que ninguno de los equipos anteriores funcionará a la misma vez que otro. 

Esto es, no se usará la grúa de cubierta en medio de las operaciones de fondeo de igual 

manera que no se usarán los dos cabrestantes a la vez, en todo caso uno después del otro. 

 

Por este motivo, la bomba de 5,5 kW instalada en el local del servomotor tiene que ser 

capaz de suministrar un caudal máximo de 90 l/min y una presión máxima de 230 bar. En 

caso de no darlos, se tendría que sustituir la bomba por una adecuada. Para adecuar las 

condiciones del flujo a cada uno de los consumidores, se instalarán reguladores de presión 

y de caudal según corresponda.  

No hay que olvidar que, cuando el buque se dedicaba a la pesca, las necesidades 

hidráulicas eran superiores. Por ello dispone de una bomba hidráulica accionada 

Imagen 8. 11. Placa del motor eléctrico que acciona una de las bombas 

hidráulicas presentes en el buque. Fuente: [5] 
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directamente por el motor principal a través de una toma de fuerza o PTO. Esta bomba 

también podría ser utilizada para accionar la grúa hidráulica o el sistema de fondeo. 

 

8.6.2. Energía neumática 

Tal y como se propuso en el capítulo 3, sería interesante que el buque cuente con medios 

para producir aire comprimido. El aire comprimido es una fuente de energía versátil y 

muy empleada hoy en día. Este aire puede ser utilizado en el taller/laboratorio así como 

a lo largo del buque para distintos trabajos que se tengan que hacer con herramientas 

neumáticas. 

Se desconoce qué consumidores serán utilizados a bordo en un futuro por lo que no se 

tienen datos para dimensionar la planta de generación y distribución de energía 

neumática.  Una vez conocidos estos consumidores, se procedería a dimensionar dicha 

red, contando con un espacio en la cámara de máquinas para ubicar el compresor 

seleccionado. Este espacio es, como se ha comentado anteriormente, donde estaba 

ubicado el generador GUASCOR H44 de proa. 

 

8.7. Sistema de achique 

En un buque, uno de los peligros existentes es la entrada de agua a bordo por lo que tiene 

que disponer de medios adecuados para su evacuación. Esto se consigue con el sistema 

de achique.  

Para el dimensionamiento del sistema de achique del buque, se tomará al Ciudad de 

Cartagena como buque de pasaje por lo que tendrá que cumplir con lo dispuesto en el 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, en concreto 

con la Regla 35-1. Se hace de esta manera ya que se entiende que los requerimientos en 

cuanto a la seguridad de los buques de pasaje son más estrictos que para los buques de 

carga. Aunque el buque en cuestión no sea exactamente un buque de pasaje, sí que podrá 

llevar a más de 12 personas que no tienen por qué formar parte de la tripulación, por lo 

que se tomará como tal. 

El sistema de achique está formado por un colector principal, formado por la parte de la 

tubería al que están conectadas las bombas de achique, y al que se conectan también los 

distintos ramales de achique, que son los que se dirigen a cada uno de los locales a achicar. 

Este sistema tiene que poder achicar la totalidad del agua en todas las condiciones que se 

puedan dar en el buque. 
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Los pozos de achique, es decir, los extremos de los ramales de achique, se colocarán 

convenientemente a lo largo de todo el buque para que ningún espacio en el que sea 

susceptible la acumulación de agua quede sin achicar. A la cubierta principal no debería 

entrar agua ya que dispone de medios de cierre estancos en todas sus aberturas. Sin 

embargo, si se da un golpe de mar estando dichas aberturas sin cerrar, el agua embarcada 

deberá poder discurrir hacia el exterior a través de imbornales, o a uno de los pozos de 

achique para evacuarla mecánicamente al exterior. 

El diámetro del colector de achique se calcula, en mm, con la siguiente formula: 

 

                 𝑑 = 25 + 1,68√𝐿(𝐵 + 𝐷) (8.42) 

 

donde: 

 𝑑: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑚𝑚) 

𝐿: 𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 

𝐵: 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 

𝐷: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 (𝑚) 

 

Contando el buque con una eslora de 19,5 m, una manga de 6,3 m y un puntal de trazado 

de 3,3 m, el diámetro del colector de achique resulta: 

 

𝑑 = 48 𝑚𝑚 

 

El buque contará con 3 bombas de achique, una de ellas accionada directamente por el 

motor principal a través de una toma de fuerza (PTO). Estas bombas podrán ser usadas 

como bombas de servicios generales. Serán todas autocebantes. 

Imagen 8. 12. Piano de válvulas del sistema de achique. Fuente: [5] 
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El caudal de cada una de las bombas será tal que pueda imprimir al agua en el colector 

principal una velocidad de 122 m/min. Sin embargo, el Bureau Veritas establece que para 

buques cuya eslora sea inferior a 35 metros, la velocidad de circulación por el colector se 

puede reducir a 73 m/min. Entrando en la siguiente fórmula con el diámetro del colector 

en mm se obtiene el caudal en m3/h. 

 

                𝑄 =
3,45

103
𝑑2 =

3,45

103
∗ 482 = 7,95 ≅ 8 𝑚3/ℎ (8.43) 

 

Se tomarán las medidas necesarias para que el sistema de achique funcione aun estando 

una bomba fuera de servicio por mantenimiento. Estarán, además, convenientemente 

conectadas a la red eléctrica para que al menos una de ellas pueda funcionar en la situación 

de emergencia. 

Actualmente el buque cuenta con dos bombas de achique ubicadas en la cámara de 

máquinas, también usadas para servicios generales y contra incendios. Será necesario 

añadir una más, a ser posible en otro compartimento, para que no queden todas 

inhabilitadas en caso de existir algún problema en la cámara de máquinas. Además, una 

de las ubicadas en la cámara de máquinas debería ser poder accionada directamente por 

el motor principal. 

 

 

 

8.8. Sistema contra incendios 

Otro de los peligros que se pueden dar en un buque, quizás más importante que una 

inundación, es un incendio. Si en un local del buque se origina un incendio, y este no es 

contenido adecuadamente, se puede propagar a otros locales pudiendo llegar a suponer la 

Imagen 8. 13. Disposición actual de las bombas 

de achique/contra incendios. Fuente: [5] 
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pérdida del buque. Resulta paradójico que en un medio como el mar, en el que el agua es 

abundante, se pueda perder un buque por la acción del fuego. Por ello, es vital poder 

luchar contra un incendio desde el primer momento que se produce, y para ello se diseña 

el sistema contra incendios. 

La lucha contra incendios empieza desde el momento en el que se construye el buque. 

Los mamparos, aislamientos, canalizaciones, disposición de tanques y equipos, entre 

otros, siempre se diseñan considerando como se comportarían en caso de incendio, 

reduciendo al mínimo la probabilidad de su inicio y propagación. Además, se incorporan 

sensores en los distintos locales y alojamientos para detectar un incendio tan pronto como 

se produzca. Este tipo de lucha contra incendios recibe el nombre de lucha pasiva.  

Cuando las medidas pasivas no son suficientes y, pese a ellas, se produce un incendio, es 

necesario recurrir a la lucha activa. Para ello es para lo que existe el sistema 

contraincendios. Para su diseño se considerará al Ciudad de Cartagena como buque de 

pasaje, por los motivos expuestos en el apartado anterior, cumpliendo con la Regla 10 del 

Capítulo II-2 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la 

Mar. 

Por tratarse de un buque de pasaje de menos de 4000 toneladas de arqueo bruto, tendrá 

que llevar, al menos, dos bombas contraincendios. Se permite que las bombas del sistema 

de achique sean usadas para la lucha contra incendios, para lo que se harán las conexiones 

pertinentes de estas bombas con la red de contra incendios. Estarán dispuestas de manera 

que un incendio en el local donde se ubican, en este caso la cámara de máquinas, no las 

inutilice. 

Con respecto a la bomba de emergencia, que podrá ser también una de las utilizadas para 

el achique, estará ubicada en un local distinto a donde están las otras y podrá ser 

alimentada desde el cuadro eléctrico de emergencia. 

La presión en las bocas contra incendios será de 0,30 N/mm2 y su distribución se hará de 

tal manera que se pueda llegar a cualquier punto del buque con dos chorros procedentes 

de bocas distintas, uno de ellos lanzado por una manguera de una sola pieza. Esto tendrá 

que ser posible incluso estando cerradas las puertas estancas y las puertas divisorias de 

los principales espacios verticales. 

En espacios de alojamientos y puestos de control se instalará un sistema automático de 

rociadores. Para el pañol ubicado en la cubierta principal y la bodega, que pueden albergar 

líquidos inflamables como pinturas, se dispondrá de un sistema de CO2 proyectado para 

dar un volumen mínimo de gas correspondiente al 40% del volumen bruto del espacio. 

El sistema de supresión de incendios por CO2 también se utilizará en los espacios de 

máquinas, concretamente en la cámara de máquinas, el local del servomotor y el local del 

generador de emergencia. 

 

8.8.1. Cálculo número de botellas de CO2 

El anhídrido carbónico o CO2 se almacena en botellas estándar de 45 kg de capacidad. En 

el buque estarán protegidos mediante este gas la bodega y los espacios de máquinas. Para 

obtener el número de botellas con las que se tiene que equipar al buque se estima el 

volumen de CO2 necesario para la bodega y el necesario para los espacios de máquinas, 



122 

 

tomando el que sea superior para la obtención del número de botellas. No se suman ya 

que se supone que no se dará un incendio de manera simultánea en ambos espacios. 

 

• Espacios de carga 

El Ciudad de Cartagena cuenta con una bodega y un pañol como espacios de carga. 

Para el sistema contra incendios por CO2 se necesita un volumen mínimo de gas 

correspondiente al 40% del volumen bruto del espacio a proteger.  

En el capítulo 10, en el que se calcula el arqueo y el francobordo, se estima el 

volumen de la bodega en 70,524 m3. Con respecto al pañol ubicado en la cubierta 

superior, y según los planos de disposición general, cuenta con una superficie de 

3,66 m2 y un puntal de 2,1 m, por lo que tiene un volumen aproximado de 7,686 

m3. El volumen total de los espacios de carga es, por tanto, 78,21 m3.  

Por lo tanto, el volumen de CO2 necesario es: 

 

𝑉𝐶𝑂2,𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0,4 ∗ 78,21 = 31,29 𝑚3 (8.44) 

 

• Espacios de máquinas 

Los espacios de máquinas son, como se ha comentado anteriormente, la cámara 

de máquinas, el local del servomotor y el local del generador de emergencia. Sin 

embargo, el local del servomotor y la cámara de máquinas serán considerados 

como un único espacio. La cantidad mínima de CO2 será suficiente para poder 

liberar un volumen igual al mayor de los volúmenes siguientes: 

− El 40% del volumen bruto del mayor espacio de máquinas, excluido el 

volumen de la parte del guardacalor 

− El 35% del volumen bruto del mayor espacio de máquinas, incluido el 

guardacalor 

Al tener el buque un tonelaje de registro bruto inferior a 2.000 TRB, los citados 

porcentajes podrán reducirse al 35 y al 30%, respectivamente. 

En la siguiente tabla se muestran los cálculos efectuados para la obtención de los 

distintos volúmenes, con datos obtenidos del plano de formas. 

 

Espacio Área (m2) Puntal medio (m) Volumen aproximado (m3) 

Local servomotor 7,23 1,5 10,85 

Cámara de máquinas 30 2 60 

Guardacalores 1,37 4,1 5,62 
Tabla 8. 8. Obtención de los volúmenes que conforman los espacios de máquinas 

 

Así, el primero de los volúmenes es: 

 

𝑉1 = 0,35 ∗ (60 + 10,85) = 24,8 𝑚3 (8.45) 
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y el segundo: 

 

          𝑉2 = 0. ,3 ∗ (60 + 10,85 + 5,62) = 22,94 𝑚3 (8.46) 

 

 Por lo tanto, la cantidad de CO2 necesaria para los espacios de máquinas es: 

 

𝑉𝐶𝑂2,𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 = 𝑉1 = 24,8 𝑚3 (8.47) 

 

El volumen necesario para los espacios de carga ha resultado ser mayor que el necesario 

para los espacios de máquinas por lo que será el que determine el número de botellas a 

bordo. 

El CO2 tiene un volumen específico de 0,56 m3/kg. Conociendo esto se puede obtener el 

peso total de gas necesario, y sabiendo que se suministra en botellas de 45 kg, el número 

de botellas que habrá que incorporar a bordo. 

 

                       𝑃𝐶𝑂2
=

𝑉𝐶𝑂2

𝜐𝐶𝑂2

=
31,29

0,56
= 55,875 𝑘𝑔 (8.48) 

 

𝑛º 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠𝐶𝑂2
=

55,875

45
= 1,242 ≅ 2 (8.49) 

 

Por lo tanto, el buque llevará dos botellas de CO2 de 45 kg de capacidad cada una. Estarán 

convenientemente conectadas para poder descargar su contenido sobre los espacios de 

máquinas y los espacios de carga. No se podrán instalar en locales cuya temperatura 

exceda los 60ºC ni en aquellos a los que protejan. Sin embargo, como la cantidad de CO2 

es inferior a 136 kg, sí se permite su instalación en estos locales, siempre y cuando 

dispongan además del sistema de disparo manual, de un sistema automático.  

Las botellas irán ubicadas, de ser posible, en el guardacalor de babor. Antes de su disparo, 

ya sea automático o manual, se harán sonar alarmas para asegurar que ninguna persona 

queda en el interior del espacio donde van a ser descargadas. Además, se cerrarán todas 

las admisiones de aire a dicho espacio para que la lucha contra el fuego sea eficaz. 
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Por último hay que destacar que la presión de las botellas no es un indicador sobre el 

contenido de CO2 presente en su interior. Para conocer cuánto CO2 queda en el interior 

de las botellas es necesario pesarlas, y comparar el peso con el de una botella nueva. 

 

Imagen 8. 14. Botellas de CO2 y conexiones a la 

línea de distribución. Fuente: [30] 
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Capítulo 9. Estimación de peso, análisis 

de estabilidad y otros cálculos de 

arquitectura naval 
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Tras la reforma del buque, existen una serie de pesos que originalmente formaban parte 

del desplazamiento en rosca que ya no seguirán en el buque. De la misma manera, se han 

incorporado otros pesos que antes no existían, y que ahora formarán parte del nuevo peso 

en rosca. 

Para determinar si la propuesta de transformación es técnicamente viable, es necesario 

conocer con cierto grado de exactitud estos pesos, así como su posición en el buque. Con 

esto será posible conocer la posición del centro de gravedad del buque para 

posteriormente realizar un estudio de estabilidad y comprobar que cumple con la 

normativa pertinente. 

En el presente capítulo se tratará de determinar dicho peso en rosca mediante una hoja de 

cálculo y se estudiará la estabilidad del buque, proporcionando la información técnica que 

será necesario llevar a bordo en el futuro. 

 

9.1. Determinación del peso en rosca tras la reforma 

El buque ya sufrió una reforma en el pasado, cuando fue transformado de buque de 

arrastre a buque nasero. Entre la información disponible del buque se encuentra un 

documento denominado “Determinación de la posición del centro de gravedad del buque 

en rosca después de las obras de modernización” [31]. En este documento se detallan los 

pesos extraídos del buque así como los incorporados en la reforma. Como se conocía el 

peso en rosca antes de ser reformado es posible calcular la posición del centro de gravedad 

después. 

 

Peso en rosca (t) Xg (m) Kg (m) 

142,660 8,516 2,521 
Tabla 9. 1. Peso en rosca tras la última reforma. Fuente: [31] 

 

En la tabla 9.1 se muestra el peso en rosca del buque tras la última reforma así como su 

posición, tanto longitudinal como vertical. 

La ubicación de los pesos a bordo se suele dar con tres coordenadas, longitudinal, 

transversal y vertical, respecto a cada uno de los planos de referencia del buque. Es 

habitual utilizar los siguientes: 

− Perpendicular de proa: Para la coordenada longitudinal (Xg). Se toma positivo 

hacia proa y negativo hacia popa. 

− Plano diametral: Para la coordenada transversal (Yg). Se toma estribor como 

positivo y babor como negativo. 

− Plano base: Para la coordenada vertical (Kg). Se toma positivo por encima de 

dicho plano. 

Para la obtención del centro de gravedad resultante se aplica el teorema de Varignon o 

teorema de los momentos, que dice: En un sistema de fuerzas, el momento de la resultante 

es igual a la suma de los momentos de las componentes. De esta manera: 
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𝑋𝑔𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 =
∑ 𝑃𝑖𝑋𝑔𝑖

𝑛
𝑖=0

∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
 

 
(9.1) 

𝑌𝑔𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 =
∑ 𝑃𝑖𝑌𝑔𝑖

𝑛
𝑖=0

∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
 

 
(9.2) 

𝐾𝑔𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 =
∑ 𝑃𝑖𝐾𝑔𝑖

𝑛
𝑖=0

∆𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
 

 

(9.3) 

 

En la reforma anterior no se tuvo en cuenta la coordenada transversal de los distintos 

pesos, probablemente suponiendo que el resultante iba a estar en crujía. Esto tiene que 

ser así o, de lo contrario, el buque navegaría escorado a una banda.  

Para la reforma actual se seguirá un procedimiento similar al anteriormente expuesto, 

pero teniendo en cuenta la coordenada transversal. Esta vez el alcance de la reforma es 

considerablemente mayor, cambiando por completo la disposición general y 

desembarcando equipos antiguos para embarcar otros que se adapten mejor a las 

necesidades del buque. Si no se controla la posición transversal del centro de gravedad, 

se corre el riesgo de que acabe estando desplazado a una banda y el buque navegue 

escorado o se vea obligado a incorporar un lastre fijo adicional para contrarrestar dicha 

escora. 

Las distintas medidas utilizadas han sido obtenidas de los planos de disposición general 

y del plano de formas. Los pesos se han obtenido de la documentación disponible o 

estimado en caso de no disponer de información sobre ellos, como al final ha sido el caso 

de la gran mayoría. 

Lo primero a determinar son los pesos desembarcados. Los más considerables son la 

instalación frigorífica, los dos generadores GUASCOR H44, la maquinaria de pesca y los 

distintos mamparos, como los de la caja de estiba del arte de pesca o los del local de 

generación de frío. 

Como no se ha encontrado información sobre los motores auxiliares dado que el 

fabricante, GUASCOR Power, no los fabrica actualmente, se ha buscado un motor 

generador de otro fabricante de potencia similar, utilizando el peso de éste. 

Para el caso de los mamparos presentes actualmente en el buque, que se van a quitar, se 

ha obtenido el área de cada uno de ellos gracias a los planos de disposición general y su 

espesor, cuando era conocido se ha usado, y se ha estimado cuando no. Con esto se ha 

calculado su volumen y, suponiendo que son de acero de calidad naval que tiene una 

densidad de 7850 kg/m3, se ha calculado su peso. Para tener en cuenta el peso adicional 

de los refuerzos así como del posible aislamiento, se ha añadido un margen de un 20%.  

Para justificar el margen utilizado del 20%, se ha comparado el peso de las planchas y de 

los perfiles de la cuaderna maestra de otro buque, que aunque no era un pesquero, puede 

ser tenido en cuenta. Se ha utilizado el trabajo Cálculo del peso por metro de una 

cuaderna, de su centro de gravedad vertical y de los módulos de cubierta y quilla 

realizado en la asignatura Diseño y Cálculo de Estructuras Navales. En el caso del 

ejemplo, el peso por metro de las planchas de media cuaderna era 2.388,4 kg/m, y el de 

los perfiles 490,59 kg/m. Como se puede comprobar, los perfiles suponen, 

aproximadamente, el 20% del peso de las planchas a las que están asociados. 
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Con respecto a la instalación frigorífica y otros elementos de pesca como maquinillas, 

mesas de trabajo, entre otros, se han utilizado los datos de la reforma anterior. Se 

desconoce la exactitud de estos datos y, aunque la posición de los pesos sí ha sido 

comprobada en los planos de disposición general, puede ser que los pesos no sean 

correctos. 

Una vez aproximados los pesos a desembarcar, se hace lo propio con los pesos a 

embarcar. Los más significativos son el espejo de popa y la cubierta que cierran la antigua 

caja de estiba del arte de pesca, los mamparos interiores, la grúa, la zodiac, el equipo de 

fondeo y otros sistemas y equipos auxiliares. 

Los equipos de los que se disponía de información, como por ejemplo el generador de 

emergencia o el molinete, no han supuesto ningún problema para obtener sus pesos. Otros 

como el sistema de agua dulce o el sistema HVAC no han podido ser obtenidos de ningún 

catálogo o fabricante, por lo que han sido estimados. 

Para el mobiliario, como por ejemplo mesas y taburetes del aula y laboratorio, se ha 

seguido un proceso similar al de los mamparos, suponiendo que son de madera con una 

densidad aproximada de 500 kg/m3. El espesor para todos ellos se ha tomado en 30 mm. 

Como se tiene el buque modelado en 3D en Rhinoceros con los comandos “Area” y 

“AreaCentroid” se puede obtener de manera inmediata el área y la posición del centro de 

gravedad de cada uno de los elementos, lo que ha hecho el proceso mucho más fácil. 

Con los mamparos y otros elementos estructurales que se van a incorporar al buque se ha 

seguido el mismo proceso que anteriormente. Cuando se conocía su espesor se ha 

utilizado y cuando no, se ha supuesto. Para la obtención de las áreas y los centros de 

gravedad se ha utilizado Rhinoceros. Se ha incluido también un margen del 20% para 

tener en cuenta los refuerzos y posibles aislamientos. 

