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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros  Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo final de este proyecto fin de carrera es el diseño, a nivel de anteproyecto, 

de un buque para el apoyo de instalaciones offshore, ya sea como suministro de 

ciertas cargas o para desempeñar un papel más específico como el remolque y 

posicionamiento de plataformas. Podríamos englobar este buque con el resto de la 

flota de apoyo a la industria offshore.  

El diseño deberá cumplir con las reglas internaciones, como son principalmente los 

convenios SOLAS, MARPOL, COLREG y Load Lines; y más específicamente con las reglas 

de clasificación del Det Norske Veritas, como es exigido en las especificaciones de 

proyecto. Éstas también serán tenidas en cuenta, con el objetivo de diseñar un buque 

tal y como el armador lo ha encargado.  

Este primer cuaderno proporcionará las ideas principales y los problemas más críticos 

del proyecto, de manera que se tenga un conocimiento suficiente para abordarlo de la 

mejor forma y con el mejor enfoque posible.  

Primero se va a desarrollar un breve resumen sobre el mundo de la industria offshore 

para después tratar más específicamente las principales misiones del buque en 

proyecto. Tras ello se van a identificar los principales problemas y sus futuras 

soluciones.   
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2 - EL MUNDO OFFSHORE 

 

En el último siglo la población mundial ha crecido exponencialmente y con ello la 

necesidad de  los recursos energéticos. La siguiente imagen es una buena forma de 

entender la cantidad de energía que se consume hoy en día en el mundo, sobre todo 

en los países desarrollados.  

 

Fig 1. Imagen de Europa tomada por la NASA [5]. 

Desde finales del siglo XIX la aceleración del consumo de energía ha hecho crecer la 

escasez de recursos terrestres, lo que impulsó la búsqueda de los recursos marinos y 

en consecuencia el desarrollo de la industria offshore. Ésta nació en Estados Unidos a 

finales del siglo XIX, donde se crearon las primeras explotaciones offshore que se 

extendían al mar por medio de muelles en zonas de poca profundidad. Poco a poco, el 

desarrollo de la industria hizo que las instalaciones se extendieran desde 

profundidades de unos pocos metros hasta los 3.000 metros, dando origen a la 

necesidad de disponer de una flota de apoyo que resolviera las necesidades que se 

iban creando.  

Existen varios tipos de plataformas e instalaciones offshore que podríamos describir 

brevemente para tener una idea general.  
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Plataformas de perforación exploratoria.  

Son denominadas MODU (Mobile Offshore Drilling Units) y se trata de plataformas 

móviles encargadas de la exploración de los yacimientos para probar la existencia de 

combustibles fósiles y la rentabilidad de su explotación. Se pueden dividir en cuatro 

tipos:  

 Sumergible: son plataformas que se apoyan sobre el fondo marino mediante un 

adecuado sistema de lastrado. Son remolcadas hasta el lugar de exploración.  

 Jack-up: son plataformas soportadas sobre columnas apoyadas en el fondo 

marino, de tal manera que cuando se encuentra en el lugar de exploración la 

superestructura se encuentra lejos de la acción del mar.  

 

Fig 2. Ilustración de una plataforma Jack-up. 

 Semisumergible: son plataformas flotantes con dos calados muy diferentes. El 

calado menor se destina al desplazamiento hasta el lugar de exploración, ya sea 

propulsada por medios propios o, más comúnmente, remolcada. Cuando la 

unidad se encuentra en el destino, se lastra la plataforma hasta un calado 

mayor que proporciona unas características de comportamiento en la mar 

mucho mejores.  

 Buques de perforación (drillships): son soluciones monocasco y por lo tanto 

poseen una mejor navegabilidad, pero por el contrario presentan un peor 

comportamiento en la mar. Pueden operar tanto fondeados como en 

posicionamiento dinámico, permitiendo esta segunda opción la perforación 

hasta profundidades de 3.000 metros.  
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Fig 3. Plataformas de perforación exploratoria.  

 

Unidades fijas de producción.  

Son estructuras fijadas al fondo marino y destinadas a la producción, y en algunos 

casos al almacenaje. Excluyendo las Jack-up que también pueden ser utilizadas com 

plataformas de producción fijas, los dos tipos más importantes son:  

 Jacket: Son estructuras construidas sobre pilotes de celosías de acero apoyados 

en el fondo marino. La profundidad de instalación de estas plataformas ha ido 

creciendo gracias al concepto llamado “compliant tower” de estructuras 

flexibles, llegando a los 400 metros.  

 

Fig 4. Ilustración de una plataforma Jacket. 
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 Plataformas de gravedad: son plataformas soportadas sobre el fondo marino 

por su propio peso permitiendo la producción en malas condiciones, 

generalmente construidas en hormigón. Permiten el almacenaje de grandes 

cantidades en su base.  

 

Fig 5. Ilustración de una plataforma de gravedad. 

 

Unidades de producción flotantes.  

Son estructuras flotantes encargadas de la producción de hidrocarburos en alta mar. 

Se pueden distinguir en:  

 Semisumergibles: son las más numerosas dentro de esta subdivisión. Para 

grandes producciones las unidades son modificadas, pasando a usar múltiples 

risers. Tienen un buen comportamiento en la mar, pero como desventaja se 

puede decir que carecen de gran capacidad de almacenaje, necesitando medios 

secundarios para este fin como pueden ser los FSO (Floating Storage and 

Offloading).  

 FPSO: (Floating Production Storage and Offloading), son unidades capaces de 

realizar las operaciones de producción y a la vez almacenar los hidrocarburos 

en su interior. Muchos de ellos son conversiones de antiguos petroleros, 

aunque hoy en día cada vez más FPSO de nueva construcción se están 

desarrollando.  

 Unidades Spar: estas unidades mantienen la mayoría de su volumen lejos de la 

acción de las olas, confiriéndole así un buen comportamiento en la mar. El 
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record de profundidad lo ostenta hoy en día una unidad Spar llamada 

“Perdido”, situada en el Golfo de México a una profundidad de 2.400 metros.  

 

 

Fig 6. Ilustración de una plataforma Spar. 

 

 TLP: (Tension Leg Platform), éstas son unidades híbridas entre las soluciones 

fijas y flotantes. Son estructuras flotantes conectadas al fondo por medio de 

tendones verticales trabajando a tensión, eliminándose así los movimientos de 

balance, cabeceo y arfada.  

 

 

Fig 7. Ilustración de una unidad TLP [6]. 
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Fig 8. Ilustración de las unidades offshore descritas, desde estructuras fijas a flotantes e híbridas [8]. 

 

Sistemas Subsea.  

Los sistemas subsea fueron desarrollados para permitir la producción de pozos 

situados cerca de una estructura fija offshore o de tierra. Después comenzó a usarse 

también en unidades flotantes permitiendo el uso de risers flexibles eliminando así el 

efecto indeseado del estado de la mar. Para la instalación y mantenimiento de estos 

sistemas satélites será necesaria la intervención de gran cantidad de buques auxiliares. 

En la siguiente imagen se puede apreciar un sistema subsea de una instalación de 

producción flotante. Se disponen varios pozos satélite, y se puede apreciar también las 

líneas de fondeo y los risers flexibles que suben a la plataforma semisumergible.  
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Fig 9. Ilustración de una instalación de producción flotante y sistema subsea [10]. 

    

Unidades de producción de energías renovables.  

Existen varios tipos de energías renovables marinas, como pueden ser el 

aprovechamiento de la energía de las mareas, de las olas o de las corrientes; pero la 

más importante y extendida es sin duda la eólica.  

Los parques eólicos en funcionamiento son todos de estructuras fijas, ya sean de acero 

o por medio de plataformas de gravedad. Para su instalación se requiere una gran 

cantidad de buques auxiliares, entre los que se encuentran AHTS (Anchor Handling and 

Tug Supply Vessel).   

En las siguientes imágenes se muestran la base de hormigón de un aerogenerador 

remolcado por un buque AHTS y una ilustración del aerogenerador completo instalado 

en su lugar de operación.  
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Fig 10. Ilustración de un buque AHTS remolcando una base de hormigón de un aerogenerador [7]. 

 

Fig 11. Ilustración de un aerogenerador de base de gravedad [8]. 
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Las soluciones flotantes se encuentran actualmente en desarrollo, existiendo solo 

algunas unidades experimentales de tipo semisumergibles, Spar y TLP.  

 

Fig 12. Ilustración de los tipos de aerogeneradores flotantes en desarrollo [9]. 

La gran ventaja de situar las unidades eólicas en el mar se traduce en un flujo de viento 

muchísimo más homogéneo que en tierra. Las unidades flotantes sufren movimientos 

debido a la acción del mar y el viento, que hacen que el flujo relativo que le llega a las 

palas sea de nuevo menos homogéneo, por lo que la ventaja que ganas respecto a 

tierra la pierdes debido a movimientos indeseables. Este es el gran problema que 

habrá subsanar para que las plataformas flotantes eólicas sean efectivas y se pueda, en 

un futuro, extender la industria eólica offshore a profundidades mayores y a 

estructuras de mayor potencia.  
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3 – LA FLOTA AUXILIAR. 

 

Son unidades que no están directamente relacionadas con las actividades principales 

de perforación y producción. A medida que aumenta la instalación de unidades 

offshore a cada vez mayores profundidades, se hace más importante el papel de estas 

unidades auxiliares. En los siguientes apartados se van a desarrollar brevemente los 

tipos de unidades que existen, para poder identificar después el tipo de misiones que 

desempeñará el buque en proyecto.  

 

3.1 – Buques de investigación.  

 

Son los buques que se encargan de los primeros trabajos offshore. Entre ellos 

podemos comentar los buques geofísicos encargados de localizar las cuentas de 

sedimentos más idóneas por medio de mediciones gravitatorias, magnéticas, 

radiactivas y topográficas; y los buques sísmicos que permiten localizar los 

hidrocarburos atrapados.  

Por último, dentro de los buques de investigación se encuentran las unidades 

encargadas del estudio de la mejor ubicación para llevar a cabo la perforación, 

producción y el tendido de tuberías.  

 

3.2 – Buques de suministro y manejo de anclas.  

 

Cuando las instalaciones offshore se mantienen fondeadas se hace necesario la 

utilización de unidades auxiliares de manejo de anclas, capaces de posicionar y 

recuperar las líneas de fondeo.  

Estas unidades son las llamadas AHTS y el buque en proyecto es una de ellas. Para 

llevar a cabo sus misiones, estos buques necesitan gran potencia, una amplia cubierta 

a popa, rodillo de popa, chigres de gran potencia, etc. Además del manejo de anclas, 

también se encargan del remolque de las estructuras offshore y su suministro. Las 

siguientes imágenes muestran un buque AHTS remolcando un FPSO circular y otro 

remolcando una plataforma semisumergible.  
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Fig 13. Buque AHTS remolcando un FPSO [11]. 

 

 

Fig 14. Buque AHTS remolcando una plataforma semisumergible. 

 

Los buques dedicados exclusivamente al suministro de instalaciones offshore son 

llamados  PSV (Platform Supply Vessel). Tienen normalmente una potencia muy 

inferior a los buques ancleros ya que no precisan tener un gran tiro a punto fijo o 

mucha potencia para el remolque.  
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Fig 15. Buque de suministro a plataformas PSV [11]. 

 

Y por último existen buques de transporte de personal (crewboats) de mayor 

velocidad, que pueden también transportar suministros de menor peso.  

 

Fig 16. Buque de transporte de personal (Crewboat) [6]. 

 

Todos estos buques poseen un potente sistema de posicionamiento dinámico para 

facilitar las operaciones próximas a las plataformas, o en el caso de los buques 

ancleros las operaciones de fondeo y recogida de anclas.  
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3.3 – Buques para transportes especiales.  

 

La industria offshore tiene la necesidad de disponer de buques para transportes de 

plataformas y estructuras a los puntos de operación. Existen dos áreas de transporte 

bien diferenciadas, una dedicada al transporte de estructuras fijas para su instalación y 

abandono; y otra para la movilización y desmovilización de estructuras móviles.  

El transporte se realiza normalmente mediante remolcadores de altura o buques 

AHTS, como muestra la imagen siguiente.  

 

 

Fig 17. Remolque de una plataforma por medio de buques AHTS [13]. 

 

A veces, estos transportes se realizan sobre buques de transporte seco (dry tow 

vessels) o barcazas remolcadas, cuando las características hidrodinámicas o 

estructurales de los artefactos marinos lo necesitan. Así se consigue un transporte 

relativamente rápido y se reducen las aceleraciones en la estructura.  
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Fig 18. Dry tow vessel remolcando una plataforma sobre su cubierta [14]. 

 

  



C 01 – Memoria explicativa  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
16 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

3.4 – Procesos de instalación y abandono.  

 

El proceso de instalación de una estructura offshore se divide en tres fases: 

posicionado, conexionado y pruebas. Para su instalación se descomponen los topsides  

en módulos de menor tamaño de manera que la capacidad de izado necesaria sea más 

pequeña.  

 

Fig 19. Ilustración de una grúa flotante [13]. 

Para el proceso de instalación y  en algunos casos el de abandono existen grúas 

flotantes o crane vessels, capaces de izar grandes cargas en alta mar. Estas pueden 

mantener la posición mediante un sistema de DP o pueden ser fondeadas. Para el 

periodo de conexionado y pruebas se hace necesario una importante logística y un 

gran número de especialistas, para lo que se disponen buques de acomodación y taller. 

 

Fig 20. Buque de acomodación [15]. 
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3.5 – Buques para trabajos submarinos.  

 

Los buques multipropósito MPSV (Multipurpose Supply Vessels) se encargan de los 

trabajos submarinos como pueden ser la instalación de templetes estructurales para 

conectar las cabezas de pozo, conectar y proteger las tuberías previamente instaladas, 

etc. Para realizar estas funciones disponen de grúas con largos cables que alcancen la 

profundidad necesaria.  

 

Fig 21. Buque multipropósito [11]. 

Aunque las especificaciones sitúan al buque en proyecto como un buque AHTS, éste 

puede desempeñar también funciones de subsea al disponer de una grúa de 100 

toneladas y 550 metros de cable.  

Para realizar estas operaciones en el fondo marino con precisión se utilizan muchas 

veces robots submarinos (ROV) o incluso unidades sumergibles (AUV) que pueden ser 

transportadas en la cubierta del buque en cuestión o en un hangar dispuesto para este 

fin.  

 

3.6 – Buques para el almacenamiento y descarga.  

 

Para el almacenamiento de los hidrocarburos, además de los propios FPSO que se 

encargan también de la producción y son unidades offshore puras, existen las llamadas 

unidades FSO que se posicionan dinámicamente junto a la unidad de producción 

recibiendo el crudo y exportándolo periódicamente.  

La descarga del petróleo se realiza mediante buques “shuttle” que poseen de un 

sistema de DP que les permite mantener la posición mientras reciben el crudo.  
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3.7 – Otros buques auxiliares.  

 

Por último podríamos nombrar algunos buques especiales para terminar. 

Los buques de tendido de tuberías llamados “pipelayers”. Estas tuberías sirven para el 

transporte de hidrocarburos.  

 

Fig 22. Buque de tendido de tuberías [6]. 

Los buques llamados “Well Intervention” son los encargados del mantenimiento de 

pozos, evitando que el caudal de producción decaiga excesivamente. 

 

Fig 23. Buque Well Intervention [16]. 
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4 – ANÁLISIS DE LA MISIÓN Y ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PROYECTO. 

 

4.1- Misiones a desempeñar.  

 

Como ya se ha visto, la industria offshore abarca un amplio campo de disciplinas y 

operaciones, en las que cada día se hace más necesaria la utilización de buques 

auxiliares.  

Analizando las especificaciones de proyecto, podemos decir que se trata 

principalmente de un buque AHTS con un tiro a punto fijo muy alto, de 250 toneladas. 

Este es un factor muy importante a la hora de realizar las operaciones de manejo de 

anclas y remolque de artefactos marinos, por lo que será un dato clave en el momento 

de diferenciarse frente a la competencia.  

Otro dato importante es la exigencia de instalar una grúa offshore de 100 toneladas. 

Esto confiere al buque la habilidad de realizar trabajos de subsea en los que se 

precisan estos tipos de grúas, y que están muy extendidos en el mundo offshore.  

Por lo tanto, podemos decir que las principales operaciones a desempeñar por el 

buque en proyecto y que marcarán fuertemente el desarrollo del diseño serán las de 

manejo de anclas, remolque de plataformas y trabajos submarinos. Para ello se deberá 

disponer de una amplia cubierta a popa (al menos de 750 m²), un rodillo de popa y 

varios equipos como potentes chigres y cabestrantes.  

Además, el buque tendrá la capacidad de realizar el suministro de plataformas al 

contar con gran espacio de cubierta de carga y tanques de carga bajo ella. Las 

especificaciones relativas al volumen de carga son:  

 Superficie de cubierta:     150 m².  

 Resistencia de cubierta:     12,5 t/m².  

 Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil Marino:   1.800 m3.  

 Agua Dulce:      1.100 m3.  

 Lodos:      900 m3.  

 Productos especiales:    2 x 100 m3.  

 Cemento:      250 m3.  

Para llevar a cabo las misiones de suministro se instalarán potentes bombas de 

descarga, con un caudal y una presión de trabajo adecuadas. Hemos de tener en 

cuenta no obstante, que en este tipo de trabajos un buque AHTS, con unas formas más 

diseñadas para una gran estabilidad y una potencia desmesurada para dar un gran tiro 
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a punto fijo, será siempre menos competitivo que un buque supply puro, ya que éste 

posee unas formas más finas y una potencia diseñada exclusivamente para este fin.  

Para el desarrollo de estas tareas será necesario un potente sistema de 

posicionamiento dinámico, que en el caso del buque en proyecto será de nivel 3 

(DYNPOS-AUTRO), lo que obligará a llevar unos criterios de diseño especiales.  

Analizando las demás notaciones de clase podemos comentar que exigen ciertos 

criterios muy específicos que dotarán al buque de una mayor versatilidad y la habilidad 

para el desarrollo de tareas secundarias como la lucha contraincencios (FiFi II) y la 

recogida de vertidos (OILREC).  

Todas estas especificaciones y notaciones de clase marcarán fuertemente el desarrollo 

del proyecto. Estas influencias se van a estudiar y desarrollar en el apartado 5. 

 

4.2- Operaciones de manejo de anclas.  

 

Las operaciones del manejo de anclas y líneas de fondeo son las más características del 

buque y en consecuencia se va a desarrollar resumidamente en qué consisten. 

Como se ha comentado anteriormente, muchas operaciones offshore necesitan el uso 

de líneas de fondeo para el posicionamiento de las plataformas de trabajo y la 

limitación de sus movimientos horizontales. Estos fondeos suelen estar constituidos 

por líneas de cable, cadena o líneas sintéticas en distintas combinaciones. Los puntos 

de fijación más habituales son anclas de arrastre pero también se usan muertos, anclas 

de succión o pilotes. En todos los casos es necesario el uso de AHTS para su tendido. 

Entre las operaciones offshore que necesitan sistemas de fondeo podemos citar sin 

ánimo de ser exhaustivos: 

 Sistemas de producción y almacenamiento (FPSOs o FSUs). 

 Sistemas de exploración o perforación (semisumergibles o drill ships). 

 Tendido de tuberías (“pipe laying”). 

 Rompeolas flotantes. 

 (En el futuro próximo) Aerogeneradores flotantes y plantas undimotrices 

(energía de las olas) y de aprovechamiento de la corriente. 

En algunos casos se puede utilizar posicionamiento dinámico y en otros es inevitable. 

Su inconveniente es su gran consumo de energía (y emisiones correspondientes) y su 

menor fiabilidad. En otros casos como es el de las semisumergibles se suele usar un 

sistema mixto (fondeo asistido) en que el principal trabajo lo hace el fondeo mientras 
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que se dispone de propulsores azimutales que reducen las tensiones en las líneas de 

fondeo en caso de mala mar. 

La forma en que el buque anclero realiza su trabajo varía dependiendo principalmente 

de la frecuencia con que se colocan las anclas: fondeos permanentes (p.e. FPSO), 

temporales (p.e. semisumergibles) o de replanteo frecuente (p.e. tendido de tuberías). 

Comenzamos con las de fondeo temporal porque posiblemente son las más habituales 

para un AHTS y quizás las más complicadas. En este caso “temporal” se refiere a varios 

días, como los que puede durar la perforación de un pozo exploratorio. 

En estos casos las semisumergibles (o plataformas similares) tienen sus propios 

molinetes en la cubierta principal y las cadenas caen verticalmente al “fairlead” que la 

redirige en un ángulo oblicuo en la dirección del ancla. El ancla reposa inicialmente en 

unos refuerzos por debajo del fairlead. Para poder hacer la maniobra de transferencia 

del ancla al AHTS se dispone una argolla de grandes dimensiones (chaser eye or chain 

ring)  que rodea a la cadena entre el fairlead y el ancla. Hay un cable (chaser line) unido 

a la argolla en un extremo y a la cubierta principal por el otro. 

Para recoger el ancla, el AHTS se acerca ciando a la plataforma y la grúa de esta le pasa 

el extremo libre del chaser line. El AHTS conecta el chaser line al cable del “AHT winch” 

(tambor de manejo de anclas) y la plataforma larga el ancla hasta que ésta cuelga de la 

popa del barco. En ese momento el AHTS cobra el chaser line hasta tener el ancla 

sobre su extremo de popa, trinca el cable y empieza avanzar hacia el punto de fondeo 

mientras la plataforma va largando cadena. 

Para estas operaciones el AHTS necesita una serie de elementos importantes. Por un 

lado se dispone un rodillo en popa que reduce el rozamiento entre el ancla y la 

cubierta y facilita su orientación a su posición “natural” (uñas hacia arriba). Además 

son necesarios sistemas para trincar cadenas (chain stoppers) o cables (shark jaws). 

Por otro lado, las fuerzas involucradas son elevadas e impredecibles debido a los 

movimientos del buque, por ello se intenta que las líneas se mantengan centradas en 

la cubierta y no puedan dar latigazos peligrosos para el buque y el personal de 

cubierta. Por ello se disponen los tow pins o guide pins que en condiciones normales 

están recogidos bajo cubierta y se elevan hidráulicamente en estas operaciones para 

centrar las líneas. 

Llegados al punto adecuado el AHTS larga el cable del chaser line hasta dejar el ancla 

en su sitio y la semisumergible cobra para afianzar el ancla y pretensar. En ese 

momento el buque tiene que arrastrar la argolla a lo largo de la cadena hasta 

devolverla a la plataforma. 

La retirada del ancla es repetir el proceso en sentido inverso. 
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Es habitual que se rompa la argolla o el chaser line por lo que es necesario un sistema 

de emergencia para recuperar el ancla. Para ello se usa un chaser line con una especie 

de argolla abierta por un lado quedando con forma de anzuelo (J-chaser). El AHTS deja 

el gancho colgado a media profundidad y navega transversalmente a la línea de fondeo 

para intentar “pescarla”. 

Cuando el fondeo es permanente lo normal es que el AHTS estibe toda la línea en su 

caja de cadenas si es cadena o en los tambores si es cable y el ancla en la popa lista 

para voltear. El AHTS baja el ancla a su posición largando cadena y después tiende la 

cadena a lo largo de su recorrido dándole el extremo libre a la plataforma para su 

afianzamiento. 

En los casos en que el replanteo es frecuente (como en el tendido de tuberías) lo 

normal es que se fije un cable (“pennant”) directamente al ancla y unido a una boya en 

superficie. El AHTS tiene que recuperar la boya, enganchar el “pennant”, mover el 

ancla y volver a soltar la boya. Para estas operaciones son de gran ayuda las grúas  

móviles de cubierta. Estas grúas son casi imprescindibles cuando, por la baja calidad 

del fondo, es necesario afianzar el fondeo con una segunda ancla en serie (piggy back). 

La siguiente imagen muestra el momento en que un buque anclero se dispone a 

recoger la boya unida al ancla.  

 

Fig 24. AHTS recuperando una boya [24]. 

  



C 01 – Memoria explicativa  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
23 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

5 – PROBLEMAS PRINCIPALES Y SOLUCIONES ADOPTADAS. 

 

A lo largo de este apartado se van a estudiar los problemas principales que presentará 

el diseño del proyecto del buque y todo lo que ello conlleva, como pueden ser 

modificaciones en la disposición general, en determinados cálculos, determinados 

equipos, etc… Además, se realizará un estudio de las notaciones de clase importantes y 

los aspectos a tener en cuenta sobre cada una de ellas.   

 

5.1- Tiro a punto fijo.  

 

La exigencia de dar como mínimo 250 toneladas de tiro a punto fijo será una de las 

características más importantes para el dimensionamiento del buque, especialmente 

de la planta propulsora. Será por lo tanto el factor clave para la elección de la potencia 

instalada, por delante de la condición de navegación en la que, a priori, se necesitará 

menos potencia.  

Se instalarán hélices en toberas para conseguir dar el empuje requerido a velocidades 

bajas, a pesar de ser perjudiciales a la velocidad de navegación de 17 nudos.  

 

5.2- Sistema de posicionamiento dinámico.  

 

Para desarrollar sus misiones la nave deberá contar con un eficiente sistema de 

posicionamiento dinámico. Las especificaciones de proyecto exigen que el buque sea 

clasificado como DYNPOS-AUTRO, la condición más exigente que contempla el DNV 

relativo al DP. Para cumplir con esto se deberán tener en cuenta una serie de 

condiciones definidas en DNV Pt 6. Ch7 y que podemos resumir en los siguientes 

puntos:  

 Tanto el sistema de posicionamiento dinámico, como cualquiera de los equipos 

y elementos involucrados en su correcto funcionamiento serán diseñados con 

redundancia. De tal manera que no se pierda el mantenimiento de la posición 

bajo el fallo de un único elemento o equipo.  

 Se exige disponer de un sistema de backup del control de posicionamiento 

dinámico, que estará situado en una cubierta de la acomodación diferente a la 

del puente, donde se situarán los centros de control principales. 
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 Se dispondrán dos cuadros eléctricos separados. Se tendrá también 

redundancia en el sistema de distribución eléctrica.  

 Existirá separación física entre los equipos principales que proporcionan 

redundancia, mediante mamparos de clase A-60 y estancos en caso de 

encontrarse bajo la cubierta estanca. De esta manera se hará necesaria la 

disposición de dos cámaras de máquinas separadas por mamparos de esas 

características, al igual que la separación de los locales de los propulsores 

auxiliares y los cuadros eléctricos.  

 En cuanto a los sensores, también serán diseñados con redundancia, y se exige 

la instalación de sistemas de referencia de la posición, sensores de viento, 

girocompases y sistemas de referencia de movimiento vertical (VRS). Se 

instalarán 3 de cada uno de ellos, de los cuales uno se situará en la zona de 

backup.  

Para completar el diseño y estudio del sistema de posicionamiento dinámico, en el 

cuaderno nº 13, se realizará un estudio de los posibles fallos del sistema y se realizarán 

los correspondientes diagramas de capacidad para cada uno de ellos. Además se 

calculará el número “ern” (“enviromental regularity number”) según las indicaciones 

de DNV, que representa de alguna manera la capacidad de DP del buque.  

 

5.3- Estabilidad.  

 

Además de un eficiente sistema DP será necesario dotar al buque de un valor alto de la 

altura metacéntrica. Esto es debido a los momentos escorantes que se producirán a la 

hora de realizar las operaciones de subsea con la grúa de 100 toneladas, las tensiones 

de las líneas de fondeo durante el manejo de anclas, el manejo de la carga en cubierta 

y los mismos pesos altos que se llevarán estibados en la cubierta de carga.  

Para poseer gran estabilidad será necesario por tanto diseñar las formas confiriendo al 

buque mucha inercia en la flotación, lo que conseguiremos con un alto coeficiente de 

la flotación y mucha manga. La relación eslora/manga de buques reales con las mismas 

características está comprendida entre valores de 3 y 4, por lo que podemos intuir un 

valor similar para el buque en proyecto.  

Para evitar los momentos escorantes producidos por la grúa o por el movimiento de 

cargas en cubierta, se instalará un sistema de tanques anti-escora.  
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5.4- Comportamiento en la mar.  

 

El buque proyecto trabajará normalmente en condiciones severas de oleaje, en las que 

la resistencia añadida será muy importante, reduciendo la velocidad de la nave 

grandemente. Por eso, será más importante moldear las formas tratando de minimizar 

la pérdida de velocidad en olas que optimizando la resistencia al avance en aguas 

tranquilas. 

Por otro lado, las operaciones específicas del buque precisan que los movimientos 

sean los mínimos para poder ser desarrolladas correctamente y de modo seguro; como 

por ejemplo las operaciones de subsea en las que se necesita gran precisión o el 

transporte de personal y cargas especiales.  

Todo ello moldeará las formas buscando una buena estabilidad de plataforma, dejando 

en segundo lugar la movilidad del buque en olas y sobretodo su resistencia al avance 

en aguas tranquilas. Aun así, esto no quiere decir que no se busque optimizar el buque 

en aguas tranquilas, pero sí será un objetivo secundario comparado con la estabilidad 

de plataforma, buscando diseñar un buque lo más competitivo posible para las 

operaciones mencionadas, en detrimento de la competitividad que tendrá como 

buque de suministros, donde la velocidad y el consumo de fuel es muy importante. 

Además el hecho de dotar al buque de gran estabilidad a pequeños ángulos, y por 

tanto de un valor alto de GM, será perjudicial para el comportamiento en la mar, 

haciendo que el periodo propio de balance sea menor lo que conlleva unos 

movimientos más bruscos y unas aceleraciones mayores.  

Para tratar de estudiar este problema a fondo se ha decidido incluir un cuaderno 

adicional de comportamiento en la mar y la operatividad del buque. Además, se 

diseñará un tanque anti-balance reduciendo así los movimientos y dotando al buque 

de una mayor operatividad en muchas situaciones. Éste irá situado en la 

superestructura donde es más efectivo, aprovechando el alto valor del GM.  

El tanque deberá permanecer inactivo durante las labores de manejo de anclas y en las 

que se puede perder el control de la situación. Este fue uno de los principales 

detonantes de la pérdida del buque Bourbon Dolphin y todos sus tripulantes, que 

mientras operaba asistiendo el fondeo de un buque de tendido de tuberías (Castoto 

Otto) zozobró muy rápidamente y quedó quilla al aire. 
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Fig 25. Hundimiento del buque Bourbon Dolphin [17]. 

 

5.5- Proa Xbow.  

 

Como novedad, se ha decidido realizar las formas de proa del buque con la conocida 

Xbow diseñada por la empresa noruega Ulstein Group. Las principales ventajas de la 

proa Xbow se pueden resumir en:  

En cuanto a la eficiencia y el medio ambiente: 

 Significativamente más eficiente energéticamente en estados de mala mar.  

 Mayor velocidad de servicio en presencia de olas.  

 Menor consumo de potencia en mala mar, mejorando así la eficiencia del 

combustible y reduciendo las emisiones.  

 Aumento del tiempo operacional.  

En cuanto a seguridad y confort:  

 Eliminación de slamming e impactos en proa.  

 Entrada más suave en olas.  

 Reducción de la generación de spray.  

 Menores aceleraciones de arfada y cabeceo.  

 Reducción del nivel de vibraciones.  

 Aumento del confort y descanso para la tripulación.  

 Zona de trabajo mucho más segura, debido a la disminución de los 

movimientos y a la protección que ofrece el propio casco del buque.  
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La dificultad de llevar a cabo este diseño reside en la generación de formas siguiendo 

las pautas de Ulstein. Para ello se ha recurrido a información de buques ya existentes, 

a la geometría de la patente y a la disposición general de otros buques con la misma 

proa.  

Estas formas de Xbow no se pueden usar libremente, ya que son propiedad de Ulstein 

Group, que las tiene patentadas en Noruega, Rusia, Singapur, Ucrania, USA y Vienam, y 

tiene la patente solicitada aunque aún no concedida en Brasil, China, Europa, Hong 

Kong e India. Por lo tanto, es importante comentar que se ha hecho uso de estas 

formas de Ulstein sin su permiso, ya que se trata de un proyecto académico, pero se 

precisaría en caso de que el buque se fuera a contruir.   

 

5.6- Recogida de vertidos.  

 

Un buque clasificado como OILREC deberá tener la capacidad de, ocasionalmente, 

recoger, almacenar y transportar derrames con un punto de inflamabilidad (“flash 

point”) de menos de 60º en situaciones de emergencia.  

Esto supone cumplir con una serie de requerimientos en cuanto al almacenaje y la 

disposición de algunos elementos que se describen a continuación. Los reglamentos 

relativos al OILREC se encuentran en DNV Pt. 5 Ch. 7 Sec. 10. Además, para el diseño se 

va a recurrir al estándar NOFO (Norweigian Clean Seas Association for Operating 

Companies).  

Estas necesidades de diseño pueden resumirse en los siguientes puntos:  

 El buque deberá poseer una amplia cubierta de trabajo para su uso durante las 

operaciones de recogida de derrames, tanques preparados para el almacenaje 

y un sistema permanente de bombeo y tuberías destinado a este fin.  

 Protección contra el fuego y sistemas de extinción en la zona de trabajo. Se 

deberán disponer dos extintores de polvo de al menos 50 kg cada uno y un 

rociador de espuma con una capacidad mínima de 200 litros y 0,4 litros/m2.  

 Los tanques destinados al almacenaje de derrames tendrán acceso desde la 

cubierta superior para su limpieza, inspección y refrigeración por gas. Estos 

tanques tendrán un sistema permanente para el calentamiento de los aceites 

recogidos. Además, deberán disponer de una correcta ventilación y aeración, 

de tal manera que las válvulas de venteo deberán situarse a una altura mínima 

de 2,4 metros sobre la cubierta principal y a más de 5 metros de cualquier 

abertura de la zona de acomodación 
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 Se dispondrán bombas para la recogida y descarga con una capacidad mínima 

de 500 m3/h a 3 bares. Estas bombas deberán ser de tipo tornillo y ninguna de 

ellas tendrá una capacidad menor de 100 m3/h.  

 Sistemas para el manejo de los equipos, como pueden ser los chigres (“tugger 

winches”) instalados para las operaciones de manejo de anclas.  

 El volumen de los tanques destinados al almacenaje ocasional de los vertidos 

recogidos no será inferior a 1.500 m3. Estos podrán ser los tanques que 

normalmente se destinan a lodos, salmuera, productos especiales, metanol y/o 

combustible.  

 La visibilidad desde el puente de gobierno debe ser suficiente para llevar a cabo 

la operación sin problemas. Gracias a la disposición del puente de gobierno 

(NAUT-OSV 360º) el patrón tiene una perfecta visibilidad tanto de las 

operaciones en cubierta y en el mar.  

 Los equipos de recogida de vertidos se encontrarán en un puerto base y serán 

montados a bordo en caso de emergencia. Para ello se deberá disponer de los 

anclajes necesarios y medios de izado. Se dispondrán anclajes para los 

tambores de almacén de las barreras flotantes, para el “skimmer” y otros 

equipos secundarios.   

 

5.7- Lucha Contraincendios.  

 

Otra de las operaciones importantes del buque será lucha contra incendios (CI), por la 

que se requiere ser clasificado como Fire Fighter II. Para ello se deberán cumplir una 

serie de requisitos definidos en DNV Pt.5 Ch. 7 Sec. 7, que se pueden resumir en los 

siguientes puntos:  

 El buque deberá poseer una capacidad propulsiva y de maniobra suficiente 

para llevar a cabo correctamente las labores CI, es decir, tendrá una capacidad 

de posicionamiento dinámico adecuada. Para ello, se establece que el buque 

deberá mantener la posición en aguas tranquilas para todas las combinaciones 

de capacidad y dirección del chorro de los monitores de extinción, sin 

sobrepasar un 80% de la potencia propulsiva disponible.  

Se realizará un estudio sobre este punto en el cuaderno nº 13 relativo al 

comportamiento en la mar, la operatividad y el posicionamiento dinámico. 

  Se requiere la instalación de dos proyectores de alta intensidad a bordo como 

ayuda a la operación en condiciones de oscuridad. Los proyectores deberán 

tener una capacidad de 50 lux en condiciones de aire nítido, en un área de 10 m 

de diámetro y al menos a una distancia de 250 m.    
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 El buque deberá disponer de un sistema permanente de rociadores para 

protegerlo de las altas temperaturas que se pueden alcanzar en las operaciones 

de CI exteriores. Este sistema proporcionará protección a todas las áreas 

verticales externas, superestructuras y casetas, incluyendo la base de los 

monitores CI, las balsas salvavidas, los botes salvavidas y todos los elementos 

externos esenciales para la lucha CI.  

Estará compuesto por una red de tuberías, rociadores y válvulas, que deberán 

ser de acero galvanizado, de manera que tengan protección ante la corrosión 

tanto interna como externamente. La capacidad de los rociadores será de 10 

l/min por m2 de área a proteger.  

La capacidad de las bombas será suficiente para suministrar agua a suficiente 

presión en todos los rociadores simultáneamente. Estas bombas pueden ser las 

mismas que las destinadas a suministrar a los monitores, incrementando su 

capacidad según el caudal requerido por este sistema de protección externa. En 

este caso, se dispondrá de una válvula de corte entre el colector de los 

monitores y el de los rociadores, de manera que puedan trabajar tanto 

individualmente como simultáneamente. 

 Se deberá instalar un sistema de monitores de agua para la lucha CI, cuyas 

capacidades vienen definidas por el DNV. Estos monitores irán situados sobre el 

puente de gobierno para aumentar su área de influencia, y, para el caso de un 

FiFi II, se definen varias capacidades mínimas en función del número de 

monitores, de las cuales se optará por la instalación de dos monitores de agua 

de 2.400 m3/h de capacidad cada uno con una capacidad de lanzar el chorro a 

180 metros de distancia y a una altura de 110 metros.  

Además, se instalarán dos bombas CI de 3.600 m3/h cada una, situadas en 

ambas cámaras de máquinas.  

 Por último, se exige disponer de dos estaciones CI, de las cuales una deberá 

tener acceso directo a cubierta exterior. El número de equipos de bombero se 

elevará de 2, para buques de carga y pasaje normales, hasta 6 para un buque 

FiFI II.  
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Fig 26. Buque Fire Fighter [18]. 

 

 

5.8- Hexápodo o Helipuerto.  

 

En las especificaciones de proyecto se introduce la posibilidad de disponer de un 

helipuerto o de un sistema de posicionamiento de seis grados de libertad.  

Los buques auxiliares offshore que suelen llevar plataforma para helicópteros suelen 

ser buques de mayor porte y de unas características diferentes. Sin embargo, la 

segunda opción es más indicada para un buque de las dimensiones de este, y una 

herramienta muy interesante en el futuro de la industria, ya que puede ser utilizada 

por ejemplo para realizar reparaciones o para el traslado de personal.  

Hoy en día, con la industria de las energías renovables en alta mar, donde se precisa 

transportar a un gran número de ingenieros y expertos que realizan trabajos en las 

propias plataformas que soportan los aerogeneradores, este hexápodo para el traslado 

del personal puede ser un equipo muy útil y que disminuiría el tiempo del buque en 

puerto a la espera de otras operaciones específicas.  

Por lo tanto se decide, a nivel de anteproyecto, la disposición de esta plataforma de la 

empresa holandesa Ampelmann [19], que irá dispuesta en proa. De ésta manera, en 

caso de decidir en fases más avanzadas de proyecto la necesidad de contar con el 

helipuerto, no será mucho trastorno cambiar esta plataforma por la de helicópteros, 

ya que tanto el peso como el espacio necesario son relativamente similares.  
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Fig 27. Plataforma de seis grados de libertad [19]. 

 

5.9- Estructura del buque.  

 

Para la definición de la estructura del buque en un anteproyecto como es el caso, se 

suele diseñar la cuaderna maestra y se “extrapolan” las características de la misma a lo 

largo de la eslora del buque. Esta puede ser una práctica aceptable en el caso de 

buques de una gran eslora y una estructura muy similar a lo largo de ella, es el caso de 

petroleros o bulkcarriers. Pero en el caso del buque en proyecto la estructura será muy 

diferente a lo largo de la eslora, siendo normalmente de estructura transversal en proa 

y popa y longitudinal en el centro, por lo que puede no quedar bien representada por 

una sola cuaderna. Por ello, se realizarán los planos de tres cuadernas características, 

una a popa, otra a proa y la cuaderna maestra. De esta manera la estructura queda 

mejor representada y la extrapolación de sus características también.  

 

 

5.10- Búsqueda de información relevante.  

 

La búsqueda de información es uno de los problemas más importantes a la hora de 

afrontar un proyecto novedoso. En este caso, no es fácil encontrar información sobre 

las operaciones de manejo de anclas, los equipos a disponer para cumplir las 

especificaciones, las potencias y pesos de equipos específicos, etc.  
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Para ello se ha realizado un costoso trabajo inicial de recopilación de información y 

aprendizaje para entender estos tipos de buques y realizar un diseño lo más próximo a 

la realidad posible.  

En cuanto a los pesos y potencia demandadas por determinados equipos específicos se 

ha acudido a fabricantes especializados o incluso al mercado de segunda mano y 

publicaciones referidas a ello. No siempre serán fiables al 100%, pero se pretende 

realizar un proyecto académico para el cual se consideran aceptables.  

 

 

6- METODOLOGÍA Y CRITERIOS APLICADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

BASES DE DATOS.  

 

Cuando uno afronta el desafía de proyectar un buque, sobre todo en este caso que se 

trata de buques muy especializados, con equipos y misiones muy específicas; lo más 

lógico es informarse y crear una buena base de datos de donde poder sacar ideas y 

pautas, y sobre todo, comparar las propias con unos datos realistas.  

Por otro lado, esta base de datos será muy importante durante las primeras fases del 

proyecto donde se dimensionará el buque basándose prácticamente por completo 

dicha información, y se generarán las formas y la disposición general siguiendo 

también pautas de buques reales en general.  

Para el dimensionamiento se ha utilizado una base de datos formada por buques de 

menos 10 años de antigüedad y principalmente buques catalogados como AHTS; 

aunque han sido incluidos algunos PSV (Platform Supply Vessel) y MPSV (Multipurpose 

Supply Vessel), ya que para ciertas estimaciones es posible su uso. Esta base de datos 

se encuentra en el cuaderno nº 2 – Dimensionamiento. Además, se han consultado, 

aunque no para las labores del dimensionamiento inicial, otros buques específicos 

debido a sus equipos especiales u otras características de interés.  

A continuación se van a describir los buques consultados con las características más 

importantes e interesantes para el desarrollo del proyecto. Debido a sus características 

específicas se han tenido en cuenta no solo sus dimensiones, sino también otras como 

los equipos que llevan a bordo, las capacidades de ciertos tanques o equipos, las 

formas o su disposición general.  

 

 



C 01 – Memoria explicativa  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
33 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

6.1- Maersk A-type subsea.  

 

Este buque es quizás el más importante, y es que sus características son muy parecidas 

a las del buque en proyecto en cuanto a dimensiones, peso muerto, equipos de 

manejo de anclas, el espacio en cubierta y sobre todo la grúa offshore que lleva 

instalada en la cubierta de trabajo.  

 

Fig 28. Maersk A-type subsea [20]. 

Sus características principales son las siguientes:  

 Clasificación:  

- Sociedad de Clasificación:   Lloyd`s Register.  

- Notaciones de clase:     +100 A1 

Offshore/Tug Supply Ship 

DP2 

 

 Características principales:  

- Eslora total:     90,3 m.  

- Eslora entre perpendiculares:   79,0 m.  

- Manga de trazado:     23,0 m.  

- Puntal de trazado:     9,50 m.  

- Calado de verano:     7,80 m.  

- Francobordo de verano:    1,70 m. 
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- Peso muerto:      3.740 ton. 

- Tonelaje Bruto:     6.689 GT.  

- Velocidad de servicio:    16,2 nudos.  

- Acomodación:     86 personas.  

 

 Propulsión y maniobra:  

- Motores principales:     4 x MAK 4.300 kW.  

- Tiro a punto fijo:     271 ton.  

- Propulsores auxiliares de proa:   Tunnel thruster 1.500 kW.  

Azimuth 880 kW.  

- Propulsores auxiliares de popa:   2 x Tunnel thruster 880 kW. 

- Nivel de posicionamiento dinámico:  DP 2.  

 

 Capacidades de carga en cubierta: 

-  Carga en cubierta:     2.500 ton. 15 ton/m2.  

- Superficie de cubierta:    770 m2.  

- Manga de cubierta:     19,5 m.  

- Eslora de cubierta:     42,1 m.  

 

 Capacidades de tanques: 

- Salmuera:      259 m3.  

- Agua de lastre/perforación:    2.561 m3.  

- Agua dulce:      760 m3. 

- Combustible:      2.000 m3.  

 

 Capacidades de descarga: 

- Salmuera:      2 x 75 m3/h a 24 bar.  

- Agua de perforación:    2 x 250 m3/h a 9 bar. 

- Agua dulce:      2 x 250 m3/h a 9 bar. 

- Combustible:     2 x 250 m3/h a 9 bar 

 

 Equipos de cubierta, manejo de anclas y remolque: 

-  Tambor de manejo de anclas:     

- Tiro máximo:     625 ton.  

- Carga de rotura:    825 ton.  

- Capacidad:     14.600 m x 77 mm.  

- Tambores de remolque y trabajo:     

- Tiro máximo:     400 ton. 

- Carga de rotura:    600 ton.  

- Capacidad:     2 x 3.700 m x 77 mm.  

- Tambores auxiliares:     
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- Tiro máximo:     170 ton.  

- Cajas de cadenas:     1.100 m3. 

- Shark jaws:      2 x 700 ton.  

- Rodillo de popa:     2 x 3,25 m x 4,00 m.  

- Tow pins:      2 x 300 ton.  

- Tugger winches:     2 x 15 ton.  

- Cabestrantes:     2 x 15 ton.  

- Grúas:      2 x 15 ton a 9 m.  

 

 Grúa Offshore: 

- Grúa:  Hydramarine HMC. Compensación      activa de arfada.  

- Capacidad:      200 ton a 2.500 m.  

- Radio máximo:     30 m.  

- Radio mínimo:     7,5 m.  

 

6.2- Njord Viking.  

 

El Njord Viking, construido en astilleros Zamakona, formó parte de un reportaje de la 

revista Ingeniería Naval de Noviembre de 2011, y un buque muy similar, el Loke Viking, 

en Mayo de 2010. Gracias a esto se posee mucha información sobre ellos.  

Por otra parte, este buque está clasificado como FiFi II, OILREC y NOFO, y por lo tanto 

será de interés también en ese sentido.  

 

Fig 29. Njord Viking [21]. 
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Sus características principales son las siguientes:  

 Clasificación:  

- Sociedad de Clasificación:   Det Norske Veritas.  

- Notaciones de clase:     +1A1 

Tug Supply Vessel 

ICE 1A 

DYNPOS-AUTR 

Fire Fighter II 

OILREC 

CLEAN DESIGN 

NAUT-OSV (A), E0 

 

 Características principales:  

- Año de construcción:    2.011. 

- Eslora total:      85,20 m. 

- Eslora entre perpendiculares:   76,20 m.  

- Manga de trazado:     22,0 m.  

- Puntal de trazado:     9,50 m.  

- Calado de verano:     7,60 m.  

- Peso muerto:      4.500 ton. 

- Tonelaje Bruto:     6.279 GT.  

- Acomodación:     45 personas.  

 

 Propulsión y maniobra:  

- Motores principales:     2x MAK 4.000 kW.  

2x MAK 3.000 kW. 

- Motores auxiliares:     2x 750 kW. 

- Motor de emergencia y puerto:  1 x 420 kW. 

- Generadores de cola:    2x 2.500 kW. 

- Tiro a punto fijo:     235 ton.  

- Propulsores principales:   2 x CPP 4,25 m en tobera. 

- Propulsores auxiliares de proa:   2x Tunnel thruster 830 kW.  

Azimuth 1.000 kW.  

- Propulsores auxiliares de popa:   2 x Tunnel thruster 830 kW. 

- Nivel de posicionamiento dinámico:  DP 2.  

 

 Capacidades de carga en cubierta: 

- Carga en cubierta:     10-15 ton/m2.  

- Superficie de cubierta:    750 m2.  

- Manga de cubierta:     18,5 m.  

- Eslora de cubierta:     42,0 m.  
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 Capacidades de tanques: 

- Salmuera:      821 m3.  

- Agua de lastre/perforación:    1.270m3.  

- Agua dulce:      1.250 m3. 

- Combustible:      1.960 m3.  

- Lodos:      965 m3. 

- Productos especiales:   96 m3. 

- Cemento:     4 x 60 m3. 

 

 Capacidades de descarga: 

- Salmuera:      1 x 100 m3/h a 24 bar.  

- Agua de perforación:    2 x 250 m3/h. 

- Agua dulce:      2 x 250 m3/h a 9 bar. 

- Combustible:     2 x 250 m3/h a 9 bar. 

- Lodos:      2 x 100 m3/h a 9 bar. 

- Productos especiales:   2 x 100 m3/h a 9 bar. 

- Cemento:     75 t/h. 

 

 Fire Figther II: 

-  Capacidad monitores:   2 x 3.600 m3/h.  

 

 Equipos de cubierta, manejo de anclas y remolque: 

- Tambor de manejo de anclas:     

- Tiro máximo:     400 ton.  

- Carga de rotura:    550 ton.  

- Capacidad:     4.503 m x 88 mm. 

- Tambores de remolque y trabajo:     

- Tiro máximo:     400 ton. 

- Carga de rotura:    550 ton.  

- Capacidad:     1x 1.732 m x 88 mm. 

1x 2.759 m x 88 mm.  

- Tambores auxiliares:     

- Tiro máximo:     170 ton.  

- Capacidad:     2 x 4.000 m x 48 mm.  

- Cajas de cadenas:    663 m3. 

- Rodillo de popa:     2 x 3,00 m x 4,00 m. 750 ton.  

- Tuggerwinches:     2 x 15 ton.  

- Cabestrantes:     2 x 15 ton.  

- Grúas:      2 x 12 ton SB y PS.  
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6.3- Bourbon Orca.  

 

Este buque es un AHTS de la empresa francesa Bourbon Offshore, y es interesante, 

además de que sus dimensiones son parecidas a las del buque en proyecto, por su 

diseño con proa Xbow.  

 

Fig 30. Bourbon Orca [22]. 

Sus características principales son las siguientes:  

 Clasificación:  

- Sociedad de Clasificación:   Det Norske Veritas.  

- Notaciones de clase:     +1A1 

Tug Supply Vessel 

DYNPOS-AUTR 

Fire Fighter I 

CLEAN  

E0 

 

 Características principales:  

- Año de construcción:    2.008. 

- Eslora total:      86,0 m. 

- Manga de trazado:     18,5 m.  

- Puntal de trazado:     8,50 m.  

- Calado de verano:     7,00 m.  

- Peso muerto:      3.180 ton. 

- Tonelaje Bruto:     4.089 GT.  

- Tonelaje Neto:    1.226 NT. 

- Velocidad de servicio:   17 nudos. 

- Acomodación:     34 personas.  
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 Propulsión y maniobra:  

- Motores principales:     4x  2.880 kW.  

2x 1.665 kW. 

- Motores eléctricos propulsión:  2x  3.000 kW.  

2x 2.000 kW. 

- Motor de emergencia y puerto:  1 x 370 kW. 

- Tiro a punto fijo:     183 ton.  

- Propulsores principales:   2 x Azimuth 5.000 kW. 

- Propulsores auxiliares de proa:   1x Tunnel thruster 1.200 kW.  

Azimuth 1.800 kW.  

- Nivel de posicionamiento dinámico:  DP 2.  

 

 Capacidades de carga en cubierta: 

- Carga en cubierta:     1.200 ton. 10 ton/m2.  

- Superficie de cubierta:    540 m2.  

- Manga de cubierta:     15,4 m.  

- Eslora de cubierta:     35,0 m.  

 

 Capacidades de tanques: 

- Salmuera:      558 m3.  

- Agua de lastre/perforación:    2.482 m3.  

- Agua dulce:      503 m3. 

- Combustible:      1.486 m3.  

- Lodos:      530 m3. 

- Productos especiales:   447 m3. 

- Cemento:     254 m3. 

 

 Capacidades de descarga: 

- Salmuera:      1 x 75 m3/h a 24 bar.  

- Agua de perforación:    2 x 250 m3/h a 9 bar. 

- Agua dulce:      150 m3/h a 9 bar. 

- Combustible:     250 m3/h a 9 bar. 

- Lodos:      2 x 100 m3/h a 9 bar. 

- Productos especiales:   100 m3/h a 9 bar. 

- Cemento:     2 x 30 m3/h a 5,6 bar. 

 

 Fire Figther II: 

- Capacidad monitores:   2 x 1.500 m3/h.  

- Capacidad bombas:    2 x 1.200 m3/h.  
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 Equipos de cubierta, manejo de anclas y remolque: 

- Tambor de manejo de anclas:     

- Tiro máximo:     400 ton.  

- Carga de rotura:    480 ton.  

- Capacidad:     5.900 m x 76 mm. 

- Tambores de remolque y trabajo:     

- Tiro máximo:     400 ton. 

- Carga de rotura:    500 ton.  

- Capacidad:     2x 2.500 m x 76 mm. 

- Tambores auxiliares:     

- Tiro máximo:     138 ton.  

- Capacidad:     2 x 1.600 m x 203 mm.  

- Cajas de cadenas:    626 m3. 

- Rodillo de popa:     400 ton.  

- Shark jaws:     500 ton.  

- Tow pins:     4 x 300 ton. 

- Tuggerwinches:     2 x 20 ton.  

- Cabestrantes:     2 x 15 ton.  

- Grúas:      2 x 3 ton a 10 m. SB y PS. 

Sobre raíles deslizantes. 

1 x 10 ton a 16 m.  

6.4- Havila Venus.  

 

Este es un buque AHTS de la empresa noruega Havila, clasificado también como 

OILREC y NOFO, y su especificación contiene mucha información sobre las bombas de 

recogida de derrames y los tanques destinados a su fin, además de sobre los equipos 

de manejo de anclas y remolque.  

 

Fig 31. Havila Venus [23]. 
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Sus características principales son las siguientes:  

 Clasificación:  

- Sociedad de Clasificación:   Det Norske Veritas.  

- Notaciones de clase:     +1A1 

Tug Supply Vessel 

ICE C 

DYNPOS-AUTR 

Fire Fighter I 

CLEAN DESIGN 

NAUT-OSV(A) E0 

 

 Características principales:  

- Año de construcción:    2.009. 

- Eslora total:     92,0 m. 

- Eslora entre perpendiculares:  79,8 m. 

- Manga de trazado:     22,0 m.  

- Puntal de trazado:     9,00 m.  

- Calado de verano:     7,53 m.  

- Peso muerto:      3.866 ton. 

- Tonelaje Bruto:     6.455 GT.  

- Desplazamiento máximo:   9.687 ton. 

- Velocidad de servicio:   18,1 nudos. 

- Acomodación:     60 personas.  

 

 Propulsión y maniobra:  

- Motores principales:     2x  6.000 kW.  

2x 5.200 kW. (Eléctricos) 

- Generadores de cola:    2x  4.680 kW.  

2x 2.000 kW. 

- Generadores auxiliares:   4 x 2.100 kW 

- Motor de emergencia y puerto:  1 x 300 kW. 

- Tiro a punto fijo:     260 ton.  

- Propulsores principales:   2 x CPP 4,6 m en tobera. 

- Propulsores auxiliares de proa:   1x Tunnel thruster 1.200 kW.  

Azimuth 1.500 kW.  

- Propulsores auxiliares de popa:   2x Tunnel thruster 1.200 kW.  

- Nivel de posicionamiento dinámico:  DP 2.  

 

 Capacidades de carga en cubierta: 

- Carga en cubierta:     1.500 ton. 10 ton/m2.  

- Superficie de cubierta:    750 m2.  
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- Manga de cubierta:     18,0 m.  

- Eslora de cubierta:     36,0 m.  

 

 Capacidades de tanques: 

- Salmuera:      402 m3.  

- Agua de lastre/perforación:    3.519 m3.  

- Agua dulce:      1.034 m3. 

- Combustible:      1.436 m3.  

- Lodos:      529 m3. 

- Productos especiales:   545 m3. 

- Cemento:     262 m3. 

 

 Capacidades de descarga: 

- Salmuera:      2 x 75 m3/h a 18 bar.  

- Agua de perforación:    2 x 200 m3/h a 9 bar. 

- Agua dulce:      2 x 200 m3/h a 9 bar. 

- Combustible:     1 x 200 m3/h a 9 bar. 

1 x 100 m3/h a 9 bar. 

- Lodos:      2 x 75 m3/h a 9 bar. 

- Productos especiales:   4 x 75 m3/h a 9 bar. 

- Cemento:     2 x 25,6 m3/h a 5,6 bar. 

 

 Equipos Recogida de vertidos: 

- Capacidad bombas descarga:  2 x 200 m3/h.  

6 x 100 m3/h. 

4 x 75 m3/h. 

- Tanques (Lodos,Lastre y Salmuerta): 1357,4 m3.  

 

 Sistema anti balance:  

- 2 tanques pasivos. 

 Equipos de cubierta, manejo de anclas y remolque: 

- Tambor de manejo de anclas:     

- Tiro máximo:     500 ton.  

- Carga de rotura:    600 ton.  

- Capacidad:     1x 13.600 m x 76 mm. 

1x 3.500 m x 76 mm. 

- Tambores de remolque:     

- Tiro máximo:     400 ton. 

- Carga de rotura:    700 ton.  

- Capacidad:     5.700 m x 76 mm. 

- Tambores auxiliares:     
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- Tiro máximo:     170 ton.  

- Capacidad:     11.000 m x 76 mm.  

- Cajas de cadenas:    640 m3. 

- Rodillo de popa:     2 x 3 m x 4,5 m. 750 ton.  

- Shark jaws:     800 ton.  

- Tow pins:     275 ton. 

- Tuggerwinches:     2 x 20 ton.  

- Cabestrantes:     2 x 15 ton.  

- Grúas:      2 x 5 ton a 11 m. SB y PS. 

Sobre raíles deslizantes. 

1 x 15 ton a 15,3 m.  
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7- BIBLIOGRAFÍA GENERAL.  

 

En cada uno de los cuadernos se presenta al final las referencias de la bibliografía 

consultada para la realización del mismo.  

Para el diseño del proyecto se ha recurrido a una bibliografía general que se basa en 

libros de proyecto de buques, libros específicos de operaciones de manejo de anclas y 

otras operaciones offshore, libros de hidrodinámica y comportamiento en la mar y 

apuntes de las lecciones recibidas en la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid y el 

Instituto Superior Técnico de Lisboa.  

I. Alvariño Castro, R., Aspíroz Aspíroz, J. J., & Meizoso Fernández, M. (1997). El 

Proyecto Básico del Buque Mercante. Madrid: Fondo Editorial de Ingeniería 

Naval - Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 

II. González Álvarez-Campana, José María. Aplicación, comportamiento del buque 

en la mar.  Madrid: apuntes ETSIN. 

III. Anchors Manual 2010. Vryhof anchors. 

IV. Clarck,C. & Hancox, M. Anchor handling operations: A practical guide of 

operation of modern anchor handling tugs engaged in anchor handling and 

towing operations. 

V. Ritchie, G. Practical Introduction to Anchor Handling and Supply Vessel 

Operations. Maersk Supply Service, 2011.  

VI. Baquero Mayor, Antonio. Resistencia al avance del buque. Madrid: apuntes 

ETSIN. 

VII. Baquero Mayor, Antonio. Introducción a la Resistencia y Propulsión. Madrid: 

apuntes ETSIN. 

VIII. Baquero Mayor, Antonio. Maniobrabilidad del buque. Madrid: apuntes ETSIN. 

IX. Ventura, Manuel. Msc in marine engineering and naval architecture, Ship 

Design y Machinery and Marine systems lectures 2014. Instituto Superior 

Técnico de Lisboa. 

X. Larsson, Lars; Raven, Hoyte; Paulling, Randolph. Ship Resistance and Flow. 

SNAME.  

XI. Faltinsen, O.M. Sea Loads on Ships and Offshore Structures. Norwegian 

Institute of Technology.  

XII. Brix, J. Manoeuvering Technical Manual.  

XIII. Molland, A. Turnock, S. Hudson, D. Ship Resistance and Propulsion.  
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

 

En este segundo cuadernillo se pretende definir, mediante estimaciones, las 

principales dimensiones y coeficientes del buque. Estas serán unas estimaciones 

iniciales y serán ajustadas en los siguientes cuadernillos, donde se estudia más a fondo 

cada apartado.  

Para ello primero se elabora una base de datos, suficientemente amplia, con la que se 

estimarán mediante regresiones y estudios estadísticos las dimensiones y coeficientes 

principales del buque en proyecto.  

A continuación estas dimensiones serán alteradas mínimamente para tener la certeza 

más adelante, de que existe el espacio necesario para dos elementos importantes 

señalados en las especificaciones: una grúa offshore de 100 toneladas a 15 metros y la 

posibilidad de disponer de helipuerto o de un sistema de posicionamiento de seis 

grados de libertad (hexápodo). Teniendo en cuenta, a la hora de su colocación, el 

espacio del que se dispondrá al decidirse diseñar el barco con proa invertida (Xbow).  

Después se realizará un breve desglose del peso muerto y una pequeña estimación 

para comprobar el área de cubierta de que dispondrá el buque.  

Y por último una comprobación inicial de la estabilidad y de que el buque disponga del 

francobordo necesario cumpliendo con el Convenio Internacional de las Líneas de 

Carga. Más adelante serán comprobadas estas dos características en profundidad. 
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2- BASE DE DATOS 

 

El primero paso para el dimensionamiento del buque ha sido la confección de una 

extensa base de datos (incluida en el ANEXO 1), en la que se han recogido todos los 

datos necesarios e interesantes para el desarrollo del proyecto.  

Para ello ha sido necesaria una recopilación de información, que ha sido posible 

gracias a los datos proporcionados por astilleros, navieras, revistas, etc. 

Para la confección de dicha base se han tenido en cuenta buques de menos 10 años de 

antigüedad y principalmente buques catalogados como AHTS; aunque han sido 

incluidos algunos PSV (Platform Supply Vessel) y MPSV (Multipurpose Supply Vessel), 

ya que para ciertas estimaciones es posible su uso. Además de que los MPSV son de 

gran interés por la existencia en casi todos ellos de helipuerto y de grúas de tamaño 

similares a la del buque proyecto.  

