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1 TÍTULO Y RESUMEN: 

 
Título: Buque atunero al cerco congelador de 2.950 m3 de capacidad de cubas. 

 
 El presente proyecto va a abordar el desarrollo de los distintos cuadernos que  
configuran el diseño general de un buque atunero al cerco congelador. Las características 
más significativas del atunero que se va a desarrollar son su capacidad de cubas (2.950 m3), 
su autonomía (30 días), su velocidad de servicio (17 nudos) y su propulsión (mediante motor 
diesel convencional). 

 Los cuadernos recogerán respectivamente los siguientes aspectos: elección de 
alternativas en cuanto a las dimensiones del buque y selección de las dimensiones en 
función de una cifra de mérito, cálculo de pesos y centros de gravedad, diseño de formas, 
cálculos de arquitectura naval, determinación de las situaciones de carga, predicción de 
potencia y diseño de propulsores, disposición general, cálculo de la cuaderna maestra, 
determinación del francobordo y arqueo, definición de la planta propulsora, de la planta 
eléctrica, de los distintos equipos y servicios y estudio de la viabilidad económica.  

 
Título: Buque atuneiro ó cerco conxelador de 2.950 m3 de capacidade de cubas. 

 
 O presente proxecto vai a abordar o desenrolo dos distintos cadernos que conforman 
o deseño xeral dun buque atuneiro ó cerco conxelador. As características máis significativas 
do atuneiro que se desenrolará son a súa capacidade de cubas (2950 m3), a súa autonomía 
(30 días), a súa velocidade de servizo (17 nudos) e a súa propulsión (motor diésel 
convencional). 

 Os cadernos recollerán respectivamente os seguintes aspectos: elección de 
alternativas en canto ás dimensións do buque e selección das dimensións en función dunha 
cifra de mérito, cálculo de pesos e centros de gravidade, deseño de formas, cálculos de 
arquitectura naval, determinación das situación de carga, predición de potencia e deseño de 
propulsores, disposición xeral, cálculo da caderna mestra, determinación do francobordo e o 
arqueo, definición da planta propulsora, da planta eléctrica, dos distintos equipos e servizos 
e estudo da viabilidade económica. 

 
Title: 2.950 m3 capacity tuna purse seiner. 

 
 This project will address the development of the different notebooks that compose the 
general design of a tuna purse seiner. The most significant characteristics of tuna vessel are: 
capacity (2.950 m3), autonomy (30 days), speed of service (17 knots) and the propulsion 
(conventional diesel engine). 
 
The notebooks will cover the following aspects: choice of alternatives as to vessel size and 
selection of dimensions according to a figure of merit, weight calculation and centers of 
gravity, shapes design, calculation of naval architecture, determination of loading situations, 
power prediction and propeller design, general layout, calculation of the midship section, 
determination of freeboard and tonnage, definition of the propeller floor, of the electric floor, 
of the different equipment and services and study of economic viability. 
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3 INTRODUCCIÓN: 
 
En el presente cuaderno se van a desarrollar los siguientes aspectos del buque 

correspondiente al proyecto 18-04 (atunero al cerco congelador de 2.950 m3 de capacidad 
de cubas): 

 

 Francobordo del buque tal como se define en el Convenio Internacional de Líneas de 
Carga de 1966, modificado en su protocolo del 88.  

 Calado de verano y de invierno según el convenio anteriormente citado.  

 Arqueo Bruto y Neto, siguiendo la Conferencia Internacional sobre Arqueo de buques 
de 1969. 
 

Las características básicas del buque, obtenidas en otros cuadernos son las que se 
recogen en la siguiente tabla: 

 

Lt [m] Lpp [m] B [m] Dprinc [m] Dsup [m] Tm [m] 

109,00 94,50 15,60 7,50 10,10 6,80 

Cb Cm Cp Cf Fn Δ 

0,582 0,987 0,589 0,755 0,287 6273 

 
Hay una consideración fundamental para llevar a cabo los cálculos que a continuación 

desarrollaremos, y es tener en cuenta que la cubierta del buque no tiene brusca ni arrufo en 
popa, como hemos dicho en cuadernos anteriores. 

 
En el apartado 9 del cuaderno 1, se ha realizado un cálculo preliminar del francobordo, 

para el atunero proyecto. 
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4 CÁLCULO DEL FRANCOBORDO: 
 
El francobordo es un elemento muy importante en el proyecto de un buque, y tendrá un 

valor mínimo, en función del tipo y de las características del buque, establecido en el 
Convenio Internacional de Líneas de Carga de 1966, el cual se encuentra actualmente en 
vigor.  

