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INTRODUCCIÓN 

El remolque es una de las operaciones marinas más comunes. Muchos de los proyectos 

offshore tienen, en alguna fase del proyecto, la necesidad del remolque ya sea para el 

movimiento de plataformas, o bien para el transporte y posicionamiento de largas 

estructuras flotantes, barcazas o módulos submarinos. No hay que olvidar que el remolque 

también es una de las herramientas recurrentes en las operaciones de salvamento marítimo 

o de apoyo para la entrada/salida de puerto y navegación en canales estrechos. 

En este proyecto, se va a realizar un estudio del remolque de un dique seco (comúnmente 

conocido como cajón), de hormigón armado de 10000 𝑡𝑛  desde el Puerto de Cartagena 

hasta el Puerto de Palma de Mallorca, es decir que el cajón recorrerá unas 250 millas. 

Para ello se va a elaborar un estudio hidrodinámico y el diseño del tren de remolque 

requerido. En el estudio mencionado, en primer lugar se escogerá una ruta con los medios 

que se tienen y se estudiarán las condiciones meteorológicas esperadas.  

Seguidamente, se dimensionará el cajón en base a un estudio estadístico, el cual se ha 

trazado recogiendo información de diversas fuentes. Una vez dimensionado el cajón, se 

elegirá un remolcador que sea capaz de realizar dicho remolque. Es decir, que éste sea 

capaz de vencer la resistencia que ofrece el cajón, el cabo de remolque y su propia 

resistencia. Para ello se realizará un estudio, por diversos métodos, de la resistencia al 

avance del cajón y del remolcador. Este proceso es un procedimiento iterativo, en este 

proyecto, no se va a profundizar en la optimización del remolcador, sino que será 

suficiente con encontrar un remolcador que cumpla las características que se buscan. 

Teniendo el remolcador seleccionado, se procederá a su modelado, obtención del plano 

de formas, y características hidrostáticas más importantes. También se hará una 

evaluación de la resistencia estructural y estabilidad.  

Además, se realizará una descripción de los elementos que se van a utilizar en dicho 

remolque, así como una justificación de su selección, entre ellos: el dimensionamiento 

del cabo de remolque y su selección. Se confeccionará un plano de maniobras de 

remolque y de emergencia, se describirán las Luces y Marcas de navegación 

reglamentarias que se tienen que utilizar, y por último, se realizará una evaluación del 

comportamiento dinámico mediante CFD, (Computacional Fluid Dynamics) como 

evaluación del proceso de remolque del cajón, que permitirá obtener la tensión dinámica 

del cabo. 
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PRESENTACIÓN DE PUERTOS, 

PLAN DE NAVEGACIÓN Y  

RUTA TRAZADA 
  



12 
 

1.1 PRESENTACIÓN DE LOS PUERTOS ENTRE LOS QUE SE REALIZARÁ EL 

REMOLQUE 

En este primer capítulo, se procederá a suministrar la información de los puertos de salida 

y de llegada del cajón, ya que, esta información es crucial para que se tenga la seguridad 

de que lo que se remolca puede por dimensiones, ya sea de calado, como de eslora y 

manga, ser transportado a su destino sin ninguna restricción dada por la propia geometría 

del cajón.  

En la Figura 1.1, se observa el Puerto de Cartagena, puerto de salida, desde una vista 

aérea. Anteriormente, se fabricaron cajones de este tipo en la Prolongación del Muelle de 

Poniente (Dársena Escombreras Muelle Polivalente E021 / E022) por lo que se prevé que 

este siga los mismos pasos, pues a pesar de que sus dimensiones sean un poco mayores 

que los cajones que se construyeron, las instalaciones serán aptas, por lo que en una 

primera instancia valdrán para llevar a cabo su construcción. 

 

Figura 1.5 Puerto de Cartagena, España. 

Fuente: Programa, Open CPN 

Seguidamente, se facilitan los datos sobre ubicación, contacto y características referentes 

al propio puerto. Éstos son de gran interés para el Capitán del buque remolcador, ya que, 

si quisiera ponerse en contacto con el puerto, saber de antemano estos datos agiliza esta 

tarea. 

 Coordenadas: 37°35′00″N 0°59′00″W 

 Zona horaria: GTM 

 País: España, Europa. 
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 Teléfono: +34968325800 

 Fax: 968 325815 

 E-mail: cartagena@apc.es 
 Sitio web: https://www.apc.es 

 Localización:  Mar Mediterráneo, Dársena Escombreras Muelle Polivalente 

E021 / E022 

 Línea de atraque: 576 m 

 Calado máximo: 21 m 

 Área de depósito: 231.605 m2.  

  Grúas móviles: 2 de 100 y 140 t.  

 Conexión ferroviaria: SI 

 

En la Figura 1.2, se observa el Puerto de Palma de Mallorca, puerto de llegada, también 

desde una vista aérea. Se prevé que el cajón se atraque en el Muelle de Poniente, ya que 

los cajones que se construyeron anteriormente en el Puerto de Cartagena lo hicieron en 

este mismo muelle. 

 

Figura 1.6 Puerto de Palma de Mallorca, España. 

Fuente: Programa, Open CPN 

Los datos de interés de este puerto son los siguientes: 

 Coordenadas: 39º56´00´´N 2º10´0´´E 

 Zona horaria: GTM. 

 País: España, Europa. 

 Teléfono: 971 545076 

 Fax: 971 549167 

 E-mail: portsdebalears@portsdebalears.com 

mailto:cartagena@apc.es
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 Sitio web: http://www.portsdebalears.com 

 Localización:  Mar Mediterráneo, Muelle de Ribera en San Carlos 

 Línea de atraque: 250,00 m 

 Calado máximo: 13,00 m 

 Área de depósito: 4.651 m2.  

 Grúas móviles: SI 

 Conexión ferroviaria: NO 
 

1.2 PLAN DE NAVEGACIÓN ENTRE EL PUERTO CARTAGENA Y EL 

PUERTO PALMA MALLORCA 

Este proyecto no se centrará en el plan de navegación, pero sí se ha creído conveniente 

citar que requisitos o herramientas previas han de tomarse cuando se decide realizar un 

remolque de este tipo y donde se puede encontrar dicha información, para lo cual se ha 

contactado con personal de la profesión. A continuación, se nombran algunas de las 

herramientas previas al remolque que se deben consultar: 

 Cartas de navegación del Instituto Hidrográfico de la Armada. 

http://www.armada.mde.es/ihm/Aplicaciones/Catalogo/previsualiza_cart

a_param.html?carta=471 

 Partes meteorológicos de la Agencia Nacional de Meteorología. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/maritima 

 Anuario de mareas de 2017-2018. 

ww.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienci

aihm1/prefLang-es/02ProductosServicios--04Publicaciones--04anuario-

es 

También se deberán estudiar cuáles serán los puertos de abrigo accesibles en caso de 

necesidad o imprevisto. En este caso, serán el puerto de Denia y el puerto de Ibiza los que 

cumplan con esta función por ser los que cumplen con las condiciones de calado y 

proximidad a la ruta trazada. 

Como se prevé que el remolque pueda durar más de 24 horas la tripulación estará 

configurada por un Patrón, un Primer Oficial de Puente, un Jefe de Máquinas, un Primer 

Oficial de Maquinas, dos Marineros de Puente, dos Marineros de máquinas y un 

Cocinero. Los turnos de trabajo los decidirá el Capitán del barco, pero suelen ser en turnos 

de entre 4 y 6 horas. 
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1.3 INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA A SEGUIR 

La ruta elegida para el remolque será desde el Puerto de Cartagena hasta el Puerto de 

Palma de Mallorca. La velocidad de remolque se ha fijado en un intervalo de 5 a 12 nudos, 

ya que éste es el rango de velocidades con el que suelen trabajar los remolcadores de 

puerto y altura [1].  

Se ha considerado dividir la ruta en varios tramos. Esto permitirá considerar las diferentes 

direcciones de la acción del viento y de la mar, lo que llevará a determinar la condición 

previsiblemente más desfavorable. Tras el estudio realizado de las condiciones del mar 

en la zona por la que va a transcurrir el remolque, se observa que para cada tramo hay una 

dirección predominante del viento y por tanto habrá una resistencia diferente para cada 

uno de ellos. En la Figura 1.3, se pueden observar los tramos por los que se configura la 

ruta. 

 

Figura 1.7 . Detalle de la ruta desde El Puerto de Cartagena hasta El Puerto de Palma de Mallorca 

Fuente: Programa, Open CPN 

Se decide que el número de tramos a estudiar, será cuatro y que el número de puntos de 

referencia o Waypoints para el estudio del comportamiento de la mar serán seis. Los datos 

son obtenidos gracias a la página web  http://www.puertos.es/es-

es/oceanografia/Paginas/portus.aspx el cual proporciona información en tiempo real, 

predicciones a varios días vista, información histórica y caracterización climática de 

diferentes parámetros físicos como oleaje, nivel del mar, corrientes, viento, etc. Se han 

estudiado más Waypoints de los que se necesitan para trazar la ruta, pues a pesar de que 

la ruta no pase exactamente por la Boya de la Dragonera (E), los datos obtenidos en las 

boyas (puntos rojos) son reales, mientras que los datos obtenidos en los otros puntos 

(puntos verdes) son simplemente aproximaciones. En la Figura 1.4, se pueden observar 

los Waypoints seleccionados y las boyas de Cabo de Palos (B) y de la Dragonera. 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx
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Figura 1.4 Detalle de los Waypoints seleccionados. 

Fuente: http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx 

En la Tabla 1.1, se adjuntan las coordenadas de latitud y longitud de los Waypoints 

seleccionados, según la ruta que se ha elegido. 

Tabla 1.1 Puntos elegidos para la estimación de las condiciones meteoceánicas para la realización del 

remolque. 

Waypoint A B C D F G 

Latitud 37°35´00´´ N 37°65´00´´N 38°17´00´N 38°60´07´N 39°30´00´´N 39°56´00´N 

Longitud 0°59´00´´W 0°32´00´´W 0°30´00´´E 01°17´00´´E 02°08´´39´E 0°10´ 00´´E 

Punto 

SIMAR 
611037012 

Boya de 

Cabo de 

Palos 

2090098 2098104 2116114 
Boya de la 

Dragonera 

En la Tabla 1.2, se muestra cómo se han acotado los tramos seleccionados. 

Tabla 1.2 Tramos elegidos para trazar la ruta. 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

A-B B-C C-D D-F 

 

  

Boya de la 

Dragonera 

Boya de 

Cabo de 

Palos 

http://www.puertos.es/es-es/oceanografia/Paginas/portus.aspx


17 
 

1.4 PREDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL REMOLCADOR EN CADA 

TRAMO 

La dirección que llevará el remolcador en cada tramo será la del vector director formado 

por los puntos inicial y final, para las coordenadas que se hayan seleccionado. El ángulo 

𝜃 formado por la ruta trazada por el remolcador entre dos puntos sucesivos, respecto de 

una recta horizontal, se puede determinar como: 

θ = Arctan
y2 − y1

x2 − x1
 (1.1) 

Siendo 𝑥 e 𝑦 las coordenadas de los puntos iniciales y finales de cada tramo. 

En la Tabla 1.3, se adjuntan los diferentes ángulos de los rumbos trazados que llevará el 

remolcador, según la ruta seleccionada. 

Tabla 1.3 Direcciones estimadas de la ruta del remolcador, 𝜃. 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

𝟔, 𝟏𝟓° 71,896° 26,565° 30,114° 
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONES 

CLIMATOLÓGICAS 

ESPERADAS 
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2.1 PREDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO EN CADA TRAMO 

Predecir el estado de la atmósfera para un período futuro y una localidad o región dada 

es una tarea complicada. Los pronósticos se hacen recogiendo tantos datos como sea 

posible acerca del estado de la atmósfera, particularmente temperatura, presión 

atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones; y así determinar los patrones futuros 

atmosféricos. Sin embargo, la naturaleza es compleja en tanto a los fenómenos 

atmosféricos que hacen que los pronósticos sean menos seguros al incrementarse el rango 

temporal del pronóstico. Por tanto, si este proyecto fuera un proyecto real, los datos que 

se tienen que recoger deberían ser próximos a la fecha en la que se va a realizar el 

remolque. 

Este es un proyecto académico, los datos con los que se trabajan datan del día 27 de 

noviembre de 2017. En el Anexo 1 [2], se encuentran todas las tablas obtenidas de la 

página web de Puertos del Estado, que se han necesitado para estimar la dirección del 

viento en cada tramo. 

A continuación, en la Tabla 2.1, se recogen los datos extraídos tras el estudio del Anexo 

1 [2]. Se pueden observar, cuales son de forma estimativa, las direcciones del viento y del 

remolcador en cada tramo, y cuál es el ángulo que forman entre ambos. Más adelante este 

dato será de gran ayuda para calcular el área afectada por el viento cuando se calcule la 

resistencia al avance que ofrece el cajón.  

Tabla2.1 Ángulo formado por la Dirección del viento y la del remolcador en cada tramo. 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Dirección 

viento 

92,042 114,586 127,731 121,698 

Dirección 

remolcador 

6,15° 71,896° 26,565° 30,114° 

Viento 

relativo 

85,892 42,690 101,166 91,584 
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2.2 PREDICCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN CADA TRAMO 

En este apartado, se intentará predecir aproximadamente cual será la velocidad del viento 

en cada tramo. Para el tramo uno, se ha generado el Histograma 2.1 en el punto A. El 

histograma representa la frecuencia de la velocidad media del viento. Como se observa, 

la velocidad que más se repite en el punto A, son 3 nudos. Para hallar la velocidad en el 

punto B se ha utilizado la Tabla 2 del Anexo 1 ya que compara la dirección frente a la 

velocidad media del viento para el año 2017; por tanto se puede tomar la velocidad media 

en el punto B igual a 9,42 nudos.  

La velocidad del viento en el tramo uno, se encuentra en el intervalo [3 - 9,42] nudos. 

Se decide escoger 9,42 m/s por ser la más desfavorable. 

Histograma 2.1. Frecuencia de la velocidad media 

 

Para el tramo dos, se ha utilizado también la Tabla 2 correspondiente al Anexo 1 y 

perteneciente al punto B y como se ha dicho anteriormente se tiene una velocidad de 9,42 

nudos. Para el punto C, se ha generado el Histograma 2.2 y como se observa la velocidad 

que más se repite es de 7,78 nudos. 

Por tanto, se decide que la velocidad media el tramo dos quede definida por un campo de 

velocidad igual a 9,42 nudos, por ser la condición más desfavorable. 
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Histograma 2.2. Frecuencia de la velocidad media., PUNTO C 

 

En el tramo tres, se han generado dos histogramas, uno para cada uno de los puntos que 

definen el tramo, es decir, uno para el punto C, Histograma 2.2 y otro para el punto D, 

Histograma 2.3. Se observa que el intervalo de velocidades es de [7,78 - 9,72] nudos. De 

tal modo que, el tramo tres queda definido por una velocidad igual a 9,72 nudos por ser 

la peor condición. 

Histograma 2. 3. Frecuencia de la velocidad media, PUNTO D. 

 

Por último, se define el tramo cuatro, con ayuda del Histograma 2.3 (punto D), el 

Histograma 2.4 correspondiente al punto F y la Tabla 5 del Anexo 1 (punto E), 

perteneciente a la Boya de La Dragonera.  El intervalo de velocidades esperadas es [7,78 

- 9,2]. Por tanto, el tramo cuatro queda definido por un campo de velocidad igual a 9,2 

nudos, por ser la condición más desfavorable. 
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Histograma 2.4. Frecuencia de la Velocidad Media, PUNTO F. 

 

La Tabla 2.2 resume los datos que se han obtenido de forma más clara: 

Tabla 2.2 Velocidad relativa del viento en cada tramo. 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

𝑽𝑹 (nudos) 9,42 9,42 9,72 9,2 
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2.3 PREDICCIÓN DE LA ALTURA SIGNIFICATIVA DE LA OLA EN CADA 

TRAMO 

Medir el oleaje, requiere una aproximación estadística o espectral de una serie temporal 

de medidas. Existen diversas técnicas para estimar el oleaje, pero todas requieren un cierto 

tiempo de medida y un buen instrumento de medición. Como por ejemplo, boyas de tipo 

escalar o direccional. Estos aparatos, miden a cada hora una serie de elevaciones 

instantáneas de la superficie del mar alrededor del nivel medio durante un intervalo de 

tiempo mínimo. Esa muestra se considera representativa del oleaje en ese tiempo. A 

continuación, a esa serie temporal de elevaciones se aplican los análisis estándares de 

cruce por cero y espectral, que permiten obtener los parámetros más representativos del 

oleaje para esa hora.  

El oleaje está compuesto de una superposición de ondas de distintas alturas, periodos y 

direcciones. Los parámetros más comunes para describir el oleaje son, la altura de la ola 

significativa (Hs), el periodo pico (Tp) y la dirección de las olas de mayor energía. 

La altura significativa de la ola (Hs), es uno de los parámetros más representativos del 

oleaje. Representa, la altura de las olas que un observador apreciaría a simple vista en el 

punto de medida, no desde la costa, y equivale a la media aritmética del tercio de olas 

más altas registradas en un muestreo, (Puertos.es, 2019) [3] 

En el Anexo 1 se muestran las diferentes herramientas como tablas e histogramas 

generados para cada uno de los puntos a estudiar que proporciona la página web de 

Puertos del Estado, las cuales presentan los valores de las alturas significativas en cada 

punto a estudiar. 

A modo resumen, se recopila la información suministrada en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3 Altura significativa de la ola Hs, para cada punto a estudio. 

 A B C D E F 

Hs (m) 0,594 1 1,197 1,003 1 0,614 

La altura significativa en cada tramo es la obtenida de la media de los puntos que compone 

cada tramo. En la Tabla 2.4, se recopilan todos esos datos de forma clara. 

Tabla 2.4 Altura significativa de la ola Hs, para cada tramo 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Hs (m) 0,797 1,099 1,100 0,872 
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2.4 PREDICCIÓN DEL PERIODO PICO EN CADA TRAMO 

El periodo del grupo de ondas con más energía se denomina periodo pico y se denota Tp. 

Cuanto más regular es el oleaje más se parece el periodo pico (Tp) al periodo medio (Tm), 

aunque normalmente Tp es mayor que Tm. Se conoce el periodo medio como el periodo 

de todas las ondas que constituyen el oleaje, (Puertos.es, 2019) [3]. 

Para hallar su valor se han seguido los mismos pasos que en el apartado anterior donde 

se calcula la altura significativa (Hs). Es decir, que se ha recurrido a la página web de 

Puertos del Estado donde se facilita consultar este tipo de información y proporciona unas 

tablas donde se recogen los datos para los Waypoints seleccionados en la ruta trazada. En 

el Anexo 1 se adjuntan todas las tablas que se han utilizado. Donde finalmente en la Tabla 

2.5, se recogen los resultados de periodo pico en cada tramo: 

Tabla 2.5 Periodo pico (Tp) vs Dirección del viento, en cada tramo 
 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Tp (s) 4,727 5,074 4,987 4,7138 
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2.5 PREDICCIÓN DE CORRIENTES 

Las corrientes marinas son movimientos de agua que se producen dentro del mar y que 

son provocados por diferentes elementos como el viento, los cambios de salinidad y 

temperatura. Estas corrientes marinas pueden ser tanto superficiales como profundas 

debido a los cambios de densidad del agua. 

Las corrientes marinas superficiales se deben más a la acción del viento. El viento se 

mueve en dirección a aquellas zonas donde exista una menor cantidad de presión 

atmosférica. Por lo tanto, si el viento desplaza a las corrientes oceánicas, éstas también se 

desplazarán a las zonas donde exista una menor presión. 

Las corrientes marinas profundas se deben a los cambios en las temperaturas, salinidad y 

densidad. Las aguas más densas tienden a descender al fondo del mar. La densidad del 

agua depende del grado de salinidad y de la temperatura. Aguas más frías son más densas 

y se van al fondo marino, desplazando a las otras aguas más calientes a la superficie. Ese 

movimiento de las masas de agua genera las corrientes marinas. 

De igual modo, aquellas aguas más salinas son más densas y tenderán a descender, 

desplazando a las aguas menos densas a la superficie, generando un movimiento de masas 

de agua, (Portillo, 2019) [4]. 

Gracias a la página web de puertos del estado se puede realizar el estudio de la corriente 

en el tramo donde se realizará el remolque, es por tanto que, los puntos del estudio son 

tanto la boya de Cabo de Palos como la Boya de la Dragonera pues son las únicas boyas 

que registran datos históricos. en el Anexo 2, (Malonda, 2019) [10], se pueden encontrar 

las tablas que han servido de ayuda para la estimación de la corriente. En la Tabla 2.6 se 

registran las medias anuales de la corriente en cada boya. 

Tabla 2.6 Velocidad de las corrientes marinas en m/s. 

Boya Cabo de Palos Boya de la Dragonera 

0.53 0.65 

Como la Boya de la Dragonera, registra una corriente más desfavorable, se realizará el 

estudio para esa condición. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL DIQUE SECO 
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3.1 MÉTODO CONSTRUCTIVO DEL CAJÓN 

En este capítulo se ha seguido la referencia, (Ropdigital.ciccp.es, 2019) [5] con la que se 

pretende dar una visión general sobre los tipos de métodos constructivos de los cajones 

de hormigón armado, el proceso constructivo que debe seguirse, las instalaciones 

auxiliares que se requieren y el proceso de fondeo del cajón flotante. 

La construcción de los cajones puede realizarse en instalaciones flotantes y terrestres. Lo 

habitual es que se construyan en instalaciones flotantes, denominadas normalmente, 

cajoneros. Estas instalaciones flotantes pueden ser: un dique flotante como se muestra en 

la Figura 3.1, una pontona sumergible guiada desde estructuras fijas como se observa en 

la Figura 3.2 o un catamarán con plataforma sumergible como el de la Figura 3.3. 

 

Figura 3.1 Dique flotante 

Fuente: https://ingeniero-de-caminos.com/diques-flotantes/dique-flotante-mar-del-aneto-ffcc/ 

 

Figura 3.2 Pontona sumergible guiada desde estructuras fijas 

Fuente: http://pontona.es/  (Hermanos Romero Jerez) 

https://ingeniero-de-caminos.com/diques-flotantes/dique-flotante-mar-del-aneto-ffcc/
http://pontona.es/
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Figura 3.3 . Catamarán con plataforma sumergible 

Fuente: file:///C:/Users/Amiga%20Leandrinho/Desktop/tfg/FOTOS/Catamarán%20con%20plataforma%20sumergible.pdf 

El proceso constructivo del cajón consiste en hormigonar la solera para, a continuación, 

deslizar el fuste del mismo, normalmente de forma continua. A medida que se hormigona 

el cajón, éste va sumergiéndose en el agua.  

En el caso de cajones con esloras importantes, deberá prestarse especial atención a la 

existencia de puntos duros en la cimentación y deberá estudiarse el proceso de llenado de 

celdas de acuerdo con este condicionante. 

En las Figuras siguientes se aprecia como es el proceso constructivo de un cajón flotante 

de hormigón armado. 

file:///C:/Users/Amiga%20Leandrinho/Desktop/tfg/FOTOS/Catamarán%20con%20plataforma%20sumergible.pdf
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Figura 3.4  Pontona con armadura de solera Figura 3.5 Solera hormigonada 

 Figura 3.6. Hormigonado del fuste Figura 3.7. Fase final del hormigonado 

Figura 3.8. Botadura del cajón 

Fuente: http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html 

El procedimiento más utilizado para la ejecución de cajones portuarios es la técnica de 

los encofrados deslizantes. Este método, que da lugar a altos rendimientos y resulta 

particularmente apropiado para una estructura tan regular como un cajón portuario, 

implica la necesidad de no interrumpir el trabajo (deben disponerse 3 turnos de trabajo) 

y exige por otra parte unas condiciones muy específicas al hormigón. Estas condiciones 

son:  

• Rapidez de fraguado (a las 4- 6 horas debe tener una resistencia mínima de 0.2 

MPa, con objeto de que sea capaz de soportar su peso propio).  

• Su resistencia debe crecer con mayor rapidez que la carga aplicada.  

• Docilidad, facilidad de compactación, buena adherencia a la armadura y 

rozamiento reducido sobre el encofrado.  
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• Su calidad y docilidad deben permanecer inalteradas a lo largo de la ejecución de 

la obra, lo cual supone un control estricto de la dosificación y tiempos de 

transporte.  

• El cemento a utilizar debe tener alta resistencia inicial y poca retracción.  

• Es recomendable el uso de árido rodado, aunque esto no es siempre posible.  

• El tamaño máximo del árido debe estar entre 1/5 y 1/7 del espesor de la pared y 

debe ser siempre inferior a 30 mm.  

Como particularidad de este sistema, se debe mencionar que el hormigón quedará 

sumergido, (en agua de mar, normalmente) al poco tiempo de su colocación, por lo que 

no se cumplen con los tiempos mínimos de curado antes de su inmersión, marcados por 

la EHE, (Instrucción Española del Hormigón Estructural). Sin embargo, la amplia y 

satisfactoria experiencia existente es garantía de la bondad del sistema constructivo. 
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3.2 INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAJÓN 

Para la construcción de cajones con medios flotantes se requieren las siguientes 

instalaciones auxiliares:  

• Muelle o línea de atraque, y elementos de guiado en el caso de pontona 

sumergible, y emplazamientos para pasarela de acceso y grúa torre, así como 

provisión de espacio, en tierra o en el fondo marino, para las amarras, en el caso 

de dique flotante o catamarán. El dique flotante, a este respecto, es menos exigente 

que los sistemas de pontona o catamarán. Además, debe tener calado suficiente 

para que pueda botarse el cajón, contando con el espesor de la base de la 

instalación flotante y un resguardo del orden de un metro, aunque se deberá hacer 

un estudio específico en cada caso. 