Ha resultado de gran dificultad encontrar datos sobre los pesos en rosca de los buques 

de la base de datos, además de que algunos no son totalmente fiables. Esto no es un 

gran problema, ya que el peso en rosca es uno de los factores más difíciles de estimar 

correctamente en un estudio preliminar.   
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3 – DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES PRINCIPALES 

 

3.1 – ESTIMACIÓN DE LA ESLORA.  

 

Considero que la eslora entre perpendiculares es el primer parámetro que es necesario 

fijar. Para ello se considera también que la característica fundamental que definirá, 

tanto la eslora como la manga, será la superficie de cubierta demandada por las 

especificaciones de proyecto.  

Para ello he realizado un ajuste sobre los datos que componen la base de datos, donde 

se han utilizado solo los buques AHTS, ya que se considera que estos tienen una 

superficie de cubierta más pequeña en comparación con los buques PSV donde no 

precisan de tanta maquinaria en ella, y se han descartado algunos valores alejados de 

la línea de ajuste consiguiendo así un mejor coeficiente de correlación R cuadrado:  

 

 

Fig. 1. Relación Área cubierta/Lpp de buques en la base de datos. 

 

Con lo que resulta:  

0,0514·750 39,668 78,2Lpp m    

 

Nota: esta dimensión será corregida más adelante.  

  

y = 0,0514x + 39,668
R² = 0,9134
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Para una primera estimación de la eslora total (Loa) se realiza un breve estudio 

estadístico de Lpp/Loa sobre la base de datos:  

 

Tabla 1. Relación Loa/Lpp de buques en base de datos.  

Donde la desviación típica es suficientemente pequeña, y así, la eslora total queda:  

1,082·78,2 84,61Loa m   

Nota: esta dimensión será corregida más adelante.  

 

3.2 – ESTIMACIÓN DE LA MANGA.  

 

Como se ha dicho, la manga será dimensionada en función de la superficie de cubierta 

también. Siguiendo el mismo criterio que para la determinación de la eslora:  

 

Fig. 2. Relación Área de cubierta/B de buques en base de datos. 

0,0177·750 8,7547 22B m    

Loa/Lpp

Media 1,082

Mediana 1,083

Desviación estándar 0,024

Varianza de la muestra 0,001

Coeficiente de asimetría 0,332

Mínimo 1,049

Máximo 1,119

y = 0,0177x + 8,7547
R² = 0,9602
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Cb ficticio

Media 0,333

Mediana 0,337

Desviación estándar 0,030

Varianza de la muestra 0,001

Coeficiente de asimetría -0,163

Rango 0,105

Mínimo 0,281

Máximo 0,386

Nota: esta dimensión será corregida más adelante.  

3.3 – ESTIMACIÓN DEL CALADO Y EL PUNTAL.  

 

Para la determinación del calado se ha decidido realizar un estudio sobre la base de 

datos con un CB ficticio de la forma:  

1,025· · ·
ficticio

DWT
CB

Lpp B T
  

Con esto se pretende estimar el calado de una manera en la que podamos tener en 

cuenta la gran influencia del mismo en el peso muerto. Ya que si realizáramos una 

regresión simplemente utilizando DWT podríamos estar falseando los datos al no tener 

en cuenta este factor, ya que dos buques podrían tener el mismo DWT con muy 

diferentes calados y dimensiones. 

De esta manera, realizando un breve estudio estadístico:  

 

 Tabla 2. Dimensiones principales y Peso Muerto de buques e base de datos.  

 

Con esto, el calado quedaría:  

1,025· · · ficticio

DWT
T

Lpp B Cb
  

4500
7,6

1,025·78,2·22·0,333
T m   

Tabla 3. Estudio Cb ficticio de buques en base de datos.   

Nombre Tipo Lpp (m) B (m) T (m) DWT Cb ficticio

Maersk Detector AHTS 78 20,6 7,5 4.050 0,33

Maersk Launcher AHTS 79 23 7,8 4.500 0,31

Maerks Trimmer AHTS 64,2 20 7,75 3.500 0,34

Normand Ranger AHTS 79,35 22 7,95 4.500 0,32

Normand Master AHTS 72,7 20 7,5 3.627 0,32

Olympic Zeus AHTS 82,7 23 7,5 4.931 0,34

Bourbon Dolphin AHTS 67 17 6,5 2.130 0,28

Bourbon Orca AHTS 77 18,5 7 3.500 0,34

Bourbon surf AHTS 76 18 6,6 3.117 0,34

Njord Viking AHTS 76,2 22 7,6 4.500 0,34

Odin Viking AHTS 65 16,9 6,84 2.869 0,37

Havila Mercury AHTS 73,5 19,9 6,8 3.671 0,36

Havila Neptune AHTS 64,8 17,2 6,8 3.000 0,39

Havila Venus AHTS 79,8 22 7,53 3.866 0,29
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D/T

Media 1,213

Error típico 0,016

Mediana 1,210

Desviación estándar 0,059

Varianza de la muestra 0,004

Coeficiente de asimetría 0,035

Rango 0,249

Mínimo 1,084

Máximo 1,333

Para la estimación del puntal se realizaron dos aproximaciones, una mediante un 

estudio estadístico de D/T y otro mediante una regresión de la base de datos en 

función del peso muerto.  

Mediante el análisis estadístico se obtiene:  

 

 

1,213· 1,213·7,6 9,2D T m    

 

 

 

 

Tabla 4. Relación D/T de buques en base de datos. 

Y mediante una regresión lineal en función del peso muerto:  

 

 

Fig. 3. Relación DWT/D de buques en base de datos. 

0,00091·4500 5,31236 9,4D m    

Con lo que se decide seleccionar este segundo valor como estimación inicial del puntal, 

al ser mayor, y así asegurar que existirá el francobordo mínimo necesario. 

Nota: esta dimensión será corregida más adelante.  

y = 0,00091x + 5,31236
R² = 0,90948
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3.4 – CORRECCIÓN NECESARIA DE DIMENSIONES.  

 

A consecuencia de la instalación de una grúa principal de dimensiones considerables 

como será la grúa de 100 T y de la posibilidad de instalar un hexápodo o un helipuerto, 

se hace necesaria una pequeña corrección de las dimensiones, que han sido fijadas 

mediante la base de datos y sin tener en cuenta estos dos equipos especiales, para 

asegurarnos de que dispondrán de espacio sin comprometer la superficie de cubierta 

especificada.  

 

3.4.1 – Corrección de la eslora. 

En primer lugar es necesario realizar una pequeña estimación del espacio necesario 

por estos dos equipos:  

A) Hexápodo y/o helipuerto: en el caso del helipuerto no es muy preocupante la falta 

de espacio ya que normalmente va instalada a una altura mayor que el puente sobre 

una estructura apoyada en proa, y no precisa de mucho más espacio que un buque sin 

éste. Por lo que corrigiendo las dimensiones para el hexápodo se considera que hay 

más que suficiente espacio para el helipuerto.  

Para ello se hace una estimación del posible espacio aprovechable en proa apoyándose 

en la disposición general del buque AHTS Bourbon Orca, donde podemos observar que 

existe una distancia de unos 3,9 metros aproximadamente entre la superestructura y 

la proa (ANEXO 2).  

A continuación, habiendo elegido ya el sistema de posicionamiento de seis grados de 

libertad (ANEXO 3), sabemos que su base mide 7,52 metros de diámetro. Por ello se 

decide aumentar la eslora entre perpendiculares y la eslora total en 4,5 metros y con 

ello podemos estimar preliminarmente un espacio para éste de 3,9 4,5 8,4hexL m  

aproximadamente, con lo que aún existe un margen por las dudas.  

B) Grúa 100T a 15m: Para estimar el espacio necesario para la grúa, apoyándose en 

grúas de dimensiones similares y características de barcos similares se decide disponer 

un espacio de 4x4 metros cuadrados en cubierta. Por esta razón no se sumará más 

metros a la eslora y esto se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la superficie de 

cubierta, donde se restarán estos 16 m², que no podrán ser utilizados para carga.  
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3.4.2 – Corrección de la manga. 

Al aumentar la eslora en 4,5 metros, se hace necesario aumentar la manga para 

respetar las relaciones entre dimensiones, además de para poseer suficiente espacio 

en cubierta, al haber sido restado de ella el espacio para la grúa. Así, se decide 

aumentar en 1 metro la manga.  Además con ello ganamos margen de estabilidad para 

las operaciones con grúa. 

 

3.4.3 – Corrección de puntal y calado. 

El calado no se considera que sea necesario aumentarlo, ya que las relaciones de 

dimensiones continúan muy similares, y el puntal es aumentado en 0,1 metros para 

estar más cerca de la media en cuanto a la relación B/D, que se verá más adelante.  

 

3.5 – RESUMEN DIMENSIONES PRINCIPALES. 

 

Con esto, la estimación inicial de las dimensiones principales del buque queda:  

 

 

Tabla 5. Resumen dimensiones principales. 

 

  

Lpp 82,7 [m]

Loa 89,1 [m]

B 23 [m]

T 7,6 [m]

D 9,5 [m]

Dimensiones Principales
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4 – ESTIMACIÓN DEL PESO EN ROSCA. 

 

Para la estimación del peso en rosca inicialmente se pensó en utilizar las fórmulas 

proporcionadas por el libro “El proyecto básico del buque mercante”, pero finalmente 

se optó por seguir el mismo método realizando un ajuste lineal mediante los datos 

proporcionados por la base de datos (ANEXO 4), definiendo así el peso en rosca en 

función de LBD: 

 

 

Fig. 4.  Relación L*B*D/LSW de buques en base de datos. 

Nota: como se puede observar, queda un valor bastante elevado de R cuadrado sin necesidad de 

desestimar ningún dato.  

Resultando:  

0,355·( · · ) 703,5 6.200LSW L B D toneladas    

A este valor, es lógico añadirle el peso de la grúa offshore de 100 toneladas de 

capacidad, ya que ésta no está contemplada en los valores proporcionados por la base 

de datos. El peso total aproximado de la grúa que se instalará es de 200 toneladas (Ver 

Cuaderno 8). Con lo que el peso en rosca queda:  

6.200 200 6.400LSW toneladas    

La razón de utilizar este método en vez de formulaciones experimentales ha sido que 

éstas son formulaciones realizadas para buques mercantes, en los que los elementos y 

escalas pueden no corresponder con los de buques específicos como son los AHTS. 

Además esta base de datos es de buques ya construidos, que aunque no sean fiables al 

y = 0,355x - 703,472
R² = 0,938
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100%, son más exactos que el resultado que darían las formulaciones experimentales, 

siendo de hecho la correlación bastante buena para todos ellos.  

Con el peso en rosca tenemos el desplazamiento del buque:  

6.400 4.500 10.900LSW DWT toneladas       

 

5 – PRINCIPALES COEFICIENTES DE FORMA 

 

Con las estimaciones anteriores hechas podemos definir los principales coeficientes de 

forma, para después comparar éstos, y las relaciones entre dimensiones, con los 

buques de la base de datos.  

El cálculo de Cb es inmediato:  

0,736
1,025· · ·

bC
Lpp B T


   

 

Para la estimación del coeficiente de la maestra se han utilizado las fórmulas aportadas 

por el libro “El proyecto básico del buque mercante”, que relacionan el coeficiente de 

bloque con el de la maestra, y se ha decidido utilizar como valor final la media entre 

los dos valores dados por:  

Fórmula del canal de Hamburgo: 

3,5

1
0,989

1 (1 )
m

b

C
C

 
 

 

Fórmula de Kerlen:  

3,561,006 0,0056· 0,991m bC C     

 

Quedando la media:  

0,990CM   

Y ahora es inmediato el cálculo del coeficiente prismático como:  

0,743
CB

CP
CM
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6- EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE DIMENSIONES Y OTROS COEFICIENTES. 

 

En la siguiente tabla se incluyen las relaciones y coeficientes que se han considerado 

importantes para el objetivo de este cuadernillo, donde se relacionan éstos entre los 

extraídos de la base de datos (ANEXO 5) y del buque proyecto.  

 

Tabla 6. Relaciones entre dimensiones. 

Nota: se han marcado en rojo los dos datos que más se alejan de la media.  

Ya que la mayoría de las relaciones son muy próximas a la media se procede a 

comentar brevemente las dos relaciones de mayor diferencia.  

 

6.1 – Relación B/T:  

Realizando este estudio resulta que esta relación es un 9% mayor que la media de los 

buques de la base de datos. La relación B/D también es grande, y las conclusiones a 

sacar pueden ser las mismas que para B/T.  

Las consecuencias a tener en cuenta debido a esta proporción son:  

- La influencia de B/T en la resistencia es aproximadamente igual a la de la 

Manga, es decir que normalmente a mayor B/T mayor resistencia total al 

avance. 

- Altos valores de B/T dotan al buque de mayor estabilidad inicial, lo cual es muy 

importante para el propósito de un buque AHTS. Además en cuanto al 

comportamiento en la mar, altas relaciones B/T aumentan los coeficientes de 

amortiguamiento de la carena reduciendo los movimientos.  

Las conclusiones que se pueden sacar son que, aun aumentando un poco la 

resistencia, no es preocupante ya que conseguimos una mayor estabilidad transversal 
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y eso es más importante para la operatividad de un AHTS, más teniendo en cuenta la 

grúa de 100 T que va a llevar el buque instalada en cubierta, que la mayoría de los 

demás buques de la base de datos no llevan.  

 

6.2 – Relación Área de cubierta de carga/Lpp·B:   

 

Que esta relación sea baja tiene una explicación lógica, y es que el buque lleva 

instalados dos equipos que hacen que esta relación sea menor, como son el hexápodo 

y la grúa de 100 T que restan espacio de carga.  

Esta explicación se verá mejor reflejada a la hora de evaluar la superficie útil de 

cubierta más adelante.  
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7- ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA. 

 

La mayoría de fórmulas empíricas para la estimación de la potencia a las que tengo 

acceso son referidas a buques mercantes, en las que se tiene en cuenta solo las 

dimensiones del buque, sus coeficientes principales y el desplazamiento.  

El dato más relevante para la estimación de la potencia en este caso será el tiro a 

punto fijo que debe dar el buque según las especificaciones de proyecto. Las fórmulas 

empíricas anteriormente nombradas no dependen del tiro a punto fijo, por lo que 

darán resultados mucho menores para la estimación de la potencia que el debido.  

Por para la estimación de la potencia propulsora se ha decidido utilizar de nuevo una 

regresión lineal con los valores proporcionados por la base de datos (ANEXO 6).  

Realizando la regresión para los datos de potencia propulsora en función del tiro a 

punto fijo obtenemos:  

 

Fig. 5. Relación BP/BHP de buques en base de datos. 

Donde se han desechado algunos valores lejos de la línea de regresión, así como el 

Bourbon Orca por ser propulsión Diésel-eléctrica.  

84,869·250 373,7 20.844BHP HP    

En kW:  

20.844 15.549BHP HP kW   

 

 

y = 84,869x - 373,7
R² = 0,8918

10000
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BHP/BP

Media 84,9

Error típico 2,8

Mediana 82,9

Desviación estándar 10,6

Varianza de la muestra 112,6

Coeficiente de asimetría 0,6

Rango 44,8

Mínimo 64,0

Máximo 108,8

Otro posible método para la estimación de la potencia propulsora total necesaria 

puede ser realizar un estudio estadístico de la relación BHP/BP.  

De la referencia 6 podemos obtener la siguiente información: “A relationship between 

HP and bollard pull exists, 10.000 BHP boat can exert 100-140 tonnes”. Esto es una 

relación BHP/BP entre 71 y 100 como límites.  

 

 

 

84,9· 84,9·250 21.225BHP BP BHP    

 

 

 

Tabla 7. Relación BHP/BP de buques en base de datos.  

Se utilizará como valor final para la estimación inicial de la potencia propulsora el 

calculado por este segundo método, al ser un valor algo mayor.  
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8 – DESGLOSE DE PESOS Y SU CENTRO DE GRAVEDAD. 

 

En apartados anteriores se estimó el peso en rosca del buque en proyecto, y con ello el 

desplazamiento del mismo.  En este apartado se pretender realizar un breve desglose 

de una primera estimación del peso en rosca y del peso muerto, obteniendo así el 

centro de gravedad del buque.  

 

8.1 - PESO EN ROSCA 

 

El peso en rosca es el resultante de la suma de todos los pesos del buque necesarios 

para su navegación, incluyendo líquidos en máquinas y tuberías; y de donde se 

excluyen: carga, pasaje, tripulación, pertrechos y consumos. El resto constituye el peso 

muerto.  

La estimación del peso en rosca, como se ha dicho anteriormente, es uno de los 

parámetros más difíciles de estimar en las fases iniciales del proyecto y no se conoce 

exactamente hasta la puesta a flote. Para su estimación se utilizó la base de datos, y 

como es normal, para el desglose inicial del peso en rosca es necesario apoyarse en 

datos y experiencias anteriores.  

El peso en rosca, como se hace normalmente, ha sido dividido en: Peso de la 

estructura, Peso de la maquinaria, Peso del equipo y la habilitación, Peso de la cubierta 

de madera y el Peso del líquido en tubos.  

Para realizar este desglose de una forma preliminar se han utilizado dos fuentes, en 

primer lugar el “El proyecto básico del buque mercante” y en segundo Proyectos de 

años anteriores de buques supply. La primera referencia ha sido utilizada para calcular 

ciertos valores, como pueden ser el peso de la maquinaria o los equipos. Para la 

estimación del peso de la estructura y el centro de gravedad del peso en rosca, se ha 

utilizado datos de buques ya proyectados; y extrapolando esta información se ha 

llegado a estimar en primera instancia los pesos y centros de gravedad.  
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El resultado de esta primera aproximación ha sido:  

 

Tabla 8. Primera aproximación del Peso en Rosca y su centro de gravedad. 

Así, las coordenadas del centro de gravedad del peso en rosca son estimadas como:  

·
46,6LSW

XG Peso
XG m

Pesototal
 


       
·

8,98LSW

ZG Peso
ZG m

Pesototal
 


 

Como se ha dicho, esto es una aproximación inicial, con unos márgenes de error muy 

grandes, por lo que serán recalculados más a fondo y corregidos en cuadernillos 

posteriores.  

 

Evaluando el resultado de 8,98LSWZG m , se observa que es mayor que el 76% del 

puntal del buque. Este valor del 76% del puntal es el que se establece, como 

estimación mínima preliminar, en la circular 2/79 Estabilidad de remolcadores de la 

Inspección General de Buques y Construcción Naval.  

 

8.2- PESO MUERTO. 

 

En este apartado se procede a realizar un breve desglose preliminar del peso muerto 

que por especificaciones es 4.500 DWT. En él se estima a grosso modo las coordenadas 

de los pesos y con ello el centro de gravedad del peso muerto final, para realizar un 

pequeño estudio inicial de estabilidad en apartado 9.3.   

 

8.2.1 – Consumos. 

 

Los consumos son cargas variables durante la navegación que dependen de la 

autonomía del buque, y están divididos en varias partidas.  

Peso % de ∆ XG ZG Peso·XG Peso·ZG

Pestructura 4.459 [tones] 69,7 45,30 8,95 201.980 39.909

Pmaquinaria 606 [tones] 9,5 48,48 4,71 29.362 2.854

Pequipo y habilitación 841 [tones] 13,1 47,16 11,50 39.664 9.671

Pacomodación 381 [tones] 6,0 63,52 11,50 24.226 4.386

Pcub madera 113 [tones] 0,9 16,90 9,56 1.909 1.080

TOTAL 6.400 [tones] 297.141 57.900
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A) Combustible:  

El buque tiene un sistema de propulsión diesel, y la capacidad del tanque de Diesel Oil 

(MDO) viene especificado: 1800 m³. La densidad ha sido asumida como 0,85 t/m³.  

B) Aceites:  

El peso del aceite de lubricación y otros aceites especiales ha sido estimado como el 

4% de cada uno de los pesos del MDO [1]. 

 

C) Agua dulce:  

 

La capacidad de agua dulce viene especificada como: 1100 m³.  

 

D) Víveres:  

 

Se han estimado 10 kg por persona y día de navegación [1].  

Siendo la autonomía 9000 millas náuticas y la velocidad asumida como una media de 

15 nudos, los días de navegación resultan:  

25
V·24

AutonomíaDías denavegación días
horas

   

Y los víveres tendrán un peso total de:  

10 ·25días·45personas 11PesoVíveres kg toneladas   

 

8.2.2 – Tripulación y pasaje. 

 

El peso para la tripulación y pasaje se estima como 125 kg por persona [1], resultando:  

125 ·45personas 6PesoTripulación y pasaje kg toneladas   
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8.2.3 – Pertrechos. 

 

Siguiendo “El proyecto básico del buque mercante”, los pertrechos pueden variar 

entre 5 y 100 toneladas. Han sido estimados como 12 toneladas.  

 

8.2.4 – Carga útil. 

 

La carga útil será, en consecuencia, el peso restante de restar al peso muerto, todos los 

pesos anteriores.  

Su distribución y peso dependerá en cada caso de la situación de carga. Por ello para 

este desglose preliminar se van a tomar dos situaciones de carga, una más 

desfavorable que otra, que se explicarán a continuación.  

Las capacidades de los tanques, tanto de lodo como de cemento y de productos 

especiales están fijadas por las especificaciones.  

 

8.2.5 – Desglose del peso muerto.  

 

Para realizar un breve desglose preliminar se han desarrollado dos situaciones distintas 

de carga que se exponen a continuación, y serán utilizadas para la evaluación técnica 

de la estabilidad en el apartado 9.  

 

Situación 1:  

Para esta situación se ha propuesto una situación de carga:  

- Consumos: 100% 

- Agua dulce: 70% 

- Tanques de carga: 90% 

- Cubierta: 180 toneladas. 
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Tabla 9. Desglose del Peso Muerto Situación 1. 

 

Y con esta situación se obtiene un centro de gravedad para el peso muerto:  

1

·
36,4DWT

XG Peso
XG m

Pesototal
 


       
1

·
4,24DWT

ZG Peso
ZG m

Pesototal
 


 

 

Situación 2:  

Para esta situación se ha tratado de simular la situación más desfavorable, que se 

supone como el total del peso posible en la cubierta de carga, lo que supondrá un 

centro de gravedad más alto, y el 10% del combustible.  

El resultado de esta situación será utilizado para confirmar que la estabilidad, 

estudiada para la situación 1, sea favorable para esta segunda situación también. 

 

Vol. [m³] ρ [t/m³] Peso [t] X[m] Z [m] Peso·X Peso·Z

Consumos

MDO 1.800 0,85 1.530 40 4 61.200 6.120

Aceite lub. 67 0,92 61 50 2 3.060 122

Aceites especiales 65 0,94 61 50 2 3.060 122

Agua dulce (70%) 1.100 1,00 770 32 4 24.640 3.080

Víveres 11 66 12 743 135

Tripulación y pasaje 6 70 12 394 68

Pertrechos 12 50 12 600 144

Carga útil

Carga cubierta 180 25 10 4.500 1.800

Lodos  (90%) 900 1,5 1.215 38 4 46.170 4.860

Productos especiales (90%) 200 1,8 324 28 4 9.072 1.296

cemento (90%) 250 1,5 337,5 32 4 10.800 1.350

Subtotal(sin cubierta) 4.328 159.738 17.297

TOTAL 4.508 164.238 19.097
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Tabla 10. Desglose del Peso Muerto Situación 2. 

 

El peso muerto total no llega a las 4.500 toneladas especificadas, ya que se supone que 

el buque no parte con el 10% de los consumos, sino con bastante más toneladas. Esto 

se corregiría con lastre, obteniéndose un KG más bajo, pero en esta fase inicial de 

proyecto no poseemos la información necesaria sobre el lastre como para tenerla en 

cuenta en los cálculos. Se considera que cumpliendo para esta situación de carga, se 

cumplirá también los requerimientos cuando ésta sea corregida con lastre. 

 

Resultando:  

1

·
26,3DWT

XG Peso
XG m

Pesototal
 


       
1

·
9,33DWT

ZG Peso
ZG m

Pesototal
 


 

Siendo considerablemente más alto el centro de gravedad que en la situación 1.  

  

Vol. [m³] ρ [t/m³] Peso [t] X[m] Z [m] Peso·X Peso·Z

Consumos

MDO (10%) 1.800 0,85 153 40 2 6.120 245

Aceite lub. (10%) 1 0,92 1 50 1 31 1

Aceites especiales (10%) 54 0,94 5 50 1 254 5

Agua dulce (10%) 1.100 1,00 110 32 2 3.520 176

Víveres 11 66 12 743 135

Tripulación y pasaje 6 70 12 394 68

Pertrechos 12 50 12 600 144

Capacidades

Carga cubierta 3.000 25 10 75.000 30.000

Lodos  (0%) 900 1,5 0 38 0 0 0

Productos especiales (0%) 200 1,8 0 28 0 0 0

cemento (0%) 250 1,5 0 32 0 0 0

Subtotal(sin cubierta) 298 11.661 773

TOTAL 3.298 86.661 30.773
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9- EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RESULTADOS. 

 

9.1 – Evaluación del área útil de cubierta.  

Se ha realizado en este cuadernillo una pequeña evaluación del área de cubierta 

resultante, para comprobar que las dimensiones fijadas son suficientes para cumplir 

con las especificaciones.  

Para ello se ha realizado un breve estudio basado en la base de datos (ANEXO 7), con la 

particularidad de tener en cuenta el espacio que ocupan el hexápodo y la grúa, ya que 

estos dos equipos restarán espacio útil de carga.  

Para tener en cuenta estos dos equipos:  

- A la hora de realizar los cálculos para la estimación de  la longitud de cubierta, 

se han restado a la eslora total los 4 metros correspondientes al aumento 

debido al espacio necesario para el hexápodo.  

- Al estimar el área de cubierta se ha restado 16 m² debidos a la grúa principal.  

Estimación 1:  

Realizando la media de las relaciones entre cubierta

pp

L
L

y cubiertaB
B

de la base de datos 

obtenemos:  

0,53cubierta

pp

L
L

  y 0,83cubiertaB
B
 . 

Podemos calcular la estimación del área de cubierta en nuestro caso:  

2(0,53·( 4)·0,83· ) 16 785cubierta ppA L B m     

Estimación 2:  

Esta vez se realiza la media directamente de la relación 
·

cubierta

pp

A
L B

, resultando de la 

base de datos:  

0,44
·

cubierta

pp

A
L B

  

Quedando:  

2(0,44·( 4)· ) 16 773cubierta ppA L B m     

Ambos resultados son mayores de 750 m², dato dado en las especificaciones.   
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9.2 – Comprobación del francobordo.  

 

En este apartado se realiza una comprobación inicial del francobordo, aplicando la 

Convención Internacional de Líneas de Carga de 1966.  

Características del buque:  

  · Buque del tipo B. 

· Eslora de francobordo: asumida como Lpp para esta fase preliminar del 

proyecto. 82,7fbL m  . 

· 0,85· 8,1fbd D m  . 

· Para una fase inicial del proyecto se aproxima 0,736fbCB CB  . 

Francobordo tabular:  

   935,3FBT mm  

Corrección por eslora menor de 100m: 

La longitud de la superestructura ha sido estimada a grosso 

modo como el 30% de la Lpp.  Este es un valor más pequeño de 

lo que se espera, pero así nos aseguramos de cumplir el 

francobordo.     

1 7,5·(100 L )·(0,35 E/ L ) 6,5fb fbC mm     

Corrección por CB>0,68: 

   
85 0,68

2 1,046
1,36

CB D
C


    

Corrección por puntal:  

Datos: 

5,5
15

fbL
D  ;    172

0,48
fbL

R   . 

Si el puntal del buque excede de L/15, el francobordo se 

aumenta en:  

   3 (D L /15)· 686,9fbC R mm    
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Corrección por superestructuras: 

   Corrección sustractiva De=846,9 mm.  

   Porcentaje Por=15.  

   4 · /100 127C De Por mm   

Corrección por el arrufo: 

Es muy difícil de estimar en una fase tan preliminar del proyecto. 

Aún así, esta no va a suponer un gran cambio en el francobordo 

total.  

   C5=0.  

 

FRANCOBORDO TOTAL:  

 

   ( 1)· 2 3 4 5 1545FB FBT C C C C C mm       

 

Con este francobordo total podemos definir el puntal mínimo como:  

9,15Dmín T FB m D     

Que es inferior al puntal de diseño, y por lo tanto se cumple el Convención 

Internacional de Líneas de Carga. 
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9.3 – Evaluación de la estabilidad transversal.  

 

Para la evaluación de la estabilidad se va a desarrollar de dos breves formas. La 

primera consistirá en estimar el coeficiente de la flotación para la situación de carga 1, 

fijando como objetivo un radio metacéntrico transversal de B/5. La segunda consistirá 

en calcular el GM para la situación 2 y comprobar que éste sigue siendo positivo.  

 

Situación 1:  

 

El primer paso será determinar el centro de gravedad en dicha situación:  

1
1

·LSW XG · 1
42,4

1

LSW DWTXG DWT
XG m

LSW DWT


 


 

1
1

·LSW G · 1
7,02

1

LSW DWTZG Z DWT
ZG m

LSW DWT


 


 

A continuación, con la ayuda de la herramienta de análisis “solver” de Excel, se fija 

como celda objetivo la diferencia entre el GMt=B/5 y el GMt calculado mediante la 

estimación de KB y BM según [1]:  

 

(0,858 0,37· / )·Tb wpKB C C   

2(0,113·C 0,0306)·B / ( · )wp bBM T C   

1TGM KB BM KG    

 

Siendo el resultado final:  

 

 

Tabla 11. Estimación de Cwp mediante la herramiento de análisis “solver” de Excel.   

KB BM KG GMt Cwp Dif (GMt-objetivo)

4,35 7,27 7,02 4,60 0,95 0,00
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Situación 2:  

 

Desarrollando el mismo procedimiento para la situación 2:  

 

2
2

·LSW XG · 2
39,7

2

LSW DWTXG DWT
XG

LSW DWT


 


 

2
2

·LSW G · 2
9,10

2

LSW DWTZG Z DWT
ZG m

LSW DWT


 


 

Como vemos es un KG más alto. Este valor alto de KG se podría corregir lastrando el 

buque y consiguiendo así una mejor estabilidad.   

Así, el resultado obtenido mediante este estudio distaría mucho de la realidad, pero es 

más pesimista, lo que nos asegura una buena estabilidad.  

El resultado obtenido sería:  

2 2,25TGM KM KG m    

Que sigue siendo un valor de GM positivo y suficiente.  
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10 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE:  

 

Dimensiones principales:  

 

Tabla 12. Dimensiones principales. 

 

Coeficientes principales:  

 

Tabla 13. Coeficientes de forma principales. 

 

Pesos y centro de gravedad para la situación 1:  

 

Tabla 14. Pesos y centro de gravedad para la situación 1. 

 

Potencia propulsora:  

 

Tabla 15. Potencia propulsora. 

Lpp 82,7 [m]

Loa 89,1 [m]

B 23 [m]

T 7,6 [m]

D 9,5 [m]

Dimensiones Principales

CB 0,736

CP 0,743

CM 0,990

CWP 0,951

Coeficientes de forma

∆ 10.900 [tones]

LSW 6.400 [tones]

DWT 4.500 [tones]

XG 42,4 [m]

ZG 7,0 [m]

Pesos y C. de G. 

BHP 21.225 [HP]

BP 250 [tones]

Potencia Propulsora
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – BASE DE DATOS  

 

Tabla 16. Anexo 1. Base de datos.  
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ANEXO 2 – ESTIMACIÓN ESPACIO PARA HEXÁPODO BOURBON ORCA 

 

 

Fig. 6. Anexo 2. Estimación de espacio disponible para Hexápodo.  

 

 ANEXO 3 – DIMENSIONES DE LA BASE DEL HEXÁPODO DE AMPELMANN 

 

Fig. 7. Anexo 3. Dimensiones Hexápodo de Ampelmann.  
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ANEXO 4 – ESTIMACIÓN DEL PESO EN ROSCA. BASE DE DATOS 

 

 

Tabla 17.Anexo 6. Estimación del Peso en Rosca. 

ANEXO 5 –RELACIONES ENTRE DIMENSIONES Y OTROS COEFICIENTES DE INTERÉS 

 Tabla 18. Anexo 5. Relaciones entre dimensiones y otros coeficientes de interés.  

Nombre Tipo DWT LSW ∆ [tones] LBD Cb

Maersk Detector AHTS 4050 5.368 9.418 16.556 0,76        

Maersk Launcher AHTS 4500 6.175 10.675 19.731 0,73        

Maerks Trimmer AHTS 3500 4.252 7.752 12.298 0,76        

Normand Ranger AHTS 4500 6.341 10.841 19.219 0,76        

Normand Master AHTS 3627 4.320 7.947 15.599 0,71        

Bourbon Dolphin AHTS 2130 3.202 5.332 10.227 0,70        

Bourbon Orca AHTS 3500 4.063 7.563 13.555 0,74        

Bourbon surf AHTS 3117 3.730 6.847 12.629 0,74        

Njord Viking AHTS 4500 5.573 10.073 16.870 0,77        

Odin Viking AHTS 2869 2.600 5.469 9.985 0,71        

Havila Mercury AHTS 3.671 4.177 7.848 15.060 0,77        

Havila Neptune AHTS 3.000 2.828 5.828 10.251 0,75        

Havila Venus AHTS 3.866 5.821 9.687 18.216 0,71        

Nombre Tipo Lpp/B Loa/B B/T L/disp⅓ B/D Lpp/T Lpp/D T/D Áreacub/Lpp·B

Maersk Detector AHTS 3,79 4,33 2,75 3,69 2,29 10,40 8,67 0,83 0,47

Maersk Launcher AHTS 3,43 3,93 2,95 3,59 2,42 10,13 8,32 0,82 0,44

Maerks Trimmer AHTS 3,21 3,66 2,58 3,24 2,38 8,28 7,64 0,92 0,47

Normand Ranger AHTS 3,61 4,14 2,77 3,59 2,29 9,98 8,27 0,83 0,44

Normand Master AHTS 3,64 4,11 2,67 3,64 2,11 9,69 7,65 0,79 0,41

Olympic Zeus AHTS 3,60 4,08 3,07 - 2,30 11,03 8,27 0,75 0,42

Bourbon Dolphin AHTS 3,94 4,42 2,62 3,84 2,13 10,31 8,38 0,81 0,43

Bourbon Orca AHTS 4,16 4,66 2,64 3,92 2,18 11,00 9,06 0,82 0,38

Bourbon surf AHTS 4,22 4,87 2,73 4,00 2,25 11,52 9,50 0,83 0,37

Njord Viking AHTS 3,46 3,87 2,89 3,53 2,44 10,03 8,47 0,84 0,45

Odin Viking AHTS 3,85 4,37 2,47 3,69 2,11 9,50 8,13 0,86 0,50

Havila Mercury AHTS 3,69 4,32 2,93 3,70 2,26 10,81 8,35 0,77 0,45

Havila Neptune AHTS 3,77 4,33 2,53 3,60 2,15 9,53 8,10 0,85 0,47

Havila Venus AHTS 3,63 4,18 2,92 3,74 2,44 10,60 8,87 0,84 0,43

Blue Guardian PSV 4,25 4,63 3,00 2,25 12,75 9,56 0,75 0,62

Rem Mist PSV 4,32 4,67 3,17 2,38 13,67 10,25 0,75 0,59

Bourbon Mistral PSV 4,32 4,67 2,88 2,38 12,42 10,25 0,83 0,63

Freyja Viking PSV 3,86 4,42 2,59 3,60 2,18 9,98 8,42 0,84 0,67

Olympic Intervention IV MPSV 4,00 4,63 3,15 2,28 12,62 9,11 0,72 0,56

Bourbon Pearl MPSV 4,23 2,38 12,35 10,04 0,81 0,51

Bourbon 800 series MPSV 4,52 2,63 15,83 11,88 0,75 0,47
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ANEXO 6 – ESTIMACIÓN DE LA POTENCIA PROPULSORA 

 

Tabla 19. Anexo 6. Estimación de la potencia propulsora. 

ANEXO 7 – EVALUACIÓN DEL ÁREA ÚTIL DE CUBIERTA 

 

 

Tabla 20. Anexo 7. Evaluación del área útil de cubierta. 

  

Nombre Tipo Lpp (m) B (m) T (m) V (kn) BHP BP (t) Tipo prop. BHP/BP

Maersk Detector AHTS 78 20,6 7,5 16,3 18000 218 Diesel 83

Maersk Launcher AHTS 79 23 7,8 16,7 23500 261 Diesel 90

Maerks Trimmer AHTS 64,2 20 7,75 15 15300 181 Diesel 85

Normand Ranger AHTS 79,35 22 7,95 18,5 21448 280 Diesel 77

Normand Master AHTS 72,7 20 7,5 19 23164 280 Diesel 83

Olympic Zeus AHTS 82,7 23 7,5 18 26247 260 Diesel 101

Bourbon Dolphin AHTS 67 17 6,5 17,7 16086 194 Diesel 83

Bourbon Orca AHTS 77 18,5 7 17 19906 183 Diesel-eléctrica 109

Bourbon surf AHTS 76 18 6,6 18 20107 237 Diesel 85

Njord Viking AHTS 76,2 22 7,6 17 19050 235 Diesel 81

Odin Viking AHTS 65 16,9 6,84 15,5 11520 180 Diesel 64

Havila Mercury AHTS 73,5 19,9 6,8 17,5 16.086 207 Diesel 78

Havila Neptune AHTS 64,8 17,2 6,8 17,5 16.086 194 Diesel 83

Havila Venus AHTS 79,8 22 7,53 18,1 23.056 258 Diesel 89

Nombre Tipo Lpp (m) B (m) L cub. (m) B cub. (m) Area cub (m²) Lcub/Lpp Bcub/B Áreacub/Lpp*B

Maersk Detector AHTS 78 20,6 44 17 750 0,56 0,83 0,47

Maersk Launcher AHTS 79 23 42,1 19,5 800 0,53 0,85 0,44

Maerks Trimmer AHTS 64,2 20 35,8 16,8 600 0,56 0,84 0,47

Normand Ranger AHTS 79,35 22 760 0,44

Normand Master AHTS 72,7 20 600 0,41

Olympic Zeus AHTS 82,7 23 800 0,42

Bourbon Dolphin AHTS 67 17 34,5 14,1 485 0,51 0,83 0,43

Bourbon Orca AHTS 77 18,5 540 0,38

Bourbon surf AHTS 76 18 500 0,37

Njord Viking AHTS 76,2 22 42 18,5 750 0,55 0,84 0,45

Odin Viking AHTS 65 16,9 546 0,50

Havila Mercury AHTS 73,5 19,9 40 16,6 664 0,54 0,83 0,45

Havila Neptune AHTS 64,8 17,2 520 0,47

Havila Venus AHTS 79,8 22 36 18 750 0,45 0,82 0,43
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and TugSupplyVessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollardpull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil   1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     DetNorske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  FireFighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º), 
 CLEANDESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este tercer cuaderno es determinar las formas del buque. Para ello se 

realiza un análisis previo de la calidad de las formas adoptadas, para posteriormente 

definir los coeficientes adimensionales hidrodinámicos, la curva de áreas y el plano de 

formas definitivo.  

Esto se llevará a cabo respetando las reglas del Det Norske Veritas, las especificaciones 

de proyecto y las dimensiones principales y coeficientes de forma definidos 

anteriormente en el cuaderno 2. Además será muy importante considerar la influencia 

en las formas que tendrán distintos factores como puede ser la necesidad de tener 

buena estabilidad, maniobrabilidad y comportamiento en la mar, la velocidad de 

servicio o en operación, la necesidad de disponer de una cubierta amplia que se 

extiende hasta popa y el espacio necesario para los propulsores y toberas.   

Tras diseñar las formas, se procede a optimizar la proa mediante el uso de un código 

CFD potencial de paneles, tratando de modificar el cuerpo de proa sin variar las 

características previamente definidas. Por otro lado, los resultados se utilizarán para 

posicionar lo mejor posible los túneles de los propulsores de maniobra de proa y las 

quillas de balance.  
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2 –ANÁLISIS PREVIO DE LAS FORMAS ADOPTADAS. 

 

2.1 – Consideraciones previas. 

 

A la hora de proyectar las formas de un buque se debe decidir primero que factores 

influirán en mayor medida a la operatividad de la nave, y tratar así de minimizarlos. 

Esto significa que el buque se proyectará tratando de minimizar lo más posible la 

resistencia en aguas tranquilas y los movimientos del barco en el mar. 

Desafortunadamente, unas formas buscadas optimizando las prestaciones en aguas 

tranquilas, serán muy diferentes a las que se obtendrían si esa optimización hubiera 

sido hecha para el comportamiento en la mar [4].  

Además, teniendo en cuenta el comportamiento del buque en la mar, se ha de elegir 

entre proyectar un buque con buena estabilidad de plataforma u otro que 

experimente la menor reducción de la velocidad en olas, ya que dicha decisión 

marcará las formas finales.  

Para tomar esta decisión es necesario conocer en profundidad el tipo de operaciones a 

las que se dedicará la nave y las características del mar en las que navegará u operará. 

Como ya se explicó en el cuaderno 1, las misiones principales de un buque AHTS son el 

remolque de plataformas o similares, y el anclaje de las mismas; y éstas normalmente 

realizan a velocidades no mayores de 6 ó 7 nudos. También es importante considerar 

que el buque en proyecto lleva instalados dos equipos especiales, la grúa de 100 

toneladas y el sistema de posicionamiento de 6 grados de libertad. Esto confiere a la 

nave la posibilidad de realizar, además de las típicas de buques AHTS, operaciones 

especiales en el área offshore, también detalladas en el primer cuaderno. Para las 

cuales se necesitarán una suficiente estabilidad y los menores movimientos posibles 

para velocidad nula. 

Por otro lado, el buque proyecto trabajará normalmente en condiciones de oleaje, en 

las que la resistencia añadida será muy importante, reduciendo la velocidad de la nave 

grandemente. Por eso, será más importante moldear las formas tratando de minimizar 

la pérdida de velocidad en olas que optimizando la resistencia al avance en aguas 

tranquilas.   

Todo ello moldeará las formas buscando una buena estabilidad de plataforma, dejando 

en segundo lugar la movilidad del buque en olas y sobretodo su resistencia al avance 

en aguas tranquilas. Aun así, esto no quiere decir que no se busque optimizar el buque 

en aguas tranquilas, pero sí será un objetivo secundario comparado con la estabilidad 

de plataforma, buscando diseñar un buque lo más competitivo posible para las 
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operaciones mencionadas, en detrimento de la competitividad que tendrá como 

buque de suministros, donde la velocidad y el consumo de fuel es muy importante.  

 

2.2 – Formas adoptadas. 

 

Así, las formas adoptadas serán aquellas que confieran al buque una buena estabilidad 

de plataforma, no olvidando la importancia de sufrir la menor reducción en olas 

posible. Por ello, se ha buscado conseguir ambos objetivos, priorizando la estabilidad 

de plataforma, diseñando un buque lo más competitivo posible en todas las misiones.  

Una vez optimizadas las formas para un buen comportamiento en la mar, se tratará de 

realizar pequeñas modificaciones locales para reducir la resistencia al avance en aguas 

tranquilas, sin perjudicar los dos objetivos iniciales. Para ello se ha recurrido a la 

utilización de CFD (“Computational Fluid Dynamics”), donde se ha variado 

sistemáticamente el cuerpo de proa; afinando los “shoulders”, suavizando la curva de 

áreas y el ángulo de entrada de la flotación. 

Se ha decidido optar por diseñar el buque con proa invertida (Xbow), desarrollada por 

la empresa noruega Ulstein, que le dotará de un mejor comportamiento en la mar en 

cuanto al cabeceo, alteada, slamming y embarques de agua en proa.  

 

2.3 – La proa invertida. 

 

El concepto de la proa Xbow se basa en dotar al buque de un comportamiento más 

suave al atravesar una ola en condiciones de mar gruesa. Esto se consigue con una 

distribución de volumen en proa más suave. 

Cuando un barco con proa convencional afronta una ola de gran altura, éste adquiere 

grandes aceleraciones debidas al rápido incremento del volumen en proas con 

abanico. Éstas son peligrosas tanto para la tripulación como para los equipos; además 

de suponer una pérdida de energía que reduce la velocidad en olas. Con la proa Xbow, 

este incremento de volumen es más suave, haciendo que estas fuertes aceleraciones 

desaparezcan y con ello la pérdida de energía se reduce, minimizando así la pérdida de 

rendimiento, tanto de la tripulación como del barco, en mares gruesos. 

Mediante ensayos en “The Norwegian Marine Technology Research Institute 

(MARINTEK) “se han optimizado las formas y se ha verificado su aportación positiva al 

comportamiento del buque en la mar.  
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Fig. 1. Ensayo comparativo entre el modelo de un buque offshore con proa invertida y el equivalente buque 
offshore con proa convencional [2]. 

El modelo con proa Xbow divide suavemente el mar, tanto en olas como en aguas 

tranquilas. El incremento suave de volumen hace que el buque sea más eficiente en 

olas largas, minimizando la formación de spray y la ocurrencia de slamming. Esta 

entrada suave en la ola reduce la pérdida de energía, minimizando así la pérdida de 

velocidad en olas.  

En la imagen de la derecha, el modelo con proa convencional menos afilada, corta 

peor las olas y las empuja hacia abajo y adelante; generándose spray y fuertes 

impactos que producen slamming. Todo ello se traduce en una pérdida de energía, y 

en consecuencia gran reducción de velocidad.  

Un estudio realizado por una institución marítima independiente a Ulstein, realizó una 

comparación entre un buque con Xbow y otro equivalente con proa convencional.  

La siguiente gráfica muestra los resultados de dichos tests, donde se muestra el FOC 

(“Fuel Oil Consumption”), en toneladas de fuel por día, para distintas velocidades y 

altura significativa de ola.  

 

Fig. 2. Consumo de combustible en función de la velocidad. 
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Con una velocidad de diseño de 18 nudos, los resultados muestran una reducción de 

entre el 7% y el 16 % en el consumo de fuel, dependiendo de la velocidad y el estado 

de la mar. 

Se midió también la pérdida de velocidad en olas y la velocidad alcanzada, para un mar 

característico del Atlántico Norte, donde las olas son, el 74% del tiempo, mayores de 

2.5 metros de altura significativa; y los resultados son también muy favorables:  

 

Fig. 3. Velocidad alcanzada y pérdida de velocidad en función de la altura significativa de ola. 

Como conclusión, las principales ventajas de la proa Xbow se pueden resumir en:  

 En cuanto a la eficiencia y el medio ambiente: 

 Significativamente más eficiente energéticamente en estados de mala mar.  

 Mayor velocidad de servicio en presencia de olas.  

 Menor consumo de potencia en mala mar, mejorando así la eficiencia del 

combustible y reduciendo las emisiones.  

 Aumento del tiempo operacional.  

En cuanto a seguridad y confort:  

 Eliminación de slamming e impactos en proa.  

 Entrada más suave en olas.  

 Reducción de la generación de spray.  

 Menores aceleraciones de arfada y cabeceo.  

 Reducción del nivel de vibraciones.  

 Aumento del confort y descanso para la tripulación.  

 Zona de trabajo mucho más segura, debido a la disminución de los 

movimientos y a la protección que ofrece el propio casco del buque.  

  



C 03–Formas  AHTS 

 Daniel Marón Blanco 
Página 6 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

3 – COEFICIENTES ADIMENSIONALES DE FORMA. 

 

3.1 – Coeficiente de bloque - Cb. 

 

El coeficiente de bloque es un parámetro fundamental para la resistencia al avance del 

buque en aguas tranquilas, siendo ésta peor a medida que aumenta. Un Cb alto 

implicarán formas muy llenas, y por tanto su paso por el agua sufrirá más oposición 

que un buque esbelto con bajo Cb.  

La influencia del Cb en las distintas componentes de la resistencia al avance son las 

siguientes: 

 Resistencia de fricción: es pequeña y su sentido dudoso.  

 Resistencia de presión de origen viscoso: la influencia del Cb en esta 

componente es grande, aumentando grandemente. Esto queda reflejado en la  

expresión formulada por Sasajima y Tanaka:  

3
2.2· · ·

·
POV b FPP

b

P
C C C

C L

  
  
 

 

Donde P depende de la manga y la longitud del cuerpo de salida.  

 Resistencia por formación de olas: las formas llenas generan perturbaciones 

mayores en la superficie libre, por lo que aumenta con el coeficiente de 

bloque.  

En cuanto al comportamiento en la mar, es muy conveniente para reducir la 

resistencia añadida en olas, adoptar bajos valores del coeficiente prismático vertical, 

PVC ; sobre todo en el cuerpo de proa del buque. Esto equivale a combinar altos 

valores del coeficiente del área de la flotación y bajo coeficiente de bloque, ya que: 

b
PV

w

C
C

C
  ; Y se consiguen con secciones en V.  

Todo indica que para el buque proyecto, es recomendable un valor bajo de Cb. 

Desafortunadamente, el Cb queda definido en las especificaciones, por la capacidad de 

carga. Es decir, que el Cb queda definido por el desplazamiento del buque definido en 

el dimensionamiento, siendo mayor de lo deseable con el objetivo de ganar más 

capacidad de carga, en detrimento del aumento de resistencia.  

Quedando un coeficiente de bloque final:  

0.735bC   
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3.2 – Coeficiente de la maestra - Cm. 

 

El coeficiente de la maestra relaciona el área de la sección media con el calado y la 

manga. Un valor alto de este coeficiente se traduce en unos pantoques menos 

redondeados, dotando al buque de mayor amortiguamiento de balance y en 

consecuencia mejor comportamiento en la mar. Por otro lado, las quillas de balance 

estarán situadas a más distancia del centro de gravedad para altos Cm, lo que 

incrementan su efectividad. 

Es importante además dotar al barco de gran área en el cuerpo central, donde irá 

alojada la mayoría de la carga.  

El coeficiente de la maestra definitivo calculado en maxsurf es:  

0.99mC   

 

3.3 – Coeficiente de la flotación - Cwp. 

 

Este coeficiente es de gran importancia para la estabilidad inicial, la resistencia al 

avance y el comportamiento en la mar.  

Un valor alto incrementa el radio metacéntrico, mejorando la estabilidad inicial. Esto 

es muy importante en el caso del buque en proyecto, ya que será necesaria una muy 

buena estabilidad para soportar los momentos generados a la hora del manejo de 

anclas o de la operación de la grúa de 100 toneladas.  

En cuanto al comportamiento en la mar, valores altos de Cwp ayudan a reducir el 

coeficiente prismático vertical, los movimientos de cabeceo y las aceleraciones 

verticales, por lo tanto mejora el comportamiento del buque en olas. Aunque menos 

importante, se ha de tener en cuenta que mayores Cwp producen mayores momentos 

flectores por las olas en la cuaderna maestra.  

Los buques AHTS están dotados de una cubierta a lo largo de la toda manga que se 

extiende hasta popa. Una característica necesaria para el correcto manejo de anclas.  

Por todo ello, el valor de Cwp será muy alto:   

0.954wpC   
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4 – PERFILES DE PROA Y POPA. 

 

El perfil de los cuerpos de proa y popa influyen enormemente en el comportamiento 

en la mar y en la hidrodinámica, por lo que son muy importantes en cuanto a la 

operatividad del buque. Será necesario dotar a la nave de las formas apropiadas para 

los trabajos que llevará a cabo.   

Las aceleraciones y movimientos que se dan en mares de proa son mayores que los 

que se dan con mares de aleta o de popa. Por ello se suele decir que las formas de 

proa de un buque se diseñan optimizando el comportamiento en la mar, y las de popa 

minimizando la resistencia al avance. 

 

4.1 – Cuerpo de proa. 

 

El perfil de proa presenta secciones en V, que dan coeficientes de amortiguamiento, 

sección a sección, mayores que las formas en U; y por lo tanto menos movimientos. 

Además facilitan el aumento de volumen en proa al cabecear el buque y disminuyen 

mucho la presión de slamming en el fondo. Desafortunadamente, las formas en V 

producen mayor resistencia añadida en olas que las formas en U; pero se considera 

más importante tener una buena estabilidad de plataforma.  

La probabilidad de ocurrencia de los embarques de agua en cubierta varía 

exponencialmente con el cuadrado del francobrodo. El casco se extiende casi hasta el 

puente, eliminando por tanto casi por completo el embarque de agua; alojando y 

protegiendo en su interior la cámara de máquinas y la habilitación. 

 

4.2 – Cuerpo de popa. 

 

La popa del buque presenta secciones en U buscando interferir lo menos posible en el 

flujo que le lleguen a los propulsores. Se ha colocado por esta razón además un 

quillote que diferencie claramente los flujos de cada hélice.  

La presencia del quillote confiere a la nave de una mejor estabilidad de rumbo y 

contribuye grandemente al amortiguamiento del movimiento de balance, 

reduciéndolo considerablemente (ver cuaderno 13). Además, protege a los propulsores 

principales del riesgo de varada, y permite la instalación de los propulsores 
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transversales de maniobra necesarios para cumplir con las especificaciones en cuanto 

a posicionamiento dinámico.  

El cuerpo de popa presenta una falta de volumen, necesaria para la localización de los 

propulsores principales, los cuales deberán ofrecer gran empuje y por lo tanto tendrán 

un diámetro grande. Se ha dejado un espacio suficiente de aproximadamente 5.83 m 

para hélice y tobera. Se ha tratado moldear las formas de tal manera que las hélices se 

encuentren lo más sumergidas posibles, minimizando así la emersión de propulsores.  

Por otro lado, se ha intentado también dotar de una pendiente suficiente a los 

longitudinales de popa, reduciendo así los pantocazos de fondo en popa. 

 

5 – GENERACIÓN DE FORMAS. 

 

La generación de formas en este caso no ha sido fácil, ya que no existe mucha 

información accesible sobre las novedosas formas de proa. Por ello se partió de un 

buque de apoyo a plataformas obtenido de la base propia de maxsurf, con proa 

convencional, sobre el que se aplicaron las transformaciones correspondientes en 

maxsurf buscando unas dimensiones iguales a las del buque en proyecto. Así, se 

obtuvo la base para las formas de popa y el cuerpo cilíndrico.  

Tras esto, se comenzó a dar forma a la proa. Y basándose en las pautas de la Xbow y en 

los planos de la disposición general de otros buques con esta forma, se moldeó la proa  

utilizando el software Rhinoceros.  

 

Fig. 4. AHTS Bourbon Orca. [5]. 
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Una vez obtenidas las formas, se realizó un proceso tedioso para moldear las formas 

con el objetivo de obtener los coeficientes y parámetros definidos en el cuaderno 2 y 

en los apartados anteriores. Así, realizando modificaciones en Rhinoceros, se 

analizaron las formas en maxsurf en busca del objetivo, volviendo de modo sistemático 

a varias las formas en Rhinoceros hasta alcanzar los valores apropiados. 

Durante la proyección de las formas se ha prestado especial atención a los planos de 

costado y fondo; y sobre todo a la calidad y suavidad de las formas, analizando la 

curvatura de las superficies en profundidad. 

Las siguientes imágenes muestran el análisis del casco mediante el comando zebra de 

Rhinoceros y las formas definitivas en maxsurf:  

 

Fig. 5. Análisis de continuidad de superficie. 

 

Fig. 6. Formas definitivas. Maxsurf. 

 

Las formas definitivas están presentadas en el plano de formas al final del cuaderno.  
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6 – OPTIMIZACIÓN DE FORMAS MEDIANTE CFD. 

 

Como ya ha sido explicado, las formas han sido diseñadas prestando especial atención 
principalmente al comportamiento en la mar, en detrimento algunas veces de la 
resistencia al avance en aguas tranquilas. Con las formas ya definidas, ahora es el 
momento de realizar pequeñas modificaciones locales en el cuerpo de proa 
optimizando la resistencia por formación de olas en aguas tranquilas, sin variar las 
características que confieren a la nave una buena estabilidad de plataforma en mares 
con grandes olas, y manteniendo además un parámetro tan importante como es la 
capacidad de carga, en otras palabras, el desplazamiento.  

Para ello se ha utilizado un código potencial llamado “Tdynlin” desarrollado por el 
profesor Antonio Souto Iglesias y el equipo del Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
de la escuela de Navales (CEHINAV) [6]; basado en los trabajos de Dawson. En éste se 
estudia el problema de la superficie libre linealizada considerando un flujo sin 
viscosidad, irrotacional, estacionario e incompresible. En estas circunstancias la 
velocidad deriva de un potencial escalar, de ahí el nombre que recibe esta idealización 
del flujo.  

Estas simplificaciones hacen que los resultados pierdan veracidad a medida que 
avanzamos en la dirección proa-popa, ya que los efectos viscosos se van haciendo más 
importantes y por lo tanto los resultados de un código potencial diferirán de la 
realidad. Esta es la razón por la que se procede a optimizar únicamente el cuerpo de 
proa, donde los efectos viscosos son menores puesto que la anchura de la capa límite 
es menor. 

Para terminar, se recurre a otro código potencial de paneles llamado “Rapid” 
desarrollado por el Maritime Research Institute of Netherlands (MARIN), y de la misma 
filosofía que el código anteriormente descrito. Este segundo programa se utiliza para 
obtener las líneas de corriente en el casco, y así posicionar de la mejor manera posible 
las quillas de balance y los túneles de las hélices de proa. 

 

6.1 – Preproceso. 

 

El preproceso se lleva a cabo mediante la utilización del malladorGiD [8], importándose 
las geometrías desde Rhinoceros. Para el mallado de la superficie libre, se han seguido 
las recomendaciones del profesor Souto. 

Teniendo en cuenta la longitud de onda de la ola propia del buque, calculada mediante 
la expresión correspondiente a un punto de presión:  

2 22 · · 2 ·(0,307) ·82.7 49nF L m      
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Se deberán definir entre 10 y 20 paneles por longitud de onda. Tomando 20 paneles, 
cada uno tendrá un lado de 2.5 metros de longitud. El casco ha sido mallado con 20 
paneles en la dirección vertical y 50 en la dirección transversal, donde el espejo se ha 
dejado sin mallar; “recortando” la superficie libre a popa.  

 

Fig. 7. Mallado de la superficie libre y la carena. 

 

6.2 – Postproceso y metodología de análisis. 

 

Del programa se obtienen las elevaciones del tren de olas, las velocidades en la 
superficie libre y el casco; y las presiones en el casco. Esta información será utilizada de 
forma cualitativa, nunca tomándola como valor real, para comparar diferentes carenas 
entre sí. 

Para ello,  se realiza un proceso de optimización, en el que suavizando las formas de 
entrada en proa y el hombro, se analizan los resultados del código potencial de 
paneles para realizar una comparación con la que poder optar por la mejor solución 
final. 

Para la comparación sistemática entre carenas, se procesarán y analizarán 
cualitativamente los siguientes resultados: 

 Corte de olas a 0.5665 B. Éste es un estándar admitido normalmente para los 
cálculos y comparaciones de CFD.  

 Distribución de presiones en la carena.  

 Máximos y mínimos de la elevación de la superficie libre y del coeficiente de 
presión.  
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Fig. 8. Deformaciones de la superficie libre para la carena definitiva. 

 

 

Fig. 9. Distribución del coeficiente de presión en la carena definitiva. 
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6.3 – Optimización del cuerpo de proa. 

 

Para optimizar el perfil de proa se ha suavizado la entrada de la flotación y el hombro 
de proa de manera sistemática. Aquí se van a mostrar los resultados de la carena inicial 
y la final. 

La siguiente imagen muestra la diferencia entre la curva de áreas transversales 
normalizada inicial y definitiva:  

 

 

Fig. 10. Diferencia entre curva de áreas transversal de las carenas inicial y optimizada. 

 

Como se puede observar, tanto la entrada como el hombro han sido modificados, 
permitiendo una mejor entrada del agua, reduciendo así la resistencia por formación 
de olas, sin variar las cualidades de comportamiento en la mar.  

La optimización ha sido, sobre todo, limitada por el desplazamiento y el área de la 
flotación definidas previamente. Por ello, no se ha podido mejorar la carena para 
aguas tranquilas todo lo que se hubiera deseado.  

El desplazamiento ha sido reducido únicamente en un 0.5% (60 toneladas). 
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Corte de olas a 0.5665 B:  

Atendiendo al corte de ola podemos observar la mejora de la carena, especialmente 
en la depresión formada por el hombro de proa, que ha sido reducida alrededor de un 
17%:  

 

Fig. 11. Corte de ola a 0.5665B para la carena incial y la carena optimizada. 

 

Máximos y mínimos de la elevación del tren de olas y el coeficiente de presión: 

 

Evaluando éstos máximos y mínimos, se verifica la misma tendencia, siendo mejores 
las diferencias de los parámetros producidos por el hombro de proa:  

 

 

Tabla 1. Comparación máximos y mínimos de la elevación de ola y el coeficiente de presión. 

 

Estos resultados pueden ser un poco engañosos, ya que podría darse el caso en el que 
el máximo del coeficiente de presión en una carena sea mayor que el de otra, pero la 
resistencia total fuera menor debido a una mejor distribución de éstas presiones en el 
casco. Por ello, estos datos han de tomarse con cuidado, y se hace necesario analizar la 
distribución de presiones en el casco.  

carena incial carena optimizada Dif. (%)

Cp máximo 0,724 0,694 4,1

Cp mínimo -0,716 -0,638 10,9

Elevación máxima 0,0350 0,0344 1,8

Elevación mínima -0,0324 -0,0284 12,4
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Distribución de presiones en la carena:  

 

La distribución de presiones en el casco es un parámetro local muy importante a la 
hora de comparar dos cascos. Su análisis da resultados razonables a la hora de juzgar 
que carena se comporta más eficientemente [7]:     

 

Fig. 12. Comparación de la distribución de presiones en la carena. 

 

 

Fig. 13. Comparación de isolineas de coeficientes de presión en la carena. 

 

Ambas figuras muestran que para la carena optimizada la distribución de presiones 
sobre el casco es más suave. Las isolineas de la primera carena son menos regulares y 
están más juntas, indicando que existe un indeseable gradiente de presión grande. 
Estos resultados se consideran suficientes para afirmar que la carena optimizada 
presentará una menor resistencia por formación de olas en aguas tranquilas. 
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6.4 – Obtención de las líneas de corriente. 