 
El Anexo I “Reglas para determinar las líneas de carga” del convenio anteriormente 

citado, presenta las directrices a seguir para calcular el francobordo del buque de proyecto. 
  
El convenio define un buque base, sobre el cual se calcula el francobordo que se deberá 

de asignar al buque proyecto. A partir de ese buque base se realizan una serie de 
correcciones al francobordo calculado según el Convenio. Estas correcciones se realizarán 
en función de las diferencias existentes entre el buque base y el buque real.  

 
Al francobordo del buque base se le denomina francobordo tabular, y será el punto de 

partida para iniciar las correcciones que llevarán al valor final del francobordo del buque del 
proyecto. 
 

4.1 Definiciones y dimensiones principales: 
 
Es imprescindible definir una serie de conceptos previos a la realización de los cálculos: 

 

4.1.1 Eslora (L): 
 

Se toma como eslora (L) la mayor entre:  
 

 96% de la eslora de flotación situada a una distancia igual al 85% del puntal mínimo 
de trazado.  

 

 Distancia entre la cara de proa de la roda y el eje de la mecha del timón en esta 
flotación.  

 
Como el puntal de trazado es de 7,50 m., la flotación corresponde a un calado de: 
  

T = 0,85 · Dprinc = 0,85 · 7,50 = 6,375 m. 
 

En la flotación de 6,375 m. se obtiene: 
  

LF al 85% de Dprinc = 98,63 m. 
 

 L1 = 0,96 · 98,63 = 94,685 m.  

 L2 = 95,218 m.  
 
Entonces, la eslora L utilizada será: 
  

L = LFB = L2 = 95,218 m. 
  
(*) Ver Anexo I  Plano de la eslora de francobordo. 
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4.1.2 Manga (B): 
 

Será la manga máxima del buque, medida en el centro del mismo hasta la línea de 
trazado de la cuaderna, en los buques de forro metálico, o hasta la superficie exterior del 
casco, en los buques con forro de otros materiales.  
 

B = 15,60 m 
 

4.1.3 Puntal de trazado (DTRAZADO): 
 
Distancia vertical medida desde el canto alto de la quilla hasta el canto alto del bao de la 

cubierta de francobordo en el costado.  
 

DTRAZADO = 7,50 m 
 

4.1.4 Puntal de Francobordo (DFB): 
 
Según el reglamento se tomará como puntal de francobordo (DFB) el puntal de trazado 

en el centro del buque (7,50) más el espesor de la plancha de trancanil de la cubierta de 
francobordo. En este caso, se toma como espesor de chapa 9 mm. con lo que el puntal de 
francobordo es de:  

 
DFB = 7,509 m 

 
En este caso la cubierta de francobordo no está forrada ni expuesta a la intemperie por 

lo que no le son aplicables las modificaciones dispuestas al efecto. 
 

4.1.5 Puntal de la cubierta resistente (DB): 
 
Distancia vertical, medida en el centro del buque, desde la parte superior de la quilla 

hasta la cara alta del bao de la cubierta en el costado.  
 

DB = 10,100 m 
 

4.1.6 Coeficiente de bloque (CB): 
 

El coeficiente de bloque se calcula para un desplazamiento al 85% del puntal, tal como 
indica el reglamento, a través de la siguiente expresión: 
 

CB = 
                        

               
 = 

       

                     
 = 0,595  CB = 0,595 

 
Donde: 
 

- 85% puntal = 0,85 · 7,509 = 6,38 m. 
- LFB = 95,218 m. 
- B = 15,60 m. 
- Vol. Carena al 85% puntal = 5639,17 m3 

Este valor se determina por interpolación lineal de los valores obtenidos en las 
siguientes hidrostáticas extraídas del Maxsurf para un trimado de 0 m. (recogidas 
en los cálculos de hidrostáticas hechos en el cuaderno 4): 
 
Puntal = 6,30 m.  Volumen carena = 5547,54 m3 
Puntal = 6,38 m.  Volumen carena = X  X = 5639,17 m3 
Puntal = 6,80 m.  Volumen carena = 6120,25 m3 
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4.1.7 Cubierta de Francobordo: 
 
Es la cubierta más alta expuesta a la intemperie y al mar, dotada de medios 

permanentes de cierre en todas las aberturas en la parte expuesta a la misma y bajo la cual 
todas las aberturas en los costados están dotadas de medios permanentes de cierre 
estancos.  