• Instalación de grúa torre próxima al cajonero, con alcance en toda la planta del 

cajón, parque de ferralla, acopio de la misma al alcance de la grúa torre, e 

instalación de bombeo del hormigón.  

• En la fase de construcción deben disponerse en el cajón los oportunos puntos de 

amarre para su transporte y fondeo.  

• El transporte suele realizarse con un remolcador que tira en proa. Puede utilizarse 

un remolcador complementario en popa que hace las labores de timón.  

• Una vez trasladado el cajón a su punto de fondeo, es necesario asegurar su correcto 

posicionamiento. El control de posición del cajón durante el fondeo puede 

realizarse de acuerdo con distintos procedimientos: 

• Fijando el cajón a puntos fijos (cajones previamente fondeados, puntos de amarre 

en tierra o en otras estructuras, muertos de anclaje fondeados, o cualquier 

combinación de los anteriores), y empleando cabrestantes para el 

posicionamiento.  

• Empleando embarcaciones auxiliares, como remolcadores, gánguiles o pontonas, 

que actúan mediante elementos de tiro (cabrestantes) o abarloados al cajón.  

• Combinación de los anteriores.  

En la Figura 3.9 se pueden apreciar cómo se distribuyen las instalaciones para la 

construcción de un cajón de hormigón armado de una forma más visual. 
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Figura 3.9. Infraestructura necesaria 

Fuente: http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html 

 

 

Figura 3.10. Equipo para el bombeo del hormigón. 

Fuente: http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html 
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3.3 FONDEO DEL CAJÓN  

El fondeo se realiza mediante inundación de las celdas hasta que el cajón toca fondo. Una 

vez verificada su posición final es habitual rellenar la totalidad de las celdas con agua, 

para evitar que lo ponga en flotación la marea llenante. Finalmente, con el mínimo desfase 

temporal posible, con el fin de asegurar su estabilidad, se procede al llenado de celdas 

con material granular.  

La potencia y capacidad de los medios de control del posicionamiento del cajón varían 

considerablemente en función de si se trata de aguas protegidas o de aguas exteriores, y 

del nivel de agitación en el que se va a realizar la maniobra.  

En el fondeo de cajones del dique, es determinante el estado del mar, tanto en lo que se 

refiere a la altura como al período del oleaje. En la Figura 3.11, se puede observar el 

proceso de fondeo de un cajón flotante. 

1. Remolque del cajón al sitio de emplazamiento. 

2. Amarre provisional. 

3. Laste líquido. 

4. Cajón fondeado y vista del relleno granular. 

 

Figura 3.11. Proceso de fondeo de un cajón flotante. 

Fuente: http://oa.upm.es/3930/1/INVE_MEM_2008_57854.pdf 

  

http://oa.upm.es/3930/1/INVE_MEM_2008_57854.pdf
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Para que la información anterior quede de forma más clara, se ha adjuntado un video ya 

que éste puede servir de ayuda para afianzar los conceptos básicos. 

 

 

Fuente: https://youtu.be/PPgAaNAcFPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///L:/backup/DOCENCIA/TFE/Dirigidos/TFG/TFG_María_Victoria/download.mp4
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3.4 DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL DIQUE SECO 

El punto de partida del dimensionamiento lo establece el desplazamiento del dique seco 

que se ha de remolcar hasta el puerto de destino. 

El primer paso, es la búsqueda de información de diferentes cajones a través de internet 

para adquirir un conocimiento básico de las dimensiones principales con las que se suele 

trabajar. Tras el estudio, se crea una base de datos en Excel y se recogen las diferentes 

características principales como eslora, manga, puntal y volumen de hormigón entre otras 

como se aprecia en la Tabla 3.1. Así pues, los cajones quedan bien definidos y se puede 

proceder a un estudio estadístico para hallar las características principales.  

Debido a la escasa información acerca de las dimensiones de los cajones y la falta de 

medios para conseguir una base de datos mucho más amplia se ha dado por válida la 

recogida de datos de la Tabla 3.1. A toda esta información se puede acceder en la 

referencia [4]. 

El segundo paso es crear una serie de gráficos que representan el valor de las dimensiones 

principales, es decir, eslora, manga y puntal en función del peso del cajón elevado a un 

tercio, para que haya igualdad dimensional. Con estos gráficos se han obtenido sus 

respectivas rectas de regresión gracias a las funciones que posee el programa Excel y se 

han dado por válidas todas aquellas rectas cuya bondad de ajuste, 𝑅2 sea mayor que 0,6. 

𝑅2 > 0,6. 

Para hallar el valor de cada una de las rectas se ha puesto todo en función del 

desplazamiento del cajón, es decir, 10000 toneladas ya que ésta variable es la que 

condiciona el dimensionamiento. 

Cuando el error que se ha cometido ha sido grande, es decir, 𝑅2 < 0,6 , se ha solucionado 

eliminando los datos que distorsionan la recta. Además, todas las dimensiones se han 

redondeado a la cifra entera superior. 
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Tabla 3.1. Base de datos para el dimensionamiento del dique seco. 

 

 

 nº 

cajones 
L B D 

𝛁 

hormigón 
Densidad 

Peso 

hormigón 

Peso 

acero 

Peso 

cajón 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒄𝒂𝒋ó𝒏
𝟏

𝟑⁄  

Muelle de Poniente del Puerto 

de Palma de Mallorca 

18 29,15 14,95 15,7 33275 2,3 4251,8 2827 7078,8 19,2 

18 29,15 14,95 16,4 33275 2,3 4251,8 2827 7078,8 19,2 

Prolongación del dique muelle de Punta 

Sollana 
8 47,71 17,16 24 46000 2,3 5877,7 3107 8984,7 20,7 

 

Fabricación y fondeo de cajones flotantes 

de hormigón armado para el proyecto Small 

boats Marina Gibraltar 

 

13 51 15 10,5 19725 2,3 2520,4 1775,3 4295,7 16,2 

13 36 15 10,5 19725 2,3 2520,4 2827 5347,4 17,4 

13 41 15 10,5 19725 2,3 2520,4 2827 5347,4 17,4 

Explanada y muelles comerciales al abrigo 

del dique Botafoc en el Puerto de Ibiza 

11 41,7 13,97 11,6 19429 2,3 2482,5 1687,5 4170,1 16 

11 41,7 15,27 17,5 19429 2,3 2482,5 2827 5309,5 17,4 

Muelle de Cruceros en la ampliación del 

Puerto 

de Valencia- Fase I 

16 54,58 10,43 15 39210 2,3 5010,1 1685,9 6696,1 18,8 

16 50,93 10,43 15 39210 2,3 5010,1 2827 7837,1 19,8 

16 54,94 10,43 15 39210 2,3 5010,1 2827 7837,1 19,8 

Puerto de Açú, Brasil 49 45 24 18 55000 2,3 7027,7 3000 10027,7 21,5 

PROMEDIO      2,3 4080    
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A continuación, se muestran las diferentes gráficas una vez han sido validadas. En la 

Gráfica 3.1 se recogen los datos necesarios para hallar la eslora del cajón; a partir de los 

datos que se tienen de la Tabla 13. Se entrará en la gráfica con el valor de 𝑥, es decir, el 

peso del cajón que se va a remolcar elevado a un tercio. 

x = 10000
1

3⁄ = 21,54 
(3.1)        

 

Gráfica 3.1. Eslora en función del peso del cajón elevado a un tercio 

 

Para el cálculo de la eslora se hace: 

L = 2,9308 ∗  ∆cajón
1

3⁄ − 9,1678 = 54 m (3.2)        

donde L es la eslora, en metros y ∆𝑐𝑎𝑗ó𝑛 , el desplazamiento del cajón, en toneladas. 

En la Gráfica 3.2, se recopilan los datos de la Tabla 3.1 que se precisan para hallar la 

manga del cajón. En ésta gráfica, también se entrará con el valor de (3.1). 
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Gráfica 3.2. Manga en función del peso del cajón elevado a un tercio. 

 

Para el cálculo de la manga, se hace: 

B = 0,4251 ∗  ∆cajón
1

3⁄ + 7,5121 = 16,5 m                                                                                (3.3) 

Donde B, es la manga, en metros, y ∆𝑐𝑎𝑗ó𝑛 es el desplazamiento del cajón, en toneladas. 

Otra de las dimensiones principales que es de interés es el puntal del cajón. En la Gráfica 

3.3 se recogen los datos procedentes de la Tabla 3.1 para hallar ésta dimensión. 

Gráfica 3.3 Puntal en función del peso del cajón elevado a un tercio 
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Para el cálculo del puntal se hace: 

D = 1,8928 ∗  ∆cajón
1

3⁄ − 20,815 = 20 m                                                                                (3.4) 

Donde D es el puntal, en metros, y ∆𝑐𝑎𝑗ó𝑛 es el deslazamiento del cajón, en toneladas. 

Una vez determinadas las dimensiones de eslora, manga y puntal, se ha calculado el 

calado mediante formulación. Se sabe que el cajón tiene un desplazamiento de 10000 𝑡𝑛 

y que éste flotará en agua salada; con lo que el volumen que desplaza será igual al 

volumen de carena. 

𝛻c = LBT 

10000

1,025
= 54 x 16,5 x T 

(3.5) 

Por tanto: 

T =
10000

1.026x54x16.5
= 11 m  

(3.6) 

La Tabla 3.2 recoge la información obtenida sobre las dimensiones principales del dique 

seco, en metros. 

Tabla 3.2. Dimensiones principales del cajón. 

Eslora (L) Manga (B) Puntal (D) Calado (T) 

54  16,5 20 11 
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3.5 DISEÑO PARA ESTABILIDAD POSITIVA DEL DIQUE SECO 

Una vez dimensionado el cajón, se procede a verificar la estabilidad positiva del mismo. 

Se llama estabilidad a la capacidad de un objeto flotante de volver a su situación de 

equilibrio cuando cesa la acción del viento, oleaje, etc. La estabilidad se mide por medio 

de la altura metacéntrica, GM. Se dice que un cuerpo flotante está en equilibrio cuando: 

GM > 0 (3.7) 

Por tanto, en primer lugar, se calculará el GM y así saber en qué tipo de equilibrio se 

encuentra el cajón dadas las dimensiones que se han establecido. 

GM = KM − KG = KB + BM − KG (3.8) 

Donde KB es el centro de carena, BM el radio metacéntrico transversal y KG el centro de 

gravedad del cajón, todos ellos expresados en metros. 

KB =
T

2
= 5.5 m (3.9) 

 

BM =
I

𝛻
=

1
12

LB3

LBT
=

1
12

x54x16.53

54 x 16.5 x11
= 2.07 

(3.10) 

 

KG =
D

2
= 10 m (3.11) 

 

GM = 5.5 + 2.07 − 10 = −2.43 (3.12) 

Como GM < 0, entonces el equilibrio es inestable. Para corregir esta situación habrá que 

distribuir el hormigón de forma que el KG baje (ya que el desplazamiento se requiere 

constante). Se decide dar un espesor t, de 30 cm a cada pared del cajón con el objetivo de 

bajar el centro de carena y que este quede por debajo del centro de gravedad. 

Por otro lado, se sabe que, el Principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido 

en un fluido, experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido 

desalojado. Por tanto, para que el cajón flote se debe cumplir: 

Peso = Empuje (3.13) 

Se procede a verificar que el espesor fijado es suficiente o faltaría alguna modificación 

más. 

∆cajón= 𝛻ext x ρcajón − 𝛻int x ρcajón (3.14) 

Siendo el desplazamiento total del cajón,  ∆𝑐𝑎𝑗ó𝑛 , en toneladas, el volumen exterior, ∇𝑒𝑥𝑡 

y el volumen interior ∇𝑖𝑛𝑡, siendo la unidad de medida de los volúmenes el 𝑚3. 
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LBDρcajón = [(L − 0,6) ∗ (B − 0,6) ∗ (D − 0,6)] ∗  ρcajón

= 17800 ∗ ρcajón − 16471 ∗ ρcajón 

(3.15) 

Debido a que la densidad del cajón es un dato desconocido, se realizará un pequeño 

cálculo que proporcionará una densidad media con la que se podrá aproximar a la 

densidad del cajón real: 

Pcajón ∗ ρcajón = Phormigón ∗ ρhormigón + Pacero ∗ ρacero 
(3.16) 

Donde el peso del hormigón es, 𝑃ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 y la densidad del hormigón,  𝜌𝑐𝑎𝑗ó𝑛 ; se 

obtienen haciendo el promedio de los datos que se recogen en la base de datos de la Tabla 

13. El peso del acero, 𝑃𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 , es lo que falta para completar las 10000 𝑡𝑛 y la densidad 

del acero, 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 , es un dato conocido 7.5𝑥10−3. 

 Despejando de la fórmula (3.16) obtenemos la densidad del cajón,  𝜌𝑐𝑎𝑗ó𝑛: 

ρcajón =
Phormigón ∗ ρhormigón + Pacero ∗ ρacero

Pcajón

=
(4080 ∗ 2.3 + 5920 ∗ (7.5 103⁄ )

10000 ∗ 103
= 5.6 tn

m3⁄  

 (3.17) 

Dando como resultado un desplazamiento del cajón de: 

∆cajón= 17800 ∗ ρcajón − 16471 ∗ ρcajón = 7550 tn (3.18) 

Finalmente, una vez hechos los cálculos, se observa la falta de un peso p de 2450 

toneladas para completar las 10000 𝑡𝑛 que tiene el cajón, por ello se decide añadir ese 

peso en el fondo del cajón y así favorecer su estabilidad. Con lo que el espesor del fondo, 

𝑡 + ℎ queda: 

LBh =
p

ρcajón
 (3.19) 

 

h =
p

ρcajónLB
= 0.49 ≅ 0.5 (3.20) 

 

t + h = 0.3 + 0.5 = 0.8 (3.21) 

En la Figura 3.12, se puede apreciar cómo quedaría la sección transversal del cajón de 

forma simplificada.  Este proyecto, se basa en calcular la resistencia que ofrecerá el cajón 

y la potencia que se va a necesitar para poder remolcarlo por lo que no se entra en el 

diseño de las celdas. Sin embargo, se necesita saber un calado aproximado a partir del 

cual el cajón presenta un equilibrio estable. Es por tanto que se hacen los siguientes 

cálculos. 
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Figura 3.12.  Sección transversal del cajón 

. 

A continuación, se va a verificar que con esta distribución de pesos el cajón presenta un 

equilibrio estable.   

Por tanto el nuevo KG corresponde con el eje neutro 𝑌𝐸𝑁 que se saca de la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3. Cálculo del eje neutro. 
 

A (𝒄𝒎𝟐) Y (m) Ay (𝒄𝒎𝟐𝒎) 𝑨𝒚𝟐(𝒄𝒎𝟐𝒎𝟐) Ip (𝒄𝒎𝟐𝒎𝟐) 

Plancha 1 24750 20 495000 9900000 185,625 

Plancha 2 60000 10 600000 6000000 0 

Plancha 3 132000 0 0 0 3520 

Sumatorio 216750  1095000 1,6E+07 3705,625 

 

YEN =
∑ 𝐴𝑦

∑ 𝐴
= 5,05  m = KG′ (3.22) 

Para el cálculo del nuevo GM hay que tener en cuenta que como el desplazamiento no ha 

variado, el volumen que se desplazará es el mismo, por lo que el calado será el inicial y 

el KB y el BM no variarán. 

GM′ = KB + BM − KG′ = 5.5 + 2.07 − 5.05 = 2.52 m (3.23) 

Por tanto, con esta modificación el equilibrio pasaría a ser estable. 
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CAPÍTULO 4 

CÁLCULO RESISTENCIA AL 

 AVANCE DEL DIQUE SECO 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a hacer una estimación de la resistencia al avance del cajón por tres 

métodos diferentes dos de ellos sacados del reglamento Towing Manual [6] y un tercero 

aplicando el método de Holtrop [7],[8], [9].  

La resistencia total de remolque se puede dividir en resistencia estática y resistencia 

dinámica. La resistencia dinámica se estudiará con ayuda del programa de simulación 

Tdyn, y se verá más adelante. 

4.2 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE POR EL MÉTODO 1 

El primer método para el cálculo de la resistencia total de remolque se ha seguido la 

referencia [6].  

Calcular la resistencia de remolque es un proceso iterativo, que empieza con el buque o 

artificio que va a ser remolcado. La resistencia es normalmente calculada para varias 

velocidades de remolque y diferentes condiciones de viento y mar. Además, la norma 

considera hacer una división de la resistencia teniendo en cuenta diferentes factores. Por 

último, los resultados finales son comparados con las capacidades de los remolcadores 

disponibles. 

El estudio de la resistencia se realizará para los cuatro tramos trazados en la ruta ya que 

dependiendo de la dirección y la fuerza del viento con respecto al remolque se tendrá una 

resistencia u otra. 

Antes de empezar con los cálculos cabe decir, que todos los cálculos están programados 

en una hoja de cálculo adjuntada en el Anexo 2, (Malonda, 2019) [10] y que dada la Tabla 

4.1, la cual ofrece unos valores para ayudar al cálculo de las diferentes resistencias, se ha 

decidido que las formas del buque más parecidas al cajón de hormigón armado son las 

del buque tipo “muelle de aterrizaje” y de los tres que aparecen se escoge el de 

desplazamiento igual a 12000 𝑡 por ser el que más se aproxima al del cajón. 
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Tabla 4.1. Características de los buques  

Tabla 21. Caracterícticas     
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La resistencia total de remolque se define según la fórmula (4.1):    

𝑅𝑇 = 𝑅𝑊 + 𝑅𝐻 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑃  (4.1) 

Donde 𝑅𝑇 es la resistencia total del remolque, 𝑅𝑊 la resistencia debida al viento, 𝑅𝐻 la 

resistencia debida al casco, 𝑅𝑠 la resistencia debido al estado del mar y 𝑅𝑃  la resistencia 

debida al propulsor, todas ellas medidas en kilogramos, 𝐾𝑔. 

La resistencia debida al viento 𝑅𝑊, se determina según la fórmula (4.2): 

𝑅𝑊 = 0.0056 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑊 ∗ 𝑉𝑅
2 ∗ 𝐾 (4.2) 

Siendo A, el área afectada por el viento, medida en 𝑝𝑖𝑒𝑠2; dependiendo del ángulo que 

forma la dirección del remolcador con la del viento, se decidirá si el área afectada será la 

proyección transversal, la frontal o la diagonal que quede por encima del plano de 

flotación. , 𝐶𝑊  es coeficiente debido al viento, que depende del tipo de buque o artificio 

que se remolque; De acuerdo con la Tabla 22, se decide elegir el buque tipo “muelle de 

aterrizaje”, cuyo valor es de 0.75, ya que en el reglamento no aparece directamente el 

valor de 𝐶𝑊  para un dique seco y por tanto se decide que este tipo de buque tiene formas 

similares al dique. 𝑉𝑅 , es la velocidad relativa del viento, medida en nudos, se ha estimado 

una velocidad para cada tramo y se ha determinado por medio de las herramientas 

proporcionadas por la página web de Puertos del Estado, (Puertos.es, 2019) [3]. Por 

último K es un coeficiente que dependerá de la dirección del viento. Si no es posible saber 

cuál es la velocidad relativa del viento entonces se supone 𝐾 = 1. Por el contrario, si se 

puede estimar y el viento relativo es de 15 a 45 grados tomados desde proa, entonces 𝐾 =
1,2 y si es de 45 a 90 grados de viento relativo, entonces 𝐾 = 0,4. Existe una mayor 

resistencia al viento en el movimiento de avance cuando el viento incide ligeramente por 

el costado que cuando está directamente de proa, debido a que el área afectada por el 

viento es mayor. 

En la Tabla 4.2, se recopila la información necesaria de cada tramo para calcular la 

resistencia debida al viento. 

Tabla 4.2.  Resistencia debida al viento para cada tramo 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Viento 

relativo 
85,892 42,690 101,166 91,584 

𝑲 0,4 1,2 0,4 0,4 

𝑨   ( 𝒑𝒊𝒆𝒔𝟐) 
5231,255 

Lateral 

5470,0128 

Diagonal 

5231,255 

Lateral 

5470,012 

Diagonal 

𝑽𝑹 (𝐧𝐮𝐝𝐨𝐬) 9,42 9,42 9,72 9,72 

𝑪𝑾 0,75 0,75 0,75 0,75 

𝑹𝑾 (𝑲𝒈) 353,738 1109,650 376,628 1181,453 

La resistencia debida al casco 𝑅𝐻, se define conforme a la fórmula (4.3): 

𝑅𝐻 = 1,25 ∗ 𝑅𝐻/∆ ∗  ∆ (4.3) 

Donde 𝑅𝐻/∆ es un factor de resistencia que se obtiene entrando en la Gráfica 4.1 con la 

velocidad de remolque, en nudos, y cortando la línea 5. Que es la que corresponde al tipo 
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de buque que se ha seleccionado, según la Tabla 4.1  y ∆ , es el desplazamiento del buque 

o artificio a remolcar, en toneladas. 

A continuación, la Tabla 4.3 recoge los resultados obtenidos tras realizar los distintos 

cálculos para hallar la resistencia debida al casco. 

Tabla 4.3. Resistencia debida al casco en función de la velocidad de remolque 

 

Gráfica 4.1. Curva de resistencia del casco frente a la velocidad de remolque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑽𝑻𝑶𝑾 (𝒏𝒖𝒅𝒐𝒔) 5 6 7 8 9 10 

𝑹𝑯/∆ 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2 

𝑹𝑯 (𝑲𝒈) 2267,9 3401,9 5102,9 6803,8 9071,8 11339,8 
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La resistencia debida al estado del mar 𝑅𝑠 , se calcula con ayuda de la Gráfica 4.2 Para 

ello, se entra en la gráfica con los valores de las alturas significativas calculados en pies 

hasta que corte con la curva 2, que es la correspondiente al buque seleccionado según la 

Tabla 4.1. 

La Tabla 4.4, proporciona los resultados obtenidos del cálculo de la resistencia debida al 

estado del mar y las alturas significativas con las que se ha entrado en la Gráfica 4.1, en 

cada tramo a estudiar. 

Tabla 4.4.  Resistencia debida al estado del mar para cada tramo. 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Hs (m) 3,281 3,937 3,291 3,291 

𝑹𝑺 (Kg) 907,184 1814,368 1133,98 1133,98 

Gráfica 4.2. Curva de resistencia de olas frente a la altura de la ola y la fuerza del viento. 
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La resistencia debida a la hélice 𝑅𝑃, se define según la fórmula (4.4): 

𝑅𝑃 = 3,737 ∗ 𝐴𝑃 ∗ 𝑉𝑇𝑂𝑊
2 (4.4) 

Donde 𝐴𝑃 es el área proyectada del propulsor, en 𝑝𝑖𝑒𝑠2, y 𝑉𝑇𝑂𝑊 es la velocidad de 

remolque en nudos. 

Como el dique seco no dispone de hélice, la resistencia debida a la hélice será nula en 

todos los tramos. 

Finalmente, la Tabla 4.5 muestra la resistencia total al avance que ejerce el dique 

dependiendo del tramo en el que se encuentre y la velocidad de remolque con la que se 

trabaje. 

Tabla 4.5. Resistencia total en función del tramo y la velocidad de remolque. 

𝐕𝐓𝐎𝐖 (𝐧𝐮𝐝𝐨𝐬) 4 5 6 7 8 

Tramo 1 RT (Kg) 2394,9 3528,8 4662,8 6363,8 8064,8 

Tramo 2 RT (Kg) 4057,9 5191,9 6325,9 7293,9 9727,8 

Tramo 3 RT (Kg) 2644,5 3778,5 376,62 6613,5 8314,4 

Tramo 4 RT (Kg) 3754,7 4583,3 5717,3 7418,3 9119,3 
 

A continuación, en la Gráfica 4.3, se muestran los resultados obtenidos de forma más 

visual. Analizando la gráfica se puede decir que en el tramo 1, al aumentar la velocidad 

de 5 a 7 nudos desciende la resistencia. Esto puede ser debido a que las condiciones de 

viento y mar sean bastante favorables y el remolque resulte menos costoso. Sin embargo, 

en el tramo 4 cuando la velocidad aumenta de 8 a 10 nudos se observa un aumento 

considerable de la resistencia, que puede ser resultado de unas condiciones 

meteorológicas más adversas y por tanto es recomendable que en ese tramo se lleve 

especial cuidado. En general, a medida que se aumenta la velocidad, aumenta la 

resistencia y por tanto mayor consumo de combustible, se recomienda pues, una 

velocidad intermedia durante el transporte. 

Gráfica 4.3. Resistencia al avance de cada tramo en función de la velocidad 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R
es

is
te

n
ci

a 
al

 a
v

an
ce

 (
K

g
)

Velocidad (nudos)

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4



52 
 

El segundo método utilizado ha sido el Método de Holtrop, [8], [9], [10] para comprobar 

que la resistencia al avance calculada según el primer método es correcto. El método de 

Holtrop es un método estadístico obtenido a partir de regresiones matemáticas de los 

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

de buques construidos, que proporciona estimaciones de la resistencia bastante 

satisfactorias.  

Se dará por válido el cálculo si estos dos procedimientos para hallar la resistencia al 

avance dan resultados convergentes. 