Después de incluir todos los pesos conocidos y los supuestos, y tras aplicar momentos, se 

obtiene el peso en rosca del buque tras la reforma así como la posición de su centro de 

gravedad. En las tablas 9.2 y 9.3 se muestran los resultados. 

 

Peso en rosca (t) 
Posición del centro de gravedad 

Longitudinal (Xg) (m) Transversal (Yg) (m) Vertical (Kg) (m) 

144,754 8,815 0,004 2,688 
Tabla 9. 2. Desplazamiento y coordenadas del centro de gravedad del buque en rosca tras la reforma 

 

Es importante destacar que estos datos obtenidos son tan exactos como buenas sean las 

aproximaciones realizadas. Existen muchos pesos que no han sido tenidos en cuenta y, 

los que sí lo han sido, puede que se haya hecho con datos erróneos. Por este motivo y para 

los cálculos de arquitectura naval que se realizarán a continuación, se tomarán como 

correctos estos datos, siempre teniendo en cuenta que lo más probable es que no se 

correspondan con los reales. Para conocer el peso en rosca del buque y su centro de 

gravedad con exactitud, se realiza una experiencia de estabilidad como se explicará a 

continuación. 

Como se puede comprobar, la coordenada transversal del centro de gravedad seguirá 

estando en crujía tras la reforma, justo lo que se buscaba. Los 4 mm que está desplazado 

a estribor es algo que se puede considerar despreciable, más aún conociendo la inexactitud 

de los datos utilizados. 
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   OBTENCIÓN DEL NUEVO PESO EN ROSCA DEL CIUDAD DE CARTAGENA        

           

  CONCEPTO  Área (m^2) Espesor (mm) Densidad material (t/m^3) PESO (t) XG (m) YG (m) KG (m) P*XG P*YG P*KG 

           

Peso inicial  Buque en rosca inicial     142,66 8,516 0 2,521 1214,89256 0 359,64586 

Pesos que se quitan 

Caja de popa 

Mamparo proa 4,650 5 7,85 -0,219 2,979 0,000 4,210 -0,653 0,000 -0,922 

Mamparo babor 11,480 5 7,85 -0,541 0,500 -1,307 4,450 -0,270 0,707 -2,406 

Mamparo estribor 11,480 5 7,85 -0,541 0,500 1,307 4,450 -0,270 -0,707 -2,406 

 Mesa trabajo inox    -0,150 5,000 0,000 4,000 -0,750 0,000 -0,600 

 Equipos de cubierta para la pesca de nasas    -0,250 3,000 0,000 4,200 -0,750 0,000 -1,050 

Local generación frío 

Mamparo popa 6,756 5 7,85 -0,318 5,469 -1,765 4,100 -1,740 0,562 -1,305 

Mamparo estribor popa 5,073 5 7,85 -0,239 6,603 -0,200 4,100 -1,578 0,048 -0,980 

Mamparo estribor proa 2,238 5 7,85 -0,105 8,300 -1,314 4,100 -0,875 0,139 -0,432 

Mamparo proa 4,316 5 7,85 -0,203 7,760 -0,750 4,100 -1,578 0,152 -0,834 

Mamparo túneles congelación 9,418 5 7,85 -0,444 10,900 -1,324 4,100 -4,835 0,587 -1,819 

Instalación frigorífica y congeladora    -5,200 8,000 0,000 3,900 -41,600 0,000 -20,280 

Escotillas 

Brazola escotilla cubierta principal 2,025 5 7,85 -0,095 10,432 0,000 3,975 -0,995 0,000 -0,379 

Tapa escotilla cubierta principal 1,128 4 7,85 -0,043 10,432 0,000 4,475 -0,443 0,000 -0,190 

Brazola escotilla acceso pañol proa 2,025 5 7,85 -0,095 19,190 0,000 7,000 -1,830 0,000 -0,668 

Tapa escotilla acceso pañol proa 1,128 4 7,85 -0,043 19,190 0,000 7,500 -0,816 0,000 -0,319 

Habilitación 
Mamparo entrepuente de trabajo/pañol-comedor 11,702 4 7,85 -0,441 15,639 0,380 4,200 -6,896 -0,168 -1,852 

Mamparo entrepuente de trabajo-pañol 6,171 4 7,85 -0,233 15,929 1,652 4,200 -3,704 -0,384 -0,977 

 Puntal a popa del puente    -0,100 10,040 1,196 8,350 -1,004 -0,120 -0,835 

Maquinaria 
Generador GUASCOR H44 Proa    -1,000 7,982 -1,884 2,283 -7,982 1,884 -2,283 

Generador GUASCOR H44 Popa    -1,000 6,000 -1,884 2,112 -6,000 1,884 -2,112 

Pesos que se añaden 

Fondeo 

Anclas (babor y estribor)    0,450 21,000 0,000 5,560 9,450 0,000 2,502 

Cadena    1,850 19,055 0,000 5,762 35,252 0,000 10,660 

Caja de cadenas 15,562 5 7,85 0,672 19,055 0,000 5,762 12,803 0,000 3,871 

Molinetes (babor y estribor)    0,658 19,223 0,000 6,334 12,649 0,000 4,168 

 Grúa    0,990 6,500 2,600 6,477 6,435 2,574 6,412 

Embarcación auxiliar 
Zodiac, depósito y margen    0,128 0,821 0,000 6,568 0,105 0,000 0,841 

Motor    0,072 -0,450 0,000 3,725 -0,032 0,000 0,268 

Cierre de popa 
Cubierta superior 17,408 6 7,85 0,902 0,476 0,000 6,298 -1,881 0,000 4,472 

Espejo popa 10,719 6 7,85 0,606 -2,086 0,000 4,958 0,173 -1,124 3,149 

Aseos popa 

Mamparo proa 4,263 4 7,85 0,161 0,286 -1,856 5,197 0,046 -0,298 0,835 

Mamparos divisorios 7,371 4 7,85 0,278 -0,960 -1,823 5,272 -0,267 -0,506 1,464 

WCs    0,080 -1,739 -1,801 4,712 -0,139 -0,144 0,377 

Laboratorio 

Mamparo babor 8,986 4 7,85 0,339 -0,010 -0,873 5,211 -0,003 -0,296 1,764 

Mamparo proa 8,421 4 7,85 0,317 2,045 1,036 5,072 0,649 0,329 1,609 

Mesas 6,121 20 0,5 0,061 -0,788 1,527 4,946 -0,048 0,093 0,303 

Taburetes    0,020 -0,314 1,143 4,659 -0,006 0,022 0,091 

Local generador de emergencia 

Mamparo popa 3,454 4 7,85 0,130 4,776 -2,311 4,906 0,622 -0,301 0,638 

Mamparo estribor 5,042 4 7,85 0,190 5,907 -1,498 4,864 1,122 -0,285 0,924 

Generador    0,489 5,614 -2,551 4,132 2,745 -1,247 2,021 

Pañol Mamparo popa 3,454 4 7,85 0,130 4,776 -2,311 4,906 0,622 -0,301 0,638 
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Mamparo babor 5,042 4 7,85 0,190 5,907 -1,498 4,864 1,122 -0,285 0,924 

Aula 

Mamparo popa 13,821 4 7,85 0,521 7,050 0,000 4,830 3,671 0,000 2,515 

Pizarra    0,050 7,146 -0,885 5,027 0,357 -0,044 0,251 

Mesas 9,212 20 0,5 0,092 9,806 -0,442 4,552 0,903 -0,041 0,419 

Taburetes    0,103 10,388 -0,347 4,145 1,068 -0,036 0,426 

Armario    0,050 12,426 2,524 4,600 0,621 0,126 0,230 

Tapa escotilla a ras de cubierta 1,128 4 7,85 0,043 10,408 0,000 3,054 0,442 0,000 0,130 

Habilitación 

Mamparos divisorios 23,355 4 7,85 0,880 15,111 1,253 5,183 13,298 1,103 4,561 

Literas camarote cuadruple    0,200 17,321 1,457 4,975 3,464 0,291 0,995 

Litera camarote individual    0,050 13,969 2,749 4,608 0,698 0,137 0,230 

Mesa camarote individual 0,346 20 0,5 0,003 15,333 2,671 4,787 0,053 0,009 0,017 

Taburete camarote individual    0,005 15,366 2,265 4,564 0,075 0,011 0,022 

Mesa comedor 5,028 20 0,5 0,050 14,842 -0,938 4,905 0,746 -0,047 0,247 

Taburetes comedor    0,054 14,846 -0,860 4,266 0,800 -0,046 0,230 

Frigorífico    0,100 14,465 1,056 4,921 1,447 0,106 0,492 

Sistemas auxiliares 

Tanque hidróforo y equipos asociados    0,700 7,982 -1,884 2,283 5,587 -1,319 1,598 

Equipo HVAC    0,550 6,000 -1,884 2,112 3,300 -1,036 1,162 

Equipo aguas negras    0,100 9,322 -2,120 1,982 0,932 -0,212 0,198 

Botellas sistema contraincendios por CO2    0,090 3,648 -3,000 4,238 0,328 -0,270 0,381 

Equipos no considerados ubicados en la CM    1,000 7,410 0,000 1,981 7,410 0,000 1,981 

             

  NUEVO PESO EN ROSCA    144,754 8,815 0,004 2,688 1.276,006 0,579 389,098 

 

Tabla 9. 3. Obtención del peso en rosca tras la reforma 

 

 

 

 

Pesos que se añaden 
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9.2. Experiencia de estabilidad 

Tal y como se avanzó en el capítulo 2, la experiencia de estabilidad es una prueba 

realizada a bordo de los buques para determinar con cierta exactitud las coordenadas del 

centro de gravedad del buque. Mediante la prueba se obtiene el valor de la altura 

metacéntrica, y siguiendo el procedimiento que se indica a continuación, se llega a 

obtener las coordenadas del centro de gravedad. [32] 

Lo primero que se hace es la lectura de los calados en las marcas que suelen estar ubicadas 

en las proximidades de las perpendiculares de proa y popa. Con estos calados se obtiene 

el volumen de carena del buque en el momento de la experiencia, bien por cálculo directo 

con el plano de formas o mediante las curvas de Bonjean, y conociendo dicho volumen 

la obtención del desplazamiento es inmediata. 

La parte experimental de la experiencia consiste en mover transversalmente un peso 

conocido una distancia conocida, y es éste uno de los principales motivos por lo que se 

ha propuesto instalar una grúa en el buque. Normalmente el traslado del peso empieza 

situándolo en crujía y se traslada a una de las bandas, para después trasladarlo a la otra 

banda pasando antes por crujía. Se repite este proceso una serie de veces, midiendo en 

cada traslado el ángulo de escora permanente que adopta el buque. Este ángulo tendrá que 

ser pequeño para asegurar que el buque se encuentra en la zona de estabilidad inicial. 

Una vez registrados los ángulos de escora, y tras procesarlos para descartar valores 

extraños, se puede calcular la altura metacéntrica en el momento de la experiencia con la 

siguiente fórmula: 

 

𝐺0𝑀 =
𝑝𝑑

∆ tan 𝜃
 (9.4) 

 

siendo 

𝐺0𝑀: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑝: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 

∆: 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 

 

En el caso de existir superficies libres en los tanques del buque, la altura metacéntrica 

obtenida será inferior a la real del buque. Aunque lo ideal sería que en el momento de la 

experiencia todos los tanques estuviesen llenos para que no existiesen superficies libres, 

en caso de no estarlo sería necesario corregir la altura metacéntrica obtenida para que el 

efecto de las superficies libres no desvirtúe el resultado: 

 

       𝐺𝑀 = 𝐺0𝑀 + 𝐺𝐺0 =
𝑝𝑑

∆ tan 𝜃
+

∑ 𝑖𝛾

∆
 

 

(9.5) 
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siendo: 

𝐺𝑀: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 

𝐺𝐺0: 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝑖: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝛾: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

 

Como es conocido, la altura metacéntrica tiene la siguiente expresión: 

 

𝐺𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐾𝐺 = 𝐾𝐵 +
𝐼𝑇

∇
− 𝐾𝐺 (9.6) 

 

siendo: 

𝐾𝐵: 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

𝐵𝑀: 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

𝐾𝐺: 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

𝐼𝑇: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

∇: Volumen de carena 

 

La posición vertical del centro de carena se puede obtener al disponer del plano de formas 

y de los calados en el momento de la experiencia. El radio metacéntrico transversal 

también, al poder calcular la inercia transversal mediante el plano de formas. De esta 

manera, basta con despejar la ecuación para obtener la posición vertical del centro de 

gravedad. 

 

           𝐾𝐺 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐺𝑀 (9.7) 

 

La posición transversal del centro de gravedad se supone que está en crujía mientras que 

la longitudinal se supone igual a la posición longitudinal del centro de carena. En el caso 

de que el trimado del buque fuese considerable esta aproximación no sería correcta y sería 

necesario realizar una serie de cálculos para corregir la posición longitudinal del centro 

de gravedad. 

 

9.3. Análisis de estabilidad 

Todos los buque deben disponer de una altura metacéntrica lo suficientemente elevada 

como para que sea seguro. Si la altura metacéntrica es excesivamente baja, puede ocurrir 

que una escora ocasionada por un movimiento de pesos a bordo, o por un fuerte viento 

de costado, haga que el buque zozobre. 
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Sin embargo, esta altura metacéntrica no puede ser muy elevada o la estancia a bordo de 

las personas será de todo menos cómoda. El periodo de balance de un buque viene dado 

por la siguiente expresión: 

 

𝑇 =
𝑓𝐵

√𝐺𝑀
 (9.8) 

 

siendo: 

𝑓: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 

𝐵: 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎 

𝐺𝑀: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

Al ser el periodo de balance inversamente proporcional a la altura metacéntrica, un GM 

elevado implica periodos de balance pequeños, o lo que es lo mismo, un balance brusco 

con aceleraciones que pueden resultar incómodas para las personas. 

Existe un coeficiente, el coeficiente de Kempf  (𝑐𝑘 = 𝑇√
𝑔

𝐵
) que, dependiendo de qué 

valor tome, da una idea de si el buque presenta un movimiento de balance rápido o lento. 

 

                 8 < 𝑇√
𝑔

𝐵
< 14 (9.9) 

 

Si el coeficiente de Kempf es cercano a 8, el buque tendrá mucha estabilidad y por lo 

tanto, balances rápidos. En el extremo contrario, si el coeficiente es cercano a 14, el 

balance será más lento pero la estabilidad menor. 

Para determinar qué valor de altura metacéntrica debe tener cada buque existen 

normativas que establecen unos mínimos, para garantizar así la seguridad del buque y de 

su tripulación. Estos criterios varían en función del tipo de buque considerado. Para el 

Ciudad de Cartagena, al haber sido un buque pesquero y tener las formas características 

de un pesquero, se utilizará el criterio de estabilidad que establece el RD 543/2007. 

Esta norma, en el epígrafe 2 del anexo II, establece los criterios de estabilidad a cumplir 

por los buques pesqueros. Con respecto a las condiciones de carga a considerar para 

evaluar la estabilidad, la norma establece las siguientes: 

1. “Salida de puerto” con el total de combustible, provisiones, hielo, aparejos de 

pesca, etc. 

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

etc. 

3. “Llegada a puerto” con el 10% de las provisiones, combustible, etc., y completo 

de pesca. 

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

pesca. 
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Aunque los criterios de estabilidad de este Real Decreto sí van a ser aplicados al Ciudad 

de Cartagena por los motivos explicados anteriormente, las condiciones de carga que en 

él se exponen no se consideran adecuadas, pues no representan las situaciones que se 

pueden dar a lo largo de la nueva vida del buque. Se proponen las siguientes, adaptadas 

de las condiciones de carga aplicables a buques de pasaje, del Código Internacional de 

Estabilidad sin avería, 2008: 

1. “Salida a plena carga” con el total de combustible, provisiones y pasajeros con su 

equipaje. 

2. “Llegada a plena carga” con la totalidad de pasajeros con su equipaje, pero con 

sólo el 10% de provisiones y combustible. 

3. “Salida sin carga” con el total de combustible, provisiones y con la tripulación 

mínima para operar el buque con su equipaje. 

4. “Llegada sin carga” con la tripulación mínima para operar el buque con su 

equipaje, pero con sólo el 10% de provisiones y combustible. 

Con estas condiciones se pretende abarcar la mayoría de las situaciones que se darán a lo 

largo de la vida del buque. La tripulación mínima para operar el buque se estima en 4 

personas. 

La evaluación de la estabilidad se puede hacer fácilmente con el software Maxsurf 

Stability. Haciendo uso del paquete Criteria que tiene instalado, se selecciona la carpeta 

A.749(18)Ch3 – Design criteria aplicable to all ships. Se comprueba cada uno de los 

criterios para que coincidan exactamente con los que establece la normativa. Una vez 

seleccionado todo, establecido un rango de escoras y fijado el trimado para que se ajuste 

a la situación de carga, se puede hacer un Large Angle Stability y comprobar si el buque 

cumple con los criterios. 

Antes de poder hacerlo, es necesario introducir la disposición de tanques, el peso en rosca 

del buque, la posición de los puntos de inundación progresiva, entre otros. Con respecto 

a estos puntos, se tomarán como los accesos al puente en la cubierta superior. El resto de 

aperturas y accesos a la cubierta principal disponen de medios de cierre estancos.  

Para definir cada una de las condiciones de carga, se tomará el peso de cada persona 

embarcada a bordo como 100 kg, efectos personales incluidos. Se harán dos grupos, uno 

formado por la tripulación mínima, y que se situará en el puente, y otro formado por los 

alumnos y el profesor que se situará en la cubierta superior, a popa del puente. Se hace de 

esta manera ya que, aunque no sea la posición en la que se vaya a encontrar cada una de 

las personas durante la navegación, es la más desfavorable por suponer un centro de 

gravedad más alto. 

Con respecto a la carga en la bodega, el buque no llevará una carga cuya densidad se 

conozca, dado que no se dedicará a transportar carga de un puerto a otro. La bodega la 

utilizará para estibar equipos necesarios para la operatividad del buque o para almacenar 

pertrechos que vayan a ser utilizados a bordo. A efectos de cálculo, se estimará una 

densidad de carga de 500 kg/m3, uniformemente distribuida a lo largo de la bodega (el 

centro de gravedad del volumen de la bodega se corresponderá con el centro de gravedad 

de la carga). Por tanto, como el volumen de la bodega es conocido, se puede estimar la 

capacidad de carga de esta. La cámara de auxiliares no será tenida en cuenta para estos 

cálculos, al considerar que en ella no se almacenarán equipos ni pertrechos, su principal 

finalidad será ubicar los equipos fijos que no tengan cabida en la cámara de máquinas. 
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Volumen de bodega (m3) Densidad de carga estimada (t/m3) Capacidad de carga (t) 

44,395 0,5 22,198 
Tabla 9. 4. Capacidad de carga de la bodega 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de los análisis de estabilidad 

realizados para cada una de las condiciones de carga expuestas anteriormente. El buque 

cumple todos los criterios con amplios márgenes de seguridad, siendo estos inferiores en 

la situación “Llegada sin carga”. Aun así, son suficientes y en todo momento se cumple 

con la normativa. 

En el anexo VIII se incluyen con más detalle los resultados del análisis de estabilidad 

para cada condición de carga, pudiendo observar las distintas gráficas de brazos GZ. 
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Criterio Unidades 
Valor 

límite 

Salida a plena carga Llegada a plena carga Salida sin carga Llegada sin carga 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

Área bajo la 

curva GZ, de 0º 

a 30º 

m.rad 0,055 0,1253 +127,87 0,0899 +63,43 0,1211 +120,14 0,0848 +54,17 

Área bajo la 

curva GZ,de 0º a 

40º 

m.rad 0,090 0,2272 +152,44 0,1626 +80,62 0,2170 +141,15 0,1490 +65,52 

Área bajo la 

curva GZ, de 30º 

a 40º 

m.rad 0,030 0,1019 +239,54 0,0727 +142,21 0,0960 +219,83 0,0642 +133,90 

Valor máximo 

de GZ a 30º o 

superior 

m 0,200 0,973 +386,50 0,868 +334,00 0,967 +383,50 0,815 +307,50 

Ángulo al que se 

da el máximo 

GZ 

º 25 77,3 +209,11 78,2 +212,74 78,2 +212,74 75,5 +201,85 

GMT inicial m 0,350 0,859 +145,43 0,657 +87,71 0,842 +140,57 0,638 +82,29 

 

Tabla 9. 5. Resumen de los criterios de estabilidad para cada una de las condiciones de carga propuestas
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9.4. Valores de KG máximos 

Para el responsable del buque es de vital importancia saber cuál puede ser, para un 

determinado desplazamiento o calado, la posición más elevada del centro de gravedad 

que el buque puede tener para que siga cumpliendo con los criterios de estabilidad que 

establece la normativa. 

Con las condiciones de carga propuestas en el apartado anterior se ha intentado abarcar 

todas las posibles situaciones en las que puede estar el buque. Así, se ha tenido en cuenta 

la situación en la que el buque irá más cargado y la que menos, y dentro de cada una de 

estas, con los consumos al 100% y al 10%.  

El SOLAS obliga a facilitar al capitán de un buque “información satisfactoria a juicio de 

la Administración que le permita obtener, por medios rápidos y sencillos, un 

conocimiento preciso de la estabilidad del buque en las diferentes condiciones de 

servicio”. Con los KG máximos para cada calado se cumple este requisito. 

Esta información se puede obtener fácilmente del software utilizado. Se establece un 

rango de desplazamientos, o un rango de calados, y se obtiene el KG límite así como el 

criterio que se deja de cumplir. Se ha realizado para el buque sin trimado, abarcando desde 

el desplazamiento en rosca hasta un desplazamiento de 225 toneladas. Para otras 

condiciones de asiento, habría que repetir los cálculos. Los resultados se muestran en la 

gráfica siguiente, así como en el anexo IX. 