 

Entre los meses de agosto y noviembre de 2014, tuve la posibilidad de realizar una 
estancia en el departamento de investigación y desarrollo de MARIN. Durante este 
periodo pude utilizar otro código de CFD potencial de paneles, “Rapid”, gracias a la 
ayuda y el consejo de un antiguo alumno de la ETSIN, Luis García Rueda, al que estoy 
muy agradecido.  

Éste se basa en la misma filosofía que el código “Tdynlin”, por lo tanto será válido en la 
zona de proa, tomándose los resultados para la zona de popa con más cuidado. La 
ventaja importante que ofrece es la visualización del campo de velocidades y de las 
líneas de corriente en el postproceso, y es por esta razón por la que se ha utilizado. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

Fig. 14. Deformación de la superficie libre. 

 

 

 

Fig. 15. Campo de velocidades en la carena optimizada (Vista de perfil). 
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Fig. 16. Campo de velocidades en la carena optimizada (perspectiva). 

 

 

 

Fig. 17. Campo de velocidades y distribución de presiones en la carena optimizada. 
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Fig. 18. Líneas de corriente sobre la carena optimizada. 

Analizando los resultados, podemos concluir que el flujo es regular y sin 
discontinuidades, lo que es una buena señal. En el hombro de popa se forma un valle 
de magnitud importante, que afecta a las líneas de corriente cerca de la superficie 
libre.  

Si nos fijamos en la zona de popa, las líneas de corriente son realmente buenas y no se 

aprecian bruscos cambios de presión, indicando un flujo uniforme hacia la hélice. Esta 

consideración no es realmente cierta, ya que se ha explicado que no se tienen en 

cuenta los fenómenos viscosos, de gran influencia sobre todo en el cuerpo de popa, y 

que variarán mucho las líneas de corriente en esta zona en caso de desprendimiento 

de flujo; además de la influencia de las líneas de ejes, propulsores, toberas y el quillote 

que no se han modelizado y afectarán mucho al flujo, pero aun así se puede decir que 

es un buen punto de partida.  

 

6.5 – Disposición de quillas de balance y túneles transversales de proa. 

 

La situación de las quillas y los túneles es de vital importancia a la hora de optimizar la 
resistencia al avance. Para ello, se debe de intentar interferir lo menos posible en el 
flujo de las partículas en la carena, es decir:  

 Las quillas de balance se posicionarán siguiendo las líneas de corriente. Se 
diseñan con una longitud de 29,4 metros (36% de Lpp), entre las cuadernas 47 
y 96, de tal manera que se aproveche totalmente el cuerpo cilíndrico del buque 
donde el flujo es más uniforme y el radio de acción de las quillas es máximo.La 
altura será la máxima permitida por los planos de costado y de fondo, de tal 
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manera que quede protegida por ellos; y formando 90º con la plancha del 
pantoque. (Ver Fig. 19yFig. 20). 

 Los túneles de las hélices de proa se posicionan también siguiendo las líneas de 
corriente con el fin de reducir al mínimo la resistencia producida por posibles 
desprendimientos de flujo. Está disposición estará limitada por el espacio 
disponible. En fases más avanzadas de proyecto, se deberá estudiar más a 
fondo este tema, determinándose la necesidad o no de colocar “scallops” o 
“cucharas” en los bordes de salida de los túneles [9]. (VerFig. 21). 

 

Fig. 19. Disposición quillas de balance. Vista frontal. 

 

 

Fig. 20. Disposición de quillas de balance y campo de velocidades en la carena. 

 

La influencia de las quillas en el amortiguamiento del balance será estudiada en el 
cuaderno de comportamiento en la mar (cuaderno 13), y será justificada su instalación 
comparándose con el incremento en la resistencia al avance.  
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Fig. 21. Disposición de túneles de maniobra de proa.  
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7 – CURVA DE ÁREAS TRANSVERSALES NORMALIZADA. 

 

La curva de áreas transversales representa el área de cada sección y su posición a lo 
largo del buque. Nos da una idea de cómo se reparte el desplazamiento, que es el área 
encerrada bajo la curva, y es de gran interés hidrodinámico. Además proporciona 
información sobre los perfiles de proa y popa, la posición del centro de carena y el 
coeficiente prismático. 

Aunque no siempre es posible debido a muchos otros factores, una buena de curva de 
áreas debe de cumplir los siguientes criterios [3]:  

1. Debe tener partes rectas tanto a proa como a popa. Esto implica que el 
volumen de los cuerpos de entrada y salida varía de forma suave y 
aproximadamente proporcional.  

2. El radio de empalme de los cuerpos de proa y popa con el cuerpo cilíndrico, es 
decir los hombros o “shoulders”, deben ser como mínimo 0,3 x Am (Área 
máxima). Un radio pequeño de los hombros se debe a una transición brusca 
que produce fuertes gradientes de presión, y esto se traduce en la posibilidad 
de desprendimiento de flujo con el consiguiente aumento de la resistencia 
viscosa y el incremento de las olas secundarias formadas en estas zonas, 
aumentando también la resistencia por formación de olas.   

3. En la zona de proa debe existir concavidad para facilitar la entrada del agua, 
sobre todo si el buque lleva bulbo.  

 

 

Fig. 22. Curva de áreas transversales normalizada. 
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Se puede observar que los 3 puntos anteriores se han respetado bastante bien. Existen 
zonas rectas en los cuerpos de proa y popa, los radios de los “shoulders” son en torno 
a 0,32 x Am y existe una concavidad en proa. Aunque sería recomendable una mayor 
concavidad, como se explicó anteriormente, el desplazamiento y el área de la flotación 
requeridos limitan esta posibilidad.  

En cuanto a las longitudes de los cuerpos de entrada y salida existen unos valores 
recomendados por Lindblad para Cb<0,75 (Canal de Goteburgo), que comparándolos 
con los valores definitivos en la curva de áreas vemos que la correspondencia es 
realmente buena: 

 

(1,975 2,27·C )· 0,306·89,13 27,2entrada bL L m     

(1,14 )· 0,405·89,13 36,1salida bL C L m     

 

 

Tabla 2. Comparación entre los valores reales y la estimación de Lindblad de Le y Ls. 

 

 

  

Lindblad Formas Dif. (%)

L entrada 27,2 28,8 -5,9

L salida 36,1 36,6 -1,4
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8 – RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

 

Para terminar se presenta a continuación un resumen, comparando aquellos valores 
relativos al diseño de las formas definidos en el cuaderno 1 y los calculados en Maxsurf 
para la carena definitiva:  

 

Tabla 3. Resumen de las características principales 

 

La relación entre la carena final y el dimensionamiento inicial es bastante satisfactoria, 

siendo las diferencias existentes mínimas.  

 

9 – PLANO DE FORMAS. 

Presentado al final del cuaderno.   

Unid. Dimensionamiento Formas Diferencia

Desplazamiento t 10.900 10.903 0,03 %

Volumen m³ 10.634 10.637 0,03 %

Calado m 7,6 7,6 0,00 %

Eslora flot. m 89,10 89,13 0,04 %

Manga m 23 23 0,00 %

Superficia mojada m² 2.661

Área sección media m² 173 174 0,49 %

Área flotación m² 1.809 1.814 0,28 %

Cp - 0,743 0,740 -0,42 %

Cb - 0,736 0,735 -0,08 %

Cm - 0,990 0,995 0,51 %

Cwp - 0,951 0,954 0,30 %

LCB m 38,5

LCF m 34,1

KB m 4,35 4,28 -1,56 %

BMt m 7,27 6,83 -6,44 %

TPC t/cm 18,60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Fig. 23. Anexo 1. Curva de áreas transversales normalizada.  
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO DPS 3 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO DPS 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

 

En el presente cuaderno se procede a definir los espacios y los elementos estructurales 

que componen el buque, a partir de los resultados obtenidos en los cuadernos 

anteriores, donde han quedado definidas las dimensiones principales, coeficientes y 

formas del buque.  

La disposición general quedará fuertemente definida por el tipo de buque, y por 

consiguiente por el tipo de operaciones y trabajos que realiza; además de las 

especificaciones particulares del proyecto, como pueden ser la necesidad de contar 

con una grúa offshore y el héxapodo.  

Esta distribución se llevará a cabo teniendo en mente, y cumpliendo en todo 

momento, los reglamentos de la Sociedades de Clasificación Det Norske Veritas y los 

convenios MARPOL y SOLAS. Especial atención se dedicará a la cámara de máquinas, 

donde el nivel de posicionamiento dinámico DYNPOS-AUTRO marcará fuertemente la 

distribución, al tener que disponer de separación física de los elementos, como se 

explicó en profundidad en el cuaderno número 1.  

El objetivo principal del cuaderno es definir la disposición general del buque. Esta se 

diseña y proyecta en 2D; realizándose también en 3D incluyendo los elementos de 

mayor tamaño y más importante, con la idea de cerciorarse de la viabilidad de dicha 

disposición.  
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2 – ANÁLISIS PREVIO Y CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA.  

 

2.1 – Tipo de buque y operaciones.  

 

El principal servicio que desempeña un Anchor Handling & Tug Supply vessel es el 

remolque de unidades offshore y el posicionamiento, manejo y retirada de anclas (Ver 

cuaderno 1). Además, dadas las especificaciones del proyecto, se llevarán a cabo otras 

operaciones en el campo de la industria offshore, como puede ser el suministro, tanto 

de carga en cubierta como en bodega, lucha contra incendios, traslado de personal a 

estructuras fijas o flotantes, recogida de vertidos y operaciones de “subsea”.  

Todo ello moldeará la disposición general. Se necesitará gran volumen de tanques para 

la carga a transportar. Se requiere también una cubierta amplia y despejada a popa 

para las operaciones de manejo de anclas, así como para el suministro. Ésta deberá 

estar convenientemente reforzada para soportar el peso de las anclas y los golpes que 

se puedan producir durante el manejo y arrastre de ellas; y estará además situada 

cerca de la línea de agua, permitiendo así la recogida y bajada de elementos de 

fondeo, manteniendo a su vez el centro de gravedad lo más bajo posible. Además, se 

protegerá la cubierta de trabajo mediante altas amuras, permitiendo una mejor 

operación del personal.  

La superestructura se situará a proa, dejando así espacio para la cubierta de carga a 

popa, y posibilitando la posición del puente de gobierno con una visibilidad de 360º, 

teniendo el control tanto en navegación como durante las operaciones en cubierta.  

Inmediatamente a popa de la superestructura estarán situados los chigres y sistemas 

necesarios para el manejo de anclas y el remolque de unidades offshore, dejando así 

libre la cubierta de carga. A popa se hará necesaria la colocación tanto de “shark jaws” 

y “tow pins” como de refuerzos y protecciones para la estiba de anclas.  

  

2.2 – Tipo de propulsión y gobierno.  

 

El tipo de propulsión es diesel con dos hélices de paso controlable, exigido así en las 

especificaciones de proyecto. Éstas tendrán la capacidad de ser controladas 

independientemente, y estarán impulsadas por dos motores diesel semi-rápidos.  

Los propulsores principales irán alojados en toberas, para aumentar su eficiencia a 

bajas velocidades, a las cuales operará la nave la mayor parte del tiempo.  
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Los timones serán también dos, con la exigencia de que sean compensados y de 

movimiento sincronizado o independiente. Los locales de los servos están localizados a 

cada una de las bandas encima de cada timón.  

Los motores se instalarán en una zona de manga ancha, a proa y debajo de la 

superestructura. Además, para cumplir con las especificaciones los siguientes equipos 

de maniobra serán instalados:  

 2 hélices transversales en proa.  

 1 hélice retráctil con tobera en proa.  

 2 hélices transversales en el quillote de popa.  

 

2.3 – Habilitación.  

 

La acomodación está directamente relacionada con el número de tripulantes y 

pasajeros exigidos en las especificaciones, que son 45 personas. Esto definirá los 

espacios necesarios de camarotes, oficinas, baños, salas de estar, gambuzas, cocina, 

comedor, etc… 

 

2.4 – Autonomía.  

 

La autonomía viene definida por las especificaciones también, donde se exigen 9.000 

millas naúticas. Los motores y demás equipos deberán ser elegidos en consecuencia, 

ya que también se define el volumen de MDO en 1.800m³. Éste se localizará en 

tanques a lo largo del buque, tratando de minimizar la distancia a la cámara de 

máquinas y la aportación al trimado de cada tanque en cada situación de carga.   

 

2.5 – DYNPOS-AUTRO. 

 

En el cuaderno primero se detalló en profundidad, las consecuencias que esta 

especificación tan exigente iba a tener sobre la disposición general. La primera y más 

evidente será la obligación de disponer de una cámara de máquinas divida en dos por 

mamparos estancos y de clasificación A60. Además de otros efectos, como el disponer 

de redundancia en muchos de los equipos, o la necesidad de una segunda zona de 

control de posicionamiento dinámico.   
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3 – DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

 

El sistema estructural del buque será mixto, con estructura predominante longitudinal 

en el cuerpo central, y estructura transversal en proa y popa. En el cuaderno 10 se 

describe en profundidad la estructura del buque.  

Se dotará de refuerzos en la bovedilla en torno a los propulsores y al quillote, y en los 

costados y en proa para la protección a la hora de la carga  y descarga en alta mar. 

Además se hará necesario el refuerzo de la estructura bajo la grúa offshore para 

soportar las grandes cargas a las que será sometida.   

Las reglas y estándares exigidos por el DNV en cuanto a la disposición estructural 

vienen definidos en la parte 3, capítulo 2.  

 

3.1 – Espaciado de cuadernas.  

 

La clara entre cuadernas (frame spacing) es un factor importante, y marcará en gran 

medida la resistencia estructural del buque en proyecto al ser determinante a la hora 

de realizar el escantillonado. Es importante procurar diseñar una estructura uniforme y 

con continuidad, que permita una adecuada distribución de las cargas, por ello la 

disposición de los elementos secundarios es fundamental ya que definirá además el 

espaciado de los elementos primarios, siendo múltiplos exactos de éstos.  

Para definir el espaciado de cuadernas se han de considerar los siguientes criterios:  

 La sociedad de clasificación DNV no especifica clara entre cuadernas para 

buques de una eslora de escantillonado menor de 100 m.  

 Para el tipo de buques considerado los valores normales oscilan entre 600 y 

650 mm.  

 Se ha de considerar la zona más delicada de la estructura en cuanto a la 

resistencia estructural, la cámara de máquinas.   

 Es importante tener en cuenta que los mamparos deben coincidir con los 

refuerzos primarios, es decir con bulárcamas y varengas. Además, la 

perpendicular de popa coincidirá con la cuaderna número 0.  

 La clara entre cuadernas será uniforme a lo largo de toda la eslora, facilitando 

así la construcción y generando un impacto positivo en el coste. 
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Considerando todos estos criterios, se fija el espaciado de cuadernas en 600 mm. 

Posicionando la cuaderna 0 en la mecha del timón, y resultando un total de 147 

cuadernas a lo largo de toda la eslora. 

 

3.2 – Espaciado de bulárcamas.  

 

La disposición de bulárcamas determina en gran medida la disposición general del 

buque, ya que éstas marcarán la posición de los mamparos transversales, y por tanto 

la longitud de los espacios principales. Éstas estarán espaciadas en un múltiplo exacto 

de la clara entre cuadernas.  

La normativa del DNV establece una distancia máxima entre cuadernas para buques 

con doble fondo de 3,6 m. El espacio entre bulárcamas se fija en 2,4 metros, una cada 

4 cuadernas.  

 

3.3 – Disposición de mamparos estancos.  

 

El número de mamparos estancos transversales en los que debe estar dividido el 

buque viene definido por las reglas y estándares del DNV, en consideración del SOLAS. 

En ellas se especifica que todo buque debe disponer de un mamparo de colisión, un 

mamparo de pique de popa y un mamparo a proa y popa de la cámara de máquinas. 

Además, buques entre 85 y 100 metros de eslora, que no disponen de mamparo 

longitudinal en la zona de carga, están obligados a contar con 5 mamparos estancos. 

Por tanto, al final de la zona de carga se dispondrá otro mamparo estanco. Además, la 

cámara de máquinas quedará dividida en dos, y las hélices de maniobra entre sí, 

mediante mamparos A60 debido a lo requerido para cumplir el nivel de 

posicionamiento dinámico III.  
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Fig. 1. Disposición de mamparos transversales. 

 

 

3.3.1 – Mamparo de colisión.  

 

La distancia del mamparo de colisión a la perpendicular de proa del buque, deberá 

estar contenida entre los límites marcados por la siguiente expresión dada por el DNV: 

0,05· 0,05 · 3F R c F RL x x L x      

Siendo 0Rx   para buques sin bulbo, y 89,15FL m (el 96% de la eslora a un calado 

del 85% de puntal). Quedando:  

4,28 7,28cm x m   

Se ha decidido posicionar el mamparo de colisión a una distancia de 5,9 m de la 

perpendicular de proa, quedando posicionado a 76,8 m de la perpendicular de popa, 

en la cuaderna 128; quedando así un volumen de lastre suficiente en el pique de proa.  
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3.3.2 – Mamparos estancos a proa y popa de cámara de máquinas. 

 

 El mamparo de proa se posiciona en la cuaderna 111, a 66,6 metros de la 

perpendicular de popa. El de popa en la cuaderna 71, a 42,6 metros de la mecha del 

timón.  

Esto delimita el espacio para los propulsores de maniobra de proa en 

aproximadamente 13 metros, y la longitud de la cámara de máquinas en 24 metros, 

que es aproximadamente 3 veces la longitud de los motores principales y se considera 

suficiente para albergar todos los equipos y sistemas necesarios [9].  

 

3.3.3 – Mamparo estanco a popa de zona de carga. 

 

Para la bodega de carga se ha dejado una longitud de 24 metros en el cuerpo central 

del buque, localizándose el mamparo de popa en la cuaderna 31, a 18,6 metros de la 

perpendicular de popa. Así, se deja suficiente espacio en bodega para situar los 

tanques de carga necesarios.  

 

 

3.3.4 – Mamparo de pique de popa. 

 

El pique de popa se sitúa a 2,4 metros de la mecha del timón, en la cuaderna 4. Así, los 

servos del timón y la sala de bombas hidráulicas para los “shark haws” y “towpins” 

ocupan 4,8 metros (8 cuadernas) a popa de este mamparo.  

El pique de popa queda definido con una longitud de 8,8 metros.  

 

 

  



C 04 – Disposición General  AHTS 

 Daniel Marón Blanco 
Página 8 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

4 – DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS LONGITUDINALES.  

 

El posicionamiento de los elementos longitudinales, al igual que los transversales, 

marcará fuertemente la resistencia estructural del buque y la distribución de tanques. 

Además deberá también cumplir con los requerimientos del DNV y el SOLAS.  

 

4.1 – Espaciado de longitudinales. 

 

La clara entre longitudinales definirá el posicionamiento de las vagras, ya que éstas se 

colocarán cada cierto número entero de longitudinales, como se verá en el apartado 

siguiente.  

Se intentará en la medida de lo posible mantener una distribución uniforme de los 

refuerzos secundarios longitudinales a lo largo de toda la eslora. De la misma manera 

se mantendrá esta uniformidad en el doble fondo, los refuerzos de los costados, los 

mamparos longitudinales y las cubiertas, manteniéndose la misma clara entre 

refuerzos.  

Se establece el espaciado entre longitudinales en 600 mm.  

 

4.2 – Espaciado de vagras. 

 

En la parte 3, capítulo 2, sección 5 del reglamento del DNV se indica que para dobles 

fondos con refuerzos longitudinales, la clara entre vagras ha de ser diseñada de tal 

manera que la distancia a la quilla, a la plancha de costado del doble fondo o entre 

vagras sea menor de 5 metros. Además se avisa la necesidad de disponer más vagras 

bajo cámara de máquinas.  

Se ha decidido posicionar una vagra cada 3 ó 4 longitudinales, es decir cada 2,4 ó 3 

metros. Bajo cámara de máquinas existirán vagras adicionales. 
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4.3 – Espaciado de esloras y disposición de puntales. 

 

Se disponen 5 esloras a lo largo del buque, una de ellas en crujía, y las restantes a 4,2 

metros y 8,4 metros desde crujía. Las esloras se apoyarán en puntales que serán 

determinados a la hora del cálculo de la resistencia estructural del buque.  

 

4.4 – Disposición de mamparos longitudinales. 

 

Se ha requerido del posicionamiento de mamparos longitudinales para definir los 

siguientes tanques o espacios: 

 Separación de cámara de máquinas en dos.  

 Tanques de sedimentación, servicio diario y aguas residuales en cámara de 

máquinas.  

 Tanques de agua dulce, tanto en cámara de máquinas como en la zona de 

carga.  

 Locales de los servos y las bombas hidráulicas necesarias para los “shark jaws” 

y “towpins”.  

 Espacios de las hélices de maniobra a proa.  

 Tanques de lastre en la bodega de carga y en la zona de popa.  

 Caja de cadenas bajo los sistemas de manejo de anclas, localizadas en la zona 

de carga.  
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5 – DISPOSICIÓN DE CUBIERTAS Y DOBLE FONDO. 

 

5.1 – Doble fondo. 

 

La altura del doble fondo estará definida tanto por las reglas del DNV, como por la 

forma del pantoque y las necesidades en cuanto a lastre.  

Las reglas establecen los límites, tanto mínimo como máximo, de dicha altura:  

(760 ,1.000· ) h 2.000
20

1.150 h 2.000

df

df

B
máx mm mm

mm mm

 

 

 

Por otro lado, la altura del doble fondo debe ser tal que quede por encima del final del 

plano de costado, lo que limita el doble fondo a un mínimo de 1.45 m:  

 

Fig. 2. Al al final del plano de costado. 

 

Tras analizar los criterios anteriores, se fija el doble fondo en 1.5 metros; valor muy 

normal entre buques supply de similares dimensiones. Éste se extiende a lo largo de la 

eslora hasta el mamparo de proa de cámara de máquinas. A partir de ese punto la 

altura del doble fondo se incrementa hasta 2.4 metros debido a la presencia del 

propulsor retráctil localizado en proa.  
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5.2 – Segunda cubierta. 

 

La segunda cubierta se encuentra entre el doble fondo y la cubierta principal, a una 

altura de 5,8 metros desde la línea base.  

 

5.3 – Cubierta principal. 

 

La cubierta principal se sitúa a una altura de 9,5 metros sobre la línea base. En ella se 

encuentra la cubierta de carga, a popa, y la acomodación a proa. Inmediatamente 

después de los sistemas de manejo de anclas existe una entrada a la habilitación, 

donde se sitúan dos locales sumamente importantes, el hospital y un amplio taller. Es 

importante el hecho de que éstos se sitúen lo más cerca posible del área de trabajo, 

para facilitar las operaciones y una rápida actuación en caso de accidente.  

En la cubierta principal se encuentran también almacenes junto a la zona de trabajo y 

destinados a los elementos de amarre, servicios, vestuarios, la sala de tratamiento de 

residuos y la lavandería.  

 

5.4 – Cubierta A. 

 

A partir de la cubierta principal todas las demás cubiertas se encuentran a una 

distancia 3 metros entre sí. En la cubierta A, situada a 12,5 metros de la línea base, se 

pueden encontrar, tanto almacenes junto a la zona de trabajo, como la zona del 

comedor. En esta zona están localizadas las gambuzas, cocina, una pequeña sala de 

estar y los comedores de tripulación y de oficiales.   

 

5.5 – Cubierta B. 

 

Esta cubierta está situada a una altura de 15,5 metros de la línea base, y alberga 

camarotes, una librería, una pequeña sauna y un gimnasio. Además están los botes 

salvavidas y la lancha de rescate. A proa  se encuentra la zona de amarre.  
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5.6 – Cubierta C. 

 

La cubierta C está compuesta por camarotes, una oficina y una sala de estar. También 

existe desde este nivel entradas a los botes salvavidas, que ocupan dos cubiertas en 

altura.  

 

5.7 – Cubierta D. 

 

En esta cubierta, a una altura de 21,5 metros sobre la línea base, está situado el 

tanque antibalance, estudiado en profundidad en el cuaderno 13. También se 

encuentra el hexápodo a proa, y un almacén para los instrumentos y piezas necesarias 

para su operación. A todo ello, se le suman una tercera sala de estar y diversos 

camarotes.   

 

5.8 – Cubierta E. 

 

La cubierta E está destinada a los camarotes y oficinas del capitán, el cliente y el 

ingeniero jefe. Además cuenta con la oficina principal y una sala de instrumentación.  

 

5.9 – Puente de gobierno. 

 

El puente está situado en la cubierta más alta, con visión de 360º.  

 

5.10 – Tope de puente. 

 

Sobre el puente de gobierno se encuentran las baterías y el generador de emergencia. 

Además se sitúan las antenas e instrumentos de telecomunicaciones y las bocas de las 

potentes mangueras contraincendios para cumplir con la notación de clase Fi-Fi II.  
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Fig. 3. Vistas frontal y de perfil de la disposición de cubiertas. 

 

6 – DISPOSICIÓN DE ESPACIOS. 

 

6.1 – Zonas de amarre y fondeo. 

 

Se encuentran divididas en dos localizaciones:  

 Zona de amarre y fondeo de proa: situada en la cubierta B, desde la cuaderna 

119 (71,4 metros desde la perpendicular de popa) hasta la roda. Se encuentra 

protegida contra los golpes de mar por el mismo casco, debido al diseño de 

proa Xbow. 

En ella se encuentran los elementos necesarios para el fondeo y el amarre, 

como pueden ser molinetes, cabestrantes, bitas o chigres; definidos en el 

cuaderno 8 – Equipos y servicios. 

 En las cubiertas inferiores se encuentran las cajas de cadenas y un almacén 

destinado  los distintos elementos necesarios para el fondeo y el amarre.  

 

 Zona de amarre de popa: se sitúa en los costados de popa, un poco hacia el 

centro del buque de manera que no estorben durante las operaciones de 

remolque y manejo de anclas.  

Accesos:  

La zona de amarre y fondeo de popa se encuentra comunicada por medio de dos 

escotillas con el resto de la habilitación en la cubierta B. Existe también una escalera 

directa a los niveles inferiores, donde se encuentran el almacén y las cajas de cadenas.  
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6.2 – Cámara de máquinas. 

 

6.2.1 – Situación. 

 

La cámara de máquinas queda definida, en sentido longitudinal, por los mamparos 

situados en las cuadernas 71 y 111 (24 metros), y en sentido vertical, por el doble 

fondo y la cubierta principal (8 metros). Ésta queda divida en dos por un mamparo 

longitudinal situado en crujía, permitiendo tener separación física de los elementos de 

CCMM, además de dos cuadros eléctricos y dos salas de control, como exigen la 

clasificación de DYSNPOS-AUTRO.  

El doble casco que forman los tanques laterales, sobre todo de combustible y aceites, 

añade protección a la cámara de máquinas frente a inundaciones. Además, permite 

que la distancia entre los tanques de sedimentación, servicio diario y los motores sea 

la mínima posible.  

 

6.2.2 – Plataformas. 

 

La cámara de máquinas queda dividida por una plataforma a la altura de la segunda 

cubierta, a 5,8 metros sobre la línea base.  

En la zona inferior, se encuentran los motores principales, los generadores auxiliares, 

las reductoras, los generadores de colas y diversas bombas y purificadores. En el nivel 

superior se sitúa la sala de control de la cámara de máquinas e inmediatamente detrás 

el cuadro eléctrico general.  A popa se encuentran dos talleres y la sala principal de 

bombas hidráulicas.  

Todos estos equipos serán definidos en profundidad en al cuaderno número 7 – 

Cámara de máquinas.  

Accesos: 

El nivel inferior posee dos escotillas para acceder a la zona de carga, y otra para 

permitir el acceso a las hélices de maniobras de proa. Todas ellas son de apertura 

transversal con cierre de seguridad remoto para protección en caso de inundación.  

El entrepuente y la cubierta de doble fondo están comunicados mediante unas 

escaleras amplias en crujía que desembocan en las salas de control de cada una de las 
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dos cámara de máquinas; y otras dos, una a cada banda, siendo escaleras de 

emergencia continuas hasta la cubierta Principal (a 9,5 metros de la línea base).  

El segundo nivel cuenta con dos escotillas con acceso a plataformas sobre la zona de 

carga, una escalera de emergencia a cada banda localizada en los talleres, y otra 

escalera entre ambas salas de control que desemboca junto al hospital y los vestuarios.  

 

Fig. 4. Disposición de la cámara de máquinas. 

En la imagen, los elementos naranjas representan los motores principales y las 

reductoras, los verdes son los generadores auxiliares y los prismas blancos representan 

las escaleras entre diferentes niveles.  

 

6.3 – Locales de los servos. 

 

Cada timón dispone de un local de servo independiente, situados inmediatamente 

encima de los timones, entre las cuadernas -4 y 4, quedando delimitados por el pique 

de popa y tanques de lastre y agua dulce en la zona de popa.  

 Accesos:  

Los accesos se ven fuertemente afectados por la necesidad de disponer de una 

cubierta corrida hasta popa para el correcto manejo de anclas. Cada local de los servos 

dispone de una escala a cada costado, a la que se accede por una escotilla desde la 
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cubierta principal, convenientemente protegida de los golpes de mar por las altas 

amuras.  

 

Fig. 5. Disposición de locales de los servos. 

En la figura superior cada color representa los siguientes elementos o espacios: 

 Rojo: mamparo de pique de popa.  

 Celeste: Tanques de agua dulce.  

 Azul marino: Locales de los servos y accesos a cada banda.  

 Verde: Tanques de lastre.  

 Rojo oscuro: Rodillo de popa.  

 Gris: local de las bombas hidráulicas de “shark jaws” y “towpins”. 

 

6.4 – Cámara de bombas hidráulicas. 

 

La cámara de bombas principal se sitúa en la cámara de máquinas, en el nivel del 

entrepuente, y entre las cuadernas 71 y 77. En ella se encuentran las bombas 

necesarias para el correcto funcionamiento de todos los sistemas y equipos de 

remolque y manejo de anclas.  

Existe un segundo pequeño local de bombas situado a popa entre los locales de los 

servos (Ver Fig. 5), que alberga las bombas requeridas por los “shark jaws” y los 

“towpins”.  
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Accesos:  

La cámara principal es fácilmente accesible desde la segunda cubierta en la cámara de 

máquinas y desde los talleres de CCMM. El local de bombas de popa posee entradas 

desde ambos locales de los servos.  

 

6.5 – Hélices de maniobra. 

 

El espacio reservado para las hélices de maniobra de proa se encuentra dividido por el 

doble fondo, la cubierta principal, la cuaderna 111 (66,6 metros desde la mecha del 

timón) y el mamparo de pique de proa.  

En este compartimento se encuentran los túneles de las hélices transversales, la hélice 

retráctil y los motores y sistemas necesarios para su correcto funcionamiento; además 

de tanques de lastre entre el doble fondo y la segunda cubierta, y tanques de agua 

dulce entre ésta y la cubierta principal.  

 

Fig. 6. Hélices de maniobra de proa. 

Donde cada elemento está representado por un color: 

 Rojo: mamparo de colisión.  

 Celeste: tanques de agua dulce. 

 Naranja: espacio de hélices transversales y hélice en tobera retráctil.  

 Verde: tanques de lastre. 
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Las hélices transversales de popa se instalan aprovechando el quillote:  

 

Fig. 7. Propulsores transversales de popa. 

 

Accesos:  

Se accede desde la cámara de máquinas por medio de puertas de escotilla de apertura 

transversal. Además el espacio cuenta con las debidas escalas y plataformas para el 

correcto mantenimiento e inspección de los equipos y hélices.  

 

7 – HABILITACIÓN. 

 

La habilitación se sitúa completamente en la superestructura en proa, distribuida 

como se ha explicado en el apartado 5 – Disposición de cubiertas. Se ha prestado 

especial atención a los accesos, escaleras y pasillos.  

Los diferentes niveles de la habilitación están comunicados todos ellos por una 

escalera continúa desde la sala de control de la cámara de máquinas hasta el puente 

de gobierno. Existen también una escalera a cada banda desde la cubierta principal 

hasta la cubierta D, donde pasan a ser exteriores para seguir hasta el puente; y por 

último otro par de escaleras que comunican desde el nivel del doble fondo en la 

CCMM hasta la cubierta principal. 
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Los pasillos se han diseñado con una anchura mínima de 1,2 metros, siendo ésta 

mayor junto al hospital, y evitando cualquier pasillo sin más de una alternativa de 

escape (pasillos ciegos o “dead end corridors”, SOLAS).  

 

 

8 – ZONAS DE CARGA Y DE TRABAJO. 

 

8.1 – Zonas de carga. 

 

Existen dos zonas de carga claramente diferenciadas en el buque, una bajo la cubierta 

principal donde se encuentran los tanques, y otro sobre ella para la estiba de 

materiales y elementos de suministros. 

 

8.1.1 – Zona de carga en bodega. 

 

Se encuentra delimitada por el mamparo de popa de cámara de máquinas y el pique 

de popa, con una longitud total de 42,6 metros y quedando dividida en dos zonas por 

un mamparo en la cuaderna 31 (a 18,6 metros de la perpendicular de proa.  

En la zona más a proa se encuentran los siguientes elementos:  

 Azul marino: tanques de lodos.  

 Rosa: tanques de productos especiales. 

 Naranja: tanques de cemento (u otra carga seca similar a granel). 

 Verde claro: cajas de cadenas. 

 Verde oscuro: tanques de agua de lastre. 

 Celeste: tanques de agua dulce. 

 Gris claro: coferdams.  
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Fig. 8. Disposición de bodega de carga. 

 

Cumpliendo con el DNV y MARPOL se disponen coferdams separando los tanques de 

agua dulce de los tanques de sedimentación de MDO y de aguas residuales, definidos 

más adelante.  

Entre el mamparo de pique de proa y el mamparo estanco a mitad de la zona de carga 

se encuentran los siguientes tanques delimitados por elementos estructurales:  

 Verde oscuro: tanques de agua de lastre. 

 Celeste: tanques de agua dulce. 

 Gris claro: coferdams.  

 Rojo: mamparos estancos. 

 Negro: tanques de combustible. 
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Fig. 9. Zona de carga: tanques de popa. 

 Los tanques de agua dulce están separados de los de combustible por coferdams. De 

la misma manera, y aunque no es obligatorio por las regulaciones internacionales, los 

tanques de lastre se separan de los de combustible con el objetivo de evitar 

corrosiones futuras. 

Es importante destacar, que a la hora de diseñar la disposición de esta zona del buque 

se ha tenido en cuenta la larga línea de ejes, la cual atraviesa toda la zona de carga. 

Así, se han situado y proyectado los tanques de tal manera que no interfieran con las 

líneas de ejes, como se puede observar en las dos siguientes figuras (motores 

principales, reductoras y ejes representados en color naranja):  

 

Fig. 10. Disposición de línea de eje. 
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Fig. 11. Disposición de línea de eje (2). 

Accesos:  

Como se ha explicado en el apartado 6.2, existen dos escotillas de apertura transversal 

desde cámara de máquinas que permiten el acceso directo a la cubierta de doble 

fondo en la zona de la bodega. Además, dos escotillas más en el segundo nivel de la 

cámara de máquinas acceden a las plataformas situadas en esta zona. Por último 

existe una escotilla de seguridad que comunica la bodega de carga con la cubierta 

principal.  

 

8.1.2 – Zona de carga en cubierta principal. 

 

La cubierta principal se extiende desde la superestructura hasta el extremo de popa. 

Posee protección de madera y en ella se asientan muchos de los equipos necesarios 

para el remolque y el manejo de anclas, y la zona donde se estiba la carga transportada 

en cubierta al aire libre, con una superficie de alrededor de 800 m².   

A ambos costados de la cubierta principal van instaladas dos grúas deslizantes sobre 

las amuras. Dichas amuras protegen la cubierta y permiten a los operarios moverse por 

su interior en caso de temporal.   

Existen además diversos almacenes y un taller a los alrededores del “Anchor Handling 

winch” principal.  
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Accesos:  

A la cubierta principal se accede directamente desde la superestructura por medio de 

varias escotillas y puertas, las cuales dan directamente al hospital y los vestuarios o a 

los almacenes de los costados. Además, desde las amuras se puede acceder fácilmente 

en caso de mala mar.  

Existe también, como se ha explicado en el apartado anterior, una escotilla que accede 

directamente desde las plataformas de la bodega de carga.  

 

8.2 – Zonas de trabajo. 

 

8.2.1 – Cubierta principal. 

 

La cubierta principal representa un espacio muy importante donde se llevarán a cabo 

las operaciones normales del buque. En ella se desarrollarán los trabajos de estiba y 

desestiba de la carga, con ayuda de las grúas deslizantes o la grúa de 100 toneladas a 

15 metros. Por otro lado, será una zona muy importante a la hora de realizar las 

operaciones principales del buque en proyecto, remolcar otras plataformas, buques o 

similares, así como durante el posicionamiento y retirada de líneas de fondeo.  

 

8.2.2 – Grúa offshore y hexápodo. 

 

El buque está equipado con una grúa con una capacidad de 100 toneladas a 15 metros 

y una plataforma de posicionamiento para reparaciones o traslado de personal, entre 

otras operaciones. Estos dos equipos serán descritos en profundidad en el cuaderno 8.  

El héxapodo se sitúa en proa en la cubierta D, bajo el puente. Junto a éste se 

encuentra un almacén de instrumentos y piezas necesarias para su operación.  

La grúa está localizada en una banda en la cubierta principal, a 18,6 metros de la 

perpendicular de popa, de tal manera que se aprovecha al máximo su alcance, y se 

deja libre la cubierta para las operaciones de remolque y anclaje. Ésta se controla 

desde una cabina localizada en la propia grúa; y puede ser supervisada desde el puente 

de gobierno sin problemas de visibilidad.   
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Fig. 12. Imagen de la cabina de control de la grúa offshore [8]. 

 

 

8.2.3 – Puente de gobierno. 

 

El puente de gobierno se encuentra en la cubierta más alta, a 27,5 metros sobre la 

línea base. Está equipado con todos los equipos necesarios para una buena operación 

en cada una de las misiones que se desempeñarán. Estos equipos vienen definidos en 

el cuaderno número 8 – Equipos y servicios.  

Está compuesto con ventanales que cubren todo el puente, permitiendo una visión de 

360º, para una correcta operación tanto en navegación como en otras misiones que 

requieran de trabajos en cubierta. Estos ventanales, además de ser antideslumbrantes, 

se encuentran inclinados 16º hacia delante, reduciendo así la influencia de los reflejos 

en la visibilidad.  

Dicha visibilidad está regulada, y la línea de visión debe llegar a un punto en la 

superficie libre que esté a menos del mínimo de dos veces la eslora ó 500 m. En el caso 

del buque en proyecto, deberá ser menor de 178 metros (2 · L):  
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Fig. 13. Visibilidad desde el puente de gobierno. 

De la imagen, se obtiene que la línea de visión cruza a la superficie libre a una distancia 

de:  

1(27,5 7,6)· (21,75º ) 49,9d tg metros    

Mucho menor que el máximo requerido.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de la disposición del puente de 

gobierno es que éste debe extenderse, o sus “alas” o “wings”, hasta la vertical de 

ambos costados del buque para permitir a la tripulación seguir y controlar las 

operaciones de amarre; así exigido por el SOLAS. Estos extremos del puente serán 

utilizados para situar las señales luminosas de babor y estribor exigidas por COLREG.  

 

 

9 – DISPOSICIÓN DE TANQUES. 

 

La disposición de tanques, al igual que todo el trabajo descrito en este cuaderno, ha 

seguido un proceso en espiral, volviéndose una y otra vez a modificar la distribución en 

caso de no satisfacer aspectos estudiados en cuadernos posteriores.  

La distribución de tanques se ha realizado atendiendo a los siguientes puntos:  

 Se ha tratado de reducir, en todas las condiciones, al mínimo posible las 

superficies libres, y por tanto el efecto negativo que éstas tienen sobre la 

estabilidad transversal.  
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 Se han seguido con atención las limitaciones y exigencias recogidas por el DNV, 

el SOLAS y MARPOL; además de cumplir con las especificaciones de proyecto.  

 Se han dispuesto coferdams separando el agua dulce de otros tanques de 

combustible, aguas residuales o lubricantes. Además, los tanques de lastre se 

han separado también mediante coferdams de los de combustible, con el fin de 

evitar futuras corrosiones y posibles contaminaciones.  

 Se ha diseñado la disposición de tanques de manera simétrica respecto a crujía, 

buscando evitar ángulos de escora indeseables.  

 Se ha respetado la disposición de refuerzos y mamparos estancos al situar los 

tanques.  

 Los tanques de lastre se han posicionado de tal manera que se consiga corregir 

el equilibrio hidrostático en todas las posibles situaciones de operación y de 

carga, especialmente al operar la grúa.  

En todos los tanques se fija una permeabilidad del 98%, considerando así que un 2% 

del volumen total es ocupado por refuerzos. En los tanques de combustible y aceites 

se considera además un 3% por expansión térmica. 

 A continuación se describe la disposición de tanques por tipo de carga.  

 

9.1 – Tanques de carga. 

 

Sus volúmenes vienen definidos en las especificaciones de proyecto:  

 Lodos (mud):    900 m³.  

 Cemento:   >250 m³. 

 Productos especiales:  2 x 100 m³. 

 Agua dulce:    1.100 m³. 

Los tanques de agua dulce se muestran en la Fig. 14, representados en color celeste.  

La disposición de la bodega de carga se ha descrito en el apartado 8.1.1. (Ver Fig. 8). 

Son todos ellos tanques cilíndricos, facilitando su construcción y limpieza; que se 

extienden desde la cubierta de doble fondo hasta la principal, estrechándose en su 

base.  
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Los volúmenes de los tanques finales están descritos en las siguientes tablas:  

Tanques cilíndricos de carga: 

 

Tabla 1. Tanques de suministro. 

Agua dulce:  

 

Tabla 2. Tanques de agua dulce. 

 

 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Lodo 1 St - 45 1,5 150,4 226

Lodo 1 Ps - 45 1,5 150,4 226

Lodo 2 St - 55 1,5 150,4 226

Lodo 2 Ps - 55 1,5 150,4 226

Lodo 3 St - 65 1,5 150,4 226

Lodo 3 Ps - 65 1,5 150,4 226

Cemento 1 St - 43 1,3 45,7 59

Cemento 1 Ps - 43 1,3 45,7 59

Cemento 2 St - 49 1,3 45,7 59

Cemento 2 Ps - 49 1,3 45,7 59

Cemento 3 St - 55 1,3 45,7 59

Cemento 3 Ps - 55 1,3 45,7 59

Prod. especiales St - 35 1,5 101,3 152

Prod. especiales Ps - 35 1,5 101,3 152

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Agua dulce 1 St 4 11 1 59,7 60

Agua dulce 1 Ps 4 11 1 59,7 60

Agua dulce 2 St 58 70 1 24,8 25

Agua dulce 2 Ps 58 70 1 24,8 25

Agua dulce 3 St -11 4 1 54,8 55

Agua dulce 3 Ps -11 4 1 54,8 55

Agua dulce 4 St 4 11 1 174,3 174

Agua dulce 4 Ps 4 11 1 174,3 174

Agua dulce 5 St 111 128 1 264,7 265

Agua dulce 5 Ps 111 128 1 264,7 265

TOTAL - 1.156 1.156
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Fig. 14. Disposición de tanques de agua dulce. 

 

Fig. 15. Esquema de la sección maestra. 

 

9.2 – Tanques de servicio. 

 

Este apartado compone los tanques de consumo durante la operación del buque. 

Algunos de ellos, contienen cargas que serán tanto de consumo como de suministro, 

dependiendo de la misión. Éste es el caso del MDO y del agua dulce, que ha sido 

descrita en el apartado anterior pero es también un bien de consumo a bordo. 



C 04 – Disposición General  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
29 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

9.2.1 – Tanques de combustible. 

 

La capacidad de los tanques de Diésel viene definida en las especificaciones, tanto por 

los 1.800 m³ requeridos como por la autonomía exigida de 9.000 mn.  

El volumen mínimo de Diésel necesario se puede calcular sabiendo el consumo 

específico de los motores principales al 90% MCR, que están descritos en el cuaderno 

6– Cámara de máquinas:  

3

3

0.178
·

9.000

1 1
0.178 · ·16.000 ·90% · ·9.000

· 880 17

·15% ·10% 1.950

MDO

mar llegada puerto

kg
SFOC

kW h

Autonomía mn

kg m h
V kW MCR mn

kW h kg mn

m









 

Donde se han añadido un margen del 15 % por mala mar y otro del 10% de llegada a 

puerto. A la hora de llenar los tanques se ha considerado un factor de expansión 

térmica del 3%, fijando la permeabilidad en 95 % (2% debido a refuerzos). 

El volumen mínimo necesario de los tanques de sedimentación se calcula de similar 

forma, pero esta vez para 24 horas continuas de operación al 100% MCR: 

3
3

dim

1
0.178 · ·16.000 ·24 78

· 880
se entación

kg m
V kW h m

kW h kg
   

Y por último, los tanques de servicio diario están dimensionados para 12 horas 

continuas de operación a 100% MCR: 

3
31

0.178 · ·16.000 ·12 39
· 880

SD

kg m
V kW h m

kW h kg
   

Los tanques de combustible, según MARPOL (2007), no pueden ir alojados en el doble 

fondo ni en el doble costado, a no ser que se verifique que se cumple con un 

parámetro de escape de hidrocarburos. Para calcularlo es preciso conocer las 

situaciones de carga, los calados máximo y en rosca, y otra serie de informaciones que 

aún no se conocen exactamente. Por eso, el cumplimiento de esta regla se estudiará 

en el cuaderno 12 relativo a las situaciones de carga.  
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Tabla 3. Tanques de combustible. 

Así quedan cubiertas de sobra las necesidades de combustible para la normal 

operación del buque. La siguiente figura muestra la disposición de estos tanques a lo 

largo de la nave:  

 Negro: tanques MDO.  

 Azul oscuro: tanques de sedimentación.  

 Amarillo: tanques de servicio diario.  

 

Fig. 16. Disposición de tanques de combustible. 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

MDO 1 Ps 72 102 0,84 207,0 173

MDO 1 St 72 102 0,84 207,0 173

MDO 2 Ps 13 31 0,84 288,1 241

MDO 2 St 13 31 0,84 288,1 241

MDO 3 Ps 97 111 0,84 97,6 82

MDO 3 St 97 111 0,84 97,6 82

MDO 4 Ps 13 31 0,84 317,6 265

MDO 4 St 13 31 0,84 317,6 265

Sedimentación Ps 71 100 0,84 60,8 51

Sedimentación St 71 100 0,84 60,8 51

S. Diario Ps 71 74 0,84 24,6 21

S. Diario St 71 74 0,84 24,6 21

TOTAL - 1.991 1.665
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9.2.2 – Tanques de agua dulce. 

 

Las especificaciones de proyecto fijan en 1.100 m³ el volumen de agua dulce, que es un 

valor bastante alto, por ello se ha clasificado como carga y ha sido descrita en el 

apartado 9.1.  

Como apunte, una estimación del volumen necesario para el consumo humano de 

agua dulce. Para ello, se estima el consumo en 150 litros por persona y día [1]:  

3

. .

1 1
150 ·45 ·9.000 · · 149.000 149

17 24
A D

L h día
V pers mn L m

pers xdía mn horas
    

Este volumen necesario de agua para el consumo será proporcionado, siempre que sea 

posible, por el generador de agua dulce instalado en cámara de máquinas, que 

aprovecha el calor transferido por los motores y demás equipos al sistema de 

refrigeración.  

 

9.2.3 – Otros tanques de servicio. 

 

El resto de tanques de servicio los componen los tanques de aceites lubricantes, 

aceites usados, aguas negras, aguas grises y sentinas. Todos ellos están situados bajo la 

superestructura, y bajo cámara de máquinas; que será donde más residuos se 

generarán.  

El volumen de aceite lubricante mínimo necesario se puede estimar como [7]:  

3

3

0.6 0.3 1
· ·

9.000

1 1
0.001 · ·16.000 ·90% · ·9.000

· 920 17

·15% ·10% 10.9

aceite

mar llegada puerto

g g
SFOC

kW h kW h

Autonomía mn

kg m h
V kW MCR mn

kW h kg mn

m

  







 

El volumen del tanque de lodos viene definido por las reglas de MARPOL, que exigen, 

para un buque de más de 400 GT, un volumen mínimo del 1% del volumen de 

consumo de combustible: 
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3

3

1 1
1%·0.178 · ·16.000 ·90% · ·9.000

· 880 17

·15% ·10% 19.5

lodos

mar llegada puerto

kg m h
V kW MCR mn

kW h kg mn

m





 

Los tanques de lodos, sentinas y de aceite usado están situados bajo cámara de 

máquinas.  

 

Tabla 4. Otros tanques de servicio. 

La siguiente imagen muestra la disposición de los siguientes tanques:  

 Marrón: Aguas negras.  

 Gris: Aguas grises.  

 Verde oscuro: Aceite lubricante.  

 Verde claro: Aceite usado.  

 Azul Oscuro: Aguas aceitosas. 

 Negro: Lodos. 

 Naranja: Sentinas. 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Aceite 1 Ps 95 97 0,92 4,2 3,9

Aceite 1 St 95 97 0,92 4,2 3,9

Aceite 2 Ps 95 97 0,92 5,4 4,9

Aceite 2 St 95 97 0,92 5,4 4,9

Aceite Usado 106 111 0,92 13,0 11,9

Aguas Aceitosas 106 111 0,92 13,0 11,9

Aguas negras 1 Ps 84 95 1,00 30,6 30,6

Aguas negras 1 St 84 95 1,00 30,6 30,6

Aguas grises 1 Ps 71 84 1,00 40,4 40,4

Aguas grises 1 St 71 84 1,00 40,4 40,4

Sentinas Ps 102 111 1,00 19,6 19,6

Sentinas St 102 111 1,00 19,6 19,6

Lodos 102 106 1,50 21,3 31,9

TOTAL - 247,6 254,6
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Fig. 17. Disposición de tanques de aguas residuales, aceites y pozos de sentinas. (Vista fondo) 

 

9.3 – Tanques de lastre y/o de agua de perforación. 

 

Los tanques de lastre, que también pueden ser utilizados para suministrar agua de 

perforación (“drill water”), se han dispuesto de la mejor manera posible para satisfacer 

los siguientes factores:  

 Mantener el calado del buque dentro de los límites para la correcta operación 

del mismo.  

 Corregir el trimado y la escora siempre que las condiciones de carga lo 

requieran.  

 Se necesitan tanques de lastre de manera que se pueda trimar el buque por 

popa cuando las operaciones de manejo de anclas lo requieran.  

 Mantener el centro de gravedad del buque a una altura correcta para su 

operación en cualquier situación de carga.  

 Es importante también tener en cuenta el peso propio de la grúa offshore y el 

que puede elevar, ya que se encuentra a una banda del barco.  

Para conocer el volumen aproximado de lastre necesario, se ha empleado la base de 

datos de buques similares:  
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Tabla 5. Base de datos. Volumen de lastre de buques similares. 

 

Como se puede observar, el volumen de agua de lastre es muy dispar. Como límite 

inferior podríamos tomar los 1.270 m³ del Njord Viking, que es un AHTS con un peso 

muerto igual al buque en proyecto. Pero como referencia más importante se va a 

tomar el Maersk Attender, que aunque tiene un peso muerto un poco inferior, es el 

más similar debido a la grúa offshore que lleva instalada en cubierta:  

Nombre Tipo DWT Lastre (m³)

Maersk Detector AHTS 4.050 1.424

Maersk Launcher AHTS 4.500 2.796

Maerks Attender AHTS 3.740 2.561

Normand Ranger AHTS 4.500 2.886

Normand Master AHTS 3.627 3.352

Olympic Zeus AHTS 4.931 4.771

Bourbon Dolphin AHTS 2.130 1.765

Bourbon Orca AHTS 3.500 2.482

Bourbon surf AHTS 3.117 2.400

Njord Viking AHTS 4.500 1.270

Odin Viking AHTS 2.869 1.022

Havila Mercury AHTS 3.671 3.356

Havila Neptune AHTS 3.000 3.300

Havila Venus AHTS 3.866 3.519

Blue Guardian PSV 4.129 1.671

Bourbon Mistral PSV 4.779 1.521

Olympic Intervention IV MPSV 4.195 2.615

Bourbon Pearl MPSV 4.700 950

Bourbon 800 series MPSV 4.900 2.508
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Fig. 18. Maersk Attender. 

 

Este buque posee tanques de lastre y/o agua de perforación por valor de 2.500 m³. 

El volumen definitivo del buque en proyecto es 2.340 m³.  

Dentro de estos tanques de lastre, se incluyen los tanques antiescora, ya que pueden 

trabajar con ambas funciones, ya que se ha considerarlo agruparlos juntos en la 

descripción de este cuaderno. Éstos corresponden a los tanques con el número 

identificador 7, 8, 12 y 13; representados de color azul oscuro en la figura siguiente.  
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Tabla 6. Tanques de lastre/agua de perforación. 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Lastre 1 Ps 24 51 1,025 111,3 114,1

Lastre 1 St 24 51 1,025 111,3 114,1

Lastre 2 Ps 51 71 1,025 201,0 206,0

Lastre 2  St 51 71 1,025 201,0 206,0

Lastre 3 Ps 71 102 1,025 68,4 70,1

Lastre 3 St 71 102 1,025 68,4 70,1

Lastre 4 Ps 111 119 1,025 5,9 6,0

Lastre 4 St 111 119 1,025 5,9 6,0

Lastre 5 Ps -4 30 1,025 43,0 44,1

Lastre 5 St -4 30 1,025 43,0 44,1

Lastre 6 Ps 13 31 1,025 47,4 48,6

Lastre 6 St 13 31 1,025 47,4 48,6

Lastre 7 Ps 31 40 1,025 82,6 84,6

Lastre 7 St 31 40 1,025 82,6 84,6

Lastre 8 Ps 40 58 1,025 72,8 74,6

Lastre 8 St 40 58 1,025 72,8 74,6

Lastre 9 Ps 111 119 1,025 92,5 94,8

Lastre 9 St 111 119 1,025 92,5 94,8

Lastre 10 Ps -11 -4 1,025 33,1 33,9

Lastre 10 St -11 -4 1,025 33,1 33,9

Lastre 11 Ps 13 31 1,025 125,7 128,9

Lastre 11 St 13 31 1,025 125,7 128,9

Lastre 12 Ps 31 40 1,025 82,8 84,9

Lastre 12 St 31 40 1,025 82,8 84,9

Lastre 13 Ps 40 58 1,025 63,8 65,4

Lastre 13 St 40 58 1,025 63,8 65,4

Lastre 14 Ps 58 70 1,025 21,3 21,9

Lastre 14 St 58 70 1,025 21,3 21,9

Lastre 15 Ps 97 111 1,025 53,2 54,5

Lastre 15 St 97 111 1,025 53,2 54,5

Pique de proa 128 - 1,025 130,9 134,2

TOTAL - 2.341 2.399
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Fig. 19. Disposición de tanques de lastre/agua de perforación y antiescora.  

 

9.4 – Cóferdams. 

 

Para cumplir con MARPOL y las exigencias del DNV, ciertas sustancias de carga deben 

estar separadas unas de otras por espacios vacíos llamados coferdams. 

Estos coferdams deberán separar el agua dulce para el consumo humano de los 

combustibles, aceites, aguas residuales y pozos de sentinas. Además, se sitúan 

espacios vacios entre los tanques de combustible y los de lastre con el ánimo de evitar 

futuras corrosiones y posibles contaminaciones. 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

En este cuaderno número 5, Cálculos de Arquitectura Naval, se desarrollan los cálculos 

hidrostáticos necesarios a esta etapa del proyecto, con ayuda del software Hydromax.  

En primer lugar, se realizan los cálculos de las tablas y curvas hidrostáticas para varios 

calados y trimados, de tal manera que todas las posibles futuras configuraciones de 

operación del buque queden representadas. A continuación, se obtienen las curvas de 

carenas inclinadas, y la curva de brazos adrizantes para una situación de carga 

preliminar y se comprobará el cumplimiento de los requerimientos mínimos de 

estabilidad. Para ello se utiliza la situación de carga más desfavorable estimada en el 

cuaderno número 2, con el fin de tener una primera estimación de la estabilidad a 

grandes ángulos en la que podría ser la condición, a priori, más complicada.  

También se incluye un apartado con las tablas de capacidades y centro de gravedad de 
espacios por tipo de contenido, en el que se describen las características de cada 
tanque, así como su volumen, posición del centro de gravedad y peso.  

Por último, se desarrollan los cálculos de los francobordos mínimos y del arqueo, 
mediante el seguimiento del Convenio Internacional de las Líneas de Carga y  el 
Convenio Internacional sobre Arqueo de buques.   
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2 – CARACTERÍSTICAS HIDROSTÁTICAS DEL BUQUE. 

 

Las curvas de hidrostáticas de un buque muestran una serie de características básicas 

en función de diferentes calados para un cierto trimado. Para el cálculo de dichas 

curvas se recurre al módulo Hydromax de Maxsurf, donde partiendo de la carena del 

buque al calado de diseño se muestran las siguientes características hidrostáticas:  

 

 

Tabla 1. Características hidrostáticas calculadas. 

En la tabla se muestra el nombre en inglés con el que aparecen referidos en las 

gráficas. Los valores de la posición longitudinal del centro de carena (LCB) y del centro 

de la flotación (LCF) está referidos a la perpendicular de popa.  

Considerando el calado de diseño, de 7,6 metros sobre la línea base, y el francobordo, 

de 1,545 metros estimado en el cuaderno 2, se van a realizar los cálculos hidrostáticos 

entre los calados de 4 metros y 8,5 metros. De esta manera se abarcan de sobra las 

posibles situaciones que podría adoptar el buque en cuanto a calados se refiere, ya 

que a 4 metros el desplazamiento medido es de 4.700 toneladas, mucho menor que 

Característica hidrostática  Término en inglés Unidades

Desplazamiento Displacement [ton.]

Calado en Pproa Draft at FP [m]

Calado en Ppopa Draft at AP [m]

Eslora en la flotación WL Length [m]

Manga en la flotación WL Beam [m]

Superficie mojada Wetted Area [m²]

Área de la flotación Waterpl. Area [m²]

Coeficiente prismático Prismatic Coeff. [-]

Coeficiente de bloque Block Coeff. [-]

Coeficiente de la flotación Waterpl. Area Coeff. [-]

Posición longitudinal del centro de carena LCB from amidsh. [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación LCF from amidsh. [m]

KB KB [m]

BMt BMt [m]

BML BML [m]

GMt GMt [m]

GML GML [m]

KMt KMt [m]

KML KML [m]

Toneladas por centímetro de inmersión Immersion (TPc) tonne/cm [t/cm]

Momento para trimar un centímetro MTc tonne.m [t · m]
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las 6.000 ó 7.000 toneladas que sumará el peso en rosca del buque; y a 8,5 metros se 

sobrepasa el calado del verano y por lo tanto la máxima flotación admisible.  

En cuanto a los trimados, se van a considerar trimados negativos de -1 y -0,5 metros 

(por proa), trimado nulo, y trimados positivos de +0,5, +1 y +2 metros (por popa), ya 

que el buque requerirá ser trimado por popa para determinadas operaciones de 

manejo de anclas, y así hacemos un barrido de las posibles  condiciones de equilibrio 

que podrá adoptar el buque en proyecto. Es importante darse cuenta de que con un 

trimado de 2 metros a popa, la cubierta principal se sumerge y este hecho es peligroso, 

se deberá evitar siempre, ya que esto lleva a pérdidas importantes de estabilidad. 

Como ejemplo, se van a mostrar a continuación las características hidrostáticas para el 

calado de diseño y los resultados para el barrido de calados con trimado nulo. Las 

restantes tablas y gráficas de hidrostáticas pueden ser consultadas en los anexos al 

final del cuaderno [anexos 1 al 12].   

 

Fig. 1. Tabla de hidrostáticas para el calado de diseño. 

  

Tabla de hidrostáticas al calado de diseño

Desplazamiento 10.898 [ton.]

Calado en Pproa 7,6 [m]

Calado en Ppopa 7,6 [m]

Eslora en la flotación 89,13 [m]

Manga en la flotación 23 [m]

Superficie mojada 2.654 [m²]

Área de la flotación 1.814 [m²]

Coeficiente prismático 0,740 [-]

Coeficiente de bloque 0,735 [-]

Coeficiente de la flotación 0,954 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 38,5 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 34,0 [m]

KB 4,28 [m]

BMt 6,83 [m]

BML 92,5 [m]

GMt 4,09 [m]

GML 89,8 [m]

KMt 11,11 [m]

KML 96,8 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,6 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 118,3 [t · m]
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Calado nulo:  

 

Tabla 2. Características hidrostáticas para trimado nulo. 

 

 

Fig. 2. Curvas de coeficientes de forma para trimado nulo. 

Calado en LCF 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Desplazamiento [ton.] 4.714 5.477 6.280 7.119 7.988 8.880 9.790 10.712 11.644 12.583

Calado en Pproa [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Calado en Ppopa [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Calado en LCF [m] 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Eslora en la flotación [m] 86,18 88,37 88,57 88,74 88,87 88,98 89,06 89,13 89,16 89,18

Manga en la flotación [m] 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Superficie mojada [m²] 1.768 1.907 2.047 2.177 2.300 2.417 2.527 2.633 2.736 2.838

Área de la flotación [m²] 1.449 1.528 1.605 1.668 1.719 1.760 1.789 1.811 1.826 1.837

Cp [-] 0,611 0,630 0,650 0,669 0,688 0,705 0,722 0,737 0,750 0,763

Cb [-] 0,603 0,623 0,643 0,663 0,682 0,700 0,716 0,732 0,746 0,758

Cf [-] 0,761 0,803 0,844 0,877 0,904 0,925 0,941 0,952 0,960 0,965

LCB [m] 42,0 41,6 41,0 40,5 39,9 39,4 38,9 38,5 38,2 37,9

LCF [m] 39,4 38,0 36,7 35,8 35,1 34,6 34,2 34,1 34,0 34,0

KB [m] 2,20 2,49 2,78 3,07 3,36 3,65 3,94 4,22 4,51 4,79

BMt [m] 11,41 10,31 9,47 8,82 8,28 7,81 7,36 6,92 6,50 6,10

BML [m] 117,0 118,4 118,9 116,0 111,3 105,9 99,9 93,8 87,9 82,5

GMt [m] 6,59 5,78 5,23 4,86 4,62 4,44 4,28 4,12 3,98 3,87

GML [m] 112,2 113,9 114,6 112,0 107,7 102,6 96,8 91,0 85,4 80,2

KMt [m] 13,61 12,80 12,25 11,88 11,64 11,46 11,30 11,14 11,00 10,89

KML [m] 119,2 120,9 121,6 119,0 114,7 109,6 103,8 98,0 92,4 87,3

T.cm [t/cm] 14,85 15,66 16,45 17,10 17,62 18,04 18,34 18,56 18,71 18,83

MTc [t · m] 63,93 75,43 87,04 96,43 104,01 110,12 114,59 117,81 120,22 122,08
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Fig. 3. Curvas hidrostáticas para trimado nulo. 