La resistencia al avance se divide acorde la fórmula (4.5) donde se observan los siguientes 

componentes:  

𝑅𝑇 = 𝑅𝑉 + 𝑅𝐴𝑃 + 𝑅𝑊 + 𝑅𝐵 + 𝑅𝑇𝑅 + 𝑅𝐴 (4.5) 

Siendo 𝑅𝑇, la resistencia total, 𝑅𝑉 la resistencia viscosa, 𝑅𝐴𝑃 la resistencia de los 

apéndices, 𝑅𝑊 resistencia por formación de olas, 𝑅𝐵 la resistencia de presión producida 

por el bulbo, 𝑅𝑇𝑅 la resistencia de presión de las popas de estampa cuando están 

sumergidas, 𝑅𝐴 resistencia debida al coeficiente de correlación modelo-buque, 𝐶𝐴. Todas 

las resistencias son medidas en 𝐾𝑔. 

Dado que el cajón no tiene apéndices ni bulbo, las resistencias que se derivan de estos 

términos de la ecuación son nulos. Además, al ser la resistencia viscosa mucho más 

grande frente a las resistencias generadas por la presión de popa y la debida al coeficiente 

de correlación, en una primera aproximación se decide despreciarlas. 
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4.3 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE POR EL MÉTODO 2 

Para realizar el cálculo de la resistencia al avance con el Método de Holtrop [8], [9], [10] 

se parte de los datos recogidos en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Datos requeridos para proceder al cálculo de la resistencia al avance siguiendo el método de 

Holtrop. 

DATOS 

𝛒 104,587156 Kg
m3⁄  

𝐒𝐦 1551 m2 

V 3,0867 m/s 

CP 0,99444839  

CF 0,00198531  

CB 1  

T 11 m 

B 16,5 m 

L 54 m 

∆ 10000 t 

Donde ρ es la densidad, 𝑆𝑚 es la superficie mojada, v es la velocidad, 𝐶𝑃 es el coeficiente 

prismático, 𝐶𝐹 es el coeficiente de la flotación, 𝐶𝐵 es el coeficiente de bloque, T es el 

calado, B es la manga, L es la eslora y ∆ es el desplazamiento. 

Se procede a calcular la resistencia viscosa, que se define de la siguiente forma:   

𝑅𝑣 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑆𝑚 ∗ 𝑣2 ∗ 𝐶𝐹 ∗ (1 + 𝑘1) (4.6) 

El coeficiente de fricción 𝐶𝐹, se calcula siguiendo la línea de fricción del buque según la 

fórmula ITTC-57, (4.7). 

𝐶𝐹 =
0,075

(log (𝑅𝑛) − 2)2
= 0,002 (4.7) 

Para el cálculo del número de Reynolds se utiliza la siguiente fórmula (4.8):  

𝑅𝑛 =
𝑣 ∗ 𝐿

𝜗
=  1,4 ∙ 108 (4.8) 

El valor de 1 + 𝑘1 se calcula estadísticamente de la siguiente manera (4.9): 

1 + k1 = 0,93 + 0,487118 ∗ C14 ∗ (
B

LF
)

1,06806

∗ (
T

LF
)

0.46106

∗ (
LF

LR
)

0.121563

∗ (
LF

3

∇
)

0,36486

∗ (1 − Cp)
−0,60424

= 5,9428 

(4.9) 
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Para su cálculo se utiliza la fórmula (4.10) donde 𝐶𝑝 es el coeficiente prismático referido 

a la eslora en la flotación y 𝑙𝑐𝑏 es la posición longitudinal del centro de carena a partir de 

la sección media como un porcentaje de 𝐿𝐹 . Lcb será positivo hacia proa. 

𝐿𝑅

𝐿𝐹
= 1 − 𝐶𝑝 +

0,06 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑙𝑐𝑏

4 ∗ 𝐶𝑝 − 1
= 0,5465 (4.10) 

El coeficiente 𝐶14 pretende introducir la forma de popa en el factor de forma: 

𝐶14 = 1 + 0,011 ∗ 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 =  1,11 (4.11) 

Los valores del coeficiente de forma, 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 , vienen recogidos en la Tabla 4.7 Se decide 

elegir la cuaderna tipo U por ser la geométrica que más se asemeja. 
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Tabla 4.7. Coeficiente de forma por tipo de cuaderna 

𝐂𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 
-25 Popa tipo góndola 

-10 Cuaderna en V 

0 Cuaderna normal 

10 Cuaderna en U 

 

Finalmente, en la Tabla 4.8 se muestran los resultados obtenidos de la resistencia al 

avance y la potencia necesaria tras acotar la velocidad a un intervalo de 5 a 12 nudos. 

Tabla 4.8. Resultados de la resistencia al avance y la potencia necesaria en función de la velocidad. 

 

 

Gráfica 4.4. Resistencia al avance de cada tramo en función de la velocidad 

 

Como se observa en la Gráfica 4.4 a medida que se aumenta la velocidad aumenta la 

resistencia al avance. Ahora se procede a comparar ambos métodos, para ello se recogen 

los resultados de ambos en la Gráfica 4.5 y al percibirse que no convergen se decide 

estudiar de otra forma la resistencia pues es posible que alguno de los dos métodos no sea 

adecuado para este estudio. 
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𝑪𝑭 2,1 ∙ 10−3 2,03 ∙ 10−3 1,98 ∙ 10−3 1,94 ∙ 10−3 1,91 ∙ 10−3 

𝑹𝑽 = 𝑹𝒕 4294,761 6497,902 6497,902 9117,446 12143,871 
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Gráfica 4.5. Comparación Reglamento vs Holtrop 

 

 

4.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE POR EL MÉTODO 3 

Es por ello que se ha decidido hacer uso de un tercer método para el cálculo de la 

resistencia del cajón. Éste se basa en un apartado del reglamento [6] el cual está 

fundamentado en la publicación que se hizo del remolque de estructuras flotantes no 

autopropulsadas, hoy en día fuera de circulación, pero el procedimiento ha sido utilizado 

satisfactoriamente durante muchos años para este tipo de artificio flotante. [11]. 

Los datos usados para determinar la resistencia de fricción están basados en una serie de 

experimentos con un modelo y unas condiciones actuales. La resistencia causada por la 

fricción del agua sobre la superficie mojada depende de: el área de la superficie bajo la 

línea de flotación, la naturaleza de la superficie y la velocidad de remolque. 

Para llevar a cabo los siguientes cálculos, primero se tiene que elegir cuál de los buques 

de la Tabla 4.9 se parece más al cajón pues tiene un desplazamiento similar (Anon, 2019) 

[12]. 

 

Figura 4.1. Ejemplo Buque Semisumergible. 
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Tabla 4.9. Coeficientes de remolque dique seco  

 

 

Para el cálculo de la resistencia de fricción se hace uso de la fórmula (4.12). 

𝑅 = 𝑓1 𝑥 𝑆 𝑥 (𝑉
6⁄ )2  (4.12) 

Donde R, es la resistencia de fricción en pounds, 𝑓1 un coeficiente que depende de la 

forma del casco del buque proporcionado por la Tabla 25, S es el área de la superficie 

mojada por debajo de la línea de flotación en   𝑝𝑖𝑒𝑠2   𝑚2, y V es la velocidad de remolque 

en nudos. 

Para la resistencia por formación de olas los datos están basados en ensayos con modelos 

que dependen del área bajo la línea de flotación, las formas de proa y popa y la velocidad 

de remolque.   

La fórmula para el cálculo de la resistencia por formación de olas es la siguiente (4.13). 

𝐺 = 2.85 𝑥 𝐵 𝑥 𝑓2 𝑥 𝑉2 𝑥 𝐾 (4.13) 

Donde G, es la resistencia por formación de olas en pounds, B es el área de la sección 

transversal del buque por debajo de la línea de flotación en 𝑝𝑖𝑒𝑠2 que viene dada por la 

Tabla 4.9, 𝑓2 es un coeficiente que depende de la configuración de la proa y popa del 

buque, V es la velocidad de remolque en nudos y K es un coeficiente de seguridad cuyo 

valor es de 1.2. 

Los datos usados para determinar la resistencia del viento están basados en una serie de 

ensayos con modelos. La resistencia está causada por el viento que sopla contra el buque 

y depende del área de la sección transversal por encima de la línea de flotación sujeta al 

viento, la velocidad del viento, la velocidad de remolque y las formas del barco sujetas al 

viento. 
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La fórmula para el cálculo de esta resistencia es la siguiente (4.14). 

𝑊 = 𝐶 𝑥 0.004 (𝑉𝑤 + 𝑉)2𝑥𝑓3 (4.14) 

Donde W es la resistencia del viento en pounds, C el área de la sección transversal por 

encima de la línea de flotación en 𝑝𝑖𝑒𝑠2que viene indicada en la Tabla 4.8, 𝑉𝑤 es la 

velocidad del viento en nudos V es la velocidad de remolque en nudos y 𝑓3 un coeficiente 

que depende de las formas del buque también dado en la Tabla 4.9. 

En la Tabla 4.10, se recogen los resultados obtenido de realizar los distintos cálculos para 

hallar la resistencia al avance. 

Tabla 4.10. Resumen cálculo resistencia total de remolque de un dique seco flotante sin autopropulsión 

𝐕 (𝐧𝐮𝐝𝐨𝐬) 5 6 7 8 9 10 

𝐟𝟏 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 

S 52 52 52 52 52 52 

R(Lb) 22,56 32,5 44,23 57,77 73,125 90,27 

R(Kg) 10,23 14,74 20,06 26,20 33,16 40,94 

B 800 800 800 800 800 800 

𝐟𝟐 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

G (lb) 41040 59097,6 80438,4 105062,4 132969,6 164160 

G (kg) 18615,41 26806,19 36486,21 47655,46 60313,94 74461,66 

𝐟𝟑 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

C 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Vw 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 

W 4,39 5,02 5,69 6,40185 7,15 7,94 

Rtotal (lb) 41066,96 59135,12 80488,32 105126,58 133049,87 164258,22 

Rtotal (Kg) 18627,64 26823,21 36508,86 47684,57 60350,36 74506,21 
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4.5 CONCLUSIONES 

Finalmente se expresan los resultados de los distintos métodos en la Gráfica 4.6. 

Gráfica 4.6. Comparación de los 3 métodos. 

 

 

Como se puede observar el método de Holtrop se aleja bastante de los otros dos métodos, 

que, por el contrario, parece que se asemejen más cuanto menor es la velocidad. Por tanto, 

podemos decir que el método de Holtrop no es válido para realizar este tipo de cálculo. 
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CAPÍTULO 5 

SELECCIÓN DEL 

 REMOLCADOR 
  



62 
 

5.1 SELECCIÓN DEL REMOLCADOR 

Una vez dimensionado el cajón y calculada la resistencia que ofrecerá el dique al ser 

remolcado se procede  a la selección del remolcador, para ello se ha creado una base de 

datos, de remolcadores de puerto y altura, la cual se muestra en el Tabla 5.1 y donde los 

datos han sido obtenidos gracias a la página web, (Boluda Corporación Marítima, 2019) 

[13] y la aplicación Vessel Finder donde se pueden ver los buques remolcadores 

disponibles en la dársena del Puerto de Cartagena. Con ello se pretende definir en una 

primera aproximación, las dimensiones principales del remolcador y la capacidad de 

tracción a un punto fijo ya que ésta será la característica predominante para su selección.  

Tabla 5.1. Base datos remolcadores 

  Nombre Potencia(HP) Tiro Eslora Manga Puntal 

1. 

 

BREMEN FIGHTER 8.100,00 104,00 48,81 13,80 6,00 

2. 

 

VB HISPANIA 8.050,00 103,00 48,80 13,80 7,00 

3. 

 

VB BRAVO  8.000,00 108,60 35,46 13,00 6,60 

4. 

 

VB XALOC  7.500,00 85,90 31,57 12,80 4,70 

5. 

 

VB CEBALLOS 7.500,00 80,00 31,57 12,80 4,70 

6. 

 

VB 

JUANGONZALEZ  

7.500,00 80,00 31,57 12,80 4,70 

7. 

 

VB XEREA  7.500,00 80,00 31,57 12,80 4,70 

8. 

 

GEESTE 7.213,00 90,00 28,00 11,80 6,10 

9. 

 

HUNTE  7.213,00 90,00 28,00 11,80 6,10 

10. 

 

VB TRON  7.200,00 82,20 32,00 14,00 5,60 

11. 

 

VB TITAN  7.200,00 79,50 32,00 14,00 5,60 

12. 

 

VB FOS  6.900,00 89,00 36,00 13,00 5,60 

13. 

 

WESER 6.800,00 75,00 33,50 12,50 5,87 

14. 

 

JADE  6.800,00 75,00 33,50 12,50 5,87 

https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/BREMEN%20FIGHTER/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20HISPANIA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20BRAVO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20XALOC/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20CEBALLOS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20JUANGONZALEZ/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20JUANGONZALEZ/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20XEREA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/GEESTE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/HUNTE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20TRON/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20TITAN/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20FOS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/WESER/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/JADE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/BREMEN FIGHTER/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB HISPANIA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB BRAVO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB XALOC/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB CEBALLOS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB JUANGONZALEZ/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB XEREA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/GEESTE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/HUNTE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB TRON/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB TITAN/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB FOS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/WESER/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/JADE/
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15. 

 

SMBC MEXICALI  6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55 

16. 

 

SMBC TIJUANA  6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,50 

17. 

 

SMBC 

MONTERREY 

6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55 

18. 

 

SMBC ROSARITO  6.600,00 80,00 32,00 13,20 5,55 

19. 

 

VB CORSARIO  6.400,00 80,00 30,50 11,00 5,80 

20. 

 

VB CAMPEADOR  6.400,00 80,00 30,50 11,00 5,80 

21. 

 

VB LLEVANT  6.230,00 70,10 29,50 11,00 11,00 

22. 

 

VB RESOLUT  5.632,00 74,00 24,47 11,33 5,54 

23. 

 

PERFECT 5.632,00 72,00 24,47 11,33 5,54 

24. 

 

PROMPT  5.632,00 71,00 24,47 11,33 5,54 

25. 

 

RASANT  5.632,00 71,00 24,47 11,33 5,54 

26. 

 

CMM 

PAPALOAPAN  

5.500,00 60,00 31,70 10,60 5,80 

27. 

 

VB MUSCLE  5.465,00 65,00 27,70 11,20 5,95 

28. 

 

CMM MEZCAL  5.450,00 70,00 30,25 12,35 5,28 

29. 

 

CMM TEQUILA  5.450,00 70,00 30,25 12,35 5,28 

30. 

 

CMM VERACRUZ  5.450,00 66,00 30,50 10,50 5,80 

31. 

 

VB CANARIAS  5.440,00 65,00 29,00 10,60 4,50 

32. 

 

VB SUPERNACHO  5.440,00 64,10 29,00 10,60 4,50 

33. 
 

VB.BRIO 5440,00 56,00 29,5 11,00 5.80 

 

  

https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC%20MEXICALI/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC%20TIJUANA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC%20MONTERREY/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC%20MONTERREY/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC%20ROSARITO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20CORSARIO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20CAMPEADOR/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20LLEVANT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20RESOLUT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/PERFECT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/PROMPT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/RASANT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM%20PAPALOAPAN/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM%20PAPALOAPAN/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20MUSCLE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM%20MEZCAL/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM%20TEQUILA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM%20VERACRUZ/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20CANARIAS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB%20SUPERNACHO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC MEXICALI/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC TIJUANA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC MONTERREY/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/SMBC ROSARITO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB CORSARIO/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB CAMPEADOR/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB LLEVANT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB RESOLUT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/PERFECT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/PROMPT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/RASANT/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM PAPALOAPAN/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB MUSCLE/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM MEZCAL/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM TEQUILA/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/CMM VERACRUZ/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB CANARIAS/
https://www.boluda.com.es/es/caracteristicas-buque/VB SUPERNACHO/
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Para este tipo de remolque se debe utilizar un remolcador de puerto y altura, debido a que 

gracias a sus dimensiones principales y potencia se pueden usar tanto dando servicios 

portuarios, como auxiliar a grandes buques, amarrar supertanques a mono-boyas o 

realizar remolques de altura, es éste último servicio, el que se precisa en este proyecto.  

A continuación, en la Tabla 5.2, se muestran los valores entre los que oscilan sus 

diferentes características [1].  

Tabla 5.2. Valores entre los que oscilan las características de los remolcadores de puerto y altura 

Potencia (CV) Eslora (m) Calado (m) Velocidad (nudos) 

1.500 - 6.000 25 - 40 4.5 - 6 4 - 8 

En primer lugar, se calcula el “bollard pull”, tracción a un punto fijo, que se va a necesitar 

para así tener una referencia de las dimensiones principales necesarias. La tracción a 

punto fijo, es la fuerza de tracción que ejerce un remolcador en modo estacionario. De 

esta manera, los barcos se pueden comparar entre sí. La tracción a punto fijo se mide 

dejando que el remolcador tire de un bolardo o cabestrante especial para este fin. Entre el 

cable de remolque y el cabestrante se cuelga un equipo de medición y se mide de cuántas 

toneladas puede tirar el remolcador si navega hacia delante a toda potencia. Esto resulta 

en una fuerza de tracción a punto fijo que se considera una referencia. 

Según el reglamento [1] se debe aplicar una regla de tres donde por cada tonelada de tiro 

requerido resultan 100 HP de potencia requerida si la propulsión del remolcador es 

convencional. Si no es convencional, entonces por cada 1,3-1.5 toneladas de tiro 

requerido se necesitarán 100 HP. En este caso, al no poseer la información requerida se 

entiende que el remolcador va provisto de propulsión convencional.  

Se ha escogido la peor condición, es decir, la máxima resistencia que ofrece el dique, por 

lo tanto el remolcador debe ser capaz de remolcar como mínimo 20 𝑡𝑛 más un margen de 

seguridad.  

De manera que el remolcador debe tener la siguiente potencia: 

Prequerida =
20 x 100

1.3
= 1538 HP (5.1) 

 

Además, para comprobar que el remolcador es el adecuado también se debe tener en 

cuenta que éste ha de ser capaz de vencer su propia resistencia, la del cabo de remolque 

y la del cajón.  

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑎𝑗ó𝑛 + 𝑅𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 

 

(5.2) 

En este proyecto se ha decidido despreciar la resistencia del cabo de remolque porque 

supone una resistencia muy pequeña frente a la del cajón y por tanto con los márgenes de 

seguridad se cubre esa resistencia. 

Por tanto, se decide calcular la resistencia al avance del remolcador. Y comprobar así que 

este remolcador es válido, de no ser así, se escogería otro con más de potencia y se 

realizaría el mismo proceso hasta dar con el remolcador que cumpla las condiciones de 

potencia y dimensiones requeridas siendo éste un proceso iterativo. 
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Una vez realizados los cálculos de bollard pull, analizando los resultados y consultando 

a personas con experiencia en las actividades del remolque, se ha llegado a la conclusión 

de que, por seguridad y adversidades en la meteorología, como golpes de mar o corrientes, 

se utilice un remolcador como el VB BRIO. Éste, corresponde al número 33 de la Tabla 

5.1, cuyas características se describen en la Tabla 5.3. 

Los siguientes pasos van a consistir en demostrar que este remolcador cumple con la 

potencia y tiro requeridos para este remolque. Además, se encuentra en la dársena del 

Puerto de Cartagena y es por tanto otra de las razones por las cuales se ha seleccionado, 

ya que no haría falta que éste se desplazara desde otro puerto para llevar a cabo el 

remolque inicial y por tanto reduciría los costes de la operación. 

Tabla 5.3. Características principales del remolcador VB BRIO. 

CARACTERISTICAS 

IMO 9313890 Año 2004 Eslora 29.50 m 

Manga 11,00 m Puntal 5.80 m Calado 5.0 m 

GT 374,00 Velocidad 13 KN Potencia 5.440 CV 

Tipo VT Puerto Cartagena Tiro 56,00 

En la Figura 5.1 se muestra al remolcador VB BRIO navegando en aguas tranquilas. 

 

Figura 5.1. Remolcador VB BRIO 

.  
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5.2 MODELADO DEL REMOLCADOR 

Como no se tiene el plano de formas del buque remolcador VB BRIO, se obtendrá un 

modelo 3D a partir del programa Maxsurf el cual dispone de diferentes tipos de 

embarcaciones a partir de los cuales se pueden modificar sus formas y así adaptarlos a las 

formas y dimensiones que se desean.  

Es por tanto que realizando una transformación afín se ha escalado el remolcador y se han 

obtenido las dimensiones que se requerían obteniéndose el modelo 3D definitivo que se 

emplea para todos los cálculos de arquitectura naval. 

5.2.1 Plano de formas 

Una vez obtenido el 3D, se procede a la creación del plano de formas con ayuda de los 

programas Draftsight , Maxsurf y Rhinoceros 

En el Anexo 3 se podrá visualizar con una escala normalizada 

5.2.2 Características principales 

Con ayuda del programa Maxsurf Modeler y Stability se obtienen las características 

principales del remolcador. 

Las curvas hidrostáticas no son más que unos diagramas que representan distintas 

características geométricas del buque, calculadas a partir del plano de formas o de la 

cartilla de trazado. En un sentido amplio se pueden considerar tres grupos o familias de 

curvas, (Domingo, 2019) [14]. 

a) Las curvas hidrostáticas normales, también conocidas como carenas rectas. Son 

unas curvas o diagramas que representan determinados parámetros del buque en 

función del calado (T), con la característica típica de que el calado se pone en el 

eje de ordenadas.  

 

b) Las curvas de Bonjean. Representan dos tipos de funciones: el área de cada 

sección de trazado (As) y el momento de cada una de estas áreas respecto del plano 

base (mk), ambas en función del calado. Las Curvas de Bonjean son más flexibles 

es su utilización que las curvas hidrostáticas, pues admiten cualquier flotación 

(plana adrizada, con trimado, o un perfil de ola cualquiera), la única limitación es 

que no tenga escora. 

 

c) Las curvas transversales de estabilidad, más conocidas como curvas KN, carenas 

inclinadas o pantocarenas. 

  



67 
 

A continuación, se recogen las características hidrostáticas en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4. Características hidrostáticas, remolcador VB BRIO 

CARACTERÍTICAS HIDROSTÁTICAS 

Desplazamiento 1000 t 

Volumen de carena 975,754 m3 

Calado 4,999 m 

Eslora WL 29,500 m 

Manga max WL 11,000 m 

Área mojada 503,889 m2 

Área de sección max 51,233 m2 

Área flotación 280,177 m2 

Coef. Prismático (Cp) 0,646  

Coef. Bloque (Cb) 0,601  

Coef. Maestra(Cm) 0,937  

Coef. Flotación (Cf) 0,863  

LCB % 33,757 m 

LCF % 27,233 m 

KB 1,613 m 

BMt 2,632 m 

BML 16,775 m 

KMt 4,245 m 

KML 18,388 m 

TCI 2,872 t/cm 

MTC 7,727 t ∙ m 

 

5.2.3 Curvas hidrostáticas 

En la siguiente Gráfica 5.1 se observa como la curva de áreas seccionales de remolcador 

VB BRIO sigue una distribución homogénea. 

Gráfica 5.1. Curva de áreas 
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Gráfica 5.2 Curvas KN 
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Gráfica 5.3 Curvas de Bonjean 
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Gráfica 5.4 Curvas Superficie mojada 

 
 

 
Gráfica 5.5 Curva de Áreas de flotación 
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Gráfica 5.6 Curva de desplazamientos 

 

 

Gráfica 5.7 Curvas KB 
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Gráfica 5.8 Curva de coeficientes de forma para trimado nulo. 

 

 

Gráfica 5.9 Curva de coeficientes de forma para trimado 0.25 m 
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Gráfica 5.20 Curva de coeficientes de forma para trimado 0.5 m 

 

 

Gráfica 5.11 Curva de coeficientes de forma para trimado 0.75 m 
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5.3 CÁLCULO ANALÍTICO DE LA RESISTENCIA AL AVANCE DEL 

REMOLCADOR 

A continuación, se muestra el procedimiento de cálculo de la resistencia al avance del 

remolcador con el método de Amadeo García, (José Enrique, 2019) [15]. Todas las 

operaciones están hechas en una hoja de cálculo, la cual se adjunta en el Anexo 2 , 

(Malonda, 2019) [10].  Los datos iniciales se obtienen tras el modelado del remolcador 

VB BRIO seleccionado y gracias al programa Maxsurf se obtienen las características 

hidrostáticas. 

Para el cálculo de la resistencia total al avance se utilizará la siguiente formula: 

RT = CT ∗
1

2
∗ ρ ∗ SCAP ∗ v2 (5.2) 

Donde 𝑅𝑇 es la resistencia total al avance del remolcador, en Kg, 𝐶𝑇 el coeficiente de 

resistencia total, en Kg, 𝜌 la densidad del agua del mar, en 𝐾𝑔 𝑚3⁄ , 𝑆𝐶𝐴𝑃 la superficie 

mojada, con apéndices del buque, en 𝑚2 y 𝑣 la velocidad del buque en 𝑚 𝑠⁄ . 

CT = CF + CR + CA (5.3) 

Siendo 𝐶𝑇 el coeficiente de resistencia total, 𝐶𝐹 el coeficiente de resistencia de fricción, 

𝐶𝑅 coeficiente de resistencia residuo y 𝐶𝐴 el coeficiente de correlación, todos ellos 

calculados en Kg. 

Para el cálculo de resistencia de fricción, se sigue la Línea de fricción ITTC-57: 

CF =
0.075

(𝑙𝑜𝑔(Rn) − 2)2
 (5.4) 

En la Tabla 5.5, se muestran los resultados obtenidos del coeficiente de fricción en 

función de la velocidad. 

Tabla 5.5. Coeficiente de fricción en función de la velocidad 

v (nudos) 4 5 6 7 8 

𝐂𝐅 0,00225 0,00217 0,00211 0,00207 0,00203 

 

Donde el Número de Reynolds a utilizar en la fórmula ITTC-57. 