 
De acuerdo con esta definición, la cubierta de francobordo del buque de proyecto 

coincide, por tanto, con la cubierta principal, situada a un puntal de 7,500 m. 
 

4.1.8 Superestructura: 
 

Construcción cubierta dispuesta encima de la cubierta de francobordo, que se extiende 
de banda a banda del buque o cuyo forro lateral no esté separado del forro del costado más 
de un 4% de la manga (B). Un saltillo se considerará como superestructura. 

  
Los espacios hasta la cubierta superior, desde la cubierta de francobordo, cumplen con 

los requerimientos de superestructura por lo que se considerará que existe una 
superestructura de 2,60 m. de altura y que abarca toda la eslora. 
 

4.1.9 Altura de superestructura: 
 

Es la altura mínima vertical medida en el costado desde el canto alto de los baos de la 
cubierta de la superestructura hasta el canto alto de los baos de la cubierta de francobordo.  

 

4.1.10 Longitud de superestructura (S): 
 
Es la longitud media de la parte de superestructura situada dentro de la eslora (L).  

 

4.1.11 Francobordo: 
 

Distancia medida verticalmente hacia abajo, en el centro del buque, desde el canto alto 
de la línea de cubierta (teniendo en cuenta el espesor de chapa y cubierta de madera si la 
llevase) hasta el canto alto de la línea de carga correspondiente.  
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4.1.12 Resumen de dimensiones principales para el cálculo del Francobordo: 
 

Concepto Valor dimensión Unidades 

Eslora [L] 95,218 m 

Manga [B] 15,60 m 

Puntal de trazado [DTRAZADO] 7,50 m 

Puntal de francobordo [DFB] 7,509 m 

Espesor de chapa de trancanil 9,00 mm 

Puntal de la cubierta resistente [DR] 10,100 m 

Coeficiente de bloque [CB] 0,595 - 

Cubierta de francobordo 7,500 m 

Altura de superestructura 2,600 m 

Longitud de superestructuras [S] 95,218 m 

 

4.2 Determinación del francobordo tabular: 
 
Para el cálculo del francobordo tabular, lo primero es definir el tipo de francobordo al que 

va a estar sujeto el buque. Según la Regla 27 “Tipos de buques” del convenio, existen dos 
tipos de buques:  

 

 Buques tipo “A”  buques de carga líquida a granel.  

 Buques tipo “B”  buques de carga no líquida.  
 
Como el atunero no está proyectado para transportar cargas líquidas, se asume que 

este será de tipo B, por lo que para la determinación del francobordo tabular se utilizará la 
tabla de francobordo para buques tipo B que se recoge en la Regla 28.  

 
Conocida la eslora L, por interpolación en la tabla 28.2 recogida en la regla 

anteriormente citada, se puede calcular el francobordo tabular:  
 

FB tabular = 1175,92 mm. ≈ 1176 mm. 
 

 
 

Para conocer el francobordo de verano, y por tanto, el calado de verano, hay que aplicar 
una serie de correcciones al francobordo tabular que acabamos de calcular. 
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4.3 Corrección del francobordo tabular: 
 

Como se ha comentado anteriormente, las diferencias entre las características del 
buque proyecto y las características definidas para el buque base, marcan las correcciones 
al francobordo tabular que hay que aplicar. 
 

4.3.1 Corrección por coeficiente de bloque (Regla 30): 
 
La regla 30 establece que si el coeficiente de bloque del buque es menor de 0,68 no se 

le aplicará corrección al francobordo. 
 

4.3.2 Corrección por puntal (Regla 31): 
 

Esta regla marca que si D > 
 

  
, el francobordo deberá de aumentarse en (D – 

 

  
) · R, 

donde R = 
 

    
 para buques cuya eslora sea inferior a 120 metros.  

 
 

  
 = 6,348 < 7,509  Será necesario realizar corrección al francobordo tabular.  

 

(D – 
 

  
) · R = (D – 

 

  
) · 

 

    
 = (7,50 – 

      

  
) · 

      

    
 = 228,55 mm.  

 
Corrección por puntal = 229 mm. 