 

Gráfica 9. 1. Valores KG máximos en función del desplazamiento 
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9.5. Curvas hidrostáticas 

Las distintas características geométricas del buque pueden ser representadas en una serie 

de curvas que reciben el nombre de curvas hidrostáticas. Se calculan a partir del plano de 

formas o de la cartilla de trazado. Por lo general se trazan para el buque sin trimado. 

En caso de querer obtener las características geométricas de un buque con trimado, se 

puede entrar en las tablas con el calado medio. Si el trimado es considerable esto no sería 

correcto, y puede ser necesario tener que trazar las curvas hidrostáticas para otras 

situaciones de trimado. 

Con Maxsurf Stability se pueden obtener estas curvas. Para el Ciudad de Cartagena se han 

trazado, para un rango de calados de 2,2 a 3,0 metros, las siguientes curvas: 

− Volumen desplazado 

− Area seccional máxima 

− Área sección media 

− Superficie mojada 

− Área de la flotación 

− Posición longitudinal del centro de carena (LCB) 

− Posición longitudinal del centro de flotación (LCF) 

− Posición vertical del centro de carena (KB) 

− Posición vertical del metacentro transversal (KMt) 

− Posición vertical del metacentro longitudinal (KMl) 

− Toneladas por centímetro de inmersión (TPc) 

− Momento para alterar el trimado un centímetro (MTc) 

− Coeficiente de bloque (Cb) 

− Coeficiente prismático (Cp) 

− Coeficiente de la maestra (Cm) 

− Coeficiente de la flotación (Cwp) 

− Curva de áreas seccionales 

− Curvas KN para escoras de 5º a 80º, en intervalos de 5º. 

 

Todas estas curvas se muestran en el anexo IX, para su comprobación y futura utilización. 

Estas curvas ayudan a la realización de la experiencia de estabilidad, al permitir obtener 

el volumen desplazado entrando con el calado en la sección media, así como la posición 

longitudinal y vertical del centro de carena, entre otros. 
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Capítulo 10. Arqueo y francobordo 
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El arqueo representa una medida de la capacidad interna de un buque. Mientras que el 

arqueo bruto representa la capacidad total del buque, el arqueo neto da una idea de la 

capacidad útil de este. Es un aspecto a considerar ya que las tarifas de puerto, de paso por 

canales y otras tarifas e impuestos se calculan en función del arqueo.  

En los buques pesqueros el arqueo tiene mucha importancia. La flota pesquera española 

está limitada en cuanto a arqueo, en el sentido de que no puede ser ampliada. Para 

construir un buque pesquero nuevo, es necesario desaguazar o dar de baja uno del mismo 

arqueo o varios cuya suma total sea el arqueo del buque a construir. 

El Convenio Internacional sobre Medición del Arqueo de 1969 [33] es la normativa de 

referencia para el cálculo del arqueo de los buques de más de 24 metros de eslora (L). La 

eslora a la que se hace referencia en este texto es la denominada eslora de francobordo y 

se define como sigue: 

“el 96 por 100 de la eslora total en una flotación situada a una altura sobre el 

canto superior de la quilla igual al 85 por 100 del puntal mínimo de trazado, o la 

eslora desde la cara de proa de la roda al eje de la mecha del timón en esta 

flotación, si este último valor es mayor. En los buques proyectados con asiento de 

quilla, la flotación en la que se ha de medir la eslora debe ser paralela a la 

flotación prevista en el proyecto.” 

El Ciudad de Cartagena tiene una eslora (L) inferior a 24 metros, por lo que no sería de 

aplicación este Convenio. Tras una búsqueda en internet, se han encontrado diversas 

normativas de países como México y Bolivia para el cálculo del arqueo para buques 

menores de 24 m, pero son normativas nacionales y no se consideran de aplicación para 

España. Por este motivo, se aplicará el Convenio Internacional sobre Medición de Arqueo 

de 1969 para para obtener el arqueo bruto y neto del buque, como si el buque si fuese 

mayor de 24 metros de eslora (L) 

Por otro lado, el francobordo es la distancia vertical, medida en la sección media del 

buque, entre el borde superior de la línea de cubierta y el borde superior de la línea de 

francobordo o carga correspondiente. Es una medida importante en el diseño y 

explotación de un buque ya que supone una reserva de flotabilidad cuando el barco 

navega en mala mar y embarca agua o cuando se produce una inundación además de que 

aumenta el ángulo de estabilidad nula. 

Con respecto a la normativa para determinar el francobordo, se presenta el mismo 

problema que con el resto de normativas. Al ser la futura operativa del Ciudad de 

Cartagena un tanto peculiar, no existe normativa que se adapte perfectamente. Se barajan 

las siguientes normativas: 

− Convenio Internacional de Líneas de Máxima Carga de 1966 (Convenio 

de 1966) 

− Real Decreto 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las 

normas de seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por 

los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). 

Con el Convenio de 1966 se presenta el mismo problema que con el Convenio 

Internacional sobre Medición del Arqueo de 1969, no es aplicable a buques menores de 

24 metros de eslora. Sin embargo, esta vez sí se dispone de una normativa específica para 

la obtención del francobordo de buques menores de 24 m, concretamente el RD 543/2007. 

Aunque esta última normativa es aplicable a buques pesqueros y el Ciudad de Cartagena 
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ya no lo es, sí que lo fue en el pasado por lo que las formas y características principales 

son las de un buque pesquero. Por este motivo sí se considera aceptable su aplicación. 

A continuación se calculará el arqueo bruto, el arqueo neto y el francobordo del Ciudad 

de Cartagena aplicando las normativas expuestas anteriormente. 

 

10.1 Arqueo bruto 

El arqueo bruto se calcula según la siguiente fórmula: 

 

                  𝐺𝑇 = 𝐾1𝑉 (10.1) 

 

siendo: 

𝐾1 = 0. ,2 + 0,02 log10 𝑉 

donde:  

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑚3 

 

No todos los espacios cerrados son considerados como tal por el reglamento. Existen una 

serie de volúmenes que no computan para el cálculo del arqueo bruto, denominados 

espacios exentos. Serán espacios exentos aquellos que cumplan alguna de las siguientes 

características: 

a) (i) El espacio interior contiguo al frente abierto de una caseta o superestructura, 

cuando la abertura se extiende de cubierta a cubierta, salvo una cenefa cuya altura 

no baje más de 25 milímetros (una pulgada) del canto del bao, teniendo dicha 

abertura un ancho igual o mayor al 90 por 100 de la manga de la cubierta por el 

través de la abertura. Esta disposición debe aplicarse de modo que sólo se excluya 

de los espacios cerrados el comprendido entre la abertura propiamente dicha y una 

línea trazada paralelamente al plano de la abertura, a una distancia de este igual a la 

mitad de la manga de la cubierta por el través de la abertura. Véase la imagen 10.1. 
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(ii) Si a resultas de cualquier disposición, excepto la convergencia del forro exterior, 

la anchura de ese espacio llega a ser inferior al 90 por 100 de la manga de la 

cubierta, sólo se excluirá del volumen de espacios cerrados el espacio comprendido 

entre la línea de la abertura y una línea paralela que pase por el punto en que la 

anchura transversal del espacio se hace igual o inferior al 90 por l00 de la manga de 

la cubierta. Véase la imagen 10.2 y la imagen 10.3. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. 1. Fuente: [33] 

Imagen 10. 2. Fuente: [33] 
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(iii) Cuando un intervalo completamente abierto, exceptuadas las amuradas y 

barandillas, separa dos espacios que puedan ser ambos o uno de ellos exentos, en 

virtud de lo previsto en los apartados a) i) y/o ii) dicha exención no se aplicará si la 

separación entre los dos espacios es inferior a la mitad de la manga mínima de la 

cubierta en la zona de la separación. Véanse la imagen 10.5 y la imagen 10.6.  

 

 

Imagen 10. 3. Fuente: [33] 

Imagen 10. 4. Fuente: [33] 
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b) Todo espacio expuesto al mar y a la intemperie situado bajo una cubierta de abrigo 

que no tiene otra conexión con el casco del buque en sus costados expuestos que los 

puntales necesarios. En ese espacio pueden instalarse barandillas o una amurada y una 

chapa de cenefa y también puntales sobre el costado del buque, siempre que la 

distancia entre la parte superior de las barandillas o de la amurada y la cenefa no sea 

inferior a 0,75 metros (2,5 pies) o un tercio de la altura del espacio, tomándose de 

estos dos valores el que sea mayor. Véase la imagen 10.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. 6. Fuente: [33] 

Imagen 10. 5. Fuente: [33] 
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c) Todo espacio que, en una construcción de banda a banda, se encuentre directamente 

enfrente de aberturas laterales opuestas de altura no inferior a 0,75 metros (2,5 pies) 

o un tercio de la altura de la construcción, tomándose de estos dos valores el que sea 

mayor. Si esa construcción sólo tiene abertura a un costado, el espacio que debe 

excluirse de volumen de espacios cerrados queda limitado hacia el interior a partir 

de la abertura, a un máximo de la mitad de la manga de la cubierta en la zona de la 

abertura. Véase la imagen 10.8. 

 

 

 

d) Todo espacio en el interior de una construcción, con una abertura sin cierre en su 

techo, siempre que dicha abertura esté en una cubierta a la intemperie, limitado por la 

proyección vertical del contorno de la abertura. Véase la imagen 10.9. 

Imagen 10. 7. Fuente: [33] 

Imagen 10. 8. Fuente: [33] 
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e) Todo nicho en el mamparo de limitación de una construcción que esté expuesto a la 

intemperie y cuya abertura se extienda de cubierta a cubierta sin ningún dispositivo 

de cierre, a condición de que su ancho interior no sea mayor que la anchura en la 

entrada y su profundidad dentro de la construcción no sea superior al doble de la 

anchura en la entrada. Véase la imagen 10.10. 

 

 

 

 

Es importante destacar que el volumen se medirá, independientemente de la presencia de 

aislamientos o recubrimientos diversos, tomando como referencia la cara interior del forro 

en buques construidos en acero, como es el caso. Si el buque fuese de madera u otro 

material, el volumen se mediría tomando como referencia la cara externa del forro o la 

cara interna de los refuerzos. 

Para obtener el volumen total de todos los espacios cerrados, primero se obtendrá el 

volumen por debajo de la cubierta principal, mediante el software de CAD Rhinoceros. 

Este volumen se considera, sin ninguna duda, cerrado, ya que a partir de esta cubierta el 

buque es estanco. Posteriormente se obtendrá el volumen por encima de esta cubierta 

principal, teniendo en cuenta si aplican algunas de las exenciones, y el de la 

superestructura. 

 

Imagen 10. 9. Fuente: [33] 

Imagen 10. 10. Fuente: [33] 
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𝑉 = 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑏.𝑝𝑝𝑎𝑙. + 𝑉𝑐𝑢𝑏.𝑠𝑢𝑝. + 𝑉𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 (10.2) 

 

 

Tras varios intentos de obtener el volumen con Rhinoceros 3D, se han observado 

resultados anómalos y nada coherentes. Esto se debe a que el modelo 3D se realizó en 

Maxsurf Modeler y luego fue exportado a Rhinoceros 3D, por lo que es posible que 

existan problemas en su lectura. Para solucionar este problema, se ha optado por obtener 

el volumen en Maxsurf Stability, donde no existirá este problema de compatibilidad. La 

manera habitual de obtener volúmenes en dicho software es establecer unos calados en 

las perpendiculares y obtener el volumen de carena. Sin embargo, esto no es lo que se 

busca. Para obtener el volumen existente por debajo de la cubierta principal, se crearán 

distintos espacios o “rooms” ajustando el límite superior de dichos espacios al contorno 

de la cubierta.  

 

 

Una vez creados los espacios o tanques, se calibran y, en la ventana de resultados, se 

observa la capacidad de estos estando llenos al 100%. La suma de todos ellos dará el 

volumen buscado. 

 

 

𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒎𝟑 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 1 21,226 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 2 41,887 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 3 61,645 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 4 57,400 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 5 22,554 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 6 31,426 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 7 17,655 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑝𝑟𝑖𝑛. 8 1,373 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝟐𝟓𝟓, 𝟏𝟔𝟔 
Tabla 10. 1. Volumen de cada uno de los “rooms” definidos por debajo de la cubierta principal 

 

De esta manera, el volumen total existente por debajo de la cubierta principal es: 

 

Imagen 10. 11. Vista de perfil con el volumen por debajo de la cubierta principal 

definido mediante "rooms" en Maxsurf Stability 
Imagen 10. 12. Vista de caja 

de cuadernas con el volumen 

por debajo de la cubierta 

principal definido mediante 

"rooms" en Maxsurf Stability 
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𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑢𝑏.𝑝𝑝𝑎𝑙. = 255,166 𝑚3 

 

 

En la nueva operativa del buque, los espacios por encima de la cubierta principal van a 

estar cerrados. Esto incluye el cierre perimetral de la caja y los cierres de las aberturas 

laterales. Las únicas aperturas existentes serán la escotilla que da acceso a la bodega y los 

portillos que permiten la entrada de luz y de ventilación. Ambos contarán con medios de 

cierre permanentes. Por este motivo no aplica ninguna de las exenciones de la norma, y 

todo el volumen existente entre la cubierta principal y la cubierta superior se considera 

como cerrado. 

 

De la misma manera que se ha hecho con el volumen bajo la cubierta principal, el 

volumen entre la cubierta principal y la superior se obtendrá creando espacios o “rooms”. 

 

 
𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒎𝟑 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 1 40,393 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 2 51,284 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 3 55,041 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 4 48,126 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 5 20,826 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 6 34,015 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 7 29,041 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 8 10,002 

𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑢𝑏. 𝑠𝑢𝑝. 9 4,132 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 292,86 
Tabla 10. 2. Volumen de cada uno de los "rooms" definidos entre la cubierta principal y la cubierta superior 

 

De esta manera, el volumen existente entre las cubiertas principal y superior vale: 

 

 

𝑉𝑐𝑢𝑏.𝑠𝑢𝑝. = 292,86 𝑚3 

 

 

Por último, falta por computar el volumen encerrado por el puente de gobierno y pesca y 

demás elementos de superestructura. Estos elementos sí que se modelaron directamente 

en Rhinoceros 3D, por lo que no habrá problema al obtener su volumen con este software.  

 

 
              𝑉𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑉𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑉𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 (10.3) 

  

 

Con respecto al volumen del puente, al contar con espacios abiertos como son las 

escotillas, no se puede obtener el volumen directamente. Sí se puede obtener el área de 

su cubierta, que multiplicándola por el puntal medio del puente dará aproximadamente el 

volumen de este compartimento. 
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                  𝑉𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒𝐻𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 16,609 ∗ 2,05 = 34,048 𝑚3 (10.4) 

  

 

Con respecto a los guardacalores, estos sí son superficies cerradas por lo que se podrá 

calcular su volumen. Sin embargo, estos se han modelado según la información de los 

planos de disposición general, y no coinciden exactamente con cómo son en realidad. Por 

ello, este volumen no es del todo correcto. 

 

 
                  𝑉𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2𝑉𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 2 ∗ 1,733 = 3,466 𝑚3 (10.5) 

  

 

El volumen de superestructura sería: 

 

 
             𝑉𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 = 34,048 + 3,466 = 37,514 (10.6) 

  

 

Y el volumen cerrado total del buque: 

 

 
                         𝑉 = 255,166 + 292,86 + 37,514 = 585,54 𝑚3 (10.7) 

 

 

Con el volumen total calculado ya se puede obtener el arqueo bruto del buque: 

 

            𝐾1 = 0,2 + 0,02 log10 𝑉 = 0,2 + 0.02 log10 585,54 = 0,255 (10.8) 

 

                          𝑮𝑻 = 𝐾1𝑉 = 0,255 ∗ 585,54 = 𝟏𝟒𝟗, 𝟓𝟏𝟖 𝑮𝑻 (10.9) 

 

10.2. Arqueo neto 

El arqueo neto se calcula de una manera u otra según se esté considerando un buque de 

carga o un buque de pasaje. El Ciudad de Cartagena será considerado como buque de 

pasaje para el cálculo del arqueo neto, ya que será capaz de alojar a más de 12 personas. 

El arqueo neto para un buque de pasaje se calcula como sigue: 

 

                    𝑁𝑇 = 𝐾2𝑉𝐶 (
4𝑑

3𝐷
)

2

+ 𝐾3(𝑁1 +
𝑁2

10
) 

 

(10.10) 

 

donde: 

 el factor (
4𝑑

3𝐷
)

2

 no se tomará superior a la unidad 

 el término 𝐾2𝑉𝐶 (
4𝑑

3𝐷
)

2

 no se tomará inferior a 0,25𝐺𝑇 

 𝑁𝑇 no se tomará inferior a 0,30𝐺𝑇 
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siendo: 

 𝑉𝐶 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑚3 

 𝐾2 = 0,2 + 0,02 log10 𝑉𝐶 

 𝐾3 =
1,25(𝐺𝑇+10.000)

10.000
 

 𝐷 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

 𝑑 = 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

 𝑁1 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 8 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠 

 𝑁2 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 

 𝑁1 + 𝑁2 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 

 

Para buques con altos francobordos, como puede ser el caso del Ciudad de Cartagena, la 

relación calado/puntal es baja. Al elevar al cuadrado esta relación, el arqueo neto puede 

resultar excesivamente bajo, de ahí la restricción de que el arqueo neto no será nunca 

inferior al 30% del arqueo bruto.  

Con respecto al volumen de carga, se considerará la cámara de auxiliares, que 

anteriormente era la bodega de conservación al fresco, y la bodega, que anteriormente era 

la bodega de mantenimiento de congelados, como espacios de carga. Se hará de esta 

manera dado que este espacio se seguirá utilizando para almacenaje y transporte de 

distintos equipos y cargas. También se incluirán el aula y el laboratorio/taller que, aunque 

no son espacios de carga, sí son espacios útiles para este tipo de buque, por lo que serán 

tenidos en cuenta para el arqueo neto. Su volumen se calculará procediendo de igual 

manera que para el volumen de los espacios cerrados. 

 

𝑬𝒔𝒑𝒂𝒄𝒊𝒐 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒎𝟑 

𝐶á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 26,129 

𝐵𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 44,395 

Aula 34,122 

Laboratorio/taller 81,910 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 186,556 
Tabla 10. 3. Volumen de las dos bodegas del buque 

 

De esta manera, el volumen total de los espacios de carga: 

 

𝑉𝑐 = 186,556 𝑚3 

 

Los términos 𝐾2 y 𝐾3 toman el valor de: 

 

              𝐾2 = 0,2 + 0,02 log10 𝑉𝐶 = 0,2 + 0,02 log10 186,556 = 0,245 (10.11) 
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               𝐾3 =
1,25(𝐺𝑇 + 10.000)

10.000
=

1,25(149,518 + 10.000)

10.000
= 1,269 (10.12) 

 

El valor del puntal de trazado y el calado de trazado se obtendrá del plano de formas. El 

puntal de trazado se medirá en la sección media, de la cara alta de la quilla a la cara 

inferior de la cubierta de cierre o cubierta principal. Como el barco no tiene ninguna línea 

de carga asignada, el calado se podrá tomar como el 75% del puntal de trazado. 

 

𝐷 = 3,031 𝑚 

                        𝑑 = 0,75𝐷 = 0,75 ∗ 3,031 = 2,273𝑚 (10.13) 

 

Con estos datos, se puede calcular: 

 

                           (
4𝑑

3𝐷
)

2

= (
4 ∗ 2,273

3 ∗ 3,031
)

2

≅ 1 (10.14) 

 

Ahora se comprobará que el factor 𝐾2𝑉𝐶 (
4𝑑

3𝐷
)

2

 no sea inferior a 0,25𝐺𝑇: 

 

            𝐾2𝑉𝐶 (
4𝑑

3𝐷
)

2

= 0,245 ∗ 186,556 ∗ 1 = 45,706 

 

(10.15) 

 

   0,25𝐺𝑇 = 0,25 ∗ 149,518 = 37,379 (10.16) 

 

Como se puede observar, resulta ser superior, por lo que no se limitará a 0,25𝐺𝑇. 

El Ciudad de Cartagena tiene una capacidad total de 25 pasajeros, contando con un 

camarote de 8 plazas, otro cuádruple y otro individual. Esto hace un total de 13 pasajeros 

en camarotes con capacidad inferior a 8 plazas.  

 

𝑁1 = 13 

𝑁2 = 12 

 

Así, el arqueo neto vale: 

 

                               𝑵𝑻 = 45,706 + 1,269 (13 +
12

10
) = 𝟔𝟑, 𝟕𝟐𝟔𝑵𝑻 (10.18) 

 



152 

 

10.3. Francobordo 

El RD 543/2007, en su anexo II, establece la manera de asignar el francobordo a un buque 

pesquero. 

El Ciudad de Cartagena es un barco con dos cubiertas completas, la cubierta principal o 

cubierta de francobordo y la cubierta superior o cubierta de intemperie. Para un buque de 

este tipo, el francobordo mínimo asignado se obtiene entrando en la gráfica siguiente. 

 

Por tanto, el francobordo mínimo será: 

 

𝑭𝑩 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒎 

 

Una vez asignado el valor del francobordo para el buque, se tiene que dejar grabado 

físicamente a cada costado de éste, mediante las marcas de francobordo o discos Plimsoll. 

El francobordo es una distancia vertical que se mide en el centro del buque (punto medio 

de la eslora) desde el borde superior de la línea de cubierta hasta el borde superior de la 

marca de francobordo, siendo cada una de estas: 

− Línea de cubierta: Una línea horizontal de 300 mm de longitud y 25 mm 

de ancho, cuyo borde superior pasará por el punto en que la prolongación 

hacia el exterior de la cara superior de la cubierta de francobordo corte a 

la superficie exterior del forro. 