 

3 – ESTABILIDAD. 

 

En este apartado se va a realizar un estudio de la estabilidad del buque. Dicha 

estabilidad viene representada por el valor de la altura metacéntrica, cuando los 

ángulos de escora son pequeños. Cuando los ángulos empiezan a ser grandes, la 

posición del metacentro varía y en este caso el valor representativo de la estabilidad 

será el del brazo adrizante GZ.  

 

3.1 – Carenas inclinadas. 

 

El valor de dicho brazo adrizante depende del ángulo de escora, de la condición de 

carga y de las formas del buque:  

·

·

GZ KN KG sen

Momentoadrizante GZ
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Podríamos decir que el valor de KN es la contribución al brazo adrizante que depende 

de las formas del buque. El otro término dependerá de la condición de carga del buque 

en cada momento, y por lo tanto de la posición del centro de gravedad.  

Por lo tanto, las curvas KN son una buena herramienta para tener una primera idea de 

la estabilidad del buque en las primeras fases de proyecto, donde las formas ya son 

conocidas, pero la distribución de pesos no se conoce todavía con exactitud.  

A continuación se muestran las curvas y tablas de carenas inclinadas para ángulos 

entre 5º y 45º, para desplazamientos entre 4.500 y 12.500 toneladas:  

 

Tabla 3. Tabla de carenas inclinadas. 

 

Fig. 4. Curvas de carenas inclinadas. 

 

∆ (ton) LCG (m) 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º

4.500 42,06 1,22 2,44 3,66 4,83 5,80 6,57 7,18 7,64 7,98

5.000 41,78 1,16 2,33 3,51 4,66 5,67 6,47 7,09 7,55 7,92

5.500 41,47 1,12 2,25 3,38 4,51 5,54 6,37 6,99 7,46 7,84

6.000 41,14 1,09 2,18 3,29 4,39 5,43 6,25 6,88 7,36 7,76

6.500 40,80 1,06 2,13 3,21 4,29 5,31 6,13 6,76 7,26 7,67

7.000 40,47 1,04 2,09 3,15 4,20 5,19 6,00 6,63 7,14 7,57

7.500 40,15 1,03 2,06 3,09 4,13 5,07 5,86 6,50 7,02 7,47

8.000 39,84 1,02 2,03 3,05 4,05 4,94 5,72 6,36 6,90 7,36

8.500 39,55 1,01 2,01 3,01 3,97 4,82 5,57 6,22 6,77 7,25

9.000 39,27 1,00 1,99 2,98 3,89 4,69 5,42 6,07 6,63 7,13

9.500 39,01 0,99 1,97 2,94 3,79 4,55 5,26 5,92 6,50 7,01

10.000 38,77 0,98 1,96 2,89 3,69 4,42 5,11 5,76 6,35 6,89

10.500 38,55 0,98 1,94 2,83 3,59 4,29 4,96 5,60 6,21 6,76

11.000 38,34 0,97 1,93 2,75 3,48 4,16 4,81 5,45 6,06 6,64

11.500 38,15 0,96 1,90 2,67 3,36 4,02 4,66 5,30 5,92 6,51

12.000 37,98 0,96 1,84 2,57 3,24 3,89 4,52 5,15 5,77 6,38

12.500 37,82 0,95 1,77 2,46 3,12 3,75 4,38 5,00 5,63 6,25
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3.2 – Curva de brazos adrizantes.  

 

El estudio de la curva de brazos adrizantes se realizará en profundidad y para cada 

situación de carga en el cuaderno 12, analizándose todas las condiciones y reglas que 

deben de cumplirse. Ahora, se presenta la curva de valores KN y la curva de brazos 

adrizantes, como una primera aproximación, para la situación de carga más 

desfavorable en cuanto a estabilidad, estimada en el cuaderno de dimensionamiento 

inicial. Dicha condición de carga es la de la máxima carga en cubierta, con un KG de 

9,10 metros y un desplazamiento de 9.607 toneladas.  

Tras esto, se comprueba que se cumplen los criterios mínimos de estabilidad regulados 

por la IMO. En el cuaderno 12, se analizarán más situaciones y se tendrá en cuenta la 

operación de la grúa offshore para dichos cálculos.  

Punto de inundación progresiva:  

Antes de todo, es preciso identificar los principales puntos de inundación progresiva. 

Dichos puntos son definidos en las reglas del DNV como aperturas externas sin cierre 

estanco, por la que se puede producir el embarque de agua hacia volúmenes que 

proporcionan empuje. Es considerado como tal la escotilla que comunica la zona de 

trabajo con el pañol situado en la cubierta A:  

54,9 8,07 13,1X m Y m Z m    

No se considera la puerta de emergencia de salida de cámara de máquinas por medio 

de las escaleras situadas a cada costado, ya que posee un cierre de emergencia que no 

permite que ésta permanezca abierta.  

 

Realizando los cálculos de la curva de brazos adrizantes para el caso descrito: 

 

 

Tabla 4. Valores KN y GZ. 

θ 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º

KN 0,97 1,93 2,77 3,50 4,18 4,84 5,48 6,09 6,66

GZ 0,20 0,39 0,57 0,64 0,65 0,65 0,62 0,57 0,50
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Fig. 5. Curva de brazos adrizantes. 

Más datos pueden ser consultados en el Anexo 13 (Fig. 18).  

 

Propiedades de la curva de brazos adrizantes:  

 2,27 0,15tGM m m    

 
30º

0º

( ) 0,249 · 0,055 ·GZ d rad m rad m     

 
37,5º

0º

( ) 0,322 · 0,090 ·GZ d rad m rad m     

 
37,5º

30º

( ) 0,078 · 0,030 ·GZ d rad m rad m     

 26,4º 25ºÁngulodemáximoGZ    

 0,677 0,200 mmáxGZ m   

Por lo tanto, se cumplen de sobra los criterios mínimos en esta primera aproximación. 

Es importante tener en mente que esta situación es preliminar, y no se ha corregido la 

situación de carga mediante lastre. Por lo tanto, en caso de que sea necesario siempre 

se podrá mejorar la estabilidad añadiendo lastre a tanques bajos, aunque no haya sido 

necesario por ahora. 
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4 – TABLAS Y PLANO DE CAPACIDADES Y CENTRO DE GRAVEDAD DE ESPACIOS POR 

TIPO DE CONTENIDO. 

 

La disposición de tanques está descrita en el cuaderno 4, Disposición General. En él se 

explicó que la distribución de los tanques a lo largo del buque se realizó siguiendo una 

serie de pautas:  

 Se ha tratado de reducir, en todas las condiciones, al mínimo posible las 

superficies libres, y por tanto el efecto negativo que éstas tienen sobre la 

estabilidad transversal.  

 Se han seguido con atención las limitaciones y exigencias recogidas por el DNV, 

el SOLAS y MARPOL; además de cumplir con las especificaciones de proyecto.  

 Se han dispuesto coferdams separando el agua dulce de otros tanques de 

combustible, aguas residuales o lubricantes. Además, los tanques de lastre se 

han separado también mediante coferdams de los de combustible, con el fin de 

evitar futuras corrosiones y posibles contaminaciones.  

 Se ha diseñado la disposición de tanques de manera simétrica respecto a crujía, 

buscando evitar ángulos de escora indeseables.  

 Se ha respetado la disposición de refuerzos y mamparos estancos al situar los 

tanques.  

 Los tanques de lastre se han posicionado de tal manera que se consiga corregir 

el equilibrio hidrostático en todas las posibles situaciones de operación y de 

carga, especialmente al operar la grúa.   

En todos los tanques se fija una permeabilidad del 98%, considerando así que un 2% 

del volumen total es ocupado por refuerzos. En los tanques de combustible y aceites 

se considera además un 3% por expansión térmica. 

Ahora, se presentan las tablas de dichos tanques, por tipo de contenido, mostrándose 

las capacidades y el centro de gravedad de los tanques totalmente llenos. 

 

4.1 – Tanques de carga. 

 

La capacidad de los tanques de carga viene definida en las especificaciones de 

proyecto. Están dispuestos en la bodega de carga, en la zona central del buque, y todos 

ellos son cilíndricos y se estrechan en su base, extendiéndose desde la cubierta de 

doble fondo hasta la principal.  
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Tabla 5. Tabla de capacidades y centros de gravedad de tanques de carga. 

 

4.2 – Tanques de agua dulce. 

 

La capacidad requerida de agua dulce viene definida también en las especificaciones 

de proyecto.  

 

Tabla 6. Tabla de capacidades y centros de gravedad de tanques de agua dulce. 

 

 

 

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Lodo 1 St 150,4 225,6 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 Ps 150,4 225,6 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 St 150,4 225,6 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 Ps 150,4 225,6 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 St 150,4 225,6 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 Ps 150,4 225,6 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 St 45,7 59,4 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 Ps 45,7 59,4 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 St 45,7 59,4 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 Ps 45,7 59,4 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 St 45,7 59,4 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 Ps 45,7 59,4 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales St 101,3 152,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales Ps 101,3 152,0 21,18 2,95 5,50

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Agua dulce 1 St 59,7 59,7 4,75 -3,53 4,87

Agua dulce 1 Ps 59,7 59,7 4,75 3,53 4,87

Agua dulce 2 St 24,8 24,8 38,50 -11,08 3,65

Agua dulce 2 Ps 24,8 24,8 38,50 11,08 3,65

Agua dulce 3 St 54,8 54,8 -1,71 -9,83 8,22

Agua dulce 3 Ps 54,8 54,8 -1,71 9,83 8,22

Agua dulce 4 St 174,3 174,3 4,61 -5,49 7,71

Agua dulce 4 Ps 174,3 174,3 4,61 5,49 7,71

Agua dulce 5 St 264,7 264,7 71,04 -3,77 7,70

Agua dulce 5 Ps 264,7 264,7 71,04 3,77 7,70
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4.3 – Tanques de combustible. 

 

Componen los tanques de Diesel Oil Marino, tanto para los motores principales, los 

generadores auxiliares o como carga de suministro a instalaciones offshore. Además se 

presentan los datos de los tanques de sedimentación y de servicio diario.  

 

 

Tabla 7. Tabla de capacidades y centros de gravedad de tanques de combustible. 

 

 

4.4 – Otros tanques de servicio. 

 

El resto de tanques de servicio los componen los tanques de aceites lubricantes, 

aceites usados, aguas negras, aguas grises y sentinas. 

 

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

MDO 1 Ps 207,0 173,3 51,74 -3,98 0,76

MDO 1 St 207,0 173,3 51,74 3,98 0,76

MDO 2 Ps 288,1 241,1 13,74 -3,81 4,02

MDO 2 St 288,1 241,1 13,74 3,81 4,02

MDO 3 Ps 97,6 97,6 61,81 -8,28 3,88

MDO 3 St 97,6 97,6 61,81 8,28 3,88

MDO 4 Ps 317,6 265,8 13,10 4,11 7,65

MDO 4 St 317,6 265,8 13,10 -4,11 7,65

Sedimentación Ps 60,8 50,9 49,67 -10,88 7,66

Sedimentación St 60,8 50,9 49,67 10,88 7,66

S. Diario Ps 24,6 20,6 43,60 -8,52 7,65

S. Diario St 24,6 20,6 43,60 8,52 7,65
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Tabla 8. Tabla de capacidades y centros de gravedad del resto de tanques de servicio. 

 

4.5 – Tanques de lastre y/o de agua de perforación. 

 

En el cuaderno 4 se detallaron los factores a tener en cuenta a la hora de distribuir los 

tanques de lastre: 

 Mantener el calado del buque dentro de los límites para la correcta operación 

del mismo.  

 Corregir el trimado y la escora siempre que las condiciones de carga lo 

requieran.  

 Se necesitan tanques de lastre de manera que se pueda trimar el buque por 

popa cuando las operaciones de manejo de anclas lo requieran.  

 Mantener el centro de gravedad del buque a una altura correcta para su 

operación en cualquier situación de carga.  

 Es importante también tener en cuenta el peso propio de la grúa offshore y el 

que puede elevar, ya que se encuentra a una banda del barco.  

El volumen de lastre total es de 2.341 m³. 

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Aceite 1 Ps 4,2 3,9 57,59 10,66 3,98

Aceite 1 St 4,2 3,9 57,59 -10,66 3,98

Aceite 2 Ps 5,4 4,9 57,63 10,79 7,70

Aceite 2 St 5,4 4,9 57,63 -10,79 7,70

Aceite Usado 13,0 11,9 64,97 1,54 0,84

Aguas Aceitosas 13,0 11,9 64,97 -1,54 0,84

Aguas negras 1 Ps 30,6 30,6 53,47 10,84 3,71

Aguas negras 1 St 30,6 30,6 53,47 -10,84 3,71

Aguas grises 1 Ps 40,4 40,4 46,50 10,89 3,65

Aguas grises 1 St 40,4 40,4 46,50 -10,89 3,65

Sentinas Ps 19,6 19,6 63,17 5,09 1,00

Sentinas St 19,6 19,6 63,17 -5,09 1,00

Lodos 21,3 31,9 62,22 0,00 0,78
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Tabla 9. Tabla de capacidades y centros de gravedad de tanques de lastre y/o agua de perforación. 

 

  

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Lastre 1 Ps 111,3 114,1 25,56 5,36 0,91

Lastre 1 St 111,3 114,1 25,56 -5,36 0,91

Lastre 2 Ps 201,0 206,0 36,47 5,62 0,77

Lastre 2  St 201,0 206,0 36,47 -5,62 0,77

Lastre 3 Ps 68,4 70,1 50,19 9,49 0,83

Lastre 3 St 68,4 70,1 50,19 -9,49 0,83

Lastre 4 Ps 5,9 6,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 4 St 5,9 6,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 5 Ps 43,0 44,1 0,21 2,80 5,06

Lastre 5 St 43,0 44,1 0,21 -2,80 5,06

Lastre 6 Ps 47,4 48,6 14,82 9,33 4,69

Lastre 6 St 47,4 48,6 14,82 -9,33 4,69

Lastre 7 Ps 82,6 84,6 21,31 9,07 3,85

Lastre 7 St 82,6 84,6 21,31 -9,07 3,85

Lastre 8 Ps 72,8 74,6 29,47 10,71 3,68

Lastre 8 St 72,8 74,6 29,47 -10,71 3,68

Lastre 9 Ps 92,5 94,8 68,78 4,56 3,92

Lastre 9 St 92,5 94,8 68,78 -4,56 3,92

Lastre 10 Ps 33,1 33,9 -4,36 7,38 7,82

Lastre 10 St 33,1 33,9 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 11 Ps 125,7 128,9 13,21 9,80 7,70

Lastre 11 St 125,7 128,9 13,21 -9,80 7,70

Lastre 12 Ps 82,8 84,9 21,19 9,30 7,65

Lastre 12 St 82,8 84,9 21,19 -9,30 7,65

Lastre 13 Ps 63,8 65,4 29,39 10,72 7,65

Lastre 13 St 63,8 65,4 29,39 -10,72 7,65

Lastre 14 Ps 21,3 21,9 38,50 11,08 7,65

Lastre 14 St 21,3 21,9 38,50 -11,08 7,65

Lastre 15 Ps 53,2 54,5 61,71 9,72 7,73

Lastre 15 St 53,2 54,5 61,71 -9,72 7,73

Pique de proa 130,9 134,2 78,62 0,00 6,46
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5 – SITUACIONES DE CARGA PRELIMINARES. 

 

En este capítulo se van a describir las situaciones de carga a estudiar en el cuaderno 

número 12, Situaciones de carga y resistencia longitudinal. Para definirlas se va a 

seguir el reglamento del DNV (Pt.3, Ch.3, Sec.9), en cumplimiento con el código de 

estabilidad de la IMO. Además de las situaciones de carga consideradas para buques 

generales, se tendrán en cuenta otras específicas del tipo de buque en proyecto, de 

manera que las posibles situaciones futuras de operación queden mejor definidas.  

Estas situaciones y consideraciones específicas vienen marcadas en su mayoría por:  

 La existencia de una grúa offshore de 100 toneladas, que requerirá de estudios 

específicos de estabilidad. 

 El manejo de anclas y las operaciones de remolque. 

 La instalación de un tanque antibalance. Todas las situaciones de carga deberán 

cumplir con los reglamentos con el tanque lleno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo las recomendaciones del DNV, las 

situaciones de carga preliminares a estudiar en el cuaderno 12 son:  

I. Buque a plena carga a la salida de puerto, con la carga homogéneamente 

distribuida a lo largo del buque y 100% de consumibles. 

II. Buque a plena carga a la llegada al destino, con la carga homogéneamente 

distribuida a lo largo del buque y 10% de consumibles. 

III. Buque en lastre a la salida de puerto, sin carga pero con el 100% de los 

consumibles.  

IV. Buque en lastre a la llegada al destino, sin carga y con el 10% de los 

consumibles.  

V. Buque a plena carga a salida de puerto con la carga homogéneamente 

distribuida en cubierta y el 100% de los consumibles.  

VI. Buque a plena carga a la llegada al destino con la carga homogéneamente 

distribuida en cubierta y el 100% de los consumibles.  

VII. Peor situación de carga previamente estimada. Ésta coincidirá con el buque a 

plena carga en cubierta.  

VIII. Buque en situación previa a las operaciones de remolque y de manejo de 

anclas. 

IX. Estudio específico de operaciones en la que la grúa offshore se ve envuelta. 
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Las condiciones a plena carga serán estudiadas al calado de verano, y generalmente sin 

lastre, a no ser que sea necesario. La distribución de la carga en cubierta deberá ser 

realista, tanto por su peso como por la posición del centro de gravedad.  

 

6 – CÁLCULO DE FRANCOBORDO. 

 

A continuación se procede al cálculo del francobordo siguiendo el Convenio 

Internacional de Líneas de Carga (4), en el que se define el francobordo mínimo para el 

tipo de buque en cuestión, y se van añadiendo correcciones por distintos factores 

como pueden ser el coeficiente de bloque o la disposición de la superestructura.  

Ésta ya fue calculado en el cuaderno número 2, Dimensionamiento Inicial, pero de una 

manera aproximada como primera estimación. Ahora, se va a realizar un cálculo más 

preciso.  

Características del buque:  

 Tipo de buque: B. Se define el tipo de buque B como aquellos que no son 

proyectados solamente para transportar cargas líquidas a granel.  

 Eslora de francobordo. Definida como “el 96% de la eslora total en una 

flotación correspondiente al 85% del mínimo puntal de trazado medido desde 

la parte superior de la quilla, o la eslora desde la cara proel de la roda hasta el 

eje del timón en dicha flotación”. En el caso del buque proyecto será el 96% de 

89,163 m:  

85,60fbL m  

 Coeficiente de bloque. Será el correspondiente a un calado “d1”, del 85% del 

puntal: 

1

11.480
0,722

· · 85,6·23·8,075
fb

fb

Cb
L B d


    

Francobordo tabular:  

El francobordo tabular se obtiene de las tablas de buque tipo B para la eslora 

anteriormente definida. Interpolando se obtiene:  

 

Tabla 10. Francobordo tabular. 

Lfb (m) Francobordo tabular (mm)

85 978

85,6 988,8

86 996
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Corrección por eslora menor de 100 m:  

El francobordo tabular para los buques de tipo "B", de eslora comprendida entre 24 

metros y 100 metros, con superestructuras cerradas de una longitud efectiva de hasta 

el 35% de la eslora, se deberá incrementar en la siguiente cantidad (4):  

1 7,5·(100 L )·(0,35 E/ L ) 0fb fbC mm     

Esta corrección no será introducida, ya que la superestructura comprende 41 metros, 

un 46% de la eslora, y por tanto mayor que el 35% necesario para aplicarla.  

 

 

Corrección por coeficiente de bloque:  

Cuando el coeficiente de bloque es mayor que 0,68; el francobordo tabular será 

corregido con un factor de:  

0,68
2 1,031

1,36

Cb
C


   

 

 

Corrección por puntal:  

Cuando el puntal sea mayor de 
15

fbL
, el francobordo se aumentará en 

3 (D L /15)·fbC R  , donde 178
0,48

fbL
R   :  

 

 

Reducción por superestructuras:  

Se aplica una reducción al francobordo e función de la longitud efectiva de la 

superestructura “E”. Ésta será una reducción “De” multiplicada por un porcentaje 

“Por” en función de la longitud efectiva de la superestructura:  

4 · /100C De Por  

C1 0 mm

C2 1,031

C3 422,4 mm
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Tabla 11. Reducción por superestructuras. 

 

Tabla 12. Porcentaje corrector de la reducción por superestructuras. 

 

 

 

Corrección por arrufo: 

La regla 38 regula la corrección exceso o defecto de arrufo. Para ello establece unos 

valores normales de arrufo, que aplicadas al buque en proyecto:  

 

Tabla 13. Ordenadas de arrufo normal. 

Nuestro buque posee una cubierta corrida sin arrufo, por lo que éstas ordenadas serán 

0 todas ellas. Pero por otro lado, habrá que aplicar un suplemento de arrufo “s” en 

proa debido a la existencia de la superestructura:  

'
·

3
pr

y L
s

L
  

Donde:  

 y – Diferencia entre las alturas real y normal de la superestructura en el 

extremo de la línea de arrufo.  

 L’ – Longitud de la superestructura, hasta un máximo de 0,5 L.  

 L – Eslora del buque.  

Lfb De

75 860

85,6 907,4

122 1070

E/L Por

0,4 23,5

0,46 34,6

0,5 42

C4 313,9 mm

Situación Ordenada Factor

P popa 963,3 1

1/6L desde Ppp 427,7 3

1/3L desde Ppp 107,9 3

centro del buque 0,0 1

1/3L desde Ppr 215,8 3

1/6L desde Ppr 855,4 3

P proa 1.926,6 1
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La altura normal de la superestructura viene definida por:  

 

Tabla 14. Altura normal de la superestructura. 

Luego:  

' 10,1 39
· · 1.533

3 3 85,6
pr

y L
s

L
    

Ahora, sumando los valores de las ordenadas multiplicadas por su factor, y restando el 

valor real del arrufo y dividiendo por 8, obtenemos el exceso o defecto de arrufo en 

proa y en popa:  

I. Proa:  

·
643

8

factor ordenada
Arrufonormal proa    

·
1.533

8
pr

factor ordenada
Arrufo real proa s    

1.533 643 890Diferenciadearrufoen proa    

 

II. Popa:  

·
321

8

factor ordenada
Arrufonormal popa    

·
0

8
pr

factor ordenada
Arrufo real popa s    

0 321 321Diferenciadearrufoen popa     

Por lo tanto, existe un exceso de arrufo en proa y a su vez un defecto en popa. 

Siguiendo el párrafo 11) de esta regla: “Cuando el arrufo expresado por la mitad de 

proa de la curva exceda del normal y el correspondiente a la parte de popa de la curva 

sea inferior al 50% del normal, no se concederá reducción por el exceso de arrufo a 

proa”, se concluye que la corrección por arrufo solo se hará efectiva para la parte de 

popa:  

0 321 39
5 · 0,75 · 0,75 83,9

2 2 2 2·85,6

proa popaDefecto A Defecto A S
C mm

L

    
       

   
 

 

 

Lfb Altura normal

75 1,8

85,6 1,9

125 2,3

C5 83,9 mm
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Francobordos mínimos: 

 

En la regla 40 se definen los francobordos mínimos:  

I. Francobordo de verano: Será el obtenido de aplicar las correcciones 

anteriormente calculadas al francobordo tabular:  

( 1)· 2 3 4 5 1.212vFB FBT C C C C C mm       

8.288S ST D FB mm    

 

II. Francobordo tropical:  

1.039
48

S
T S

T
FB FB mm    

 

III. Francobordo de invierno:  

1.384
48

S
W S

T
FB FB mm    

 

IV. Francobordo de invierno para el Atlántico norte:  

 

50 1.434WNA WFB FB mm    

 

V. Francobordo de agua dulce:  

12.057
1.128 1.196

40· 40·18,82
F SFB FB mm

T


      

12.379
953 1.022

40· 40·18,85
TF TFB FB mm

T


      

 

Por último, para terminar con este apartado, la siguiente tabla muestra los distintos 

francobordos y su calado correspondiente:  

 

Tabla 15. Francobordos y calados en mm para cada situación. 

Siglas Francobordo Calado

Verano S 1.212 8.288

Tropical T 1.039 8.461

Invierno W 1.384 8.116

Invierno A.N. WNA 1.434 8.066

Agua dulce F 1.196 8.304

Agua dulce tropical TF 1.022 8.478
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7 – CÁLCULO DEL ARQUEO. 

 

El cálculo del arqueo viene regulado por el convenio del 23 de Junio de 1969 sobre 
arqueo de buques, en el que se definen:  

 Arqueo bruto: es la expresión del tamaño total de un buque. 

 Arqueo neto: es la expresión de la capacidad utilizable de un buque.   

En la regla 3 de dicho convenio, se define el cálculo de ambos valores.  

 

7.1 – Cálculo del arqueo bruto. 

 

El arqueo bruto de un buque se calcula mediante la siguiente fórmula:  

1·GT K V
 

En la que:  

 1 100,2 0,02·logK V   

 V- Volumen total de todos los espacios cerrados del buque, expresado en 

metros cúbicos. 

Por lo que, debemos definir el volumen total del buque:  

 

Tabla 16. Volumen total de espacios cerrados del buque. 

Y con ello: 

1· 6.338GT K V   

 

 

 

 

Espacio Volumen (m³)

Bajo cub. Principal 14.124

Entre cub. Princ. Y cub. D. 5.386

Entre cub. D y Puente 1.874

Puente y Tope de puente 708

Total 22.092
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7.2 – Cálculo del arqueo neto. 

 

El arqueo neto de un buque se calcula mediante la siguiente fórmula:  

2

2 3 1 2
4· ( ) ( ( /10))

3c
dNT K V K N N

D
    

En la que: 

 El factor 
24( )

3
d

D
 no se tomará superior a 1. 

  El término 
2

2
4· ( )

3c
dK V

D
 no se tomará inferior a 0,25 · GT. 

  NT no se tomará inferior a 0,3 · GT. 

 cV - volumen total de los espacios de carga en metros cúbicos. Que en este caso 

es de 7.115 m³. 

 2 100,2 0,02·log cK V   

 3 1,25( 10.000) /10.000K GT   

 d- Calado de trazado en el centro del buque expresado en metros. 

 N1- Número de pasajeros en camarotes que no tengan más de 8 literas.  

 N2- Resto de pasajeros.  

Así:  

0,28·7.115·(1) 2,04(0 (0 /10)) 1.971NT      
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ANEXO 1 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO = -1m.  

 

Fig. 6. Anexo 1. Curvas hidrostáticas. Trimado = -1m. 

ANEXO 2 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO = -1m.  

 

Fig. 7. Anexo 2. Curvas de coeficientes de forma. Trimado = -1m. 
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ANEXO 3 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO = -0,5m.  

 

Fig. 8. Anexo 3. Curvas hidrostáticas. Trimado = -0,5 m.  

ANEXO 4 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO = -0,5m. 

 

Fig. 9. Anexo 4. Curvas de coeficientes de forma. Trimado = -0,5m. 
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ANEXO 5 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO NULO.  

 

Fig. 10. Anexo 5. Curvas hidrostáticas. Trimado nulo. 

ANEXO 6 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO NULO. 

 

Fig. 11. Anexo 6. Curvas de coeficientes de forma. Trimado nulo. 
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ANEXO 7 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO = 0,5m.  

 

Fig. 12. Anexo 7. Curvas hidrostáticas. Trimado = 0,5 m. 

ANEXO 8 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO = 0,5m. 

Fig. 13. Anexo 8. Curvas de coeficientes de forma. Trimado = 0,5m. 
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ANEXO 9 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO = 1m.  

 

Fig. 14. Anexo 9. Curvas hidrostáticas. Trimado = 1 m. 

ANEXO 10 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO = 1m. 

 

Fig. 15. Anexo 10. Curvas de coeficientes de forma. Trimado = 1m. 
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ANEXO 11 - CURVAS HIDROSTÁTICAS. TRIMADO = 2m.  

 

Fig. 16. Anexo 11. Curvas hidrostáticas. Trimado = 2 m. 

ANEXO 12 - COEFICIENTES DE FORMA. TRIMADO = 2m. 

 

Fig. 17. Anexo 12. Curvas de coeficientes de forma. Trimado = 2m. 
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ANEXO 13 - DATOS DE ESTABILIDAD PARA LA SITUACIÓN ESTUDIADA. 

 

 

Fig. 18. Anexo 13. Datos de estabilidad para la situación estudiada.   
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Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Lodo 1 St - 45 1,5 150,7 226

Lodo 1 Ps - 45 1,5 150,7 226

Lodo 2 St - 55 1,5 150,7 226

Lodo 2 Ps - 55 1,5 150,7 226

Lodo 3 St - 65 1,5 150,7 226

Lodo 3 Ps - 65 1,5 150,7 226

Cemento 1 St - 43 1,3 45,1 59

Cemento 1 Ps - 43 1,3 45,1 59

Cemento 2 St - 49 1,3 45,1 59

Cemento 2 Ps - 49 1,3 45,1 59

Cemento 3 St - 55 1,3 45,1 59

Cemento 3 Ps - 55 1,3 45,1 59

Prod. especiales St - 35 1,5 100,3 150

Prod. especiales Ps - 35 1,5 100,3 150

Agua dulce 1 St 4 11 1 60,9 61

Agua dulce 1 Ps 4 11 1 60,9 61

Agua dulce 2 St 58 70 1 25,3 25

Agua dulce 2 Ps 58 70 1 25,3 25

Agua dulce 3 St -11 4 1 55,9 56

Agua dulce 3 Ps -11 4 1 55,9 56

Agua dulce 4 St 4 11 1 177,9 178

Agua dulce 4 Ps 4 11 1 177,9 178

Agua dulce 5 St 111 128 1 270,2 270

Agua dulce 5 Ps 111 128 1 270,2 270

MDO 1 Ps 72 102 0,84 218,0 182

MDO 1 St 72 102 0,84 218,0 182

MDO 2 Ps 13 31 0,84 303,3 254

MDO 2 St 13 31 0,84 303,3 254

MDO 3 Ps 97 111 0,84 102,8 86

MDO 3 St 97 111 0,84 102,8 86

MDO 4 Ps 13 31 0,84 334,3 279

MDO 4 St 13 31 0,84 334,3 279

Sedimentación Ps 71 100 0,84 64,0 54

Sedimentación St 71 100 0,84 64,0 54

S. Diario Ps 71 74 0,84 25,9 22

S. Diario St 71 74 0,84 25,9 22



 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Aceite 1 Ps 95 97 0,92 4,2 3,9

Aceite 1 St 95 97 0,92 4,2 3,9

Aceite 2 Ps 95 97 0,92 5,4 4,9

Aceite 2 St 95 97 0,92 5,4 4,9

Aceite Usado 106 111 0,92 13,0 11,9

Aguas Aceitosas 106 111 0,92 13,0 11,9

Aguas negras 1 Ps 84 95 1,00 30,6 30,6

Aguas negras 1 St 84 95 1,00 30,6 30,6

Aguas grises 1 Ps 71 84 1,00 40,4 40,4

Aguas grises 1 St 71 84 1,00 40,4 40,4

Sentinas Ps 102 111 1,00 19,6 19,6

Sentinas St 102 111 1,00 19,6 19,6

Lodos 102 106 1,50 21,3 31,9

Lastre 1 Ps 24 51 1,025 113,6 116,5

Lastre 1 St 24 51 1,025 113,6 116,5

Lastre 2 Ps 51 71 1,025 205,1 210,2

Lastre 2  St 51 71 1,025 205,1 210,2

Lastre 3 Ps 71 102 1,025 70,1 71,8

Lastre 3 St 71 102 1,025 70,1 71,8

Lastre 4 Ps 111 119 1,025 6,0 6,1

Lastre 4 St 111 119 1,025 6,0 6,1

Lastre 5 Ps -4 30 1,025 43,9 45,0

Lastre 5 St -4 30 1,025 43,9 45,0

Lastre 6 Ps 13 31 1,025 48,3 49,5

Lastre 6 St 13 31 1,025 48,3 49,5

Lastre 7 Ps 31 40 1,025 84,3 86,4

Lastre 7 St 31 40 1,025 84,3 86,4

Lastre 8 Ps 40 58 1,025 74,3 76,1

Lastre 8 St 40 58 1,025 74,3 76,1

Lastre 9 Ps 111 119 1,025 94,4 96,8

Lastre 9 St 111 119 1,025 94,4 96,8



 

Elemento Cuadernas ρ (t/m³) Volumen (m³) Peso (t)

Lastre 10 Ps -11 -4 1,025 33,8 34,6

Lastre 10 St -11 -4 1,025 33,8 34,6

Lastre 11 Ps 13 31 1,025 128,3 131,5

Lastre 11 St 13 31 1,025 128,3 131,5

Lastre 12 Ps 31 40 1,025 84,5 86,6

Lastre 12 St 31 40 1,025 84,5 86,6

Lastre 13 Ps 40 58 1,025 65,1 66,7

Lastre 13 St 40 58 1,025 65,1 66,7

Lastre 14 Ps 58 70 1,025 21,8 22,3

Lastre 14 St 58 70 1,025 21,8 22,3

Lastre 15 Ps 97 111 1,025 131,5 134,8

Lastre 15 St 97 111 1,025 131,5 134,8

Pique de proa 128 - 1,025 133,6 137,0

CD 1 Ps 71 72 - 113,6 -

CD 1 St 71 72 - 113,6 -

CD 2 Ps 72 102 - 205,1 -

CD 2 St 72 102 - 205,1 -

CD 3 Ps 12 13 - 70,1 -

CD 3 St 12 13 - 70,1 -

CD 4 Ps 13 17 - 6,0 -

CD 4 St 13 17 - 6,0 -

CD 5 Ps 70 71 - 43,9 -

CD 5 St 70 71 - 43,9 -

CD 6 Ps 12 13 - 48,3 -

CD 6 St 12 13 - 48,3 -

CD 7 Ps 13 31 - 84,3 -

CD 7 St 13 28 - 84,3 -

CD 8 Ps 70 71 - 74,3 -

CD 8 St 70 71 - 74,3 -
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

En este sexto cuaderno se definirán en profundidad los sistemas propulsivo y de 

gobierno del buque en proyecto. Para ello es necesario considerar los aspectos 

hidrodinámicos, ya definidos en cuadernos anteriores,  que marcarán 

consecuentemente el diseño de ambos sistemas.  

El diseño de propulsores se desarrollará respetando las especificaciones de proyecto. 

En ellas se especifica la instalación de dos hélices de paso controlable, y lo más 

importante, un tiro a punto fijo de al menos 250 toneladas. Éste será el parámetro 

fundamental para el proyecto de las hélices, ya que es más exigente que el empuje 

necesario en navegación libre. Tras ello, se comprobará la funcionalidad de dicho 

sistema propulsivo en navegación libre.  

Por último, se desarrollará el proyecto de los timones y la predicción de las 

características de maniobrabilidad del buque mediante las fórmulas teórico-empíricas 

del profesor Baquero; comprobando que se cumplen los criterios mínimos aceptables 

recomendados.  

Al final del cuaderno se presenta un croquis del perfil del codaste. 
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2 – SISTEMA PROPULSIVO. 

 

2.1 – Línea de ejes.  

 

Las especificaciones de proyecto exigen que el sistema propulsivo sea Diésel con dos 

hélices de paso controlable, con la consecuente instalación de dos líneas de ejes. Con 

esto conseguimos mejorar enormemente la maniobrabilidad del buque, y así la 

redundancia de equipos y el posicionamiento dinámico del mismo, debiendo ser de 

nivel III.  

El hecho de llevar dos líneas de ejes, además de ser exigido por ser DYNPOS-AUTRO, 

permite que el rendimiento del propulsor sea mayor, al llegar a este un flujo más 

uniforme y estando menos afectado por la estela del buque. Además, la duplicidad de 

equipos es un factor importante en la seguridad del buque, pudiendo éste mantener el 

gobierno en caso de que uno de los equipos falle.  

Por otro lado, el empuje necesario es muy grande. Esto sería imposible de conseguir, 

para un barco de las dimensiones del buque en proyecto, con una sola hélice. De ésta 

manera, con dos líneas de ejes, conseguimos repartir el empuje en ambos propulsores.  

Se instalarán dos motores diésel semirrápidos de 4.000 kW por línea de ejes, definidos 

en el cuaderno siguiente, así conseguimos un correcto funcionamiento en todo el 

rango de potencias exigidas por las distintas operaciones que desarrollará el buque. 

Además, nuevamente dotamos de duplicidad al sistema aumentando su seguridad.  
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2.2 – Tipo de propulsores.  

 

Los propulsores instalados son hélices de paso controlable en tobera. De ésta manera 

conseguimos grandes empujes a velocidades bajas, que es uno de los requerimientos 

más importantes para que el buque en proyecto pueda ejercer su trabajo.  

Con éste tipo de hélices se puede modificar fácilmente el paso, adaptándolo a la 

misión que proceda en cada momento, ya sea remolcar, manejar anclas o navegar en 

aguas libres. Además, se reducen las vibraciones y ruidos en el buque al conseguir el 

paso óptimo en cada caso.  

Por otro lado, existen grandes ventajas en los motores, al poder trabajar éstos siempre 

en las revoluciones óptimas, mejorando el rendimiento y con ello el consumo. Además, 

no es necesario contar con un motor reversible, ya que variando el paso conseguimos 

ese efecto.  

Todo ello también conlleva desventajas, ya que el efecto de las toberas no es 

apreciable a la velocidad de servicio y aumentan la resistencia al avance del buque. 

Además, las hélices de paso controlable son más caras, precisan de un mantenimiento 

mayor y su rendimiento es menor al necesitar un núcleo mayor para albergar los 

engranajes.  
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2.3 – Tipo de tobera.  

 

La tobera instalada será la MARIN 19A, recomendada para casos en los que las hélices 

están muy cargadas. Esta tobera tiene una forma cilíndrica en el interior, y recta en la 

parte exterior del perfil, confiriéndola un diseño práctico y sencillo.  

 

Fig. 1. Geometría tobera MARIN 19A. 
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3 – DISEÑO DE PROPULSORES. 

 

Para el diseño de los propulsores se va a recurrir a la serie Kaplan [4], de hélices en 

tobera, desarrollada por MARIN en el canal de Wageningen.  

En el cuaderno número 7, se explica en profundidad los motores principales elegidos. 

Éstos son 4 motores de 4.000 kW cada uno, de 8 cilindros en línea. Así, las hélices 

instaladas serán de 5 palas, evitando posibles acoplamientos de vibraciones entre 

hélices y motores.  

Se utilizará por tanto la serie “Ka 5-75 screw series, in Nozzle No. 19A”.  

 

3.1 – Dimensiones de las hélices y toberas.  

 

El rendimiento del propulsor aumenta con el tamaño del mismo, por tanto el diámetro 

de la tobera será el máximo permitido por la geometría del buque. Analizando la 

geometría del buque en popa, se puede observar que el límite lo marca la línea base 

del quillote, de manera que éste proteja la tobera de posibles varadas o similar.   

Es importante también dejar un huelgo suficiente entre casco y tobera para asegurar el 

buen funcionamiento del conjunto; quedando un huelgo de 500 mm. Si consideramos 

el huelgo mínimo entre hélice y casco que exige el DNV para buques de dos hélices, 

éste es, para las características del buque en proyecto, de 126 mm, mucho menor que 

el huelgo considerado. Así, el diámetro de la tobera será de 5,30m .  

Analizando la geometría de la tobera, y dejando un huelgo entre hélice y tobera de 

C=6mm, hallamos el diámetro del propulsor:  

2· 2·T P uD D C X    

Por la geometría sabemos que en el punto donde el diámetro de la tobera es máximo: 

 0,2107· 0,2107·
2

P
u

D
X L   

Y por lo tanto:  

   

2 2·0,2107· 1,02107 2
2

2 5,22 2·0,005
4,37

1,2107 1,2107

P
T P P

T

P

D
D D C D C

D C
D m
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La longitud de la tobera será por tanto 2,185 m. Y la inmersión del eje es 5,81 m.  

3.2 – Coeficientes propulsivos.  

 

Para el proyecto de las hélices debemos definir antes los coeficientes que serán 

utilizados en dicho proceso [2].  

 

Coeficiente de estela:  

El fenómeno de la estela consiste en que la velocidad del agua que le llega a la hélice 

no es la de avance del buque, sino otra distinta, normalmente menor. Este coeficiente 

trata de medir ese efecto, y viene definido por:  

AV V
w

V


  

Donde V es la velocidad de avance del buque y Va la velocidad a la que llega el flujo al 

propulsor. Así, el flujo que le llega a la hélice está afectado por la presencia del casco, y 

no es tan regular como en aguas libres.  

Para el diseño del propulsor se requiere proporcionar un empuje de 250 T a punto fijo, 

por lo que, el coeficiente de estela en este caso será nulo ya que no existe velocidad de 

avance por definición.  

A la hora de comprobar la funcionalidad del propulsor en navegación libre, este 

coeficiente adquirirá un valor que se puede estimar con las fórmulas de Taylor, que 

para buques de dos hélices:  

0,55 0,20 0,20Bw C    

 

Coeficiente de succión:  

El coeficiente de succión describe el fenómeno de succión de la hélice sobre la carena, 

que consiste en un aumento de la resistencia al avance respecto a la que tendría si no 

estuviera presente la hélice. Esto se debe al aumento de velocidad que produce el 

propulsor en la zona de popa, aumentando así la resistencia de presión y la de fricción.  

El coeficiente de succión se define como:  

T R
t

T


  



C 06 – Cálculo de Potencia  AHTS 

 Daniel Marón Blanco 
Página 7 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

En el caso del buque trabajando a punto fijo, no existe una resistencia al avance como 

tal, y por ello esta definición del coeficiente de succión pierde el sentido. Para estos 

casos, el efecto de succión es mucho menor y “t” se encuentra comprendido entre 

0,03 y 0,05; por lo que se tomará un valor de 0,04.  

En navegación libre, este coeficiente se puede estimar también mediante la fórmula de 

Taylor para buques de dos hélices:  

0,7 0,06 0,20t w    

 

Rendimiento del propulsor aislado:  

El rendimiento de una hélice detrás de una carena es diferente al de aguas libres, aún 

funcionando en ambos casos al mismo grado de avance J. Una hélice funcionando a 

una velocidad de avance Va,  girando a unas revoluciones n, proporcionará un empuje 

T y un par Q0 en aguas libres; y su rendimiento en esas condiciones valdrá:  

0

02

AT V

nQ



  

 

Rendimiento rotativo relativo:  

Cuando la hélice anteriormente descrita se encuentra detrás de la carena, el par 

absorbido será Q, y el coeficiente rotativo relativo entonces viene dado por: 

0
r

Q

Q
   

Se estima como 1 para el diseño de la hélice, que es un valor normal para buques de 

dos hélices.  

 

Rendimiento cuasi-propulsivo:  

Se define como:  

0 0

1
· · · ·

1
D r h r

EHP t

DHP w
     


  


 

Donde DHP es la potencia entregada al propulsor, y EHP es la potencia efectiva o de 

remolque.  
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Rendimiento mecánico:  

Se refiere a las pérdidas producidas en los elementos de transmisión. Teniendo en 

cuenta que es un buque de dos largas líneas de ejes, la presencia de reductoras y una 

potencia instalada mayor de 10.000 bhp, se estima como:  

0,97m   

 

Rendimiento propulsivo:  

El rendimiento propulsivo queda por tanto:  

·P D m    

 

3.3 – Proyecto de hélices.  

 

Como se ha explicado anteriormente, las especificaciones de proyecto exigen un tiro a 

punto fijo de 250 T; característica que será fundamental a la hora de proyectar las 

hélices. Por ello, éstas se diseñarán para desarrollar el empuje requerido a velocidad 

nula, y se comprobará después su funcionalidad en navegación libre; definiendo 

también el paso/diámetro y la potencia necesaria.  

Se utiliza la serie “Ka 5-75 screw series, in Nozzle No. 19A”, en la que se representan 

los valores de 
0, ,Q T TNK K K y en función del grado de avance J y del paso/diámetro, 

H/D (Ver Fig. 2). Donde TK  es el coeficiente de empuje proporcionado por el conjunto 

hélice-tobera y TNK  corresponde a la tobera únicamente.  

Los valores conocidos a priori para cada hélice son los siguientes:  

 

Tabla 1. Diseño de propulsores. Datos conocidos.  

Datos conocidos

BkW 8.000 [kW]

BHP 10.870 [HP]

D_tob 5,30 [m]

D_p 4,37 [m]

h 5,81 [m]

ηm 0,97 [-]

ηr 1,00 [-]

t 0,04 [-]

Z 5

ρ 1.026 [kg/m³]
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Fig. 2. Diagrama de propulsor aislado de la serie Ka 5-75 en tobera MARIN 19A. 

 

Con estos datos, el procedimiento a seguir es el siguiente:  

I. Para el caso de tiro a punto fijo la velocidad es nula, luego el grado de avance 

también. Estimamos unas revoluciones iniciales; para luego rehacer el cálculo 

con nuevos valores de rpm, de forma que pueda preverse que las revoluciones 

óptimas estén incluidas en ese rango. 

II. Conocida la potencia instalada BHP, se calcula la potencia entregada a la hélice 

DHP.   

III. Con éste valor de DHP, y para las revoluciones en cuestión, se calcula el par 

absorbido Q y por tanto su valor adimensionalizado 
QK .  

IV. Conocido 
QK , y para un grado de avance J nulo, entrando en el diagrama de 

propulsor aislado se obtiene el valor de H/D correspondiente. A continuación 

se obtienen los valores de 0,T TNK K y  para ese paso.  
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V. Ahora se puede obtener el empuje de la hélice y de la tobera por separado. Así, 

mediante el criterio de Keller se calcula el ratio del área disco mínima necesaria 

para evitar la cavitación.  

Si este valor fuera mayor de 0.75, se debería de aumentar el diámetro de la 

hélice si fuera posible, o utilizar otro método para el cual se necesitaría 

información adicional.  

En caso de que el ratio fuera menor de 0.70 (una diferencia mayor de 0.05), se 

debería acudir a un diagrama de menor área disco, el cual no existe para estas 

características. Si este valor se encuentra entre 0.70 y 0.75, se tomará esa 

área/disco como válida. 

VI. El empuje proporcionado por la hélice se corrige por el menor rendimiento de 

las hélices de paso controlable, en un 2%. 

VII. Se repite todo el proceso para más valores de revoluciones, y con ello se elige 

la mejor opción, considerando los límites anteriormente marcados para el valor 

del área/disco.  

 

Como ejemplo, se va a desarrollar el procedimiento para uno de los valores de rpm, 
concretamente para 155 rpm. 

I. 155 2,58n rpm rps   

II. Se calcula la potencia entregada a la hélice:  

10.870
· · ·0,97·1,00 10.276

1,026 1,026
m r

BHP
DHP CV     

 

III. El par absorbido por la hélice será: 

2 5 2 5

·736 10.286·736
466 ·

2 · 2 ·2,58

466.420
0,0427

· · 1,026·2,58 ·4,37
Q

P

DHP
Q kN m

n

Q
K

n D

 



  

  

 

 

IV. Entrando en el diagrama de propulsor aislado con este valor obtenemos:  

0

0,98

0,520

0,255

0

T

TN

H
D

K

K











 

 

V. A continuación se obtiene el empuje del propulsor y se aplica el criterio de 

Keller: 
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2 4 2 4

2

0

( )· · · (0,52 0,26)·1,026·2,58 ·4,37 649 66,1

(1,3 0,3· )·
( )·

P T TN P

D

o v Pmín

T K K n D kN T

A T
Keller Z K

A p p D

     

 
    

 

Donde:  

Z = nº de palas.  

T= empuje de la hélice en kg. 

0( )vp p = diferencia entre presión estática en el eje y la presión de vapor del 

agua a 15 ºC. Equivale a: 10.100 1.026·h  

K= constante aditiva de seguridad, tomándose 0,1 para buques de dos hélices.  

2

0

66.140 / (1 0.04)
(1,3 0,3·5)· 0,1 0,729

(10.100 1.026·5,81)·4,37

D

mín

A
Keller

A

  
     

 
 

Este valor es 0,02 menor que el área/disco del diagrama utilizado, luego valdría 

como primer proyecto de la hélice. 

 

VI. Por último se calcula el empuje total. Por un lado el empuje de la tobera, y por 

otro se corrige el empuje proporcionado por la hélice, por el menor 

rendimiento de las hélices de paso controlable. 

       

2 4 2 4· · · 0,26·1,026·2,58 ·4,37 649 66,14

2· 0,98· · 1 2· 0,98·649 649 · 1 0,04 2.467 251

TN TN P

Total P TN

T K n D kN T

T T T t kN T

   

       

 

Este proceso se ha realizado para 5 valores diferentes de revoluciones del propulsor. 
Las siguientes gráficas muestran los resultados de las características más importantes 
en función de las revoluciones:  

 

Fig. 3. Empuje y Par en función de las revoluciones del propulsor.  
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Fig. 4. Relación Paso/Diámetro en función de las revoluciones del propulsor. 

  

Fig. 5. Área/Disco mínima en función de las revoluciones del propulsor.  

 

Los datos corroboran que a mayor empuje, mayor área disco es necesaria para evitar 
la cavitación. Con todo ello, las revoluciones a las que trabajará la hélice serán 150 
rpm, donde el empuje dado es el máximo posible (265 ton) y el área disco necesaria es 
de 0,745, muy próximo al valor del diagrama utilizado. 

Así, la reductora instalada tendrá una relación de reducción de:   

600
4

150
r    
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3.4 – Resumen de características de propulsor y tobera.  

 

 

Tabla 2. Resumen de principales características de propulsor y tobera. 

 

 

4 – ESTIMACIÓN DE RESISTENCIA AL AVANCE EN AGUAS LIBRES. 

 

4.1 – Estimación de la resistencia al avance. 

 

Para la obtención de la resistencia al avance se hace necesario realizar tests en canales 

de ensayos. En la fase de anteproyecto, se suele recurrir a métodos de CFDs o métodos 

estadísticos, mucho menos costosos. 

En este caso, se va a estimar la resistencia al avance mediante el método de Holtrop y 

Mennen, que para la fase de anteproyecto, da resultados dentro de unos márgenes 

aceptables de error. Este método fue diseñado para predecir la resistencia al avance 

de petroleros, buques de carga general, remolcadores, buques supply, fragatas, 

pesqueros y portacontenederos; y en consecuencia existen unos rangos de aplicación:  

 

Tabla 3. Rango de aplicación del método de Holtrop Y Mennen. 

Resumen de carácteristicas principales de propulsor y tobera

Nº líneas de ejes 2 Nº palas 5

BkW 8.000 [kW] ηm 0,97

BHP 10.870 [HP] ηr 1

DHP 10.276 [HP] Coef. Succión 0,04

D_tob 5,30 [m] Paso/Diámetro 1,03

L_tob 2,18 [m] Área disco 0,75

D_p 4,37 [m] Empuje total 265 [Ton]

Tipo de paso controlable Revoluciones 150 [rpm]

Inmersión eje 5,81 [m] Relación reducción 4

Parámetro Mín Buque Máx

Fn - 0,30 0,38

Cp 0,55 0,74 0,85

L/B 3,9 3,9 6,3

B/T 2,1 3,0 3,2
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Todos los parámetros del buque en proyecto se encuentran entre los límites, pero la 

relación eslora/manga es demasiado baja; está en el límite inferior del rango de 

aplicación. Sería deseable, para la aplicación del método, que este valor fuera mayor, 

pero por desgracia no se posee una mejor forma de estimar la resistencia al avance 

con un coste de tiempo equivalente.  

Por otro lado, en caso de que a la hora de medir la resistencia al avance en un canal de 

ensayos, ésta fuera mayor, no sería un problema insoluble ya que la potencia instalada 

ha sido dimensionada para la condición de tiro a punto fijo, que precisa de mayor 

potencia, por lo que existe ese colchón a la hora de dar la velocidad en pruebas 

especificada.  Por lo tanto, para esta fase preliminar de proyecto se considera válida la 

utilización de dicho método. 

Para ello ha sido utilizado el módulo de Maxsurf, Hullspeed, en el que eligiendo el 

método de Holtrop y Mennen, obtenemos rápidamente la resistencia al avance en 

aguas tranquilas. A esto, habrá que sumarle una estimación de la resistencia de los 

apéndices, para los que conocemos su superficie mojada; y podemos con ellos estimar 

el factor de forma equivalente según el método de Holtrop y Mennen:  

2

2

·(1 )
(1 ) 1,79

app i i

eq

app i

S k
k

S


  




 

 

Tabla 4. Superficie mojada y factores de forma de los apéndices. 

Donde S representa la superficie mojada, R se refiere a los timones (“rudders”), ejes a 

las líneas de ejes y BK a las quillas de balance (“bilge keels” en inglés). Las toberas y los 

arbotantes se han decidido no incluir debido a la dificultad de estimar su resistencia en 

esta fase preliminar de proyecto.  

Y la resistencia de los apéndices se obtiene por tanto:  

2

2

1
R (1 ) · · · · ·

2
app eq F appk C V S   

El siguiente paso es sumar la resistencia debida a los túneles de las hélices 

transversales de maniobra.  Ésta se estima mediante la siguiente expresión [6]: 

2 2R · · · ·tt BTOV d C   

S Rudders 61,8 [m²]

(1+k2)_R 1,5

S ejes 23 [m²]

(1+k2)_ejes 3

S BK 26,46 [m²]

(1+k2)_BK 1,4
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Donde el subíndice “tt” se refiere a los túneles de maniobra (“tunnel thrusters”), d es 

el diámetro de dichos túneles; y 
BTOC  es un coeficiente que oscila entre 0,003 y 0,010. 

Para túneles situados en proa este coeficiente adopta valores bajos; teniendo en 

cuenta esto y que dichos túneles fueron situados siguiendo en la mayor medida 

posibles las líneas de corriente, se toma un valor de 0,005. 

Por último, al valor total de la resistencia estimada, se le aplicará un margen del 5%; ya 

que el método utilizado no deja de ser un método estadístico.   

Desarrollando el proceso descrito, obtenemos la resistencia al avance para un rango 

amplio de velocidades (Ver Anexo 1) y la curva de potencia de remolque:  

 

Tabla 5. Curva de potencia. 

 

4.2 – Comentarios.  

 

Como ya se ha dicho, en fases más avanzadas de proyecto, ensayos en canal se antojan 

imprescindibles; pero por ahora la estimación realizada se toma como aceptable.  

Es interesante realizar unos pequeños comentarios sobre los datos obtenidos. Como 

sabemos, a medida que aumenta el número de Froude la resistencia por formación de 

olas aumenta y se convierte en la más importante de las componentes de la resistencia 

total.  Por otro lado, la resistencia de fricción y la componente viscosa, pierden 

importancia a medida que aumenta la velocidad del buque. Esto se puede ver reflejado 

en las siguientes gráficas, donde la resistencia ha sido dividida en sus componentes 
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según la hipótesis de Hughes (se ha añadido también la componente de los apéndices 

y los túneles de maniobra):  

T V W app ttR R R R R     

 

Fig 1. Componentes de la resistencia al avance en función de la velocidad. 

Podemos observar, por un lado que dicho efecto se produce, y por otro que la 

resistencia debida a los apéndices y túneles de maniobra es muy pequeña, siendo un 

3,8 % a la velocidad de servicio.  

Representando las componentes de la resistencia en un diagrama circular, se puede 

observar muy bien este efecto. A continuación se representan dichas componentes 

para unas velocidades de 10, 14 y 17 kn:  

 

Fig 2. Componentes de la resistencia al avance a 10 kn. 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 (

K
N

)

V (KN)

COMPONENTES DE LA RESISTENCIA AL AVANCE

R_app R_tt R_Fpp R_w

R_app
2%

R_tt 
3%

R_v
45%

R_w
50%

Componentes de la resistencia al avance a 10 kn

R_app R_tt R_v R_w



C 06 – Cálculo de Potencia  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
17 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

Fig 3. Componentes de la resistencia al avance a 14 kn. 

 

Fig 4. Componentes de la resistencia al avance a 17 kn. 

 

  

5 – FUNCIONALIDAD DEL PROPULSOR PROYECTADO. 

 

En este punto la hélice ya está diseñada; y se ha realizado para la condición más 

exigente, que es la de tiro a punto fijo. Ahora es necesario evaluar su funcionamiento 

en otras condiciones. Para ello, se ha comprobado que aporta el empuje necesario 

para vencer la resistencia a la velocidad de servicio de 17 kn, y por otro lado, se ha 

estimado el empuje proporcionado a velocidades bajas simulando las operaciones de 

remolque o manejo de anclas.  
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5.1 – Navegación a velocidad de servicio.  

 

En el apartado anterior se ha estimado la resistencia al avance en aguas libres, y se ha 

añadido un margen del 5 % (Ver Tabla 11). La velocidad de servicio es de 17 nudos, 

generándose una resistencia al avance de 777,8 kN.  

En apartados anteriores se han estimado también los coeficientes de succión y de 

estela. Con ello conocemos el rendimiento del casco:  

1 1 0,20
1

1 1 0,20
h

t

w


 
  

 
 

Y por tanto, el empuje requerido para dar la velocidad de servicio será:  

17 777,8
2 2 497,9 50,8

0,98·(1 ) 0,98·(1 0,20)

kn

req

R

T kN ton
t

   
 

 

Donde se aplica un rendimiento de 0,98 debido a la menor eficiencia de las hélices de 

paso controlable.  

Ahora será necesario utilizar el diagrama de la serie Kaplan correspondiente al 

propulsor diseñado con el fin de obtener la potencia necesaria:  

I. Para entrar en el diagrama es necesario calcular el coeficiente de empuje “kT” y 

el grado de avance “J”. Las revoluciones, al tratarse de una hélice de paso 

controlable, serán las determinadas anteriormente, 150 rpm (2,5 rps); ya que el 

motor siempre trabajará a las revoluciones de mayor eficiencia.  

2 4 2 4

(1 ) 17·0,5144(1 0,20)
0,637

2,5·4,37

497,9
0,213

· · 1,026·2,5 ·4,37

tot
T

P

V w
J

n D

T
K

n D

 
  

  

 

II. Entrando en el diagrama obtenemos para dichos valores, la relación 

paso/diámetro, el coeficiente del par absorbido y el rendimiento del propulsor:  

0

1,08

0,040 409 ·m

0,58

Q

H
D

K Q kN





  



 

III. Debemos ahora comprobar el criterio de cavitación en esta condición de carga:  

2

0

(1,3 0,3· )· 0,685
( )·

D

o v Pmín

A T
Keller Z K

A p p D

 
     

 
 

Cuyo valor se encuentra por debajo del área disco de la hélice (0,75).  
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IV. Por último, conocemos la potencia que necesitan suministrar los motores 

principales:  

0

17·0,5144·777,8
12.317 77,0%

· · · ·0,98 0,97·1·1·0,58·0,98m h r

EHP
BHP kW MCR

   
     

 

 

A la vista de los resultados, podemos concluir que la potencia instalada es más que 

suficiente para dar la velocidad en pruebas de 17 nudos a 90% MCR, habiéndose 

aplicado un margen del 5%. Esto se debe a que la hélice ha sido diseñada para dar el 

tiro a punto fijo requerido, cuya demanda de potencia es mayor. 

 

5.2 – Operaciones de remolque o manejo de anclas.  

 

A la hora de remolcar una plataforma o similar, y al tirar líneas de fondeo, nos interesa 

conocer el empuje neto que puede proporcionar el buque para un rango de 

velocidades bajas. Estas velocidades serán aquellas a las que dichas operaciones se van 

a llevar a cabo en condiciones de seguridad.  

Para ello se ha estimado el empuje total proporcionado por el sistema propulsivo, 

siguiendo el mismo proceso que en el diseño de la hélice para punto fijo, para un 

rango de velocidades entre 0 y 8 nudos; y para el 90% y el 100% de MCR. Así se cubren 

ampliamente las posibles velocidades a las que se va a remolcar.  

Se ha asumido que normalmente se remolca al 90% de MCR; así la curva para el 100% 

representa el máximo que se podría alcanzar en caso de ser necesario. Se ha asumido 

también que los efectos de estela y succión son menores a velocidades bajas, 

aumentando éstos a medida que ésta aumenta.  

La siguiente gráfica muestra el empuje proporcionado por el sistema propulsivo y la 

diferencia entre empuje y resistencia (la cual se ha llamado empuje neto) para las dos 

condiciones de carga de la maquinaria: 
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Fig 5. Empuje proporcionado por el propulsor para un rango de velocidades hasta 8 nudos. 

Con esto tenemos información muy valiosa en cuanto a las operaciones del buque en 

las que sea necesario remolcar o “tirar” de algún elemento. Los resultados numéricos 

se encuentran en el anexo 2 al final del cuaderno.  

 

  

6 – PROYECTO DEL TIMÓN. 

 

En este apartado se va a proceder a diseñar el timón, con todas sus características 

básicas, como el área, la cuerda, el espesor, etc. A continuación se decidirá el 

porcentaje de área de compensación en función del par absorbido por la mecha del 

timón. Y por último, se realiza una comprobación de los índices aceptables de 

maniobrabilidad que presenta el buque.  

 

6.1 – Proyecto del timón.  

 

Las especificaciones del proyecto del buque exigen instalar dos timones compensados 

con movimiento sincronizado o independiente, uno tras cada propulsor.   
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6.1.1 – Dimensiones y parámetros del timón.  

 

Éstos estarán comprendidos entre unos límites, definidos en [7].  

