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Ficha Arte “Demersales” 2014 

Ámbito de aplicación 

Esta configuración será la utilizada para la campaña Demersales que tiene lugar en la plataforma del 

Mar Cantábrico y aguas de Galicia en otoño. 

Esta configuración NO deberá modificarse bajo ningún concepto 

Referencia 

Antonio Punzón Merino (antonio.punzon@st.ieo.es) y Crisanto Devesa Gil 

(capitán.moliver@gmail.com) 

Inicio de la serie 

Esta configuración fue utilizada por primera vez en la Campaña Demersales 2014: 

 1ª Parte Lances: 30-47; 51-Final 1ª Parte 

 2ª Parte: Todos los lances 

Barco en el que se hicieron las pruebas 

BO Miguel Oliver 

Fechas en las que se hicieron las pruebas 

19-09-2014 al 02-10-2014. Se realizaron durante el desarrollo de la primera parte de la Campaña de 

investigación “Demersales 14” 
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Descripción General 

Puertas 

Puertas polivalentes Thyborøn de 350 kg.  

 

Tiro: El tiro va en la cuarta malla 

 

Malletas 

200 m de 42 mm semialambradas 
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Flotación 

175 (x 7 a 1.3 m x 4 a 1 m) – 200 (x 5 a 1 m) – LLAVE – 240 – 200 (x 4) – 300 – 200 (x 2) 

– 240 (x 2)||  240 (x 2) – 200 (x 2) – 300 – 200 (x 4) – 240 – LLAVE – 200 (x 5 a 1 m) - 175 

(x 4 a 1 m x 7 a 1.3 m) 

BOCA 

 

PIERNAS 
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Calones 

Se dejaron libres 4 mallas 

 

Burlón 

60 mm con tralla de 35 mm semialambrada. 

Además tiene un cadenote entre llaves (o puntos) equivalente al del Cornide de 

Saavedra. Además hay tramos de cadenote a lo largo de las piernas 

Esquema Baca 44/60 
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Observaciones 

Partiendo de la configuración de CORMOL 1 se fueron haciendo las pruebas hasta que se llego a la 

configuración final. Los cambios más destacados respecto a esa configuración fueron: 

 Eliminación de los 4 m de cadena que había en las malletas 

 Cambio de flotación 

 En puertas se cambio el tiro de la 5ª a la 4ª mallas 

 