 
4.3.3 Corrección por superestructura (Regla 37): 

 
Altura normal: 

 

 
 

Por interpolación lineal se obtiene una altura normal de superestructura de: 2,002 
metros. Altura menor que la realmente existente que es de 2,600 metros. 

 
Longitud de superestructuras: 

 
En el caso del atunero del proyecto, la longitud de la superestructura coincide con la 

eslora de francobordo (95,218 m.), ya que la superestructura es corrida desde popa hasta 
proa. 
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Longitud efectiva de superestructuras: 
 

En este caso la longitud efectiva es la misma que la longitud real, ya que esta no se ve 
modificada ni por la manga (abarca toda la manga), ni por la altura (cumple con la altura 
normal). 

 
Reducción por superestructuras y troncos: 

 
La regla 37 indica que: “Cuando la longitud efectiva de superestructuras y troncos sea 

igual a la eslora, la reducción de francobordo será de 350 mm. para 24 m. de eslora del 
buque, 860 mm. para 85 m. de eslora y 1.070 mm. para 122 m. de eslora y esloras 
superiores. Las reducciones correspondientes a esloras intermedias se obtendrán por 
interpolación lineal”.  

 
Por interpolación se obtiene por tanto que la reducción será: 917,994 mm.  
 

Corrección por superestructura = 918 mm. 
 

4.3.4 Corrección por arrufo (Regla 38): 
 

La regla 38 rige la corrección por arrufo. En el punto 5 de dicha regla establece que por 
extenderse la superestructura sobre toda la longitud de la cubierta de francobordo, el arrufo 
se mide en la cubierta de la superestructura, y al superar la altura normal, la diferencia Z 
entre la altura real de esta superestructura (2.600 mm.) y la normal (2.002 mm.), tiene un 
valor mínimo de Z = 598 mm. Esta diferencia se añade a las ordenadas de los extremos y 
debe añadirse también 0,444Z y 0,111Z en las ordenadas 1/6L y 1/3 de cada una de las 
perpendiculares respectivamente. 

 
CURVA DE ARRUFO NORMAL Y REAL: Según la Regla 38, teniendo en cuenta lo 

comentado anteriormente, las curvas de arrufo normal y real tomarán los siguientes valores 
(extraídos de la tabla 38.1 del convenio): 

 

 Arrufo normal: 
 
MITAD DE POPA PPPP 1/6 · L desde PPPP 1/3 · L desde PPPP Centro 

Ordenada [mm] 1043,48 463,31 116,87 0,00 

Factor 1 3 3 1 SUMA 

Producto = 1043,48 1389,93 350,61 0,00 2784,02 
 

MITAD DE PROA PPPR 1/6 · L desde PPPR 1/3 · L desde PPPR Centro 

Ordenada [mm] 2086,97 926,61 233,74 0,00 

Factor 1 3 3 1 SUMA 

Producto = 2086,97 2779,83 701,22 0,00 5568,02 

 

 Arrufo real: 
 
MITAD DE POPA PPPP 1/6 · L desde PPPP 1/3 · L desde PPPP Centro 

Arrufo buque  [mm] 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma por super. [mm] 598,00 265,61 66,38 0,00 

Factor 1 3 3 1 SUMA 

Producto = 598,00 796,83 199,14 0,00 1593,97 
 

MITAD DE PROA PPPR 1/6 · L desde PPPR 1/3 · L desde PPPR Centro 

Arrufo buque  [mm] 1016,00 685,00 344,00 0,00 

Suma por super. [mm] 598,00 265,61 66,38 0,00 

Factor 1 3 3 1 SUMA 

Producto = 1614,00 2851,83 1231,14 0,00 5696,97 
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En popa: 
 

Arrufo real – Arrufo normal = 1.593,97 – 2.784,02 = – 1.190,05 mm.  
 

Al ser un valor negativo, existe defecto de arrufo por popa: 
 

Defecto por popa = – 1.190,05/8 = – 148,76 mm. 
 
En proa: 
 

Arrufo real – Arrufo normal = 5.696,97 – 5.568,02 = 128,95 mm.  
 

Al ser un valor positivo, existe exceso de arrufo por proa: 
 

Exceso por proa = (Arrufo real – Arrufo normal) /8 
Exceso por proa = (128,95/8) = 16,12 mm 

 
Corrección por arrufo: 
 

La regla 38, apartado 10 del convenio establece que: “Cuando el arrufo de la mitad de 
proa de la curva exceda del normal y el correspondiente a la parte de popa esté 
comprendido entre el 50% y el 75% del arrufo normal, se concederán reducciones 
intermedias por el exceso de arrufo en proa”.  