 

Área del timón: 

El área del timón para un buque supply se debe encontrar entre el 3% y el 5% del 

producto L·T. Teniendo en cuenta que el buque cuenta con dos timones: 

2· 82,7·7,6 628,5

9,4 A 15,7R

LT m 

 
 

Relación de alargamiento y claras del timón: 

La relación de alargamiento es la razón entre la altura y la cuerda del timón. Variará 

entre 1,4 y 1,8.  

La altura del timón se adaptará al vano del codaste. La clara entre el canto alto del 

timón a la bovedilla será como mínimo el 5% del diámetro de la hélice, y como máximo 

el 7%. La distancia entre el canto bajo y la línea base (en el caso del buque en proyecto 

será al canto bajo del quillote) entre el 5% y el 10%.  

Los huelgos finales son:  

Distancia canto alto del timón a bovedilla: 260 mm (6% D). 

Distancia canto bajo del timón a canto bajo del quillote: 313 mm (7,2% D). 

Relación de espesor: 

Es la razón entre el espesor máximo y la cuerda del timón. Oscila normalmente entre 

0,15 y 0,23.  

La relación de espesor es un parámetro muy importante en cuanto al ángulo de 

desprendimiento de flujo. Es necesario que esta relación sea tal que el 

desprendimiento se produzca a un ángulo mayor que el máximo del timón.  

 

6.1.2 – Proceso del proyecto del timón.  

 

Ya establecidos los límites entre los que variarán los parámetros del timón, a 

continuación se elegirán de tal manera que el ángulo de desprendimiento sea mayor 
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que 35º, y éstos se encuentren entre los límites; buscando unos valores lo más 

centrados posibles entre dichos límites.  

El ángulo de desprendimiento de flujo se obtiene mediante la siguiente formulación:  

2

1,25
7,11 1 7 1 1 0,048 ln 1 8 T

S

Kt h

c J D


 

    
               

 

Se realizan los cálculos correspondientes para alturas del timón de entre 4,9 m y 5,1 m. 

A continuación se muestra una tabla mostrando los cálculos realizados para 5 metros:  

 

Tabla 6. Cálculos para el proyecto del timón. 

Donde en rojo se encuentran los valores fuera de los límites establecidos, y en verde 

los valores aceptables. 

Haciendo “zoom” en la zona recuadrada, de tal manera que evitamos el límite superior 

de relación de alargamiento 1,8:  

 

Tabla 7. Cálculos para el proyecto del timón (zoom). 

h (m) 5

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

0,150 33,0 32,0 31,1 30,3 29,6

0,160 34,1 33,1 32,1 31,3 30,6

0,170 35,3 34,2 33,2 32,3 31,6

0,180 36,4 35,2 34,2 33,4 32,6

0,190 37,5 36,3 35,3 34,4 33,6

0,200 38,6 37,4 36,4 35,4 34,6

0,210 39,8 38,5 37,4 36,5 35,6

0,220 40,9 39,6 38,5 37,5 36,6

0,230 42,0 40,7 39,5 38,5 37,6

C (m) 3,57 3,33 3,13 2,94 2,78

A (m²) 17,86 16,67 15,63 14,71 13,89

t/c
λ

h (m) 5

1,600 1,625 1,650 1,675 1,700

0,180 34,2 34,0 33,8 33,6 33,4

0,183 34,5 34,3 34,1 33,8 33,6

0,185 34,8 34,5 34,3 34,1 33,9

0,188 35,0 34,8 34,6 34,4 34,1

0,190 35,3 35,1 34,8 34,6 34,4

0,193 35,6 35,3 35,1 34,9 34,7

0,195 35,8 35,6 35,4 35,1 34,9

0,198 36,1 35,9 35,6 35,4 35,2

0,200 36,4 36,1 35,9 35,7 35,4

C (m) 3,13 3,08 3,03 2,99 2,94

A (m²) 15,63 15,38 15,15 14,93 14,71

t/c
λ
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Así, tomamos como parámetros los correspondientes al valor recuadrado, con un área 

de 14,93 m2, una cuerda de 2,99 m, una altura de 5 m y un espesor de 58 cm. 

 

6.1.3 – Relación de compensación.  

 

Es la relación entre el área móvil a proa de la mecha del timón y el área móvil total, e 

influye en la posición del centro de presiones en la pala.  

La posición de éste no influye prácticamente en la maniobrabilidad del buque, pero sí 

lo hace sobre el par en la mecha  y en consecuencia sobre el escantillonado de la 

misma y sobre el sistema de servomotor del timón. Por ello, se trata de elegir la 

relación de compensación del timón de tal manera que el par en la mecha adopte 

valores bajos negativos a ángulos pequeños y no muy altos para 35º. De tal manera 

que para ángulos pequeños en los que se trabajará en navegación normal, las fuerzas 

hidrodinámicas ayudan al timón a girar y el servo trabajará reteniendo este giro, y para 

el ángulo máximo el par no será muy grande evitando el sobredimensionamiento del 

servo. Es importante por lo tanto también, que la pendiente de la curva Q-δ sea 

pequeña en δ=0º, de tal manera que se minimiza el trabajo del servo en navegación. 

Para el cálculo del par en la mecha se utilizan las fórmulas teórico-empíricas 

desarrollada en [7]. 

El par en la mecha se puede escribir como:  

0
n

xx
Q F c

c c

 
  

 
 

Donde:  

- Q = par en la mecha del timón.  

- x = distancia del centro de presiones al canto de proa del timón.  

- x0 = distancia del eje de giro de la mecha al canto de proa del timón. 

- c = cuerda media. 

- Fn = componente de la fuerza normal a la superficie de la pala.   
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 La posición del centro de presiones vale: 

 

 
2

2

0,175

0,425
3

:

0,35 0,29
0,183

1,4 1 0,67 1

0,0217
1,033 3,1 0,0683 1 3,83·10

0,67

T

T

K

J

K

J

x
A B donde

c

t
c

A

e

tB e
c














 


 

  
    

  

  
      

   

 

Y Fn se puede estimar como: 

2

2 2

2
0,3

:

1 0,00286 ( )

1
· · (1 )

2

8 0,32
1 0,35 1

2,55
1 1,214 1

T

t
n

Ft
t R

Ft T B

K

J

F
F donde

C

C en grados

C
F A V w

C K Ct D

c J h
e

 

 




   



 

 

  
    

    
  

 

 

Con ello, se puede representar el par en la mecha en función del ángulo de la caña 

para varios valores de la relación de compensación, y así poder sacar conclusiones para 

su elección: 

    

Fig 6. Par en la mecha en función del ángulo de caña para varias relaciones de compensación. 
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Se puede observar, que a mayor distancia del eje de giro de la mecha al canto de proa 

del timón, disminuye el par absorbido por la mecha a 35º, pero por otro lado aumenta 

la pendiente en el origen. Por ello, se debe elegir un valor intermedio, que persiga 

ambos objetivos ya explicados.  

Representando el par máximo y la pendiente en el origen en función de la relación de 

compensación, se observa dicho efecto:  

 

Con todo ello, se puede concluir que el valor óptimo esta alrededor de un 25% de 

compensación. Para este valor obtenemos un par máximo de 232 kN·m y una 

pendiente inicial de 6,46 kN·m/º: 

 

Tabla 8. Fuerzas en la pala y par en la mecha para distintos valores de caña. Compensación de 25%. 

0

1
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Q
  m

áx
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kN
 · 

m
)

x0/c  (%)

Q  vs δ

Q máx Pend. Inicial

δ (º) x/c (x/c-x0/c) Ft (kN) Fn (kN) Q (kN · m)

0 0,183 -0,067 0 0 0

2,5 0,193 -0,057 74 75 -13

5 0,203 -0,047 148 151 -21

7,5 0,212 -0,038 223 228 -26

10 0,222 -0,028 297 306 -26

12,5 0,231 -0,019 371 385 -22

15 0,241 -0,009 445 465 -13

17,5 0,250 0,000 520 547 1

20 0,260 0,010 594 630 19

22,5 0,270 0,020 668 714 42

25 0,279 0,029 742 799 69

27,5 0,289 0,039 816 886 102

30 0,298 0,048 891 974 140

32,5 0,308 0,058 965 1.064 184

35 0,317 0,067 1.039 1.155 232
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Fig 7. Par en la mecha del timón en función del ángulo de caña para una compensación de 25%. 

 

 

6.2 – Predicción de las características de maniobrabilidad del buque.  

 

Con el timón ya proyectado, ahora se realiza una predicción de las características de 

maniobrabilidad del buque para comprobar que se cumplen unos requisitos mínimos 

aceptables.  

Para ello, se recurre de nuevo a los trabajos realizados por el profesor Baquero en [7]. 

Las expresiones obtenidas en dicha referencia, tienen validez para buques de 1 hélice y 

un timón. En el caso de buques de 2 hélices con 2 timones, las expresiones de balance 

de fuerzas serían diferentes, ya que la hélice y el timón que trabajan en el lado interno 

del giro se encuentran fuertemente influenciadas por el efecto “sombra” del propio 

buque. Por el contrario la hélice y timón de la banda contraria trabajan en un flujo 

mucho más regular.  

En dichos trabajos, se remarca que estos efectos contrarios en ambas bandas no se 

contrarrestan, y por tanto, no es correcto asumir la mitad de la fuerza en cada timón, 

ya que el comportamiento del buque real resultaría siempre más pesimista que el 

proporcionado por estas expresiones.  

-50

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35

Q
 (

kN
 · 

m
)

δ (º)

Q  vs δ



C 06 – Cálculo de Potencia  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
27 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

A falta de más herramientas y aun sabiendo que es incorrecto, se van a realizar los 

cálculos siguientes como si solo funcionará un timón, de manera que se obtienen 

resultados todavía más pesimistas. Veremos, que los criterios mínimos de 

maniobrabilidad se cumplen sobradamente, y por tanto tenemos un margen de 

seguridad muy grande que nos permite tomar como válidas las expresiones utilizadas.  

 

6.2.1 – Facilidad de evolución. 

 

Está relacionada con el espacio físico que necesita el buque para realizar un fuerte 

cambio de rumbo, de al menos 180º.  

Para evaluar esta característica se recurre al diámetro de giro (D), cuyo valor, según el 

criterio de Getler, más restrictivo que las exigencias de la IMO, debe ser como máximo:  

3,2 0,80

4,2 0,60

B

B

D L paraC

D L paraC

 

 
 

Interpolándose entre dichos valores para el coeficiente de bloque en cuestión, el 

diámetro de giro debe ser menor que: 

(3,2 4,2 )
4,2 ·(0,735 0,60)

(0,80 0,60)

D 3,53

L L
D L

L


  





 

El diámetro de giro, adimensionalizado con la eslora total, puede ser estimado como:  

cos

GDD

L sen 
  

Donde DG es el índice de facilidad de evolución, que a diferencia del diámetro de giro, 

es prácticamente constante para toda la gama de ángulos de timón, y se calcula como: 

2

2

1
0,024 1 25

pp pr

G

nB

T TMV
D

FLC L



 
  

   
 
 

 

En la que M se refiere masa del buque y nF



 
 
 

 la fuerza normal en el timón en 

función del ángulo de la caña, ya desarrollado en el apartado anterior.  
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Así, asumiendo un trimado aproximadamente nulo, el índice de facilidad de evolución 

toma un valor de 0,9; y por lo tanto, el diámetro de giro adimensionalizado para un 

ángulo de timón de 35º:  

0,9
1,8

35cos35

D

L sen
   

Cuyo valor es mucho menor que el criterio máximo establecido de 3,53 L.  

 

6.2.2 – Facilidad de gobierno. 

 

La facilidad de gobierno es la capacidad de mantener al buque en la ruta accionando el 

timón como elemento corrector; cuanto menor sea el accionamiento mejor es esta 

cualidad. Para valorarla se recurre al índice T`m y a la anchura del ciclo de histéresis, 

que deberá ser siempre menor de 4º.  

El índice T`m viene dado por:  

1

2 2

1
(1 ) 5,62

' ( )I J

d
G

T m k k
  


 

Donde:  

- Ik  = es el radio de inercia propia adimensionalizado con la eslora. Y vale 

normalmente 0,24.  

- Jk  = es el radio de inercia de la masa añadida adimensionalizado con la eslora, 

y se obtiene del gráfico de Motora. Para el buque en cuestión vale 

aproximadamente 0,20.  

- G vale:  

2

1
0,0193 1 25 0,138

pp pr

B

T TL
G

B C L

 
   

 
 

-  1d = distancia desde el centro de presiones de las fuerzas hidrodinámicas al 

centro de empuje del buque. Se puede estimar como:  

 

 

1 1
1

0,1341

2

0,5 0,482

0,573 0,516

1 1 25 0,460
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El índice T’m representa la rapidez de respuesta del buque. Cuando 
1d  es negativo, el 

centro de presiones está a proa del centro de gravedad, y T’m se hace negativo, 

indicando que el buque presenta inestabilidad dinámica.  

El ancho del ciclo de histéresis está relacionado con dicho índice como:  

46,43
18,12 0

'
a

T m
    

Con lo que podemos concluir que el buque tiene buena estabilidad de ruta.  

 

6.2.3 – Facilidad de cambio de rumbo. 

 

Para valorar esta cualidad, el índice utilizado es el número P, que deberá cumplir que:  

0,3 0,8

0,2 0,6

B

B

P paraC

P paraC

 

 
 

Interpolando para un CB de 0,735, el mínimo índice P para el buque en proyecto es de 

0,233. 

Realizando el cálculo del número P para este buque:  

 
1

'' 1 ' '· 0,280TP K T T e


     

Donde 'T ha sido calculado en el apartado anterior: 

2 2 2

' 1
0,325

'

t

I J
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7 – DIMENSIONAMIENTO DEL SERVO. 

 

Como requerimiento del SOLAS, el servomotor debe tener potencia suficiente para 

mover el timón de una banda a otra en 28 segundos. Por lo tanto, la potencia 

necesaria será de:  

70·
180 0,0436

28

·

· ·

mín

máx
servo

m h e

rad
s

Q
P






  

 



 

Donde Q es el par del timón, el rendimiento mecánico del servo, el rendimiento del 

casco y el rendimiento de las líneas mecánico de ejes.  

En [7] se recomienda aplicar un generoso coeficiente de seguridad, debido a que las 

fórmulas utilizadas para el cálculo del par en la mecha, sólo incluyen las fuerzas 

hidrodinámicas “medias” y no tienen en cuenta posibles esfuerzos puntuales como 

golpes de mar o rozamientos. Por ello se aplica un coeficiente de seguridad del 50%, y 

se instalarán dos servos de al menos:  

· 0,0436·232
·1,5 26,9

· · 0,95·0,7·0,85

máx
servo

m h e

Q
P kW



  
    

Donde:  

-  Qmáx = par máximo en la mecha del timón. Calculado en apartados anteriores. 

-  , ,m h e   = rendimientos mecánico, hidráulico y eléctrico respectivamente.   



C 06 – Cálculo de Potencia  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
31 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

8 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

 

 

Tabla 9. Resumen de características del sistema propulsivo. 

 

 

Tabla 10. Resumen de características del sistema de gobierno. 

 

 

  

Sistema propulsivo

Nº líneas de ejes 2

BkW 8.000 [kW]

BHP 10.870 [HP]

DHP 10.276 [HP]

D_tob 5,30 [m]

L_tob 2,18 [m]

D_p 4,37 [m]

Tipo de paso controlable

Inmersión eje 5,81 [m]

Nº palas 5

Área disco 0,75

TPF 265 [Ton]

Revoluciones 150 [rpm]

Relación reducción 4

Sistema de gobierno

Área timón 14,93 [m²]

Cuerda timón 2,99 [m]

Altura timón 5,00 [m]

λ 1,675

Espesor timón 0,58 [m]

Área compensación 25 %

Pot. Mín servo 26,9 [kW]
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ANEXO 1 – RESISTENCIA AL AVANCE PARA UN RANGO DE VELOCIDADES.  

 

 

Tabla 11. Anexo 1. Resistencia al avance para un rango de velocidades de 0 a 20 nudos.  

V (nudos) R (kN) R_app (kN) R_tt (kN) R_tot (kN) R_tot +5% (kN) Pot. (kW)

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

0,5 0,6 0,0 0,0 0,6 0,7 0

1 2,3 0,1 0,1 2,4 2,5 1

1,5 5,0 0,1 0,1 5,2 5,5 4

2 8,6 0,2 0,2 9,0 9,5 10

2,5 13,1 0,3 0,3 13,8 14,5 19

3 18,6 0,5 0,5 19,5 20,5 32

3,5 24,8 0,6 0,7 26,2 27,5 49

4 32,0 0,8 0,9 33,7 35,3 73

4,5 39,9 1,0 1,1 42,0 44,1 102

5 48,6 1,2 1,4 51,2 53,8 138

5,5 58,1 1,5 1,7 61,2 64,3 182

6 68,3 1,7 2,0 72,0 75,6 233

6,5 79,2 2,0 2,3 83,6 87,7 293

7 90,8 2,3 2,7 95,9 100,7 362

7,5 103,1 2,6 3,1 108,9 114,3 441

8 116,1 3,0 3,5 122,6 128,8 530

8,5 129,8 3,3 4,0 137,1 144,0 630

9 144,2 3,7 4,5 152,4 160,0 741

9,5 159,4 4,1 5,0 168,5 177,0 865

10 175,6 4,5 5,5 185,6 194,9 1.002

10,5 192,7 4,9 6,1 203,8 213,9 1.156

11 211,1 5,4 6,7 223,2 234,4 1.326

11,5 231,1 5,9 7,3 244,3 256,5 1.517

12 252,9 6,4 8,0 267,2 280,6 1.732

12,5 277,0 6,9 8,6 292,4 307,1 1.974

13 303,8 7,4 9,3 320,5 336,6 2.251

13,5 334,4 7,9 10,1 352,4 370,0 2.570

14 369,1 8,5 10,8 388,4 407,8 2.937

14,5 407,0 9,1 11,6 427,6 449,0 3.349

15 448,0 9,6 12,4 470,1 493,6 3.809

15,5 494,6 10,3 13,3 518,1 544,0 4.338

16 551,3 10,9 14,1 576,4 605,2 4.981

16,5 623,1 11,5 15,0 649,7 682,2 5.790

17 712,6 12,2 16,0 740,8 777,8 6801,9

17,5 817,3 12,9 16,9 847,1 889,5 8.007

18 929,1 13,6 17,9 960,6 1008,6 9.339

18,5 1.037,5 14,3 18,9 1070,7 1124,2 10.699

19 1.134,9 15,0 20,0 1169,9 1228,4 12.006

19,5 1.220,4 15,8 21,0 1257,2 1320,1 13.241

20 1.299,1 16,5 22,1 1337,7 1404,6 14.451



C 06 – Cálculo de Potencia  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
34 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

ANEXO 2 – EMPUJE PROPORCIONADO POR EL PROPULSOR A UN RANGO BAJO DE 

VELOCIDADES.  

 

 

Tabla 12. Anexo 2. Empuje proporcionado a velocidades bajas. En toneladas.   

V (kn) R (ton) T (90%MCR) Tneto (90%MCR) T (100%MCR) Tneto (100%MCR)

0 0,00 235,4 235,4 265,0 265,0

1 0,24 217,0 216,7 241,4 241,2

2 0,89 198,2 197,3 218,3 217,4

3 1,93 177,8 175,9 198,2 196,3

4 3,33 163,6 160,3 185,0 181,6

5 5,07 153,9 148,9 172,8 167,7

6 7,13 148,2 141,1 165,2 158,1

7 9,48 144,4 135,0 157,6 148,1

8 12,13 142,5 130,4 153,7 141,6
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente cuaderno se procede a describir en detalle la Cámara de Máquinas y los 

equipos auxiliares.  

Se definen los motores principales instalados, cuya potencia ha sido justificada en el 

Cuaderno nº 6 – Cálculo de Potencia, el tipo de combustible utilizado y el tipo y 

disposición de la transmisión.  

A continuación, se hace una descripción de la disposición general de los equipos, 

sistemas y servicios en la cámara de máquinas. Y se describe brevemente los grupos 

auxiliares instalados, definidos en el Cuaderno nº 9 – Planta Eléctrica. 

Por último, son todos los servicios y sistemas auxiliares de la cámara de máquinas los 

que son detallados, en el siguiente orden:  

 Sistema de Combustible.  

 Sistema de Lubricación.  

 Sistema de Refrigeración.  

 Sistema de Aire de Comprimido.  

 Generador de Agua Dulce.  

 Sistema de Exhaustación.  

 Sistema de Ventilación.  

 

Al final del cuaderno se presenta el plano de Disposición General de la Cámara de 

Máquinas.   
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2 – EQUIPO PROPULSOR Y TIPO DE COMBUSTIBLE. 

 

2.1 – Motores principales. 

 

La potencia propulsora a instalar ha sido estimada en el cuaderno de 
Dimensionamiento Inicial. Resultó ser necesaria la instalación de al menos 21.225 CV, 
o lo que es lo mismo 15.834 kW. Como se explicará más adelante, la potencia total 
instalada es de 16.000 kW.  

Esta primera estimación, ha sido ratificada en el cuaderno número 6, Cálculo de 
Potencia, en la que estudiando las características hidrodinámicas y propulsivas del 
buque, se ha estimado un tiro a punto fijo (TPF) de 265 toneladas al 100% MCR, valor 
superior a las 250 toneladas como mínimo que se exigían en las especificaciones de 
proyecto. Además, se ha demostrado también, que es posible alcanzar la velocidad de 
servicio al 90% MCR. Luego, podemos concluir que las necesidades básicas, quedan 
sobradamente cubiertas con la potencia instalada.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y las características de buques AHTS reales 
consultados, se decide la instalación de 4 motores semirrápidos de 4.000 kW cada uno, 
con una configuración dos a dos, acoplados a reductores con una relación de reducción 
de 4; como se detalló en el cuaderno número 6.  

El instalar cuatro motores semirrápidos, en vez de uno o dos motores más grandes, 
tiene una clara desventaja, y es el mayor coste en general, debido a un mayor 
consumo de combustible, mayores costes de mantenimiento y un mayor coste total 
inicial. Por otro lado, esta decisión se traduce en unas ventajas muy apreciables:  

I. Menor peso.  

II. Menor empacho de la cámara de máquinas (CCMM). Esto es importante, ya 
que debido a las características del buque, será necesaria la instalación de 
equipos especiales, como bombas hidráulicas de equipos de anclas, bombas 
contraincendios (FiFi II), etc.; en una CCMM con un volumen limitado.  

III. Mayor seguridad debido a la multiplicidad de equipos.  

IV. Cumplimiento de la clase DYNPOS-AUTRO, por la que se necesitaría instalar 
al menos dos motores.  

V. El instalar dos motores por línea de eje, da la posibilidad de un mejor ajuste 
entre hélice y motores, traduciéndose en un menor deterioro de los mismos. 
Esto es un punto importante, ya que debido a las operaciones a 
desempeñar, la potencia proporcionada variará en gran medida, y con esta 
configuración se consigue mayor versatilidad y un consumo controlado. Aun 
así, con la instalación de hélices de paso controlable, se hará trabajar a los 
motores principales siempre a las revoluciones óptimas, aprovechándose la 
restante energía para el resto de sistemas mediante un generador de cola. 
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Los motores elegidos son de la marca Mak, que pertenece a Caterpillar.  El motor en 
concreto es un Mak 8m32c, con una potencia máxima de 4.000 kW (5.435 HP); 
diseñado para trabajar con Diésel Oil Marino (MDO), Gas Oil Marino (MGO) o Heavy 
Fuel Oil (HFO). 

 

Fig.  1. Motores principales. Mak m 32 c. 

 

Estos motores están certificados por el DNV y cumplen con la reciente normativa de 
emisiones de la IMO y MARPOL de 2011:  

 

Fig.  2. Emisiones NOx. Curva límite de emisiones IMO/MARPOL 2011. 
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Las características principales quedan definidas en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Características principales de los motores principales. 

 

 

2.2 – Tipo de combustible. 

 

El buque está diseñado para operar con Diésel Oil Marino (MDO), como se exige en las 
especificaciones de proyecto.  

La densidad del MDO utilizado variará entre 850 y 900 kg/m3 a una temperatura de 
15ºC; y la viscosidad entre 6 y 14 mm2/s.   

 

 

 

 

 

 

Motores principales

Nº Eq. Instalados 4

Modelo Mak m32c

Potencia máxima 4.000 [kW]

Nº cilindros 8

Disposición en línea

Velocidad 600 [rpm]

Combustible MGO/MDO/HFO

SFOC (100%MCR) 177 [g/kW·h]

SFOC (85%MCR) 176 [g/kW·h]

LOC (100%MCR) 0,6 [g/kW·h]

pme 25,9 [bar]

Dimensiones máximas: 

   Largo 7.135 [mm]

   Ancho 2.180 [mm]

   Alto 4.706 [mm]

Peso (Seco) 51,7 [ton]
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2.3 – Transmisión: 

  

2.3.1 – Reductoras:  

 

Los motores instalados son semirrápidos girando a 600 rpm, y la hélice girará a 150 

rpm, como se proyectó en el cuaderno anterior, por lo que la relación de reducción 

necesaria es de 4. Por ello, y por contar con dos motores por cada línea de eje, es 

necesaria la instalación de reductoras que reduzcan las revoluciones que llegan a la 

hélice, absorban los esfuerzos y permitan el acoplamiento de generadores de cola o 

“PTO” (Power take off) que serán necesarios como se explica en el cuaderno número 9 

relativo al diseño de la planta eléctrica. 

Las reductoras, correspondientes al rango de potencia instalada, son de la casa 

Wartsila, con dos entradas y salida única; equipada con engranajes helicoidales dobles 

para una operación menos ruidosa y con la posibilidad de disponer de un PTO.  

 

Tabla 2. Especificaciones básicas: reductoras. 

 

Fig.  3. Reductora Wartsila TCH 270 

 

Reductoras

Nº Eq. Instalados 2

Modelo TCH 270

RPM entrada 600

RPM salida 150

Ratio 5

Peso (kg) 32.000
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2.3.2 – Dimensionamiento de las líneas de ejes. 

 

El dimensionamiento de la línea de ejes se ajusta al reglamento de las sociedades de 

clasificación. Las dimensiones de longitud ya están definidas en la disposición general 

del buque. El diámetro de los ejes se dimensiona mediante la fórmula proporcionada 

por IACS (Rec 2008 M68), siendo el eje dividido en eje de cola y eje intermedio:  

4

3

0

1 560
· · · ·

160
1

B
i

P
d F K

rpm d

d




 
  
 

 

Donde:  

 F = factor que depende del tipo de instalación. F=95 para eje intermedio en 

instalaciones diésel y F=100 para ejes de cola.  

 K = factor que depende de las características de la reductora. Para la reductora 

en cuestión K toma el valor de 1 para el eje intermedio y de 1,22 para el eje de 

cola.  

 P = potencia instalada.  

 
0

id
d

 = relación entre el diámetro exterior y el interior del eje. Esta es una 

información demasiado precisa que no se conoce en esta etapa de proyecto. Su 

valor es asumido como 0,85.  

 B = 800 N/mm2 para aleaciones de acero con una densidad de 7,85 t/m3. 

Diámetro exterior del eje intermedio:  
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Conociendo sus dimensiones podemos estimar el peso del eje intermedio, al que se 

suma un 15% por los correspondientes cojinetes y acoplamientos:  

2 2

int
int

2 2

3

(D )
· · · ·1,15

4

(0,382 (0,382·0,85) )
7,85 · · ·26,5 ·1,15 7,6

4

ext
eje ermedio

D
P L

t m toneladas
m

 




 




 

 



C 07 – Planta Propulsora y CCMM  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
12 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

Diámetro exterior del eje de cola:  
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Siendo su peso:  
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3 – DISPOSICIÓN GENERAL DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

 

En Junio de 2014 tuve la posibilidad de embarcarme en el buque Fortuny de Acciona y 

observar y aprender cómo es la vida y el trabajo en un buque. Lo que más me llamó la 

atención fueron las condiciones en las que se trabaja en CCMM; ruido, calor y 

vibraciones que son realmente molestas y dificultan las operaciones de mantenimiento 

que se realizan. Además, los equipos, válvulas, filtros, etc. no se encuentran 

normalmente en los lugares más adecuados para su manipulación.  

Gracias a esta experiencia, he aprendido que el diseño de CCMM es muy complejo, 

pero uno de los aspectos más importantes para la correcta operación de un buque. En 

consecuencia, se ha prestado mucha atención a este proceso, intentando colocar cada 

elemento en la mejor ubicación posible e intentando diseñar un compartimento lo más 

despejado posible. Para conseguirlo, se ha ido dibujando la disposición general de las 

CCMM a la vez que se iba realizando un modelo de la misma en 3D.  

Las CCMM se encuentran a proa, bajo la superestructura, limitada longitudinalmente 

por dos mamparos estancos a proa y popa de CCMM, superiormente por la cubierta 

principal e inferiormente por el doble fondo, donde se encuentran los tanques de 

lodos y aceite usado. Ambas están separadas por un mamparo longitudinal, de clase 

A60, alineado con crujía.  

Los motores principales están ubicados en la cubierta de doble fondo, más o menos a 

la mitad del compartimento, con dos motores a cada banda, seguidos de su 

correspondiente reductora, generador de cola y líneas de ejes. Los grupos 

electrógenos se encuentran a proa, paralelos a crujía. Existen escaleras en el centro, y 

en ambas bandas, que comunican el nivel inferior, con las cámaras de control, la 

cámara de bombas hidráulicas, los cuadros eléctricos principales y los talleres que se 
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encuentran en el nivel intermedio. Por último, las bombas, purificadores y demás 

equipos necesarios se han ido ubicando intentando localizarlos de la manera más 

eficiente posible, cerca de los equipos a los que van a servir, minimizando el trasiego 

de fluidos; y dejando “pasillos” suficientemente amplios para facilitar el 

desplazamiento de los trabajadores de máquinas. 

 

Fig.  4. Nivel inferior de ambas CCMM. 

 

4 – GRUPOS ELECTRÓGENOS. 

 

Para la elección de los grupos electrógenos es imprescindible realizar el balance 

eléctrico y el análisis de la planta a instalar. Este estudio se desarrolla en el cuaderno 

número 9 – Planta Eléctrica, donde se seleccionan los motores auxiliares y la potencia 

de los generadores de cola.  

Se instalarán dos grupos generadores auxiliares, uno en cada CCMM, y dos 

generadores de cola para aprovechar en algunos casos la “excesiva” potencia instalada 

para dar el tiro a punto fijo requerido. 



C 07 – Planta Propulsora y CCMM  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
14 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

Los grupos auxiliares seleccionados son alternadores accionados por motores MAN 8 

L16/24. Estos son motores de 8 cilindros de 880 kW de potencia a 1.200 rpm, con 

turbosoplante y que consumen MDO, al igual que los motores principales. Es 

importante también destacar la gran eficiencia de los mismos, en torno a un 96%, y 

que cumplen con la nueva normativa de la OMI en cuanto a emisiones.  

Estos grupos generadores dispondrán de sus propios sistemas auxiliares, al igual que 

los motores principales. Y ello se tendrá en cuenta a la hora de dimensionar los 

sistemas y elementos que se describen a continuación, como por ejemplo las bombas 

de agua salada de refrigeración o los ventiladores de CCMM. 

 

 

5 – SERVICIOS AUXILIARES DE CCMM. 

 

5.1 – Sistema de alimentación de combustible.  

 

En las especificaciones se detalla el volumen mínimo de MDO a disponer en el buque, 

de 1.800 m3. En el cuaderno de Disposición General se detalla la distribución de 

tanques de combustible, resultando un volumen total de 1.991 m3.  

En la CCMM se encuentran los tanques de sedimentación con un volumen de 121,6 m3 

y los tanques de servicio diario con un volumen de 49,2 m3. Estas capacidades fueron 

dimensionadas para una operación continua de 24 horas en el caso de los tanques de 

sedimentación, y para 12 horas continuadas para los tanques de servicio diario. 

El sistema de alimentación de combustible viene definido y detallado en profundidad 

en la guía de proyecto del motor. El diagrama en cuestión se muestra en la Fig.  7.  

 

5.1.1 – Bombas de trasiego de combustible.  

 

Se instalarán dos bombas de trasiego. Éstas se encargarán de trasegar el combustible 

entre los tanques de almacenamiento, de sedimentación y de servicio diario; y de 

éstos a los circuitos de purificación.  

Las bombas de trasiego se dimensionan para cumplir los siguientes tres 

requerimientos [2]: 
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I. Trasegar el mayor tanque de MDO en 12 horas:  
3

3317,6m
24,5 /

12
Q m h

h
   

II. Trasegar el tanque de servicio diario en 4 horas:  
3

349,6m
12,3 /

4
Q m h

h
   

III. Diez veces el máximo consumo de los motores principales:  
3

31
10·0,178 · ·16.000 30,4 /

· 880

kg m
Q kW m h

kW h kg
   

 

Así, las bombas de trasiego deben dar un caudal de al menos 30,4 m3/h. Se instalan 2 

bombas de tornillo autoaspirantes de Azcue:   

 

Tabla 3. Bombas de trasiego de MDO. 

 

5.1.2 – Bombas de alimentación.  

 

Cada motor lleva instalada su propia bomba de alimentación, que transporta el 

combustible, pasando por un filtro dúplex fino (DF1 en el diagrama), hasta cada 

inyector. Esta bomba ha sido ligeramente sobredimensionada para asegurarse el 

correcto funcionamiento del motor, y para que el calor generado en el proceso de 

inyección sea transferido fuera de éste. Estas bombas de alimentación tienen un 

caudal de 3,2 m3/h y trabajan a una presión de 5 bares.  

Será necesario entonces, instalar solo bombas de alimentación de reserva, para 

aumentar la seguridad de operación del buque dotando de aún más duplicidad a los 

equipos. Se instalan dos bombas de alimentación de reserva, una en cada cámara de 

máquinas; que podrán funcionar indistintamente para cada motor.  

La guía de proyecto del motor indica las características de éstas bombas de reserva.  

Bombas de trasiego MDO

Nº Eq. Instalados 2

Modelo BT-IL

Q (m³/h) 35

Presión (bar) 3,5

Potencia (kW) 6

Peso (kg) 235
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Tabla 4. Bombas de alimentación de reserva. 

 

5.1.3 – Purificadoras de combustible.  

 

El fabricante de los motores recomienda la instalación de purificadoras de 

combustible, ya que pueden estar contaminados por sólidos, como arena, óxido o 

polvo, y por líquidos, normalmente agua. Estas impurezas pueden dañar los inyectores 

de combustible, las bombas de trasiego, el turbocompresor o las válvulas de 

exhaustación entre otros elementos. 

Las separadoras de MDO tendrán una capacidad para tratar el máximo consumo diario 

de combustible en 22 horas:  

3
31 24

0,178 · · ·16.000 ·1,15 4,2
· 850 22

kg m h mQ kW
hkW h kg h

   

Se instalan dos equipos con una capacidad de 2,6 m3/h cada uno:  

 

Tabla 5. Purificadoras de combustible. 

Bombas de alimentación de reserva

Nº Eq. Instalados 2

Q (m³/h) 2,9

Presión (bar) 10

Potencia (kW) 1,8

Peso (kg) 150

Purificadoras de combustible

Nº Eq. Instalados 2

Modelo MMB 304

Q (m³/h) 2,6

Potencia (kW) 1,4

Peso (kg) 340



C 07 – Planta Propulsora y CCMM  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
17 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

Fig.  5. Purificadora de combustible. Alfa Laval MMB 304. 

 

5.1.4 – Precalentadores de combustible.  

 

Aunque no es necesario calentar el combustible diésel para su uso, si es recomendable 

aumentar su temperatura hasta 50ºC a la entrada de las purificadoras y de los motores 

al inicio.  

Los precalentadores vienen definidos por el fabricante en la guía de proyecto del 

motor:  

( ) 8.000
Q( ) 48

166 166

motorP kW
kW kW    

  Se instalan dos calentadores de ELWA: 

 

Tabla 6. Calentadores de combustible. 

Calentadores de combustible

Nº Eq. Instalados 2

Modelo KVE 50

Presión (bar) 10

T máx (ºC) 100

Potencia (kW) 50

Peso (kg) 575
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Fig.  6. Calentador de combustible. KVE preheating unit. 

 

5.1.5 – Filtros de combustible e indicadores.  

 

Por cada circuito se instalarán un filtro grueso, un filtro primario doble de 320 μm y 

otro filtro fino doble de 25 μm. Además se incluirán en el sistema de alimentación 

diversos indicadores de temperatura, presión y de caudal.  
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Fig.  7.  Diagrama del sistema de combustible. 
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5.2 – Sistema de lubricación. 

 

El sistema de aceite lubricante (LubOil o LO) lleva a cabo varias funciones básicas, 

entre ellas limpia el motor retirando partículas indeseables hacia los filtros y refrigera 

transfiriendo el calor desde los pistones, camisas, cilindros y cabezas de pistón para ser 

disipado en los equipos de refrigeración. 

Los tanques de aceite se encuentran en el doble costado de las CCMM, los tanques de 

aceite sucio y tanques de sentinas en el doble fondo.  

El diagrama del sistema de lubricación externo se encuentra al final de este apartado, 

suministrado por Mak en la guía de proyecto del motor.  

 

5.2.1 – Bombas de trasiego de aceite. 

 

El volumen de los tanques de LubOil es de 17,6 m3, dimensionamiento explicado en el 

cuaderno de Disposición General.  

Las bombas de trasiego de aceite lubricante deben tener la capacidad de trasegar el 

volumen de consumo diario en media hora [2]:  

3
31 24

0,009 ·16.000 · · 8
· 920 0,5

LO

kg m h mQ kW
hkW h kg h

   

Se instalan dos bombas de trasiego, de tornillos y autoaspirantes:  

 

Tabla 7. Bombas de trasiego de aceite lubricante. 

 

 

Bombas de trasiego LO

Nº Eq. Instalados 2

Modelo BT-HM

Q (m³/h) 10

Presión (bar) 3,1

Potencia (kW) 3

Peso (kg) 150
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5.2.2 – Purificadoras de aceite. 

 

Aunque no es mandatorio para los sistemas que funcionan con MDO, el fabricante 

recomiendo encarecidamente su instalación. En la guía de proyecto del motor se 

recomienda una capacidad de los purificadores mínima de:  

30,18
· ( ) 0,18·16.000 2,88

1000
mQ P kW

h
    

Se instalan un equipo para cada CCMM de la casa Alfa Laval:  

 

Tabla 8. Purificadoras de aceite. 

 

Fig.  8. Purificadora de aceite. Alfa Laval MAB 206. 

Cada purificadora lleva instalada su propia bomba de circulación, precalentador, 

sensores, indicadores y filtros de 8 y 3 μm. 

  

 

Purificadoras LO

Nº Eq. Instalados 2

Modelo MAB 206

Q (m³/h) 4,9

Potencia (kW) 5,5

Peso (kg) 525
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Fig.  9. Diagrama del sistema de lubricación externo. 
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5.3 – Sistema de refrigeración. 

 

Los motores instalados, de la casa Mak, al igual que casi todos los motores, están 

refrigerados por dos circuitos de refrigeración, uno de agua dulce y otro de agua 

salada.  

El circuito de agua salada absorbe el agua de mar constantemente, por medio de 

tomas de mar (“seachests”) localizados en los costados, enfriando con ella el circuito 

de agua dulce. Esta agua dulce circula internamente y esta subdividido en dos 

circuitos, uno de alta temperatura (HT) y otro de baja (LT).  

El circuito de alta se encarga de la refrigeración de la etapa de alta de la turbosoplante 

y el aire de carga, de las camisas y de las cabezas de pistón. Para una correcta 

operación del motor es importante mantener baja la temperatura de entrada y en 

consecuencia el flujo alto. La temperatura de salida a 90ºC es controlada por una 

válvula de control de temperatura.  

El circuito de baja se encarga de refrigerar la etapa de baja del aire de carga, el aceite 

de lubricación, el combustible y otros posibles consumidores, como en este caso son 

las reductoras y los generadores de cola. Al igual que el de alta, circuito de baja está 

controlado por una válvula de control de temperatura, que la mantiene por debajo de 

32ºC. Aunque puede funcionar hasta los 38ºC, se hace trabajar a 32ºC para conseguir 

un mayor rendimiento. 

En el caso del buque en proyecto, al disponer de dos cámaras de máquinas totalmente 

separadas, existirá un circuito en cada una de ellas.  

Los principales generadores de energía térmica a refrigerar serán los motores 

principales, los grupos electrógenos y las reductoras. Esta energía térmica será 

utilizada para generar agua dulce y calentar agua para el consumo. Aun así, estos 

equipos no estarán continuamente en operación, por lo que no se tienen en cuenta a 

la hora de dimensionar los intercambiadores de calor.   

 

5.3.1 – Tomas de mar. 

 

El agua salada será absorbida del mar mediante aberturas en el casco por debajo de su 

flotación. Además de ser utilizada como medio de refrigeración de los equipos que lo 

necesitan, se utilizará como medio contra incendios, ya que es un medio inagotable y 

no es necesario almacenarla a bordo.  

Se contará con 4 tomas de mar a lo largo del barco con las siguientes finalidades:  
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 Dos tomas a los costados de la CCMM reservadas para la toma de agua salada 

para abastecer el circuito de refrigeración, el sistema de lastre y otros equipos 

que lo requieran como el generador de agua dulce.  

 Dos tomas simétricamente dispuestas en el fondo en CCMM para abastecer las 

bombas de contra incendios (CI), tanto interiores como exteriores.  

Cada una de las tomas de mar dispondrá de rejilla exterior y filtro interior para impedir 

la entrada de elementos sólidos, un sistema de ánodos antincrustante y anticorrosión, 

y válvula de aislamiento ya que se trata de una potencial vía de agua.   

 

5.3.2 – Bombas de agua dulce y agua salada. 

 

Los datos suministrados por cada fabricante sobre la energía a disipar de los 

principales consumidores vienen definidos en la siguiente gráfica:  

 

Tabla 9. Energía a disipar de los principales consumidores. 

 

El diagrama del balance de térmico para un solo motor es el siguiente, al que habría 

que añadir la refrigeración del aceite de las reductoras y en el que las válvulas 

termostáticas marcan la entrada en el circuito, en caso de ser necesario, de los 

elementos de refrigeración:  

Consumidores principales (kW) Aceite lubricante (LT) Camisas (HT) Aire Carga (HT) Aire Carga (LT)

Motores principales (x4) 590 550 1.530 440

Grupos electrógenos (x2) 136 250 215

Reductoras (x2) 240

TOTAL 3.112 2.700 6.120 2.190
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Fig.  10. Diagrama del balance térmico del sistema de refrigeración. 

 

En el que se indican los caudales de cada circuito y las temperaturas a la entrada y 

salida de cada elemento. Por lo tanto, el circuito de agua salada disipará un total de 

14.122 kW; 5.302 kW del circuito de baja y 8.820 kW del de alta. 

Conociendo la potencia total a disipar, se dimensionan las bombas de agua salada a 

instalar en el circuito de refrigeración. El total de la energía a disipar acabará siendo 

transferida al circuito de agua salada por medio de diferentes intercambiadores de 

calor, con lo que aplicando la ecuación de transferencia de calor conocemos el caudal 

necesario para disipar esa energía:  

· · ·( )disipar AS AS s eE Q C T T   

Donde:  

 La energía total a disipar son 14.122 kW.  

 CAS = calor específico del agua de mar, 3,98 kJ/kgºC.  

 ( )s eT T  = diferencia entre las temperaturas de entrada y de salida. Se aplican 

las condiciones límite en cumplimiento con DNV. La temperatura de entrada se 

toma como 32ºC y la de salida como 38ºC.   
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Así, se requiere un caudal de agua salada de:  

3 3

3

· ·( )

14.122
0,577 2.077

1025 ·3,98 ·(38º 32º )
º

disipar

AS

AS s e

E
Q

C T T

kW m m

kg s hkJ C C
kg Cm


 



  


 

 

Se instalan cuatro bombas, dos en cada CCMM de 550 m3/h cada una para dar ese 

caudal necesario.  

 

Tabla 10. Bombas agua salada. 

 

En cuanto a las bombas de agua dulce, los motores llevan incorporadas dichas bombas 

de refrigeración internamente, por lo tanto se precisa tan solo instalar bombas 

auxiliares exteriores. Se instalan una bomba para el circuito de alta y otra para el 

circuito de baja en cada CCMM, de 70 m3/h y 80 m3/h de caudal respectivamente, tal y 

como indica el fabricante del motor, que hacen un total de 4 bombas:  

 

Tabla 11. Bombas agua dulce de reserva. 

 

Bombas agua salada

Nº Eq. Instalados 4

Modelo Azcue AN

Q (m³/h) 550

Presión (bar) 3

Potencia (kW) 90

Peso (kg) 350

Bombas agua dulce 

Nº Eq. Instalados 4

Modelo Azcue CP

Q (m³/h) 70-80

Presión (bar) 3,5

Potencia (kW) 15

Peso (kg) 200
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5.3.3 – Intercambiadores de calor principales. 

 

El calor total a disipar son 14.122 kW; 5.302 kW del circuito de baja y 8.820 kW del de 

alta. Se instalarán por tanto, un intercambiador de calor para cada uno de los 

subcircuitos, y para cada una de las CCMM. Es decir, dos intercambiadores de alta 

temperatura y otros dos de baja.  

 

Tabla 12. Intercambiadores de calor del circuito de baja temperatura. 

 

Tabla 13. Intercambiadores de calor del circuito de alta temperatura. 

 

5.3.4 – Tanques de expansión. 

 

La guía de proyecto del motor indica la instalación de tanques de expansión, uno para 

el circuito de alta temperatura y otro para el de baja. Las principales funciones de los 

tanques de compensación o expansión son:  

 Elimina los gases que se forman en los circuitos de refrigeración del sistema.  

Intercambiadores de LT

Nº equipos instalados 2

Fabricante Alfa Laval

Tipo Placas

Calor a disipar (kW) 2.651

Caudal AS (m³/h) 550

T. entrada AS (ºC) 32

Caudal AD (m³/h) 80

T. entrada AD (ºC) 49

Peso (kg) 1.100

Intercambiadores de HT

Nº equipos instalados 2

Fabricante Alfa Laval

Tipo Placas

Calor a disipar (kW) 4.410

Caudal AS (m³/h) 550

T. entrada AS (ºC) 36,4

Caudal AD (m³/h) 70

T. entrada AD (ºC) 90

Peso (kg) 1.350
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 Permite la dilatación del agua de refrigeración por cambios de temperatura, 

amortiguando los cambios de presión que son absorbidos por los tanques. 

 Mantiene la presión en las bombas centrífugas de refrigeración, evitando la 

aparición de cavitación.  

El fabricante de los motores indica que la localización de los tanques debe ser entre 4 y 

16 metros sobre la línea central del cigüeñal. Localizando los tanques en la plataforma 

intermedia, se encuentran a una altura entre 4,3 y 7 metros sobre el cigüeñal, uno 

para cada CCMM.  

El volumen de los tanques de expansión dependerá del volumen total de los circuitos 

de refrigeración. Éste es difícil de estimar en un anteproyecto, y deberá ser 

especificado en etapas más avanzadas de proyecto. En la guía de proyecto del motor 

se indica una capacidad de 0,55 m3, y como primera aproximación se estima su 

volumen en 1,1 m3.  

 

5.4 – Sistema de aire comprimido. 

 

Este sistema, está dividido en dos, y se encarga de proporcionar aire comprimido a los 

motores para su arranque a 30 bares, y aire comprimido para servicios generales a una 

presión de 8 bares. Éste necesitará la instalación de botellas para su almacenaje y 

compresores con una capacidad y un caudal suficiente para cumplir con los 

requerimientos de las sociedades de clasificación: 

 Se requiere la instalación de al menos dos botellas de aire de arranque de 
aproximadamente la misma capacidad. Ésta debe ser suficiente para 
proporcionar aire de arranque para al menos 6 arrancadas consecutivas, en el 
caso de motores no reversibles acoplados a hélices de paso controlable. 

 Al menos dos compresores de aire deben ser instalados, con una capacidad tal 
que puedan proporcionar en una hora el aire suficiente necesario según el 
punto anterior, cargando las botellas partiendo de la presión atmosférica. 

 

Será necesaria la instalación de indicadores de presión, drenaje automático y un 

separador de aceite y agua por cada compresor, para asegurar la entrada del aire 

completamente limpio a los motores. 
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Fig.  11. Esquema del sistema de aire comprimido de arranque. 

 

5.4.1 – Botellas de aire comprimido. 

 

Los fabricantes de los motores, tanto principales como auxiliares, indican el volumen 

consumido por cada arrancada: 

 

Tabla 14. Consumo de aire comprimido por arrancada. 

El cálculo del volumen necesario es:  

· ·a atm

máx mín

V n P
V

P P



 

Consumidores Vol. (m³)

Motores principales (x4) 1,2

Grupos electrógenos (x2) 1,1

Total 7,0
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Donde, Va es el volumen necesario para una arrancada de todos los equipos, n es el 

número de arrancadas necesarias para satisfacer las reglas. La presión máxima y 

mínima viene indicada por el fabricante del motor, siendo estas de 30 bar y 10 bar 

respectivamente. Para el cálculo del volumen necesario se recomienda considerar una 

presión mínima de 15 bar. Con lo que el volumen total necesario resulta: 

3· · 7·6·1
2,8m

30 15

a atm

máx mín

V n P
V

P P
  

   

Así, se instalan dos botellas de 1,5 m3 cada una, de Atlas Copco y aprobadas por DNV, 

que deberán ser instalados en una posición inclinada para garantizar su correcto 

drenaje.  

 

Tabla 15. Botellas de aire comprimido. 

 

5.4.2 – Compresores de aire de arranque. 

 

En la guía de proyecto del motor indican como calcular la capacidad de los 

compresores de aire a instalar, considerando el volumen de las botellas de aire, el 

tiempo de llenado y la presión final. El tiempo de llenado, aunque se requiere que sea 

en menos de una hora, se recomiendo considerar un llenado de 30 min:  

31,5 30 1
· · 87

0,5 0,5 1

final incialbot
Comp

atm

P PV mV
hh P h

 
    

Se instalan dos compresores también de atlas copco con una capacidad de 90 m3/h 

movidos por motores eléctricos, siendo uno de ellos accionado también en caso de 

necesidad por la red eléctrica de emergencia: 

Botellas aire de arranque

Nº Eq. Instalados 2

Modelo atlas copco

Vol (m³) 1,5

Presión máx. (bar) 33

Peso (kg) 970
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Tabla 16. Compresores de aire de arranque. 

 

Fig.  12. Compresor aire de arranque. 

 

5.4.3 – Sistema de aire comprimido de servicios generales. 

 

El sistema de aire comprimido de servicios generales proporcionará el aire a presión 

necesario para los distintos servicios del buque, como pueden ser trabajos en cubierta, 

limpieza de colectores o tomas de mar, etc.  

El sistema suministrará aire comprimido a 8 bares, almacenado en una botella de aire 

para servicios generales de 1.000 litros de capacidad. Para su llenado, se dispone de un 

compresor de aire de servicios generales, y además dispondrá de una conexión al 

sistema de aire de arranque mediante una válvula reductora de presión de 30 a 8 

bares. Ambos, compresor y botella se disponen en la CCMM de estribor, en el segundo 

nivel.  

 

Compresores aire de arranque

Nº Eq. Instalados 2

Modelo LT 25-30 KE 

Capacidad (m³/h) 90

Potencia (kW) 22

Peso (kg) 570
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Botella aire de servicios generales 

 

Tabla 17. Botellas de aire comprimido de servicios generales. 

 

Compresor aire de servicios generales 

Se instalará un compresor con capacidad para elevar la presión de la botella de 

servicios generales a 8 bares en 30 minutos:  

31,0 8 1
· · 14

0,5 0,5 1

final incialbot
Comp

atm

P PV mV
hh P h

 
    

 

Tabla 18. Compresor de aire de Servicios Generales. 

 

5.5 – Generador de agua dulce. 

 

Todos los sistemas de generación de energía producen una gran cantidad de energía a 

disipar, que se pierde en forma de calor. Este calor se disipa mediante el sistema de 

refrigeración como se explicó anteriormente. Con el objetivo de aprovechar toda esta 

energía, se instala un generador de agua dulce, que recuperará la energía transportada 

por el circuito de alta temperatura de refrigeración.  

Suponiendo un consumo medio de 150 litros por persona y día [1], el generador de 

agua dulce tendrá una capacidad de en torno a:  

Botellas aire de S.G.

Nº Eq. Instalados 1

Modelo atlas copco

Vol (m³) 1,0

Presión máx. (bar) 16

Peso (kg) 400

Compresor aire de S.G.

Nº Eq. Instalados 1

Modelo LT 5-30 KE 

Capacidad (m³/h) 19,5

Potencia (kW) 4

Peso (kg) 115
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150 ·45 6.750
·

L LQ pers
pers día día

   

Se instala un generador de agua dulce conectado al circuito de alta, de Alfa Laval, 

capaz de generar entre 5.000 y 10.000 litros de agua dulce por día, dependiendo de la 

temperatura del fluido de refrigeración. El equipo incluye una pequeña bomba para el 

agua dulce y una bomba eyectora de agua salada: 

 

Tabla 19. Generador de agua dulce. 

 

 

Fig.  13. Generador de agua dulce. 

   

 

Generador de agua dulce

Nº Eq. Instalados 1

Modelo AQUA-65

Capacidad (m³/día) 5 a 10

Potencia (kW) 8,5

Peso (kg) 750
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5.6 – Sistema de exhaustación. 

 

El sistema de exhaustación descarga los gases de exhaustación, generados por los 

motores, a la atmosfera por medio de un sistema de chimeneas, compuesto por 

tuberías que se extienden desde el turbocompresor hasta el guardacalor.  

Está compuesto por varios equipos, entre ellos un silenciador con supresor de chipas y 

el guardacalor. Otro elemento importante es el compensador flexible que se instala en 

la conexión de cada motor con las tuberías de escape, para la compensación de 

posibles movimientos y vibraciones.  

 

Tabla 20. Compensador de gases de exhaustación. 

 

5.6.1 – Silenciador con supresor de chispas. 

 

Se instala un silenciador por cada motor, con supresor de chispas, con una reducción 

de sonido de 35 dB y un flujo máximo de gases de 40 m/s.  

 

Tabla 21. Silenciador y supresor de chispas. 

 

5.7 – Sistema de ventilación. 

 

La ventilación de la cámara de máquinas es un aspecto fundamental a la hora de su 

diseño, ya que la refrigeración de la CCMM y la correcta combustión de los motores 

tienen un impacto directo en el funcionamiento y vida útil de los equipos, y en la 

Compensador gases de escape

Nº Eq. Instalados 4

Tipo 8 m 32 c

Peso (kg) 137

Silenciador y supresor de chispas

Nº Eq. Instalados 4

Tipo 8 m 32 c

Peso (kg) 1.800
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calidad y confort de los trabajos de mantenimiento por parte de la tripulación de 

máquinas.  

Este sistema es el encargado de impulsar y extraer aire  en la CCMM principalmente 

con tres objetivos:  

 Suministrar aire para la combustión de los motores.  

 Extraer los posibles gases que puedan generarse en CCMM.  

 Refrigerar el calor que radian los motores y demás equipos.  

Para conseguir una apropiada ventilación se instalarán ventiladores cuya capacidad 

dependerá de varios factores explicados a continuación. Para este proceso se siguen 

las indicaciones de la guía de instalación y aplicación de ventilación en CCMM 

proporcionado por Caterpillar (grupo al que pertenece Mak). Se considerarán las dos 

cámaras de máquinas de manera conjunta para el cálculo del flujo necesario de 

ventilación.  

 

5.7.1 – Consideraciones básicas del diseño de ventilación. 

 

La eficiencia del sistema de ventilación dependerá en gran medida del diseño del 

mismo y de la ruta que seguirá el flujo del aire. Las consideraciones básicas a tener en 

cuenta indicadas por el fabricante son las siguientes:  

 Las entradas de aire fresco deben localizarse lo más lejos posible de las fuentes 

de calor, y lo más bajo posible. 

 Los puntos de extracción deben localizarse en el punto más alto posible, y 

preferiblemente encima de los motores principales y fuentes principales de 

calor.  

 Las entradas y salidas de aire deben colocarse de tal manera que se evite la 

recirculación del aire y puntos de remanso que puedan quedar sin 

refrigeración.  

Con el objetivo de tomar en consideración el diseño y eficiencia del sistema de 

ventilación, el caudal se aire necesario se multiplica por un factor corrector 

dependiendo de las anteriores consideraciones.  

El diseño del sistema de ventilación cumplirá todos los criterios básicos anteriormente 

descritos, y con ello el factor utilizado será de 1, que corresponde al siguiente esquema 

de ventilación:  
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Fig.  14. Esquema del Routing factor considerado. 

 

Aun así, se considerará un margen de seguridad a la hora de calcular el caudal de aire 

necesario.  

Por otro lado, para una planta de múltiples motores otra consideración a tener en 

cuenta es importante, y es que el flujo debe circular entre los ellos, de tal manera que 

las bocas de impulsión y extracción se situarán en ambos extremos de la CCMM, así el 

flujo de aire tendrá un sentido proa-popa. En la guía se muestran dos ejemplos de un 

patrón de flujo correcto y uno incorrecto:  
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Fig.  15. Esquema de patrones de flujo de aire correcto e incorrecto. 

 

5.7.2 – Caudal de aire de ventilación necesario. 

 

El caudal de aire necesario dependerá de dos factores, del calor que radian los 

motores y demás equipos, y del aire que consumen. Además, tras haber calculado 

dicho caudal, se comprobará que es suficiente para cumplir el criterio de confort de la 

CCMM que marca el número de renovaciones por minuto.  

El cálculo de la demanda de aire viene definido por la guía de instalación y diseño, 

mediante la siguiente expresión:  

·
· ·

admisión

p

H
Q Q F

D C T

 
    

 

Donde Q es el caudal mínimo requerido, H es el calor radiado por los motores y demás 

equipos, D es la densidad del aire a 38 ºC (1,099 kg/m3), Cp el calor específico del aire 

(0,017 kW·min/kg·ºC), y ΔT el aumento de temperatura permitido.  

La guía especifica que una CCMM correctamente diseñada debe mantener la 

temperatura entre 9ºC y 12ºC por encima de la temperatura ambiente. Por lo que el 

aumento de tempertura permitido será de 9ºC.  

El aire de admisión consumido por los motores se puede estimar como alrededor de 

0,1 m3/h·kW. El fabricante de los motores proporciona de todas maneras la demanda 

de aire de combustión, siendo 389 m3/min para los motores principales y 67 m3/min 

para los grupos generadores.  
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El calor radiado que será necesario disipar, viene también definido en la guía del 

motor. Se ha estimado la potencia a disipar de los restantes equipos como el 1% de la 

potencia total instalada:  

 

Tabla 22. Demanda de aire y radiación de calor de los equipos de la CCMM. 

Con esto es posible calcular el caudal de aire de ventilación necesario en ambas 

CCMM: 

3 3994
· 1.690 ·1 7.691 462.000

min· · 1,099·0,017·9
admisión

p

H m mQ Q F
hD C T

   
            

 

En cuanto a otros locales que demandarán ventilación, se instalan ventiladores 

también el local del cuadro eléctrico principal y en la cámara del generador de 

emergencia. La demanda de aire de admisión del motor de emergencia es de 1.200 

m3/h y el calor a disipar son 10 kW, con lo que el caudal necesario será de:  

3 310
· 20 ·1 78 4.680

min· · 1,099·0,017·9
admisión

p

H m mQ Q F
hD C T

   
            

 

 

El caudal a extraer será menor, debido a que una gran parte del aire es absorbida por 

los motores. Por lo tanto, solo el aire dedicado a refrigerar el calor radiado será 

extraído. Éste sufrirá una expansión debido al aumento de temperatura, por ello se 

considerará extraer un 10% más que el aire impulsado. Así, el caudal a extraer de la 

cámara de máquinas será de 6.500 m3/min y el del local de emergencia será de 60 

m3/min.  

El criterio de confort establece que para mantener un entorno agradable en CCMM, 

para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, se necesita renovar el aire 25 veces 

por hora más dos más por cada motor instalado. En el caso del buque en proyecto, se 

requieren al menos 37 renovaciones por hora.  

El volumen total de la cámara de máquinas, teniendo en cuenta la cámara de bombas, 

la sala de control, el local de los cuadros eléctricos y los talleres; es de unos 4.200 m3.  

Elementos Consumo aire (m³/min) Radiación de calor (kW)

Motores principales (x4) 389 190

Grupos electrógenos (x2) 67 37

Otros equipos 160

TOTAL 1.690 994
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Con el caudal de extracción anteriormente calculado: 

3

3

min6.500 ·60
min .º . 93

4.200

extracción

CCMM

m
Q h renN renov

hV m
    

Mucho mayor que las 37 renovaciones por hora necesarias para mantener unas 

buenas condiciones.  

 

5.7.3 – Ventiladores de impulsión y extracción. 

 

Se instalarán ventiladores helicoidales tubulares de la casa S&P, con camisa con 

protección anticorrosiva mediante galvanizado en caliente. Se instalarán 4 ventiladores 

de extracción y otros 4 ventiladores de impulsión en CCMM, 2 ventiladores extractores 

en el local de cuadros eléctricos y otros dos en la cámara del grupo de emergencia; de 

manera que la mitad de ellos corresponderán a la CCMM de babor y la otra mitad a la 

de estribor. 

 

Tabla 23. Ventiladores de impulsión de cámara de máquinas. 

 

Tabla 24. Ventiladores de extracción de cámara de máquinas. 

Ventiladores impulsión CCMM

Nº Eq. Instalados 4

Modelo TGT/4 - 1250

Capacidad (m³/h) 122.200

Potencia (kW) 30

Peso (kg) 354

Ventiladores extracción CCMM

Nº Eq. Instalados 4

Modelo TGT/4 - 1250

Capacidad (m³/h) 99.700

Potencia (kW) 22

Peso (kg) 311
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Tabla 25. Ventiladores del local de cuadros eléctricos. 

 

Tabla 26. Ventiladores del local del grupo de emergencia. 

 

  

Ventiladores C.E.