− Marca de francobordo: Una línea horizontal de 4500 mm de longitud y 25 

mm de ancho con un disco con centro en el borde superior de esta línea. 

Gráfica 10. 1. Francobordos asignados a buques de eslora mayor o igual a 12 m. Fuente: [9] 
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Imagen 10. 13. Disco Plimsoll. Fuente: [1] 
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Capítulo 11. Reconsideración de la 

propulsión 
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Tal y como se detalló en el capítulo 2, el buque cuenta actualmente con un motor principal 

GUASCOR F360 acoplado a una reductora SH74TA. En este capítulo se estimará la 

potencia efectiva del buque a distintas velocidades y se calculará la hélice óptima para el 

buque, perteneciente a la serie B de Wageningen, obteniendo la velocidad que dará el 

buque con esta hélice acoplada al motor. Se hará un breve estudio sobre la idoneidad de 

acoplar un bulbo de proa al buque, basado en el método de Amadeo García. 

 

11.1. Estimación de la resistencia 

Cuando se diseña un buque, para determinar su resistencia al avance a una determinada 

velocidad se ensaya un modelo a escala en un canal de experiencias hidrodinámicas, para 

después extrapolar los resultados al buque. Cuando no es factible realizar un ensayo en 

un canal de experiencias, ya sea por su elevado coste o por no disponer de las formas 

exactas del buque en las fases iniciales del proyecto, se pueden utilizar métodos 

numéricos. 

La fiabilidad del resultado que nos proporcionen los métodos numéricos será tanto mayor 

cuanto más se parezca el buque objeto de ensayo con los buques empleados para construir 

la base de datos del método utilizado. Recurrir a un método numérico para estimar la 

resistencia al avance de un buque no sustituye al ensayo con modelos a escala en canales. 

Sin embargo, dada la imposibilidad de realizar un ensayo en un canal de experiencias con 

un modelo a escala del Ciudad de Cartagena, sólo se recurrirá a los métodos numéricos. 

El Ciudad de Cartagena fue originalmente diseñado como buque pesquero. Aunque 

actualmente se esté planteando su reconversión a buque de enseñanza en ingeniería, las 

formas son las características de un buque pesquero. Existen dos métodos para estimar la 

resistencia al avance de buques pesqueros, el ideado por Amadeo García [34] y el de Van 

Oortmerssen [35]. A continuación, se utilizarán ambos métodos y compararán sus 

resultados. Se estimará la resistencia al avance suponiendo que el buque tiene un calado 

de 2,5 m y no tiene trimado. 

 

11.1.1.  Método de Amadeo García 

Este método permite estimar la resistencia al avance de buques pesqueros con proa 

convencional o dotados con bulbo de proa. El rango de aplicación viene dado por los 

siguientes límites: 

 

25 ≤ 𝐿𝑝𝑝 ≤ 60 

 
(11.1) 

0,25 ≤ 𝐹𝑛 ≤ 0,40 
 

(11.2) 

0,095 ≤ 𝐶𝑏
𝐵

𝐿𝑃𝑃
≤ 0,165 (11.3) 

 

Los parámetros del Ciudad de Cartagena, obtenidos de Maxsurf Stability, se muestran en 

la tabla 11.1: 
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𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠, 𝐿𝑝𝑝 19.5 m 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒, 𝐹𝑛 0.409 

𝐶𝑏

𝐵

𝐿𝑝𝑝
 0.127 

Tabla 11. 1. Parámetros del buque para el método de estimación de la resistencia de Amadeo García 

 

La eslora entre perpendiculares y el número de Froude para velocidades superiores a 12 

nudos no entran dentro del rango de aplicación. Aun así, se aplicará este método para 

posteriormente evaluar la idoneidad de los resultados obtenidos. Para velocidades 

inferiores, el número de Froude si entra dentro del rango de aplicación. 

Aunque el buque cuenta con una hélice con tobera, no se considerará esta para los cálculos 

ya que, como se explicará más adelante, ya no será útil. 

Como se tiene el método programado en una hoja Excel, se obtienen los resultados para 

una serie de velocidades con el fin de representar la curva potencia efectiva-velocidad. 

 

Velocidad (kn) Resistencia total (kg) EHP (CV) 

0 0,000 0,000 

1 8,190 0,056 

2 32,829 0,450 

3 77,303 1,591 

4 147,147 4,037 

5 250,767 8,600 

6 401,236 16,513 

7 619,867 29,763 

8 943,779 51,790 

9 1.443,751 89,129 

10 2.273,402 155,940 

11 3.840,320 289,762 

12 7.700,113 633,812 

13 30.214,265 2.694,246 

14 -25.147,463 -2.414,928 

15 -10.492,338 -1.079,557 

Tabla 11. 2. Estimación de la resistencia al avance y la potencia efectiva según el método de Amadeo García, para 

velocidades de 0 a 15 nudos 
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La curva potencia efectiva-velocidad tiene un error claro a partir de los 12 nudos. Estas 

velocidades se encuentran fuera del rango de aplicación del método para este tipo de 

buque, ya que proporcionan números de Froude superiores a 0.4. Estos resultados no son 

válidos y no deben ser utilizados como referencia al compararlos con otros métodos. 

 

11.1.2.  Método de van Oortmerssen 

En 1971, van Oortmerssen publicó los resultados del análisis de regresión de la resistencia 

de 93 modelos de remolcadores y pesqueros de arrastre que fueron ensayados en el canal 

de experiencias del Maritime Research Institute of Netherlands, conocido como MARIN. 

Su método propone una expresión para la resistencia residuo basado en parámetros 

disponibles en fases iniciales del diseño. Es uno de los métodos más adecuados para este 

tipo de buques y sigue vigente hoy en día. Posteriormente a la publicación de los 

resultados, se han ido descubriendo diferentes errores que han sido corregidos en 

publicaciones posteriores. 

Uno de estos errores es que, dependiendo de la combinación de factores, se puede llegar 

a obtener una resistencia al avance que no incremente exponencialmente con la velocidad 

como cabría esperar para estos tipos de barcos. Existe una zona de la curva resistencia-

velocidad con un valle, como sería habitual en el caso de embarcaciones planeadoras. 

Tras observar e investigar las combinaciones de parámetros para las cuales se producen 

estos errores, se ha publicado un método para corregir estos resultados. 

El rango de aplicación de este método es el siguiente: 

 

𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝐿𝑓   8 ≤ 𝐿𝑓 ≤ 80 𝑚 (11.4) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎, ∇ 5 ≤ ∇≤ 3.000 𝑚3 (11.5) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎/𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎, 𝐿𝑓/𝐵 3 ≤ 𝐿𝑓/𝐵 ≤ 6,2 (11.6) 
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Gráfica 11. 1. Curva potencia efectiva-velocidad del buque según Amadeo García 
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𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎/𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝐵/𝑇 1,9 ≤ 𝐵/𝑇 ≤ 4 (11.7) 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝐶𝑝 0,5 ≤ 𝐶𝑝 ≤ 0,725 (11.8) 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎, 𝐶𝑚 0,73 ≤ 𝐿𝑓 ≤ 0,97 (11.9) 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 −8%𝐿𝐷 ≤ 𝑙𝑐𝑏 ≤ +2,8%𝐿𝐷 (11.10) 

𝑆𝑒𝑚𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝐸 10º ≤ 𝑖𝐸 ≤ 46 (11.11) 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑/𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎, 𝑉/√𝐿𝑓 0 ≤ 𝑉/√𝐿𝑓 ≤ 1,79 (11.12) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒, 𝐹𝑛 0 ≤ 𝐹𝑛 ≤ 0,5 (11.13) 

 

Los valores del número de Froude, número de Reynolds, posición longitudinal del centro 

de carena, coeficiente prismático y coeficiente de bloque están basados en la eslora de 

desplazamiento, LD, que se define como sigue: 

 

                     𝐿𝐷 =
𝐿𝑓 + 𝐿𝑝𝑝

2
 (11.14) 

 

Los parámetros del Ciudad de Cartagena se muestran en la tabla 11.3. Corresponden a un 

calado de 2,5 m y a una velocidad de 12 nudos. Los distintos parámetros han sido 

obtenidos tras realizar un análisis hidrostático en Maxsurf Stability. Como se puede 

comprobar, entran dentro del rango de aplicación del método. La eslora de 

desplazamiento arriba mencionada toma el valor de: 

 

                   𝐿𝐷 =
𝐿𝑓 + 𝐿𝑝𝑝

2
=

21,441 + 19,5

2
= 20,47 𝑚 (11.15) 

 

𝐸𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝐿𝑓 21,441 m 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎, ∇ 175,4 m3 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎/𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎, 𝐿𝑓/𝐵 3,4 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎/𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜, 𝐵/𝑇 2,52 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝐶𝑝 0,637 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎, 𝐶𝑚 0,764 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 9,279 m (-2,3%LD) 

𝑆𝑒𝑚𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑖𝐸 45º 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑/𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎, 𝑉/√𝐿𝑓 1,222 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑢𝑑𝑒, 𝐹𝑛 0,399 
Tabla 11. 3. Parámetros del buque para el método de estimación de la resistencia de van Oortmerssen 

 

El método de van Oortmerssen ha sido programado en una hoja de cálculo por lo que, 

para evitar los cálculos tediosos, se hará uso de esta. Los resultados obtenidos son los 

siguientes: 
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Velocidad (kn) Resistencia total (kg) 
Potencia efectiva 

(CV) 

0 0,000 0,000 

1 8,823 0,061 

2 32,025 0,439 

3 78,585 1,617 

4 168,237 4,616 

5 285,106 9,778 

6 415,300 17,092 

7 610,567 29,317 

8 1.100,231 60,375 

9 1.657,343 102,314 

10 1.800,106 123,475 

11 3.893,928 293,807 

12 7.217,419 594,080 

13 9.946,067 886,904 

14 11.373,556 1.092,210 

15 11.726,409 1.206,530 

Tabla 11. 4. Estimación de la resistencia al avance y la potencia efectiva según el método de van Oortmerssen, para 

velocidades de 0 a 15 nudos 

 

En la gráfica EHP-V se puede observar que existe una zona donde la potencia no crece 

exponencialmente con la velocidad. Esto es característico de buques planeadores y Van 

Oortmerssen ya advirtió que este error podía darse al utilizar su método si se daba una 

cierta combinación de parámetros. 
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Gráfica 11. 2. Curva potencia efectiva-velocidad del buque según van Oortmerssen 
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11.1.3.   Comparación de ambos métodos 

Los métodos para estimar la resistencia están basados en ensayos realizados con buques 

similares en canales de experiencias. No existe ningún método que dé la resistencia exacta 

de un barco a una determinada velocidad, todos dan una estimación. Por este motivo, los 

métodos de estimación de la resistencia no sustituyen a los ensayos de remolque en 

canales de experiencia. 

Sin embargo, al utilizar varios métodos distintos, en este caso el de Amadeo García y el 

de Van Oortmerssen, se puede comparar sus resultados para comprobar si existe una 

diferencia notable entre ellos. 

Como se ha comentado anteriormente, cada método tiene sus errores. En el caso de 

Amadeo García, el Ciudad de Cartagena no entraba exactamente en el rango de 

aplicación, y para velocidades superiores a 12 nudos, los resultados eran erróneos. Por 

otro lado, el método de Van Oortmerssen muestra una curva con un valle entre 8 y 10 

nudos, cuando el crecimiento en esta zona, al igual que en el resto, debería ser 

exponencial. 

 

Velocidad (kn) 
Potencia efectiva s/ Amadeo 

García (CV) 

Potencia efectiva s/ Van 

Oortmerssen (CV) 
Diferencia (%) 

0 0 0 0 

1 0,056 0,061 7,175 

2 0,450 0,439 2,510 

3 1,591 1,617 1,632 

4 4,037 4,616 12,536 

5 8,600 9,778 12,044 

6 16,513 17,092 3,386 

7 29,763 29,317 1,523 

8 51,790 60,375 14,220 

9 89,129 102,314 12,888 

10 155,940 123,475 26,293 

11 289,762 293,807 1,377 

12 633,812 594,080 6,688 

13 2.694,246 886,904 203,781 

14 -2.414,928 1.092,210 321,105 

15 -1.079,557 1.206,530 189,476 

Tabla 11. 5. Comparación de los métodos de Amadeo García y van Oortmerssen para la estimación de la resistencia 

 

Para velocidades de 0 a 12 nudos, la diferencia entre la potencia efectiva proporcionada 

por ambos métodos no es significante, excepto para algunos valores singulares como 10 

nudos. Por encima de estas velocidades las diferencias son importantes debido a los claros 

valores erróneos en la estimación de la resistencia al avance según el método de Amadeo 

García. 
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11.2. Selección de la hélice óptima y velocidad alcanzada 

El buque cuenta con una hélice de 4 palas, 1.950 mm de diámetro y 1.625 mm de paso. 

Se trata de una hélice provista de tobera, para aumentar el empuje que proporciona cuando 

arrastra a bajas velocidades. Esta configuración de hélice es típica para buques arrastreros, 

pero carece de sentido para un buque que ya no se va a dedicar al arrastre. 

El motor principal, actualmente limitado a 375 CV por ser un buque pesquero, es capaz 

de dar 900 CV cuando gira a 1.800 rpm estando sin limitar. Como el buque ya no se 

dedicará a la pesca, se tomará esta potencia como potencia al freno del motor. Por otro 

lado, la reductora cuenta con una serie de relaciones de reducción, según la imagen 11.1. 

Para este proyecto, se establece una relación de reducción de 6:1, de manera que la hélice 

gire a 300 rpm. 

 

Como la tobera ya no es útil, se seleccionará una hélice perteneciente a la serie B de 

Wageningen [36], también de 4 palas, y con una relación área expandida área disco que 

maximice el rendimiento de propulsor aislado o, lo que es lo mismo, la velocidad 

alcanzada. Esta relación AE/A0 tendrá que ser lo más pequeña posible sin producir 

cavitación. Se determinará según el método de Keller. 

El motivo por lo que se busca la relación AE/A0 mínima es porque, a mayor área 

expandida, mayor rozamiento tiene la hélice y menor es su rendimiento. Como se busca 

una hélice con un rendimiento de propulsor aislado elevado, esta relación tiene que ser lo 

más baja posible, sin que cavite. 

Como es conocido, la potencia al freno que tiene que proporcionar un motor para vencer 

una resistencia al avance a una determinada velocidad viene dada por: 

 

             𝐵𝐻𝑃 =
𝐸𝐻𝑃

𝜂𝑀𝜂0𝜂𝑅𝜂𝐻𝑘𝑝
 (11.16) 

 

Imagen 11. 1. Características de las distintas relaciones de reducción de la reductora. Fuente: [4] 
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donde 

𝐵𝐻𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

𝐸𝐻𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉 

𝜂𝑀: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 

𝜂0: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 

𝜂𝑅: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝜂𝐻: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 

𝑘𝑝: 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

 

El rendimiento mecánico de la línea de ejes se puede obtener de la tabla 11.6, sabiendo 

que el Ciudad de Cartagena tiene una potencia instalada inferior a 1.000 CV y cuenta con 

una reductora.  

 

Reducción Potencia instalada 𝜼𝑴 

No BHP < 1.000 CV 0,97 

No 1.000 < BHP < 10.000 CV 0,98 

No BHP > 10.000 CV 0,985/0,99 

Si BHP < 1.000 CV 0,94/0,95 

Si 1.000 < BHP < 10.000 CV 0,94/0,96 

Si BHP > 10.000 CV 0,96/0,97 
Tabla 11. 6. Rendimiento mecánico de la línea de ejes en función de la potencia instalada y la presencia o no de 

reductora. Fuente:[37] 

 

Según esto, el rendimiento mecánico de la línea de ejes vale: 

 

𝜂𝑀 = 0,95 

 

El rendimiento de propulsor aislado dependerá de la hélice que se seleccione. 

Van Oortmerssen, en su método para estimar la resistencia al avance, también propone 

una manera de estimar los coeficientes de succión y de estela, y el rendimiento rotativo-

relativo. Con los coeficientes de succión, t, y de estela, w, se puede obtener el rendimiento 

de la carena. 

 

                  𝜂𝐻 =
1 − 𝑡

1 − 𝑤
 (11.17) 

 

Se ha programado el método de estimación de los coeficientes propulsivos para un rango 

de velocidades entre 0 y 15 nudos en una hoja de cálculo. Los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 11.7. 
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Velocidad (kn) 𝒕 𝒘 𝜼𝑯 𝜼𝑹 

0 0,355 0,148 0,757 1,192 

1 0,333 0,154 0,788 1,184 

2 0,313 0,159 0,817 1,174 

3 0,295 0,164 0,844 1,164 

4 0,278 0,169 0,869 1,152 

5 0,263 0,174 0,891 1,139 

6 0,25 0,178 0,912 1,125 

7 0,239 0,181 0,929 1,109 

8 0,23 0,185 0,945 1,093 

9 0,222 0,187 0,958 1,075 

10 0,216 0,19 0,968 1,056 

11 0,212 0,192 0,976 1,035 

12 0,209 0,194 0,981 1,014 

13 0,209 0,195 0,984 0,991 

14 0,21 0,197 0,984 0,968 

15 0,213 0,197 0,981 0,943 

Tabla 11. 7. Estimación de los coeficientes propulsivos para distintas velocidades según van Oortmerssen 

 

Se establecerá un punto de funcionamiento del motor del 90% para tener en cuenta el 

progresivo aumento de la resistencia al avance por el ensuciamiento de la carena. Se 

estima que la hélice girará a 300 rpm, trabajando la reductora con una relación de 

reducción de 6:1. 

 

𝑘𝑝 = 0,9 

 

El diámetro máximo de la hélice, teniendo en cuenta huelgos con el codaste, se estima en 

2 m, según las medidas tomadas del plano de formas. De la misma manera se estima la 

inmersión del eje en 1,9 m para un calado de proyecto de 2,5 m. 

Representando en una misma gráfica las curvas 𝐸𝐻𝑃𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 y la 𝐸𝐻𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒, en el 

punto de corte de ambas curvas se podrá leer el valor de la velocidad que dará el buque. 

La potencia efectiva necesaria es la que se ha obtenido de los métodos de estimación de 

la resistencia. Se usarán los resultados de Van Oortmerssen. La potencia efectiva 

disponible es la que es capaz de dar el motor con la hélice teniendo en cuenta todos los 

rendimientos. 

 

            𝐸𝐻𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐵𝐻𝑃𝜂𝑀𝜂0𝜂𝑅𝜂𝐻𝑘𝑝 (11.18) 

 

Las expresiones polinómicas para hélices de 4 palas pertenecientes a la serie B de 

Wageningen se han programado en una hoja de cálculo. Entrando en esta hoja con los 
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datos para cada una de las velocidades se obtienen las características de la hélice, así 

como la potencia efectiva disponible. 

 

 

Una vez representadas ambas potencias efectivas, la necesaria y la disponible, en un 

mismo gráfico en función de la velocidad, se puede obtener el punto de corte, que será la 

velocidad que el buque es capaz de alcanzar. 

 

𝑉𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎 ≅ 11,5 𝑘𝑛 

 

Para determinar las características de la hélice se podría interpolar con las hélices 

obtenidas para 11 y 12 nudos o entrar en la hoja de cálculo de la serie B de Wageningen 

para una velocidad de 11,5 nudos, y los coeficientes propulsivos y potencia efectiva para 

dicha velocidad. 

 

𝑅𝑡 (𝑘𝑔)  5.532,659 

𝐸𝐻𝑃 (𝐶𝑉) 436,429 

𝑡 0,210 

𝑤 0,193 

𝜂𝐻 0,979 

𝜂𝑅 1,025 
Tabla 11. 8. Resistencia al avance, potencia efectiva y coeficientes propulsivos para la velocidad alcanzada de 11.5 

nudos 

 

Se ha optado por obtener las características de la hélice resultante directamente de la 

expresiones polinómicas, así se evitan las imprecisiones a la hora de interpolar. Dichas 

características se muestran en la tabla 11.9. 
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Gráfica 11. 3. Potencia efectiva necesaria y disponible para la hélice óptima de 4 palas a cada una de las 

velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha hélice 
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𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 4 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐸 𝐴0⁄  0,572 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚) 1,984 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻 𝐷⁄  0,773 

𝜂0 0,570 

𝑇 (𝑘𝑔) 7.062,428 
Tabla 11. 9. Características de la hélice óptima de 4 palas que podría montar el buque para alcanzar una velocidad 

de 11.5 nudos 

 

Todo lo anterior se ha hecho suponiendo que el buque iba a montar una hélice de 4 palas, 

debido a que la hélice que tiene actualmente es de 4 palas. Sin embargo, es común que 

buques pesqueros de este tipo monten hélices de 3, 4 y hasta 5 palas. Si se programan las 

expresiones polinómicas de la serie B de Wageningen para 3 y 5 palas, se puede repetir 

el mismo proceso aplicado para la de 4 palas, y obtener la hélice óptima. El buque deberá 

montar aquella hélice que mayor velocidad le permita alcanzar, o lo que es lo mismo, la 

que mayor rendimiento de propulsor aislado tenga. 