𝑅𝑛 =
LDv

μ
 (5.5) 

donde  𝐿𝐷 eslora de desplazamiento, correspondiente a remolcadores con proa 

convencional 

LD = LFL = 1.11 𝛻
1

3⁄ + 0.874 x Lpp − 2.56 = 26.56 (5.6) 

Donde ∇ es el volumen de carena en 𝑚3 y 𝐿𝑝𝑝 la eslora entre perpendiculares en m. 
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Seguidamente, en la Tabla 5.6, se muestran los resultados obtenidos del Número de 

Reynolds en función de la velocidad. 

Tabla 5.6. Número de Reynolds en función de la velocidad 

v (nudos) 4 5 6 7 8 

𝑹𝒏 6 ∙ 107 7,5 ∙ 107 9 ∙ 107 1,05 ∙ 108 1,20 ∙ 108 

 

Por otro lado, en la Tabla 5.7 se recogen los resultados de los cálculos realizados del 

coeficiente de resistencia total en función de la velocidad. 

CT =
CF + CA

(1 −
RR
RT

)
 (5.7) 

 

RR

RT
=

1.24 x CB xB

Lpp
+ 0.265Fn2 + 2.151Fn − 0.298 (5.8) 

 

CA = (69 + 200
CBB

Lpp
− 0.26Lpp +

1300

Lpp
− 29.5 𝑙𝑜𝑔(Lpp) + 17

B

T

− (
B

T
)

2

) 10−5 = 0.0015 

(5.9) 

 

RT = CT ∗
1

2
∗ ρ ∗ SCAP ∗ v2 (5.10) 

 

Tabla 5.7. Coeficiente de resistencia total en función de la velocidad 

v (nudos) 4 5 6 7 8 
 

0,0046 0,0054 0,0066 0,0087 0,0127 

 

Por último, en la Tabla 5.8 se pueden observar, en una primera aproximación, los 

resultados de la resistencia al avance del remolcador seleccionado en función de la 

velocidad. 

Tabla 5.8. Resistencia al avance en función de la velocidad 

v (nudos) 4 5 6 7 8 
 

520,31 952,41 1679,15 2988,07 5727,63 

 

  

𝑹𝑻(𝑲𝒈) 

𝑪𝑻 
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5.4 COMPROBACIÓN  

A continuación, se pretende comprobar que el remolcador seleccionado es apto para 

este proyecto. Sabiendo que: 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑎𝑗ó𝑛 + 𝑅𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝑅𝑐𝑎𝑏𝑜 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 

En la Tabla 5.9 se muestran las resistencias al avance que ofrecen tanto el cajón por el 1º 

método de cálculo descrito en el capítulo 4 y la del remolcador calculado en el apartado 

anterior. 

Tabla 5.9 Resumen de resultados 

v(nudos) 4 5 6 7 8 

𝐑𝐜𝐚𝐣ó𝐧(𝐊𝐠) 4063,5 5512,7 6715,2 8599,4 10867,4 

𝐑𝐫𝐞𝐦𝐨𝐥𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫(𝐊𝐠) 520,31 952,41 1679,15 2988,07 5727,63 

𝐑𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(𝐊𝐠) 4583,8 6465,11 8394,35 11587,4 16595,0 

𝐄𝐇𝐏𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(HP) 124,01 218,627 340,641 548,586 897,897 

Se aplicará un margen de mar (como si se tratara de un rendimiento) del 90% para tener 

en cuenta los posibles estados de la mar y tener una reserva de potencia para condiciones 

de mar adversas, con este margen se obtiene el punto de máxima potencia demandada al 

motor y además se aplicará un margen de motor del 85 % por pérdidas extra que pudieran 

originarse debido a otras razones, como la adherencia de microorganismos al casco, etc. 

Con esto se consigue el punto de máxima potencia del motor, que será la que se utilice 

para la selección del motor, (José Manuel, 2007) [16]. 

 Aplicación margen de mar: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 =  
897,897

0.9
= 1833,41 HP 

 Aplicación margen de motor: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
1833,41 

0.85
= 2291,76 HP 

Por tanto, tras aplicar los márgenes, se llega a la conclusión de que el remolcador VB 

BRIO puede realizar el transporte ya que éste cuenta con una potencia de 5440 𝐻𝑃 y un 

tiro de 56 𝑡.  
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CAPÍTULO 6 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

EQUIPOS  

PARA EL REMOLQUE Y 

SELECCIÓN 



78 
 

 6.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se pretende describir y seleccionar los elementos básicos que se van a 

utilizar en el remolque. Lo más importante es garantizar que la conexión entre remolcador 

y remolcado no sufra ninguna rotura. Y en caso de que la sufra, tener un plan de 

emergencia.  

La composición del equipo de remolque puede ser muy variada en función de los criterios 

y necesidades del trabajo, sin embargo el proceso para diseñarlo tiene tres partes 

fundamentales. A continuación, se describe el proceso habitual del estudio de un 

remolque, (Repositorio.unican.es, 2019) [17]. 

6.2  DISEÑO TREN DE REMOLQUE 

6.2.1 Calcular la tensión estática del cabo de remolque:  

• Determinar una velocidad de remolque deseada y calcular la resistencia estática que 

el cabo de remolque sufrirá a dicha velocidad. En la Tabla 6.1 se muestras los 

resultados esperados. 

Tabla 6.1. Resultados obtenidos 

Resistencia estática Velocidad de remolque 

𝟐𝟎 𝐭𝐧 4 − 8 nudos 

 

• Obtener valores para distintas velocidades por debajo y por encima de la velocidad 

deseada. Si es posible, realizar una tabla con las diferentes resistencias a distintas 

velocidades, para ser utilizada interpolando si fuera necesario.  

• Repetir este proceso teniendo en cuenta el mar y el viento que nos podremos 

encontrar durante la operativa.  

6.2.2 Diseñar el tren de remolque:  

Una vez se sabe que las características del buque remolcador permiten realizar el 

remolque, hay que diseñar un tren de remolque inicial.  

Los  elementos mínimos  aconsejables para todo  tren  de  remolque  en una  operativa  

de  remolque la podemos  enumerar  de  la siguiente manera:  

1. Cable de remolque principal.  

2. Cabo calabrote sintético (pennant).  

3. Pie de gallo (triángulo de remolque y grilletes). 

4. Cadenas de remolcado, en este proyecto se ha decidido usar solo cable sintético 

descartando el uso de cadenas.  

5. Cable de recuperación del pie de gallo. 

En la Figura 6.1, se pueden observar la distribución de los elementos anteriormente 

nombrados. 
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Figura 6.1.  Elementos del Pie de gallo 
Fuente: https://www.shipownersclub.com/media/2015/08/PUBS-Loss-Prevention-Tug-and-Tow-Safety-and-Operational-

Guide_A5_0715.pdf 

Pasos a seguir a la hora de diseñar el tren de remolque: 

• Determinar la longitud de cable de remolque, y chequear la catenaria formada por 

esa longitud de cable. Como se realizó en el capituló anterior. Para ello tendremos 

en cuenta los efectos climatológicos, tipo de cable de remolque. 

• Utilizar los factores apropiados de seguridad para los materiales y equipos que se 

vayan a utilizar, teniendo en cuenta también todos los factores que puedan 

perjudicar como condiciones meteorológicas adversas y otras condiciones 

particulares de cada operativa.  

• Seleccionar las conexiones del mismo (grilletes, pennants, pie de gallo, etc...).  

 

6.2.2.1 Longitud del remolque  

La longitud del cabo de remolque depende de varios factores, tales como: período de la 

ola, estado de la mar, desplazamiento del remolcado, composición del cable de remolque, 

profundidad y velocidad de remolque.  

Se procurará que remolcador y remolcado coincidan en la cresta o en el seno de la ola 

simultáneamente para asegurar una tensión de remolque constante. De lo contrario, si el 

remolcador entra en el seno de una ola y el remolcado sube una cresta se producirá un 

estrechonazo (sacudida que da un cabo en tensión) muy violento que puede llegar a 

romper el remolque.  

La longitud del cabo de remolque también dependerá del estado de la mar, pues con mar 

gruesa se deberá filar todo el remolque que se pueda, siempre teniendo en cuenta la 

profundidad para no enrocar. Se producirá una catenaria que absorberá las cargas 

dinámicas a las que están sometidos remolcador y remolcado.  

Cuanto mayor sea la velocidad de remolque, mayor debe ser la longitud del cabo de 

remolque por condiciones de seguridad y amortiguamiento de los efectos que se 

Triángulo de acero 

Estacha 

Calabrote (pennant) 

Cabo de recuperación 

Chigre 

Bitas 

https://www.shipownersclub.com/media/2015/08/PUBS-Loss-Prevention-Tug-and-Tow-Safety-and-Operational-Guide_A5_0715.pdf
https://www.shipownersclub.com/media/2015/08/PUBS-Loss-Prevention-Tug-and-Tow-Safety-and-Operational-Guide_A5_0715.pdf
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transmiten entre remolque y remolcador. También dependerá del espacio de maniobra 

disponible, pues para navegaciones por estrechos, ríos o zonas de mucho tráfico, la 

longitud del remolque será la mínima.  

La longitud del cabo del remolque se calculará mediante el numeral de equipo, (DNV, 

Hull Equipment and safety)  [18]. Se define como numeral de equipo “N” al número dado 

por la siguiente expresión: 

NA =  ∆
2

3⁄ + 2 (Bf + ∑ b h) + 0.1A (6.1) 

donde  ∆, es el desplazamiento del remolcador, en toneladas, sacado de las características 

hidrostáticas halladas mediante el programa Maxsurf y recogidas en la Tabla 5.4, B es la 

manga de trazado, en metros, dada en la Tabla 5.4, b la manga de las superestructuras, en 

metros, y h la altura, en metros, en crujía de cada piso de superestructura o de caseta de 

anchura mayor a 0,25𝐵. Si una caseta de anchura superior a 0,25𝐵 está situada sobre otra 

cuya anchura sea igual o menor a 0,25𝐵, la altura de esta última no se tomará en 

consideración para el cálculo de h. Para el piso más bajo, cuando exista una 

discontinuidad local en la cubierta superior, la altura h, se medirá a partir de la línea 

ficticia de cubierta. A, es la superficie lateral en 𝑚2 del casco, de las superestructuras de 

las casetas de anchura superior a 0,25𝐵 por encima de la flotación en carga de verano, 

comprendida en la eslora entre perpendiculares, como se muestra en la Figura 6.2. Para 

el cálculo de las áreas se ha hecho uso del programa Rhinoceros. 

A continuación, con la fórmula (6.2) se procede a dar un valor de referencia para así saber, 

si se tendrán en cuenta en la fórmula (6.1) las superestructuras o no. 

0.25 ∗ B = 0.25 x 11 = 2,75 (6.2) 

Dado que el remolcador seleccionado tiene dos superestructuras, se comprobará que 

ambas cumplan que su manga sea mayor que 0,25B y así ser tenidas en cuenta. 

b1 = 7.53 >
B

4
 

 

(6.3) 

 

b2 = 5.5 >
B

4
 (6.4) 

Como sí lo son, entonces se tendrán en cuenta: 

∑ b h = 7.53 x 5.24 + 5.5 x 5.04 = 67.18 m2 (6.5) 

A continuación, en las siguientes figuras, se muestran las diferentes vistas del remolcador 

con sus respectivas acotaciones, siendo estas de ayuda para el cálculo del numeral de 

equipo.  
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 Figura 6.2. Vista en planta del remolcador 

 

Figura 6.3. Vista alzado remolcador 

 

Figura 6.4. Área lateral proyectada sobre el plano  

A = 170.175 m2 (6.7) 

Para el cálculo del francobordo, 𝑓, se considerará que el buque remolcador es de tipo B 

pues no está diseñado para el transporte de cargas líquidas a granel. Este se calculará 

gracias a las tablas tabuladas  del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional 

sobre líneas de carga, 1966 [19], en la Figura 6.5 se observa un fragmento de la tabla de 

francobordo para buques tipo B. 



82 
 

 

Figura 6.5. Francobordo buques tipo B 

Dando como resultado: 

f =
242 + 250

2
= 246 mm (6.8) 

Por último, se hace el cálculo como se muestra a continuación: 

NA =  1050
2

3⁄ + 2(11 ∗ 0,246 + 67,18) + 0.1 ∗ 170,175 = 260,1 (6.9) 

Con el resultado obtenido en la ecuación (6.9) se entra en la Tabla C1, del reglamento 

DNV, (DNV, Hull Equipment and safety)  [18]  

En la Tabla 6.2 se muestra un fragmento de la misma. 

Tabla 6.2  Numeral de Equipo 

Numera de 

equipo 
Letra 

equipo 

Anclas sin cepo cadena de eslabones Cabo de Remolque) Cabo de fondeo 

Numr 

Masa 

ancla 

kg 

Longitud 

Total 
Diámetro and 

grado del acero 
Acero o fibra 

sintética 
Acero o fibra sintética 

 

NV  

K1   

mm 

NV  

K2   

mm 

NV  

K3   

mm 

Min.Long 

(m) 

Min 

Carga de 

rotura 

(kN) 

Num 

Min.Long  

(m) 

Min 

Carga de 

rotura 

(kN) 

30-49 

50-69 

70-89 

90-109 

a0 

a 

b 

c 

2 

2 

2 

2 

120 

180 

240 

300 

192.5 

220 

220 

247.5 

12.5 

14 

16 

17.5 

12.5 

14 

16 

 170 

180 

180 

180 

88.5 
98.0 
98.0 

98.0 

2 

3 

3 

3 

80 

80 

100 

110 

32 

34 

37 

39 

110-129 

130-149 

150-174 

d 

e 

f 

2 

2 

2 

360 

420 

480 

247.5 

275 

275 

19 

20.5 

22 

17.5 

17.5 

19 

 180 

180 

180 

98 

98 

98 

3 

3 

3 

110 

120 

120 

44 

49 

54 

175-204 

205-239 

240-279 

g 

h 

i 

2 

2 

2 

570 

660 

780 

302.5 

302.5 

330 

24 

26 

28 

20.5  

22 

24 

20.5 

22 

180 

180 

180 

112 

129 

150 

3 

4 

4 

120 

120 

120 

59 

64 

69 
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6.2.2.2 Catenaria del remolque 

Es necesario que el remolque tenga un cierto peso para que forme una catenaria que sirva 

para amortiguar los estrechonazos por las sobrecargas producidas por el movimiento entre 

las olas. Sin embargo, tampoco debe ser excesivo el peso porque va a absorber potencia 

del remolcador y porque podría aumentar la catenaria del remolque hasta que éste tocara 

en el fondo, dejándolo “enrocado” o “en hierro”, o sea, fondeado con el peligro inminente 

de que el remolcado se le eche encima si no tiene tiempo de largar el remolque.  

El remolcado puede acercarse, e incluso abordar, al remolcador por diversas razones:  

1. Fuerte marejada o corriente que disminuya drásticamente la velocidad del 

remolcador y el remolcado, debido a su gran masa, conserva la inercia y se 

aproxima al remolcador. En este caso también el peso del remolque influirá en la 

aproximación de ambos. En un caso así es conveniente llevar un remolque largo 

y a poca velocidad. 

2. Fallo de máquina del remolcador que le deje sin medios de propulsión, creándose 

una situación de aproximación con inminente peligro de abordaje si no se toman 

las medidas de urgencia necesarias.  

En este último caso se van a considerar tres circunstancias: remolque corto, mediano y 

largo.   

Con un remolque corto, el peligro es inminente y se deberá largar inmediatamente el 

remolque y poner timón todo a la banda para separarse de la derrota del remolcado.  

Con un remolque de mediana longitud, de unos 100 𝑎 200 𝑚 en el momento de pararse 

la máquina se debe poner el timón todo a la banda y tener todo listo para largar el 

remolque solamente en caso de peligro.  

Con un remolque de más de 200 𝑚. , en el momento de quedarse el remolcador sin 

máquina, se pondrá todo el timón a la banda y se estará listo para largar el remolque 

solamente en caso de inminente peligro. Se colocan las clavijas Norman lo más cerca 

posible de la popa dejando el cable de remolque entre ellas para que en ningún momento 

el cable de remolque tire de través, pues hay que pensar que el remolcador está 

prácticamente parado y el remolcado sigue con arrancada avante. Si no fuera posible 

colocar el cable en la popa, se abozará éste con una mordaza “Carpenters” por medio de 

un cable firme en popa en la línea de crujía, y una vez entra en fuerza se lasca del cable 

de remolque hasta que éste llame por la popa, momento en que se larga la mordaza.   

En un remolque largo y en aguas poco profundas, si el remolcador se queda sin máquina, 

se puede ir largando cable de remolque hasta que quede bien enganchado en el fondo, lo 

que frenará el avance del remolcador y del remolcado, quedando separados uno del otro.  

[20]. 

6.2.2.2.1 Cálculo de la catenaria del remolque 

Siguiendo la norma del reglamento DNV  (DNV-RP- H103) [21], el valor de la flecha de 

la catenaria producida por el cable de remolque, se puede conocer analíticamente 

suponiendo que conocemos a bordo la longitud total de remolque y la tensión producida 

en el cable al remolcar, pudiéndose calcular aproximadamente utilizando la siguiente 

formula: 

zm =
L

8
∗ (

wL

T0
) (1 +

T0

EA
) (6.10) 
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donde L es la longitud del cabo de remolque, en metros, 𝑤 el peso, en kilogramos, 𝑇0, 

tensión que se produce y se supondrá igual a la resistencia al avance, en kilogramos, E es 

el módulo de Young, en (𝑘𝑔/𝑚2) y A el área de la sección del cabo, en 𝑚2. Normalmente 

T0 <<< EA de modo que el término 
𝑇0

𝐸𝐴
 puede ser despreciado en la expresión anterior. 

𝑧𝑚 =
200

8
∗ (

40.5 ∙ 2 ∙ 200

20000
) = 20.25 𝑚 (6.11) 

En la Figura 6.6 que se muestra a continuación, queda reflejado de forma gráfica lo que 

se está calculando: 

 

Figura 6.6. Curvatura formada por la catenaria 

6.2.3. Realizar los ajustes necesarios:  

Una vez seleccionados los elementos del remolque, se debe volver a chequear los cálculos 

y la capacidad del remolcador. Si los valores calculados superan las propiedades del 

material de remolque y equipos, se tomarán las siguientes medidas:  

• Seleccionar una velocidad de remolque más baja.  

• Utilizar uno o más buques remolcadores adicionales.  

• Disminuir la resistencia cambiando las características del tren de remolque, 

modificar la ruta, etc...  

Las consideraciones principales que se deben tener en cuenta para el diseño del tren de 

remolque son las siguientes:  

•  Características del buque remolcado.  

•  Velocidad de remolque estimada o requerida.  

•  Capacidad del remolcador (bollard pull, equipos, etc).  

•  Especificaciones del cable de remolque principal.  

•  La tensión total del remolque.  

•  La máxima longitud de remolque.  

•  Condiciones operacionales.  

•  Derrota propuesta  

Igualmente, se necesita calcular la Resistencia Total del remolque, la cual se puede dividir 

en resistencia estática y resistencia dinámica:  

 La resistencia estática es fácilmente predecible analíticamente con un error aceptable 

y tiene tres tipos de componentes:  

• Resistencia al avance del buque remolcado.  

• Resistencia del tren de remolque.  

• Componente vertical de la catenaria producida por el cable.  

 La tensión dinámica por otro lado, está causada por los movimientos del buque y 

del mar, y al contrario de la anterior es muy difícil predecir. En este proyecto, su cálculose 
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realizará con el programa SeaFEM, esto se verá en el próximo capítulo. La resistencia 

dinámica tiene dos componentes: 

• Cargas lentas causadas por los movimientos propios del buque.  

• Cargas rápidas causadas por los efectos de las olas al interaccionar con el 

buque, remolque o tren de remolque.  

Para evitar la rotura del tren de remolque por picos de tensión en el tren de remolque, hay 

que configurar el mismo conociendo que influye en el riesgo de rotura por aumentos de 

tensión repentinos. Aunque algunos pueden modificarse durante el remolque, este aspecto 

se ha tenido que tener en cuenta al diseñar el mismo. No obstante, los métodos para 

reducir el riesgo de rotura por este motivo pueden ser:  

• Largar más cable de remolque.  

• Aumentar la longitud de cadena o pie de gallo.  

• Insertar un tramo de estacha sintética en el tren de remolque.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que saber que la longitud de cable a largar durante el 

remolque dependerá de los siguientes cuatro factores:  

• Características del tren de remolque disponible.  

• Calado disponible durante la navegación.  

• Catenaria necesaria para absorber cambios en la tensión.  

• Separación necesaria entre remolcador y remolcado.  

Por otro lado, también habrá que tener muy en cuenta la elección de los factores de 

seguridad para todos los componentes del tren de remolque, ya que todos ellos deberán 

ser dimensionados para soportar las fuerzas que puedan sufrir durante la operativa de 

remolque. Cada elemento del tren de remolque tiene unas propiedades mecánicas 

distintas, y por tanto la resistencia total calculada del remolque, deberá ser multiplicada 

por el factor de seguridad elegido para cada componente, para de esa manera obtener la 

carga de rotura mínima que deberán soportar.  

6.3. DESCRIPCIÓN DEL TREN DE REMOLQUE PRINCIPAL 

Para el aparejo del remolque principal se seguirá la experiencia que se registra de los 

cajones de hormigón fabricados para la prolongación del Muelle de Poniente en el Puerto 

de Palma de Mallorca, (Revista de Obras Públicas ,1996) [22]. 

Por tanto, para hacer firme el cabo de remolque al cajón, se realizará igual que se hizo 

con anterioridad, es decir, se utilizará una estacha de polipropileno, pero en este caso las 

dimensiones son las descritas anteriormente, es decir, que la distancia mínima entre los 

cuerpos es de 200 𝑚 y el diámetro de 30 𝑚𝑚. 

Esta estacha termina en un pie de gallo como se observa en la Figura 6.7 formado por 

dos cabos, los cuales tendrán el mismo diámetro que el cabo calculado con anterioridad. 

Esta terminación abraza el cajón por la popa terminando amarrado a un punto fuerte en 

la proa del cajón, es decir, al triangulo del pie de gallo. 
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Figura 6.7. Detalle sujeción del remolque. 

Para evitar el desplazamiento vertical de los cables a pesar de los movimientos del cajón 

durante el remolque, en las esquinas del mismo se dispondrá unas chapas metálicas con 

cáncamos por donde se hará pasar el cable, tanto a proa como a popa. La función de los 

cáncamos de proa es más importante y debe comprobarse su resistencia pues pueden 

soportar esfuerzos importantes como consecuencia de los movimientos del cajón. 

Además de su protección con chapa de acero, las tensiones de contacto en la esquinas se 

limitarán achaflanando las aristas en la zona de paso por cable. 

El pie de gallo, se dispondrá tanto a popa del remolcador como a proa del cajón como se 

observa en la Figura 6.8. Éste es un conjunto de elementos que une las estachas o cables 

fijados al buque remolcador y/o remolcado con el cable de remolque para que de esa 

manera se divida la resistencia del cable de remolque en dos y se tenga más ángulo de 

tiro. Cada pie de gallo trabaja por igual y el triángulo queda por línea de crujía y van 

conectados al triángulo y unidos por sus correspondientes grilletes. 

 

Figura 6.8. Disposición general del tren de remolque principal 

Se necesitarán por tanto para su montaje diversos grilletes, triángulos de acero y las 

estachas correspondientes. Este conjunto debe ser de la suficiente resistencia para poder 

soportar la tensión que se crea en los remolques con mal tiempo. En este caso el conjunto 

deberá aguantar las 20 𝑡 más un margen del 3-4% como indica el reglamento (las tablas 

de los catálogos de los cabos y dispositivos que lo forman ya suelen ir con ese margen). 
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Para hacer firme el cabo de remolque en el remolcador, las gazas de los pies de gallo se 

hacen firme en las bitas de popa del remolcador y siempre que sea posible se asegurarán 

cerrando las bitas por la parte superior; uniendo éstas mediante una pieza de acero 

soldada, dejando así encapilladas las gazas de los pies de gallo del remolque principal, 

evitando que por cualquier causa que en la navegación estas queden libres.  

Es por esta razón que durante el transporte del cajón los marineros a bordo irán equipados 

con un hacha y situados cerca de las bitas para que en caso de emergencia se corten las 

estachas. 

A continuación, se muestra el documento de la Dirección General de la Marina Mercante 

que se necesita cumplimentar en cada remolque, para que éste sea aprobado. En el se 

indica la documentación a entregar: 

• Plano general acotado de la maniobra, incluyendo los esfuerzos y los coeficientes 

de seguridad de cada elemento. 

• Plano de maniobra de emergencia. 

• Certificados de prueba de los elementos que componen las líneas de remolque.  

• Plano de luces y marcas de navegación. Especificar la fuente de energía. 

• Estudio de estabilidad durante la condición de remolque o estar en posesión del 

libro de estabilidad. 

• Estudio de la resistencia estructural (si se trata del caso de remolques de grandes 

pontonas). 

 

Algunos de estos  requisitos no se  pueden realizar  u  obtener en este proyecto, ya que 

es un proyecto académico y no se posee la información necesaria para ello 

 

.
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6.4 DESCRIPCIÓN DEL TREN DE REMOLQUE SECUNDARIO/ 

EMERGENCIA 

Se dispondrá un remolque de fortuna que estibará sobre la cubierta del cajón, con el 

extremo libre de la estacha de remolque amarrado a un cabo con boyarín para su 

recuperación a flote en caso necesario. El remolque de fortuna se hace en esencia con una 

estacha de polipropileno de Ø 30 mm y 120 m de largo, y consiste en: 

• Cáncamo [7] en la línea de crujía del cajón, por proa, donde se fija la estacha del 

remolque de fortuna. 