Nº Eq. Instalados 2

Modelo PBB/4-315

Capacidad (m³/h) 2.250

Potencia (kW) 0,1

Peso (kg) 13,5

Ventiladores CCMM Emerg.

Nº Eq. Instalados 2

Modelo TGT/4 - 1250

Capacidad (m³/h) 4.710

Potencia (kW) 0,25

Peso (kg) 39
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ANEXO 1  

 

M 32 c Project Guide / Propulsion 

 

ANEXO 2  

 

Catálogo de bombas de Azcue 
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de esta etapa del proyecto es definir los equipos y sistemas necesarios para 

la correcta operación del buque, en todas y cada una de las misiones que desempañará.  

En el cuaderno nº 7 – Planta Propulsora y Cámara de Máquinas se dimensionaron y 

definieron todos los sistemas y equipos exclusivos de la CCMM. Ahora se definen el resto 

de equipos, tanto los servicios que son exigidos por la reglamentación, como los que son 

específicos del buque para su misión.  

Las notaciones de clase, que definirán algunos de los equipos específicos para la misión 

del buque, son la de DYNPOS-AUTRO, FiFi II y OILREC.   

Para el desarrollo del trabajo presentado en los siguientes apartados, se ha tenido en 

cuenta las reglas de clasificación de Det Norske Veritas y los convenios MARPOL y SOLAS.  

Los sistemas, servicios y equipos a continuación descritos son los siguientes:  

 Equipos de fondeo y amarre. 

 Equipos de gobierno.   

 Equipos de salvamento.  

 Sistemas y equipos de comunicaciones y luces de navegación.  

 Sistema de sentinas.  

 Sistema de lastre.  

 Sistema anti-escora.  

 Sistema de aireaciones y sondas.  

 Sistema de baldeo y contra incendios.  

 Equipos para manejo de la carga.  

 Sistemas y servicios de vida a bordo.  

 Sistema de aguas residuales y tratamiento de residuos.  

 Sistema de iluminación.  

 Grúa Offshore. 

 Sistema de recogida de vertidos.  

 Equipos de remolque y manejo de anclas.  

 Sistema de posicionamiento dinámico.  

 Sistema de posicionamiento de 6 grados de libertad.  
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2 – RENDIMIENTOS CONSIDERADOS. 

 

Como ya se ha explicado con anterioridad, se ha intentado buscar un fabricante real 

para todos los equipos. Esto, debido a su complejidad, no ha sido posible para todos los 

casos, o en otros, el fabricante ofrece una información básica en la que no se detalla la 

potencia eléctrica consumida o los correspondientes rendimientos.  

En los casos en que esta información se desconoce, se ha estimado la potencia eléctrica 

considerando los siguientes rendimientos:  

 Motores eléctricos: ηe = 0,85-0,98.  

 Bombas hidráulicas: ηh = 0,60-0.75  

 Rendimiento mecánico: ηm = 0,95-0,98.  

 Bombas centrífugas y de engranajes: se considera un rendimiento en función del 

caudal, especificados en la referencia [3].  

 

3 – EQUIPOS DE FONDEO, AMARRE Y REMOLQUE. 

 

Los equipos de cubierta se han dimensionado siguiendo los criterios marcados por Det 

Norske Veritas en el capítulo 3 de la parte 3.  

 

3.1 – Numeral de equipo. 

 

El dimensionamiento de los elementos de fondeo, amarre y remolque vienen definidos 

en función de una clasificación que depende del numeral de equipo, definido como: 

2/3 2 0,1EN BH A     

Donde:  

- Δ – Desplazamiento de trazado del buque al calado de verano.  

- B – Manga máxima de trazado. 

- H – Altura en metros desde el calado de verano hasta la superestructura más alta 

con una manga mayor de B/4. 

- A – área en m2 en el plano de perfil, del casco, superestructuras y casetas por 

encima de la línea de flotación de verano con una manga mayor de B/4.      
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 Sustituyendo tenemos el numeral de equipo necesario para continuar:  

2/3

2

2

2 0,1

12.178

23

21,7

908

1.618

EN BH A

toneladas

B m

H m

A m

EN m

   

 









 

 

3.2 – Anclas. 

 

Entrando en la tabla C1 de la sección del DNV mencionada anteriormente, con el 

numeral de equipo calculado, al buque en proyecto le corresponde la letra de equipo 

“D” y se requieren instalar tres anclas de 4.890 kg cada uno, dos de las cuales estarán 

siempre dispuestas, a cada banda del buque, para ser inmediatamente utilizadas, y la 

tercera permanecerá almacenada de respeto. 

Las regulaciones permiten una variación del 7% en el peso reglamentario de cada ancla, 

siempre y cuando la suma total de las anclas necesarias no sea inferior al peso requerido 

si las anclas fueran exactamente del mismo peso cada una. El peso de la cabeza del ancla 

no debe ser inferior al 60% del peso total.  

 

Tabla 1. Anclas. 

 

 

3.3 – Cadenas. 

 

La longitud total de las cadenas será de 550 m con un diámetro de 62 mm para una 

clasificación de la cadena NV K2. Teniendo en cuenta que un largo de cadena son 27,5 

metros, se dispondrán de 20 largos, 10 a cada banda.  

Anclas

Nº Eq. Instalados 2+1

Peso (kg) 4.890
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Los largos de cadena irán unidos con grilletes tipo Kenter:  

 

Fig 1. Eslabones y grilletes de unión de las cadenas. 

Así, con un diámetro de cadena de 62 mm, los eslabones tendrán una longitud de 372 

mm, una anchura de 223,2 mm. Los grilletes de unión tendrán una longitud de también 

de 372 mm y una anchura de 260,4 mm.  

Las cadenas con estas características tienen un peso aproximado de 83,1 kg/m y una 

carga de rotura de 2.060 kN.  

 

Tabla 2. Cadenas. 

  

3.4 – Caja de cadenas. 

 

Las cajas de cadenas se disponen simétricamente respecto a crujía en el pique de proa. 

El volumen mínimo necesario de las cajas de cadenas se puede estimar como [2]: 

5 2 5 2 31,44·10 · · 1,44·10 ·550·62 30,4c cV L d m     

Donde: 

- Lc – longitud total de las cadenas en m.  

- dc – diámetro de las cadenas en mm.  

El volumen medido de cada una de las cajas de cadenas en el plano de disposición 

general es de 20,6 m3.   

Cadenas

Largos Estr. 10

Largos Bbr. 10

Diámetro cadena (mm) 62

Peso/largo (kg/largo) 2.285

Carga rotura (kN) 2.060

Peso (kg) 45.705
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3.5 – Escobén. 

 

El buque contará con un escobén a cada banda, para cada una de las dos anclas 

operativas, cuyo objetivo será permitir el largado e izado de las anclas así como 

proporcionar un lugar donde el ancla se estibara cuando no esté siendo utilizada.   

Su posición será tal que simplifique al máximo las operaciones de largado e izado. Estos 

estarán reforzados consecuentemente allí donde el ancla y/o las cadenas puedan rozar 

o golpear.  

El diámetro de dichos escobenes se puede estimar como [2]:  

  100 ·0,03867 7,5 556escobén cD d mm   
 

Donde dc es el diámetro de la cadena.  

 

3.6 – Líneas de amarre y remolque. 

 

Las líneas de amarre y remolque quedan definidas en la tabla C1 del capítulo en cuestión 

del DNV, al igual que las anclas y cadenas.  

Se debe contar con 5 líneas de amarre de 190 metros cada una, con una carga de rotura 

de 333 kN. Dichas líneas tendrán un diámetro nominal de 26 mm con una carga de rotura 

de 351 kN.  

 

Tabla 3. Líneas de amarre. 

Las líneas de remolque deberán tener una longitud de 220 m y una carga de rotura 

mínima de 941 kN. Se dispondrá de dos líneas con un diámetro de 44 mm y una carga 

de rotura de 1000 kN.  

Líneas de amarre

Nº líneas 5

Longitud (m) 190

Peso/metro (kg/m) 2,51

Carga rotura (kN) 351

Peso (kg) 2.385
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Tabla 4. Líneas de remolque. 

 

3.7 – Molinetes de anclas. 

 

La capacidad de los molinetes debe ser adecuada para su correcta operación, por ello 

las SSCC indican unos criterios mínimos que éstos deben de cumplir. Así, se especifican 

una fuerza mínima para elevar tanto el ancla como la cadena, y una velocidad mínima 

de recogida de ancla.  

La fuerza mínima necesaria viene definida por:  

2 241,7· 41,7·62 160,3cF d kN    

Donde:  

- dc – diámetro de las cadenas en mm.  

Y la velocidad mínima de recogida se requiere que sea de 9 m/min. 

Se instalarán dos molinetes accionados por bombas hidráulicas. La potencia mínima 

necesaria de los molinetes será por lo tanto:  

160,3 ·9· min 38,94
· 0,95·0,65·60

minm h

mkNF V
P kW

s 
    

Donde:  

- P – potencia requerida por las bombas hidráulicas que gobiernan los molinetes.  

- F - fuerza mínima requerida por las SSCC para la elevación de ancla y cadena.  

- V – velocidad mínima de recogida de ancla.  

- m - rendimiento mecánico.  

- h - rendimiento de la bomba hidráulica. 

Líneas de remolque

Nº líneas 1+1

Longitud (m) 200

Peso/metro (kg/m) 7,18

Carga rotura (kN) 1.000

Peso (kg) 2.872
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Dichas bombas hidráulicas demandarán una potencia eléctrica de:  

38,94
48,22

· 0,95·0,85
e

m e

P kW
P kW

 
    

Se instalan dos molinetes de Rolls Royce (R&R) [9], accionados hidráulicamente, 

tratados para ser resistentes a la corrosión y con un tiro de hasta 30 toneladas. Estos 

molinetes son un módulo en el que también se incluyen los chigres de amarre. Los frenos 

están diseñados para ser utilizados fácilmente y con seguridad de forma manual, aunque 

pueden ser accionados también de manera remota hidráulicamente. Se localizan en la 

cubierta B, reforzada consecuentemente para soportar los esfuerzos.  

 

Tabla 5. Molinetes de anclas. 

 

Fig 2. Módulo de manejo de anclas y amarres. 

 

3.8 – Estopor. 

 

Los estopores vienen incluidos en el módulo del apartado anterior, entre cada molinete 

y su correspondiente escobén. Son de tipo rodillo con mordaza para el trincaje de la 

cadena.  

Molinetes de anclas

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante R&R

Tiro máximo (ton) 30

Potencia (kW) 50

Peso (kg) 3.200
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Deben ser capaces de soportar hasta un 80% de la carga de rotura de la cadena:  

80%·2.060 1.648T kN kN   

Como se explicó anteriormente, la cubierta estará reforzada en consecuencia para 

soportar los esfuerzos a los que se verá sometida debido a los equipos de amarre y 

remolque.   

  

3.9 – Resto de elementos de amarre. 

 

Se instalan elementos de amarre tanto en proa como en popa. Se contará con gateras y 

cuatro pasacabos y seis pasacabos con rodillos, suficientes para una correcta operación 

del sistema de amarre. 

Se instala un “smit bracket”, válido para situaciones de emergencia en las que el buque 

deba ser remolcado, capaz de soportar 500 toneladas. Además se cuenta con cuatro 

bitas en proa y otras cuatro a cada banda en popa.  

 

Tabla 6. Elementos de amarre. 

 

4 – EQUIPOS DE GOBIERNO. 

  

El diseño del servicio de gobierno está muy condicionado por las especificaciones de 

proyecto, como son el hecho de disponer de dos hélices de paso controlable en tobera 

y dos timones compensados con movimiento sincronizado o independiente; pero la 

especificación más importante y más influyente es la de posicionamiento dinámico. 

Por esta razón se dispondrá de varios elementos de maniobra además de las hélices y 

los timones, como son los 4 propulsores transversales y la hélice retráctil en proa. Todos 

estos equipos deberán cumplir una serie de requisitos que se desarrollarán más 

adelante.  

Elementos de amarre

Fabricante NDM

Tiro máx S-brack (ton) 500

Peso S-brack (kg) 760

Peso bitas,guías... (kg) 600
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4.1 – Propulsión. 

 

El buque cuenta con dos hélices de paso controlable instaladas en toberas de 5,3 metros 

de diámetro, capaces de ofrecer un tiro de 265 toneladas a punto fijo. Éstas son 

accionadas por 4 motores diésel con una potencia total de 16.000 kW. Todo ello se 

explica en detalle en el cuaderno nº 6 – Cálculo de Potencia.  

  

4.2 – Servotimón. 

 

El servomotor del timón se dimensionó en el cuaderno nº 6 para cumplir con los 

requerimientos del SOLAS II-1, teniendo en cuenta el proyecto del timón y el par en la 

mecha estimado mediante las expresiones empírico-teóricas oportunas, al que se le 

añadió un margen de seguridad del 50%. 

Los requerimientos del SOLAS en cuanto al dimensionamiento del servomotor son:  

 Todo buque debe disponer de al menos dos servos, uno principal y otro de 

emergencia. En éste caso el buque dispone de dos servos principales.  

 El servo debe tener una potencia tal que sea capaz de: 

o Llevar el timón al ángulo máximo a la velocidad máxima del buque.  

o Llevar el timón de una banda a otra a la velocidad máxima del buque y al 

calado máximo permitido.  

o En las mismas condiciones del punto anterior, llevar el timón 35º a una 

banda a 30º a la otra banda en menos de 28 s.  

El dimensionamiento del servo se hizo cumpliendo todos los puntos anteriores, y se llegó 

a una potencia eléctrica mínima necesaria de 26,9 kW cada servomotor, y un par de 

trabajo de al menos 232 kNm para vencer el par absorbido a la velocidad de servicio.  

Éstos deberán poder ser accionados por el generador de energía de emergencia en caso 

de ser necesario.  

Se instalan dos servomotores rotativos de accionamiento electro-hidráulico de la casa 

Hatlapa, certificado por DNV. Su ángulo máximo es de ±45º. Hatlapa suministra también 

dos bombas electro-hidráulicas de 23 kW cada una para cada servo. El tiempo de 

maniobra de 35º estribor a 35º babor, funcionando ambas bombas, es de:  
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· · · 2·23·0,95·0,7·0,85
0,0747

· arg 232·1,5

(35 35)·
180 16,5

0,0747

servo m h e

máx

maniobra

P rad
sQ m en

t s

  




  


 

 

Donde se ha tenido en cuenta, al igual que para el dimensionamiento, un margen de un 

50% ya que en [12], se recomienda aplicar un generoso coeficiente de seguridad, debido 

a que las fórmulas utilizadas para el cálculo del par en la mecha, sólo incluyen las fuerzas 

hidrodinámicas “medias” y no tienen en cuenta posibles esfuerzos puntuales como 

golpes de mar o rozamientos.    

En caso de emergencia en el control, las bombas pueden ser accionadas manualmente. 

Se contará con dos paneles de control y alarmas en el puente, a proa y popa, y otros dos 

en ambas alas del puente.   

 

 

Tabla 7. Servo timón y bombas electro-hidráulicas. 

 

 

4.3 – Hélices de maniobra. 

 

Para dotar al buque de la habilidad de posicionarse dinámicamente y tener una gran 

maniobrabilidad a bajas o nulas velocidades se instalan hélices de maniobra.  

A bajas velocidades, que será como se trabajará a menudo en operaciones de subsea, 

manejo de anclas, descarga a instalaciones offshore, etc… los timones no son muy 

eficaces a la hora de empujar transversalmente. Por ello, se recurre a las hélices de 

maniobra que doten al buque de la capacidad de posicionarse dinámicamente y contar 

con una gran maniobrabilidad en estas situaciones.  

Servo timón + central hidráulica

Nº Eq. Instalados 2

Modelo Neptune 250

Par Máx. (kNm) 248

Potencia (kW) 46

Peso (kg) 3.750
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Para la elección del número de hélices a instalar, y el dimensionamiento de las mismas, 

se va a realizar un cálculo sencillo en el que se estima la fuerza generada por el viento y 

la corriente sobre el buque, y que será igual al empuje que deben suministrar los 

empujadores transversales. En el cuaderno 13, relativo al comportamiento en la mar del 

buque, se realizará un estudio más exhaustivo en el que se tendrán en cuenta además 

las fuerzas de deriva provocadas por las olas y el momento de guiñada, se realizará un 

gráfico de capacidad (“capability plot”) de posicionamiento dinámico y se calculará el 

número ern (“enviromental regularity number”) según el DNV.  

 

4.3.1 – Área Obra Muerta y Área Obra Viva. 

 

Las áreas de la obra muerta y viva han sido calculadas directamente del plano de 

disposición general, en el que también se calculará la posición del centro de empuje que 

será necesaria para los cálculos del cuaderno 13.  

 

Fig 3. Obra Viva y Obra Muerta. 

 

 

Tabla 8. Área lateral de la obra viva y la obra muerta. 

  

 

 

 

Área lateral (m²) X Cp (m) Z Cp (m)

Obra Viva 736 37,7 6,4

Obra Muerta 1066 48,1 19,4
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4.3.2 – Estimación de las fuerzas de deriva. 

 

La estimación de las fuerzas de deriva se va a realizar siguiendo las recomendaciones del 

DNV en Parte 6, Capítulo 7, Apéndice C.  

Fuerza de deriva del viento 

La fuerza de deriva producida por el viento se va a calcular mediante la siguiente 

expresión, en la que se asume una velocidad del viento de 30 km/h:  

2 2 2

, . . 3

1 1
· · · · ·1,226 ·(8,33 / ) ·0,9·1.066m 40,8

2 2
wind aire wind d wind O M

kg
F V C A m s kN

m
    

Donde:  

- Cd,wind = 0,9.  

- ρaire = 1,226 kg/m3. 

- Vwind = 30 km/h = 8,33 m/s. 

- AOM = 1.066 m². 

Fuerza de deriva de la corriente 

La fuerza de deriva producida por la corriente se va a calcular mediante la siguiente 

expresión, en la que se asume una velocidad de la corriente de 0,75 m/s:  

2 2 2

,current .V. 3

1 1
· · · · ·1.025 ·(0,75 / ) ·0,7·736m 148,4

2 2
current agua curr d O

kg
F V C A m s kN

m
    

Donde:  

- Cd,current = 0,9.  

- ρagua = 1.025 kg/m3. 

- Vcurrent = 0,75 m/s. 

- AOV = 736 m². 

 

4.3.3 – Cálculo del propulsor necesario. 

 

La fuerza de deriva total producida por corriente y viento es: 

40,8 148,4 189,3deriva wind currentF F F kN kN kN      
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Teniendo en cuenta la hélice transversal de proa y la de popa, cada una tendrá que 

empujar la mitad del total de la fuerza de deriva, unos 94,6 kN.  

Según la referencia [1] los empujadores transversales alojados en túneles dan un valor 

medio de 11 kg fuerza por HP, o lo que es lo mismo 0,14 kN/kW. Tomando este valor, y 

considerando un rendimiento eléctrico de 0,95, ya que se trata de un motor de más de 

500 kW, y un rendimiento mecánico de 0,93 especificado por DNV para hélices en 

túneles, la potencia del motor eléctrico será de:  

94,6
765

· ·
0,14 ·0,95·0,93

e

h e m

T kN
P kW

kN

kW

  
    

 

4.3.4 – Hélices de maniobra instaladas. 

 

El dimensionamiento de los empujadores transversales ha sido realizado considerando 

dos hélices, una a proa y otra a popa. Debido a las redundancias y exigencias de la clase 

DYNPOS-AUTRO, se instalarán dos empujadores transversales a proa y otros dos a popa 

de 900 kW cada uno alojados en túneles. Según los cálculos preliminares anteriores sería 

suficiente con 765 kW de potencia, pero como se concluye en el estudio de DP, con 900 

kW de potencia el buque tiene una operatividad mucho mayor.  

Además, como en casi todos los buques de las mismas características que este, se 

instalará una hélice retráctil en tobera en proa de 1.100 kW, dotando al buque de una 

mayor capacidad de mantener la posición y mayor versatilidad. Ésta tiene la capacidad 

de ofrecer empuje en cualquier dirección, lo que es realmente interesante teniendo en 

cuenta que los propulsores principales son hélices en líneas de ejes con timones 

convencionales que tendrán una capacidad reducida a la hora de mantener la posición. 

Esta hélice azimutal retráctil será muy valiosa en ciertas operaciones. Por ejemplo, en el 

caso del izado o arriado de un ancla, cuando éste se encuentra cerca del rodillo de popa, 

los propulsores principales no podrán generar empuje ya que pondrían en riesgo la 

operación y la integridad del buque, al verse el ancla fuertemente influenciada por el 

flujo de agua producido por los propulsores. En este caso, la hélice retráctil de proa 

tendrá una función primordial. Un segundo ejemplo, podría ser las operaciones de lucha 

CI, en la que el buque maniobrará alrededor de la estructura incendiada, sin necesitar 

demasiada potencia, y lo podría hacer por medio de la hélice retráctil, reservando la 

energía restante para las bombas y demás equipos CI.  

Las hélices de proa están instaladas entre el pique de proa y el mamparo de proa de 

CCMM, separadas por mamparos de clases A60 tal y como exige la notación de DP. Los 
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empujadores transversales de proa están ubicados en el quillote. Todas las hélices 

instaladas son de la casa Brunvoll [24].    

 

Tabla 9. Hélices transversales de proa. 

 

 

Tabla 10. Hélices transversales de popa. 

 

 

 

Fig 4. Hélice en túnel transversal [24].  

 

Hélices transversales de proa

Nº Eq. Instalados 2

Modelo FU 74

Diámetro (mm) 2.000

Potencia (kW) 900

Peso (kg) 5.900

Hélices transversales de popa

Nº Eq. Instalados 2

Modelo FU 74

Diámetro (mm) 2.000

Potencia (kW) 900

Peso (kg) 5.900
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Tabla 11. Hélice retráctil de proa. 

 

 

Fig 5. Hélice retráctil en tobera. 

 

 

  

Hélice retráctil

Nº Eq. Instalados 1

Modelo AR 80

Diámetro (mm) 2.100

Potencia (kW) 1.100

Peso (kg) 12.000
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5 – EQUIPOS Y MEDIOS DE SALVAMENTO. 

  

En este capítulo se van a describir los elementos de salvamente de los que dispondrá el 

buque. Para ello se sigue las reglas del SOLAS, concretamente el capítulo III (“Lifesaving 

appliances and arrangement”), que depende de las siguientes tres características del 

buque: 

 Tipo de buque: al tratarse de un buque de carga con acomodación para menos 

de 50 personas, se considera a efectos de salvamento como tipo buque de 

carga.  

 Número de personas a bordo: acomodación para 45 personas, tripulantes y 

pasajeros.  

 Dimensiones del buque: eslora total y arqueo bruto.  

 

5.1 – Chalecos salvavidas. 

 

Se requiere un chaleco salvavidas por persona, de uso individual, y chalecos suficientes 

para realizar la guardia y para su utilización en puestos de guardia muy distantes. Se 

dispondrá de 45 chalecos, estibados uno en cada camarote, y otros 10 estibados a lo 

largo del buque, 3 en el puente, otros 3 en cámara de máquinas y 2 en la zona de trabajo 

de cubierta, fácilmente accesibles y debidamente indicados. 

 

5.2 – Trajes de inmersión. 

 

Las reglas indican la disposición de un traje de inmersión o de protección a la intemperie 

por cada persona designada como tripulante del bote de rescate. Aunque el bote de 

rescate está pensado para ser tripulado por 3 personas, tiene una capacidad de hasta 6; 

por lo que se contará con 3 trajes de inmersión y otros 3 trajes de protección a la 

intemperie. 
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5.3 – Aros salvavidas. 

 

El  Convenio SOLAS  establece  para buques de carga de menos de 100 metros de eslora,  

la necesidad de contar con 8 aros, de los cuales: 

 2 con rabiza flotante: uno a cada banda.  

 2 con artefacto luminoso. 

 2 con artefacto luminoso y señales fumígenas: contarán de suelta rápida desde 

el puente de gobierno. 

 

5.4 – Embarcaciones de supervivencia. 

 

Se deberá contar con los siguientes elementos (Opción A): 

Botes salvavidas totalmente cerrados con una capacidad del 100% de la tripulación y 

pasaje a cada banda. 

 Balsas salvavidas para el 100% de la tripulación y pasaje a cada banda.  

Se dispondrá de 4 balsas salvavidas de puesta a flote por lanzamiento de “Viking 

Liferafts” [15], 2 balsas a cada banda con una capacidad cada una de 25 personas. Se 

encuentran localizados en la cubierta B.  

 

 

Tabla 12. Balsas salvavidas y rampa. 

Balsas salvavidas y rampa 

Nº Eq. Instalados 4

Fabricante Viking liferafts

Capacidad 25 pers.

Peso (kg) 225
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Fig 6. Balsas salvavidas y rampa [15]. 

 

En cuanto a los botes, se contará con uno a cada banda suministrados por “Fassmer” 

con una capacidad cada uno de 49 personas. Son totalmente cerrados y diseñados para 

una operación rápida y lo más sencilla posible, siendo puesto a flote por pescantes.  

 

Tabla 13. Botes salvavidas. 

 

Fig 7. Bote salvavidas totalmente cerrado [17]. 

  

Botes salvavidas 

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante fassmer

Capacidad 49 pers.

Peso (kg) 2.950
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Están localizados en la cubierta B, en compartimentos abiertos en el casco a ambas 

bandas, de una manera similar a su disposición en el buque “Viking Poseidon” de la 

siguiente imagen:  

 

Fig 8. Disposición bote salvavidas en el buque Viking Poseidon. 

 

En la disposición general del buque los botes salvavidas están representados en el perfil:  

 

 

Fig 9. Representación de los botes salvavidas en el plano de disposición general del buque. 
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Los pescantes son suministrados por “Palfinger”. Estimando un peso de 80 kg por 

persona, los pescantes tendrá que tener una capacidad de izado y puesto a flote en 

condiciones de seguridad (SWL = safe working load) de:  

49 ·80 2.950kg 6.870kgmínSWL pers kg    

Los pescantes instalados tendrán una carga de trabajo de seguridad (SWL) de 75 kN 

(7.647 kg) y dispondrá de un sistema eléctrico para la recuperación de los botes, además 

puede ser accionado de manera manual en caso de ser necesario: 

 

Tabla 14. Pescantes de los botes salvavidas. 

 

Fig 10. Pescantes de los botes salvavidas [16]. 

 

5.5 – Bote de rescate. 

 

Se requiere la instalación de un solo bote de rescate en el caso de buques de carga. Se 

dispone un bote de rescate de la casa “Fassmer” también, con una capacidad de hasta 

6 personas.  

Pescantes Botes salvavidas 

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante palfinger

Modelo PLG 75

SWL (kg) 7.647

Velocidad de izado (m/min) 5

Potencia (kW) 9,5

Peso (kg) 5.000
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Tabla 15. Bote de rescate. 

 

Fig 11. Bote de rescate [17]. 

 

Se dispone en la cubierta B en la banda de babor:  

 

 

Fig 12. Representación del bote de rescate en el plano de disposición general del buque. 

 

Bote de rescate

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante fassmer

Modelo RR 4.2

Potencia (HP) 30

Peso (kg) 500
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El pescante, al igual que los de los botes salvavidas, es de Palfinger, con una carga de 

trabajo de seguridad de 20 kN (2.039 kg):  

 

Tabla 16. Pescante bote de rescate.  

 

Fig 13. Pescante del bote de rescate [16]. 

 

 

5.6 – Aparatos Radiotelefónicos bidireccionales. 

 

Para buques de carga con un arqueo bruto de más de 500, el SOLAS indica la disposición 

de al menos 3 aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas portátiles, 

estibados en lugares desde los que se pueda colocar rápidamente en cualquier 

embarcación de supervivencia.   

 

 

Pescante bote de rescate

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante palfinger

Modelo PRHE 20

SWL (kg) 2.039

Velocidad de izado (m/min) 18

Potencia (kW) 8,7

Peso (kg) 1.800
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5.7 – Respondedor de radar. 

 

Se requiere disponer de dos dispositivos, uno a cada banda, para buques de carga de 

más de 500 GT de arqueo bruto.  

 

5.8 – Medios de embarco y escalas. 

 

Se dispondrán de una rampa de evacuación en cada puesto de puesta a flote. Además, 

en la zona de rescate, indicada en el plano de disposición general, se contará con escalas 

retráctiles a cada costado del buque.  

 

5.9 – Elementos de señalización. 

 

Se requiere disponer de 12 cohetes lanza bengalas con paracaídas estibadas en el 

puente de gobierno.  

 

5.10 – Aparatos lanza cabos. 

 

Se dispondrá de un aparato lanza cabos.  

 

5.11 – Lámpara de señales. 

 

Se requiere  disponer de una lámpara de señales portátil, que se encuentre disponible 

permanentemente y que no dependa de la energía del buque.  
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6 – EQUIPOS, COMUNICACIONES Y LUCES DE NAVEGACIÓN. 

 

En el siguiente apartado se van a definir los equipos y sistemas de ayuda a la navegación 

y el alumbrado del que dispondrá el buque. Las regulaciones vigentes definirán los 

equipos a llevar a bordo y su instalación. Estas regulaciones son las de la Dirección 

General de la Marina Mercante y los capítulos IV y V del SOLAS.  

 

6.1 – Equipo y Material Náutico. 

 

Se dispondrá del siguiente material náutico: 

 Un compás magistral magnético, y otro de respeto. Instalado en el techo del 

puente de gobierno.  

 Un girocompás.  

 Una corredera u otro medio similar para medir directamente la velocidad del 

buque.  

 Una ecosonda u otro medio similar para medir y presentar visualmente la 

profundidad del mar.  

 Un sextante.  

 Un cronómetro.  

 Un taxímetro para medir demoras en un arco de 360º.  

 Cartas y libros náuticos de los mares por donde se vaya a navegar y los 

portulanos de los puertos que utilice. Además de cuadernos de faros y 

derroteros, anuario de mareas, manual de primeros auxilios, reglamentos de 

radiocomunicaciones.  

 Un receptor Sistema Mundial de Navegación por Satélite.  

 Un reflector de radar.  

 Un cronógrafo contador de bolsillo.  

 Un reloj de bitácora.  

 Dos transportadores.  

 Dos compases de puntas.  

 Varias reglas de 40 cm.  

 Dos prismáticos diurnos, más uno de respeto.  

 Dos prismáticos nocturnos, más uno de respeto.  

 Dos linternas estancas. 

 Diario de navegación. 

 Un barógrafo.  
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 Un barómetro.  

 Una bocina de niebla a presión manual.  

 Un termómetro con abrigo termométrico.  

 Una campana de al menos 5 kg de peso.  

 Un código internacional de señales.  

 Una lámpara de señales que utilice una fuente de energía que no dependa del 

suministro eléctrico del buque.  

 Un espejo de señales.  

 Un sistema de identificación automática.  

 Un registrador de datos de travesía.  

 Juego de banderas del código internacional de señales.  

 Indicadores de la situación y características del buque en cada instante. Como 

puede ser la situación de los timones, el empuje proporcionado por las hélices 

principales y las de maniobra, el paso, el empuje y ángulo de la hélice retráctil, 

etc.  

 Sistema de limpiaparabrisas, anticongelante y limpieza en los ventanales del 

puente de mando. Dichos ventanales serán anti reflectantes.  

  

6.2 – Comunicaciones Interiores. 

 

El correcto funcionamiento de las comunicaciones interiores es muy importante para 

una buena y segura operación del buque, de manera que las órdenes puedan trasmitirse 

de manera rápida y eficiente a lo largo del barco.  

En el capítulo IV del SOLAS, se establece la obligación de disponer de dos sistemas 

independientes de comunicaciones entre la cámara de máquinas y el puente de mando. 

Se instalarán los siguientes sistemas:  

 Central telefónica, alimentadas desde el cuadro eléctrico principal y desde el de 

emergencia.  

 Teléfonos autogenerados, sin necesidad de suministro de energía, comunicando 

entre sí cada uno de los diferentes puestos.   

 Telégrafos de órdenes a cámara de máquinas.  

 Walike-Talkies para la comunicación directa entre diferentes puntos del buque.  

 Equipo de megafonía con altavoces de maniobra a lo largo del buque.  

 Sistema de alarmas en el puente de gobierno, donde existirá un panel central 

con pulsadores.  
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6.3 – Comunicaciones Exteriores. 

 

Los aparatos y sistemas para las comunicaciones exteriores vienen definidas en el 

capítulo IV del SOLAS, concretamente desde la regla 7 en adelante: 

 Una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y recibir:  

- Mediante LSD en la frecuencia de 156,525 MHz (Cana 70). Será posible 

iniciar la transmisión de las alertas de socorro en el canal 70 en el puesto 

desde que se gobierne normalmente el buque.  

- Mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz (Canal 6), 

156,650 MHz (Canal 13) y 156,800 MHz (Canal 16).  

 Una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de 

LSD en el canal 70 de la banda de ondas métricas, la cual podrá hallarse separada 

o combinada con el equipo prescrito en el punto anterior.  

 Un respondedor de radar que pueda funcionar en la banda de 9 GHz el cual irá 

estibado de modo que se pueda utilizar fácilmente.  

 Un receptor que pueda recibir las retransmisiones del servicio NAVTEX 

internacional.  

 Una instalación radioeléctrica para la recepción de información sobre seguridad 

marítima por el sistema de llamada intensificada a grupos de INMARSAT, si el 

buque se dedica a efectuar viajes en algunas de las zonas cubiertas por         

INMARSAT, pero en la cual no se presta un servicio NAVTEX internacional. 

 Una radiobaliza de localización de siniestros por satélite que:  

- Tenga capacidad para transmitir un alerta de socorro, bien a través del 

servicio de satélites de órbita polar que trabaja en la banda de 406 MHz, 

bien, si el buque se dedica únicamente a viajes dentro del ámbito de 

cobertura de INMARSAT, a través del servicio de satélites 

geoestacionarios de INMARSAT que trabaja en la banda de 1,6 GHz . 

- Esté instalada en un lugar fácilmente accesible.  

- Esté lista para ser soltada manualmente y pueda ser transportada por 

una persona a una embarcación de supervivencia.  

- Pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y ser activada 

automáticamente cuando esté a flote.  

- Pueda ser activada manualmente.  
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6.4 – Luces, marcas y señales de navegación. 

 

Las luces y marcas de navegación requeridas por los reglamentos vienen definidas en el 

COLREG (o RIPA) de 1972 [18]. En éstos también se define la intensidad y disposición de 

dichas luces y marcas.  

La disposición de las luces y marcas a continuación descritas quedan representadas en 

el plano de disposición general.   

 

6.4.1 – Buque en navegación. 

 

La regla 23 establece las luces de navegación para buques de propulsión mecánica. Estas 

luces deben tener una visibilidad e intensidad definidas en la regla 22 y una disposición 

definida en la regla 21. Se dispondrá de las siguientes luces de navegación:  

 Una luz de tope a proa y, al tratarse de un buque de más de 50 metros de eslora, 

una segunda luz de tope a popa más alta que la de proa; ambas visibles desde al 

menos 6 millas náuticas.  Estas luces de tope son luces blancas colocadas sobre 

el eje longitudinal del buque, que muestran su luz sin interrupción en todo un 

arco del horizonte de 225 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la 

proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado del buque. 

 Luces de costado, con visibilidad de 3 millas. Siguiendo los reglamentos, las luces 

de costado deberán ser una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la 

banda de babor que muestren 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. 

 Una luz de alcance de visibilidad 3 millas, siendo 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. 
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6.4.2 – Buque en operaciones de remolque. 

 

 Cuando el buque remolque a otro llevará:  

 En lugar de las luces de tope descritas en el apartado anterior, se dispondrán dos 

luces de tope según una línea vertical. Cuando la longitud del remolque, medido 

desde la popa del buque que remolca hasta el extremo de popa del remolque, 

sea superior a 200 metros, exhibirá tres luces de tope a proa, según una línea 

vertical.  

 Luces de costado.  

 Luz de alcance.  

 Una luz de remolque según una línea vertical y por encima de la luz de alcance; 

con una visibilidad de 3 millas, y siendo una luz de las mismas características que 

la luz de alcance definida en el apartado anterior, pero de color amarillo.  

 Una marca bicónica en el lugar más visible cuando la longitud del remolque 

sobrepase los 200 metros, formada por dos conos unidos por su base.  

 

6.4.3 – Buque sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida. 

 

La expresión buque sin gobierno significa cualquier buque que por circunstancia 

excepcional se encuentra incapacitado para maniobrar de la forma exigida en el 

reglamento. Y buque con capacidad de maniobra restringida significa todo buque que 

debido a la naturaleza de su trabajo tiene reducida su capacidad de maniobrar de la 

forma exigida.   

Por lo tanto, el buque en proyecto, además de poder verse sometido a problemas en los 

sistemas de gobierno, trabajará en muchas ocasiones en operaciones en las que se verá 

restringida su capacidad de maniobra, como pueden ser operaciones submarinas o 

determinadas operaciones de remolque.  

En situación de emergencia en la que el buque no tiene gobierno mostrará:  

 Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical en el lugar más visible, con una 

visibilidad de 2 millas. Ésta es una luz que es visible sin interrupción en un arco 

de horizonte de 360 grados.  

 Cuando vaya con arrancada, además mostrará las luces de costado y una luz de 

alcance.  
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En situaciones en las que se vea restringida su capacidad de maniobra mostrará:  

 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 vaya con arrancada, además de las luces prescritas en el apartado 

anterior, una o varias luces de tope, luces de costado y una luz de alcance.  

 Cuando estén fondeados, además de las luces prescritas en los apartados 

anteriores, las que se detallan en el siguiente apartado: buque fondeado y 

varado.  

 

6.4.4 – Buque fondeado o varado. 

 

Cuando el buque se encuentre fondeado exhibirá, en el lugar más visible, las siguientes 

luces y marcas:   

 En proa una luz blanca todo horizonte o una bola.  

 En popa, y a una altura inferior a la de proa, una luz blanca todo horizonte.  

Además de estas luces y marcas, si el buque se encuentra varado exhibirá en el lugar 

más visible:  

 Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical.  

 Tres bolas en línea vertical.  

 

6.4.5 – Señales acústicas. 

 

El buque irá dotado de los siguientes equipos para señales acústicas, especificados en la 

regla 33:  

 Un pito.  

 Una campana.  

Ambos deberán cumplir con las especificaciones del Anexo III del RIPA. 
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7 – SISTEMA DE ACHIQUE Y SENTINAS. 

 

El sistema de achique y sentinas será el encargado de recibir y recoger los residuos que 

provienen de las operaciones rutinarias del buque y almacenarlas en el tanque de 

sentinas. A su vez, en caso de emergencia, el sistema de achique y sentinas es el 

encargado de achicar el agua del buque, por lo que es uno de los sistemas más 

importantes.  

Estos residuos recogidos en el tanque de sentinas, serán enviados al separador de 

sentinas, de manera que se purifican, siendo expulsados al mar aquel fluido con un 

contenido en aceite de menos de 15ppm y el resto es enviado al tanque de lodos.  

Dispondrán de una conexión al sistema de achique y sentinas todos aquellos espacios 

del buque cerrados que no dispongan de medios propios de achique, como son ambas 

cámaras de máquinas, la zona de carga, los locales de los servos, el local de los “tow 

pins” y “shark jaws”, los locales de las hélices de maniobra, etc. 

Los espacios altos del buque, contarán con un sistema de imbornales de manera que el 

agua acumulada sea evacuada a espacios inferiores donde serán aspirados por el 

sistema de achique y sentinas.  

El sistema de achique y sentinas, como su propio nombre indica, tiene dos condiciones 

de operación:  

 Achique de aguas sucias: recogerá todos los residuos de fugas de líquidos 

producidos a bordo, y serán enviados al separador de sentinas. 

 Achique de emergencia: en caso de inundación, el sistema de achique 

descargará directamente al mar.  

Los circuitos de sentinas, contra incendios y lastre deberán ser independientes entre sí, 

aunque pueden compartir ciertos elementos entre ellos en caso de emergencia, como 

pueden ser las bombas. El colector de sentinas, tendrá una conexión a las bombas CI, de 

manera que éstas pueden trabajar en la condición de achique de emergencia.  

 

7.1 – Colector de sentinas. 

 

El sistema de achique y sentinas posee un colector principal que discurre a lo largo del 

buque y del que salen diferentes ramificaciones a los espacios que lo requieren. Se 

dispondrán cajas de fangos en las ramificaciones con un acceso fácil para su limpieza e 

inspección.  
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Fig 14. Caja de fangos [19]. 

 

El diámetro interior del colector de sentinas viene definidos por las reglas de 

clasificación, y deberá ser como mínimo [19]:  

25 1,68· ·(B D) 25 1,68· 89·(23 9,5) 115,4colectord L mm        

 Se instalará un colector con un diámetro comercial de 120 mm.   

El diámetro interno de los ramales también viene definido como [19]:  

125 1,68· ·(B D)ramald L    

Donde L1 se refiere a la longitud del compartimento en cuestión.  

 

7.2 – Bombas de sentinas. 

 

Las bombas de sentinas deben ser capaces de achicar los espacios cerrados 

independientemente de su posición en el buque.  

Dicha capacidad viene definida por las clasificadoras y se dimensiona en función del 

diámetro interno del colector de sentinas. Para buques de carga, es mandatorio 

disponer dos bombas, una de las cuales permanecerá normalmente en stand-by.  
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La capacidad de las bombas será tal que permitan un caudal en el colector de sentinas a 

una velocidad de 2m/s:  

2
33.600

2 · · · 81
4 1

colector
sentinas

dm s mQ
hs h

   

Se instalarán dos bombas de husillo de la casa Azcue:  

 

Tabla 17. Bombas de sentinas. 

 

7.3 – Separador de sentinas. 

 

En buques con un arqueo bruto superior a 400 GT es obligatoria la instalación de un 

separador de sentinas.  

El agua achicada de los espacios del buque, estará muchas veces mezclada con 

hidrocarburos u otros contaminantes, por ello se pasa por el separador de sentinas, el 

cual trata el agua del tanque de sentinas, separando por un lado el agua tratada y 

descargándola al mar, y por otro el lodo resultante que irá a almacenarse al tanque de 

lodos, situado bajo la cámara de máquinas.  

El separador de sentinas dispone de los siguientes elementos:  

 Bomba de alimentación, incluida dentro del separador, que se encarga de 

succionar del tanque de sentinas para tratar el agua sucia.  

 Medidor del contenido en hidrocarburos.  

 Válvula de descarga de agua tratada. Si el medidor indica que el contenido en 

aceite del agua trata es menor de 15 ppm, ésta es descargada al mar; en caso 

contrario es enviada al tanque de lodos.  

 Descarga al tanque de lodos.  

 

Bombas de sentinas

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue KL-KB

Q (m³/h) 45

Presión (bar) 4

Potencia (kW) 10

Peso (kg) 350
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Se instala un equipo de tratamiento de sentinas de Alfa Laval, con capacidad para 

procesar 2.500 litros por hora a 15 ppm:  

 

Tabla 18. Sistema de tratamiento de sentinas. 

 

Fig 15. Equipo de tratamiento de sentinas. 

Para la descarga del tanque de lodos a puerto se dispondrá una bomba de lodos de tipo 

husillo de Azcue:  

 

Tabla 19. Bomba de descarga de lodos. 

Separadora de sentinas

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante PureBilge 2515

Q (m³/h) 2,5

Capacidad 15 ppm

Potencia (kW) 6

Peso (kg) 2.070

Bomba de lodos

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante Azcue KL-KB

Q (m³/h) 5

Presión (bar) 4

Potencia (kW) 4

Peso (kg) 250
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7.4 – Tanque de sentinas y tanque de lodos. 

 

El volumen del tanque de lodos viene definido por las reglas de MARPOL, que exigen, 

para un buque de más de 400 GT, un volumen mínimo del 1% del volumen de consumo 

de combustible: 

3

3

1 1
1%·0.178 · ·16.000 ·90% · ·9.000

· 880 17

·15% ·10% 19.5

lodos

mar llegada puerto

kg m h
V kW MCR mn

kW h kg mn

m




 

El tanque de lodos se encuentra en el doble fondo, bajo CCMM, y tiene un volumen total 

neto de 21,3 m3.  

El volumen del tanque de sentinas, para buques con una potencia instalada de entre 

16.000 y 20.000 kW, debe tener una capacidad mínima de: 

31.000 20.000 1.000
1,5 1,5 14.2

1.500 1.500
sentinas

P
V m

 
      

Donde P es la potencia instalada, que se ha tomado como 20 MW, valor muy pesimista 

teniendo en cuenta que los motores auxiliares no llegarán a los 4.000 kW de potencia.  

Los tanques de sentinas están situados bajo CCMM, al igual que el de lodos, aceite usado 

y aguas aceitosas; y tienen un volumen total neto de 39,2m3. 

 

8 – SISTEMA DE LASTRE Y ANTIESCORA. 

 

El sistema de lastre, que como sabemos se encarga de compensar las variaciones o 

desplazamientos de peso en el buque para mantener las características hidrostáticas 

deseadas, será muy importante para el buque en proyecto.  

Por un lado, además de las consideraciones normales en todos los buques, el sistema de 

lastre tendrá que ser capaz de contrarrestar el momento escorante producido por la 

presencia de la grúa de 100 toneladas a una banda del buque. Por otro, las operaciones 

de manejo de anclas requerirán a menudo el cambio en el trimado del buque, para 

acerca la popa al mar o viceversa.  

Para compensar los momentos escorantes producidos por los movimientos de cargas de 

la grúa principal o por los momentos producidos a la hora del manejo de anclas o 

similares, se instala un sistema antiescora en los tanques de lastre laterales en la zona 
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de carga del buque. Aunque estos tanques trabajan como sistema antiescora, se 

consideran también como volumen de lastre a la hora de dimensionar el sistema, ya que 

pueden ser usados con ese fin.  

Las bombas de lastre serán utilizadas también para la descarga de agua de perforación 

a instalaciones offshore. Por ello, serán sobredimensionadas de manera que la presión 

de trabajo pueda alcanzar los 9 bares, y así ofrecer la presión necesaria para abastecer 

plataformas elevadas.   

Además, se ha diseñado un tanque para la reducción del balance localizado en la 

cubierta D, que se llenará mediante el sistema de lastre. Este llenado tendrá que ser lo 

suficientemente rápido para compensar los cambios en el periodo propio de balance del 

buque, que dependerá sobre todo de las situaciones de carga. El deslastrado del tanque 

se realiza mediante válvulas laterales que expulsan el fluido por gravedad al mar.  

Por todo ello, será necesario un sistema de lastre potente y eficiente, que proporcione 

al buque las características necesarias para desempeñar sus funciones de una manera 

correcta.  

Algunos puntos a tener en cuenta en cuanto al sistema de lastre son:  

 Las bombas de lastre serán centrífugas, con la capacidad de lastrar o deslastrar 

toda el agua de lastre en menos de 5 horas, ya que el tipo de operaciones del 

buque requiere cambios rápidos de los volúmenes de lastre.  

 Se proveerá al sistema con válvulas de cierre automático en cada tanque cuando 

el llenado del mismo llegue a un máximo programado, con el fin de evitar dañar 

los tanques.  

 El sistema estará automatizado de manera que los bombas centrífugas no 

arranquen hasta que todas las válvulas necesarias estén abiertas, evitando así 

posibles daños al sistema. Se podrá además poner el sistema en modo 

automático de manera que la válvula de cada tanque se cierre cuando el nivel de 

lastre llegue al punto que se desee.  

 Todos los tanques que sea posible, se llenarán por gravedad, en especial aquellos 

localizados en el doble fondo, cuya posición es la más baja.  

 

8.1 – Bombas de lastre. 

 

Como se ha apuntado, las bombas de lastre serán capaces de lastrar o deslastrar toda el 

agua de lastre del buque. Se instalan dos bombas de lastre, de manera que el sistema 

permite que cada una funcione independientemente abasteciendo todos los tanques de 
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lastre. La presión de trabajo será de 9 bares a la hora de descargar agua de perforación 

durante el suministro a plataformas.  

Siendo el volumen de lastre total 2.341 m3, en el que se ha considerado también el 

volumen de los tanques antiescora, el caudal requerido para cumplir estos criterios es:  

3
32.341

234
2 ·5

mín

m mQ
hbombas h

   

Se instalan dos bombas de lastre de Azcue autocebadas, con cuerpo y rodete de bronce 

al tratarse de agua salada, y accionadas mediante un motor eléctrico: 

 

Tabla 20. Bombas de lastre. 

Con lo que el mayor tanque de lastre es vaciado en:  

3

3

201
25min .

2 ·250

m
t

mbombas
h

   

  

8.2 – Sistema de tratamiento de lastre. 

 

El sistema de lastre está compuesto por dos bombas de lastre anteriormente descritas, 

válvulas regulares y de no retorno, que pueden ser accionadas manualmente, filtros, un 

equipo de tratamiento de aguas de lastre, tomas de mar y aberturas en los costados del 

buque para la descarga.  De esta manera se cumple con la resolución de la OMI de 2009 

en la que todos los buques que se construyen a partir de ese año deberán cumplir con 

los requerimientos de tratamiento de las aguas de lastre. 

El sistema se compone de dos redes de distribución, una de llenado y otra de achicado 

de agua de lastre.  

Bombas lastre

Nº Eq. Instalados 2

Modelo Azcue VM

Q (m³/h) 250

Presión (bar) 9

Potencia (kW) 82

Peso (kg) 420
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El agua se absorbe del mar mediante dos tomas de mar situadas a ambos costados en 

CCMM, en las que se dispone un sistema de ánodos anti-incrustantes y anti-corrosión, 

y pasa por un sistema de filtros que eliminan los organismos grandes y partículas 

indeseadas antes de llegar a las bombas de lastre. Dichas bombas, que están protegidas 

por válvulas de no retorno, trasiegan el agua hasta los tanques deseados a través de la 

red de llenado, pasando antes por el equipo de tratamiento de lastre con luz ultravioleta, 

en el que se eliminan los microorganismos, virus y bacterias que hay en él.  

Por medio de las propias bombas, jugando con las válvulas, se deslastran los tanques a 

través de la red de vaciado, y el agua de mar es enviada de nuevo al equipo de 

tratamiento de lastre, en el que el filtro es esquivado mediante un by-pass, pero la 

unidad de luz ultravioleta sí entra en juego de nuevo para asegurar la eliminación de 

todos los agentes contaminantes. Por último es expulsada por dos (o más) aberturas de 

costado, debidamente protegidas con sendas válvulas de no retorno. 

Es necesario, a la hora de gestionar los procesos de lastrado y deslastrado, tener en 

cuenta las regulaciones pertinentes en cuanto a la contaminación del mar y la 

introducción de organismos acuáticos y agentes patógenos indeseados en otros 

ecosistemas. Para ello, una de las vías de prevención que se propone es que el lastre 

que se haya absorbido en aguas poco profundas será expulsado en aguas profundas y 

viceversa, lo que impide la supervivencia de organismos. Aunque con la instalación del 

sistema de tratamiento de lastre, eliminamos casi el 100% de los microorganismos 

transportados en los tanques, con esta simple práctica disminuimos aún más las 

posibilidades de contaminación por microorganismos. 

La capacidad del sistema de tratamiento de lastre será la misma que la capacidad 

máxima de las bombas de lastre, es decir 500 m3/h, para asegurar así el funcionamiento 

correcto del sistema de lastre. Se va a instalar un equipo de Optimarin [20], compuesto 

por un filtro de 40 micras, un sistema de control y un sistema de radiación ultravioleta 

que termina de eliminar los microorganismos.  

 

Tabla 21. Equipo de tratamiento de lastre. 

Equipo de tratamiento de lastre

Nº Eq. Instalados 1

Modelo OBS 500 BK 

Q (m³/h) 500

Potencia (kW) 58

Peso (kg) 1.750
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Fig 16. Equipo de tratamiento de lastre. Optimarin [20]. 

 

8.3 – Sistema antiescora. 

 

El sistema antiescora tendrá como objetivo compensar los momentos producidos por 

diferentes operaciones, como pueden ser las de carga y descarga o las cargas producidas 

por las grúas, sobretodo la principal.  

Para ello se dispone de dos tanques antiescora, que podrán funcionar, si así se requiere, 

como simpes tanques de lastre. Estos estarán comunicados mediante un colector en el 

que una bomba centrífuga reversible trasiega agua entre ellos, y por aireaciones en la 

parte superior de manera que el flujo de agua de mar se compensa con el flujo de aire.  

 

Fig 17. Sistema antiescora [22]. 



C 08 – Equipos y Servicios  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Página 
39 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

8.3.1 – Tanques antiescora. 

 

Las especificaciones de la grúa [21], indican las cargas de trabajo máximas, en función 

de la distancia a la que está trabajando. Con esta información, y conociendo que la grúa 

se encuentra situada a 8 metros de crujía, los momentos escorantes producidos serán:  

100 15 100 ·(15 8) 2.300

75 20 75 ·(20 8) 2.100

25 32 25 ·(32 8) 1.000

esc

esc

esc

ton m M t m tm

ton m M t m tm

ton m M t m tm

    

    

    

 

Así, los tanques antiescora tendrán que tener una capacidad suficiente para vencer el 

mayor de los momentos producidos cuando la grúa levanta el peso en cuestión, 

teniendo en cuenta que en ese instante uno de los tanques estará lleno y el otro no.  

Los tanques antiescora se encuentran a ambos costados en la bodega de carga, a la 

altura de la grúa principal, con las siguientes características:  

 

Tabla 22. Tanques antiescora. 

En el que el centro de gravedad corresponde a los tanques llenos, y se ha considerado 

una permeabilidad del 98%.  

Con ello, el momento máximo producido por uno de los tanques es:  

3
3302 ·9,87 ·1,025 3.055antiesc

tM m m tm
m

   

Más que suficiente para vencer el momento escorante máximo producido por la grúa 

de 2.300 tm.  

 

8.3.2 – Bomba antiescora.  

 

La capacidad de la bomba tendrá que ser suficiente para trasegar el volumen necesario 

de agua de lastre para contrarrestar los momentos escorantes producidos. Como los 

Tanques antiescora

Identificador LTK 7/8/12/13

Vol. (m³) 2 x 302 

LCG (m) 24,95

TCG (m) 9,87

VCG (m) 5,66
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procesos de carga y descarga del buque se realizarán en la medida de lo posible de 

manera simétrica, evitando que se produzcan escoras,  los momentos escorantes más 

importantes serán producidos por la grúa de 100 toneladas a 15 metros. 

Para estas operaciones se considerará un margen de dos grados de escora a cada banda, 

una pequeña inclinación que se podría aceptar perfectamente en las operaciones más 

exigentes en cuanto al caudal necesario a trasegar entre tanques. Admitiendo este 

margen, podemos considerar un tiempo de desplazamiento de la carga mucho menor 

con una bomba de la misma capacidad.  

Un grado de escora a cada banda, se traduce en que el momento escorante a vencer en 

cada banda quedará disminuido en:  

arg · · 10.900 ·2,5 ·2º 951
180ºm en

rad
M GM t m tm


    

Donde se ha asumido un GM de 2,5 metros, de acuerdo a los cálculos realizados en 

cuadernos anteriores.  

El caudal de agua a trasegar dependerá pues del momento inicial, el momento final, el 

margen anteriormente descrito, la posición transversal del centro de gravedad de los 

tanques y el tiempo que se tarda en realizar la operación. Por un lado, el momento a 

estribor será el causado por la grúa levantando un peso de 100 toneladas a 15 metros 

(más 8 metros de distancia a crujía) que como hemos visto hacen 2.300 tm. Por otro, el 

momento a babor será el máximo producido por la grúa, restándole los 8 metros de 

diferencia con crujía, que resulta 700 tm. Y por último, el margen considerado a cada 

banda de 951 tm. 

En cuanto al tiempo, se considerará una velocidad máxima tal, que la maniobra se realice 

en 2 minutos como mínimo. Con todo esto, resulta un caudal de:  

3arg

3

2·1 1 (2.300 700 2·951)
· · 1.627

12 · · 2
9,87 ·1,025 ·2min·

60 min

estribor babor m en

mín

M M M tm mQ
hhy t tm

m


   
    

 

8.3.3 – Colector del sistema antiescora. 

 

Tomando como velocidad máxima del agua salada 2 m/s, el diámetro interior mínimo 

necesario será:  

int

4· 4·2.000
·1000 ·1000 595

3.600· · 3.600· ·2

Q
d mm

V 
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Con lo que se instalará un colector de un diámetro comercial de 600 mm.   

 

8.3.4 – Sistema antiescora instalado. 

 

Se instalará un sistema antiescora de la casa Hoppe [22], compuesto por válvulas 

neumáticas de control remoto, una bomba centrífuga reversible y de operación remota, 

accionada por un motor eléctrico, sensores de nivel, para evitar el accionamiento de la 

bomba en seco, entre otras funciones y una unidad de control automático y gestión del 

sistema.  

 

Tabla 23. Bomba reversible antiescora. 

 

Fig 18. Bomba reversible antiescora. 

 

El sistema de escora, se ha proyecto en 3D, con el fin de emplazar el colector y la bomba 

reversible, observándose que no se interseca con ningún tanque (de  de carga ni las 

líneas de ejes, donde los tanques y el colector están representados en azul oscuro y la 

bomba reversible por un cilindro vertical de color amarillo. En él faltan los conductos de 

Bomba antiescora

Nº Eq. Instalados 1

Modelo Hoppe H400

Q (m³/h) 1.400 - 2.000

Presión (bar) 1,0 - 2,0

Potencia (kW) 135

Peso (kg) 650
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aire que conectan ambos tanques en la parte superior, que no tendrán tantas 

restricciones en cuanto a volumen y forma.   

 

Fig 19. Representación del sistema antiescora en 3D. 

 

Fig 20. Representación del sistema antiescora en 3D (bis). 
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9 – SISTEMAS DE AIREACIONES Y SONDAS. 

 

9.1 – Aireaciones. 

 

Para evitar posibles daños a la estructura por diferencias excesivas de presión entre el 

interior y el exterior, todos los tanques que no dispongan de un sistema de ventilación, 

como pueden ser tanques de lastre, de sentinas o espacios vacíos, van a disponer de su 

correspondiente aireación, asegurando así que la presión en el interior sea la 

atmosférica.  

Las tuberías de aireación se situarán en la parte superior de los tanques, y como el barco 

operará generalmente con trimado positivo, se situarán además lo más a proa posible. 

En los espacios que quedan entre los refuerzos se dispondrán groearas de manera que 

las bolsas de aire pueden circular hasta la boca de aireación de cada espacio.  

Las tuberías de aireación pueden ventear directamente o agruparse en un colector. 

Independientemente de esto, para cumplir con las SSCC, el conducto de aireación debe 

finalizar en una válvula de venteo, que debe estar situada como mínimo a 760 mm de la 

cubierta principal, o a 450 mm de cualquier otra cubierta superior. En el caso de los 

tanques destinados al almacenaje ocasional de vertidos, estas válvulas deberán situarse 

a una altura mínima de 2,4 metros sobre la cubierta principal y a más de 5 metros de 

cualquier abertura de la zona de acomodación (OILREC). Se posicionarán por tanto 

teniendo en cuenta esto y de tal manera que no supongan un punto de inundación 

progresiva que comprometiera el cumplimiento de los criterios de estabilidad. 

Las dimensiones de las tuberías de aireación de espacios estancos deben permitir la 

salida de aire lo suficientemente rápido para considerarse una inundación simétrica 

cuando dicho espacio sufre una avería y queda inundado.  

La reglamentación exige que el diámetro de los tubos sea al menos un 25% mayor que 

el área efectiva de la tubería de llenado.  

Las aireaciones de los tubos de combustibles fósiles deberán disponer de unas rejillas 

cortafuegos de accionamiento remoto que evite la propagación de la llama. Además se 

disponen de medios para evitar que el fluido ascienda por la cubierta.  
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9.2 – Sondas. 

 

Todos los tanques dispondrán de sondas de nivel a distancia, así como tubos de sonda 

manuales. Los indicadores estarán situados en la sala de control.  

Aquellos espacios de sentinas que no sean fácilmente accesibles deberán disponer 

también de sondas, estando situados lo más cerca posible de las tuberías de aspiración.  

   

10 – SISTEMA DE BALDEO Y CONTRAINCENDIOS. 

 

El sistema de baldeo y contraincendios será el encargado de suministrar la suficiente 

cantidad de agua para la extinción de posibles incendios generadores en el buque y la 

limpieza de las cubiertas. Los dos sistemas comparten una red de tuberías común, que 

se compone de un colector que recorre todo el buque y ramales que se distribuyen a los 

distintos espacios.  

El sistema CI contará además con otros agentes como un sistema de extinción de CO2 

para zonas concretas y extintores portátiles distribuidos a lo largo del buque.  

El convenio SOLAS establece en el capítulo II las medidas contraincendios que debe 

disponer un buque. Los objetivos de dichas medidas son:  

 Prevención de la posible ocurrencia de un incendio o una explosión.  

 Reducir los riesgos para la vida humana causados por el fuego.  

 Reducir los riesgos de daños causados por el fuego al buque y la carga que 

transporta.  

 Contener, controlar y extinguir el incendio o la explosión en el compartimento 

de origen.  

 Facilitar a la tripulación y pasajeros de medios de evacuación adecuados y listos 

para su uso.  

 

10.1 – Sistemas de detección de incendios. 

 

Se instalarán detectores de humo y alarmas CI en todos los espacios siguientes:  

 Espacios de servicio.  

 Espacios de alojamiento.  
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 Puestos de control.  

 Pasillos, escaleras y vías de evacuación.  

 Espacios de maquinaria.  

Se instalarán además sensores de calor en la zona de habilitación, CCMM y cocina; y 

avisadores de accionamiento manual en las salidas de todos los espacios de servicio, 

alojamiento y puestos de control.  

 

10.2 – Sistema contraincendios interior con agua salada. 

 

El sistema consiste en una red de tuberías que absorbe agua de las tomas de mar y lo 

distribuye por todos los espacios a proteger del buque. Estará formado por los siguientes 

elementos:  

 Tomas de mar: se localizan dos tomas de mar en la CCMM para el suministro de 

agua salada al sistema CI.  

 Medios de bombeo: se disponen bombas centrífugas de arranque automático o 

remoto desde el puente o puesto de control.  

 Colector de CI: irá de proa a popa del buque y dará servicio a todos los espacios 

a proteger por el sistema.  

 Ramales: desde el colector CI se dispondrán ramales a los espacios a proteger.  