Como se puede observar en la gráfica 11.4 y en la gráfica 11.5, prácticamente no varía 

la velocidad alcanzada por el buque variando el número de palas. La elección del número 

de palas de la hélice habrá de hacerse atendiendo a otros criterios, como por ejemplo que 

este número no sea un múltiplo del número de cilindros del motor, para evitar fenómenos 

de resonancia entre ambos. 
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Gráfica 11. 4. Potencia efectiva necesaria y disponible para la hélice óptima de 3 palas a cada una de las 

velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha hélice 
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Las características de cada una de las hélices óptimas que puede montar el buque para 

alcanzar una velocidad aproximada de 11.5 nudos se muestran en la siguiente tabla: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 3 4 5 
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝐸 𝐴0⁄  0,514 0,572 0,639 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚) 2 1,983 1,932 
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻 𝐷⁄  0,803 0,773 0,781 

𝜂0 0,554 0,570 0,568 
𝑇 (𝑘𝑔) 6.864,185 7.062,428 7.037,648 

Tabla 11. 10. Resumen de las hélices óptimas de 3, 4 y 5 

 

Existe en la red una herramienta de modelación de hélices de la serie B de Wageningen 

[38]. Se pueden ir introduciendo los distintos datos calculados y se obtiene una 

representación en 3D de la hélice. Se ha hecho esto para cada una de las hélices óptimas, 

mostrándose el resultado en las siguientes imágenes. 
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velocidades. Obtención de la velocidad alcanzada con dicha hélice 
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11.3. Estudio de idoneidad bulbo de proa según Amadeo García 

Un bulbo de proa es una protuberancia colocada en la proa de un barco, ligeramente por 

debajo de la línea de flotación. Esta protuberancia supone un aumento de la resistencia 

debido a un aumento de la superficie mojada, pero su objetivo principal es disminuir la 

resistencia al avance del buque amortiguando el tren de olas generado por el buque con 

el generado por el propio bulbo. 

Amadeo García incluye en su artículo “Predicción de potencia y optimización del bulbo 

de proa en buques pesqueros”, un método para evaluar la resistencia al avance de 

pesqueros con bulbo de proa, además de un mecanismo de optimización de dicho bulbo. 

Aunque, como se comentó en el apartado 11.1, este método es para buques de esloras 

comprendidas entre 25 y 60 m, se utilizará para el Ciudad de Cartagena que tiene una 

eslora total de 24 m. 

Imagen 11. 2. Hélice óptima de 3 palas. Fuente: [38] Imagen 11. 3. Hélice óptima de 4 palas. Fuente: [38] 

Imagen 11. 4. Hélice óptima de 5 palas. Fuente: [38] 
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La característica principal de un bulbo de proa es su protuberancia, 𝑙𝑏, medida a partir de 

la cuaderna 20 tal y como se muestra en la imagen 11.2.  

 

 

De entre los pesqueros dotados de bulbo de proa de la base de datos utilizada, Amadeo 

García seleccionó una muestra de 47 buques calculando para cada uno de ellos los valores 

de 𝑅𝑅/𝑅𝑇 considerando que sus dimensiones correspondían a pesqueros de proa 

convencional. Posteriormente, basándose en los resultados obtenidos de los ensayos en 

canal, calculó el porcentaje de desviación entre los valores estimados y los predichos. 

 

                    𝑅𝑅/𝑅𝑇 = 1,24𝐶𝐵

𝐵

𝐿𝑃𝑃
+ 0,265𝐹𝑛2 + 2,151𝐹𝑛 − 0,298 (11.19) 

 

                        %𝐷𝐸𝑆 = 100 [
(𝑅𝑅/𝑅𝑇)𝑆/𝐵

(𝑅𝑅/𝑅𝑇)𝐶/𝐵
− 1 ] (11.20) 

 

 

Los subíndices S/B y C/B indican las versiones de 𝑅𝑅/𝑅𝑇 sin bulbo y con bulbo, 

respectivamente. 

Los valores que obtuvo presentan una clara variación con la relación 𝐿𝑝𝑝/𝐵 que pueden 

aproximarse mediante la expresión: 

 

                    %𝐷𝐸𝑆 = 𝑎 (
𝐿𝑝𝑝

𝐵
) + 𝑏 (11.21) 

Imagen 11. 5. Bulbo de proa, olas generadas y protuberancia. Fuente: [34] 
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donde los coeficientes a y b valen: 

 

             𝑎 = −47,3(𝐹𝑛𝐵𝑏)3 + 292,7(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 − 579,7(𝐹𝑛𝐵𝑏) + 351,7  
 

(11.22) 

            𝑏 = 166,7(𝐹𝑛𝐵𝑏)3 − 1.037,6(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 + 2.062,8(𝐹𝑛𝐵𝑏) − 1. .244,8 (11.23) 

 

 

siendo 𝐹𝑛𝐵𝑏 el número de Froude basado en la protuberancia del bulbo: 

 

           𝐹𝑛𝐵𝑏 =
𝑉

√𝑔𝑙𝑏

 (11.24) 

 

 

Amadeo García concluyó que no es aconsejable adoptar un bulbo de proa a un buque si 

su relación 𝐿𝑝𝑝/𝐵 es mayor que 4.5. En el Ciudad de Cartagena, esta relación es inferior, 

concretamente 3,095, por lo que sí sería aconsejable. Es necesario conocer la 

protuberancia óptima del bulbo, y el método establece una manera de obtenerla. Si se 

hace  

 

               
𝛿(%𝐷𝐸𝑆)

𝛿(𝐹𝑛𝐵𝑏)
= 0 (11.25) 

 

se obtiene una ecuación de segundo grado en 𝐹𝑛𝐵𝑏, por lo general con dos soluciones. 

Aquella solución que maximice la expresión %𝐷𝐸𝑆 corresponderá al valor de 𝐹𝑛𝐵𝑏 

óptimo, del cual se puede obtener la protuberancia óptima. 

Realizando los cálculos: 

𝛿(%𝐷𝐸𝑆)

𝛿(𝐹𝑛𝐵𝑏)
= 0 

 

%𝐷𝐸𝑆 = [−47,3(𝐹𝑛𝐵𝑏)3 + 292,7(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 − 579,7(𝐹𝑛𝐵𝑏) + 351,7 ] (
𝐿𝑝𝑝

𝐵
)

+ 166,7(𝐹𝑛𝐵𝑏)3 − 1.037,6(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 + 2.062,8(𝐹𝑛𝐵𝑏) − 1.244,8 

 

𝐿𝑝𝑝

𝐵
=

19,5

6,3
= 3,095 



171 

 

 

%𝐷𝐸𝑆 = 20,3065(𝐹𝑛𝐵𝑏)3 − 131,6935(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 + 268,6285(𝐹𝑛𝐵𝑏) − 893,1 

 

𝛿(%𝐷𝐸𝑆)

𝛿(𝐹𝑛𝐵𝑏)
= 60,9195(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 − 263,387(𝐹𝑛𝐵𝑏) + 268,6285 = 0 

 

(𝐹𝑛𝐵𝑏)1 = 2,675 

(𝐹𝑛𝐵𝑏)2 = 1,648 

 

%𝐷𝐸𝑆((𝐹𝑛𝐵𝑏)1) = −728,175 

%𝐷𝐸𝑆((𝐹𝑛𝐵𝑏)2) = −717,179 

 

La función  
𝛿(%𝐷𝐸𝑆)

𝛿(𝐹𝑛𝐵𝑏)
= 0 tiene un máximo cuando 𝐹𝑛𝐵𝑏 = 1,648, luego este es el número 

de Froude, basado en la protuberancia del bulbo, óptimo. Como la velocidad de proyecto 

ronda los 11,5 nudos, se puede despejar la protuberancia óptima del bulbo para dicha 

velocidad. 

                     𝐹𝑛𝐵𝑏 =
𝑉

√𝑔𝑙𝑏

 (11.26) 

 

                              𝒍𝒃 =

𝑉
𝐹𝑛𝐵𝑏

2

𝑔
=

11,5 ∗ 0,51445
1,648

2

9,81
= 𝟏, 𝟑𝟏𝟑𝒎 

(11.27) 

 

Conocida esta protuberancia óptima del bulbo, se puede aplicar el método de predicción 

de potencia para pesqueros dotados de bulbo de proa y comprobar la diferencia en 

potencia de remolque con respecto al mismo buque sin bulbo de proa. Como el método 

se ha programado en una hoja de cálculo, se introducirán los datos en esta y aquí 

solamente se analizarán los resultados.  

 

 Sin bulbo de proa Con bulbo de proa 

𝑪𝒇 0,002 0,002 

𝑪𝒂 0,002 0,002 

𝑹𝑹/𝑹𝑻 0,829 0,693 

𝑪𝒕 0,021 0,012 

𝑹𝒕 (𝒌𝒈) 5.249,203 2.664,544 

𝑬𝑯𝑷 (𝑪𝑽) 414,069 210,185 
Tabla 11. 11. Resistencia al avance y potencia efectiva para el Ciudad de Cartagena sin bulbo de proa y con bulbo 

de proa, a una velocidad de 11.5 nudos 

A juzgar por el resultado obtenido, se aprecia una disminución de la resistencia al avance 

cercana al 50%. Esto parece no tener sentido, más aún cuando las disminuciones 
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observadas por Amadeo García eran, a lo sumo, del 33%. Una posible explicación de esta 

disminución podría ser que estamos aplicando el método a un buque, el Ciudad de 

Cartagena, que tiene una eslora entre perpendiculares de 19,5 m, quedando fuera del 

rango de aplicación del método.  

Otro posible error podría ser la programación del propio método, pero se descarta este 

extremo tras comprobarse con otra programación independiente y obtener los mismos 

resultados. Además, se han introducido los ejemplos del método para comprobarla, 

obteniendo los mismos resultados, por lo que la hoja de cálculo es correcta. 
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Capítulo 12. Conclusiones 
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A simple vista, un barco pesquero puede parecer algo sencillo de diseñar, construir y 

operar. Sin embargo, es algo bastante complejo por la cantidad de equipos que en él 

existen.  

Intentar abarcar todos los aspectos del buque en un solo trabajo no habría sido viable. Por 

este motivo, este proyecto se ha centrado en los que se han considerado más importantes 

para transformar el Ciudad de Cartagena de buque de pesca a buque de enseñanza en 

ingeniería. 

De esta manera, se ha creído conveniente centrar el trabajo en la reforma de la cubierta 

principal para establecer un aula y un laboratorio donde poder impartir docencia e 

investigar. Para hacer las condiciones de vida a bordo más agradables, se ha remodelado 

también la habilitación, calculando un equipo de aire acondicionado. Por último, se ha 

propuesto la instalación de una grúa en la cubierta superior así como una embarcación 

auxiliar. 

Además de las transformaciones planteadas en la cubierta principal, se han propuesto otra 

serie de cambios menores a lo largo de todo el buque, como por ejemplo la instalación de 

un sistema de fondeo. Además, se han redimensionado algunos de los sistemas de la 

cámara de máquinas, como el sistema de ventilación, el de exhaustación o el de 

contraincendios, entre otros. Con todo esto, el Ciudad de Cartagena podrá desarrollar su 

nueva vida como buque de enseñanza en ingeniería con las máximas garantías de 

seguridad, tanto para el buque como para su tripulación y pasaje. 

El Ciudad de Cartagena está actualmente atracado en el muelle del puerto pesquero de 

Santa Lucía, a escasos minutos de la Universidad Politécnica de Cartagena. La idea inicial 

del proyecto, y uno de los motivos por el que se escogió, era poder acudir al buque 

siempre que hiciese falta a examinar los distintos equipos, tomar medidas, analizar la 

viabilidad de las transformaciones planteadas, entre otros. Después de varios años 

estudiando, uno siempre tiene ganas de ir a un buque para ver con detalle todo lo 

aprendido. Este trabajo era una oportunidad perfecta para ello. 

Ante la situación tan excepcional vivida en este año 2020, esto no ha sido del todo posible 

y solo se ha podido visitar el buque en una ocasión, unos días antes del confinamiento 

decretado en el mes de marzo. La información recopilada en ese día, junto con mucha 

más información obtenida de otros trabajos que trataban sobre este buque y diversas otras 

fuentes, ha sido la base sobre la que se ha desarrollado este proyecto. Una visita virtual 

del buque realizada por el CIFP Hespérides y disponible en la web también ha sido de 

gran ayuda, al permitir obtener más información sobre los aspectos que se pasaron por 

alto en la visita presencial. 

El principal inconveniente de este trabajo ha sido la falta de información y la elección de 

qué normas aplicar en cada momento. En un principio, el hecho de no existir normas de 

aplicación a este tipo de buque implicó tener que leer muchas normativas diferentes, para 

elegir cuál sería más adecuada en cada caso. Por otro lado, la falta de información se ha 

traducido en tener que suponer una gran cantidad de datos, por lo que se tiene la sensación 

de que muchos de los cálculos no coincidirán exactamente con la realidad, al no saber si 

las aproximaciones son del todo correctas. 

En cuanto a las ventajas, ha sido muy interesante el tener un barco base sobre el cual 

poder plantear una reforma libre, retirando e incorporando los elementos que se han 

considerado necesarios. Esta libertad en el alcance de la reforma, así como la voluntad de 

que el resultado final fuese adecuado, ha implicado la adopción inicial de multitud de 
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ideas diferentes, muchas de ellas incompatibles entre sí. De todas estas ideas se han 

seleccionado las que se han considerado mejores y, basándose en ellas, se ha planteado la 

reforma. 

Al realizar este trabajo se han afianzado los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera así como aprendido una gran variedad de cuestiones nuevas. Ha sido una muy 

buena experiencia, pese a los inconvenientes existentes por la época en la que se ha 

llevado a cabo.  

 

Cartagena, 30 de noviembre de 2020. 
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ANEXO I. PLANO DE FORMAS ANTES DE LA 

REFORMA 

  



FICHERO: PlanosCiudaddeCartagena.3dm

REALIZADO POR: Santiago M. García López

ESCALA

PLANO DE FORMAS ANTES DE LA
REFORMA
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ANEXO V. CÁLCULOS EQUIPO HVAC 

  



Local Superficie ΔT (K) Kv W/(m^2 K) Av (m2) Kg (W/(m^2 K)) Ag (m2) φi (W) φlocal (W) Av (m2) K (W/(m^2 K)) ΔTr (K) Ag (m^2) Gs (W/(m^2) ) φi φlocal (W)
Temperatura (ºC) 35 Proa 8,0 0,6 7,047 6,5 3,154 54,327 7,047 0,6 12 3,154 240 807,6683328
Humedad (%) 70 Popa 8,0 0,6 8,398 6,5 0,582 44,094 8,398 0,6 12 0,582 240 200,1849432

Babor 8,0 0,6 8,764 6,5 0,901 47,924 8,764 0,6 12 0,901 240 279,3408

Temperatura (ºC) 27 Estibor 8,0 0,6 8,764 6,5 0,901 47,924 8,764 0,6 12 0,901 240 279,3408
Humedad (%) 50 Techo 8,0 0,6 16,609 0 0 79,723 16,609 0,6 32 0,000 240 318,8928

Cubierta 1,0 0,9 16,609 0 0 14,948

Proa (baño) 6 0,9 5,283 0 0 28,527
Proa (pique proa) 13 0,8 2,000 0 0 20,795
Proa (camarote) 0 0,9 3,279 0 0 0,000
Popa (aula) 0 0,9 8,509 0 0 0,000
Popa (escala) 2 0,8 2,120 0 0 3,393
Babor (costado) 8 0,6 6,737 6,5 0,103 33,007 6,737 0,6 12 0,103 240 73,2264
Babor (baño) 6 0,8 5,394 0 0 25,894
Estribor (camarotes) 0 0,9 10,625 0 0 0,000
Estribor (escala) 2 0,9 2,508 0 0 4,514
Techo 8 0,6 14,631 0 0 70,229 14,631 0,6 12 0,000 240 105,3432
Cubierta 13 0,8 14,631 0 0 152,162

Proa 13 0,8 4,376 0 0 45,510
Popa 0 0,9 3,942 0 0 0,000
Babor 0 0,9 6,84 0 0 0,000
Estribor 8 0,6 7,672 6,5 0,103 37,494 7,672 0,6 12 0,103 240 79,95696
Techo 8 0,6 4,805 0 0 23,064 4,805 0,6 12 0,000 240 34,596
Cubierta 13 0,8 4,805 0 0 49,972

Proa 0 0,9 6,84 0 0 0,000
Popa (escala) 2 0,8 0,844 0 0 1,350
Popa (aula) 0 0,9 2,549 0 0 0,000
Babor (cocina/comedor) 0 0,9 2,839 0 0 0,000
Babor (escala) 2 0,8 2,595 0 0 4,151
Estribor 8 0,6 6,737 6,5 0,103 33,007 6,737 0,6 12 0,103 240 73,2264
Techo 8 0,6 3,32 0 0 15,936 3,320 0,6 12 0,000 240 23,904
Cubierta 13 0,8 3,32 0 0 34,528

Proa 0 0,9 13,882 0 0 0,000
Popa (local generador emergencia) 18 0,8 3,557 0 0 51,219
Popa (pasillo) 2 0,8 6,830 0 10,929
Popa (pañol) 13 0,8 3,557 0 36,991
Babor 8 0,6 12,923 6,5 0,412 64,710 12,923 0,6 12 0,412 240 191,92848
Estribor 8 0,6 12,923 6,5 0,412 64,710 12,923 0,6 12 0,412 240 191,92848
Techo 8 0,6 37,290 0 0 178,992 37,290 0,6 12 0,000 240 268,488
Cubierta 13 0,8 37,290 0 0 387,816

Proa 2 0,8 8,429 0 0 13,487
Popa 8 0,6 7,531 6,5 0,206 37,488 7,531 0,6 12 0,206 240 103,66374
Babor (baño) 6 0,8 5,421 0 0 26,022
Babor (pasillo) 2 0,8 3,960 0 0 6,337
Estribor 8 0,6 9,029 6,5 0,206 44,679 9,029 0,6 12 0,206 240 114,45024
Techo 8 0,6 15,640 0 0 75,071 15,640 0,6 12 0,000 240 112,6068696
Cubierta 13 0,8 15,640 0 0 162,654

Proa 13 0,8 6,235 0 0 64,844
Popa 13 0,8 10,810 0 0 112,424
Babor 8 0,6 15,050 0 0 72,240 15,050 0,6 12 0,000 240 108,36
Estribor 8 0,6 15,050 0 0 72,240 15,050 0,6 12 0,000 240 108,36
Techo 0 0,9 9,4 0 0 0,000
Cubierta 13 0,8 9,4 0 0 97,760

2453,087 3475,466

CONDICIONES DE VERANO

Camarote cubierta inferior

Condiciones interiores

Condiciones exteriores
Puente de gobierno

Cocina/comedor

Camarote cuadruple

Camarote individual

Aula

Laboratorio

652

330,721

216,720

Calor aportado por el solCalor de transmisión

1885,428

178,570

114,553

97

288,939

338,521

156,041

89

795

365,739

419,508



Local Superficie ΔT (K) Kv (W/(m^2 K)) Av (m2) Kg (W/(m^2 K)) Ag (m2) φi φlocal
Temperatura (ºC) 22 Proa 42 0,6 7,047 6,5 3,154 198,090
Humedad (%) Popa 42 0,6 8,398 6,5 0,582 215,409

Babor 42 0,6 8,764 6,5 0,901 226,709

Temperatura (ºC) -20 Estibor 42 0,6 8,764 6,5 0,901 226,709
Humedad (%) Techo 42 0,6 16,609 418,547

Cubierta 0 0,9 16,609 0,000

Proa (baño) 0 0,9 5,283 0,000
Proa (pique proa) 42 0,8 2,000 67,185
Proa (camarote) 0 0,9 3,279 0
Popa (aula) 0 0,9 8,509 0
Popa (escala) 5 0,8 2,120 8
Babor (costado) 42 0,6 6,737 6,5 0,103 170,442
Babor (baño) 0 0,8 5,394 0,000
Estribor (camarotes) 0 0,9 10,625 0,000
Estribor (escala) 2 0,9 2,508 4,514
Techo 42 0,6 14,631 368,701
Cubierta 42 0,8 14,631 491,602

Proa 42 0,8 4,376 147,034
Popa 0 0,9 3,942 0,000
Babor 0 0,9 6,84 0,000
Estribor 42 0,6 7,672 6,5 0,103 193,999
Techo 42 0,6 4,805 121,086
Cubierta 42 0,8 4,805 161,448

Proa 0 0,9 6,84 0
Popa (escala) 0 0,8 0,844 0,000
Popa (aula) 0 0,9 2,549 0,000
Babor (cocina/comedor) 0 0,9 2,839 0,000
Babor (escala) 0 0,8 3,256 0,000
Estribor 42 0,6 6,737 6,5 0,103 170,442
Techo 42 0,6 3,32 83,664
Cubierta 42 0,8 3,32 111,552

Proa 0 0,9 13,882 0
Popa (local generador emergencia) 17 0,8 3,557 48,373
Popa (pasillo) 0 0,8 6,830 0,000
Popa (pañol) 42 0,8 3,557 119,510
Babor 42 0,6 12,923 6,5 0,412 328,348
Estribor 42 0,6 12,923 6,5 0,412 328,348
Techo 42 0,6 37,290 939,708
Cubierta 42 0,8 37,290 1252,944

Proa 0 0,8 8,429 0,000
Popa 42 0,6 7,531 6,5 0,206 191,122
Babor (baño) 0 0,8 5,421 0,000
Babor (pasillo) 0 0,8 3,960 0,000
Estribor 42 0,6 9,029 6,5 0,206 228,875
Techo 42 0,6 15,640 394,124
Cubierta 42 0,8 15,640 525,499

Proa 42 0,8 6,235 209,496
Popa 42 0,8 10,810 363,216
Babor 42 0,6 15,050 379,260
Estribor 42 0,6 15,050 379,260
Techo 0 0,9 7,531 0
Cubierta 42 0,8 7,835 263,256

9336,954

CONDICIONES DE INVIERNO

Aula

Laboratorio

Camarote cubierta inferior

Condiciones interiores

Condiciones exteriores
Puente de gobierno

Cocina/comedor

Camarote cuadruple

Camarote individual

1339,620

1594,488

Calor de transmisión

1285,465

1110,926

623,566

366

3017



LOCAL Calor de transmisión (W)
Calor aportado 
por el sol (W)