• Un trozo de cadena de Ø 44 mm y 5-6 m de largo [8], con una carga límite de 

trabajo de 27.5 t (supuesta la cuarta parte de su carga de rotura), que se unirá al 

anterior cáncamo y, por el otro extremo, a la estacha del remolque de fortuna, 

dispuesta para librar los filos de la estructura de acero de la pontona con el fin de 

evitar que lo haga la estacha del remolque de emergencia. 

• Estacha de remolque de emergencia [9], de poliéster de Ø 30 mm y 120 m de 

largo, con una carga límite de trabajo de 52.5 t, supuesta la cuarta parte de la carga 

de rotura  

• Grilletes [7] de unión entre los diferentes elementos de tiro de la línea de 

emergencia, que serán similares a los del remolque principal, del tipo Crosby de 

13⁄4” nominal, con 25 t de WLL. 

En la Figura 6.9 se puede observar lo que se ha descrito anteriormente. 

 

 

 Figura 6.9. Disposición general del tren de remolque principal 

6.4.1 Plan de emergencia 

El cajón remolcado irá sin tripulación. Se proveerá una escala de gato que se montará en 

uno de los costados verticales de la misma, hacia el centro, para embarque / desembarque 

de cualesquiera tripulantes si fuera necesario. 

Adicionalmente, la embarcación de rescate del remolcador deberá estar dispuesta para 

efectuar cualquier reconocimiento o acceso al buque remolcado si fuera necesario. La 

tripulación que eventualmente abordara el remolcado o hiciese uso del bote de rescate 

deberá ir provista de los elementos usuales de seguridad, en especial de chalecos 

salvavidas. (F. Rodriguez, Luis, 2018) [23] 

Además del tren secundario y el plan de emergencia enunciando anteriormente, el 

remolcador también podrá recurrir a las llamadas de  Socorro - Urgencia – Seguridad 

(Salvamentomaritimo.es, 2019) [24]. 

Por tanto, el remolcador podrá llamar directamente a un Centro de Coordinación de 

Salvamento Marítimo o a una Estación Costera. Si se estuviera en cobertura telefónica, 

también se podría optar por el teléfono de emergencias marítimas. En el que se explicará 
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a las autoridades la pérdida del remolque y las coordenadas donde se ha producido el 

incidente. 

6.4.2 Tipos de llamadas 

En primer lugar, se recurrirá a la llamada de emergencia o bien se utilizará la onda media, 

onda corta (MF/HF) por trabajar a más de 30 millas El contacto debe ser exclusivamente 

para emergencias. Pueden darse dos circunstancias. 

1. Por un lado, que una persona que desde tierra vea una embarcación o personas 

con claros síntomas de estar en dificultades (agitar los brazos, bengalas, humo o 

fuego, etc.), por lo que estas deberán avisar a los Centros a través del teléfono de 

emergencias 112 o 900 202 202. 

 

2. Por otro lado, personas que se encuentran con problemas a bordo de la 

embarcación realizarán una llamada de socorro mediante el Canal 16 VHF de a 

bordo explicando la situación en que se encuentra o se emitirá una alerta Canal 70 

VHF o frecuencia 2.187 kHz en LSD. 

Para facilitar el trabajo al servicio de emergencias, existe una serie de normas y acciones 

que nos pueden facilitar enormemente el trabajo 

• Dar la voz de alarma en cuanto se dude de la condición de permanecer a bordo 

de la embarcación en seguridad o se tema que las cosas no vayan a mejorar en 

un futuro inmediato.  

• Procurar conocer, y así hacerlo saber al Centro de Salvamento, la posición exacta 

y las condiciones de peligro en que estamos.  

• No dudar. Es mejor que se ponga en marcha el dispositivo de emergencia y que 

sea falsa alarma que no hacerlo y que luego haya que lamentar ese hecho.  

• Poner en conocimiento del Centro las condiciones meteorológicas de la zona.  

• Comunicar cualquier cambio sustancial en las condiciones en que estamos si 

entra más agua, si hemos lanzado una bengala, si vamos a abandonar el yate en 

la balsa, etc… y, naturalmente, si la emergencia se cancela o resuelve por los 

propios medios. 

• Utilice siempre los procedimientos internacionales reglamentados para hacer 

una llamada de socorro. Sólo así tendrá la seguridad de que su llamada es 

escuchada y que será atendida por los servicios de salvamento o por 

embarcaciones próximas que permanecen a la escucha. Recuerde que la 

valoración del tipo de emergencia y su gravedad es responsabilidad del patrón 

de la embarcación. 

6.4.2.1 Llamada de Socorro 

En segundo lugar, se recurrirá a la llamada de Socorro distress – mayday. Esta situación 

se dará cuando la vida de uno o de todos los miembros de la tripulación se encuentre en 

peligro inmediato. 

Esta llamada tiene prioridad absoluta sobre todos los demás tráficos de radio. Los buques 

y embarcaciones en la zona deben acudir en ayuda, acusar recibo e incluso hacer a su vez 

una llamada MAYDAY - RELAY (Medé - Relé) para garantizar que la llamada es 

recibida por los servicios de salvamento. 

Actuación: si dispone de unos minutos y no necesita abandonar la embarcación de 

inmediato. 
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• Si la embarcación está equipada para utilizar el Sistema Mundial de Socorro y 

Seguridad Marítima (SMSSM), según las zonas de navegación, hay que pulsar 

brevemente el botón DISTRESS (color rojo) en el equipo de Llamada Selectiva 

Digital. Se da por hecho que el equipo está sintonizado en la frecuencia o canal 

adecuados (Canal 70 de VHF - frecuencia 2.187,5 kHz de OM). 

• La simple pulsación emite una señal de socorro. Si el equipo está conectado con 

el GPS, enviará su posición. Si el equipo está así programado, enviará su 

identificación. Si el equipo está puesto en la hora correcta (UTC), enviará la hora 

exacta de la emisión. 

• En todo caso, la pantalla del equipo le mostrará un menú con hasta 12 diferentes 

opciones sobre la "naturaleza del peligro" (incendio, colisión, vía de agua, 

naufragio, sin gobierno, etc.). 

• También le ofrecerá la posibilidad de validar o rectificar su posición y la hora. 

• Hay que seleccionar el dato adecuado en el teclado y validar con la tecla Enter. 

• Pulsar el botón DISTRESS otra vez durante al menos 5 segundos. En la pantalla 

aparecerá el mensaje completo y la alerta se transmitirá. 

• Esperar un acuse de recibo en el mismo Canal o frecuencia con el que se emitió 

la llamada de socorro. Si tarda en llegar, repitir las operaciones anteriores. Cuando 

llegue el acuse de recibo, hay que prepararse para emitir un MAYDAY de voz por 

el Canal 16 de VHF. 

No se tiene que confiar exclusivamente en la llamada selectiva digital. Pues quienes 

han recibido su llamada de socorro esperan escucharle. 

Hay que seleccionar el canal 16 de VHF y decir lo siguiente: 

• MEDÉ, MEDÉ, MEDÉ (Mayday, Mayday, Mayday). 

• Aquí. (nombre de la embarcación, o el indicativo de llamada o el MMSI - 

repetido tres veces seguidas). 

• Posición. (diga las coordenadas). 

• Tenemos. (describa con precisión y concreción la naturaleza del peligro). 

• Pedimos asistencia. (diga el tipo de asistencia que necesita). 

• Añadir otra información. (personas a bordo, descripción de la embarcación.). 

• Aquí. (nombre de la embarcación, o indicativo). 

• TERMINADO. 

6.4.2.2 Llamada de Urgencia 

En tercer lugar, se debe recurrir a la llamada de urgencia distress - pan-pan. Esta situación 

se dará cuando la embarcación o una persona se encuentran en dificultades, pero no existe 

riesgo inmediato para la vida. 

Si utiliza LSD, hay que sintonizar el Canal 70 o 2.187,5 kHz. En el Menú de llamadas, 

seleccionar "Llamada de Urgencia". En el submenú, escoger el destinatario (todas las 

Estaciones, Área geográfica concreta o Estación determinada). 

Para transmisión de voz, seleccionar el canal 16 de VHF o frecuencia 2.182 kHz y 

decir: 

• PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN. 

• Llamada a todas o a una estación concreta. 



91 
 

• Aquí. (nombre de la embarcación, o indicativo de llamada o el MMSI - repetido 

tres veces seguidas). 

• Posición. (diga las coordenadas). 

• Tenemos. (describa con precisión y concreción la naturaleza del peligro). 

• Pedimos asistencia. (decir el tipo de asistencia que necesita). 

• Añadir otra información. (personas a bordo, descripción de la embarcación.). 

• Aquí. (nombre de la embarcación o indicativo) TERMINADO. 

6.4.2.3 Llamada de Seguridad 

Por último, se lanzará la llamada de seguridad distress securité. En ella se informa sobre 

una amenaza para la seguridad de la navegación o importante desde el punto de vista 

meteorológico. 

Seleccione "Llamada de Seguridad" y actúe como en caso anterior. Diga: 

• SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ. 

• Aquí. (nombre de la embarcación, o indicativo de llamada o el MMSI - repetido 

tres veces seguidas). 

• Paso al Canal (seleccionar un Canal de trabajo para dejar libre el Canal 16 lo 

antes posible). 

• Aquí. (volver a decir el nombre de su embarcación). 

• Seleccionar en el equipo el Canal elegido y decir: 

• SECURITÉ, SECURITÉ, SECURITÉ. 

• Aquí. (volver a decir el nombre de su embarcación). 

• Transmitir el mensaje de Seguridad. 

• Aquí. (volver a decir el nombre de su embarcación) TERMINADO. 

Se recuerda que los equipos CB (Banda Ciudadana) no son escuchados por los servicios 

de salvamento. 

Además de las llamadas también se puede actuar con señales visuales de 

socorro. Estas son útiles para distancias cortas (bengalas de mano) y distancias medias 

(cohetes, botes fumígenos), los medios pirotécnicos son peligrosos y pueden causar 

quemaduras. Si tiene que emplearlos siga estas recomendaciones: 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. 

• Ensaye previamente los movimientos que va a hacer. 

• Manipúlelos con guantes o trapos. 

• Lance o encienda siempre a sotavento, con el brazo alargado por fuera de 

cubierta, la bengala prácticamente vertical y alejado de otras personas. 

• En el caso de botes fumígenos, láncelos enseguida al agua. 

• Use el material con moderación y solamente cuando tenga la certeza de que 

puede ser avistado desde otra embarcación o la costa cercana, ya que dispone de 

contadas unidades. 
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6.5 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE REMOLQUE 

6.5.1 Selección del cabo de remolque 

Consultando a profesionales del oficio, el cable convencional para este tipo remolque 

suele ser de 5 a 6 cm de diámetro y aunque la longitud del cabo sea de 200 𝑚 se debe 

llevar, a modo de respeto, más del doble de lo calculado, es decir, unos  600 𝑚 de longitud 

los cuales han de ir enrollados en el tambor del chigre de remolque. 

Para la selección del cabo de remolque principal, se ha recurrido al catálogo Bezabala 

disponible en el Anexo 4, (Estachas y cabos de amarre, n.d.) [25], donde se encuentran 

diferentes tipos de cabo. Entre los cuales se ha seleccionado la estacha de Polysteel la 

cual está fabricada con fibra de polipropileno de alta tenacidad, lo que la hace más flexible 

y de fácil manejo, además absorbe bien los tirones, es muy resistente a la abrasión y tiene 

una carga de rotura muy alta en comparación con otros cabos estándares. 

 

Según lo calculado anteriormente se necesitan 180 m de cabo de remolque con una carga 

de rotura de 150kN, 15,3𝑡𝑛.  A la longitud del cabo de remolque se le aplicara un 

coeficiente de seguridad del 10% ya que se ha investigado y consultado con profesionales 

y así lo recomiendan. En la Tabla 6.3 se puede observar comparativamente las diferentes 

propiedades de los materiales  

 
Tabla 6.3 Propiedades mecánicas de las estachas de Nylon, polipropileno y Polysteel 
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Por tanto, el cabo de remolque seleccionado será de 30 mm de diámetro y carga de rotura 

16.07 kN, por ser el que cumple con las características descritas anteriormente, eso no 

quiere decir que esta estacha sea la óptima para el remolque. 

6.5.2 Selección de grilletes 

En el cajón, a parte de los cáncamos, se colocarán grilletes tanto a proa y popa como a 

babor y estribor, para que, en las maniobras de entrada y salida de puerto, o el mismo 

amarre en un muelle se pueda trincar a ellos las estachas correspondientes para cada 

servicio. Estos grilletes siempre irán dispuestos por encima de la flotación y se intentará 

que queden a la altura del cabo de remolque. En la Figura 6.10 y 6.11 se muestra un 

ejemplo. 

 

Figura 6.10. Ejemplo disposición de grilletes 

Fuente: http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html 

 

 

 

http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html
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Figura 6.11. Ejemplo disposición de grilletes 

 Fuente: http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html 

Para su selección se ha utilizado el catálogo (Servicables.com.mx, n.d.) [26]. En la Tabla 

6.4 se recogen las características de los grilletes seleccionados en base a la resistencia que 

ofrece el cajón, es decir, que estos deben soportar como mínimo 20𝑡 según lo calculado 

en capítulos anteriores. 

Tabla 6.4 Selección grilletes. 

 
Fuente:  http://www.servicables.com.mx/ 

Finalmente, se decide seleccionar el grillete perno cadena G-210/ S210 con una carga 

límite de trabajo de 25 t. En el Anexo 5 se encuentra el catálogo completo disponible, 

http://ycivilengineering.blogspot.com/2012/08/ingenieria-maritima-y-costera.html
http://www.servicables.com.mx/
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6.5.3 Selección de las bitas del remolcador 

En la popa del remolcador se encuentran las bitas, para el dimensionamiento de éstas, se 

sigue el Reglamento [11], éste dice que una bita es un poste fuerte que se utiliza para 

amarrar líneas de cabos, ya sea amarre en tierra como la línea de cabos del tren de 

remolque. Suelen aparecer en pares y se denominan según su uso. El término bolardo se 

aplica ocasionalmente a una bita, pero más comúnmente se aplica a un dispositivo en un 

muelle para asegurar las líneas de amarre. 

Las bitas en los buques de la Armada de los Estados Unidos están diseñadas para soportar 

una carga igual al menos a tres veces la resistencia a la rotura de la línea para la que fueron 
diseñados. Por tanto, a pesar de estar en Europa, como se está siguiendo el reglamento de 

la U.S Navy, se dimensionará para que su carga de rotura sea el triple para lo que se 

requiera. 

En la Tabla 6.5 se muestran los factores de seguridad que se utilizan en la Marina de 

Estados Unidos tanto para las líneas de cable de acero de la línea principal del remolque, 

cadenas, líneas sintéticas o de poliéster, grilletes, bitas y cáncamos de cubierta. 

Las bitas de remolque en H son piezas fundidas de acero pesado o soldaduras fijadas a la 

estructura del buque véase la Figura 6.12 generalmente localizados cerca del punto de 

pivote del remolcador, proveen el punto duro que sostiene las cargas de la embarcación 

impuestas por una línea de remolque cuando ésta barre la popa. 

Tabla 6.5. Factores de seguridad.que aplica la Marina de Estados Unidos. 

Towing Mode for Tug 
Wire  

Rope  

Hawser 

** 

Wire  

Rope  

Pendant 

Chain  

Pendant  

or Bridle Polyester 

Synthetic  

Line  

(Other) 

Shackles 

and  
Detachable  
Links 

Bitts,  

Padeyes 

etc. 

Note 1 1 1 2 2, 3 4 5 

Long-Scope Wire Rope  

Hawser 

On automatic tension control 3 (4)*** 4 

4 

- - 3 3 

On the brake 5 6 6 - - 5 5 

On the pawl (dog) 7 8 8 - - 7 7 

On the hook (bitt, pad, etc.) 7 8 8 - - 7 7 

On the hook or brake with chain 

pendant 4 5 6 - - 4 4 

On the hook or brake with 

synthetic spring 4 5 5 6 - 4 4 

 

Las bitas de la Marina de los EE.UU. están diseñadas, con un factor de seguridad de 3 si 

el remolcador va equipado con un dispositivo de control de tensión.  
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Figura 6.12. Bita en H 

Fuente: Miguel Campos Rubio 

Dado que existen diferentes tipos de líneas sintéticas tendrán diferentes resistencias a la 

rotura, la Tabla 6.6 enumera las capacidades de las bitas de la Marina de EE.UU, también 

contiene algunas dimensiones típicas que ayudará a identificar las bitas existentes y 

muestra cómo son cada una de estas dimensiones. Se puede aplicar la fuerza de tracción 

máxima a cualquiera de los dos postes (no a ambos), en cualquier dirección. 

 

En todos los casos, la fuerza de las bitas deben ser descontados en caso de corrosión 

evidente o cuando un mantenimiento deficiente es evidente. 
 

Tabla 6.6 Dimensionamiento bitas 
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Dado que el tiro calculado es de 20𝑡𝑛 y que la fuerza se descompone en dos de forma 

simétrica, cada bita debe soportar 10𝑡𝑛, por lo tanto según la Tabla 6.5 las dimensiones 

de la bita deben ser las que se muestran en la Tabla 6.7 

 
Tabla 6.7Dimensionamiento de la bita. 

Tamaño 

nominal de 

la bita 

A 

(𝐜𝐦) 

B 

(𝐜𝐦) 

C 

(𝐜𝐦) 

Momento 

máximo 

(𝐜𝐦 ∗ 𝐊𝐠) 

Tiro 

máximo 

desde 

Mitad 

(𝐭𝐧) 

4 11.43 15.24 25.4 154.384 22046.23 

 

A continuación, se muestra un estudio realizado con el programa ANSIS para comprobar 

que el dimensionamiento de las bitas es correcto, a pesar de que el remolcador ya lleva 

las bitas instaladas lo que se pretende con este estudio es dar una cota de referencia a 

partir de la cual las bitas ya no son adecuadas para este proyecto. Por tanto, se ha simulado 

la estructura de un trozo de la cubierta de trabajo del remolcador, dándole unas 

dimensiones de espesor y refuerzos aproximados e instalando la bita seleccionada de la 

Tabla 6.7 dando como resultado  

 
Tabla 6.8 Deformaciones y tensiones calculadas de la bita. 

Deformación máxima Tensión máxima 

0.60131 mm 254.5 Mpa 

 
Por lo que el material con el que debe estar construido la bita debe ser un acero de alta 

resistencia 

 

 

Figura 6.13 Deformaciones, vista desde arriba 
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Figura 6.14 Deformaciones, vista desde abajo 

 

 

Figura 6.15 Tensiones, con la deformada 

 

Figura 6.16 Tensiones, sin la deformada 
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6.5.4 Selección chigre de remolque 

Para filar o recoger cabo de remolque se usará un chigre de remolque situado en la línea 

de crujía, y se enganchará a la estacha de recuperación (recovery wire) como se muestra 

en la Figura 6.17 y será este el que maneja el cable de remolque.  

Consiste en una máquina hidráulica provista de uno o dos tambores donde se guarda el 

cable de remolque. El chigre de remolque debe instalarse lo más bajo posible para no 

disminuir la estabilidad y a ser posible coincidiendo con el centro de resistencia lateral 

para facilitar la maniobrabilidad del remolcador. La desventaja del chigre de remolque es 

que no es posible pasar de la situación de remolque hacia adelante a hacia atrás, 

especialmente en maniobras en lugares estrechos. 

En el remolcador seleccionado, éste es de accionamiento hidráulico y se maniobra 

localmente desde el puente. En este caso, en el puente se instala un pupitre de control de 

la velocidad y de la tensión en la línea de remolque y de control del sistema de frenado, 

de embragues, así como indicadores de longitud de cable extendido, etc.  

 

Figura 6.17 Puente mando remolcador VB BRIO 

Fuente: Miguel Campos Rubio. 

La maquinilla o chigre de remolque se dispone con estibador automático, que es una guía 

móvil que, desplazándose a lo largo del eje de la maquinilla, ordena el cable en el tambor 

en sucesivas capas bien dispuestas, evitando que cada capa del cable se entremezcle con 

las anteriores y posteriores. 

La fuerza de retención del chigre la debe conseguir el fabricante del mismo, ya que es 

función de la carga de rotura de la línea de remolque (el 80% de dicha carga) y ésta 
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también suele suministrarla el fabricante del chigre. A su vez, la carga de rotura (𝑇𝑚𝑖𝑛) 

de la línea está íntimamente ligada al tiro nominal (T) del remolcador, en este caso son 

56 𝑡𝑛, ya que se calcula en función del mismo según la expresión: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =  𝐾 × 𝑇 

Donde “K” es el factor de utilización, que toma los siguientes valores: 

• 𝐾 =  2,5 para 𝑇 ≤  200 𝑘𝑁. 
• 𝐾 =  2,0 para 𝑇 >  1000 𝑘𝑁. 

 Para valores intermedios de T se interpola linealmente. 

Por tanto, para la T = 549.17 kN del remolcador objeto de este Proyecto se obtiene un 

valor de 𝐾 = 2,282. Y en consecuencia, la carga de rotura mínima de la línea de 

remolque es de: 

𝑇𝑚𝑖𝑛 =  1253,21 𝑘𝑁 

Con este valor, se debe exigir un tiro al freno al fabricante del chigre de remolque de: 

 

𝑇𝑖𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =  1002,568 𝑘𝑁 =  102,23 𝑇𝑛 

Por tanto, cualquier chigre de los que vienen recogidos en la página web de DMT Marine 

Equipment valdría ya que estos tienen una capacidad comprendida desde 350 𝑡𝑛 hasta 

650 𝑡𝑛 de tiro, (Ibercisa.es, n.d.) [27].   

 

6.5.5 Selección horquilla 

Finalmente, se usará también una guía u horquilla de remolque que es un perfil tubular 

en forma de “A”, tal y como se aprecia en la Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 Horquilla de remolque 

Fuente: Miguel Campos Rubio. 
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Está fabricada en acero soldado e instalada en la cubierta de popa, en crujía y a proa del 

chigre de remolque. Su función como integrante del equipo de remolque es muy simple: 

servir de punto de pivotaje a la estacha, de modo que, a efectos de cálculo, el punto de 

remolque se puede considerar situado en la horquilla.  

 

Para ello, está situada lo más a popa posible de modo que, con el centro de presiones de 

la obra muerta también retrasado por el efecto del quillote de popa, el brazo del momento 

producido por el tiro indirecto sea mínimo. De esta manera, queda una mayor distancia a 

lo largo de la eslora para el brazo del momento producido por la propulsión. Además, la 

disposición a popa de la guía de remolque mejora la estabilidad del buque, ya que impide 

que sea arrastrado de costado si se atraviesa el tiro durante una asistencia. 

 

7.4 Gancho de remolque 

El cabo recuperador del cabo de remolque irá enganchado al gancho de remolque. Este 

es el elemento tensor primario del sistema de remolque. 

El extremo de la guía que se extiende hasta el remolque va equipada normalmente con 

una gaza en el extremo; si el remolcador no tiene un cabrestante, ambos extremos de la 

guía pueden tener gazas. 

Cuando el enganche de remolque es parte del equipo de un remolcador, se estiba en el 

tambor del remolque o, en el caso de una línea sintética, en una de la cubierta.  

Cuando el enganche de remolque es parte del equipo del buque remolcado, puede ser 

guardado en un tambor, carrete o soportes de almacenamiento, o fingido en una bañera, 

listo para usar. 
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CAPÍTULO 7 

LUCES Y MARCAS  

REGLAMENTARIAS  
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7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se indicarán cuáles son las luces y marcas reglamentarias que se tienen 

que utilizar. Para ello se seguirá el Reglamento de la RIPA (Reglamento Internacional 

para Prevenir Abordajes en la Mar), (Docplayer.es, 2019) [28]. 

Antes de describir cuales son, se va a hacer un recordatorio tanto del ámbito de aplicación, 

la responsabilidad y varias generalidades de éste reglamento. 

7.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Por tanto y haciendo referencia a la Regla 1, el ámbito de aplicación del presente 

Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan 

comunicación con ella y sean navegables por los buques de navegación marítima.  

 Ninguna disposición del presente Reglamento, impedirá la aplicación de reglas 

especiales, establecidas por la autoridad competente para las bahías puertos, ríos, lagos o 

aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean navegables por los buques 

de navegación marítima. Dichas reglas especiales deberán coincidir en todo lo posible 

con lo dispuesto en el presente Reglamento.  

Ninguna disposición del presente Reglamento, impedirá la aplicación de reglas 

especiales, establecidas por el Gobierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar luces de 

situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales para buques de guerra 

y buques navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de situación y señales 

luminosas o marcas adicionales para buques dedicados a la pesca en flotilla. En la medida 

de lo posible, dichas luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de pito 

adicionales serán tales, que no puedan confundirse con ninguna luz, marca o señal 

autorizada en otro lugar del presente Reglamento.  

La Organización podrá adoptar dispositivos de separación de tráfico a los efectos de este 

Reglamento.  

Siempre que el Gobierno interesado considere que un buque de construcción o misión 

especial, no pueda cumplir plenamente con lo dispuesto en algunas de las presentes 

Reglas sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o marcas, y 

sobre la disposición y características de los dispositivos de señales acústicas, sin 

perjudicar la función especial del buque, dicho buque cumplirá con aquellas otras 

disposiciones sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o 

marcas, y sobre la disposición y características de los dispositivos de señales acústicas, 

que su Gobierno haya establecido como normas que representen el cumplimiento lo más 

aproximado posible de este Reglamento respecto a dicho buque. 