 Válvulas de aislamiento: para poder aislar una zona del colector en caso de 

incendio en dicho local.  

 Bocas de CI: para controlar la distribución de agua salada. Dispondrán de válvula 

de cierre de accionamiento manual y conexión rápida de manguera, todas ellas 

iguales en todo el buque y de tipo homologado internacional. 

 Mangueras CI: se instalarán mangueras de material no perecedero, con conexión 

rápida para unirse a la boca CI y lanza al otro extremo para controlar la salida de 

agua. Deberán tener una longitud dentro de los límites marcados por el SOLAS.  

Las mangueras se dispondrán en cajas CI, o en carreteles de manguera cuando 

éstas estén unida permanentemente a la boca CI, como es el caso de las zonas 

de habilitación.  

 Conexión internacional a tierra: dispuesta en el colector CI.   
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10.2.1 – Bombas contraincendios. 

 

El SOLAS establece el número, la capacidad y la presión de trabajo de las bombas CI a 

instalar a bordo, en función del arqueo bruto, que es de 6.338 GT para este buque.  

El número de bombas a instalar depende del arqueo bruto del buque, para un arqueo 

bruto de más de 1.000 GT, se exige la instalación de dos bombas,  más una de 

emergencia si éstas no se encuentran en compartimentos independientes. En el caso 

del buque en proyecto, debido a la clase DYNPOS-AUTRO, se dispone de dos CCMM 

totalmente independientes, con lo que se dispondrá una bomba en cada una, evitando 

la necesidad de instalar una tercera bomba CI de emergencia.  

La capacidad de las bombas CI deberá cumplir una serie de requisitos:  

 Para buques de carga, el caudal de CI será al menos 4/3 del caudal exigido al 

sistema de achique y sentinas. Y no superior a 180 m3/h.  

 Tendrán una capacidad mínima de 25 m3/h.  

 Tendrán una capacidad suficiente para suministrar agua al menos a dos bocas de 

CI simultáneamente.  

 La capacidad de cada bomba será de al menos el 80% del caudal total exigida, 

dividido por el número mínimo de bombas a instalar.  

Para buques de más de 6.000 GT, la presión del sistema CI será tal que se mantenga una 

presión de 0,27 N/mm2, es decir 2,7 bares, en las bocas CI con dos bombas funcionando 

simultáneamente y descargando a través de una manguera.  

El caudal de las bombas CI será de al menos:  

3

3

4 4
· ·90

3 3 60
º 2

sentinas

bomba CI

mQ
h mQ

hN bombas
    

 

Se dispondrán pues dos bombas CI centrífugas verticales y autocebadas, situadas una 

en cada CCMM aspirando de las tomas de mar reservadas para el sistema CI.  
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Tabla 24. Bombas contraincendios interiores. 

 

10.2.2 – Bocas y mangueras CI. 

 

El número de mangueras CI, para buques de más de 1.000 GT, será de una por cada 30 

metros de eslora, más una de respeto y nunca menos de 5; además de las exigidas en 

CCMM. 

Se dispondrán dos mangueras y bocas en cada una de las CCMM, otras dos en la zona 

de bodega de carga y otras dos por cubierta en la habilitación incluyendo el puente.  

La notación de clase FiFi II, exige la disposición de 12 mangueras de 15 metros y 50 mm 

de diámetro, y 6 bocas de incendios a lo largo de la cubierta, estando situadas la mitad 

a cada banda.   

 

10.3 – Sistema contraincendios de CO2. 

 

Se dispondrá de un sistema contraincendios de CO2 que dará cobertura a ambas CCMM, 

el local del generador de emergencia y la bodega de carga. Estos espacios deberán 

disponer de elementos de cierre de todas sus aperturas y serán accionadas 

remotamente desde fuera del local.  

Para garantizar la protección de los tripulantes y pasajeros, este sistema dispondrá de 

medios adecuados para garantizar que todas las personas han abandonado el espacio 

protegido, y el accionamiento será siempre manual.  

El sistema estará compuesto por:  

 Botellas de gas: en este caso serán botellas individuales de dióxido de carbono.  

Bombas baldeo y CI

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue CM

Q (m³/h) 60

Presión (bar) 3

Potencia (kW) 8

Peso (kg) 400
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 Cabina de control: el sistema CI de gas tendrá una cabina de control fuera de los 

compartimentos a proteger, donde se accionará la apertura de las válvulas de las 

botellas y de descarga en el local a proteger.  

 Circuito de gas provisto de colector, válvulas y boquillas.  

 Alarma acústica y luminosa para indicar que se va a proceder a liberar el gas.  

El dimensionamiento de las botellas de gas depende del volumen a proteger.  

Para los espacios de CCMM se tomará el mayor de:  

 35% del volumen de CCMM y el guardacalor:  

2

3 335%·( ) 35%·(4.200 355) m 1.594CO CCMM guardacalorV V V m      

 40% del volumen de CCMM y el volumen del guardacalor por debajo de la 

sección cuya área es menor del 40% del área de CCMM:  

2

3 340%·( ) 40%·(4.200 0) m 1.680CO CCMM guardacalorV V V m      

Para la bodega de carga, el volumen de gas a disponer será de:  

2

3 3

arg30%· 30%·3.750m 1.125CO c aV V m    

Luego el volumen total de las botellas almacenadas a bordo será de al menos 2.805 m3.    

 

10.4 – Sistema contraincendios de rociadores. 
 

El sistema consiste en una red de tuberías capaz de proyectar agua de forma uniforme 

y en cantidad adecuada sobre cada una de las superficies de los espacios a proteger de 

forma independiente. 

Existen dos tipos de sistemas, de alta presión, alrededor de 100 bares, y de baja presión, 

alrededor de 6 bares. En este caso el sistema instalado será de baja presión, manual en 

cámara de máquinas y automático en la zona de la habilitación.  

 

10.4.1 – Sistema contraincendios de rociadores en CCMM. 
 

El sistema debe cumplir con las siguientes características: 

 Alimentado con agua salada: se utilizará ya que es inagotable y los daños sobre 

los equipos que se encuentran en estas zonas es prácticamente equivalente a si 

se utilizara agua dulce. 



C 08 – Equipos y Servicios  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Página 
49 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 Circuito vacío: las tuberías permanecerán vacías hasta que se detecte el incendio 
en ese momento se arrancara la bomba y se procede al llenado del circuito y la 
descarga de agua a través de los aspersores. Por lo tanto existirá un retardo entre 
que se detecte el incendio y se proceda a su extinción. El hecho de que el agua 
salada no se quede acumulada en las tuberías evita sus efectos corrosivos. 

 Todos los equipos de suministro de agua del sistema deben estar situados fuera 

del espacio a proteger. En el caso del buque en proyecto no hay problema ya que 

existen dos CCMM, por lo que la bomba situada en una banda alimentaría al 

incendio en el otro y viceversa.  

 Manual: el sistema se activa mediante la intervención humana una vez detectado 

el incendio.  

El sistema de rociadores será de baja presión y está compuesto por los siguientes 

elementos:  

 Bomba de agua salada: bombea el agua salada al circuito del sistema, tomará 
agua del mar a través de una toma de mar que dispondrá de rejilla, filtro y válvula 
de aislamiento. Se arrancar de forma manual cuando se detecta el incendio, de 
forma remota desde el puente o local de control de contra incendios. 

 Circuito de rociadores: red de tuberías que distribuye el agua desde el sistema 
de impulsión hasta los rociadores. 

 Rociador o aspersor: elemento situado en las salidas de agua del circuito que 
garantiza una distribución uniforme y en cantidad adecuada. Su número y 
disposición será la adecuada para cubrir todo el espacio a proteger. Estarán 
abiertos permanentemente de modo que cuando se active el sistema descargara 
sobre todo el piso de la zona protegida. 

 Conexión al colector de contra incendios: el sistema dispondrá de una conexión 
de  alimentación desde el colector de contra incendios de modo que pueda ser 
alimentado por las bombas de contra incendios en caso de fallo de la bomba de 
agua salada del sistema.  

 

El sistema debe ser capaz de suministrar 5 litros/min por cada metro cuadrado de 

espacio a proteger. Se tomará por tanto el área de una de las dos cámaras de máquinas, 

ya que éstas son espacios independientes separados por mamparos de clase A60. Luego 

la capacidad mínima de las bombas de agua salada destinadas a éste uso será de:  

3
2

2 2

5 5
· ·264,7 1.324 79

minmin min
roc CCMM

l l l mQ Área m
hm m

     

Se instalarán dos bombas centrífugas autocebadas de Azcue, con una capacidad cada 

una de 80; conectadas a las tomas de mar reservadas para CI:   
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Tabla 25. Bombas del sistema manual de rociadores. 

 
10.4.2 – Sistema contraincendios de rociadores en la Acomodación. 
 

El sistema debe cumplir con las siguientes características: 

 Alimentado con agua dulce: con el fin de proteger el mobiliario y equipo, aunque 

una vez agotada la almacenada, si el incendio no ha sido apagado, se proyectará 

agua salada en los espacios de acomodación. 

 Circuito presurizado: el sistema de tuberías estará llena de agua dulce y a presión 

de modo que en caso de incendio la proyección de agua sea inmediata. 

 Todos los equipos de suministro de agua del sistema deben estar situados fuera 

del espacio a proteger.  

 Automático, el sistema debe actuar de forma automática en presencia de un 

incendio sin que sea necesaria la intervención humana. 

El sistema de rociadores será de baja presión y está compuesto por los siguientes 

elementos:  

 

 Tanque de agua dulce: tanque presurizado donde se almacena el agua dulce que 
se va a utilizar para extinguir el incendio, mantendrá la presión en todo el 
circuito. El tanque dispondrá de conexión de agua dulce para rellenarlo tras ser 
utilizado y de aire comprimido para mantener la presión.  

 Bomba de agua salada: bombea agua salada al circuito del sistema, arrancara de 
forma automática cuando la presión del circuito disminuya al agotarse el agua 
dulce. La bomba tomara agua del mar a través de una toma de mar que 
dispondrá de rejilla, filtro y válvula de aislamiento. 

 Circuito de rociadores: red de tuberías que distribuye el agua desde el sistema 
de impulsión hasta los rociadores. 

 Rociador automático: elemento situado en las salidas de agua del circuito que 
garantiza una distribución uniforme y en cantidad adecuada. Su número y 
disposición será la adecuada para cubrir todo el espacio a proteger. Su apertura 
será automática por efecto del incendio. 

Bombas rociadores CCMM

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue CM

Q (m³/h) 80

Presión (bar) 6

Potencia (kW) 22

Peso (kg) 400
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 Conexión al colector de contra incendios: el sistema dispondrá de una conexión 
de  alimentación desde el colector de contra incendios de modo que pueda ser 
alimentado por las bombas de contra incendios en caso de fallo de la bomba de 
agua salada del sistema.  

 

El sistema debe ser capaz de suministrar 5 litros/min por cada metro cuadrado de 

espacio a proteger, considerando un área mínima de 280 m2. Los dos mayores espacios 

de la zona de habilitación son el comedor principal y el puente de gobierno, y ninguno 

de ellos llega a los 280 m2; por lo tanto se tomarán éstos como área para el 

dimensionamiento del sistema:  

3
2

2 2

5 5
· ·280 1.324 84

minmin min
roc A proteger

l l l mQ Área m
hm m

     

Además se contará con un tanque de agua dulce, cuyo volumen será igual al doble de la 

carga necesaria para mantener el caudal de los rociadores durante un minuto:  

32· ·1min 2·1.324 ·1min 2.648 2,65
minADroc roc

lV Q litros m     

Se dispondrá un tanque no estructural de agua dulce en CCMM. Y una bomba que 

arrancará de forma automática cuando la presión del circuito disminuya al agotarse el 

agua dulce, para suministrar el caudal requerido por los rociadores:  

 

Tabla 26. Bomba de los rociadores de la habilitación. 

  

10.5 – Equipos contraincendios individuales. 
 

10.5.1 – Extintores portátiles. 
 

La disposición de los extintores portátiles a bordo cumplirá los siguientes criterios:  

 Se colocarán en lugares rápidamente visibles y de fácil alcance.  

Bomba rociadores Habilitación

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante Azcue CM

Q (m³/h) 90

Presión (bar) 6

Potencia (kW) 24

Peso (kg) 400
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 Estarán preparados para su uso inmediato.  

 Uno de los extintores asignados a un espacio estará cerca de la entrada/salida.  

La capacidad mínima de los extintores deberá ser la siguiente:  

 Extintores de agua: 9 litros.  

 Extintores de espuma: 9 litros.  

 Extintores de CO2: 5 kg.  

 Extintores de polvo seco: 5 kg.  

Espacios de acomodación:  

Se instalarán extintores de espuma (no se admiten los de anhídrido carbónico en la 

acomodación), y extintores de polvo seco en aquellos espacios de control o que posean 

equipos eléctricos que pueden ser dañados por otros tipos de extintores.  

El número de extintores en la zona de habilitación será mayor de 5 para buques de más 

de 1.000 GT. 

Espacios de maquinaria:  

El Convenio SOLAS demanda la instalación en cada una de las CCMM de:  

 Un extintor portátil lanza espuma.  

 Un extintor de espuma de 45 litros situado de tal manera que se pueda alcanzar 

cualquiera de los sistemas de aceite y combustible.  

 Dos extintores portátiles no separados más de 10 metros.  

Cubierta de trabajo:  

Para el cumplimiento de OILREC, se dispondrán dos extintores portátiles de de polvo de 

al menos 50 kg cada uno y un rociador de espuma con una capacidad mínima de 200 

litros y 0,4 litros/m2. 

 

10.5.2 – Cargas de los extintores portátiles. 
 

Para el cumplimiento de las reglas de la administración, se llevará a bordo:  

 Una carga para los 10 primeros extintores portátiles a bordo.  

 Una carga para el 50% del resto de los extintores que se lleven a bordo.  

 Como máximo se llevarán 60 cargas de respeto a bordo.  

Si se disponen extintores que no se puedan recargar se llevaran a bordo el mismo 

número y tipo de extintores de respeto que los que se disponga. 
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10.5.3 – Equipos de bombero. 
 

El número de equipos a llevar a bordo en buques de carga y pasaje es de 2 por exigencias 

de la administración. En el caso del buque en proyecto, y al ser FiFi II, el número de 

equipos de bombero se eleva hasta 6.  

Éstos deberán estar dispuestos en dos estaciones de CI independientes, y una de ellas 

debe tener acceso directo a la cubierta. Una de las estaciones se encuentra en la cubierta 

D a babor, con acceso directo a cubierta, y la otra en la cubierta B a estribor, tal y como 

se muestra en el plano de disposición general.   

 

10.6 – Sistema contraincendios exterior. Notación de clase FiFi II.  

 

Los buques con notación de clase FiFi II deben poseer una serie de características 

definidas según los estándares del DNV:  

 Buque con equipos especiales en la lucha contraincendios.  

 Protección activa y pasiva, confiriendo al buque la capacidad de soportar cargas 

mayores de radiación por calor incluso cuando la protección activa falla. 

 Buque con la capacidad de realizar una lucha contraincendios continúa sobre 

grandes incendios a distancia y la refrigeración de grandes estructuras.  

 

En función de los requerimientos que debe cumplir el buque para ser clasificado como 

Fire Fighter II, definidos en profundidad en el cuaderno nº 1, se definirán a continuación 

los elementos a instalar a bordo.   

Los requisitos en cuanto a equipos individuales CI y los equipos de bombero ya han sido 

tenidos en cuenta en los apartados anteriores.  

 

10.6.1 – Proyectores de alta intensidad.  

 

Se deben instalar dos proyectores de alta intensidad a bordo como ayuda a la operación 

en condiciones de oscuridad. Los proyectores deberán tener una capacidad de 50 lux en 

condiciones de aire nítido, en un área de 10 m de diámetro y al menos a una distancia 

de 250 m.    
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Se instalan dos proyectores de alta intensidad de tipo vapor de sodio de alta presión, 

situados sobre la cubierta de puente.  Su consumo se estima en 12 kW.  

 

10.6.2 – Protección del buque contra radiación de calor exterior.  

 

El buque deberá disponer de un sistema permanente de rociadores para protegerlo de 

las altas temperaturas que se pueden alcanzar en las operaciones de CI exteriores. 

Este sistema proporcionará protección a todas las áreas verticales externas, 

superestructuras y casetas, incluyendo la base de los monitores CI, las balsas salvavidas, 

los botes salvavidas y todos los elementos externos esenciales para la lucha CI.  

Estará compuesto por una red de tuberías, rociadores y válvulas, que deberán ser de 

acero galvanizado, de manera que tengan protección ante la corrosión tanto interna 

como externamente. La capacidad de los rociadores será de 10 l/min por m2 de área a 

proteger.  

La capacidad de las bombas será suficiente para suministrar agua a suficiente presión en 

todos los rociadores simultáneamente. Estas bombas pueden ser las mismas que las 

destinadas a suministrar a los monitores, incrementando su capacidad según el caudal 

requerido por este sistema de protección externa. En este caso, se dispondrá de una 

válvula de corte entre el colector de los monitores y el de los rociadores, de manera que 

puedan trabajar tanto individualmente como simultáneamente.  

El área a proteger será aproximadamente de unos 1.800 m2 (dos veces y media el área 

expuesta al vienta calculada anteriormente), con lo que el caudal de agua requerido será 

de:  

3
2

2 2

10 10
· ·1.800 18.000 1.080

minmin min
rocext A proteger

l l l mQ Área m
hm m

     

Este caudal será proporcionado por las bombas de CI exteriores, además de suministrar 

a los monitores CI.  

 

10.6.3 – Monitores CI.  

 

El DNV exige la instalación de entre 2 y 4 monitores de agua para la lucha CI, 

dependiendo de su caudal y características.  
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Cumpliendo con los requisitos, se instalan 2 monitores de agua con una capacidad cada 

uno de 3.600 m3/h, con una lanzamiento horizontal de 180 m y vertical de 110 m, 

alimentados por dos bombas. Estarán situados sobre el puente de gobierno.  

Estos equipos están aprobados por DNV. Son controlados eléctricamente desde el 

puente de gobierno y están fabricados de acero inoxidable.  

 

Tabla 27. Monitores de lucha CI exterior. 

 

Fig 21. Monitor de lucha CI exterior [25]. 

Genera una fuerza de retroceso de 54 kN cada uno, dato importante a la hora de evaluar 

el sistema de posicionamiento dinámico. Las reglas exigen que el sistema DP deberá ser 

capaz de mantener la posición del buque en aguas tranquilas independientemente de 

cual sea la capacidad y dirección de expulsión del agua de los monitores CI, con menos 

del 80% de la energía de propulsión disponible. Teniendo en cuenta la fuerza generada 

por cada monitor, el sistema debería ser capaz de vencer 108 kN en cualquier dirección. 

En el apartado de los equipos de gobierno, se dimensionaron los empujadores 

transversales para vencer una fuerza de 189 kN, utilizando únicamente una de las dos 

hélices de proa y otra de las de popa. Con estos datos en la mano, podemos asumir que 

el sistema de DP es suficiente para controlar la posición a la hora de operar con los 

monitores al máximo de su capacidad.  

Monitores lucha CI exterior

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Jason FM400

Q (m³/h) 3.600

Presión (bar) 13-15

Lanzamiento (m) 200

Retroceso (kN) 54

Peso (kg) 1.550
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Por otro lado, habrá que estudiar el efecto que estos monitores pueden tener en la 

estabilidad del buque. Conociendo la fuerza que generar y el punto de aplicación, y 

considerando que la fuerza total se general perpendicularmente a crujía, sabemos el 

momento escorante máximo que generar y por tanto el ángulo que producen:  

1
108 · ·27

· 9,81
0,65º

· 10.900 ·2,5

monitores monitores

t
kN m

F H kN

GM t m
   


 

En el que se ha considerado un desplazamiento y un GM medio. Como se puede ver, el 

efecto de los monitores CI en la posición hidrostática del buque es mínima.  

 

10.6.4 – Bombas CI exteriores.  

 

Se instalarán dos bombas centrífugas, situadas una en cada CCMM, que succionan 

directamente de las tomas de mar reservadas para CI y accionadas por motores 

eléctricos. Su capacidad deberá ser de al menos:  

3 3

31.080 7.200
4.140

2

roc ext monitores

CI ext

m mQ Q h h mQ
hN bombas


    

 

Tabla 28. Bombas CI exterior. 

 

  

Bombas CI exterior

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Jason FiFi II

Q (m³/h) 4.150

Presión (bar) 16

Potencia (kW) 2.100

Peso (kg) 1.500
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11 – SISTEMAS DE CARGA. 

 

Los servicios relativos a la carga se dividen en: 

 Lodos.  

 Cemento u otras posibles cargas sólidas a granel como barita o bentonita.  

 Productos especiales, como salmuera o aceites especiales.  

 Agua dulce.  

 Combustible Diésel.  

 Agua de perforación.  

 Carga en cubierta.  

La carga líquida será descargada mediante bombas centrífugas, la carga seca mediante 

compresores y la carga en cubierta mediante grúas. 

La capacidad de los compresores y bombas del sistema de carga han sido dimensionadas 

teniendo en cuenta el tiempo de descarga de cada uno de los elementos y la información 

consultada sobre equipos y sistemas de otros buques del mismo tipo y dimensiones.  

Otra consideración importante será la presión de trabajo de dichas bombas, ya que no 

se tratará simplemente de descargar del buque al mar o puerto, sino a una plataforma 

que podría estar a varios metros por encima del buque. Por ello, las bombas de descarga 

a plataformas suelen tener más presión de lo normal. En este anteproyecto, las bombas 

de lodos/salmuera trabajarán a una presión de 12 bares, mientras que las demás 

bombas lo harán a 9 bares. 

Las bombas de descarga de agua dulce y combustible se disponen en la cámara de 

bombas en el segundo nivel de la CCMM. Las bombas de descarga de productos 

especiales, las de lodos y el equipo neumático de descarga de cementos y otros sólidos 

a granel se sitúan en la bodega de carga.  

  

La disposición y capacidad de los tanques de carga ha sido expuesta en el cuaderno 

número 4 – Disposición General.   
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11.1 – Descarga de lodos. 

 

Las especificaciones del buque exigen disponer de capacidad para el almacenamiento 

de al menos 900 m3 de lodos. Se disponen simétricamente respecto a crujía 6 tanques 

no estructurales cilíndricos con una capacidad total de 902,5 m3.  

Para la descarga de todo tipo de lodos se instalan dos bombas de tornillos auto 

aspirantes de 100 m3/h:  

 

Tabla 29. Bombas de lodos. 

El tiempo de descarga del volumen total de lodos es de:  

3

3

902,5
4 30min

2· 2·100

lodos
lodos

lodos

V m
t horas y

mQ
h

    

 

11.2 – Descarga de cementos. 

 

El volumen total de los tanques cilíndricos de cemento es de 274,3 m3. Se dispone un 

sistema neumático de carga y descarga para el cemento, barita y bentonita, con dos 

compresores de un caudal de aprox. 120 m3/h. El sistema se controla desde el puente y 

desde cámara de máquinas, y todas las conexiones de carga y descarga están dispuestas 

en la cubierta principal.  Los compresores son accionados por motores eléctricos y están 

compuestos de dos inyectores de aceite enfriados por medio de agua dulce y dos 

enfriadores de aire.  

Bomba de lodos

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue

Q (m³/h) 100

Presión (bar) 12

Potencia (kW) 55

Peso (kg) 350
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Tabla 30. Compresores de cemento. 

El tiempo de descarga del volumen total de cementos es de:  

3

3

274,3
1 10min

2· 2·120

cementos
cementos

cementos

V m
t hora y

mQ
h

    

 

11.3 – Descarga de productos especiales. 

 

Para la descarga de productos y aceites especiales se disponen dos bombas de tornillos 

autoaspirantes, con una capacidad de 100 m3/h:  

 

Tabla 31. Bombas de descarga de Productos Especiales. 

El tiempo de descarga del volumen total de productos especiales es de:  

3
. .

. . 3

. .

202,6
1

2· 2·100

P Esp

P Esp

P Esp

V m
t hora

mQ
h

    

 

 

Compresores cemento

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante MacGregor

Q (m³/h) 120

Presión (bar) 6

Potencia (kW) 30

Peso (kg) 250

Bombas de Productos Especiales

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue BT-LH

Q (m³/h) 100

Presión (bar) 9

Potencia (kW) 50

Peso (kg) 350
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11.4 – Descarga de agua dulce. 

 

El volumen total de agua dulce que puede almacenar la nave es de 1.156,4 m3.  

El total del volumen de agua dulce transportado será descargado a la instalación 

suministrada, ya que se ha instalado un generador de agua dulce para el consumo a 

bordo. 

Para su descarga se disponen dos bombas de 250 m3/h.  

 

Tabla 32. Bombas de agua dulce. 

El tiempo de descarga del volumen total de agua dulce es de:  

3

3

1.156,4
2 30min

2· 2·250

AD
AD

AD

V m
t horas y

mQ
h

    

 

11.5 – Descarga de combustible. 

 

El volumen total de diésel que puede almacenar en la nave, sin contar los tanques de 

sedimentación y servicio diario, es de 1.820,6 m3. Aunque no todo el volumen de 

combustible será para descargado a la instalación offshore en cuestión, ya que mucho 

será utilizado para la navegación, se dimensionan las bombas tomando el volumen total 

como base.  

Para su descarga se disponen dos bombas de 250 m3/h. 

Bombas de Agua Dulce

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue VM

Q (m³/h) 250

Presión (bar) 9

Potencia (kW) 82

Peso (kg) 420
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Tabla 33. Bombas de MDO. 

El tiempo de descarga del volumen total de MDO es de:  

3

3

1.820,6
3 40 min

2· 2·250

MDO
MDO

MDO

V m
t horas y

mQ
h

    

  

11.6 – Descarga de Agua de perforación. 

 

La descarga del agua de perforación, que en realidad es agua de lastre, se utilizará las 

bombas de agua de lastre instaladas en CCMM, como se explicó en el apartado 8.  

 

11.7 – Manejo de carga en cubierta. 

 

Se han instalado para el manejo de carga en cubierta, entre otras operaciones, dos grúas 

móviles en la cubierta A y una grúa offshore de 100 toneladas de capacidad de izado.  

Las dos grúas móviles se describen a continuación, mientras que la grúa offshore se 

describe en el punto 15 – GRÚA OFFSHORE 100 T.  

Para el manejo de la carga en cubierta, además de otras operaciones como manipular 

operaciones de fondeo y manejo de anclas, se disponen dos grúas articuladas a cada 

banda, además de la grúa de 100 toneladas. Éstas son montadas sobre raíles, 

permitiendo su desplazamiento a lo largo de toda la cubierta de carga, y tienen una 

capacidad de 75 TM. Son grúas electro-hidráulicas suministradas por la empresa 

noruega Triplex, accionadas remotamente desde el puente de gobierno o bien desde un 

panel portátil.  

Bombas de MDO

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue BT-LH

Q (m³/h) 250

Presión (bar) 9

Potencia (kW) 115

Peso (kg) 350
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Tabla 34. Grúas deslizantes de cubierta. 

 

Fig 22. Grúas deslizantes de cubierta. 

 

12 – SISTEMAS Y SERVICIOS DE VIDA A BORDO. 

 

12.1 – Equipo de ventilación, calefacción y aire acondicionado. 

 

El sistema de ventilación mantendrá el ambiente en el interior del buque a unos niveles 

adecuados tanto de temperatura como de humedad, independientemente de las 

condiciones atmosféricas del exterior.  

El sistema consiste en una unidad de aire acondicionado y ventilación (HVAC) 

centralizada con conducto único, donde se realizará el tratamiento del aire. Este sistema 

suministrará aire a todos los locales de la habilitación y trabajo, como pueden ser la 

cocina, los comedores, las salas de estar, los camarotes, el puente de gobierno, etc.   

Grúas sobre raíles

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Triplex

Capacidad izado 5 ton. a 15m

Potencia (kW) 75

Peso (kg) 15.000
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Para el dimensionamiento del sistema se tiene que tener en cuenta el volumen de los 

locales a refrigerar, el número de renovaciones por hora de cada espacio y las 

diferencias máximas y mínimas de temperaturas entre el interior y el exterior. Ya que el 

buque es diseñado para operar en cualquier zona del mundo y en las más extremas 

condiciones, las características del aire a tratar consideradas serán:  

En verano:  

- Temperatura exterior: 38 ºC. 

- Temperatura interior: 25 ºC.  

- Humedad relativa exterior: 80 %.  

- Humedad relativa interior: 50%.  

En invierno:  

- Temperatura exterior: -10 ºC. 

- Temperatura interior: 20 ºC.  

- Humedad relativa exterior: 60 %.  

- Humedad relativa interior: 50%.  

El número de renovaciones por hora dependerá del tipo de local y del tipo de trabajo 

que se realice en él, para ello se siguen las indicaciones del estándar de ventilación DIN 

1946, donde se dan indicaciones para el diseño de sistemas de ventilación y se especifica 

un rango de renovaciones por hora en función del local a ventilar.   

A continuación se muestra un resumen del volumen a ventilar de cada cubierta y el 

caudal calculado mediante el número de renovaciones por hora considerado para cada 

local. El desglose completo puede ser consultado en el anexo 1.  

 

Tabla 35. Resumen caudal de ventilación de las cubiertas de la acomodación. 

  

Local Área (m²) Volumen (m³) Q (m³/h)

Cubierta principal 419 1.175 9.730

Cubierta A 528 1.493 13.638

Cubierta B 403 1.165 9.644

Cubierta C 401 1.146 9.346

Cubierta D 307 867 7.587

Cubierta E 339 936 7.852

Cubierta puente 198 595 5.952

TOTAL 2.596 7.378 63.750
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Por lo tanto, considerando una diferencia de presión generada por la ventilación de 0,02 

bares, y un rendimiento de 0,65, la potencia consumida por los ventiladores de la 

habilitación es:  

· ·100
54

3.600·

vent
vent

Q P
P kW




   

Para el cálculo de la potencia del aire acondicionado y de la ventilación, se considera 

una recirculación del 65% del aire. Teniendo en cuenta, que algunos locales no precisan 

de calefacción, como son los pañoles de la cubierta por ejemplo, el caudal de aire 

exterior a refrigerar o calentar es:  

3 3

. 58.549·(1 0,65) 20.492ext total recirc
m mQ Q Q

h h
      

Y por tanto, la potencia consumida por la unidad HVAC en condiciones de temperaturas 

extremas será:  

3

int 3

1
· · ·( ) 20.492 · ·1,1 ·1,01 ·(20 ( 5)) 158

3.600 ·º
HVAC ext a e ext

h kg kJmP Q C T T kW
h s m kg C

     

Donde:  

- extQ = caudal del exterior a calentar.  

- a = densidad del aire.  

- int extT T = temperatura interior. Tomadas como 20ºC y -5ºC, que es una 

diferencia mayor que las temperaturas a refrigerar en verano.  

- HVACP = potencia mínima necesaria de la unidad de aire acondicionado y 

ventilación.  

Se instalará una unidad HVAC con una potencia total de 175 kW.   

 

12.2 – Servicios sanitarios. 

 

El servicio de agua sanitaria abastece de agua potable todos los espacios del buque que 

lo precisen, como son los lavabos, duchas, cocina, hospital, etc.  

Para el suministro del agua sanitaria se dispone un equipo hidróforo compuesto por 

bombas de agua dulce sanitaria y un tanque hidróforo, que mantendrá la presión 

necesaria en el circuito. Se instalará además un esterilizador de UV para tratar el agua 

para el consumo humano.  
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El buque dispone de tanques de agua dulce con un total de 1.100 m3 para el suministro 

a plataformas, que pueden ser utilizados para el consumo humano a bordo si es preciso, 

aunque se ha instalado un generador de agua dulce encargado de generar el total del 

agua consumida en el buque, estimada en 150 litros por persona y día [1].  

 

12.2.1 – Tanque hidróforo. 

 

El caudal del equipo hidróforo dependerá del consumo a bordo de agua dulce. Para ello 

se estima la capacidad para un pico del consumo de 10 min, en el que se considera lo 

siguiente:  

- Un tercio de la tripulación consumiendo 60 l durante esos 10 min en las duchas.  

- Dos tercios de la tripulación consumiendo 2 l durante esos 10 min en la cocina, 

los aseos, etc.  

3
31 2 1 2 45 60min 1

( ·60 ·2 )· ( ·60 ·2 )· · · 5,75
3 3 10min 3 3 10min 1 1000

AD

Np pers m mQ l l l l
hh l

      

Donde Np es el número de personas a bordo.  

El volumen por tanto del tanque hidróforo será suficiente para suministrar el volumen 

de agua necesaria en este hipotético pico de 10 min de consumo, considerando un 

volumen residual del 2%:  

3

10 1.000l
1,02· · · 970

60 1
TH ADV Q h l

m
   

La presión del tanque hidróforo dependerá de la altura a vencer para el suministro de 

agua en los espacios más altos, y las pérdidas de carga en el circuito:  

(28 1,5) ·1,15 40 4TH perdV H H mca mca bar       

Donde:  

- H = altura desde el punto más bajo al punto más bajo de la instalación tomándose 

como la altura del doble fondo. 

- Hperd = pérdidas en el circuito. Se estiman como 15% de la altura de columna de 

agua.  

Se instalará un tanque hidróforo de 1.000 litros de capacidad a una presión de 4 bares.  
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12.2.2 – Bomba de agua dulce sanitaria. 

 

El caudal del equipo hidróforo ya ha sido calculado en el apartado anterior en 5,75 m3/h. 

Se instala una bomba centrífuga con las siguientes características:  

 

Tabla 36. Bomba de agua dulce sanitaria. 

 

12.2.3 – Calentador de agua dulce sanitaria. 

 

Para el dimensionamiento del calentador de agua dulce se estima que un 50% del 

consumo de agua sanitaria, podría ser de agua caliente para higiene personal. El 

volumen de agua caliente consumido en este hipotético pico de 10 min de consumo es: 

3
310 10

0,5· · 0,5·5,75 · 0,48
60 60calienteAD AD

m
V Q h h m

h
    

Ahora, considerando un aumento de temperatura desde 10 ºC a 50ºC, y conociendo el 

calor específico del agua podemos calcular la energía necesaria para calentar el total del 

volumen: 

3

3

1.000 4,18
· · 0,48 · · ·(50º 10º C) 80.256

·º
e

kg kJ
E m C T m C kJ

m kg C
      

La potencia del calentador eléctrico, considerando un rendimiento eléctrico de 0,90, 

para calentar este volumen de agua en una hora será:  

80.256
25

2 · 3.600 ·0,9e

E kJ
P kW

h s
    

Bomba Agua Dulce Sanitaria

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante Azcue LN

Q (m³/h) 5,75

Presión (bar) 4

Potencia (kW) 1,2

Peso (kg) 150



C 08 – Equipos y Servicios  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Página 
67 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

Tabla 37. Calentador de agua dulce sanitaria. 

Se instalará además una bomba de agua caliente con un caudal de 2,5 m3/h:  

 

Tabla 38. Bomba agua caliente sanitaria. 

 

12.2.4 – Aseos y vestuarios. 

 

Todos los aseos serán suministrados por el servicio de agua sanitaria, al igual que los 

lavabos y duchas en los vestuarios.  

La disposición de los aseos está definida en el plano de disposición general. Se disponen:  

- Aseos individuales en cada uno de los camarotes de la habilitación.  

- Duchas y servicios junto a los vestuarios en la cubierta principal.  

- Dos baños junto a la cubierta de trabajo y el taller principal.  

- Un aseo en el hospital con bañera, con acceso para personas con movilidad 

reducida.  

- Baños en la cubierta A, junto a la cocina y los comedores.  

- Un baño en el puente.  

 

 

Calentador agua sanitaria

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante TFmarine

Vol. (m³) 0,50

Potencia (kW) 25

Peso (kg) 350

Bomba Agua Caliente sanitaria

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante Azcue LN

Q (m³/h) 2,50

Presión (bar) 4

Potencia (kW) 0,5

Peso (kg) 150
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12.3 – Servicios de habilitación. 

 

En el cuaderno nº 4 de disposición general se definió la localización de la zona de 

habilitación. En el plano de disposición general queda definida la configuración de la 

misma. El buque dispone de alojamiento para 45 personas.  

La zona de habilitación cuenta con los siguientes espacios y locales:  

- Lavandería.  

- Vestuarios y servicios.  

- Hospital.  

- Cocina.  

- Gambuzas.  

- Comedor general y comedor de oficiales.  

- Salas de estar y biblioteca.  

- Sauna y gimnasio.  

- Estaciones CI.  

- Oficinas.  

- Puente de gobierno.  

Los camarotes estarán equipados con mobiliario de calidad, como una cama de 

dimensiones estándar, siendo en caso de los camarotes dobles literas, un escritorio, 

armarios, un sofá individual o doble y una televisión. Las salas de estar dispondrán de 

sofás, mesas, sillas, juegos de mesa y mueble para televisión con DVD.  

El hospital está situado en la cubierta principal, cerca de la zona de trabajo de la cubierta. 

Se ha diseñado su disposición para un fácil traslado de una persona accidentada hasta 

la camilla del hospital. Se dispondrán camillas y armarios con los equipos médicos 

necesarios.  

 

12.3.1 – Cocina. 

 

La cocina se sitúa en la cubierta A, junto a los comedores. Contará con el mobiliario y 

equipo necesario para llevar a cabo sus funciones de una manera correcta y segura. 

Contará con los siguientes elementos:  

- Cocina con cuatro fogones y dos hornos, equipada con extractor de humos.  

- Cafeteras dispuestas en ambos comedores.  

- Microondas dispuestos en ambos comedores.  
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- Encimas y cajones de acero inoxidable.  

- Tronco de basuras.  

- Un frigorífico.  

- Dos fregaderos de acero inoxidable.  

- Un lavavajillas.  

- Otros elementos como batidoras, escurridor, tostadoras, sartenes, etc.  

Se estima el consumo eléctrico de la cocina con los cuatro fogones y dos hornos en 15 

kW, y el resto de los elementos en 5 kW.  

12.3.2 – Lavandería. 

 

La lavandería está situada en la cubierta principal, junto a los vestuarios y las duchas, 

entre las cuadernas 107 y 120; y contará con los siguientes elementos:  

- Cuatro lavadoras automáticas de acero inoxidable.  

- Cuatro secadoras de acero inoxidable.   

- Un fregadero con escurridor.  

- Estanterías de acero inoxidable.  

- Dos tablas de planchar y dos planchas.  

El consumo de cada lavadora y cada secadora se estima en 1.5 kW y las dos planchas en 

1 kW, lo que hace un total de 13 kW.  

 

12.3.3 – Gambuzas. 

 

Las gambuzas están situadas en la cubierta A, comunicadas con la cocina, entre las 

cuadernas 99 y 107. 

Se instalarán tres almacenes, una gambuza seca y dos refrigeradas, una de ellas 

destinada a carne y pescado y otro para el resto de carga refrigerada:  

 Gambuza refrigerada a -20 ºC y 80% de humedad relativa:  

- Carne: 6 m2.  

- Pescado: 6 m2.  

 Gambuza refrigerada a +4 ºC y 80% de humedad relativa:  

- Lácteos, verduras y resto de provisiones: 12 m2.  
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Las gambuzas dispondrán de un sistema ailsante por medio de paneles de lana mineral, 

y las puertas serán de aluminio con las juntas de caucho y se podrán abrir desde ambos 

lados.   

 

13 – SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES Y TRATAMIENTO DE BASURAS. 

 

El sistema de aguas residuales y el tratamiento de residuos se dimensionarán y 

diseñarán cumpliendo con los anexos IV y V del MARPOL. El anexo IV corresponde a las 

Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques y el anexo V a 

las Reglas para prevenir la contaminación por basuras de los buques.   

 

13.1 – Sistema de aguas residuales. 

 

13.1.1 – Tratamiento de aguas sucias. 

 

Por ser un buque de más de 400 GT, se deberá disponer de uno de los siguientes 

sistemas de tratamiento:  

 una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada por la Administración, 

teniendo en cuenta las normas y los métodos de prueba elaborados por la 

Organización. 

 un sistema para desmenuzar y desinfectar las aguas sucias aprobado por la 

Administración. Este sistema estará dotado de medios que, a juicio de la 

Administración, permitan almacenar temporalmente las aguas sucias cuando el 

buque esté a menos de tres millas marinas de la tierra más próxima. 

 un tanque de retención que tenga capacidad suficiente para retener todas las 

aguas sucias, habida cuenta del servicio que presta el buque, el número de 

personas a bordo y otros factores pertinentes. 

Teniendo en cuenta que la descarga de aguas negras se puede realizar en las siguientes 

condiciones:  

 a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima si las aguas 

sucias han sido previamente desmenuzadas y desinfectadas.  

 a una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han 

sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas.  
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Se decide optar por la tercera opción y disponer tanques para el almacenaje de las 

aguas residuales mientras el buque se encuentre en zonas donde no es posible su 

descarga directa.  

 

13.1.2 – Tanques de aguas residuales. 

 

Para el dimensionamiento de los tanques de aguas sucias se estima su producción 

como:  

- Aguas negras:   50
·

l
pers día

 

- Aguas grises:    65
·

l
pers día

 

- Lavandería:    20
·

l
pers día

 

- Cocina:    30
·

l
pers día

 

Aunque estos valores son un poco conservadores, se toman así para tener un margen 

más que suficiente de almacenaje de aguas residuales. Los residuos que provienen de la 

cocina pasan por un separador de grasas antes de ser enviados al tanque de aguas grises 

o al mar en caso de descarga directa si las condiciones lo permiten.  

Los tanques de aguas sucias tendrán capacidad para almacenar la producción total 

durante los días que el buque se encuentre en zonas restringidas, donde no es posible 

la descarga directa al mar, o en puerto. Para ello se tomará la producción del buque 

durante 15 días para el tanque de aguas grises y de 20 para el de aguas negras, ya que 

su descarga es más restrictiva que la de grises:  

3

.

3

.Negras

·N · 50 ·45 ·20 45
·

·N · 115 ·45 ·15 77,6
·

A Grises p d

A p d

lV C N pers días m
pers día

lV C N pers días m
pers día

  

  
   

Los tanques de aguas sucias están dispuestos en ambos costados del nivel inferior de la 

cámara de máquinas y tienen un volumen conjunto total de 142 m3.  
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13.1.3 – Descarga de aguas residuales. 

 

La descarga a tierra de las aguas sucias se realizará por medio de una conexión universal 

a tierra cuyas dimensiones y características vienen especificadas en el anexo IV del 

MARPOL.  

Para la descarga se dispone una bomba con una capacidad para descarga el volumen 

total de aguas residuales en menos de 3 horas:  

3
3142

35,5
4

AR
AR

V m
Q m

t h
    

Se dispone una bomba de Azcue, en la CCMM de estribor, con las siguientes 

características:  

 

Tabla 39. Bomba de aguas residuales. 

 

En cuanto a la descarga al mar, ésta se realizará en las zonas donde está permitido por 

los reglamentos, y deberá realizarse a una velocidad siempre mayor de 4 nudos. El 

caudal de descarga también está definido por las reglas y se calcula como:  

3

arg 0,00926· · · 0,00926·10·7,6·23 16,2desc aAR
mQ V D B

h
    

Donde:  

- V = velocidad media del buque durante el periodo de descarga. Como ejemplo 

se toma como 10 kn, ya que la velocidad del buque será muy cambiante 

dependiendo de la operación.   

- D = calado del buque.  

- B = manga del buque.  

 

Bomba Aguas Residuales

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante Azcue VRX

Q (m³/h) 40

Presión (bar) 3

Potencia (kW) 5,5

Peso (kg) 350
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13.2 – Tratamiento de basuras. 

 

El cumplimiento del anexo V del MARPOL, relativo a la prevención de contaminación por 

basuras, es de aplicación a todos los buques. Además, se especifican unas zonas 

especiales, que tendrán unos criterios más restrictivos en cuanto a la descarga al mar de 

basuras.  

Las descargas de basuras están prohibidas en algunos casos, dependiendo de la zona, la 

distancia a la costa y el tipo de basura:  

 se prohíbe echar al mar toda materia plástica, incluidas, sin que la enumeración 
sea exhaustiva, la cabullería y redes de pesca de fibras sintéticas, las bolsas de 
plástico para la basura y las cenizas de incinerador de productos de plástico que 
puedan contener residuos tóxicos o de metales pesados. 

 Las basuras indicadas a continuación se echarán tan lejos como sea posible de la 
tierra más próxima, prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra m s próxima 
se encuentra a menos de: 

I. 25 millas marinas, cuando se trate de tablas y forros de estiba y 
materiales de embalaje que puedan flotar. 

II. 12 millas marinas, cuando se trate de los restos de comidas y todas las 
demás basuras, incluidos productos de papel, trapos, vidrios, metales, 
botellas, loza doméstica y cualquier otro desecho por el estilo 

 Las basuras indicadas en el inciso ii), del apartado anterior, podrán ser echadas 
al mar siempre que hayan pasado previamente por un desmenuzador o 
triturador, y ello se efectúe tan lejos como sea posible de la tierra más próxima, 
prohibiéndose en todo caso hacerlo si la tierra más próxima se encuentra a 
menos de 3 millas marinas. Dichas basuras estarán lo bastante desmenuzadas o 
trituradas como para pasar por acribas con mallas no mayores de 25 milímetros. 

 

Para el tratamiento de los residuos se dispone un local de basuras en la cubierta 

principal, bajo la cocina y las gambuzas, de modo que los residuos son enviados 

fácilmente mediante un tronco de basuras al local destinado a su tratamiento.  

En el local de basuras se instalarán un compactador de basuras, un separador de grasa, 

un triturador, un triturador de vidrio y un almacén de basuras.  

 

14 – SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 

 

Este sistema incluye la iluminación normal, la de los proyectores de lucha CI y la 

iluminación de emergencia, alimentados por cuadros separados a 230 V.  
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A continuación se presenta un resumen del alumbrado instalado a bordo. En cuanto a 

las luces de navegación y proyectores CI ya han sido descritos en apartados anteriores.  

 

14.1 – Iluminación exterior. 

 

Se instalarán lámparas fluorescentes y proyectores a lo largo del buque.  

Todo el alumbrado exterior estará adecuadamente protegido contra la corrosión y 

posibles salpicaduras de agua de mar. En este grupo también se incluyen las luces de 

navegación, que además deben poder ser alimentadas por el generador de emergencia.  

Los proyectores iluminarán las siguientes zonas:  

 4 proyectores iluminando la zona de la cubierta de carga y manejo de anclas.  

 2 proyectores pivotantes de lucha CI sobre el puente, que pueden ser también 

utilizados para labores de navegación.  

 2 proyectores en la zona de botes, uno a cada banda, alimentados también por 

el servicio de emergencia.  

El total de la potencia consumida por la iluminación exterior, sin contar los proyectores 

CI, se estima en 10 kW.  

 

14.2 – Alumbrado interior. 

 

El alumbrado normal es alimentado por los generadores principales y auxiliares del 

buque. Suministrará luz a comedores, salas de estar, oficinas, camarotes, biblioteca, etc. 

Los elementos de iluminación interior serán de tipo fluorescente y  contarán con una 

capacidad lumínica una distribución tal para proporcionar la iluminación deseada del 

local.  

La potencia consumida por la iluminación exterior será estimada en el cuaderno nº 9.  

 

14.3 – Alumbrado de emergencia. 

 

Los elementos de iluminación de emergencia serán similares a los instalados para el 

alumbrado normal y contribuirán a la iluminación general.  
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Estas luces se encenderán automáticamente en caso de emergencia, ya sea por el grupo 

de emergencia o por la fuente transitoria de energía eléctrica. 

El alumbrado de emergencia deberá proveer a pasillos, camarotes, comedores, puente 

de gobierno, sala de máquinas, estaciones CI, hospital y espacios de trabajo.  

Su consumo se estima en un 5% de la potencia de la iluminación interior y exterior; más 

el total de las luces de navegación.  

 

15 – GRÚA OFFSHORE 100 T. 

 

Se instala en cubierta una grúa para operaciones offshore en cubierta, cumpliendo con 

las especificaciones de proyecto.  

La grúa instalada es de la casa Hydramarine, cuyas especificaciones se pueden encontrar 

en [21]. El modelo en concreto es HMC 3568, aprobado por DNV. Se trata de una grúa 

articulada (“knuckle jib”), entregada como una unidad completa independiente lista 

para ser instalada, y diseñada para llevar a cabo operaciones offshore y de subsea 

ininterrumpidas en un ambiente marino, con unas condiciones medioambientales 

corrosivas y complicadas. 

La grúa es accionada por motores eléctricos que mueven bombas hidráulicas, y está 

equipada con un sistema de compensación activa de arfada en el chigre principal y el 

auxiliar, confiriéndole la posibilidad de izar o arriar cargas en el fondo marino, con un 

movimiento relativo entre la carga y el fondo prácticamente nulo.  

Cuenta con una cabina aislada para su control, dispuesta en la propia grúa, en el cuerpo 

rotatorio de la misma; donde un joystick y un interface gráfico componen los principales 

elementos del sistema de control.  
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Fig 23. Cabina de control de la grúa offshore. 

A continuación se resumen sus especificaciones técnicas más importantes y su posición 

en el buque.   

 

15.1 –Condiciones de operación.  

 

 Rango de temperaturas:     -20 / +45 ºC.  

 Operación: velocidad máxima del viento:   24 m/s.  

 Supervivencia: velocidad máxima del viento:  44 m/s.  

 Máximo ángulo de escora/trimado:    5+2 grados.  

 

15.2 –Capacidad chigre principal.  

 

 Longitud de largado:     500 m.   

 Longitud total de cable:     550 m.  

 Máx. carga de trabajo segura (SWL):   100 ton.  

 Capacidad de izado:  

- 25 toneladas a 32 m.  

- 75 toneladas a 20 m.  

- 100 toneladas a 15m.  

 Radio mínimo de trabajo:     6,5 m.  

 Diámetro cable de chigre principal:    64 mm.  
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 Velocidad de izado:  

- 0-33 ton:  0-60 m/min.  

- 33-66 ton:  0-30 m/min.  

- 66-100 ton: 0-20 m/min.  

 Compensación activa de arfada:  

- Aceleración máxima de compensación:  

 0-50 ton:  1,8 m/s2.  

 50-100 ton:  0,9 m/s2. 

- Velocidad máxima de compensación:  

 0-50 ton:  2,0 m/s.  

 50-100 ton:  1,0 m/s. 

 

     

15.3 – Capacidad chigre auxiliar.   

 

 Longitud de largado:     400 m.   

 Longitud total de cable:     450 m.  

 Máx. carga de trabajo segura (SWL):   100 ton.  

 Capacidad de izado:  

- 10 toneladas a 34 m.  

 Radio mínimo de trabajo:     6,5 m.  

 Diámetro cable de chigre auxiliar:    24 mm.  

 Velocidad de izado:  

- 0-10 ton:  0-100 m/min.  

 Compensación activa de arfada:  

- Aceleración máxima de compensación:  

 0-10 ton:  1,8 m/s2.  

- Velocidad máxima de compensación:  

 0-10 ton:  2,0 m/s.  

 

15.4 –Consumo eléctrico.  

 

 Motores eléctricos:      4 x 690 V / 60 Hz.  

 Máximo consumo eléctrico de los motores:  3 x 330 kW + 1 x 550 kW.  

 Unidad de filtrado de aceite:    1 x 0,5 kW.  
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 Refrigerador de aceite:     4 x 2,2 kW.  

 Unidad de emergencia:     1 x 50 kW.  

 Suministro auxiliar (operaciones auxiliares en 

 las que los motores principales están apagados) 12 kW.  

 Sistema de control:      2,5 kW (230 V).  

 

15.5 –Peso completo de la unidad.  

 

La siguiente tabla muestra los pesos aproximados de cada elemento proporcionados por 

el fabricante. Además, se ha añadido una estimación de la posición vertical de cada 

elemento respecto de la base de la grúa en posición estibada, en la que se ha sido 

bastante conservador, con el fin de obtener una estimación de la posición vertical del 

centro de gravedad de la unidad completa.  

 

Tabla 40. Peso de los elementos de la grúa offshore. 

 

15.6 –Diagrama de carga.  

 

Las siguientes tablas y gráfica muestran la capacidad de la grúa en función del radio de 

trabajo y la altura significativa de ola:  

Chigre principal:  

Elemento Peso (ton) Z (m)

Base y refuerzos 20 0

Pedestal 13 2

Cuerpo rotativo y cabina 41 11

Brazo principal 24 12,5

Brazo secundario 16 11,5

Chigre y cable principal 51 17

Cilindros 31 6,5

Chigre y cable auxiliar 4 20

TOTAL 200 10,5
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Tabla 41. Capacidad de la grúa offshore en función del radio de trabajo y la altura significativa de ola. 

 

Fig 24. Diagrama de carga de la grúa offshore en función del radio de trabajo y la altura significativa de ola. 

 

Chigre auxiliar:  

 

Tabla 42. Capacidad del chigre auxiliar de la grúa offshore en función del radio de trabajo y la altura significativa 
de ola. 

 

15.7 –Posición de la grúa offshore en el buque.  
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La grúa está situada en la cubierta principal en la banda de estribor. Las coordenadas 

de la intersección del cilindro que soporta la grúa y la cubierta principal respecto del 

centro de referencia, situado en la perpendicular de popa, son:  

 X:  18,6 m.  

 Y:  -8,05 m.  

 Z: 9,5 m.  

 

Fig 25. Vista de perfil de la posición de la grúa offshore. 

 

16 – SISTEMA DE RECOGIDA DE VERTIDOS. 

 

Los equipos de recogida de vertidos se componen básicamente de:  

 Un tambor que almacena las barreras flotantes, las cuales se utilizan para 

delimitar y contener la “mancha”. Esta barrera se posiciona con ayuda de un 

buque auxiliar o del propio bote dispuesto a bordo, y se hincha por medio del 

sistema de aire comprimido de servicios generales.  

 Un sistema de detección de derrames instalado permanentemente.  

 Un “oil skimmer” que se encarga de la recogida del derrame. Éste se encuentra 

montado pequeña grúa para su fin, como se muestra en la siguiente imagen, 

que se instalará a bordo en caso de ser necesario.  
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Fig 26. Oil skimmer [34]. 

Estos equipos pueden ir instalados a bordo permanentemente o encontrarse en el 

puerto base, donde se montarán rápidamente en el buque en caso de emergencia por 

un derrame. La siguiente imagen muestra cómo se llevaría a cabo una de estas 

operaciones:  

 

Fig 27. Ilustración de una operación de recogida de vertidos de un buque offshore [35]. 

 

La notación de clase OILREC fue estudiada en el primer cuaderno, donde se recogió una 

serie de puntos a cumplir. Éstos ya han sido satisfechos en su mayoría en apartados y 

cuadernos anteriores, a falta de las bombas destinadas a la recogida y descarga de los 
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derrames. Estas bombas tendrán una capacidad conjunta de al menos 500 m3/h y 

ninguna de ellas menor de 100 m3/h; y serán de tipo tornillo.  

 

Tabla 43. Bombas ORO (“Oil Recover Operations”). 

Los tanques destinados al almacenaje ocasional de derrames, que contarán con un 

sistema permanente para su calentamiento, serán los tanques de lodos, productos 

especiales y dos de los tanques destinados al combustible:  

 

Tabla 44. Tanques destinados al almacenaje ocasional de derrames. 

Estos suman un total de 1.735 m3, cumpliendo así de sobre con los 1. 500 m3 mínimos 

exigidos por NOFO.  

 

17 – EQUIPOS DE REMOLQUE Y MANEJO DE ANCLAS. 

 

En este apartado se describen los principales elementos involucrados en las operaciones 

de remolque y manejo de anclas. Como se explicó en el primer cuaderno, Memoria 

Explicativa, este ha sido uno de los problemas que ha tenido este proyecto, y es la 

estimación de los pesos y potencias de estos equipos. Para ello se ha recurrido a buques 

Bombas ORO

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante Azcue BT-LH

Q (m³/h) 250

Presión (bar) 3

Potencia (kW) 35

Peso (kg) 350

Tanque o espacio Capacidad (m³) Peso (t) LCG (m) TCG (m) VCG (m)

Lodo/ORO 1 St 150,4 225,6 27,09 3,17 5,50

Lodo/ORO 1 Ps 150,4 225,6 27,09 -3,17 5,50

Lodo/ORO 2 St 150,4 225,6 33,00 3,17 5,50

Lodo/ORO 2 Ps 150,4 225,6 33,00 -3,17 5,50

Lodo/ORO 3 St 150,4 225,6 39,19 3,17 5,50

Lodo/ORO 3 Ps 150,4 225,6 39,19 -3,17 5,50

Prod. Especiales/ORO St 101,3 152,0 21,18 2,95 5,50

Prod. Especiales/ORO Ps 101,3 152,0 21,18 -2,95 5,50

MDO/ORO 4 Ps 317,6 265,8 13,10 -4,11 7,65

MDO/ORO 4 St 317,6 265,8 13,10 4,11 7,65
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reales ya en servicio e información de la red relativa a equipos nuevos o de segunda 

mano.  

Todos los equipos de este apartado serán suministrados por la empresa noruega NDM 

(“Norwegian Deck Machinery”), una empresa especializada en maquinaria de cubierta, 

tanto de amarre y fondeo como de todas las operaciones auxiliares offshore.   

 

17.1 – “Towing/Anchor Handling winch”. 

 

Esta unidad AHT (“Anchor Handling/Towing”) es el elemento principal de las 

operaciones tanto de remolque como de manejo de anclas, y se fabrica específicamente 

para cada AHTS. Para ello, se selecciona una unidad triple de tipo cascada, que cuenta 

con dos tambores de remolque y trabajo, y un tambor de manejo de anclas con las 

siguientes características: 

 Tambor de remolque: en la unidad se instalan dos tambores, uno de trabajo 

(“working drum”) y otro de remolque (“towing drum”), con una capacidad de 

tiro de 400 toneladas y una carga de rotura de 600 toneladas. Las características 

orientativas de los cables son: 1 x 3.600 m de longitud y 1 x 2.000 m 

respectivamente, y un diámetro de 77 mm.  

 Tambor de manejo de anclas: cuenta con un tambor de capacidad 500 toneladas 

y una carga de rotura de 670 toneladas. La longitud y diámetro aproximados son 

10.000 m y 77 mm respectivamente.  

Estas capacidades de cable son aproximados, ya que variarán dependiendo del diámetro 

de cable utilizado.  

La unidad cuenta además con lo que se conoce como “spooling device”, y se trata de 

una maquinaria para el correcto bobinado de los cables en su tambor. Soporta una carga 

lateral de hasta 40 toneladas. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una unidad AHT similar a la instalada en el 

buque, donde se pueden apreciar el sistema de engranajes y reductoras, los dos 

tambores de trabajo y remolque, y el tambor de manejo de anclas. Tras éste se 

encuentra el “spooling device”.  
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Fig 28. Unidad AHT similar a la instalada en el buque [30]. 

 

El control de la unidad completa se realiza remotamente desde el puente de gobierno. 

Además cuenta con un control local para su mantenimiento. El accionamiento es 

electro-hidráulico y el motor es dimensionado en función de las características y 

especificaciones del cliente en cuanto a la capacidad de tiro y la velocidad de recogida. 

Como esta información no se puede conseguir exactamente, se va a estimar como 

procede:  

 Para la estimación se considerarán las 500 toneladas de tiro del tambor de 

manejo de anclas, al ser mayor que las 400 toneladas de los otros tambores.  

 La velocidad de recogida de los buques estudiados varía entre 6 y 20 m/min, 

dependiendo del tiro necesario en cada caso, disminuyendo ésta a medida que 

aumenta la carga.  

 Al tratarse de máquinas de gran potencia se considerarán rendimientos 

hidráulicos y eléctricos altos.  

 La potencia eléctrica demandada será por tanto:  

500 ·9,81 ·6· min 715
· 0,98·0,70·60

mine h

m mtF V sP kW
s 

    

Para este fin se disponen dos bombas hidráulicas con una demanda eléctrica de 400 kW 

cada una.  
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Para la estimación del peso de esta unidad se ha utilizado la información presentada en 

el paper de la referencia [32], en el que se realiza una estimación del peso de la unidad 

AHT. Con los datos aportados se trata de realizar una estimación del peso del conjunto 

en función del tiro.  

En la siguiente tabla se muestran los datos presentados, para los buques de las mismas 

características que el buque en proyecto, es decir, buques con dos tambores auxiliares 

de 170 toneladas de tiro, un tambor de remolque, un tambor de trabajo y un tambor de 

manejo de anclas.  

 

Tabla 45. Estimación del peso de los tambores [32]. 

 

Con esta información, el peso estimado queda:  

(500 400 )
0,931· 420

2
AHT

t t
P ton


   

 

Tabla 46. Anchor Handling/Towing unit. 

Tambor de remolque Tambor de manejo de anclas

600 500 610 1,11

600 500 563 1,02

600 500 571 1,04

400 500 350 0,78

400 500 359 0,80

400 500 350 0,78

400 500 446 0,99

MEDIA 0,931

Desv. Estandar 0,141

Capacidad de tiro (ton)
Peso Unidad (ton) Peso/Tiro_medio

Anchor Handling/Towing Unit

Nº Eq. Instalados 1

Fabricante NDM

Tambor de remolque 2.000 m x 77 mm

400 ton

Tambor de trabajo 3.600 m x 77 mm

400 ton

Tambor de manejo de anclas 10.000 m x 77 mm

500 ton

Peso (kg) 420.000
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17.2 – “Secondary winches”. 

 

Éstos son tambores auxiliares situados sobre la unidad AHT que combinan una gran 

capacidad de almacenaje de cable con una gran fuerza de tiro. Estos tambores auxiliares 

se utilizan para transferir cable a otros winches manteniendo la tensión, y por lo tanto 

permiten una mayor fuerza de trabajo durante las operaciones.  

Se instalarán dos tambores auxiliares equipados cada uno con su propio “spooling 

device”, accionados hidráulicamente y operados, al igual que la unidad AHT, 

remotamente desde el puente de gobierno para su operación o de manera local para su 

mantenimiento.  

En la siguiente figura se muestran estas unidades, en el que se pueden apreciar tanto 

los tambores como los equipos para el correcto bobinado del cable.  

 

Fig 29. Tambores auxiliares [10]. 