Calor aportado por 
las personas (W)

Calor aportado por 
la iluminación y 

otras fuentes (W)
TOTAL (W) Calor de transmisión (W) TOTAL (W)

Puente de gobierno 288,939 1885,428 480 2500 5154,367 1285,465027 1285,465027
Cocina/Comedor 338,521 178,570 960 120 1597,091 1110,925916 1110,925916
Camarote cuádruple 156,041 114,553 480 0 750,594 623,56646 623,56646
Camarote individual 88,972 97,130 120 0 306,103 366 365,6579
Aula 795,367 652,345 2520 0 3967,712 3017 3017,23068
Laboratorio 365,739 330,721 480 0 1176,459 1339,619698 1339,619698
Camarote cubierta inferior 419,508 216,720 960 75,2 1671,428 1594,488 1594,488

Verano Invierno

GANANCIAS DE CALOR POR LOCAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI. BALANCE ELÉCTRICO 

  



CONSUMIDOR

kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW 
1 Bomba principal servomotor 2,2 0,8 1,76 0 0 0 0 0,8 1,76
2 Bomba emergencia servomotor 2,2 0,5 1,1 0 0 0 0 0,5 1,1
3 Bomba trasiego gasoil 1,1 0,5 0,55 0 0 0 0 0,5 0,55
4 Bomba trasiego aceite 1,1 0,5 0,55 0 0 0 0 0,5 0,55
5 Centrífuga 0,745 1 0,745 0 0 0 0 1 0,745
6
7
8
9

10
11
12
13

TOTAL GRUPO 2 7,345

            ELECTRICIDAD

Nº CONSUMIDOR
 NAVEGACIÓN  FONDEADO  PUERTO  EMERGENCIA

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS
GRUPO :  2 PROPULSIÓN

4,705 0 0 4,705



CONSUMIDOR

kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW 
1 Alumbrado habilitación 0,9 0,5 0,45 0,8 0,72 1 0,9 0,2 0,18
2 Alumbrado máquina y servo 0,32 1 0,32 0,5 0,16 0,5 0,16 0,5 0,16
3 Alumbrado exterior 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,36
4 Luces de navegación 0,5 1 0,5 0,5 0,25 0 0 0,3 0,15
5 Alumbrado puente 5,4 1 5,4 0,5 2,7 0,5 2,7 0,3 1,62
6 Fuente de alimentación 1,5 0,8 1,2 0,8 1,2 1 1,5 0 0
7 Cargador baterías 1 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 0 0

TOTAL GRUPO 3 10,82

            ELECTRICIDAD

Nº CONSUMIDOR
 NAVEGACIÓN  FONDEADO  PUERTO  EMERGENCIA

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS GRUPO :  3 PLANTA ELÉCTRICA

9,27 6,866,43 2,47



CONSUMIDOR 

kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW 
1 Equipos de navegación 1 1 1 0,7 0,7 0 0 0,8 0,8
2 Comunicaciones exteriores 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,7 0,7
3 Intercomunicadores 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,15 0,4 0,2
4 Alarmas 0,8 0,2 0,16 0,2 0,16 0,2 0,16 0,2 0,16

TOTAL GRUPO 4 3,3

Nº

            ELECTRICIDAD

 NAVEGACIÓN  FONDEADO  PUERTO  EMERGENCIA

GRUPO :  4 MANDO Y VIGILANCIABALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS

1,86

CONSUMIDOR

2,06 1,76 0,61



CONSUMIDOR

kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW 
1 Bomba agua sanitaria 1,1 0,3 0,33 0,7 0,77 0,7 0,77 0,2 0,22
2 Ventilador máquina Nº1 1,1 1 1,1 0,4 0,44 0 0 0,8 0,88
3 Ventilador máquina Nº2 1,1 1 1,1 0,4 0,44 0 0 0,8 0,88
4 Planta hidráulica (grúa, molinete) 5,5 0 0 0,5 2,75 0,5 2,75 0 0
5 Bomba achique/contraincendios Nº1 1,5 0,8 1,2 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75
6 Bomba achique/contraincendios Nº2 1,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 0,4 0,6
7 Bomba achique/contraincendios Nº3 1,5 0,3 0,45 0,7 1,05 0,7 1,05 0,5 0,75
8
9

10
11
12
13
14
15

TOTAL GRUPO 5 13,3

            ELECTRICIDAD

Nº CONSUMIDOR
 NAVEGACIÓN  FONDEADO  PUERTO  EMERGENCIA

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS
GRUPO :  5 SISTEMAS AUXILIARES

4,93 6,95 6,07 4,08



CONSUMIDOR

kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW C.S. kW 
1 Frigorífico 0,35 0,8 0,28 0,8 0,28 0,8 0,28 0 0
2 Microondas 0,7 0,1 0,07 0,3 0,21 0,3 0,21 0 0
3 Calentador eléctrico agua 80 litros 1,5 0,3 0,45 0,7 1,05 0,7 1,05 0 0
4 Fuente fría comedor 0,2 0,5 0,1 0,8 0,16 0,8 0,16 0 0
5 Cocina y horno 1,3 0,1 0,13 0,3 0,39 0,3 0,39 0 0
6 Tostador 1,4 0,1 0,14 0,3 0,42 0,3 0,42 0 0
7 Cafetera 1,5 0,1 0,15 0,3 0,45 0,3 0,45 0 0
8 Proyector aula 0,3 0,3 0,09 0,6 0,18 0,7 0,21 0 0
9 Ordenador aula 0,15 0,3 0,045 0,6 0,09 0,7 0,105 0 0

10 Equipos laboratorio 2 0,5 1 0,8 1,6 0,8 1,6 0 0
11 Red eléctrica habilitación 1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0 0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

TOTAL GRUPO 6 10,4

            ELECTRICIDAD

Nº CONSUMIDOR
 NAVEGACIÓN  FONDEADO  PUERTO  EMERGENCIA

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS GRUPO : 6 EQUIPO Y HABILITACIÓN

3,155 5,53 5,575 0



RESUMEN DE 
CARGAS

CONSUMIDOR NAVEGACIÓN FONDEADO PUERTO EMERGENCIA

kW kW kW kW kW 

2 PROPULSIÓN 7,345 4,705 0 0 4,705

3 PLANTA ELÉCTRICA 10,82 9,27 6,43 6,86 2,47

4 MANDO Y VIGILANCIA 3,3 2,06 1,76 0,61 1,86

5 SISTEMAS AUXILIARES 13,3 4,93 6,95 6,07 4,08

6 EQUIPO Y HABILITACIÓN 10,4 3,155 5,53 5,575 0

TOTAL kW 45,165 24,12 20,67 19,115 13,115

            ELECTRICIDAD BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS

Nº CONSUMIDOR



ELECTRICIDAD
RESUMEN DE 
CARGAS CON 
MÁRGENES

NAVEGACIÓN FONDEADO PUERTO EMERGENCIA

kW kW kW kW 

TOTAL kW . Sin márgenes - 24,120 20,670 19,115 13,115

MÁRGEN DE CONTRATO (%) 5% 1,206 1,034 0,956 0,656

MÁRGEN DE DESARROLLO (%) 8% 1,930 1,654 1,529 1,049

MÁRGEN DE FUTURO (%) 12% 2,894 2,480 2,294 1,574

TOTAL kW 30,150 25,838 23,894 16,394

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS

DESCRIPCIÓN MÁRGENES



ELECTRICIDAD
Necesidades de 

generación 
eléctrica

DESCRIPCIÓN NAVEGACIÓN FONDEADO PUERTO EMERGENCIA

POTENCIA ACTIVA TOTAL CON MÁRGENES (kW) 30,150 25,838 23,894 16,394

FACTOR DE POTENCIA 0,80 0,80 0,80 0,80

POTENCIA APARENTE (kVA) 37,688 32,297 29,867 20,492

BALANCE ELÉCTRICO DE CARGAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII. TABLAS Y GRÁFICAS DE CALIBRACIÓN 

DE TANQUES 

  



Tank Calibrations - Ciudad de Cartagena 
Stability 22.01.00.131, build: 131 

Tank Calibrations - Agua dulce TA.1 
 
Fluid Type = Fresh Water         Specific gravity = 1 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Agua dulce TA.1 5.573 0.000 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 5.500 0.073 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 5.250 0.323 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 5.000 0.573 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 4.750 0.823 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 4.500 1.073 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 4.250 1.323 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 4.000 1.573 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 3.750 1.823 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 3.500 2.073 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 3.429 2.144 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 

 3.267 2.306 6.930 18.534 0.000 2.692 0.926 

 3.264 2.309 6.923 18.533 0.000 2.691 0.921 

 3.250 2.323 6.890 18.529 0.000 2.687 1.156 

 3.000 2.573 5.751 18.481 0.000 2.517 3.396 

 2.750 2.823 4.624 18.446 0.000 2.324 2.522 

 2.500 3.073 3.666 18.415 0.000 2.133 1.792 

 2.250 3.323 2.863 18.389 0.000 1.945 1.214 

 2.000 3.573 2.199 18.367 0.000 1.760 0.791 

Agua dulce TA.1

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Agua dulce TA.1

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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FSM



Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 1.750 3.823 1.654 18.350 0.000 1.579 0.497 

 1.500 4.073 1.208 18.335 0.000 1.402 0.302 

 1.250 4.323 0.845 18.323 0.000 1.229 0.174 

 1.000 4.573 0.557 18.312 0.000 1.058 0.091 

 0.750 4.823 0.335 18.303 0.000 0.894 0.041 

 0.500 5.073 0.172 18.293 0.000 0.736 0.015 

 0.285 5.288 0.071 18.265 0.000 0.605 0.006 

 0.250 5.323 0.057 18.255 0.000 0.586 0.005 

 0.000 5.573 0.000 17.889 0.000 0.427 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.2 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.2 1.080 0.000 4.056 16.181 0.000 0.924 0.000 

 1.050 0.030 4.043 16.177 0.000 0.923 0.183 

 1.010 0.070 3.975 16.157 0.000 0.916 0.700 

 1.008 0.072 3.970 16.156 0.000 0.916 0.697 

 1.000 0.080 3.948 16.151 0.000 0.914 0.995 

 0.950 0.130 3.732 16.120 0.000 0.895 2.642 

 0.900 0.180 3.390 16.111 0.000 0.864 3.882 

 0.850 0.230 3.045 16.106 0.000 0.831 3.448 

 0.800 0.280 2.716 16.101 0.000 0.798 3.028 

 0.750 0.330 2.404 16.097 0.000 0.766 2.620 

 0.700 0.380 2.109 16.093 0.000 0.733 2.219 

 0.650 0.430 1.832 16.089 0.000 0.700 1.832 

 0.600 0.480 1.575 16.085 0.000 0.667 1.482 

 0.550 0.530 1.337 16.081 0.000 0.634 1.171 

 0.500 0.580 1.119 16.077 0.000 0.601 0.902 

 0.450 0.630 0.920 16.071 0.000 0.569 0.678 

 0.400 0.680 0.740 16.064 0.000 0.536 0.495 

 0.350 0.730 0.579 16.053 0.000 0.504 0.350 

 0.300 0.780 0.437 16.037 0.000 0.473 0.237 

 0.250 0.830 0.312 16.009 0.000 0.441 0.153 

 0.200 0.880 0.206 15.959 0.000 0.410 0.093 

Combustible TC.2

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.150 0.930 0.117 15.846 0.000 0.378 0.052 

 0.100 0.980 0.049 15.597 0.000 0.344 0.024 

 0.091 0.989 0.041 15.549 0.000 0.338 0.020 

 0.050 1.030 0.012 15.310 0.000 0.309 0.008 

 0.000 1.080 0.000 14.998 0.000 0.276 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.3 Br 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.3 Br 1.104 0.000 4.987 13.117 -0.956 0.749 0.000 

 1.100 0.004 4.987 13.117 -0.956 0.749 0.018 

 1.050 0.054 4.936 13.101 -0.955 0.745 0.608 

 1.029 0.075 4.888 13.088 -0.954 0.741 0.896 

 1.027 0.077 4.883 13.087 -0.954 0.741 0.894 

 1.000 0.104 4.791 13.067 -0.952 0.734 1.334 

 0.950 0.154 4.544 13.028 -0.942 0.715 2.265 

 0.900 0.204 4.189 13.005 -0.923 0.689 3.314 

 0.850 0.254 3.793 12.994 -0.897 0.659 3.132 

 0.800 0.304 3.407 12.982 -0.868 0.629 2.937 

 0.750 0.354 3.031 12.968 -0.837 0.599 2.734 

 0.700 0.404 2.667 12.953 -0.802 0.568 2.529 

 0.650 0.454 2.317 12.937 -0.763 0.536 2.316 

 0.600 0.504 1.982 12.920 -0.720 0.504 2.066 

 0.550 0.554 1.668 12.902 -0.673 0.472 1.735 

 0.500 0.604 1.377 12.881 -0.624 0.440 1.412 

 0.450 0.654 1.110 12.858 -0.573 0.407 1.121 

 0.400 0.704 0.870 12.831 -0.519 0.374 0.847 

 0.350 0.754 0.656 12.797 -0.464 0.341 0.609 

 0.300 0.804 0.470 12.753 -0.407 0.308 0.405 

 0.250 0.854 0.315 12.687 -0.351 0.275 0.241 

Combustible TC.3 Br

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.200 0.904 0.189 12.573 -0.298 0.241 0.126 

 0.150 0.954 0.095 12.364 -0.252 0.205 0.054 

 0.115 0.989 0.050 12.187 -0.220 0.180 0.025 

 0.100 1.004 0.036 12.110 -0.207 0.170 0.017 

 0.050 1.054 0.007 11.828 -0.163 0.134 0.003 

 0.000 1.104 0.000 11.521 -0.081 0.100 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.3 Er 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.3 Er 1.104 0.000 4.987 13.117 0.956 0.749 0.000 

 1.100 0.004 4.987 13.117 0.956 0.749 0.018 

 1.050 0.054 4.936 13.101 0.955 0.745 0.608 

 1.029 0.075 4.888 13.088 0.954 0.741 0.896 

 1.027 0.077 4.883 13.087 0.954 0.741 0.894 

 1.000 0.104 4.791 13.067 0.952 0.734 1.334 

 0.950 0.154 4.544 13.028 0.942 0.715 2.265 

 0.900 0.204 4.189 13.005 0.923 0.689 3.314 

 0.850 0.254 3.793 12.994 0.897 0.659 3.132 

 0.800 0.304 3.407 12.982 0.868 0.629 2.937 

 0.750 0.354 3.031 12.968 0.837 0.599 2.734 

 0.700 0.404 2.667 12.953 0.802 0.568 2.529 

 0.650 0.454 2.317 12.937 0.763 0.536 2.316 

 0.600 0.504 1.982 12.920 0.720 0.504 2.066 

 0.550 0.554 1.668 12.902 0.673 0.472 1.735 

 0.500 0.604 1.377 12.881 0.624 0.440 1.412 

 0.450 0.654 1.110 12.858 0.573 0.407 1.121 

 0.400 0.704 0.870 12.831 0.519 0.374 0.847 

 0.350 0.754 0.656 12.797 0.464 0.341 0.609 

 0.300 0.804 0.470 12.753 0.407 0.308 0.405 

 0.250 0.854 0.315 12.687 0.351 0.275 0.241 

Combustible TC.3 Er

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
Sounding
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Capacity
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VCG
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.200 0.904 0.189 12.573 0.298 0.241 0.126 

 0.150 0.954 0.095 12.364 0.252 0.205 0.054 

 0.115 0.989 0.050 12.187 0.220 0.180 0.025 

 0.100 1.004 0.036 12.110 0.207 0.170 0.017 

 0.050 1.054 0.007 11.828 0.163 0.134 0.003 

 0.000 1.104 0.000 11.521 0.081 0.100 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.4 Br 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.4 Br 0.995 0.000 4.029 10.339 -1.244 0.605 0.000 

 0.950 0.045 3.979 10.328 -1.242 0.600 1.211 

 0.938 0.057 3.949 10.322 -1.241 0.597 1.594 

 0.936 0.059 3.945 10.321 -1.240 0.597 1.592 

 0.900 0.095 3.807 10.303 -1.234 0.585 2.637 

 0.850 0.145 3.498 10.297 -1.212 0.558 3.253 

 0.800 0.195 3.172 10.296 -1.186 0.530 3.117 

 0.750 0.245 2.851 10.296 -1.156 0.501 2.994 

 0.700 0.295 2.534 10.295 -1.121 0.472 2.869 

 0.650 0.345 2.223 10.295 -1.080 0.442 2.674 

 0.600 0.395 1.922 10.295 -1.035 0.412 2.372 

 0.550 0.445 1.635 10.294 -0.985 0.382 2.084 

 0.500 0.495 1.361 10.294 -0.929 0.351 1.797 

 0.450 0.545 1.103 10.295 -0.865 0.319 1.494 

 0.400 0.595 0.862 10.295 -0.791 0.287 1.186 

 0.350 0.645 0.644 10.296 -0.705 0.254 0.875 

 0.300 0.695 0.454 10.297 -0.609 0.219 0.550 

 0.250 0.745 0.300 10.302 -0.516 0.185 0.295 

 0.200 0.795 0.180 10.309 -0.429 0.151 0.152 

 0.150 0.845 0.092 10.318 -0.343 0.117 0.072 

 0.107 0.888 0.040 10.316 -0.265 0.088 0.033 

Combustible TC.4 Br

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

C
o
m

b
u
st

ib
le

 T
C

.4
 B

r 
 %

 F
u
ll

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

Combustible TC.4 Br

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
Sounding
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.100 0.895 0.034 10.311 -0.251 0.083 0.028 

 0.050 0.945 0.005 10.241 -0.144 0.045 0.003 

 0.000 0.995 0.000 10.027 -0.055 0.010 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.4 Er 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.4 Er 0.995 0.000 4.029 10.339 1.244 0.605 0.000 

 0.950 0.045 3.979 10.328 1.242 0.600 1.211 

 0.938 0.057 3.949 10.322 1.241 0.597 1.594 

 0.936 0.059 3.945 10.321 1.240 0.597 1.592 

 0.900 0.095 3.807 10.303 1.234 0.585 2.637 

 0.850 0.145 3.498 10.297 1.212 0.558 3.253 

 0.800 0.195 3.172 10.296 1.186 0.530 3.117 

 0.750 0.245 2.851 10.296 1.156 0.501 2.994 

 0.700 0.295 2.534 10.295 1.121 0.472 2.869 

 0.650 0.345 2.223 10.295 1.080 0.442 2.674 

 0.600 0.395 1.922 10.295 1.035 0.412 2.372 

 0.550 0.445 1.635 10.294 0.985 0.382 2.084 

 0.500 0.495 1.361 10.294 0.929 0.351 1.797 

 0.450 0.545 1.103 10.295 0.865 0.319 1.494 

 0.400 0.595 0.862 10.295 0.791 0.287 1.186 

 0.350 0.645 0.644 10.296 0.705 0.254 0.875 

 0.300 0.695 0.454 10.297 0.609 0.219 0.550 

 0.250 0.745 0.300 10.302 0.516 0.185 0.295 

 0.200 0.795 0.180 10.309 0.429 0.151 0.152 

 0.150 0.845 0.092 10.318 0.343 0.117 0.072 

 0.107 0.888 0.040 10.316 0.265 0.088 0.033 

Combustible TC.4 Er

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.100 0.895 0.034 10.311 0.251 0.083 0.028 

 0.050 0.945 0.005 10.241 0.144 0.045 0.003 

 0.000 0.995 0.000 10.027 0.055 0.010 0.000 
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Tank Calibrations - Agua dulce TA5 Br 
 
Fluid Type = Fresh Water         Specific gravity = 1 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Agua dulce TA5 Br 0.947 0.000 2.355 7.193 -1.803 0.879 0.000 

 0.938 0.009 2.308 7.199 -1.799 0.873 0.961 

 0.937 0.010 2.305 7.199 -1.799 0.873 0.960 

 0.900 0.047 2.123 7.223 -1.787 0.849 0.910 

 0.850 0.097 1.886 7.257 -1.770 0.817 0.841 

 0.800 0.147 1.660 7.295 -1.751 0.784 0.770 

 0.750 0.197 1.446 7.337 -1.732 0.751 0.701 

 0.700 0.247 1.245 7.381 -1.712 0.717 0.633 

 0.650 0.297 1.057 7.427 -1.690 0.683 0.564 

 0.600 0.347 0.884 7.474 -1.667 0.649 0.491 

 0.550 0.397 0.727 7.521 -1.641 0.615 0.412 

 0.500 0.447 0.587 7.567 -1.613 0.580 0.328 

 0.450 0.497 0.463 7.613 -1.584 0.546 0.245 

 0.400 0.547 0.356 7.660 -1.555 0.512 0.179 

 0.350 0.597 0.264 7.709 -1.525 0.478 0.128 

 0.300 0.647 0.186 7.762 -1.493 0.445 0.087 

 0.250 0.697 0.121 7.821 -1.457 0.411 0.055 

 0.200 0.747 0.071 7.889 -1.416 0.376 0.030 

 0.150 0.797 0.034 7.968 -1.368 0.341 0.012 

 0.129 0.818 0.024 8.005 -1.347 0.326 0.007 

 0.100 0.847 0.012 8.067 -1.318 0.305 0.003 

Agua dulce TA5 Br

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.050 0.897 0.002 8.215 -1.269 0.269 0.000 

 0.000 0.947 0.000 8.463 -0.815 0.233 0.000 
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Tank Calibrations - Agua dulce TA5 Er 
 