7.3 RESPONSABILIDADES 

En segundo lugar, se hará alusión a la Regla 2 pues ésta habla de quien es el responsable 

de las negligencias que se puedan cometer. 

Ninguna disposición del presente Reglamento, eximirá a un buque, o a su propietario, al 

Capitán o a la tripulación del mismo, de las consecuencias de cualquier negligencia en el 

cumplimiento de este Reglamento o de negligencia en observar cualquier precaución que 

pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso. En 
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la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento se tomarán en consideración 

todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y todas las circunstancias 

especiales, incluidas las limitaciones de los buques interesados, que pudieran hacer 

necesario apartarse de este Reglamento, para evitar un peligro inmediato. 

7.4 GENERALIDADES 

Y, en tercer lugar, se mencionará la Regla 3 puesto que define como han sido designados 

los tipos de buques en el Reglamento. 

• La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las 

embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser 

utilizadas como medio de transporte sobre el agua. 

• La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por 

una máquina 

• La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que 

su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.  

• La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando 

con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su 

maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán 

u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad. 

• La palabra "hidroavión" designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre 

las aguas. 

• La expresión "buque sin gobierno" significa todo buque que por cualquier 

circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este 

Reglamento y, por consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque.  

• La expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo buque 

que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para 

maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no puede 

apartarse de la derrota de otro buque 

• La expresión "buques con capacidad de maniobra restringida" incluirá, pero no se 

limitará a:  

- Buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, 

cables o conductos submarinos. 

- Buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u 

operaciones submarinas. 

- Buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando 

carga, provisiones o personas. 

- Buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves. 

- Buques dedicados a operaciones de limpieza de minas. 

- Buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza 

restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad 

para apartarse de su derrota. 

 

• La expresión "buque restringido por su calado" significa un buque de propulsión 

mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad disponible 

de agua, tiene muy restringida su capacidad de apartarse de la derrota que está 

siguiendo.  
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• La expresión "en navegación" se aplica a un buque que no esté ni fondeado, ni 

amarrado a tierra, ni varado. 

• Por "eslora" y "manga" se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque. 

• Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno 

pueda ser observado visualmente desde el otro.  

• La expresión "visibilidad reducida" significa toda condición en que la visibilidad 

está disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o 

cualesquiera otras causas análogas.  

7.5 LUCES Y MARCAS REGLAMENTARIAS 

Una vez definidos los conceptos anteriores, entonces se puede hacer alusión a la parte C 

del Reglamento, pues es aquí donde se indican las luces y marcas reglamentarias. 

En primer lugar, se tendrá presente, la Regla 20 ya que esta indica el ámbito de aplicación 

de estas reglas.  

• Las Reglas de esta parte deberán cumplirse en todas las condiciones 

meteorológicas. 

• Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su 

salida, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción 

de aquellas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este 

Reglamento o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan 

el ejercicio de una vigilancia eficaz. 

• Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse 

también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán 

exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario. 

• Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día. 

• Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán las especificaciones 

del Reglamento de la RIPA. 

Seguidamente, recordar la Regla 21 para así distinguir los diferentes tipos de luces que se 

pueden encontrar en el Reglamento: 

• La "luz de tope" es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, 

que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, 

fijada de forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través 

de cada costado del buque.  

• Las "luces de costado" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en 

la banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco 

del horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la proa 

hasta 22,5 grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques de 

eslora inferior a 20 metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un 

solo farol llevado en el eje longitudinal del buque.  

• La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa 

que muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, 

fijada de forma que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la 

popa hacia cada una de las bandas del buque.  

• La "luz de remolque" es una luz amarilla de las mismas características que la "luz 

de alcance" definida en el párrafo c), de este Reglamento.  
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• La "luz todo horizonte" es una luz blanca, que es visible sin interrupción en un 

arco de horizonte de 360 grados.  

• La "luz centelleante" es una luz que produce centelleos a intervalos regulares, con 

una frecuencia de 120 o más centelleos por minuto.  

A continuación, en la Figura 7.1 se muestra la disposición y alcance de las diferentes 

luces descritas en el párrafo de arriba de forma más representativa: 

 

 

Figura 7.2. Luces de navegación 

Fuente. 1 http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3 

7.6 CONDICIONES NORMALES DE VISIBILIDAD 

Aplicado al caso de este proyecto, el buque remolcador llevará las luces reglamentarias 

según la parte “C” del RIPA, Luces y Marcas, regla 24 “Buques remolcando y 

empujando” correspondiente a un remolcador menor de 50 m y tren de remolque superior 

a 200 m de longitud. Esta regla dice lo siguiente: 

Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá: 

 Tres luces de tope en línea vertical.  

 Luces de costado. 

 Una luz de alcance. 

 Una luz de remolque en línea vertical y por encima de la luz de alcance. 

 Una marca bicónica en el lugar más visible cuando la longitud del remolque sea 

superior a 200 metros. 

http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3
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Figura 7.2.  Disposición de luces de un remolque superior a 200 m. 
Fuente: http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3 

En el caso de que la operación de remolque restrinja en extremo tanto la capacidad del 

buque remolcador como la de su remolque para apartarse de su derrota exhibirán, además 

de las luces o las marcas prescritas en la Regla 24 exhibirá también: 

 Tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más elevada 

y la más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca; 

 Tres marcas en línea vertical en el lugar más visible. La más elevada y la más baja 

de estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica; 

  Cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en el apartado a. una 

o varias luces de tope, luces de costado y una luz de alcance. 

 

 

Figura 7.3. Disposición de luces con capacidad restringida. 

Fuente: http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3 

En el caso de tener que fondear entonces se regirán por la Regla 30. “Buques fondeados 

y buques varados” donde exhibirán en el lugar más visible:  

 Una luz blanca todo horizonte o una bola; en la parle de proa. 

 Una luz blanca todo horizonte, en la popa, o cerca de ella, y a una altura 

inferior a la de la luz prescrita en el apartado anterior. 

Como el remolcador tiene una eslora inferior a 50 metros entonces podrá exhibir una luz 

blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas anteriormente 

http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3
http://aulanautica.org/unidad/6-reglamento-internacional-para-prevenir-abordajes-en-la-mar-ripa/#apartado-6-3
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o utilizar sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar la cubierta. En los buques de 

100 metros de eslora o más, la utilización de las mencionadas luces será obligatoria.  

El alcance de la visibilidad de estas luces viene dado en la Regla 22 donde los buques 

de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferiores a 50 metros, como el caso del 

remolcador. En la Tabla 7.1 se da el valor de éste alcance.  

Tabla 7.1. Alcance luces de navegación. 

Tope Costado Alcance Remolque   Horizonte 

5 millas 2 millas 2 millas 2 millas 2 millas 

En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos, como es el 

cajón, entonces exhibirá a parte de las luces de costados, una luz blanca todo horizonte 

en el extremo de proa o cerca de éste y otra en el extremo de popa o cerca de éste, ya que 

la manga del cajón es inferior a 25 metros. 

También llevará una marca bicónica como señal diurna sin interrupción 360° en el 

extremo popel, y como la longitud del remolque es superior a 200 metros, una marca 

bicónica adicional en el lugar más visible y tan cerca como sea posible del extremo proel. 

La luz blanca todo horizonte, tendrá un alcance de 3 millas.  

7.7 SEÑALES ACÚSTICAS PARA CONDICIONES DE VISIBILIDAD 

REDUCIDA  

En cuanto a las señales acústicas y luminosas a los que está sujeto el remolque de este 

proyecto se describen en la parte D del Reglamento “Señales Acústicas y Luminosas” 

En primer lugar y haciendo referencia a la regla 22, se describen los términos de “pitada 

corta” y “pitada larga”  

La expresión "pitada corta" significa un sonido de una duración aproximada de un 

segundo mientras que la expresión "pitada larga" significa un sonido de una duración 

aproximada de cuatro a seis segundos. 

La palabra "pito" significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas 

reglamentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III del Reglamento de la 

RIPA. 

Por tanto, las señales de maniobra y advertencia, dada la Regla 34, vienen recogidas en 

el Tabla 7.2 que se muestra a continuación: 

Tabla 7.2. Señales de maniobra y advertencia. 

 
Fuente: www.titulosnauticos.net/per_apuntes/index.htm?/per_apuntes/07.reglamentos.htm 

En el caso de que la visibilidad sea reducida durante el remolque, ya sea de día o de noche, 

la Regla 35 dice que los buques que se dediquen a remolcar o a empujar a otro buque, 
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emitirán a intervalos que no excedan de dos minutos tres pitadas consecutivas, una larga 

seguida por dos cortas. En la Tabla 7.3 se resume de forma gráfica. 
 

Tabla 7.3. Señales acústicas en visibilidad reducida. 

 
Fuente: www.titulosnauticos.net/per_apuntes/index.htm?/per_apuntes/07.reglamentos.htm 

7.8 PLANO DE LUCES 

Tal como se ha estimado anteriormente, se ha previsto una duración del remolque de 

aproximadamente 24 hrs, lo que significa que parte de la navegación se hará de noche, lo 

que obligará a montar las luces de navegación reglamentarias En el Anexo 6 

encontraremos el tipo de luces que se utilizarán.[31]. 

Para este caso en concreto se van a proveer como luces de navegación a bordo del objeto 

remolcado las siguientes: 

• Luz de costado babor. 

• Luz de costado estribor. 

• Luz de alcance. 

Se utilizarán bombillas LED de 3.5 W, controladas por un interruptor crepuscular y, 

provista cada luz, de placa solar y batería individual. Según información del fabricante, 

pueden abastecer, prácticamente sin recibir carga, hasta unas 20 noches, por lo que se 

deduce que tienen autonomía suficiente para este viaje (ver características en ANX-13), 

Luces de navegación del remolcado). 

Por otro lado, se deberá proveer también una señalización diurna consistente en una marca 

bicónica de color negro a colgar de un poste en la cubierta. Finalmente el plano de Luces 

de Navegación queda de la siguiente manera: 

 

Figura 4.4. Buque de propulsión mecánica de eslora menor de 50 metros que remolca a otro. Longitud 

del remolque superior a 200 metros. 

Fuente: Plan de remolque,  Pontona prosub (nib 421457). 

 

http://www.titulosnauticos.net/per_apuntes/index.htm?/per_apuntes/08.reglamentos.htm
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Y las marcas reglamentarias serán: 

 

Figura 7.5. Buque de propulsión mecánica que remolca a otro de día. Longitud de remolque superior a 

200 metros. 

Fuente: Plan de remolque,  Pontona prosub (nib 421457). 
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CAPÍTULO 8 

CÁLCULO DE RESISTENCIA  

MEDIANTE CFD 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación, se darán unas pinceladas de los principios por los que se rigen los “CFD”. 

“CFD” o Computational Fluid Dynamics es una herramienta utilizada para generar 

simulaciones de fluidos con la ayuda del ordenador. Esta herramienta encuentra la 

solución de las leyes dinámicas que gobiernan los fluidos numéricamente. El complejo 

grupo de ecuaciones diferenciales parciales se resuelven en el dominio geométrico 

dividido en pequeños volúmenes, comúnmente conocido como malla. Como todas las 

herramientas informáticas tienen ventajas e inconvenientes, a continuación se describen 

algunas de ellas, (Compassis.com, n.d.) [30] 

Entre las ventajas se encuentran las siguientes: 

• “CDF” permite la simulación numérica de flujos de fluidos, resultados que 

siguen disponibles para su estudio aún después de que el análisis concluya. Esto 

es una gran ventaja, sobre todo en ensayos de duración muy corta como las 

pruebas de túnel aerodinámico.  

• Mediante el análisis con “CFD” se pueden observar las propiedades del fluido 

sin perturbar al propio fluido, esto no es siempre posible con los instrumentos de 

medida convencionales.  

• Permite una reducción sustancial en tiempo y costes en nuevos diseños, ya que 

pueden utilizarse como una herramienta para descartar diseños.  

• Al trabajar con esta herramienta es posible simular sistemas y condiciones que 

sería muy difícil y/o muy costosos de analizar experimentalmente. Además de 

sistemas y condiciones difíciles de simular, se presenta la posibilidad de estudiar 

sistemas bajo condiciones peligrosas o más allá de sus condiciones límites de 

funcionamiento.  

• El nivel de detalle es prácticamente ilimitado. Los métodos experimentales son 

tanto más caros cuanto mayor es el número de puntos de medida, mientras que los 

programas “CFD” pueden generar gran cantidad de información sin coste añadido 

y con posibilidad de hacer estudios paramétricos. 

Entre los inconvenientes se encuentran: 

• Todas las ventajas del “CFD” conllevan un inconveniente principal, que es, la 

necesidad de personal con grandes conocimientos de las ecuaciones que modelan 

los fenómenos físicos.  

• No siempre es posible llegar a resultados lo suficientemente precisos, dando 

lugar a grandes errores en cuestiones básicas. 

• También la simplificación del fenómeno a estudiar para que el hardware y el 

software puedan abordarlo. El resultado será tanto más preciso cuanto más 

adecuadas hayan sido las hipótesis y simplificaciones realizadas. 

• A pesar de la creciente velocidad de cómputo disponible, “CFD” aún no ha 

madurado al nivel para poder ser usado al tiempo real de cómputo. Los análisis 

numéricos requieren un tiempo significativo para introducirlos y realizarlos. 
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8.2 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LOS CFD’S 

A continuación, se mostrarán los distintos campos de aplicación de los “CFD” dentro del 

estudio hidrodinámico. Las aplicaciones “CFD” se centran, dentro de la hidrodinámica, 

en el estudio de la resistencia y propulsión. En estos estudios sobre todo se solían utilizar 

cálculos potenciales, donde se desprecian los efectos de la viscosidad y formación de olas 

en superficie libre, esto proporciona unos cálculos simples, rápidos y más o menos 

acertados. Sin embargo, a finales de los 80, empezaron a considerarse todos estos efectos.  

La maniobrabilidad, este campo está ganando cada día más importancia con las nuevas 

regulaciones de la IMO tras accidentes marítimos de buques tanques. Así pues, el análisis 

mediante herramientas “CFD” de los flujos de alrededor de apéndices del buque permiten 

calcular los distintos momentos producidos y así, evaluar la maniobrabilidad del buque.  

Comportamiento en el mar, aquí los códigos “CFD”, constituyen una parte poco madura 

en este campo, aunque cada día existen más códigos comerciales que permiten el cálculo 

de los movimientos del buque frente a un determinado estado de mar. Sin embargo, éste 

problema presenta una gran dificultad ya que es necesario disponer una malla de diferente 

tamaño según la altura de ola y diferentes características del mar, así como un dominio 

computacional grande que permita representar los estados del mar así como fenómenos 

de difracción de oleaje, embarque de agua en cubierta, etc. Otra aplicación dentro de este 

campo es el Offshore, campo con gran visión de futuro; aquí el estudio de las cargas de 

oleaje y viento sobre las estructuras resulta de suma importancia para un buen diseño.  

Diseño de propulsores: en el campo de los “CFD” las técnicas utilizadas son viscosas ya 

que permiten un mejor cálculo del rendimiento del propulsor para una mejor 

aproximación a los resultados de experimentos reales. Aquí se emplean técnicas BEM, 

Boundary Element Methods u otras como superficies sustentadoras.  

En este proyecto, el programa de “CFD” utilizado ha sido Tdyn. A continuación se 

comentará en que consiste este programa. Tdyn es un software de simulación diseñado 

por Compass, empresa especializada en la consultoría para el diseño en ingeniería. Tdyn 

incluye un conjunto de herramientas de simulación que permite dar solución a casi 

cualquier necesidad de análisis en ingeniería, incluyendo problemas de cálculo de 

estructuras, dinámica de fluidos, transferencia de calor, problemas acoplados, multifísica 

y de comportamiento de la mar. El programa integra tres paquetes de análisis: Tdyn 

CFD+HT, RamSeries y SeaFEM, que ofrecen 12 módulos de simulación para dar 

solución a cualquier necesidad de análisis. Los diferentes módulos integrados en Tdyn 

están disponibles en una única interfaz gráfica (GUI) para definición de la geometría y 

datos, así como para la generación de malla y postproceso de los resultados del análisis.  

En este proyecto el paquete utilizado es el Tdyn CFD+HT y SeaFEM. El entorno de 

trabajo de Tdyn permite seleccionar y configurar de manera sencilla el tipo de análisis que 

se va a llevar a cabo (análisis estructural, CFD, multifísica, interacción fluido-estructura, 

etc.) de manera que se minimice el tiempo necesario para preparar la simulación. Además, 

la tecnología de mallado de Tdyn incluye un conjunto de herramientas que permiten crear 

mallas de gran calidad de manera automática, tanto estructuradas, semiestructuradas, no 

estructuradas, e incluyendo mallas de capa límite.  

 



116 
 

8.3 ESTUDIO RESISTENCIA AL AVANCE MEDIANTE TDYN 

Se explicará de manera breve los pasos que se han seguido para el cálculo de la resistencia 

al avance con el programa Tdyn. 

8.3.1 Estudio de irregularidades  

En primer lugar, se procede a abrir la superficie creada del remolcador en el programa 

Maxsurf Modeller importándola al programa Tdyn como un archivo IGES. Una vez 

abierta, el siguiente paso es realizar un estudio visual para comprobar que no existen 

irregularidades en las formas del casco que puedan ocasionar problemas en el mallado. 

En caso de que haya alguna irregularidad se intentará simplificar aquellas zonas donde 

las superficies, líneas o puntos se encuentren de forma duplicada o de manera compleja. 

Una vez corregidas las irregularidades, se obtendrá la superficie que conforma el casco 

del buque que se quiere ensayar. 

8.3.2 Definición del volumen de control 

Lo segundo que se hará será definir el tamaño del volumen de control, para esto el modelo 

3D generado se importa a Tdyn en formato .igs. Previamente se define el tipo de problema 

a resolver (3D, flujo en fluidos y transpiración). Para la correcta definición de superficies 

en Tdyn ,es necesario que el modelo creado esté dividido a la altura del calado al que se 

ensayará, de tal manera que la obra viva y la obra muerta se presenten como superficies 

distintas, este proceso de división del casco también se puede hacer en el entorno de Tdyn. 

A partir de la obra viva se define la superficie libre y el volumen de control. En la 

definición del volumen de control es necesario que las dimensiones del mismo sean lo 

suficientemente grandes para evitar problemas en el fluido. Las dimensiones del volumen 

de control se definen en función de la eslora de la flotación. En Tabla 8.1 se indican las 

relaciones seguidas: 

Tabla 8.1. Dimensiones del volumen de control 

Dirección Dimensión 

Aguas arriba (popa) 0,7·Lpp 

Aguas abajo (proa) 1,4·Lpp 

Manga 0,7·Lpp 

Calado 0,7·Lpp 

A continuación, se puede observar de forma más gráfica la asignación del volumen de 

control. 
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Figura 8.1. Dimensiones del volumen de control 

8.3.3 Condiciones de contorno 

También será necesario introducir unos datos iniciales, que ayudarán al cálculo de la 

simulación y definen el problema a tratar. Estos datos se conocen como condiciones de 

contorno, que consisten en valores y modelos teóricos que se asignan a las distintas 

superficies o volúmenes para determinar el movimiento del flujo (restricciones), así como 

los modelos matemáticos de resolución de las ecuaciones del fluido. 

Al volumen generado se le asignará el material “agua de mar a 25°C”, cuyas 

características se describen en la Tabla 8.2. 
 

Tabla 8.2. Propiedades del agua de mar 

µ 𝛒 𝛎 

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟏 𝐊𝐠/𝐦 ∙ 𝐬 1025 Kg/m3 1,854 ∙ 10−6 m2/s. 
 

Hay que saber que, cuanto mayor sea la velocidad del buque, mayor será el Número de 

Reynolds y el de Froude, y como consecuencia se tendrá la necesidad de usar modelos 

más complejos para resolver el problema planteado.  A continuación, se procederá a 

asignar las condiciones de contorno tanto de los campos de velocidad como de los de 

presión: 

 

Figura 8.2. Campo de velocidad inicial Vx, Vy, Vz 

0,7L 

0,7L 

1,4L 

0,7L 
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Figura 8.3. Superficie libre 

 

 

Figura 8.4 Campo de velocidad inicial Vy 

 

Figura 8.5 Campo de velocidad inicial Vz 
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Figura 8.6 Campo de presiones fijo Px, Py, Pz 

 

Figura 8.7 Casco 

 

Figura 8.8 Volumen de agua 

La dirección del flujo se ajustará con el programa para que sea siempre sea perpendicular 

a la carena. 
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8.3.4 Selección modelo de turbulencia 

Y dependiendo del número de Reynolds del problema simulado será necesario escoger 

entre los distintos modelos de turbulencia que nos ofrece el programa. 

 

 

 

Tabla 8.3. Tipos de modelos  

Laminares 

Modelos de transición 
Flujo completamente 

desarrollado 

- Modelo K- Low Reynolds 

- Modelos K – Omega SST 

- Modelos K-Épsilon 

- Modelos K-Omega 
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐿

𝜇
 

(8.1) 

Cálculo del número de Froude: 

𝐹𝑟 =
𝑣

√𝑔 ∙ 𝐿
 (8.2) 

En este caso, el modelo teórico turbulento utilizado inicialmente para resolver las 

ecuaciones de simulación de fluido elegido es K-Epsilon, por ser común en el cálculo de 

la resistencia al avance de los buques. Para ayudar al programa Tdyn a converger en los 

cálculos con menos iteraciones, se introducen unos parámetros iniciales de turbulencia 

como: 

 La intensidad de turbulencia (TIL) 

 La viscosidad dinámica del fluido (ratio de viscosidad turbulenta). 

 La energía cinética turbulenta (k = Eddy Kener) la cual se define como: 

𝑘 =
3

2
(𝑇𝐼𝐿 ∙ 𝑉)2 (8.3) 

donde TIL es la intensidad de turbulencia que depende del número de Froude que 

representa el ratio de fluctuación entre la componente de velocidad local y la velocidad 

media, denominado nivel de intensidad de la turbulencia, que se establece en 0,01 en este 

caso (flujo externo), y 𝑉 la velocidad del buque en m/s. 

 La longitud de escala turbulencia o del vórtice (𝐿𝑉 = Eddy Length) 

𝐿𝑉 =
𝜇𝑇

𝜌 ∙ √𝑘
 (8.4) 

 

Nº Reynolds 

bajo

Nº Reynolds 

intermedio

Nº Reynolds 

alto
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donde 𝜌 es la densidad del agua del mar ,  𝜇𝑇 es la viscosidad dinámica turbulenta, que 

oscila entre 1 y 10 veces el valor de la viscosidad dinámica del fluido de estudio (ratio 

viscosidad turbulenta) estableciéndose en este caso como: 

𝜇𝑇 ≈ 5 ∙ 𝜇 (8.5) 

y 𝜏 es la tensión de Reynolds, calculada como: 

𝜏𝑤 =
1

2
∙ 𝐶𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉2 (8.6) 

donde 𝐶𝑓 es el coeficiente de fricción siguiendo la línea ITTC-57: 

𝐶𝑓 =
0,075

(log(𝑅𝑛) − 2)2
 (8.7) 

y 𝑢𝜏 la velocidad adimensionalizada con el esfuerzo de la pared: 

𝒖𝝉 = √
𝝉𝒘

𝝆
 (8.8) 

8.3.5 Selección capa límite 

Será necesario seleccionar aquellos modelos de pared que mejor se adapten al problema. 

Normalmente Tdyn utiliza la ley de Reychardt para modelizar la capa límite: 

𝑈 + (𝑦) = 2,5 ∙ log(1 + ĸ ∙ 𝑦+) + 7,8 ∙ [1 − exp (−
𝑦+

11
) −

𝑦+

11
∙ exp (−

𝑦+

3
)] (8.9) 

Siendo 𝑦+: 

𝑦+ = 𝑦 ∙ 𝜌 ∙
𝜇𝜏

𝜇
 (8.10) 

de la ecuación (8.10) se despeja el valor de 𝑦 ya que como se observa en la Figura 8.14 

se sabe que el valor de 𝑦+: está para este proyecto entre 30-300. 
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Figura 8.9 Ley universal de la pared 

Fuente: Power Point, introducción al ANSIS 

𝑦 =
𝑦+ ∙ 𝜇

𝑢𝜏 ∙ 𝜌
 (8.11) 
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8.3.6 Definir tamaño de malla 

El tercer paso será definir un tamaño de malla adecuado al modelo que se quiera ensayar. 

El tamaño de malla se establece persiguiendo la convergencia de los resultados con un 

tiempo de cálculo aceptable. Cuanto menor sea el tamaño de los elementos de la malla el 

tiempo de cálculo es mayor, así como la precisión de los mismos, se tiene que encontrar 

una relación de compromiso entre ambas. En las zonas de interés donde se requiera mayor 

precisión, como son el casco y la superficie libre, el tamaño de los elementos será menor 

que el resto del volumen de control. Para determinar el tamaño de malla que cumpla los 

requisitos de convergencia de resultados y un tiempo adecuado de cálculo, primero se 

ensaya con una malla de tamaño grande y poco a poco se va refinando. Debido a la 

complejidad de la geometría esto no se ha podido realizar con todos los pasos que que se 

detallan a continuación y se ha simplificado el proceso de seleción de la malla. 

En las siguientes Figuras se puede observar los resultados. 

 

 

Figura 8.10 Tamaño de malla 

 

 

Figura 8.11 Visualización mallado casco 
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Figura 8.12 Visualización mallado superficies libres 

En la Tabla 8.4 se muestra los tamaños que se han asignado finalmente. 