 
Arrufo real popa/ Arrufo normal en popa [%] = = 1.593,97 / 2.784,02 = 57,25% 
Haciendo la interpolación oportuna: 

 
50%  0 mm  
57,25%  X mm    Corrección por arrufo = 2,34 mm  
100%  16,12 mm 
 
Defecto de arrufo total: 
 

Defecto de arrufo total = 
              

 
 = -73,21 mm 

 
Será el defecto de arrufo multiplicado por (0,75-(S/2L)) (siendo S la longitud total de 

superestructuras cerradas).  
 
Como la longitud de superestructuras S es el de la eslora, la corrección por arrufo se 

calcula del siguiente modo: 
 

Corrección = Defecto ·        
 

      
  = -73,21 ·        

      

           
  = -18,30 mm 

 
Corrección por arrufo = +18 mm. 

 

4.3.5 Corrección por estabilidad: 
 
En el estudio de la estabilidad realizado en el cuaderno 5, se ha obtenido que el calado 

máximo es de 6,32 m. con un desplazamiento de 5824 Tn., en la condición de salida de 
caladero.  

 
Esta corrección se aplicará una vez determinado el francobordo de verano mínimo, en 

el siguiente apartado. 
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4.4 Francobordo de verano: 
 
Modificando el francobordo tabular con todas las correcciones obtenidas se obtiene que: 
 

Concepto Valor Unidades 

Francobordo tabular 1176,00 mm. 

Correcciones:   

CB No corrige - 

Puntal + 229 mm. 

Superestructuras - 918 mm. 

Arrufo + 18 mm. 

TOTAL: -671 mm. 

(1) FB. de verano mínimo = FB tabular - Correcciones 505 mm. 

Puntal de FB (DFB) 7,509 m. 

Calado de verano mínimo (DFB – FB verano mínimo) 7,004 m. 

Calado de verano (TV) 6,320 m. 

(2) Calado verano mínimo – Calado de verano 684 mm. 

FB de verano (FBV) = (1) + (2) 1189 mm. 

 
Corrección por estabilidad: 
 

El calado de verano tendrá un valor de 7,004 m. según el cálculo del francobordo, pero 
considerando la corrección por estabilidad, el calado de verano será de 6,32 m., 
correspondiendo con un francobordo de verano de 1,189 m., Ya que teóricamente nunca se 
cargará el buque más de las 5824 Tn. de desplazamiento, con lo que se puede aumentar el 
francobordo hasta ese calado máximo. Esta corrección queda reflejada en la tabla anterior. 

 

4.5 Altura mínima de proa (Regla 39): 
 
La altura de proa, definida en la regla 39 del convenio como “distancia vertical, en la 

perpendicular de proa, entre la flotación correspondiente al francobordo de verano asignado 
y al asiento proyectado, y la parte superior de la cubierta de intemperie en el costado”, no 
será inferior a: 

 

Fb =        
 

   
    –       

 

   
  
 
  + 200· 

 

   
  
 
·                –           

         
 

  
   

 
Siendo:  
 

 Fb  altura mínima de proa calculada, en mm.  

 L  eslora definida en la regla 3 [m]  L = 95,218 m.  

 B  manga de trazado definida en la regla 3 [m]  B = 15,60 m.  

 d1  calado en el 85% del puntal D [m]  d1 = 6,375 m.  

 CB  coeficiente de bloque definido en la regla 3  CB = 0,595  

 Cwf  coeficiente del área de la flotación a proa de L/2: 
 

Cwf = 
   

         
 = 

   

                  
  = 0,606 

 
* Awf  área de la flotación a proa de L/2 para el calado d1 [m2]  Awf ≈ 450 m2. 