Fluid Type = Fresh Water         Specific gravity = 1 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Agua dulce TA5 Er 0.947 0.000 2.355 7.193 1.803 0.879 0.000 

 0.938 0.009 2.308 7.199 1.799 0.873 0.961 

 0.937 0.010 2.305 7.199 1.799 0.873 0.960 

 0.900 0.047 2.123 7.223 1.787 0.849 0.910 

 0.850 0.097 1.886 7.257 1.770 0.817 0.841 

 0.800 0.147 1.660 7.295 1.751 0.784 0.770 

 0.750 0.197 1.446 7.337 1.732 0.751 0.701 

 0.700 0.247 1.245 7.381 1.712 0.717 0.633 

 0.650 0.297 1.057 7.427 1.690 0.683 0.564 

 0.600 0.347 0.884 7.474 1.667 0.649 0.491 

 0.550 0.397 0.727 7.521 1.641 0.615 0.412 

 0.500 0.447 0.587 7.567 1.613 0.580 0.328 

 0.450 0.497 0.463 7.613 1.584 0.546 0.245 

 0.400 0.547 0.356 7.660 1.555 0.512 0.179 

 0.350 0.597 0.264 7.709 1.525 0.478 0.128 

 0.300 0.647 0.186 7.762 1.493 0.445 0.087 

 0.250 0.697 0.121 7.821 1.457 0.411 0.055 

 0.200 0.747 0.071 7.889 1.416 0.376 0.030 

 0.150 0.797 0.034 7.968 1.368 0.341 0.012 

 0.129 0.818 0.024 8.005 1.347 0.326 0.007 

 0.100 0.847 0.012 8.067 1.318 0.305 0.003 

Agua dulce TA5 Er

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.050 0.897 0.002 8.215 1.269 0.269 0.000 

 0.000 0.947 0.000 8.463 0.815 0.233 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.6 Br 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.6 Br 1.890 0.000 6.365 0.131 -1.887 2.783 0.000 

 1.800 0.090 6.302 0.149 -1.886 2.776 0.199 

 1.762 0.128 6.238 0.164 -1.886 2.769 0.274 

 1.759 0.131 6.232 0.166 -1.886 2.769 0.274 

 1.700 0.190 6.083 0.196 -1.884 2.753 0.441 

 1.600 0.290 5.700 0.250 -1.878 2.715 0.717 

 1.500 0.390 5.156 0.283 -1.867 2.663 0.924 

 1.400 0.490 4.577 0.307 -1.852 2.605 0.883 

 1.300 0.590 4.014 0.333 -1.834 2.545 0.824 

 1.200 0.690 3.465 0.365 -1.815 2.486 0.765 

 1.100 0.790 2.934 0.405 -1.795 2.427 0.694 

 1.000 0.890 2.426 0.457 -1.772 2.367 0.612 

 0.900 0.990 1.947 0.522 -1.746 2.305 0.521 

 0.800 1.090 1.501 0.611 -1.719 2.241 0.432 

 0.700 1.190 1.094 0.740 -1.690 2.175 0.347 

 0.600 1.290 0.740 0.914 -1.659 2.106 0.256 

 0.500 1.390 0.459 1.103 -1.626 2.035 0.167 

 0.400 1.490 0.251 1.297 -1.586 1.964 0.098 

 0.300 1.590 0.113 1.492 -1.537 1.892 0.047 

 0.246 1.643 0.064 1.596 -1.504 1.853 0.028 

 0.200 1.690 0.034 1.682 -1.468 1.818 0.015 

Combustible TC.6 Br

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.100 1.790 0.004 1.843 -1.364 1.741 0.001 

 0.000 1.890 0.000 0.000 0.000 1.668 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TC.6 Er 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TC.6 Er 2.136 0.000 8.486 0.713 1.907 2.715 0.000 

 2.100 0.036 8.474 0.716 1.907 2.714 0.082 

 2.000 0.136 8.337 0.752 1.907 2.701 0.301 

 1.991 0.145 8.316 0.757 1.907 2.700 0.329 

 1.987 0.149 8.307 0.759 1.907 2.699 0.328 

 1.900 0.236 8.034 0.814 1.905 2.676 0.593 

 1.800 0.336 7.559 0.883 1.900 2.639 0.890 

 1.700 0.436 6.907 0.937 1.890 2.589 1.231 

 1.600 0.536 6.165 0.972 1.876 2.529 1.201 

 1.500 0.636 5.441 1.012 1.860 2.470 1.141 

 1.400 0.736 4.734 1.060 1.844 2.411 1.066 

 1.300 0.836 4.050 1.120 1.825 2.350 0.977 

 1.200 0.936 3.395 1.194 1.805 2.288 0.873 

 1.100 1.036 2.774 1.287 1.783 2.225 0.767 

 1.000 1.136 2.194 1.409 1.760 2.159 0.661 

 0.900 1.236 1.662 1.571 1.737 2.090 0.556 

 0.800 1.336 1.199 1.759 1.712 2.019 0.433 

 0.700 1.436 0.820 1.951 1.683 1.947 0.316 

 0.600 1.536 0.522 2.144 1.650 1.874 0.211 

 0.500 1.636 0.302 2.334 1.611 1.800 0.126 

 0.400 1.736 0.152 2.510 1.563 1.725 0.065 
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.331 1.805 0.085 2.616 1.520 1.672 0.036 

 0.300 1.836 0.063 2.659 1.499 1.649 0.026 

 0.200 1.936 0.018 2.780 1.420 1.573 0.006 

 0.100 2.036 0.002 2.880 1.319 1.477 0.000 

 0.000 2.136 0.000 0.000 0.000 1.423 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TSD.1 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TSD.1 1.499 0.000 0.800 2.507 -2.446 2.627 0.000 

 1.447 0.052 0.784 2.513 -2.444 2.616 0.028 

 1.446 0.054 0.783 2.513 -2.444 2.615 0.033 

 1.400 0.099 0.747 2.514 -2.440 2.591 0.041 

 1.300 0.199 0.665 2.516 -2.431 2.534 0.039 

 1.200 0.299 0.584 2.519 -2.420 2.477 0.037 

 1.100 0.399 0.506 2.522 -2.407 2.418 0.034 

 1.000 0.499 0.430 2.525 -2.392 2.360 0.030 

 0.900 0.599 0.357 2.530 -2.376 2.300 0.026 

 0.800 0.699 0.288 2.536 -2.358 2.240 0.022 

 0.700 0.799 0.224 2.543 -2.338 2.180 0.018 

 0.600 0.899 0.165 2.554 -2.315 2.119 0.014 

 0.500 0.999 0.112 2.571 -2.287 2.056 0.010 

 0.400 1.099 0.067 2.598 -2.253 1.991 0.006 

 0.300 1.199 0.032 2.647 -2.215 1.922 0.003 

 0.200 1.299 0.010 2.744 -2.179 1.850 0.001 

 0.184 1.316 0.008 2.763 -2.174 1.837 0.000 

 0.100 1.399 0.001 2.861 -2.131 1.765 0.000 

 0.000 1.499 0.000 2.974 -1.401 1.701 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible TSD.2 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible TSD.2 1.777 0.000 1.250 2.498 -1.663 2.412 0.000 

 1.713 0.065 1.225 2.502 -1.663 2.396 0.038 

 1.711 0.066 1.224 2.502 -1.663 2.396 0.040 

 1.700 0.077 1.215 2.502 -1.663 2.390 0.042 

 1.600 0.177 1.132 2.503 -1.662 2.340 0.042 

 1.500 0.277 1.049 2.504 -1.661 2.290 0.042 

 1.400 0.377 0.965 2.505 -1.660 2.239 0.042 

 1.300 0.477 0.882 2.506 -1.659 2.189 0.042 

 1.200 0.577 0.799 2.508 -1.657 2.139 0.042 

 1.100 0.677 0.715 2.510 -1.655 2.088 0.042 

 1.000 0.777 0.632 2.513 -1.652 2.037 0.042 

 0.900 0.877 0.549 2.516 -1.649 1.987 0.042 

 0.800 0.977 0.465 2.521 -1.644 1.935 0.042 

 0.700 1.077 0.382 2.528 -1.637 1.884 0.042 

 0.600 1.177 0.299 2.539 -1.627 1.831 0.042 

 0.500 1.277 0.216 2.557 -1.608 1.776 0.042 

 0.400 1.377 0.133 2.596 -1.569 1.716 0.038 

 0.300 1.477 0.062 2.669 -1.501 1.648 0.023 

 0.200 1.577 0.018 2.780 -1.419 1.573 0.006 

 0.177 1.600 0.013 2.804 -1.400 1.554 0.004 

 0.100 1.677 0.002 2.881 -1.336 1.498 0.000 

 0.000 1.777 0.000 2.974 -0.834 1.423 0.000 

Combustible TSD.2

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Calibrations - Aceite hidráulico TAC.7 
 
Fluid Type = Hydraulic Oil         Specific gravity = 0.88 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Aceite hidráulico TAC.7 1.900 0.000 1.431 2.498 -0.818 2.304 0.000 

 1.831 0.069 1.402 2.502 -0.817 2.287 0.044 

 1.829 0.071 1.401 2.502 -0.817 2.286 0.044 

 1.800 0.100 1.377 2.502 -0.817 2.271 0.044 

 1.700 0.200 1.293 2.503 -0.817 2.221 0.044 

 1.600 0.300 1.210 2.503 -0.816 2.171 0.044 

 1.500 0.400 1.127 2.504 -0.816 2.121 0.044 

 1.400 0.500 1.043 2.506 -0.815 2.071 0.044 

 1.300 0.600 0.960 2.507 -0.814 2.020 0.044 

 1.200 0.700 0.877 2.508 -0.813 1.970 0.044 

 1.100 0.800 0.793 2.510 -0.812 1.920 0.044 

 1.000 0.900 0.710 2.513 -0.810 1.869 0.044 

 0.900 1.000 0.627 2.516 -0.808 1.819 0.044 

 0.800 1.100 0.544 2.520 -0.805 1.768 0.044 

 0.700 1.200 0.460 2.525 -0.802 1.717 0.044 

 0.600 1.300 0.377 2.533 -0.797 1.665 0.044 

 0.500 1.400 0.294 2.545 -0.789 1.613 0.044 

 0.400 1.500 0.210 2.567 -0.774 1.559 0.044 

 0.300 1.600 0.128 2.614 -0.744 1.499 0.040 

 0.200 1.700 0.058 2.693 -0.699 1.435 0.027 

 0.102 1.798 0.014 2.808 -0.646 1.359 0.008 

 0.100 1.800 0.014 2.810 -0.645 1.359 0.008 

 0.000 1.900 0.000 2.974 -0.413 1.300 0.000 

Aceite hidráulico TAC.7

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Calibrations - Aceite máquinas TAC.8 
 
Fluid Type = Lube Oil         Specific gravity = 0.92 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Aceite máquinas TAC.8 2.200 0.000 1.725 2.495 0.024 2.128 0.000 

 2.124 0.076 1.691 2.498 0.024 2.107 0.046 

 2.122 0.078 1.689 2.498 0.024 2.106 0.046 

 2.100 0.100 1.671 2.499 0.024 2.096 0.046 

 2.000 0.200 1.588 2.499 0.024 2.046 0.046 

 1.900 0.300 1.504 2.499 0.024 1.996 0.046 

 1.800 0.400 1.421 2.500 0.024 1.945 0.046 

 1.700 0.500 1.338 2.501 0.024 1.895 0.046 

 1.600 0.600 1.255 2.501 0.024 1.845 0.046 

 1.500 0.700 1.171 2.502 0.024 1.795 0.046 

 1.400 0.800 1.088 2.503 0.024 1.745 0.046 

 1.300 0.900 1.005 2.504 0.024 1.695 0.046 

 1.200 1.000 0.921 2.505 0.024 1.645 0.046 

 1.100 1.100 0.838 2.507 0.023 1.594 0.046 

 1.000 1.200 0.755 2.509 0.023 1.544 0.046 

 0.900 1.300 0.671 2.511 0.023 1.494 0.046 

 0.800 1.400 0.588 2.514 0.023 1.443 0.046 

 0.700 1.500 0.505 2.518 0.022 1.393 0.046 

 0.600 1.600 0.422 2.524 0.022 1.342 0.046 

 0.500 1.700 0.338 2.532 0.021 1.291 0.046 

 0.400 1.800 0.255 2.545 0.020 1.239 0.045 

Aceite máquinas TAC.8

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
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Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.300 1.900 0.173 2.568 0.019 1.186 0.043 

 0.200 2.000 0.093 2.622 0.020 1.131 0.041 

 0.100 2.100 0.025 2.785 0.025 1.055 0.026 

 0.084 2.116 0.017 2.818 0.024 1.033 0.020 

 0.000 2.200 0.000 2.974 0.017 1.000 0.000 
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Tank Calibrations - Combustible GEN. EMERG. 
 
Fluid Type = Diesel         Specific gravity = 0.84 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Combustible GEN. EMERG. 0.555 0.000 0.200 9.319 -2.200 1.244 0.000 

 0.550 0.005 0.198 9.319 -2.200 1.242 0.009 

 0.544 0.011 0.196 9.319 -2.200 1.239 0.009 

 0.543 0.012 0.196 9.319 -2.200 1.239 0.009 

 0.525 0.030 0.189 9.319 -2.200 1.230 0.009 

 0.500 0.055 0.180 9.319 -2.200 1.217 0.009 

 0.475 0.080 0.171 9.319 -2.200 1.204 0.009 

 0.450 0.105 0.162 9.319 -2.200 1.192 0.009 

 0.425 0.130 0.153 9.319 -2.200 1.179 0.009 

 0.400 0.155 0.144 9.319 -2.200 1.167 0.009 

 0.375 0.180 0.135 9.319 -2.200 1.154 0.009 

 0.350 0.205 0.126 9.319 -2.200 1.142 0.009 

 0.325 0.230 0.117 9.319 -2.200 1.129 0.009 

 0.300 0.255 0.108 9.319 -2.200 1.117 0.009 

 0.275 0.280 0.099 9.319 -2.200 1.104 0.009 

 0.250 0.305 0.090 9.319 -2.200 1.092 0.009 

 0.225 0.330 0.081 9.319 -2.200 1.079 0.009 

 0.200 0.355 0.072 9.319 -2.200 1.067 0.009 

 0.175 0.380 0.063 9.319 -2.200 1.055 0.009 

 0.150 0.405 0.054 9.319 -2.200 1.042 0.009 

 0.125 0.430 0.045 9.319 -2.200 1.029 0.009 

Combustible GEN. EMERG.

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65

0 0.020.040.060.08 0.1 0.120.140.160.18 0.2 0.220.240.26

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0.0050.010.0150.020.0250.030.0350.040.0450.050.0550.060.065

Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM

Soundings & Ullage  m

C
o
m

b
u
st

ib
le

 G
E

N
. 

E
M

E
R

G
. 

 %
 F

u
ll

Capacity  tonne

Centre of Gravity  m

Free Surface Moment  tonne.m

Combustible GEN. EMERG.

Trim: 0 m; Heel: 0 deg to starboard
Sounding

Ullage

Capacity

LCG

TCG

VCG

FSM



Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

 0.100 0.455 0.036 9.319 -2.200 1.017 0.009 

 0.075 0.480 0.027 9.319 -2.200 1.005 0.009 

 0.050 0.505 0.018 9.319 -2.200 0.992 0.009 

 0.025 0.530 0.009 9.319 -2.200 0.979 0.009 

 0.006 0.549 0.002 9.319 -2.200 0.970 0.009 

 0.000 0.555 0.000 9.319 -2.200 0.967 0.000 
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Tank Calibrations - Tanque aguas negras 
 
Fluid Type = Slops         Specific gravity = 0.913 
Permeability = 100 % 
Trim = 0 m (+ve by stern); Heel = 0 deg to starboard 

 
 

Tank Name Soundin
g 
m 

Ullage 
m 

Capacity 
m^3 

LCG 
m 

TCG 
m 

VCG 
m 

FSM 
tonne.m 

Tanque aguas negras 0.200 0.000 0.112 9.419 -1.550 1.067 0.000 

 0.196 0.004 0.110 9.419 -1.550 1.065 0.021 

 0.196 0.004 0.110 9.419 -1.550 1.065 0.021 

 0.190 0.010 0.106 9.419 -1.550 1.062 0.021 

 0.180 0.020 0.101 9.419 -1.550 1.057 0.021 

 0.170 0.030 0.095 9.419 -1.550 1.052 0.021 

 0.160 0.040 0.090 9.419 -1.550 1.047 0.021 

 0.150 0.050 0.084 9.419 -1.550 1.042 0.021 

 0.140 0.060 0.078 9.419 -1.550 1.037 0.021 

 0.130 0.070 0.073 9.419 -1.550 1.032 0.021 

 0.120 0.080 0.067 9.419 -1.550 1.027 0.021 

 0.110 0.090 0.062 9.419 -1.550 1.022 0.021 

 0.100 0.100 0.056 9.419 -1.550 1.017 0.021 

 0.090 0.110 0.050 9.419 -1.550 1.012 0.021 

 0.080 0.120 0.045 9.419 -1.550 1.007 0.021 

 0.070 0.130 0.039 9.419 -1.550 1.002 0.021 

 0.060 0.140 0.034 9.419 -1.550 0.997 0.021 

 0.050 0.150 0.028 9.419 -1.550 0.992 0.021 

 0.040 0.160 0.022 9.419 -1.550 0.987 0.021 

 0.030 0.170 0.017 9.419 -1.550 0.982 0.021 

 0.020 0.180 0.011 9.419 -1.550 0.977 0.021 

 0.010 0.190 0.006 9.419 -1.550 0.972 0.021 

 0.002 0.198 0.001 9.419 -1.550 0.968 0.021 

 0.000 0.200 0.000 9.419 -1.550 0.967 0.000 
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ANEXO VIII. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  

  



Stability calculation - Ciudad de Cartagena 
Stability 22.01.00.131, build: 131 
Model file: C:\Users\sanga\Documents\4º INGENIERÍA NAVAL\TRABAJO FIN DE GRADO\Archivos Stability\Ciudad de Cartagena (Highest precision, 221 sections, Trimming off, Skin thickness not applied). Long. datum: AP; Vert. datum: Baseline. Analysis 
tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0.00100(0.010); Trim%(LCG-TCG): 0.00100(0.010); Heel%(LCG-TCG): 0.00100(0.010) 
 
Loadcase - Salida en carga 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1.025; (Density = 1.025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total 
Volume 

m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type 

Peso en rosca 1 144.754 144.754   8.815 0.000 2.688 0.000  

.           

Tripulación mínima 4 0.100 0.400   18.895 0.000 6.365 0.000 User Specified 

Pasajeros (20 alumnos y 1 profe 21 0.100 2.100   9.103 0.000 6.032 0.000 User Specified 

.           

Carga en bodega 1 22.198 22.198   13.101 0.000 2.000 0.000 User Specified 

.           

Agua dulce TA.1 100% 7.072 7.072 7.072 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.2 100% 3.407 3.407 4.056 4.056 16.181 0.000 0.924 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Br 100% 4.189 4.189 4.987 4.987 13.117 -0.956 0.749 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Br 100% 3.385 3.385 4.029 4.029 10.339 -1.244 0.605 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Er 100% 2.355 2.355 2.355 2.355 7.193 1.803 0.879 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Br 100% 5.368 5.368 6.391 6.391 0.131 -1.887 2.783 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Er 100% 7.150 7.150 8.511 8.511 0.713 1.907 2.715 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.1 100% 0.672 0.672 0.800 0.800 2.507 -2.446 2.627 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.2 100% 1.050 1.050 1.250 1.250 2.498 -1.663 2.412 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite hidráulico TAC.7 100% 1.259 1.259 1.431 1.431 2.498 -0.818 2.304 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite máquinas TAC.8 100% 1.587 1.587 1.725 1.725 2.495 0.024 2.128 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Br 100% 2.355 2.355 2.355 2.355 7.193 -1.803 0.879 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Er 100% 4.189 4.189 4.987 4.987 13.117 0.956 0.749 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Er 100% 3.385 3.385 4.029 4.029 10.339 1.244 0.605 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible GEN. EMERG. 100% 0.168 0.168 0.200 0.200 9.319 -2.200 1.244 0.000 IMO A.749(18) 

Tanque aguas negras 100% 0.102 0.102 0.112 0.112 9.419 -1.550 1.067 0.000 IMO A.749(18) 

.           