Tabla 8.4 Tamaño de la malla 

Casco 
Superficie libre volumen 

interior 

Superficie libre volumen 

exterior 

0.1 m 0.3 m 0.5 m 

 

8.3.6.1 Proceso de convergencia de malla  

1. Se asigna un tamaño de malla cualquiera al casco, calculando el paso de tiempo 

correspondiente y con éste el número de pasos. Se corre la primera simulación y 

se obtienen los valores de resistencia. Se vuelve a asignar un tamaño de malla, 

esta vez menor, volviendo a calcular los parámetros de tiempo para repetir la 

simulación. Se mantiene fijo el resto de parámetros. El tamaño de malla de la 

superficie libre puede calcularse como: 

 

ℎ𝑠.𝑙 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿 ∙ 𝐹𝑟2

20
 

 

este proceso se repite hasta que la variación en los resultados es mínima, para 

obtener un tamaño de malla adecuado. Es decir, el mayor tamaño posible que 

proporciona resultados con un error pequeño, para disminuir en lo posible el 

tiempo de cálculo sin perder precisión significativa. 

 

2. Una vez obtenida la malla, se prueban los modelos de turbulencia K-Ω, K-Ɛ y 

Spalart-Almaras, mateniendo el resto de parámetros. También se ensayan los 

modelos de capa límite de pared delta, ITTC e y+, seleccionando para ambos 

casos los modelos que aproximen mejor los valores de resistencia al valor 

obtenido por el método teórico de regresión. 
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8.3.7 Criterios de estabilidad 

8.3.7.1 Discretización espacial 
En el análisis del grado necesario de “refinamiento” de la discretización espacial, 

entendiendo por ello la disminución del tamaño de las celdas y, por tanto, el incremento 

de la cantidad de estas, es uno de los problemas en la simulación computacional, pues por 

mucho que se incremente la potencia computacional, ésta siempre vendrá  acompañada 

del aumento de la complejidad de los modelos y sus métodos de solución con el 

consiguiente incremento del tiempo necesario para el cálculo de las variables en cada 

celda. 

Un método numérico coherente tenderá a la solución continua de las ecuaciones y a la 

eliminación del error numérico de discretización, a medida que se seleccione un mayor 

número de celdas y el tamaño de las mismas tienda a cero. A este efecto se le denomina 

convergencia de la malla.  

Los errores de modelado físico pueden estar influenciados por el grado de discretización 

espacial ya que muchos de ellos basan su solución en el cálculo de variables referidas a 

cada celda. 

8.3.7.2 Discretización temporal 

Para la discretización temporal se hará uso de parámetros como el número de Courant.  

𝐶 = 20 ∙ 𝐶𝑟 

dónde 𝐶𝑟 =mín·𝐶𝑟𝑖 siendo 𝐶𝑟𝑖 =
ℎ𝑖

2∙𝑉𝑖
; ℎ𝑖 es el tamaño mínimo del elemento de malla i e 

𝑉𝑖 la velocidad local en el nodo i. 

Resultando altamente recomendable que este valor no supere la cifra de: 

0,001 < 𝐶 < 0,1 

El número de intervalos temporales vendrá dado por: 

𝑁𝑂𝑆(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠) > 1000 ∙ 𝛿𝑡 ∙
𝑉

𝐿𝐷

 

El incremento de tiempo será función del número de Courant. Se establece un valor del 

número de Courant (C) aleatorio entre 0,01 y 0,1, para calcular el paso de tiempo (δt), 

con la ecuación 

𝛿𝑡 = 𝐶 ∙
𝐿𝐷

𝑉
 

El tiempo total de simulación será: 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑂𝑆 ∙ 𝛿𝑡 

Procurando mantenerlo en un rango de 2·dtm ≤ 𝛿𝑡 20·dtm, siendo dtm el valor resultante 

de dividir el mínimo tamaño de malla (casco) entre la velocidad del flujo. 

Con este valor de paso de tiempo, sabiendo que la simulación debe durar entre 100-120s 

se calcula el número de pasos, dividiendo el tiempo total de simulación entre el paso de 

tiempo. Suele utilizarse un numero inicial entre el 5-10%(30%)  del valor del número de 

pasos totales. 
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Estos valores se recalcularán al variar la velocidad de ensayo, para volver a introducirlos 

en el programa y asistir la convergencia en cada caso. 

 

Para las superficies del casco, se asigna inicialmente un modelo de capa límite de pared 

delta, siendo δ (m) el espesor de la capa límite, obtenido mediante la ecuación de Blasius 

para flujo turbulento, es decir, Re ≤ 106. 

𝛿

𝑥
=

0,16

𝑅𝑒𝑥

1
7

 

Siendo x la posición en eslora donde comienza la transición a flujo turbulento (0,05L), y 

𝑅𝑒𝑥 el número de Reynolds local, definido como: 

𝑅𝑒𝑥 =
𝑥 · 𝑉

𝜈
 

Siendo 𝜈 la viscosidad cinemática mostrada en la tabla X y 𝑉 la velocidad del buque. 
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Finalmente queda: 

Tabla 8.5 Resumen resultados 

PARÁMETROS VALORES UNIDADES 

Length 29,5 m 

Water density 1025 kg/m3 

Kinematic viscosity 1,18E-06 m2/s 

Dynamic viscosity 1,21E-03 kg/m·s 

Velocity 3,60 m/s 

Re (global) 8,999E+07 - 

Gravity acceleration 9,8065 m/s2 

Fr 0,212 - 

Wetted vehicle surface 505,5 m2 

μtau/μ Ratio 5 - 

Turbulence viscosity 6,05E-03 kg/m·s 

Turbulence Intensity 

(TIL) 
1% - 

Eddy Lenght 1,338E-04 m 
 

Friction Coefficient (Cf) 2,12E-03 - 

Wall friction 14,06 kg/m·s2 

Friction velocity 0,11711943 m/s 

Kinetic Energy turbulence 0,0019452 m2/s2 

Delta 3,45E-03 m 

Y 1,03E-04 m 

Yplus 65 - 

Min mesh size 3,56E-04 m 

Max mesh size 0,089 m 

Courant 0,100 
 

 

dt (Time Step) 2,777E-03 s 

dtm (mim mesh time) 0,056 s 

dt selected 0,500  

Valid dt ? 0,002  

Simulation Time 60000 s 

Number of steps 12000 - 
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8.4 RESULTADOS 

Tras realizar la simulación, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 8.6 Comparación métodos 

v(nudos) 7 

𝐑𝐫𝐞𝐦𝐨𝐥𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫(𝐊𝐠) Método Amadeo García 2988,07 

𝐑𝐜𝐚𝐣ó𝐧(𝐊𝐠) 8599,4 

𝐑𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(𝐊𝐠) 11587,4 

𝐄𝐇𝐏𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(HP) (con márgenes) 2291,76 

𝐑𝐫𝐞𝐦𝐨𝐥𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫(𝐊𝐠) Mediante CFD 21406,7 

𝐑𝐜𝐚𝐣ó𝐧(𝐊𝐠) 8599,4 

𝐑𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(𝐊𝐠) 30006,1 

𝐄𝐇𝐏𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(HP) 2434,780 

𝐄𝐇𝐏𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥(HP) (con márgenes) 3182,71 

 

Por tanto, el remolcador seleccionado, según lo calculado es válido para el remolque.  

 

Figura 8.13 Representación de la elevación de la ola 

 

Figura 8.14 Representación de la presión sobre el casco 
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CAPÍTULO 9 

COMPORTAMIENTO  

EN LA MAR 
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9.1 INTRODUCCIÓN  

El Comportamiento del Buque en la Mar es una metodología que tiene como objeto el 

estudio de los movimientos y de los esfuerzos producidos por las olas en los sistemas 

marinos. Si la excitación que actúa sobre los sistemas marinos, el oleaje, se pudiese 

representar de una manera determinista como una función del espacio y del tiempo, el 

problema del comportamiento en la mar sería, posiblemente, un caso particular más o 

menos complicado del análisis del movimiento armónico forzado y amortiguado del 

buque según sus seis grados de libertad. 

Dado que la descripción determinista de la superficie de la mar parece difícil incluso de 

imaginar, se propone para el estudio del comportamiento del buque en la mar una 

descripción estocástica del oleaje, en el dominio de la frecuencia y del número de onda, 

que permite calcular, en la mayoría de los casos, los movimientos y esfuerzos de los 

sistemas marinos con una fiabilidad suficiente, y proporcionada al esfuerzo realizado para 

obtenerlos.  

Esta forma probabilista de describir el oleaje, que también servirá para describir los 

movimientos del buque en las olas, es la causa de que el Comportamiento del Buque en 

la Mar constituya una disciplina específica dentro de la Arquitectura Naval aunque 

totalmente compatible con los principios físicos fundamentales de la Hidrodinámica 

Clásica. 

Esta nueva disciplina aporta, entre otras cosas, una descripción de la distribución de la 

energía de la mar según la frecuencia y dirección de sus "muchas" olas componentes y, 

también, una estadística de mucha utilidad asociada a la elevación del oleaje, 

(Etsin.upm.es, 2019) [29]. 

9.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo lo que se pretende es calcular la tensión dinámica mencionada en el 

capítulo 6, ya que esta solo se puede calcular mediante dos formas. Por un lado, 

reproduciendo el remolque real y midiendo la tensión dinámica con ayuda de galgas 

extensiométricas o bien, mediante simulación numérica. Siendo ésta última la que más se 

ajusta a las capacidades y medios que se tienen en este proyecto, (Bhattacharya, 1978) 

[30]. 

El tipo de espectro a simular es un tipo Jonswap pues es el que más de ajusta al estado de 

mar por el cual se va a realizar el remolque. El espectro de Jonswap es un modelo 

matemático que describe el comportamiento de la superficie del mar en aguas costeras en 

el mar del norte, olas de alcance y duración limitadas. 

Jonswap son las siglas de Joint North Sea Wave Project, un proyecto liderado por la 

Oficina de Investigación Naval de Londres. El estudio pretendía estudiar la generación, 

propagación y decaimiento de las olas oceánicas, partiendo de la base de que no existían 

los mares totalmente desarrollados, y que, a pesar de disponer de suficiente fetch y 

tiempo, existía una interacción heterogénea ola-ola que redistribuía sus energías y 

terminaba por cambiar los resultados. El espectro de Jonswap se define de la siguiente 

forma: 
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𝑆(𝑤𝑤) = 𝛼𝑔2𝑤−5𝑒
[−

5
4

(
𝑤

𝑤𝑝
)

−4

]
𝛾𝛿 

 (9.1) 

 

Siendo 𝛾 el factor de intensificación del pico cuyos valores van desde 1 hasta 7 y cuyo 

valor medio es de 3,3 que es el usado en este caso.  

9.3 CONDICIONES DE CONTORNO 

En este apartado se van a detallar las condiciones de contorno que se le han ido metiendo 

al programa para poder simular durante 340𝑠 las condiciones a las que se va a enfrentar 

el remolque en la condición más desfavorable. 

Se trabaja en agua de mar, por lo que se asigna su densidad. Para ayudar a converger o la 

solución más rápidamente se le añade un script y se le asigna el tipo de análisis que se 

quiere realizar. 

 Datos de entrada: 

Tabla 9 1 Datos de entrada 

Densidad del agua Tcl data Tipo de análisis 

1025 Kg/m3 Dif_rad.tcl Seakeeping 

 

 Descripción del problema: 

Tabla 9.2 Descripción del problema 

Batimetría Absorción de la ola Factor de absorción Playa 

Profundidad 

infinita 
−100 𝑚 1,0 160 𝑚 

 

Tabla 9.3 Descripción del problema 

Absorción de referencia en X Absorción de referencia en Y 

−𝟏𝟎𝟎 𝒎 0 𝑚 

 

 Datos ambientales: 

Tanto la altura significativa de la ola como el periodo pico escogido para la simulación 

han sido los correspondientes a la condición más desfavorable que se ha dado en los 4 

tramos en los que se ha dividido la ruta.  

Tabla 9.4 Datos ambientales 

Altura significativa de la ola 𝟏, 𝟏𝒎 

Periodo pico (𝑻𝒑) 5𝑠 

Periodo corto (𝑻𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐) 3𝑠 

Periodo largo(𝑻𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐) 11𝑠 

Número de olas por periodo 5 

Dirección de la ola -180 

Número de olas por cabeceo 11 
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A continuación, se detallan como han sido calculados algunos de los valores que se 

muestran en la Tabla 9.4  

 

 Periodo corto: 

𝑇𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 =
𝑇𝑝

2,2
 (9.2) 

 Periodo largo: 

𝑇𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 = 𝑇𝑝 ∙ 2,2 (9.3) 

 

Y la dirección de la ola viene determinada según se muestra en la Figura 9.1, es decir, en 

la dirección contraria al avance del remolcador. 

 

Figura 9.1 Dirección de propagación de la ola 

 Datos temporales: 

Tabla 9.5 Datos temporales 

Tiempo de simulación Paso de tiempo Inicialización del tiempo 

𝟑𝟒𝟎𝒔 0,01𝑠 40𝑠 

 

 Datos físicos cuerpos: 

  

Figura 9.2 Grupo Cajón 
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Figura 9.3 Grupo Casco 

 Condiciones de contorno: 

 

Figura 9.4 Superficie Libre 

 

Figura 9.5 Salida 

9.4 MALLADO 

Al igual que en los CFD cuando se hace el estudio del comportamiento en la mar hay que 

mallar tanto el volumen de control como el cuerpo a estudio, la diferencia es que la malla 

no necesita tanta precisión como en los CFD. Siempre y cuando se respete la geometría. 

Es por tanto, que se tendrá mayor cuidado con la superficie libre y la superficie mojada 

de los cuerpos a estudiar. En este caso, los cuerpos son el cajón y el remolcador. El cabo 

de remolque será el elemento de unión de ambos cuerpos y se estudiará la tensión 

dinámica que se produce ante la situación descrita anteriormente. En la Figura 9.6 se 

muestra la forma final del mallado escogido 
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Figura 9.6 Mallado del volumen de control de los cuerpos a estudio 

En la Figura 9.7 se muestra el tamaño que ha sido asignado a la superficie libre 

(amarillo) y a la superficie mojada (rojo) de los cuerpos. 

 

Figura 9.7 Tamaño de la malla 

9.5 MOVIMIENTOS A ESTUDIAR 

Lo que se quiere averiguar es cómo se comporta el cajón y el remolcador en la condición 

descrita anteriormente. Para ello se hará una diferenciación de los cuerpos.  

Para ello, se estudiará por un lado, los tres grados de libertad del remolcador, esto es, 

arfada, cabeceo y balance, ya que al ir autopropulsado controla los otros tres movimientos 

y por otro lado, se encuentra el cajón, del cual se estudiarán los seis grados de libertad 

que posee puesto que éste no va autopropulsado. 

En la Figura 9.8 se muestran los grados de libertad nombrados anteriormente. 
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Figura 9.8 Movimientos del buque 

Fuente: https://www.datuopinion.com/movimiento-y-oscilacion-del-buque 

 Traslaciones: 

• Arfada: movimiento vertical (heaving) (1) 

• Deriva: movimiento lateral (swaying) (2)  

• Avance o retroceso (surging) (3)  

  Rotaciones:  

• Guiñada: cambio de rumbo (yawing) (4)  

• Cabeceo: giro según eje transversal (pitching) (5)  

• Balance: giro según eje longitudinal (rolling) (6) 

9.6 RESULTADOS  

A continuación se muestran los resultados obtenidos mediante el programa de simulación 

numérica, Tdyn. 

 Remolcador: 

Gráfica 9.1 Movimiento de arfada del remolcador 

 

Tabla 9.6 Máximo y mínimo en el movimiento de arfada del remolcador 

Amplitud de arfada máximo Amplitud de arfada mínimo 

0,63 -0,152 
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Gráfica 9.2 Movimiento de balance del remolcador 

 

 

Tabla 9.7 Máximo y mínimo en el movimiento de balance del remolcador 

Amplitud de balance máxima Amplitud de balance mínima 

0,008 -0,008 

 

Gráfica 9.3 Movimiento de cabeceo del remolcador 

 

Tabla 9.8 Máximo y mínimo en el  movimiento de cabeceo del remolcador 

Amplitud de cabeceo máxima Amplitud de cabeceo mínima 

0,115 -0.12 
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 Cajón: 

Gráfica 9.4 Movimiento de arfada del cajón 

 

Tabla 9.9 Máximo y mínimo en el movimiento de arfada del cajón 

Amplitud de arfada máxima Amplitud de arfada mínima 

0.35 -0.24 

 

Gráfica 9.5 Movimiento de  balance del cajón 

 

Tabla 9.10 Máximo y mínimo en el movimiento de balance del cajón 

Amplitud de balance máxima Amplitud de balance mínima 

0.010 -0.011 
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Gráfica 9.6 Movimiento de cabeceo del cajón 

 

Tabla 9.11 Máximo y mínimo en el movimiento de cabeceo del cajón 

Amplitud de cabeceo máxima Amplitud de cabeceo mínima 

0.389 -0.387 

 

Gráfica 9.7 Movimiento de avance y retroceso del cajón 

 

Tabla 9.12 Máximo y mínimo en el movimiento de avance y retroceso del cajón 

Amplitud de avance/retroceso máxima Amplitud de avance retroceso mínima 

2.932 0.034 
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Gráfica 9.8 Movimiento de deriva del cajón 

 

Tabla 9.13 Máximo y mínimo en el movimiento de deriva del cajón 

Deriva máxima Deriva mínima 

0.0095 -0.018 

 

Gráfica 9.9 Movimiento de guiñada del cajón 

 

Tabla 9.14 Máximo y mínimo en el movimiento de guiñada del cajón 

Amplitud de guiñada máxima Amplitud de guiñada mínima 

0.0024 -0,0014 
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 Desplazamiento 

 

Figura 9.8 Desplazamiento producido por la interacción de los cuerpos 

 

Gráfica 9.10 Desplazamiento del nodo 1 

 

 

Tabla 9.15 Máximo y mínimo desplazamiento del nodo 1 

Desplazamiento máximo (m) Desplazamiento mínimo (m) 

1,691 0,0097 
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 Tensión 

 

Figura 9.9 Tensión  producida por la interacción de los cuerpos 

 

Gráfica 9.11 Tensión nodo 1 

 

 

Tabla 9.16 Máximo y mínimo tensión del nodo 1 

Tensión máxima (N) Tensión mínima (N) 

687,5672 639,742 
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 Elevación total de las olas producidas por el comportamiento en la mar: 

 

 

Figura 9.10 Comportamiento en la mar 

 

 

Figura 9.11 Comportamiento en la mar, vista 3D 

 

Tabla 9.17 Máximo y mínimo de elevación de las olas 

Elevación máxima (m) Elevación mínima (N) 

0,84 -0,81 
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 Vistas auxiliares: 

 

Figura 9.12  Comportamiento en la mar, vista auxiliar 

 

 

Figura 9.13 Comportamiento en la mar, catenaria 
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ANEXO 1 
PREDICCIÓN DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS 



1. PREDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

Tabla 1. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO A 
Hs SIMAR 611037012 

EFICACIA 89.4%                        

AÑO/YEAR 2017     0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 TOTAL  

calmas/calms     53.388                     53.388 

  N 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  NE 45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  E 90 0.064 0.102 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0,166 

 SE 135 13.015 1.608 0.064 --- --- --- --- --- --- --- --- 15 

 Dir  S 180 11.714 2.118 0.447 0.217 --- --- --- --- --- --- --- 14 

  SW 225 8.281 5.793 2.322 0.612 0.153 0.064 0.038 --- --- --- --- 17 

  W 270 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

  NW 315 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTAL     86,462 10 3 0,829 0,153 0,064 0,038 0 0 0 0 100% 

 
  43,231 9,621 4,2495 1,658 0,3825 0,192 0,133 0 0 0 0 0,59467 

MEDIA Hs 0.595 m 

MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 84.91 

 

 

 

 



Tabla 2. Velocidad del viento (v) vs Dirección del viento 

PUNTO B 
Velocidad del viento (m/s) 

BOYA DE CABO DE PALOS 
Datos Válidos Velocidad Media / Mean Speed (m/s)           

Valid Data   64,77%   Calmas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

      5,87                     5,87 

 N 0   0,67 0,79 0,65 0,55 0,23 0,18 0,09 -- 0,02 0,12 3,3 

  NNE 22,5   0,51 1,11 1,43 1,15 1,22 0,97 0,42 0,19 0,09 0,28 7,37 

  NE 45   0,69 2,5 3,49 4,76 4,32 4,12 2,54 1,27 1,22 1,74 26,65 

  ENE 67,5   1,15 2,08 2,54 2,93 2,94 2,47 0,9 0,33 0,19 0,33 15,86 

  E 90   1,13 1,71 1,53 1,32 0,62 0,18 0,04 -- -- -- 6,52 

  ESE 112,5   1,08 1,41 0,67 0,35 0,12 0,21 -- -- -- -- 3,84 

  SE 135   1,27 1,78 0,76 0,23 0,05 0,04 -- -- -- -- 4,12 

  SSE 157,5   0,95 0,93 0,7 0,26 0,09 0,02 0,02 0,02 -- -- 3 

Dir  S 180   0,65 1,3 0,86 0,48 0,23 0,18 0,04 -- 0,04 -- 3,77 

  SSW 202,5   0,51 0,78 1,02 1,08 0,7 0,88 0,37 0,26 0,21 0,32 6,13 

  SW 225   0,42 0,65 1,08 1,04 0,78 1,29 0,48 0,44 0,3 0,33 6,8 

  WSW 247,5   0,23 0,35 0,16 0,26 0,18 0,19 0,12 0,02 0,04 0,02 1,57 

  W 270   0,25 0,25 0,25 0,21 0,09 0,07 -- 0,04 -- 0,02 1,16 

  WNW 292,5   0,14 0,21 0,12 0,09 0,12 0,12 0,04 0,05 0,02 -- 0,92 

  NW 315   0,21 0,32 0,12 0,12 0,16 0,25 0,16 0,19 0,11 0,12 1,76 

  NNW 337,5   0,26 0,32 0,3 0,18 0,07 0,11 0,02 0,05 0,05 -- 1,36 

Total     5,87 10,12 16,5 15,69 15 11,91 11,26 5,22 2,87 2,27 3,3 100% 

        20,24 49,5 62,76 75 71,46 78,82 41,76 25,83 22,7 36,3 4,8437 

MEDIA VELOCIDAD DEL VIENTO 4.844 m/s 9.42 nudos 

MEDIA DIRECCIÓN DEL VIENTO 99.173 

 



Tabla 3. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO C 

Hs (m) SIMAR 2090098 

EFICACIA 89.4%             

AÑO/YEAR 2017     0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 TOTAL  

calmas/calms     0.089                     0.089 

  N 0 0.242 2.769 1.404 1.467 0.983 0.625 0.051 0.064 0.077 0.026 0.077 7.784 

  NE 45 3.802 12.683 5.589 1.455 1.225 0.638 0.140 0.089 --- 0.064 0.191 26 

  E 90 8.945 20.633 7.171 1.493 0.459 0.242 0.038 0.026 --- --- --- 39 

  SE 135 4.645 1.850 0.293 0.281 0.051 0.026 --- --- --- --- --- 7 

Dir  S 180 1.110 1.544 0.179 0.268 0.166 --- --- --- --- --- --- 3 

  SW 225 1.633 4.568 3.598 1.467 0.880 0.089 0.089 0.089 0.051 0.026 --- 12 

  W 270 0.077 1.314 0.689 0.140 0.077 0.051 0.102 --- --- --- --- 2 

  NW 315 0.026 0.842 0.536 0.268 0.153 0.064 --- --- --- --- --- 2 

TOTAL     20,569 46 19 7 4 2 0,421 0,268 0,128 0,115 0,268 100% 

 
  10,2845 46,204 29,1885 13,678 9,985 5,205 1,4735 1,072 0,576 0,575 1,474 1,197155 

MEDIA Hs 1.197 m 

MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 102.948 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO D 
Hs (m) SIMAR 2098104 

EFICACIA 89.4%             

AÑO/YEAR 2017     0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 TOTAL  

calmas/calms     1.429                     1.429 

  N 0 2.131 4.134 2.144 1.557 0.995 0.408 0.128 0.038 0.051 --- --- 12 

  NE 45 4.096 5.168 1.123 0.829 0.204 0.064 0.064 0.038 0.013 --- --- 12 

  E 90 12.364 14.980 2.667 0.230 0.077 --- --- --- --- --- --- 30 

  SE 135 7.720 5.627 0.536 0.268 0.089 --- --- --- --- --- --- 14 

 Dir S 180 3.445 1.991 0.051 0.255 0.102 --- --- --- --- --- --- 6 

  SW 225 3.828 5.563 2.833 1.608 0.638 0.064 0.089 0.089 0.051 0.026 --- 15 

  W 270 1.238 1.876 1.148 0.408 0.026 0.077 --- --- 0.064 --- --- 5 

  NW 315 1.212 2.156 0.829 0.459 0.281 0.191 0.128 0.102 --- --- --- 5 

TOTAL     37,463 41 11 6 2 0,804 0,408 0,268 0,179 0,026 0 100% 

 
  18,7315 41,495 16,9965 11,228 6,03 2,412 1,428 1,072 0,8055 0,13 0 1,003285 

MEDIA Hs 1.003 m 

MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 125.462 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Velocidad del viento (v)  vs Dirección del viento 

PUNTO E 
Velocidad del viento (m/s) 

BOYA DE LA DRAGONERA 
Datos Válidos Velocidad Media / Mean Speed (m/s)           

Valid Data  84,92%    Calmas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

      7,55                     7,55 

 N 0   0,94 1,53 1,05 0,52 0,36 0,24 0,13 0,17 0,05 0,13 5,15 

  NNE 22,5   0,93 1,48 0,97 0,75 0,62 0,42 0,36 0,2 0,35 0,87 6,95 

  NE 45   0,79 1,9 1,33 1,3 0,93 1,1 0,59 0,47 0,54 1,1 10,06 

  ENE 67,5   0,79 0,74 0,4 0,43 0,34 0,08 0,11 0,07 0,05 0,15 3,16 

  E 90   0,97 1,01 0,59 0,86 0,71 0,4 0,3 0,15 0,08 0,11 5,18 

  ESE 112,5   0,9 1,21 1,38 1,73 1,52 1,14 0,32 0,31 0,23 0,28 9,03 

  SE 135   1,51 1,81 1,86 1,81 1,48 1,04 0,4 0,16 0,05 0,05 10,18 

  SSE 157,5   0,81 1,47 1,52 1,9 1,21 0,74 0,3 0,05 0,01 -- 8 

 Dir S 180   0,7 1,45 1,3 1,36 1,08 0,77 0,27 0,09 0,05 0,01 7,08 

  SSW 202,5   0,58 1,02 1,09 0,66 0,78 0,62 0,3 0,12 0,19 -- 5,35 

  SW 225   0,66 0,89 0,55 0,48 0,34 0,24 0,38 0,23 0,13 0,31 4,21 

  WSW 247,5   0,56 0,66 0,36 0,38 0,32 0,28 0,17 0,27 0,11 0,31 3,43 

  W 270   0,56 0,66 0,35 0,36 0,2 0,43 0,15 0,07 0,09 0,04 2,92 

  WNW 292,5   0,35 0,5 0,35 0,16 0,15 0,13 0,04 0,07 0,04 0,32 2,11 

  NW 315   0,79 0,82 0,59 0,35 0,5 0,36 0,38 0,32 0,38 0,77 5,26 

  NNW 337,5   0,54 0,79 0,44 0,38 0,47 0,47 0,42 0,31 0,27 0,31 4,4 

Total     7,55 12,38 17,93 14,14 13,44 11 8,47 4,61 3,06 2,63 4,77 100% 

 
   24,76 53,79 56,56 67,2 66 59,29 36,88 27,54 26,3 52,47 4,7079 

MEDIA VELOCIDAD DEL VIENTO 4.708 m/s 9.2 nudos 

MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 136.102 



Tabla 6. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO F 
Hs (m) SIMAR 2116114 

EFICACIA 90.4%  

AÑO/YEAR 2017 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 TOTAL  

calmas/calms 40.765 40.765 

Dir 

              

N 0 1.212 1.098 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2 

NE 45 3.333 1.035 0.189 --- --- --- --- --- --- --- --- 5 

E 90 3.169 0.366 0.013 --- --- --- --- --- --- --- --- 4 

SE 135 10.529 0.669 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11 

S 180 9.645 1.149 0.518 --- --- --- --- --- --- --- --- 11 

SW 225 11.173 7.171 2.007 0.353 0.328 0.139 0.088 --- --- --- --- 21 

W 270 1.843 0.745 0.101 0.050 --- --- --- --- --- --- --- 3 

NW 315 1.363 0.732 0.215 --- --- --- --- --- --- --- --- 2 

TOTAL 83,032 13 3 0,404 0,328 0,139 0,088 0 0 0 0 100% 

 
  41,516 12,966 4,5645 0,808 0,82 0,417 0,308 0 0 0 0 0,613995 

MEDIA Hs 0.614 m 

MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 103.234 

 

 

 

 

 



                                                    Histograma 1. Altura significativa de la ola (Hs), PUNTO A.                    Histograma 2. Altura significativa de la ola (Hs), PUNTO E. 