 
Conocidos los datos anteriores se calcula la altura mínima en proa según la fórmula 

anteriormente presentada: 
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Fb =        
      

   
    –       

      

   
  
 
  + 200· 

      

   
  
 
·                   –      

               
      

     
   = 4306,79 ≈ 4307 

 
Fb = 4307 mm 

 
Comprobamos a continuación gracias al plano de disposición general presente en el 

cuaderno 7, que la altura real existente es mayor que la requerida: 
 

 Altura real  7623 mm (ver imagen adjunta abajo) 

 Altura requerida  Fb = 4307 mm 
 

 
 

Además la misma regla indica que todos los buques de tipo “B”, salvo algunas 
excepciones, tendrán una flotabilidad de reserva adicional en el extremo proel. Indica 
literalmente que “en la sección delimitada por 0,15 L a popa de la perpendicular de proa, la 
suma del área proyectada entre la flotación de carga de verano y el borde de la cubierta y el 
área proyectada de la superestructura cerrada (si existiese), no puede ser inferior a:” 

 
Valor mínimo = (0,15 · Fmin + 4 · (L/3 + 10)) · L/1000 [m2]  

Valor mínimo = (0,15 · 0,229 + 4 · (94,50/3 + 10) · 94.50/1000 = 15,69 m2 
 

Siendo: 
 
- Fmin = (F0 · f1) + f2 = 229 mm. 
- F0  Francobordo tabular [mm] = 1176 mm 
- f1  Corrección por coeficiente de bloque = 0 
- f2  Corrección por puntal [mm] =229 mm 

 
Como se puede comprobar en la siguiente imagen, extraída del plano de disposición 

general del buque, esta área en el buque proyecto asciende a: 
 

ÁreaFLOTABILIDAD RESERVA ADICIONAL = 14,175 · 7,199 = 102,04 m2. 
 
 Siendo este valor muy superior al valor mínimo exigido. 



Cuaderno 9: Francobordo y arqueo. 

Autor: Miguel Ángel Castro Gómez 

16 

 
 

4.6 Tabla de francobordos: 
 
Se calculan a continuación todo el resto de francobordos, siguiendo las indicaciones del 

convenio: 
 

4.6.1 Francobordo tropical: 
 
Se calcula este francobordo por si se diera el caso de que este buque realice sus 

faenas de pesca en aguas tropicales o del ecuador. El francobordo tropical será por tanto: 
 

FBT = FBV – (1/48) · TV = 1189 - (1/48) · 6320 = 1057 mm  FBT = 1057 mm 
 

4.6.2 Francobordo de invierno: 
 

Se calcula como: 
 

FBI = FBV + (1/48) · TV = 1189 + (1/48) · 6320 = 1321 mm  FBT = 1321 mm 
 

4.6.3 Francobordo de invierno en el atlántico norte: 
 

FBIAN = FBI + 50 = 1371 mm  FBIAN = 1371 mm 
 

4.6.4 Francobordo de agua dulce: 
 

Este francobordo se calcula restando al francobordo de agua salada (Δ/ 40·T) en 
centímetros: 

 
FBAD = FBV - (Δ / 40·T) = 1189 - (5824 / 40·1,194) = 1039 mm  FBAD = 1039 mm 

 
 

Siendo: 
 

 Δ  Desplazamiento en agua salada en la flotación de carga de verano  5824 Tn.  

 T  Toneladas por centímetro de inmersión en agua salada [Tn/cm] , en la flotación 
de carga de verano  11,94 Tn/cm.  
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4.6.5 Resumen de francobordos del buque proyecto: 
 

Francobordos Valor Unidades 

FB. de verano (FBV) 1189 mm 

FB. tropical (FBT) 1057 mm 

FB. de invierno (FBI) 1321 mm 

FB. de invierno en el A. N (FBIAN) 1371 mm 

FB. de agua dulce (FBAD) 1039 mm 
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5 ARQUEO: 
 
Para la determinación del arqueo del buque recurrimos al Convenio Internacional sobre 

Arqueo de Buques (Convenio 1969). 
 
 En esta reglamentación se diferencian dos tipos de arqueo: Arqueo bruto (GT) y arqueo 

neto (NT). Dado que a continuación realizaremos el cálculo de ambos, consideramos 
oportuno indicar que el Arqueo bruto es función del volumen de todos los espacios cerrados 
del buque, mientas que el neto se calcula en función de los espacios de carga. Por tanto 
tienen por objetivo definir el tamaño total y el tamaño utilizable del buque, respectivamente. 
 