Total Loadcase   217.144 54.290 54.290 9.272 -0.006 2.444 0.000  

FS correction        0.000   

VCG fluid        2.444   
 
 



 
 

Heel to Starboard 
deg 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

GZ m 0.006 0.082 0.158 0.236 0.316 0.400 0.488 0.582 0.682 0.848 0.935 0.962 0.970 0.911 

Area under GZ curve from zero heel 
m.rad 

0.0000 0.0038 0.0143 0.0314 0.0554 0.0866 0.1253 0.1720 0.2272 0.3614 0.5183 0.6841 0.8533 1.0182 

Displacement t 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 217.1 

Draft at FP m 2.984 2.984 2.983 2.983 2.981 2.976 2.966 2.946 2.907 2.779 2.591 2.237 1.266 n/a 

Draft at AP m 2.758 2.755 2.745 2.726 2.696 2.651 2.588 2.502 2.388 2.057 1.545 0.682 -1.523 n/a 

WL Length m 21.683 21.712 21.743 21.770 21.808 21.848 21.886 21.920 21.942 21.949 22.897 23.481 23.814 23.993 

Beam max extents on WL m 6.271 6.291 6.360 6.484 6.662 6.864 7.048 7.219 7.243 6.386 5.788 5.624 6.420 5.183 

Wetted Area m^2 190.961 190.948 190.961 190.976 191.001 191.257 191.944 193.152 194.806 199.723 203.184 204.838 197.760 189.336 

Waterpl. Area m^2 117.443 117.628 118.166 118.917 119.929 121.443 123.484 125.949 128.325 123.074 117.041 114.625 118.050 105.068 

Prismatic coeff. (Cp) 0.621 0.620 0.621 0.623 0.625 0.630 0.637 0.645 0.655 0.684 0.683 0.689 0.698 0.714 

Block coeff. (Cb) 0.447 0.445 0.444 0.444 0.445 0.451 0.432 0.414 0.410 0.473 0.519 0.545 0.498 0.640 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 9.280 9.280 9.280 9.281 9.282 9.284 9.285 9.288 9.290 9.297 9.304 9.309 9.310 9.314 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 8.292 8.311 8.351 8.411 8.503 8.617 8.740 8.861 8.986 9.123 9.224 9.313 9.532 9.640 

Max deck inclination deg 0.6630 5.0446 10.0236 15.0172 20.0148 25.0140 30.0140 35.0142 40.0142 50.0136 60.0119 70.0078 80.0031 90.0000 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.6630 -0.6728 -0.7016 -0.7534 -0.8353 -0.9546 -1.1113 -1.3022 -1.5248 -2.1218 -3.0701 -4.5608 -8.1404 n/a 
 
 

Key point Type Immersion angle 
deg 

Emergence 
angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = -1.269 m)  34.7 n/a 

Deck Edge (immersion pos = -1.269 m)  36 n/a 

Acceso puente babor Downflooding point Not immersed in positive range 0 

Acceso puente estribor Downflooding point 55.3 0 
 
 

Stability
GZ

Acceso puente estribor = 55.3 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.859 m

Max GZ = 0.973 m at 77.3 deg.
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Max GZ = 0.973 m at 77.3 deg.



Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 0.0550 m.rad 0.1253 Pass +127.87 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 0.0900 m.rad 0.2272 Pass +152.44 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 0.0300 m.rad 0.1019 Pass +239.54 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0.200 m 0.973 Pass +386.50 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25.0 deg 77.3 Pass +209.11 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0.350 m 0.859 Pass +145.43 

 
  



Stability calculation - Ciudad de Cartagena 
Stability 22.01.00.131, build: 131 
Model file: C:\Users\sanga\Documents\4º INGENIERÍA NAVAL\TRABAJO FIN DE GRADO\Archivos Stability\Ciudad de Cartagena (Highest precision, 221 sections, Trimming off, Skin thickness not applied). Long. datum: AP; Vert. datum: Baseline. Analysis 
tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0.00100(0.010); Trim%(LCG-TCG): 0.00100(0.010); Heel%(LCG-TCG): 0.00100(0.010) 
 
Loadcase - Llegada en carga 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1.025; (Density = 1.025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total 
Volume 

m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type 

Peso en rosca 1 144.754 144.754   8.815 0.000 2.688 0.000  

.           

Tripulación mínima 4 0.100 0.400   18.895 0.000 6.365 0.000 User Specified 

Pasajeros (20 alumnos y 1 profe 21 0.100 2.100   9.103 0.000 6.032 0.000 User Specified 

.           

Carga en bodega 1 22.198 22.198   13.101 0.000 2.000 0.000 User Specified 

.           

Agua dulce TA.1 10% 7.072 0.707 7.072 0.707 18.318 0.000 1.152 1.295 IMO A.749(18) 

Combustible TC.2 10% 3.407 0.341 4.056 0.406 16.031 0.000 0.465 2.281 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Br 10% 4.189 0.419 4.987 0.499 12.761 -0.416 0.314 1.684 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Er 10% 4.189 0.419 4.987 0.499 12.761 0.416 0.314 1.684 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Br 10% 3.385 0.338 4.029 0.403 10.298 -0.580 0.209 1.742 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Er 10% 3.385 0.338 4.029 0.403 10.298 0.580 0.209 1.742 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Br 10% 2.355 0.235 2.355 0.235 7.726 -1.514 0.467 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Er 10% 2.355 0.235 2.355 0.235 7.726 1.514 0.467 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Br 10% 5.368 0.537 6.391 0.639 0.975 -1.649 2.083 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Er 10% 7.150 0.715 8.511 0.851 1.933 1.686 1.954 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.1 10% 0.672 0.067 0.800 0.080 2.588 -2.264 2.011 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.2 10% 1.050 0.105 1.250 0.125 2.602 -1.564 1.710 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite hidráulico TAC.7 10% 1.259 0.126 1.431 0.143 2.602 -0.751 1.511 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite máquinas TAC.8 10% 1.587 0.159 1.725 0.173 2.568 0.019 1.186 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible GEN. EMERG. 10% 0.168 0.017 0.200 0.020 9.319 -2.200 0.995 0.000 IMO A.749(18) 

Tanque aguas negras 10% 0.102 0.010 0.112 0.011 9.419 -1.550 0.977 0.000 IMO A.749(18) 

.           

Total Loadcase   174.221 54.290 5.429 9.394 -0.001 2.603 10.428  

FS correction        0.060   

VCG fluid        2.663   



 
 

Heel to Starboard 
deg 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

GZ m 0.001 0.058 0.114 0.170 0.227 0.286 0.350 0.416 0.485 0.635 0.754 0.833 0.865 0.777 

Area under GZ curve from zero heel 
m.rad 

0.0000 0.0026 0.0101 0.0225 0.0398 0.0622 0.0899 0.1233 0.1626 0.2605 0.3823 0.5212 0.6708 0.8154 

Displacement t 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 174.2 

Draft at FP m 2.554 2.555 2.558 2.562 2.566 2.567 2.561 2.542 2.500 2.308 1.964 1.328 -0.362 n/a 

Draft at AP m 2.443 2.437 2.418 2.386 2.336 2.269 2.179 2.062 1.911 1.469 0.764 -0.504 -4.197 n/a 

WL Length m 21.448 21.476 21.506 21.536 21.566 21.594 21.630 21.663 21.690 21.710 22.380 23.173 23.667 23.914 

Beam max extents on WL m 6.287 6.296 6.328 6.448 6.591 6.715 6.824 6.882 6.890 6.468 5.948 6.729 5.381 5.044 

Wetted Area m^2 173.670 173.496 173.008 172.505 172.217 172.339 172.877 173.746 175.113 179.381 183.039 181.581 168.443 168.094 

Waterpl. Area m^2 112.627 112.487 112.019 111.770 111.950 112.636 113.778 115.230 117.334 120.927 118.766 117.982 106.045 100.031 

Prismatic coeff. (Cp) 0.590 0.590 0.592 0.596 0.601 0.608 0.616 0.625 0.635 0.656 0.660 0.658 0.666 0.686 

Block coeff. (Cb) 0.398 0.398 0.400 0.402 0.408 0.421 0.408 0.395 0.391 0.424 0.468 0.422 0.553 0.613 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 9.400 9.400 9.402 9.404 9.406 9.410 9.414 9.419 9.423 9.431 9.439 9.446 9.454 9.459 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 8.303 8.325 8.401 8.509 8.624 8.730 8.832 8.939 9.039 9.148 9.128 9.193 9.573 9.544 

Max deck inclination deg 0.3276 5.0120 10.0081 15.0082 20.0096 25.0118 30.0143 35.0166 40.0183 50.0184 60.0156 70.0108 80.0059 90.0000 

Trim angle (+ve by stern) deg -0.3276 -0.3479 -0.4110 -0.5191 -0.6746 -0.8777 -1.1235 -1.4109 -1.7316 -2.4629 -3.5210 -5.3680 -11.1265 n/a 
 
 
 

Key point Type Immersion angle 
deg 

Emergence 
angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = -1.269 m)  44 n/a 

Deck Edge (immersion pos = 17.806 m)  45.1 n/a 

Acceso puente babor Downflooding point Not immersed in positive range 0 

Acceso puente estribor Downflooding point 61.8 0 
 
 

Stability
GZ

Acceso puente estribor = 61.8 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.657 m

Max GZ = 0.868 m at 78.2 deg.
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 0.0550 m.rad 0.0899 Pass +63.43 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 0.0900 m.rad 0.1626 Pass +80.62 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 0.0300 m.rad 0.0727 Pass +142.21 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0.200 m 0.868 Pass +334.00 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25.0 deg 78.2 Pass +212.74 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0.350 m 0.657 Pass +87.71 

 
  



Stability calculation - Ciudad de Cartagena 
Stability 22.01.00.131, build: 131 
Model file: C:\Users\sanga\Documents\4º INGENIERÍA NAVAL\TRABAJO FIN DE GRADO\Archivos Stability\Ciudad de Cartagena (Highest precision, 221 sections, Trimming off, Skin thickness not applied). Long. datum: AP; Vert. datum: Baseline. Analysis 
tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0.00100(0.010); Trim%(LCG-TCG): 0.00100(0.010); Heel%(LCG-TCG): 0.00100(0.010) 
 
Loadcase - Salida sin carga 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1.025; (Density = 1.025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total 
Volume 

m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type 

Peso en rosca 1 144.754 144.754   8.815 0.000 2.688 0.000  

.           

Tripulación mínima 4 0.100 0.400   18.895 0.000 6.365 0.000 User Specified 

Pasajeros (20 alumnos y 1 profe 21 0.100 2.100   9.103 0.000 6.032 0.000 User Specified 

.           

Carga en bodega 0 22.198 0.000   13.101 0.000 2.000 0.000 User Specified 

.           

Agua dulce TA.1 100% 7.072 7.072 7.072 7.072 18.555 0.000 2.714 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.2 100% 3.407 3.407 4.056 4.056 16.181 0.000 0.924 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Br 100% 4.189 4.189 4.987 4.987 13.117 -0.956 0.749 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Er 100% 4.189 4.189 4.987 4.987 13.117 0.956 0.749 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Br 100% 3.385 3.385 4.029 4.029 10.339 -1.244 0.605 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Er 100% 3.385 3.385 4.029 4.029 10.339 1.244 0.605 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Br 100% 2.355 2.355 2.355 2.355 7.193 -1.803 0.879 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Er 100% 2.355 2.355 2.355 2.355 7.193 1.803 0.879 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Br 100% 5.368 5.368 6.391 6.391 0.131 -1.887 2.783 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Er 100% 7.150 7.150 8.511 8.511 0.713 1.907 2.715 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.1 100% 0.672 0.672 0.800 0.800 2.507 -2.446 2.627 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.2 100% 1.050 1.050 1.250 1.250 2.498 -1.663 2.412 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite hidráulico TAC.7 100% 1.259 1.259 1.431 1.431 2.498 -0.818 2.304 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite máquinas TAC.8 100% 1.587 1.587 1.725 1.725 2.495 0.024 2.128 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible GEN. EMERG. 100% 0.168 0.168 0.200 0.200 9.319 -2.200 1.244 0.000 IMO A.749(18) 

Tanque aguas negras 100% 0.102 0.102 0.112 0.112 9.419 -1.550 1.067 0.000 IMO A.749(18) 

.           

Total Loadcase   194.946 54.290 54.290 8.836 -0.007 2.495 0.000  

FS correction        0.000   

VCG fluid        2.495   
 
 



 
 

Heel to Starboard 
deg 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

GZ m 0.007 0.081 0.154 0.229 0.305 0.384 0.465 0.550 0.636 0.798 0.894 0.935 0.966 0.878 

Area under GZ curve from zero heel 
m.rad 

0.0000 0.0038 0.0141 0.0308 0.0540 0.0841 0.1211 0.1653 0.2170 0.3426 0.4915 0.6513 0.8182 0.9805 

Displacement t 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 194.9 

Draft at FP m 2.455 2.455 2.453 2.448 2.442 2.433 2.418 2.391 2.342 2.143 1.780 1.066 -0.970 n/a 

Draft at AP m 2.820 2.816 2.807 2.790 2.761 2.716 2.652 2.564 2.444 2.092 1.566 0.694 -1.517 n/a 

WL Length m 21.483 21.512 21.539 21.572 21.610 21.647 21.682 21.715 21.713 21.653 22.165 23.008 23.536 23.827 

Beam max extents on WL m 6.283 6.298 6.342 6.465 6.628 6.788 6.914 7.049 7.092 6.437 5.845 5.713 6.420 5.087 

Wetted Area m^2 181.645 181.616 181.638 181.717 181.766 181.925 182.373 183.241 184.418 188.469 191.999 193.328 179.028 177.459 

Waterpl. Area m^2 115.416 115.428 115.708 116.347 117.157 118.162 119.379 121.096 122.974 121.726 116.964 115.083 108.785 101.226 

Prismatic coeff. (Cp) 0.618 0.618 0.619 0.621 0.625 0.630 0.637 0.646 0.656 0.682 0.694 0.691 0.696 0.714 

Block coeff. (Cb) 0.398 0.397 0.398 0.398 0.400 0.408 0.424 0.411 0.405 0.455 0.511 0.529 0.488 0.660 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 8.820 8.820 8.821 8.821 8.822 8.824 8.826 8.829 8.832 8.838 8.843 8.846 8.844 8.841 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 8.073 8.085 8.115 8.165 8.248 8.349 8.455 8.569 8.685 8.904 9.095 9.223 9.303 9.385 

Max deck inclination deg 1.0720 5.1105 10.0519 15.0305 20.0186 25.0106 30.0054 35.0022 40.0005 50.0001 60.0005 70.0004 80.0001 90.0000 

Trim angle (+ve by stern) deg 1.0720 1.0626 1.0414 1.0031 0.9364 0.8320 0.6882 0.5073 0.2994 -0.1502 -0.6284 -1.0946 -1.6067 n/a 
 
 
 

Key point Type Immersion angle 
deg 

Emergence 
angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = -1.269 m)  32.7 n/a 

Deck Edge (immersion pos = -1.269 m)  34.1 n/a 

Acceso puente babor Downflooding point Not immersed in positive range 0 

Acceso puente estribor Downflooding point 61.3 0 
 
 

Stability
GZ

Acceso puente estribor = 61.3 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.842 m

Max GZ = 0.967 m at 78.2 deg.
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 0.0550 m.rad 0.1211 Pass +120.14 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 0.0900 m.rad 0.2170 Pass +141.15 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 0.0300 m.rad 0.0960 Pass +219.83 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0.200 m 0.967 Pass +383.50 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25.0 deg 78.2 Pass +212.74 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0.350 m 0.842 Pass +140.57 

 
  



Stability calculation - Ciudad de Cartagena 
Stability 22.01.00.131, build: 131 
Model file: C:\Users\sanga\Documents\4º INGENIERÍA NAVAL\TRABAJO FIN DE GRADO\Archivos Stability\Ciudad de Cartagena (Highest precision, 221 sections, Trimming off, Skin thickness not applied). Long. datum: AP; Vert. datum: Baseline. Analysis 
tolerance - ideal(worst case): Disp.%: 0.00100(0.010); Trim%(LCG-TCG): 0.00100(0.010); Heel%(LCG-TCG): 0.00100(0.010) 
 
Loadcase - Llegada sin carga 
Damage Case - Intact 
Free to Trim 
Specific gravity = 1.025; (Density = 1.025 tonne/m^3) 
Fluid analysis method: Use corrected VCG 
 

Item Name Quantity Unit Mass 
tonne 

Total Mass 
tonne 

Unit Volume 
m^3 

Total 
Volume 

m^3 

Long. Arm 
m 

Trans. Arm 
m 

Vert. Arm 
m 

Total FSM 
tonne.m 

FSM Type 

Peso en rosca 1 144.754 144.754   8.815 0.000 2.688 0.000  

.           

Tripulación mínima 4 0.100 0.400   18.895 0.000 6.365 0.000 User Specified 

Pasajeros (20 alumnos y 1 profe 21 0.100 2.100   9.103 0.000 6.032 0.000 User Specified 

.           

Carga en bodega 0 22.198 0.000   13.101 0.000 2.000 0.000 User Specified 

.           

Agua dulce TA.1 10% 7.072 0.707 7.072 0.707 18.318 0.000 1.152 1.295 IMO A.749(18) 

Combustible TC.2 10% 3.407 0.341 4.056 0.406 16.031 0.000 0.465 2.281 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Br 10% 4.189 0.419 4.987 0.499 12.761 -0.416 0.314 1.684 IMO A.749(18) 

Combustible TC.3 Er 10% 4.189 0.419 4.987 0.499 12.761 0.416 0.314 1.684 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Br 10% 3.385 0.338 4.029 0.403 10.298 -0.580 0.209 1.742 IMO A.749(18) 

Combustible TC.4 Er 10% 3.385 0.338 4.029 0.403 10.298 0.580 0.209 1.742 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Br 10% 2.355 0.235 2.355 0.235 7.726 -1.514 0.467 0.000 IMO A.749(18) 

Agua dulce TA5 Er 10% 2.355 0.235 2.355 0.235 7.726 1.514 0.467 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Br 10% 5.368 0.537 6.391 0.639 0.975 -1.649 2.083 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TC.6 Er 10% 7.150 0.715 8.511 0.851 1.933 1.686 1.954 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.1 10% 0.672 0.067 0.800 0.080 2.588 -2.264 2.011 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible TSD.2 10% 1.050 0.105 1.250 0.125 2.602 -1.564 1.710 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite hidráulico TAC.7 10% 1.259 0.126 1.431 0.143 2.602 -0.751 1.511 0.000 IMO A.749(18) 

Aceite máquinas TAC.8 10% 1.587 0.159 1.725 0.173 2.568 0.019 1.186 0.000 IMO A.749(18) 

Combustible GEN. EMERG. 10% 0.168 0.017 0.200 0.020 9.319 -2.200 0.995 0.000 IMO A.749(18) 

Tanque aguas negras 10% 0.102 0.010 0.112 0.011 9.419 -1.550 0.977 0.000 IMO A.749(18) 

.           

Total Loadcase   152.023 54.290 5.429 8.852 -0.001 2.691 10.428  

FS correction        0.069   

VCG fluid        2.760   
 
 



 
 

Heel to Starboard 
deg 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 

GZ m 0.001 0.056 0.111 0.164 0.215 0.266 0.318 0.368 0.417 0.535 0.671 0.793 0.802 0.702 

Area under GZ curve from zero heel 
m.rad 

0.0000 0.0025 0.0098 0.0218 0.0383 0.0593 0.0848 0.1148 0.1490 0.2318 0.3369 0.4656 0.6067 0.7389 

Displacement t 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 

Draft at FP m 1.971 1.970 1.969 1.967 1.965 1.958 1.943 1.912 1.854 1.614 1.115 0.141 -2.937 n/a 

Draft at AP m 2.529 2.523 2.506 2.476 2.428 2.361 2.270 2.149 1.994 1.538 0.814 -0.456 -4.138 n/a 

WL Length m 21.302 21.330 21.359 21.386 21.410 21.442 21.474 21.500 21.522 21.505 21.399 22.550 23.227 23.629 

Beam max extents on WL m 6.275 6.283 6.326 6.397 6.490 6.557 6.614 6.583 6.550 6.524 6.031 6.729 5.207 4.988 

Wetted Area m^2 164.022 163.979 163.697 163.135 162.688 162.575 162.719 163.062 163.938 167.688 171.216 166.710 155.216 155.733 

Waterpl. Area m^2 110.172 110.115 109.780 109.178 108.792 108.770 109.070 109.530 110.900 117.461 117.623 118.819 100.846 96.176 

Prismatic coeff. (Cp) 0.583 0.584 0.586 0.590 0.596 0.604 0.613 0.623 0.632 0.649 0.674 0.661 0.669 0.691 

Block coeff. (Cb) 0.342 0.342 0.343 0.347 0.355 0.370 0.393 0.394 0.391 0.399 0.456 0.411 0.562 0.640 

LCB from zero pt. (+ve fwd) m 8.814 8.814 8.816 8.818 8.821 8.826 8.832 8.838 8.844 8.856 8.865 8.871 8.873 8.872 

LCF from zero pt. (+ve fwd) m 8.005 8.018 8.076 8.183 8.296 8.400 8.496 8.573 8.648 8.791 8.893 9.033 9.195 9.228 

Max deck inclination deg 1.6386 5.2549 10.1192 15.0677 20.0392 25.0215 30.0104 35.0041 40.0010 50.0002 60.0010 70.0011 80.0006 90.0000 

Trim angle (+ve by stern) deg 1.6386 1.6252 1.5802 1.4938 1.3614 1.1825 0.9594 0.6990 0.4091 -0.2241 -0.8837 -1.7518 -3.5233 n/a 
 
 
 

Key point Type Immersion angle 
deg 

Emergence 
angle 
deg 

Margin Line (immersion pos = -1.269 m)  41.4 n/a 

Deck Edge (immersion pos = -1.269 m)  42.8 n/a 

Acceso puente babor Downflooding point Not immersed in positive range 0 

Acceso puente estribor Downflooding point 67.9 0 
 
 

Stability
GZ

Acceso puente estribor = 67.9 deg.

3.1.2.4: Initial GMt GM at 0.0 deg = 0.638 m

Max GZ = 0.815 m at 75.5 deg.
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Code Criteria Value Units Actual Status Margin 
% 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 30 0.0550 m.rad 0.0848 Pass +54.17 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 0 to 40 0.0900 m.rad 0.1490 Pass +65.52 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.1: Area 30 to 40 0.0300 m.rad 0.0642 Pass +113.90 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 0.200 m 0.815 Pass +307.50 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.3: Angle of maximum GZ 25.0 deg 75.5 Pass +201.85 

A.749(18) Ch3 - Design criteria applicable to all 
ships 

3.1.2.4: Initial GMt 0.350 m 0.638 Pass +82.29 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX. CURVAS HIDROSTÁTICAS 
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