 

 

Tabla 7. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento, en cada tramo. 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

MEDIA Hs (m) 0,797 1,098 1,100 0,872 
MEDIA DIRECCIÓN VIENTO 92,042 114,586 127,731 121,698 



2. PREDICCIÓN DEL PERIODO PICO  
Tabla 8. Periodo Pico (Tp)  vs Dirección del viento 

 
PUNTO A 

Tp (s) SIMAR 611037012 

EFICACIA 100.0% 

AÑO/YEAR 2017 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms --- 

Dir 

             

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NE 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 90 0 0 0 0.046 0 0 0 0 0 0 0.103 

SE 135 0 0 0.137 1.233 3.345 7.591 3.619 9.030 3.573 2.363 21.187 

S 180 0 0 0.148 0.936 1.963 3.094 3.493 5.822 1.918 1.610 4.886 

SW 225 0 0 0.023 0.205 0.525 0.856 0.742 3.116 2.249 2.089 14.098 

W 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NW 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0,308 2 6 12 8 18 8 6 40 
   0 0 0,462 4,84 14,5825 34,623 27,489 71,872 34,83 30,31 221,507 

MEDIA Tp (s) 4.405155 s 

 

 

 

 

 



 

Tabla 9. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO B 

Tp (s) BOYA DE CABO DE PALOS 

EFICACIA 99.9% 

AÑO/YEAR 2017  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms  ---  

Dir 

             

N  0 --- --- --- --- 0.011 0.080 0.171 0.491 0.388 0.331 2.192 

NE  45 --- --- --- --- 0.069 0.228 0.651 1.210 1.701 2.580 16.269 

E  90 --- --- --- --- 0.137 0.480 1.165 3.425 4.841 7.569 23.507 

SE  135 --- --- --- 0.011 0.080 0.228 0.480 0.571 0.365 0.674 2.386 

S  180 --- --- --- 0.011 0.103 0.365 0.343 0.331 0.194 0.537 1.621 

SW  225 --- --- --- --- 0.228 0.537 0.913 2.032 1.804 2.089 12.056 

W  270 --- --- --- --- --- 0.137 0.091 0.217 0.320 0.308 1.758 

NW  315 --- --- --- --- --- 0.057 0.011 0.263 0.491 0.502 0.388 

TOTAL 0 0 0 0,023 0,628 2 4 9 10 15 60 
   0 0 0 0,046 1,57 6,336 13,3875 34,16 45,468 72,955 330,979 

MEDIA Tp (s) 5.049015 s 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO C 

Tp (s) SIMAR 2090098 

EFICACIA 100.0% 

AÑO/YEAR 2017  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms  ---  

Dir 

             

N  0 --- --- --- --- --- 0.034 0.023 0.171 0.422 0.537 7.580 

NE  45 --- --- --- --- --- 0.251 0.525 1.541 1.781 1.884 19.772 

E  90 --- --- --- --- 0.011 0.057 0.285 2.694 5.788 5.833 20.788 

SE  135 --- --- --- --- 0.011 0.205 0.719 2.158 1.906 0.285 1.632 

S  180 --- --- --- --- 0.023 0.137 0.639 0.514 0.205 0.308 1.142 

SW  225 --- --- --- --- 0.034 0.114 0.674 1.861 1.815 1.963 8.710 

W  270 --- --- --- --- --- 0.023 0.126 0.068 0.171 0.445 2.226 

NW  315 --- --- --- --- --- 0.046 0.068 0.034 0.183 0.308 1.267 

TOTAL 0 0 0 0 0,08 0,868 3 9 12 12 63 
   0 0 0 0 0,2 2,604 10,7065 36,164 55,224 57,82 347,138 

MEDIA Tp (s) 5.098565 s 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO D 

Tp (s) SIMAR 2098104 

EFICACIA 100.0% 

AÑO/YEAR 2017  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms  ---  

Dir 

             

N  0 --- --- --- --- 0.023 0.126 0.411 0.308 0.708 0.879 10.890 

NE  45 --- --- --- 0.011 0.160 0.776 1.244 0.833 0.628 1.199 6.655 

E  90 --- --- --- 0.034 0.263 1.142 1.849 2.032 2.614 3.756 16.073 

SE  135 --- --- --- --- 0.171 0.845 1.884 2.957 1.735 1.644 4.463 

S  180 --- --- 0.011 --- 0.126 0.936 1.575 1.279 0.240 0.183 1.130 

SW  225 --- --- --- 0.011 0.023 0.320 1.290 2.123 2.409 2.066 8.482 

W  270 --- --- --- --- 0.011 0.137 0.514 0.594 0.445 0.457 3.676 

NW  315 --- --- --- --- 0.046 0.103 0.628 0.091 0.388 0.845 3.550 

TOTAL 0 0 0,011 0,057 0,822 4 9 10 9 11 55 
   0 0 0,0165 0,114 2,055 13,152 32,8825 40,868 41,2515 55,135 302,06 

MEDIA Tp (s) 4,875345 s 

 

 

 

 

 

 



Tabla 12. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO E 

Tp (s) BOYA DE DRAGONERA  

EFICACIA 97.6% 

AÑO/YEAR 2017  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms  ---  

Dir 

             

N  0 --- --- --- 0.023 0.035 0.070 0.129 0.140 0.433 0.690 9.789 

NE  45 --- --- --- --- 0.187 0.421 0.620 0.877 1.018 1.544 25.626 

E  90 --- --- --- --- 0.351 0.421 0.760 1.111 0.994 1.298 6.082 

SE  135 --- --- --- 0.035 0.421 0.807 1.427 2.526 3.018 3.158 8.421 

S  180 --- --- --- 0.012 0.526 0.901 1.287 1.556 1.298 0.760 1.871 

SW  225 --- --- --- --- 0.094 0.444 0.819 1.251 1.427 1.404 4.105 

W  270 --- --- --- --- 0.035 0.035 0.152 0.222 0.515 0.421 3.099 

NW  315 --- --- --- --- 0.023 0.012 0.035 0.211 0.304 0.468 4.281 

TOTAL 0 0 0 0,07 2 3 5 8 9 10 63 
   0 0 0 0,14 4,1825 9,333 18,298 31,58 40,527 48,715 348,0125 

MEDIA Tp (s) 5.00788 s 

 

 

 

 

 

 



Tabla 13. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento 

PUNTO F 

Tp (s) SIMAR 2116114 

EFICACIA 100.0% 

AÑO/YEAR 2017  0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 

calmas/calms  ---  

Dir 

             

N  0 --- --- 0.034 0.068 0.799 0.868 0.799 0.103 --- --- 0.148 

NE  45 --- --- 0.057 0.228 1.952 1.963 0.491 0.160 --- 0.011 0.148 

E  90 --- --- 0.171 0.365 1.975 0.422 0.137 0.023 --- 0.080 1.210 

SE  135 --- --- 0.251 0.274 0.890 2.112 2.226 2.934 3.288 4.224 12.979 

S  180 --- --- 0.171 0.422 1.381 1.553 2.614 3.881 2.021 1.712 3.094 

SW  225 --- --- 0.194 0.434 1.438 2.192 4.452 3.801 2.922 3.014 15.240 

W  270 --- --- 0.080 0.331 1.347 0.628 0.388 0.183 0.160 0.263 1.667 

NW  315 --- --- 0.057 0.194 1.027 0.833 0.468 0.137 0.114 --- 0.194 

TOTAL 0 0 1 2 11 11 12 11 9 9 35 
   0 0 1,524 4,634 27,0275 31,713 40,5125 44,884 38,2725 46,52 190,74 

MEDIA Tp (s) 4,258275 s 

 

 

Tabla 14. Altura significativa de la ola (Hs)  vs Dirección del viento, en cada tramo 

 TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 

Tp (s) 4,727 5,074 4,987 4,7138 

 



ANEXO 3 
PLANO DE FORMAS 

 



Características Principales

Manga frontal del proyecto ------------------- 11 m

Caracteristicas del trazado

Eslora entre perpendiculares --------------- 29.5 m

Separación entre secciones ------------------- 1.4 m

Calcado del proyecto ---------------------------- 5 m

Separación entre longitudinales ----------- 1.5 m

Eslora total -------------------------------------- 36.14 m

Separación entre líneas de agua ---------- 1 m
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ANEXO 4 
CATÁLOGO DE ESTACHAS 

 























ANEXO 5 
CATÁLOGO DE GRILLETES 
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GRILLETES 
TIPO ANCLA CON 
PERNO ROSCADO

G-209 / S-209

G-210 / S-210

GRILLETES 
PARA CADENA 

DE PERNO 
ROSCADO

G-209 / S-209
G-209 Los grilletes tipo ancla con 
perno roscado cumplen con la 
Especificación Federal RR-C-271F 
Tipo IVA, Grado A, Clase 2, excepto 
por las estipulaciones exigidas 
del contratista.  Para mayores 
informaciones vea la página 444.

G-210 / S-210
G-210 Los grilletes de perno 
roscado para cadena cumplen la 
Especificación Federal RR-C-271F, 
Tipo IVB, Grado A, Clase 2, excepto 
por las estipulaciones exigidas 
del contratista.  Para mayores 
informaciones vea la página 444.

•	 Capacidad de 1/3 a 55 toneladas métricas, Grado 6.
•	 Forjados - Templados y revenidos, con pernos de aleación.
•	 La Carga Límite de Trabajo y Grado “6” se indica de forma permanente en cada grillete.
•	 Galvanizado por inmersión en caliente o de color natural.
•	 Con factor de diseño para fatiga.
•	 Los grilletes de 25t y mayores son EQUIPADOS CON RFID.
•	 Los grilletes se pueden suministrar con certificados de prueba de carga según las normas 

requeridas, tales como ABS, DNV, LLoyds, o cualquier otra certificación. El costo de prueba 
de carga y de la certificación están disponibles al momento de hacer su pedido.

•	 Aprobados para su uso entre -40 grados C (-40 grados F) y 204 grados C (400 grados F).
•	 El cuerpo y el perno roscado de 2t hasta 25t están certificados para cumplir con pruebas  

de impacto Charpy de 42 joules (31 pies-lb) min. en promedio a -20 grados C (-4 grados F).
•	 Los grilletes son templados y revenidos y pueden cumplir con los requerimientos de 

impacto de DNV de 42 joules (31 pies-lb) a -20 grados C (-4 grados F).
•	 Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26. 
•	 Aprobación Tipo y certificación en cumplimiento de las Reglas para embarcaciones de acero 

ABS 2006 1-1-17.7, y la Guía ABS para la Certificación de Grúas.
•	 Los grilletes tipo ancla Crosby G209 de 2t hasta 25t son homologados según las Notas  

de certificación DNV 2.7-1- para contenedores marinos. Estos grilletes Crosby se prueban 
estadísticamente y por impacto. Estas pruebas son realizadas por Crosby, y puede 
solicitarse una certificación de prueba 3.1.

•	 Busque el perno rojo Red Pin®... la marca de calidad Crosby®.

Tamaño
Nominal

(plg)

Carga
Limite de
Trabajo

(t)*

No. de Parte Peso
c/u

(lbs.)

Dimensiones
(plg.)

Tolerancia
+ / -

G-209 S-209 A B C D E F G H L M P C A
3/16 1/3 1018357 – .06 .38 .25 .88 .19 .60 .56 .98 1.47 .16 1.14 .19 .06 .06
1/4 1/2 1018375 1018384 .10 .47 .31 1.13 .25 .78 .61 1.28 1.84 .19 1.43 .25 .06 .06
5/16 3/4 1018393 1018400 .19 .53 .38 1.22 .31 .84 .75 1.47 2.09 .22 1.71 .31 .06 .06
3/8 1 1018419 1018428 .31 .66 .44 1.44 .38 1.03 .91 1.78 2.49 .25 2.02 .38 .13 .06
7/16 1-1/2 1018437 1018446 .38 .75 .50 1.69 .44 1.16 1.06 2.03 2.91 .31 2.37 .44 .13 .06
1/2 2 1018455 1018464 .72 .81 .63 1.88 .50 1.31 1.19 2.31 3.28 .38 2.69 .50 .13 .06
5/8 3-1/4 1018473 1018482 1.37 1.06 .75 2.38 .63 1.69 1.50 2.94 4.19 .44 3.34 .69 .13 .06
3/4 4-3/4 1018491 1018507 2.35 1.25 .88 2.81 .75 2.00 1.81 3.50 4.97 .50 3.97 .81 .25 .06
7/8 6-1/2 1018516 1018525 3.62 1.44 1.00 3.31 .88 2.28 2.09 4.03 5.83 .50 4.50 .97 .25 .06
1 8-1/2 1018534 1018543 5.03 1.69 1.13 3.75 1.00 2.69 2.38 4.69 6.56 .56 5.13 1.06 .25 .06

1-1/8 9-1/2 1018552 1018561 7.41 1.81 1.25 4.25 1.16 2.91 2.69 5.16 7.47 .63 5.71 1.25 .25 .06
1-1/4 12 1018570 1018589 9.50 2.03 1.38 4.69 1.29 3.25 3.00 5.75 8.25 .69 6.25 1.38 .25 .06
1-3/8 13-1/2 1018598 1018605 13.53 2.25 1.50 5.25 1.42 3.63 3.31 6.38 9.16 .75 6.83 1.50 .25 .13
1-1/2 17 1018614 1018623 17.20 2.38 1.63 5.75 1.54 3.88 3.63 6.88 10.00 .81 7.33 1.62 .25 .13
1-3/4 25 1018632 1018641 27.78 2.88 2.00 7.00 1.84 5.00 4.19 8.86 12.34 1.00 9.06 2.25 .25 .13

2 35 1018650 1018669 45.00 3.25 2.25 7.75 2.08 5.75 4.81 9.97 13.68 1.22 10.35 2.40 .25 .13
2-1/2 55 1018678 1018687 85.75 4.13 2.75 10.50 2.71 7.25 5.69 12.87 17.84 1.38 13.00 3.13 .25 .25

Tamaño
Nominal

(plg)

Carga
Limite de
Trabajo

(t)*

No. de Parte Peso
c/u

(lbs.)

Dimensiones
(plg.)

Tolerancia
+ / -

G-210 S-210 A B C D E F G K L M G A
1/4 1/2 1019150 1019169 .11 .47 .31 .25 .25 .97 .61 .88 1.59 .19 1.38 .06 .06

5/16 3/4 1019178 1019187 .17 .53 .38 .31 .31 1.16 .75 1.03 1.91 .22 1.66 .06 .06

3/8 1 1019196 1019203 .28 .66 .44 .38 .38 1.41 .91 1.25 2.30 .25 2.03 .13 .06

7/16 1-1/2 1019212 1019221 .43 .75 .50 .44 .44 1.63 1.06 1.44 2.66 .31 2.38 .13 .06

1/2 2 1019230 1019249 .59 .81 .63 .50 .50 1.81 1.19 1.63 3.03 .38 2.69 .13 .06

5/8 3-1/4 1019258 1019267 1.25 1.06 .75 .62 .63 2.31 1.50 2.00 3.75 .44 3.34 .13 .06

3/4 4-3/4 1019276 1019285 2.63 1.25 .88 .81 .75 2.75 1.81 2.38 4.53 .50 3.97 .25 .06

7/8 6-1/2 1019294 1019301 3.16 1.44 1.00 .97 .88 3.19 2.09 2.81 5.33 .50 4.50 .25 .06

1 8-1/2 1019310 1019329 4.75 1.69 1.13 1.00 1.00 3.69 2.38 3.19 5.94 .56 5.07 .25 .06

1-1/8 9-1/2 1019338 1019347 6.75 1.81 1.25 1.25 1.13 4.06 2.69 3.58 6.78 .63 5.59 .25 .06

1-1/4 12 1019356 1019365 9.06 2.03 1.38 1.38 1.25 4.53 3.00 3.94 7.50 .69 6.16 .25 .13

1-3/8 13-1/2 1019374 1019383 11.63 2.25 1.50 1.50 1.38 5.01 3.31 4.38 8.28 .75 6.84 .25 .13

1-1/2 17 1019392 1019409 15.95 2.38 1.63 1.62 1.50 5.38 3.62 4.81 9.06 .81 7.35 .25 .13

1-3/4 25 1019418 1019427 26.75 2.88 2.00 2.12 1.75 6.38 4.19 5.75 10.97 1.00 9.08 .25 .13

2 35 1019436 1019445 42.31 3.25 2.25 2.00 2.00 7.25 4.81 6.75 12.28 1.22 10.34 .25 .13

2-1/2 55 1019454 1019463 71.75 4.13 2.75 2.62 2.62 9.38 5.69 8.00 14.84 1.38 13.00 .25 .25

Grilletes Perno Roscado Crosby®

G-209 / S-209 Grilletes Perno Roscado

G-210 / S-210 Grilletes Perno Cadena

*  NOTA: La Carga Máxima de Prueba es 2,0 veces la Carga Límite de Trabajo. La Carga de Ruptura es 6 veces la Carga Límite de 
Trabajo. Para leer sobre la reducción de la Carga Límite de Trabajo en aplicaciones laterales, consulte la página 91. 



ANEXO 6 
LUCES DE NAVEGACIÓN 



Este equipo cumple con los requerimientos 
de la U.S. Coast Guard 33 CFR part 66

La Sealite SL-60 es la más popular en el mundo y versátil de las balizas solares 
marinas 2-3MN+.

Hecho de resistente y duradero policarbonato y utilizando la última tecnología de LEDs de alta 
intensidad, no se han escatimado gastos en el diseño y desarrollo de esta linterna.

La SL-60 se puede instalar en pocos minutos, y no requiere la intervención del operador. Los 
códigos de ritmos se ajustan fácilmente in situ por el usuario, y la linterna tiene un interruptor de 
encendido/apagado para un fácil almacenamiento. 

Durante las horas de luz el módulo solar cargará la batería, y la linterna comenzará a funcionar 
automáticamente en la oscuridad, una vez que el umbral de la luz ambiente descienda lo 
suficiente.

El compartimento sellado de la batería permite que la batería se sustituya después de años de 
servicio, no tire la linterna después de su uso.

Opcional Base 200mm OD
La SL-60 está disponible en opción con base 200mm OD para adaptarse a los requisitos de 
instalación.

Ventajas de Sealite

ajustables por el usuario sin 
necesidad de dispositivos 
externos

usuario en compartimento 
estanco

temperaturas 

seleccionables

almacenamiento

SL-60 
Linterna Solar Marina 2–3MN+

Vista con base opcional  
de 200 mm

0

5

10

15

20

25

30

151050-5-10-15

Fotometría: SL-60

Divergencia vertical (grados)

In
te

n
si

d
a

d
 (

c
a

n
d

e
la

s)

Disponible (cd)

SL-60
ROJO 22,1

20,8

29,2

16,9

Módulo Solar  
interno

6 LEDs de alta 
intensidad 

Lente y base  
moldeadas en 
policarbonato  

LEXAN estabilizado 
frente a la radiación UV

Punta espantapájaros 

Lente de LED y reflector 
de LED omnidireccional 

de 360º Sealite  
(US Pat. No. 6,667,582.  
AU Pat. No. 778,918)

Activación nocturna 
automática

Batería interna 
reemplazable 

por el usuario en 
compartimento 

estanco  
(clasificación IP68)

w: www.sealite.com
e: info@sealite.com AUSTRALIA

t: +61 (0)3 5977 6128
USA
t: +1 (603) 737 1311

United Kingdom
t: +44 (0) 1502 588026



  Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

* Sujeto a condiciones y términos estándares
†  Selección de la intensidad sujeta a la disponibilidad de la insolación solar

SL-60 
Linterna Solar Marina 2–3MN+

* SL-60

Fuente de Luz 6 LEDs de alta intensidad
Colores Disponibles Rojo, Verde, Blanco, Amarillo, Azul
Intensidad Máxima Típica (cd)† Rojo - 22,1  Verde - 20,8  Blanco - 29,2  Amarillo - 16,9  
Alcance Visible (MN) 2–3+
Divergencia Horizontal (grados) 360
Divergencia Vertical (grados) 7
Tipo de Reflector Reflector de LED Omnidireccional 360º  

(US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918)
Códigos de Ritmos Disponibles Hasta 256 recomendados por la IALA (seleccionable por el usuario)
Ajustes de Intensidad Ajustable en incrementos del 25%
Vida útil de LED (horas) >100.000

Consumo de Corriente (mA) Consulte Sealite Power Calculator
Protección del Circuito Integrado
Voltaje Nominal (V) 3,6
Autonomía (días) >20 (14horas de oscuridad, 12,5% ciclo de trabajo)
Rango de Temperatura -40 a 80°C

Tipo de Módulo Solar Policristalino
Potencia (vatios) 1,4

Tipo de Batería Alto grado NIMH
Capacidad de la Batería (Ah) 4
Voltaje Nominal (v) 3,6
Vida útil de la batería Promedio de 5 años

Material de la Estructura Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
Material de la Lente Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
Diámetro de la Lente (mm/pulgadas) 150 / 57/8

Diseño de la lente Óptica externa con diseño interior estriado
Montaje Taladros de montaje de 4x4,5mm
Altura (mm/pulgadas) 205 / 81/8

Anchura (mm/pulgadas) 177 / 7
Peso (Kg/lbs) 0,9 / 21/8  (SL-60LB 1 / 21/4. SL-60-8AH 1 / 21/4. SL-60LB-8AH 1,1 / 21/2.  

SL-60LB-16AH 1,5 / 31/3)
Vida útil del producto Hasta 12 años

CE EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
Certificación de Calidad ISO9001:2008
Estanqueidad IP68

Patentes US Pat. No. 6,667,582. AU Pat. No. 778,918
Marcas Comerciales SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 

3 años

Opciones Disponibles

Base opcional de 200 mm

Sochi, Russia

Cádiz, Sur de España

Batería reemplazable

Barcelona, Spain

Base estándar

w: www.sealite.com
e: info@sealite.com AUSTRALIA

t: +61 (0)3 5977 6128
USA
t: +1 (603) 737 1311

United Kingdom
t: +44 (0) 1502 588026