5.1 Arqueo bruto: 
 
La siguiente formulación permite determinar el Arqueo bruto: 
 

GT = (0,2 + 0,02 · log V) · V 
 

Donde: 
 

 V  Volumen total de todos los espacios cerrados del buque [m3]: 
 

Espacio Volumen [m3] 

Volumen bajo cubierta arqueo 8696,53 

Castillo sobre cubierta superior 2677,05 

Habilit. Sobre cubierta castillo 938,40 

Guardacalor 235,06 

Palo 175,03 

TOTAL =  12722,07 

 
o Consideraremos como cubierta de arqueo la cubierta superior. Y a través 

del cálculo (con Maxsurf) de unas hidrostáticas con trimado 0 y para un 
calado igual al puntal de la cubierta superior, conocemos su volumen: 
 

Draft Amidships [m] 6,5 7,4 8,3 9,2 10,1 

Δ [t] 5918 7009 7890 8460 8914 

Volume (displaced) [m
3
] 5773,812 6837,847 7697,51 8254,104 8696,532 

Wetted Area [m
2
] 2000,734 2218,752 3026,175 3284,856 3982,388 

Waterpl. Area [m
2
] 1140,767 1223,509 675,031 563,651 19,56 

Prismatic coeff. (Cp) 0,582 0,603 1,001 1,126 2,612 

Block coeff. (Cb) 0,53 0,556 0,931 1,057 6,735 

Max Sect. area coeff. (Cm) 0,967 0,973 0,978 0,983 2,578 

Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,736 0,789 0,721 0,703 0,161 

LCB [m] 44,353 43,655 43,991 45,238 46,481 

LCF [m] 40,637 39,243 59,482 65,796 95,31 

KB [m] 3,576 4,102 4,514 4,798 5,044 

KMt [m] 6,596 7,026 5,876 5,779 5,047 

KML [m] 111,712 111,056 23,395 16,205 5,049 

Immersion (TPc) [ton/cm] 11,693 12,541 6,919 5,777 0,2 

MTc [ton.m] 65,702 77,324 13,856 8,42 -1,652 
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o Los volúmenes obtenidos se determinan multiplicando eslora · manga · 
puntal de todos los espacios en el plano de disposición general del 
cuaderno 7. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el arqueo bruto será de: 
 

GT = (0,2 + 0,02 · log 12722,07) · 12722,07 = 3588,78  GT = 3588,78 GT 

 

5.2 Arqueo neto: 
 
El arqueo neto hace referencia, como hemos dicho anteriormente, a todos los 

espacios cerrados dedicados al transporte de carga. Se calcula a través de la 
siguiente expresión: 

 

NT = K2 · VC ·  
      

      
 
 
 + K3 ·      

  

  
  

 
 

 
 
Dónde: 
 

 Vc  Volumen del espacio de carga  Vc = 3333,83 (extraído como suma del 
volumen de las cubas en el cuaderno 4) 
 

 K2 = 0,2 + 0,02 · log Vc  K2 = 0,2 + 0,02 · log Vc  K2 = 0,27 
 

 d  Calado de trazado en el centro del buque [m]  d = 6,80 
 

 D  Puntal de trazado en el centro del buque [m]  D = 10,10 
 

 Dado que no es un buque de pasaje N1 y N2 toman el valor de 0. 
 

Además es necesario tener en cuenta una serie de restricciones: 

 

o El factor  
      

      
 
 
 no se tomará > 1: 

 

 
      

      
 
 

 =  
         

          
 
 

 = 0,806 < 1  OK! 

 

o El término K2 · VC ·  
      

      
 
 
 no se tomará < 0,25·GT: 

 

- K2 · VC ·  
      

      
 
 
 = 0,27 · 3333,83 · 0,806 = 725,51 

 
- 0,25 · GT = 0,25 · 3588,78 = 897,20 
 

- Como 0,25 · GT > K2 · VC ·  
      

      
 
 
  Cogeremos el valor de 0,25 · GT 

 
Considerando lo anterior el valor del arqueo neto resultaría por tanto: NT = 897,20 NT 
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Además existe una condición adicional y es que el Arqueo neto no puede ser inferior al 
30% del Arqueo bruto, con lo que el arqueo neto resultará: 

 

NT = 0,3 · GT = 0,3 · 3588,78 = 1076,63 NT  NT = 1076,63 NT 
 

5.3 Resumen arqueos del buque: 
 

La siguiente tabla presenta un resumen del resultado que toman los dos arqueos del 
buque: 

 

Arqueo bruto: 3588,78 GT 

Arqueo neto: 1076,63 NT 
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6 ANEXO: 
 

6.1 Anexo I: Plano de la eslora de francobordo: 
 
El plano donde se muestra la eslora de francobordo es el que a continuación se 

presenta: 
 