 

La potencia se ha estimado siguiendo las mismas consideraciones que en el apartado 

anterior, en este caso la velocidad de recogida varía entre 6 y 40 m/min:  

170 ·9,81 ·6· min 243 250
· 0,98·0,70·60

mine h

m mtF V sP kW kW
s 

     

El peso de los tambores auxiliares se ha estimado como el 40% del peso total de la 

unidad AHT [32].  

Para entender mejor el montaje de estos equipos es conveniente explicar la siguiente 

imagen, donde se muestra un boceto en el que podemos apreciar el montaje de estos 

equipos en la cubierta de un buque AHTS. El tambor principal es el de mayor tamaño y 

es el reservado para las operaciones de manejo de anclas, y justo delante se encuentra 

el “spooling device”. Tras ellos se encuentran los tambores de trabajo y remolque que 
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quedan tapados por el anterior; y por último, encima se encuentran situados los dos 

tambores auxiliares o “secondary winches”.  

 

Fig 30. Boceto del montaje en un buque AHTS de los tabores de trabajo[30]. 

 

Tabla 47. Secondary winches. 

 

 

17.3 – Rodillo de popa.  

 

Se dispondrá un rodillo de popa doble, por donde se recogerán las anclas en las distintas 

operaciones.  

El rodillo viene equipado con un sistema de medida para la estimación de la longitud de 

cable o cadena largado o recogido. Además de un sistema de lubricación y refrigeración 

que se activa automáticamente cuando la unidad AHT trabaja.  

 

 

Secondary winches

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante NDM

Capacidad 2 x 4.000 m x 77mm

Peso (kg) 168.000
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Las características del rodillo son:  

 Diámetro: 4 metros.  

 Longitud total: 2 x 4 metros.  

 Carga máxima admisible: 750 toneladas. 

En la siguiente imagen se muestra un buque de Maersk recogiendo un pilote que se 

apoya en el rodillo de popa:  

 

Fig 31. Buque AHTS recogiendo un pilote sobre el rodillo de popa [31]. 

 

17.4 – “Shark jaws” y “Tow pins”.  

 

Los “Tow pins” son los encargados de guiar el cable o la cadena a cada “Shark jaw”, de 

tal manera que no se necesita la presencia de operarios en la zona mientras se lleva a 

cabo la operación. Este equipo está formado por dos brazos que pueden ser controlados 

individualmente para guiar la cadena o cable con el ángulo correcto.  
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Los “Shark jaws” muerden la cadena y la mantienen en su lugar correcto durante la 

operación y con grandes cargas de trabajo. La siguiente imagen ayuda a hacerse una 

idea de la misión de estos equipos. En ella se muestra una cadena fijada por el “Shark 

jaw” y guiada por los “tow pins”, donde el ancla ya ha sido desconectada y se encuentra 

tendida a la izquierda de la imagen.  

 

Fig 32. Ilustración de una operación con “tow pins” y “shark jaw” [31]. 

En esta segunda imagen solo se encuentran levantados dos de los cuatro “tow pins” 

para controlar la operación de remolque de una plataforma semisumergible.  

 

Fig 33. Remolque de una plataforma semisumergible [31]. 
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Además, el sistema incluye los “Centring device” encargados de mantener el cable o 

cadena, una vez fijo en el “Shark jaw”, en su correcta posición, evitando la necesidad de 

que el personal se encuentre en la cubierta expuesta. Estos elementos mantienen en 

control de la cadena o cable una vez que ésta se desconecta y se suelta del “Shark jaw”. 

Todos estos equipos son retráctiles y se albergan bajo cubierta, en un local reservado 

para ellos y el resto de sistemas que componen su funcionamiento como las bombas 

electro-hidráulicas.  

Se instalará un par de “tow pins” con una carga de trabajo de hasta 275 toneladas, y 

otro par de “Shark jaws” de hasta 700 toneladas. El peso del conjunto del sistema que 

componen estos equipos, incluyendo la unidad de potencia, ha sido estimado 

estudiando el mercado, sobre todo de segunda mano en el que se ofrece más 

información, y se ha estimado en aproximadamente 16.000 kg; y la potencia consumida 

en un máximo de 37 kW [29].  

 

Tabla 48. “Tow pins” y “Shark Jaws”. 

 

17.5 – “Tugger winches”.  

 

Estos equipos son utilizados para mover los diferentes equipos, elementos y materiales 

utilizados en las operaciones de remolque y manejo de anclas, como pueden ser anclas, 

cadenas, grilletes, etc.  

Se instalarán dos “tugger winches” con una capacidad de tiro de 20 toneladas a 15 

m/min, controlados remotamente y accionados por una bomba hidráulica entregada en 

la propia unidad. 

Su potencia se estima como sigue:  

20 ·9,81 ·15· min 77
· 0,98·0,65·60

mine h

m mtF V sP kW
s 

    

Tow pins y Shark jaws

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante NDM

Tow pins 275 ton

Shark Jaws 700 ton

Potencia (kW) 37

Peso (kg) 16.000
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Y su peso se estima en 6.800 kg cada unidad [29]. 

 

Tabla 49. Tugger winches. 

 

17.6 – Cabestrantes.   

 

Se instalarán dos cabestrantes a popa para asistir a las operaciones aquí descritas, con 

una capacidad de 15 toneladas a 15 m/min. Su peso se estima en 4.000 kg, y su 

potencia en:  

15 ·9,81 ·15· min 58
· 0,98·0,65·60

mine h

m mtF V sP kW
s 

    

 

Tabla 50. Cabestrantes de popa. 

 

17.7 – Bombas hidráulicas.   

 

Se instalarán bombas hidráulicas en la cámara de bombas, encargas de accionar los 

tambores de manejo de anclas, remolque, trabajo y secundarios.  

Tugger winches

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante NDM

Tiro (ton) 20

Velocidad recogida (m/min) 15

Potencia (kW) 77

Peso (kg) 6.800

Cabestrantes

Nº Eq. Instalados 2

Fabricante NDM

Tiro (ton) 15

Velocidad recogida (m/min) 15

Potencia (kW) 58

Peso (kg) 4.000
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La situación de trabajo en la que se demanda más potencia será en la que interfieren 

las maquinillas auxiliares y el de manejo de anclas (cuyo tiro es mayor que los de 

remolque y trabajo). En este caso la potencia máxima demandada es de 715 kW más 

250 kW, que resultan unos 965 kW.  

Para contar con un pequeño margen, se instalan 4 bombas de 250 kW, lo que suman 

una potencia electro-hidráulica total de 1.000 kW, suficiente para suministrar a las 

maquinillas principales y secundarias. El resto de elementos como los “tugger 

winches”, “tow pins”, “shark jaws”, cabestrantes, etc. cuentan con su propia unidad 

hidráulica de potencia, explicado en los anteriores apartados.  

Además, la unidad de potencia del AHT dispone de su propio sistema de refrigeración 

con un consumo de potencia de 6 kW.  

 

18 – SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO. 

 

El sistema de posicionamiento dinámico debe cumplir con lo estipulado por DYNPOS-

AUTRO, con lo que se requiere de redundancia también en el centro de control de DP.  

Se instalará un sistema de control de “Kongsberg” [33], concretamente el modelo “K-

pos DP-31/32” junto con el “K-pos DP-11/12”. El consumo aproximado de estos centros 

de control se estima en 5 kW. 

El primero es un controlador triple que se situará en el puente de gobierno, tanto a proa 

como a popa, de tal manera que se pueden controlar los 360º desde el puente de 

gobierno, cumpliendo así con la notación de clase NAUT-OSV.  

 

 

Fig 34. Controlador triple de DP. Modelo “K-Pos DP-31/32” [33]. 
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Para cumplir con la notación de DP 3, es necesario disponer de un sistema de control a 

modo de “backup” situado de tal manera que exista separación física entre ellos. Por 

ello “Kongsberg” ofrece el módulo “K-pos DP 11/12” que irá instalado en la cubierta 

inferior, en la sala de instrumentación, con vista hacia la cubierta de carga.  

En cuanto a los sensores, éstos también serán instalados con redundancia, situándose 

dos en el puente y otro siempre en el centro de “backup”, para cada tipo de sensor. Se 

instalarán los siguientes elementos:  

 Sistemas de referencia de la posición.  

 Sensores externos de viento.  

 Girocompases.  

 Sensores de referencia vertical (VRS).  

Es importante además tener en cuenta que todos estos equipos tendrán fuente de 

alimentación independiente para cumplir con la notación de clase relativa al DP, de tal 

manera que un fallo de un equipo no afecte al resto.  

El sistema de posicionamiento dinámico instalada dispone de un sistema de detección 

de fallo, de tal manera que si éste se produce, se pueden tomar rápidamente, o incluso 

antes de que se produzca, medidas correctivas que eviten la pérdida de la posición.  

En la página siguiente se muestra un diagrama de una configuración típica de DP 3, en 

el que se puede observar que cada centro de control tiene sus equipos independientes.  
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Fig 35. Diagrama típico de un sistema de DP3 [33]. 
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19 – SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE 6 GRADOS DE LIBERTAD. 

 

En las especificaciones de diseño del proyecto se introduce la posibilidad de disponer un 

helipuerto, o como finalmente se ha decidido, una plataforma o hexápodo de 

posicionamiento de seis grados de libertad, diseñada por la empresa holandesa 

Ampelmann [26], cuyo completo desarrollo ha sido inspeccionado por Lloyd´s Register 

dando su aprobación.  

El acceso a instalaciones offshore puede ser complicado, especialmente con mala mar, 

debido a los movimientos relativos entre la estructura offshore y el buque. La 

plataforma de amplemann consigue solucionar este problema eliminando cualquier 

movimiento relativo entre la instalación y el hexápodo, de tal manera que permanece 

“inmóvil” respecto de la estructura o instalación offshore a la que se pretende acceder. 

Para ello, el sistema cuenta con una serie de sensores que toman medidas instantáneas 

de los movimientos, que son compensados por seis cilindros hidráulicos de 3 metros de 

largo sobre los que se encuentra instalada la plataforma. Para el acceso del personal, el 

sistema posee una pasarela con tres grados de libertad, que se extiende desde la 

plataforma Ampelmann hasta la instalación objetivo.   

 

Fig 36. Sistema de posicionamiento de 6 grados de libertad ampelmann [26]. 

Existen dos modelos de ampelmann, el A-type que es el primero que se desarrolló y fue 

instalado en buques offshore, y el E-type que es 1,5 veces mayor y por lo tanto tiene la 

capacidad de compensar movimientos de mayor amplitud. El modelo A-type, que lleva 

más tiempo en el mercado, ha demostrado, estando instalada en barcos de unos 50 

metros de eslora, eliminar completamente los movimientos relativos entre plataforma 

e instalación offshore para mares de hasta 2,5 m de altura significativa de ola [27]. Por 
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lo tanto, a priori, podemos afirmar que el modelo E-type, con una longitud de los 

cilindros actuadores mayor, y estando instalada en el buque proyecto que cuenta con 

una eslora total de aproximadamente 90 metros, tendrá la capacidad de operar al 100% 

en mares de más de 2,5 metros de altura significativa de ola.  

El panel de control se encuentra en la propia plataforma. Además, se ha instalado un 

segundo panel en el puente de gobierno. Todos los sistemas imprescindibles del 

sistema, han sido diseñados con redundancia, de tal manera que en caso del fallo de 

cualquier elemento, el sistema puede operar en perfectas condiciones al menos durante 

los siguientes 60 segundos, posibilitando así el desalojo de la plataforma en caso de ser 

necesario.  

 

Fig 37. Imagen del hexápodo en operación [28]. 

 

Fig 38. Imagen del hexápodo trasladando personal a un aerogenerador offshore [28]. 
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El peso del sistema es de 15 toneladas [27]. El sistema está diseñado para ser 

posicionado en la proa del buque, aunque debido a su versatilidad, también puede ser 

instalado en la cubierta de carga, a la banda contraria donde se encuentra la grúa 

offshore, donde la altura respecto de la línea de flotación sería menor. El sistema ha sido 

diseñado como una unidad independiente, de tal manera que puede ser fácilmente 

instalada en un buque con el suficiente espacio en cubierta en menos de 8 horas [26]. 

En el caso del buque en proyecto, se instalarán todos los elementos necesarios para su 

instalación en ambas posiciones, tanto en proa como en la cubierta de carga, de tal 

manera que si es necesario su instalación en popa ésta se podría realizar en bastante 

menos de 8 horas, en un puerto con la maquinaria necesaria.  

Las dimensiones (en posición recogida o estibada), el peso y la potencia de los motores 

eléctricos que accionan los cilindros hidráulicos del modelo E-type están definidas en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 51. Plataforma de posicionamiento de seis grados de libertad [27]. 

 

Las siguientes figuras muestran la posición y el alcance de la plataforma en la posición 

de proa. Se puede consultar en un tamaño mayor en el anexo 2.  

 

Plataforma de posicionamiento

Modelo E-type

Fabricante Ampelmann

Longitud (m) 7,52

Anchura (m) 7,27

Altura (m) 5,29

Potencia (kW) 200

Peso (kg) 15.000
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Fig 39. Posición y alcance del hexápodo en la proa del buque. Vista de perfil.  

 

Fig 40. Posición y alcance del hexápodo en la proa del buque. Vista superior.   
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ANEXO 1 

 

Fig 41. Anexo 1. Volumen de locales de la habilitación y caudal de ventilación. 

Local Área (m²) Altura (m) Volumen (m³) Renovaciones (n/h) Q (m³/h)

Lavandería 33,8 2,7 91 12 1.095

Vestuarios 34,2 2,7 92 6 554

Servicios 45,7 2,7 123 6 740

Taller 61,7 3,0 185 8 1.481

Hospital 51,5 2,7 139 15 2.086

Pañol de pinturas 10,3 3,0 31 6 186

Pañol  29,5 3,0 88 5 442

Almacén Sust. Químicas 19,2 3,0 58 8 460

Pasillos y escaleras 63,9 2,7 173 8 1.380

Local Basuras 41,2 2,7 111 8 890

Pañol elementos de amarre 27,7 3,0 83 5 416

Cocina 47,1 3,0 141 20 2.826

Gambuzas 48,7 3,0 146 10 1.461

Comedor principal 136,4 2,7 368 10 3.683

Sala de estar 1 22,8 2,7 62 10 616

Comedor oficiales 18,0 2,7 49 10 486

Pasillos y escaleras 107,4 2,7 290 8 2.320

Pañoles 97,9 3,0 294 5 1.469

Pañol elementos de amarre 27,7 3,0 83 5 416

Servicios 22,4 2,7 60 6 363

Gimnasio 32,4 2,7 87 12 1.050

Sauna 10 2,7 27 10 270

Librería 9,9 2,7 27 10 267

Pañol 9,5 3,0 29 5 143

Estación CI 9,5 2,7 26 6 154

Camarotes 85,3 2,7 230 8 1.842

Pasillos y escaleras 246,6 3,0 740 8 5.918

Camarotes 134,6 2,7 363 8 2.907

Pasillos y escaleras 213,9 3,0 642 8 5.134

Sala de estar 2 32,4 2,7 87 10 875

Oficina 19,9 2,7 54 8 430

Camarotes 145,3 2,7 392 8 3.138

Pasillos y escaleras 107,5 3,0 323 10 3.225

Estación CI 8,0 2,7 22 6 129

Instrum. Hexápodo 17,6 3,0 53 6 317

Sala de estar 3 28,8 2,7 78 10 778

Pasillos y escaleras 67,6 3,0 203 10 2.028

Camarotes 83,4 2,7 225 8 1.801

Oficinas 139,3 2,7 376 8 3.008

Sala instrumentación 41,2 2,7 111 8 890

Servicios 7,7 2,7 21 6 125

Puente de gobierno 198,4 3 595 10 5.952

Cubierta de puente

Cubierta Principal

Cubierta A

Cubierta B

Cubierta C

Cubierta D

Cubierta E
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ANEXO 2 

 

Plano de la posición y alcance del hexápodo en la proa del buque. Tamaño A3.  
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento s 
      incronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   grúa principal de 100T a 15m y compensación activa 
de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOSS-AUTRO DPS 3 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOSS-AUTRO DPS 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

El diseño de la planta eléctrica es un aspecto fundamental para el correcto 

funcionamiento de un buque en cualquiera de las situaciones de carga en las que 

operará. En este cuaderno se realizará el diseño de dicha planta estudiando la 

demanda eléctrica de todos los equipos y elementos consumidores en las diferentes 

situaciones de carga, ya sea en puerto, navegación, operaciones de subsea, 

operaciones de manejo de anclas, lucha contraincendios, carga/descarga y 

emergencia. 

A continuación se seleccionarán los grupos generadores y generadores de cola 

adecuados para suministrar la demanda eléctrica de cada una de las situaciones, de tal 

manera que trabajen a un régimen adecuado.  

La distribución de la planta eléctrica y sus elementos se verá fuertemente influenciada 

por las exigencias de la clase DYNPOS-AUTRO, en la que, entre otras, será necesario 

disponer dos cuadros eléctricos principales separados físicamente. Todo ello se verá 

reflejado en el diagrama unifilar presentado al final del cuaderno. 
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2 – DEFINICIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA. 

 

2.1 – Tipo de corriente, tensiones y frecuencias. 

 

El tipo de corriente para el suministro de energía eléctrica será alterna trifásica. Esto 

ofrece una serie de ventajas interesantes:  

 Facilidad para la utilización de varios niveles de tensión gracias a los 

transformadores.  

 Menor peso, volumen y coste de las máquinas.  

 Mayor fiabilidad, mejor rendimiento y menores necesidades de 

mantenimiento.  

Dentro de la distribución a bordo se suelen considerar dos subredes:  

 La red de fuerza: se encarga de los consumidores de mayor potencia.  

 La red de alumbrado: alimenta el alumbrado en sí (interior, exterior y 

navegación) y otros pequeños consumidores de la habilitación, los sistemas de 

control y la mayoría de los equipos electrónicos.  

En cuanto a las combinaciones de tensiones y frecuencias más usuales en la actualidad 

son 400 V – 50 Hz en Europa y 480 V – 60 Hz en América y 690 V en baja tensión y 6,6 y 

11 kV en alta tensión. Para su elección se suelen considerar dos criterios, primero la 

zona de operación del buque y segundo que cuanto mayor sea la tensión, para una 

misma potencia, la intensidad, y en consecuencia la sección de los conductores se 

reduce con las ventajas que conlleva. Por otro lado, se aumentan las revoluciones de 

los motores a igualdad de polos, obteniendo así un motor de menor tamaño y un coste 

menor de los equipos accionados por motores eléctricos.  

Dado que el buque está diseñado para operar en cualquier zona del mundo, se elegirá 

la combinación de 480 V – 60 Hz, aprovechando así las ventajas que ofrece. 

Necesitaremos por lo tanto un convertidor de frecuencia para conectar la planta a la 

red eléctrica europea.  

Existirán por lo tanto tres subniveles según la demanda de los equipos. El suministro a 

los elementos de mayor demanda como los propulsores auxiliares y la grúa offshore se 

realizará a una tensión de 690 V. Los sistemas generales del buque (red de fuerza) irán 

a 480 V y el alumbrado y otros consumos menores (red de alumbrado) a 230 V; y en 

algunos casos puntuales a 24 V. 
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2.2 – Plantas generadoras. 

 

La potencia eléctrica instalada a bordo de un  buque se divide en varios generadores 

por motivos de fiabilidad y seguridad. A su vez pueden agruparse en los siguientes 

subconjuntos:  

I. Planta principal: se encarga de suministrar energía eléctrica al buque durante 

su operación normal en las distintas situaciones de carga. Debe estar 

compuesta por varios grupos generadores.  

Estos grupos están formados generalmente por un motor diésel acoplado 

directamente a un alternador. En el caso del buque en proyecto se dispondrán 

en el nivel del doble fondo en CCMM, y además se contará con dos 

generadores de cola (PTO), acoplados a una toma de las reductoras de las 

líneas de ejes.  

II. Planta de emergencia: su misión será la de suministrar energía eléctrica a todos 

los consumidores de emergencia. Debe estar situada por encima de la cubierta 

corrida más alta, en un local independiente y accesible desde el exterior.  

Estará formada por un grupo electrógeno con sistema de arranque propio, y 

situado sobre el puente de gobierno.  

III. Fuente transitoria: está constituida por baterías recargables y cargadores, que 

se dispondrán junto al local del grupo de emergencia. Su función es facilitar 

continuidad a los sistemas electrónicos fundamentales e iluminación de 

emergencia durante el espacio de tiempo desde que se produce el “black-out” 

hasta que arranca el grupo de emergencia.  

 

2.3 – Cuadros de distribución. 

 

Un cuadro eléctrico es todo armario o caja en cuyo interior se disponen diversos 

equipos de aparamenta y control. Los cuadros serán de tipo metálico, y han de ser de 

“frente muerto”, es decir, que ninguno de los elementos que puedan ser tocados por 

el operador se encuentre bajo tensión. Es muy importante también la ventilación de 

los cuadros, por lo que se disponen ventiladores en los locales de los cuadros para su 

refrigeración.  

La red de distribución quedará dividida en dos cuadros principales a 690 V, separados 

físicamente, que recibirán la energía eléctrica de los grupos generadores y los PTO. 

Existirán por lo tanto, como exige la notación DYNPOS-AUTRO, dos redes totalmente 

separadas. 
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Mediante transformadores, la red alimentará dos cuadros a 480 V para el suministro 

de energía eléctrica a la mayoría de los consumidores del buque, y a otros dos a 230 V. 

Además del cuadro de emergencia situado junto al generador de emergencia y puerto 

sobre el puente de gobierno.  

 

 

3 – CONSUMIDORES. 

 

3.1 – Clasificación de los consumidores. 

 

Los consumidores se pueden dividir en las siguientes categorías:  

Servicios esenciales:  

Son aquellos que son vitales para el mantenimiento de unas condiciones normales de 

propulsión y seguridad y un mantenimiento mínimo de habitabilidad y conservación de 

la carga.  

Son servicios esenciales de propulsión y seguridad, entre otros, los compresores de 

aire, las bombas de lastre, los sistemas de rociadores CI, las bombas de refrigeración, 

las bombas de lubricación, los servos, los molinetes de anclas, los ventiladores de 

CCMM, las bombas de sentinas los sistemas de detección CI, las bombas de 

alimentación de combustible y las separadores centrífugas. Los servicios esenciales de 

la habilitación los componen los equipos de cocina, calefacción, aire acondicionado, 

ventilación y agua dulce sanitaria.  

 

Servicios no esenciales:  

Son aquellos que, en caso de fallo, no se ve afectada la operación segura del buque, 

como por ejemplo las grúas de cubierta, la iluminación de las bodegas de carga o el 

equipamiento de manejo de la carga.  

 

Servicios de emergencia:  

Son todos aquellos servicios que deben funcionar en caso de emergencia. Estos 

servicios son esenciales y deben poder ser suministrados de energía eléctrica desde la 

planta principal, y en caso de fallo de esta, desde la planta de emergencia.  
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Entre otros, estos servicios los componen los puestos y medios de embarque, el 

alumbrado de emergencia, los servos, una de las bombas CI, las comunicaciones 

interiores y exteriores, las luces de navegación y las puertas estancas.  

 

Otra posible subdivisión se basa en la misión de cada equipo. Esta clasificación se 

considerará para agrupar los consumidores a la hora de presentar el balance eléctrico 

y se describirán a continuación. Se dividirán en los siguientes grupos:  

I. Servicios de máquinas.  

II. Servicios de casco y cubierta.  

III. Servicios de carga y descarga.  

IV. Servicios de operación.  

V. Servicios de la habilitación.  

VI. Alumbrado.  

VII. Equipos electrónicos de navegación.  

 

 

3.2 – Servicios de máquinas.  

 

Estos servicios incluyen todos los auxiliares de la maquinaria propulsora como las  

distintas bombas (alimentación, refrigeración, lubricación, etc.), las purificadoras, los 

compresores del aire de arranque, la ventilación de cámara de máquinas, etc.  

Estos equipos fueron descritos y dimensionados en el cuaderno 7 – Cámara de 

Máquinas, donde fueron divididos en los distintos sub-sistemas.  
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Tabla 1. Consumidores de los servicios de máquinas. 

 

3.3 – Servicios de gobierno y de casco y cubierta.  

 

Estos  servicios son aquellos necesarios para la navegación y maniobras, como son los 

servos, las bombas de lastre, las bombas CI, los chigres de amarre, el molinete de 

anclas, las hélices  auxiliares, etc.  

Se van a dividir en los servicios de casco y cubierta, y los servicios de gobierno y 

maniobra o mantenimiento de la posición:  

 

Tabla 2. Consumidores de los sistemas de gobierno y maniobra.  

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistema de Combustible

Bombas Trasiego MDO 2 1 6,0 12,0

Bomba alimentación reserva 2 0 1,8 3,6

Purificadoras de combustible 2 2 1,4 2,8

Calentadores de combustible 2 1 50,0 100,0

TOTAL 118,4

Sistema de Lubricación

Bomba Trasiego LO 2 2 3,0 6,0

Purificadoras de aceite 2 2 5,5 11,0

TOTAL 17,0

Sistema de Refrigeración

Generador de Agua Dulce 1 1 8,5 8,5

Bombas A.D. Reserva 4 0 15,0 60,0

Bombas A.S. 4 4 90,0 360,0

TOTAL 420,0

Sistema de Aire Comprimido

Compresores Aire de arranque 2 2 22,0 44,0

Compresores Aire Serv. Generales 2 2 4,0 8,0

TOTAL 52,0

Sistema de Ventilación 

Ventiladores Impulsión CCMM 4 4 30,0 120,0

Ventiladores Extracción CCMM 4 4 22,0 88,0

Ventiladores Cuadros Eléc. y ECR 2 2 0,1 0,2

Ventiladores CCMM Emergencia 2 2 0,3 0,5

TOTAL 208,7

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistemas de Gobierno y Maniobra

Servomotores 2 2 46,0 92,0

Hélices transversales Proa 2 2 900,0 1.800,0

Hélices transversales Popa 2 2 900,0 1.800,0

Azimutal retráctil 1 1 1.100,0 1.100,0

TOTAL 4.792,0
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Tabla 3. Consumidores de los servicios de casco y cubierta.  

 

*Las bombas de CI exteriores podrían también clasificarse como servicios de operaciones específicas del 

buque, aunque se han incluido aquí.  

 

3.4 – Servicios de carga y descarga.  

 

Los equipos de carga y descarga operarán en puerto y durante el abastecimiento a 

plataformas. Estos servicios comprenden las bombas de descarga, los equipos 

neumáticos de descarga de cemento y las grúas de cubierta.  

 

Tabla 4. Consumidores de los servicios de carga y descarga.  

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistemas de Salvamento

Pescantes Botes Salvavidas 2 2 9,5 19,0

Pescante Bote de Rescate 1 1 8,7 8,7

TOTAL 27,7

Sistema de Achique y Sentinas

Bombas de Sentinas 2 1 10,0 20,0

Separadora de Sentinas 1 1 6,0 6,0

Bomba de Lodos 1 1 4,0 4,0

TOTAL 30,0

Sistema de Lastre y Antiescora

Equipo de tratamiento de Lastre 1 1 58,0 58,0

Bomba antiescora 1 1 135,0 135,0

Bombas de Lastre 2 2 82,0 164,0

TOTAL 357,0

Sistemas de Baldeo y Contraincendios

Bombas Baldeo y CI 2 2 8,0 16,0

Bombas rociadores Habilitación 2 2 24,0 48,0

Bombas rociadores CCMM 2 2 22,0 44,0

Bombas CI Exteriores 2 2 2.100,0 4.200,0

TOTAL 4.308,0

Otros Equipos

Bombas ORO 2 2 35,0 70,0

Molinete de Anclas y chigres 2 1 50,0 100,0

TOTAL 170,0

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistemas de Carga

Bombas descarga de lodos 2 2 55,0 110,0

Compresores descarga de cemento 2 2 30,0 60,0

Bombas descarga Productos Especiales 2 2 50,0 100,0

Bombas descarga Agua Dulce 2 2 82,0 164,0

Bombas descarga Combustible 2 2 115,0 230,0

Grúas sobre raíles 2 2 75,0 150,0

TOTAL 814,0
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3.5 – Servicios de operación.  

 

Estos son los equipos de las operaciones específicas que realizará el buque. Entre ellos 

se encuentran los equipos de remolque y manejo de anclas, los equipos de la grúa 

offshore, el hexápodo. Aquí también se podrían incluir las bombas de la recogida de 

vertidos y las grúas móviles de cubierta, incluidas en el apartado anterior. 

 

 

Tabla 5. Consumidores de los servicios de operaciones específicas. 

 

 

3.6 – Servicios de habilitación.  

 

Comprenden los equipos y servicios necesarios para la vida a bordo de la tripulación y 

posibles pasajeros. En este grupo se incluyen los servicios sanitarios, los equipos de 

cocina y gambuzas, la ventilación y aire acondicionado, etc. Se incluirán también las 

bombas de aguas residuales y los equipos del tratamiento de basuras. 

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Grúa Offshore y Hexápodo

Motores Eléctricos Grúa 4 4 385,0 1.540,0

Refrigerador Aceite 4 4 2,2 8,8

Unidad de Emergencia Grúa 1 1 50,0 50,0

Suministro Auxiliar 1 1 12,0 12,0

Sistema de Control Grúa 1 1 2,5 2,5

Hexápodo 1 1 200,0 200,0

Sistema de Control Hexápodo 1 1 2,5 2,5

TOTAL 1.815,8

Equipos de Remolque y Manejo de Anclas

AHT winch 1 1 715,0 715,0

Secondary winches 1 1 250,0 250,0

Tow pins y Shark jaws 1 1 37,0 37,0

Tuger winches 2 2 77,0 154,0

Cabestrantes 2 2 58,0 116,0

Sistema Refrigeración AHT 1 1 6,0 6,0

TOTAL 1.278,0
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Tabla 6. Consumidores de los servicios de la habilitación. 

 

3.7 – Alumbrado e iluminación.  

 

Componen el alumbrado de todas las zonas del buque: cámara de máquinas, cámara 

de bombas, locales de cuadros, locales de los servos, habilitación, el puente de 

gobierno, las luces de navegación, los proyectores, etc.  

Este sistema incluye la iluminación normal, la de los proyectores de lucha CI y la 

iluminación de emergencia, alimentados por cuadros separados a 230 V. 

 

3.7.1 – Iluminación interior.  

 

Para la estimación de la potencia demanda por los servicios de iluminación interior se 

utilizará el método simplificado [3], que nos permite evaluar en una etapa preliminar 

de proyecto la potencia eléctrica necesaria. Para ello se utiliza la siguiente expresión:  

2,5· ·
l

SP Em


  

Donde:  

 P es la potencia eléctrica consumida en watios.  

 Em es el nivel medio de iluminación requerido en lux.  

 S es la suma de superficies a iluminar.  

 l es el rendimiento lumínico media en lm/W.  
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Se utilizarán leds para la iluminación general que poseen un rendimiento lumínico 

entre 30 y 130 lm/W, y se tomará un valor medio de 60 lm/W. En los talleres y CCMM 

se instalarán tubos fluorescentes con un rendimiento de 50 lm/W, y en las gambuzas 

lámparas incandescentes de 10 lm/W, cuyo rendimiento no se ve afectado apenas por 

la variación de temperatura.  

El nivel medio de iluminación depende del local a iluminar. Para ello, en [3] se 

encuentra una tabla editada por el ABS en la que se aconsejan unos valores medios de 

iluminación:  

 

Tabla 7. Niveles medios de iluminación en función del local a iluminar [3]. 

Así, se estima la potencia requerida por cada local, cuyo desglose y cálculo se muestra 

en el anexo 1. En la siguiente tabla se muestra un resumen, dividido por niveles de 

cubiertas:  

 

Tabla 8. Estimación de la potencia eléctrica de la iluminación interior. 

Local E (lx)

Pasillos interiores 110

Escaleras y accesos 110

Camarotes 150

Aseos y Servicios 325

Comedores y Salas de estar 300

Hospital 810

Cocina y similares 540

Talleres y locales de maquinaria 200

Cámara de Máquinas 300

Cámara de Bombas 300

Local Servo y Hélices 300

Puente y locales de control 540

Oficinas 540

Pañoles 100

Librería 540

Gimnasio 300

Local Área (m²) Pot (kW)

Doble Fondo y Segunda Cub. 1157,0 14,1

Cubierta Principal 27,7 0,1

Cubierta A 528,4 7,0

Cubierta B 403,2 2,6

Cubierta C 400,8 2,7

Cubierta D 307,2 2,0

Cubierta E 339,2 5,0

Cubierta de Puente 198,4 4,5

TOTAL 3.362 38,0
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3.7.2 – Iluminación exterior.  

 

Se instalarán lámparas fluorescentes y proyectores a lo largo del buque.  

Todo el alumbrado exterior estará adecuadamente protegido contra la corrosión y 

posibles salpicaduras de agua de mar. En este grupo también se incluyen las luces de 

navegación, que además deben poder ser alimentadas por el generador de 

emergencia.  

Los proyectores iluminarán las siguientes zonas:  

 4 proyectores iluminando la zona de la cubierta de carga y manejo de anclas.  

 2 proyectores pivotantes de lucha CI sobre el puente, que pueden ser también 

utilizados para labores de navegación.  

 2 proyectores en la zona de botes, uno a cada banda, alimentados también por 

el servicio de emergencia.  

El total de la potencia consumida por la iluminación exterior, sin contar los proyectores 

CI, se estima en 10 kW. 

 

3.7.3 – Proyectores contraincendios.  

 

Se instalan dos proyectores de alta intensidad de tipo vapor de sodio de alta presión 

para la lucha contraincendios, situados sobre la cubierta de puente.  Su consumo se 

estima en 12 kW.  

 

3.7.4 – Luces de Navegación.  

 

Las luces de navegación a disponer en el buque fueron descritas en el cuaderno 8 – 

Equipos y Servicios.  

Estas luces son alimentadas con un voltaje de 24 V, y su consumo se estima en 2 kW. 
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3.7.5 – Alumbrado de emergencia.  

 

Los elementos de iluminación de emergencia serán similares a los instalados para el 

alumbrado normal y contribuirán a la iluminación general.  

Estas luces se encenderán automáticamente en caso de emergencia, ya sea por el 

grupo de emergencia o por la fuente transitoria de energía eléctrica. 

El alumbrado de emergencia deberá proveer a pasillos, camarotes, comedores, puente 

de gobierno, sala de máquinas, estaciones CI, hospital y espacios de trabajo.  

Su consumo se estima en un 5% de la potencia de la iluminación interior y exterior; 

más el total de las luces de navegación. Esto suma un total de 4,4 kW. 

Así, el total de la potencia consumida por la iluminación asciende a 78,4 kW.  

 

Tabla 9. Consumidores del sistema de iluminación.  

 

 

3.8 – Equipos Electrónicos de Navegación, Comunicaciones y Automatización. 

 

En este grupo se incluyen los sistemas de comunicaciones, tanto interiores como 

exteriores, los equipos auxiliares de navegación y los centros de control del 

posicionamiento dinámico.  

 

Tabla 10. Consumidores de los equipos electrónicos de navegación, comunicaciones y automatización. 

  

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistema de Iluminación

Iluminación Exterior 1 1 10,0 10,0

Iluminación Interior 1 1 38,0 38,0

Luces de Navegación 1 1 2,0 2,0

Proyectores 2 2 12,0 24,0

Alumbrado de Emergencia 1 1 4,4 4,4

TOTAL 78,4

Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW)

Sistemas de Navegación Y DP

Sistema de Control DP 3 2 5,0 15,0

Comunicaciones Interiores 1 1 5,0 6,0

Comunicaciones Exteriores 1 1 5,0 6,0

Equipos de Navegación 1 1 8,0 8,0

TOTAL 35,0
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4 – SITUACIONES DE CARGA ELÉCTRICA. 

 

Si analizamos el consumo de la planta eléctrica de un buque a lo largo del tiempo, 

podemos observar que las necesidades energéticas son prácticamente constantes 

durante periodos de tiempo prolongados. Estas necesidades dependerán del tipo de 

buque y de sus diferentes operaciones.  

Para realizar el balance eléctrico del buque se considerarán:  

 Las situaciones de carga que representen la mayor parte de la vida operativa 

del buque.  

 Aquellas que den lugar a consumos de combustible muy elevados.  

 Las que puedan tener una necesidad muy pequeña de potencia, que hace 

necesario plantearse si la planta principal es adecuada.  

 La de emergencia, por su importante directa en el dimensionamiento del 

generador de emergencia. 

Se analizarán las siguientes situaciones de carga:  

1. Navegación. 

2. Carga / Descarga. 

3. Manejo de Anclas. 

4. Fire Fighter.  

5. Operaciones Subsea. 

6. Puerto.  

7. Emergencia.  

Se ha decidido prescindir de incluir en los cálculos las situaciones de remolque y 

recogida de vertidos, ya que son situaciones que quedan bien representadas por otras 

más importantes.  

 

4.1 – Navegación. 

 

En la condición de navegación el buque se encuentra en travesía, y no precisará de los 

propulsores auxiliares. Tampoco lo hará excesivamente de los servos debido a la buena 

estabilidad en ruta que fue analizada en cuadernos anteriores. 

La potencia necesaria para alcanzar los 17 nudos de servicio fue calculada en el 

cuaderno 6 – Cálculo de Potencia. Como la planta propulsora fue dimensionada para 

dar el tiro a punto fijo especificado dichos cálculos dieron como resultado que en 
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navegación normal los motores principales trabajarán aproximadamente a un 80% de 

MCR. 

Al existir un margen de potencia de los motores principales, que con sólo un 10% de 

ellos estaríamos hablando de 1.600 kW, podrían ser utilizados para generar energía 

eléctrica por medio de los generadores de cola en la situación de navegación normal. 

Hemos de considerar, por otro lado, que en la situación de remolque, los 

consumidores serán los mismos, pero los motores principales trabajarán al régimen 

máximo y por lo tanto no se puede aprovechar ese margen de potencia que resta en 

navegación normal. 

Por ello la hora de estudiar el régimen de trabajo de los generadores, se va a 

considerar que los motores principales están trabajando a su máximo régimen, de tal 

manera que la situación de navegación normal representa también una operación de 

remolque en la que los motores trabajasen a un régimen mayor.  

En consecuencia, la demanda eléctrica generada en Navegación será subsanada por 

medio de uno de los grupos generadores instalados en CCMM. 

 

4.2 – Carga / Descarga. 

 

En esta situación los elementos principales serán las bombas, las grúas y los 

compresores para abastecer a plataformas u otras instalaciones offshore. 

Además, serán importantes los sistemas de control de DP y los propulsores auxiliares 

para una correcta aproximación a la plataforma y el mantenimiento de la posición 

mientras se realiza la operación.  

Por último, se ha considerado un eventual uso del hexápodo, de manera que se 

representa el traslado de personal y/o de sustancias peligrosas y/o de posibles 

reparaciones. 

Esta situación es semejante a las operaciones de recogida de vertidos, en las que en 

este caso los elementos principales serán las bombas ORO y los diferentes equipos de 

recogida de vertidos instalados en cubierta para este caso especial. Y por otro lado, el 

buque maniobrará para ir absorbiendo la mancha mediante los propulsores auxiliares. 

Por esta razón, se ha decidido prescindir de esta situación que quedaría representada 

por la de Carga / Descarga. 
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4.3 – Manejo de Anclas. 

 

Durante las operaciones de manejo de anclas los consumos eléctricos serán muy 

variantes. Existirán momentos en los que el buque necesite de un empuje elevado y las 

líneas de ejes absorberán toda la potencia de los motores principales. Por el contrario, 

en otros instantes se necesitará recoger cable y los tambores y chigres de manejo 

anclas demandarán una gran potencia eléctrica que será suministrada por los 

generadores auxiliares y los generadores de cola (parcialmente).  

Se ha intentado por lo tanto buscar un término medio, tratando de representar 

principalmente las operaciones en las que los equipos de manejo de anclas entran en 

juego, consumiendo gran potencia eléctrica. 

 

4.4 – Fire Figther. 

 

La situación de lucha contraincendios será, a priori, la que más energía demandará. En 

este caso se deberán activar todos los equipos CI exteriores, y por lo tanto las bombas 

para este fin trabajarán al máximo de su capacidad consumiendo 4.200 kW. A esto 

habrá que sumarle los demás servicios para su correcto funcionamiento, y los 

propulsores auxiliares que se encargarán de maniobrar alrededor de la estructura 

auxiliada y mantener la posición del buque venciendo las fuerzas medioambientales y 

las generadas por los monitores CI.  

 

4.5 – Operaciones Subsea. 

 

Durante las operaciones de subsea será crucial una buena precisión, y en consecuencia 

los propulsores auxiliares y los sistemas de control serán de gran importancia para 

mantener la posición con una precisión adecuada.  

Por otro lado, la grúa offshore y todos los sistemas para su control, demandarán gran 

potencia eléctrica y serán elementos determinantes para esta situación de carga.  

En esta situación de carga eléctrica también quedaría representada una operación de 

manejo de carga con la grúa de 100 toneladas en alta mar, como se podría dar el caso 

para abastecer a una plataforma.  
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4.6 – Puerto. 

 

Durante la estancia en puerto el motor principal y la mayoría de los sistemas auxiliares 

permanecerán parados. Únicamente trabajaran eventualmente ciertas bombas, como 

las de trasiego de combustible y aceite lubricante. 

Por lo tanto, los consumidores principales en puerto serán los servicios de vida a 

bordo, y en menor medida las bombas y el equipo de tratamiento de lastre.  

Para dar cobertura a esta situación de carga eléctrica, se utilizará uno de los grupos 

generadores auxiliares. 

 

4.7 – Emergencia. 

 

En el SOLAS Capítulo II-1 se introducen las reglas que conciernen a la planta de 

emergencia, concretamente en las relgas 41, 42 y 43. En ellas se exige la existencia de 

una fuente autónoma de energía eléctrica para suministrar a los servicios esenciales 

durante un periodo de tiempo establecido.  

Se instalará un generador de emergencia y puerto de arranque rápido situado sobre el 

puente de gobierno, que alimentará durante al menos 18 horas continuadas a los 

siguientes servicios:  

 Alumbrado de emergencia en todos los puestos de embarque (3 horas).  

 Alumbrado de emergencia. 

 Luces de navegación.  

 Los sistemas de navegación esenciales. 

 Todo el equipo de comunicaciones interiores necesario en la situación de 

emergencia. 

 El sistema de detección de incendios y de alarma. 

 Una de las bombas CI.  

 El sistema de gobierno.  

 Sistemas de los puestos de embarque (3 horas). 
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5 – BALANCE ELÉCTRICO. 

 

El balance eléctrico de un buque es un estudio del conjunto de necesidades 

energéticas de las distintas situaciones de carga eléctrica descritas en el apartado 

anterior. A nivel de anteproyecto, como es el caso, la precisión del balance eléctrico 

será simple, e irá progresando a medida que avance el proyecto del buque. Se añadirá 

un margen de un 5% para tratar de paliar las posibles imprecisiones de cálculo de esta 

etapa preliminar.  

Este estudio es crucial ya que marcará la elección del número y potencia unitaria de los 

grupos generadores a instalar en las distintas plantas.  

Para llevar a cabo este análisis se va a recurrir al método clásico de balance donde se 

elabora una tabla de doble entrada en la que en las filas se disponen los distintos 

consumidores y en las columnas las distintas situaciones de carga.  

Se supondrá un valor promedio para el factor de potencia de todos los consumidores 

de 0,8; valor aceptable para esta etapa preliminar de proyecto [4]. 

Para obtener la potencia demanda en cada situación de carga se usa el coeficiente de 

utilización, multiplicándolo por la potencia consumida. Este coeficiente es el producto 

de:  

 Kn: coeficiente de simultaneidad. Refleja el número de equipos de un mismo 

conjunto que funcionan simultáneamente. Esto se debe a que normalmente 

existen equipos en stand-by o reserva. 

 Ksr: coeficiente de servicio y régimen. Representa la probabilidad de que una 

máquina o equipo esté trabajando a su potencia máxima. Con este coeficiente 

el método pasa de ser determinista a ser probabilista. Generalmente se obtará 

por los siguientes valores en función del régimen o la fracción de tiempo que se 

espera que esté funcionando:  

 Ksr = 0. Consumidores en stand-by o apagados. 

 Ksr = 0,2. Consumidores con uso eventual. 

 Ksr = 0,4. Consumidores con uso temporal o puntual. 

 Ksr = 0,5 ó 0,6. Consumidores con un uso periódico.  

 Ksr = 0,8. Consumidores con uso continuo y/o a un régimen alto. 

 Ksr = 1. Consumidores con un uso constante y/o un régimen del 100%. 
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El balance eléctrico completo puede consultarse al final del cuaderno. A continuación 

se muestra un resumen de dicho estudio por servicios:  

 

Tabla 11. Resumen del balance eléctrico. 

 

6 – GRUPOS GENERADORES Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Tras desarrollar el balance eléctrico es el momento de seleccionar los grupos 

generadores, de tal manera que se suministre energía a todos los servicios necesarios 

del buque.  

Cumpliendo con la notación de clase DYNPOS-AUTRO, se contará con un sistema de 

gestión de potencia, de tal manera que se evite la sobrecarga de cualquier generador, 

existiendo medios para la interrupción o reducción de la carga de algunos 

consumidores.  

De acuerdo con el capítulo II-1 del SOLAS, se deben instalar al menos dos grupos 

generadores para garantizar los servicios en caso de que uno de ellos falle. Además, la 

capacidad de los grupos debe ser tal que con uno de ellos fuera de servicio se atienda 

sobradamente los servicios necesarios para lograr condiciones operacionales normales 

de navegación y seguridad. Habrá que asegurar también las condiciones mínimas de 

habitabilidad que hacen confortable el buque, lo cual supone al menos servicios 

adecuados de cocina, calefacción, refrigeración, ventilación, agua sanitaria y agua 

dulce. 

En la práctica se suele utilizar el criterio de que con N-1 generadores, siendo N el 

número de grupos, se atienda sobradamente cualquiera de las situaciones de carga. En 

el caso del buque en proyecto, se tomará este criterio para todas las situaciones salvo 

en la de lucha CI, en la que se requiere una cantidad enorme de potencia eléctrica, y se 

trata de una situación excepcional.  

Servicios Pot. (kW) Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones SubseaPuerto Emergencia

CCMM 816 464 505 501 408 500 236 44,7

Gob. Y Prop. 4.792 18,4 3.418 2.708 1.538 2.708 0,0 92,0

Cubierta 4.893 52,5 108 79,5 4.230 133 134,3 105,7

C/D 814 0,0 443 60,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Operación 3.094 0,0 112 1.022 0,0 1.281 0,0 0,0

Habilitación 348 152 152 147 121 147 222 0,0

Iluminación 78,4 27,8 27,8 32,6 36,0 33 33 6,4

Naveg., Com.  Y Automat. 35 16,0 16 17 14 15 6,0 20,0

MARGEN (5%) 36,6 239,1 228,4 317,4 242,3 31,6 13,4

TOTAL (kW) 768 5.022 4.795 6.665 5.089 663 282

TOTAL (kVA) 960 6.278 5.994 8.331 6.361 828 353
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Por lo tanto, para la situación de Fire Fighter se considerarán funcionando todos los 

grupos generadores y los dos generadores de cola. Para el resto de las situaciones uno 

de los grupos auxiliares se considerará parado.  

El balance eléctrico nos aporta las necesidades de potencia eléctrica en cada situación 

de carga:  

 

Tabla 12. Necesidades energéticas para cada situación de carga. 

Para la elección de las fuentes de energía eléctrica a instalar seguiremos algunos 

criterios recalcados en [4]:  

 El coste de la planta debe reducirse en lo posible, siendo preferible un número 

bajo de grupos; pero considerando un pequeño margen para las imprecisiones 

en los cálculos.  

 La flexibilidad de la planta eléctrica mejora al aumentar el número de grupos. 

 El mantenimiento, que es en primera aproximación proporcional al número 

total de cilindros, aumenta si tenemos grupos de distintas potencias. Además el 

régimen de los motores primarios no debe ser bajo, ni tampoco muy alto, se 

tratará de hacerlos funcionar entre el 70% y el 95% de su régimen nominal.  

Esta consideración no es aplicable al caso de los generadores de cola. 

 

Se instalarán dos grupos generadores auxiliares, uno en cada CCMM, y dos 

generadores de cola para aprovechar en algunos casos la “excesiva” potencia instalada 

para dar el tiro a punto fijo requerido. Para subsanar la demanda eléctrica en la 

situación de emergencia se contará con un generador diésel situado en el local de 

emergencia, sobre el puente de gobierno. 

Los grupos auxiliares seleccionados son alternadores accionados por motores MAN 8 

L16/24. Estos son motores de 8 cilindros de 880 kW de potencia a 1.200 rpm, con 

turbosoplante y que consumen MDO, al igual que los motores principales. Según el 

fabricante tiene una eficiencia entre el 95% y 97%, se tomará para realizar los cálculos 

un valor medio de 96%. Se instalarán también dos PTO acoplados a cada una de las dos 

Pot. (kW) Pot. (KVA)

Navegación 768 960

Carga/Descarga 5.022 6.278

Manejo de anclas 4.795 5.994

Fire Fighter 6.665 8.331

Operaciones Subsea 5.089 6.361

Puerto 663 828

Emergencia 282 353
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reductoras, con una potencia cada uno de 3.100 kW, y dispondrán del adecuado 

sistema de refrigeración y lubricación. Su eficiencia se estima en un 92%.  

En cuanto al grupo de emergencia, se instalará un motor Caterpillar C15ACERT con una 

potencia diésel de 350 kW a 1.800rpm, y una eficiencia del 92%. Estará conectado a su 

propio cuadro eléctrico de emergencia situado en el mismo local, y se alimenta de un 

tanque de MDO situado en el mismo nivel. Su arranque se realizará de manera 

automática en caso de que falle la planta principal.  

Las características de estos generadores se resumen a continuación: 

 

Tabla 13. Grupos generadores instalados. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, las operaciones de C/D, manejo de 

anclas y subsea, serán situaciones en las que en determinados momentos se precisará 

de mucha potencia en las líneas de ejes principales y en otros no. Para tener en cuenta 

este hecho, se han representados dos posibles configuraciones de trabajo:  

 Configuración 1: los propulsores principales sí demandan gran potencia, y en 

este caso, son abastecidos por los motores principales (uno o dos, dependiendo 

de la demanda), y la red eléctrica se abastece mediante los PTOs (a un régimen 

menor) y un grupo diésel.  

 Configuración 2: los propulsores principales apenas están demandando 

potencia, y en consecuencia un motor principal es suficiente para abastecer los 

PTOs y las líneas de ejes. En esta situación, los grupos generadores diésel no 

entran en juego. 

De esta manera se demuestra la gran versatilidad que tiene el buque, que posibilita 

desarrollar tareas con configuraciones muy distintas; una capacidad que será muy 

apreciada e importante durante el desarrollo de las operaciones de la nave. 

Con la elección de estos grupos generadores se cumplen todas las situaciones de carga 

posibles, con un régimen de trabajo adecuado. En las siguientes tablas se muestra la 

potencia suministrada por cada grupo y el régimen en cada una de las situaciones de 

carga eléctrica.  

 

 

Pot (bkW) Pot (ekW)

Gen. Aux. Bbr. 880 845

Gen. Aux. Estr. 880 845

PTO Bbr. 3.100 2.852

PTO Estr. 3.100 2.852

G. Emerg. 350 320
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Configuración 1:  

 

Tabla 14. Configuración 1. Potencia suministrada en cada situación de carga eléctrica. 

 

Tabla 15. Configuración 1. Régimen de funcionamiento en cada situación de carga eléctrica. 

En esta configuración, aún existiría margen de aumentar la carga de los generadores 

diésel y rebajar la demanda de las PTOs, en caso de que las hélices principales lo 

demandaran. Por otro lado, aunque aquí se esté demostrando la redundancia de 

generadores, en una situación real, se podrían utilizar los dos generadores diésel si 

fuera necesario.  

Configuración 2:  

 

Tabla 16. Configuración 2. Potencia suministrada en cada situación de carga eléctrica. 

 

Tabla 17. Configuración 2. Régimen de funcionamiento en cada situación de carga eléctrica. 

 

  

Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones Subsea Puerto Emergencia

Pot (kW) 768 5.022 4.795 6.665 5.089 663 282

Pot. (KVA) 960 6.278 5.994 8.331 6.361 828 353

Gen. Aux. Bbr. 91% 91% 91% 90% 91% 78% X

Gen. Aux. Estr. X X X 90% X X X

PTO Bbr. X 75% 71% 90% 76% X X

PTO Estr. X 75% 71% 90% 76% X X

G. Emerg. y Puerto X X X X X X 88%

Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones Subsea Puerto Emergencia

Pot (kW) 768 5.022 4.795 6.665 5.089 663 282

Pot. (KVA) 960 6.278 5.994 8.331 6.361 828 353

Gen. Aux. Bbr. 768 X X 757 X 663 X

Gen. Aux. Estr. X X X 757 X X X

PTO Bbr. X 2.511 2.398 2.576 2.544 X X

PTO Estr. X 2.511 2.398 2.576 2.544 X X

G. Emerg. y Puerto X X X X X X 282

Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones Subsea Puerto Emergencia

Pot (kW) 768 5.022 4.795 6.665 5.089 663 282

Pot. (KVA) 960 6.278 5.994 8.331 6.361 828 353

Gen. Aux. Bbr. 91% X X 90% X 78% X

Gen. Aux. Estr. X X X 90% X X X

PTO Bbr. X 88% 84% 90% 89% X X

PTO Estr. X 88% 84% 90% 89% X X

G. Emerg. y Puerto X X X X X X 88%
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7 – TRANSFORMADORES. 

 

Los grupos generadores suministran energía a los cuadros principales a 690 V. De éstos 

se alimentan los consumidores de mayores potencias, como son los motores de los 

propulsores auxiliares, la grúa offshore, el hexápodo, los chigres de manejo y recogida 

de anclas, etc.  

Por otro lado existen las redes de fuerza a 480 V y la de alumbrado a 230 V. Para que la 

energía eléctrica llegue a los consumidores a estos voltajes menores, se deberán 

instalar transformadores.  

Para conocer las capacidades de los transformadores a instalar, se ha realizado la 

siguiente tabla, donde se estima para cada situación de carga eléctrica, la potencia de 

los consumidores a 480 V y a 230 V.  

 

Tabla 18. Consumos a 480V y 230 V en cada situación de carga eléctrica. 

Podemos concluir, que la situación de carga a la que se demanda mayor potencia de la 

red de fuerza es en C/D, con 1.288 kW, donde las bombas de descarga consumen 

mucha energía. En el caso de la red de alumbrado, son bastantes constantes los 

números, no siendo mayores de 56 kW. En cuanto a la situación de emergencia, se 

demandan 255 kW a 480V y 27,7 kW a 230V.  

Para abastecer estas situaciones de carga eléctrica se instalarán los siguientes 

transformadores:  

 Transformadores 690/480 V: de 1.440 kW / 1.800 kVA. 

 Transformadores 480/230 V: de 72 kW /  90 kVA. 

 Local de emergencia: Transformador: 480/230 V: de 40 kW / 50 kVA. 

 

 

  

Tensión Consumidores Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones Subsea Puerto Emergencia

480 V 714 1.288 858 603 895 608 255

230 V 53,4 48 54,7 55,8 54 55 27,7

TOTAL (kW) 768 1.336 913 659 949 663 282

TOTAL (kVA) 960 1.670 1.141 823 1.186 828 353



  



C 09 –Planta Eléctrica  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
23 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



C 09 –Planta Eléctrica  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
24 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

ANEXO 1 - Estimación de la potencia eléctrica de iluminación interior. 

 

Tabla 19. Anexo 1. Estimación de la potencia eléctrica de iluminación interior. 

  

Local Área (m²) η (lm/W) E (lx) Pot (kW) Local Área (m²) η (lm/W) E (lx) Pot (kW)

Gimnasio 32,4 60 300 0,41

Locales Servotimones 47,0 60 300 0,59 Sauna 10 60 300 0,13

Locales Tow pins y Shark Jaws 36,4 60 200 0,30 Librería 9,9 60 540 0,22

Bodega de Carga 404,8 60 200 3,37 Pañol 9,5 60 100 0,04

Cámara de Máquinas 1º nivel 432,3 50 300 6,48 Estación CI 9,5 60 300 0,12

Cámara de Máquinas 2ª nivel 158,9 50 300 2,38 Camarotes 85,3 60 150 0,53

Cámara de Bombas 40,0 60 300 0,50 Pasillos y escaleras 246,6 60 110 1,13

Locales hélices de maniobra 37,6 60 300 0,47

Camarotes 134,6 60 150 0,84

Lavandería 33,8 60 200 0,28 Pasillos y escaleras 213,9 60 110 0,98

Vestuarios 34,2 60 325 0,46 Sala de estar 2 32,4 60 300 0,41

Aseos y Servicios 45,7 60 325 0,62 Oficina 19,9 60 540 0,45

Taller 61,7 50 200 0,62

Hospital 51,5 60 810 1,74

Pañol de pinturas 10,3 60 100 0,04

Pañol  29,5 60 100 0,12 Camarotes 145,3 60 150 0,91

Almacén Sust. Químicas 19,2 60 150 0,12 Pasillos y escaleras 107,5 60 110 0,49

Pasillos y escaleras 63,9 60 110 0,29 Estación CI 8,0 60 300 0,10

Local Basuras 41,2 60 200 0,34 Instrum. Hexápodo 17,6 60 200 0,15

Pañol elementos de amarre 27,7 60 100 0,12 Sala de estar 3 28,8 60 300 0,36

Cocina 47,1 60 540 1,06 Pasillos y escaleras 67,6 60 110 0,31

Gambuzas 48,7 10 200 2,44 Camarotes 83,4 60 150 0,52

Comedor principal 136,4 60 300 1,71 Oficinas 139,3 60 540 3,13

Sala de estar 1 22,8 60 300 0,29 Sala instrumentación 41,2 60 540 0,93

Comedor oficiales 18,0 60 300 0,23 Aseos y Servicios 7,7 60 325 0,10

Pasillos y escaleras 107,4 60 110 0,49

Pañoles 97,9 60 100 0,41

Pañol elementos de amarre 27,7 60 100 0,12

Aseos y Servicios 22,4 60 325 0,30 Puente de gobierno 198,4 60 540 4,46

Cubierta B

Cubierta C

Cubierta D

Cubierta E

Cubierta de puente

Doble Fondo y Segunda Cubierta

Cubierta Principal

Cubierta A
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Instalados En servicio Pot. Unit.(kW) Pot. Inst. (kW) Kn Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW) Ksr Ku Potencia (kW)

Sistema de Combustible

Bombas Trasiego MDO 2 1 6,0 12,0 0,5 0,1 0,05 0,6 0,1 0,05 0,6 0,2 0,1 1,2 0,1 0,05 0,6 0,1 0,05 0,6 0,2 0,1 1,2 0 0 0,0

Bomba alimentación reserva 2 0 1,8 3,6 0 0,9 0 0,0 0,9 0 0,0 1 0 0,0 0,9 0 0,0 0,8 0 0,0 0,2 0 0,0 0 0 0,0

Purificadoras de combustible 2 2 1,4 2,8 1 0,8 0,8 2,2 0,8 0,8 2,2 0,8 0,8 2,2 0,8 0,8 2,2 0,6 0,6 1,7 0,2 0,2 0,6 0 0 0,0

Calentadores de combustible 2 1 50,0 100,0 0,5 0 0 0,0 0,1 0,05 5,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,2 0,1 10,0 0 0 0,0

TOTAL 118,4 2,8 7,8 3,4 2,8 2,3 11,8 0,0

Sistema de Lubricación

Bomba Trasiego LO 2 2 3,0 6,0 1 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0 0 0,0

Purificadoras de aceite 2 2 5,5 11,0 1 0,8 0,8 8,8 0,8 0,8 8,8 0,8 0,8 8,8 0,8 0,8 8,8 0,8 0,8 8,8 0,2 0,2 2,2 0 0 0,0

TOTAL 17,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,4 0,0

Sistema de Refrigeración

Generador de Agua Dulce 1 1 8,5 8,5 1 0,6 0,6 5,1 0,6 0,6 5,1 0,6 0,6 5,1 0 0 0,0 0,6 0,6 5,1 0,2 0,2 1,7 0 0 0,0

Bombas A.D. Reserva 4 0 15,0 60,0 0 0,7 0 0,0 0,8 0 0,0 0,8 0 0,0 0,6 0 0,0 0,8 0 0,0 0,2 0 0,0 0 0 0,0

Bombas A.S. 4 4 90,0 360,0 1 0,7 0,7 252,0 0,8 0,8 288,0 0,8 0,8 288,0 0,6 0,6 216,0 0,8 0,8 288,0 0,3 0,3 108,0 0 0 0,0

TOTAL 420,0 252,0 288,0 288,0 216,0 288,0 108,0 0,0

Sistema de Aire Comprimido

Compresores Aire de arranque 2 2 22,0 44,0 1 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,6 0,6 26,4 1 1 44,0

Compresores Aire Serv. Generales 2 2 4,0 8,0 1 0,4 0,4 3,2 0,4 0,4 3,2 0,4 0,4 3,2 0,4 0,4 3,2 0,4 0,4 3,2 0,4 0,4 3,2 0 0 0,0

TOTAL 52,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 29,6 44,0

Sistema de Ventilación 

Ventiladores Impulsión CCMM 4 4 30,0 120,0 1 0,9 0,9 108,0 0,9 0,9 108,0 0,9 0,9 108,0 0,8 0,8 96,0 0,9 0,9 108,0 0,4 0,4 48,0 0 0 0,0

Ventiladores Extracción CCMM 4 4 22,0 88,0 1 0,9 0,9 79,2 0,9 0,9 79,2 0,9 0,9 79,2 0,8 0,8 70,4 0,9 0,9 79,2 0,4 0,4 35,2 0 0 0,0

Ventiladores Cuadros Eléc. y ECR 2 2 0,1 0,2 1 0,9 0,9 0,2 0,9 0,9 0,2 0,9 0,9 0,2 0,8 0,8 0,2 0,9 0,9 0,2 0,4 0,4 0,1 1 1 0,2

Ventiladores CCMM Emergencia 2 2 0,3 0,5 1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0,0 1 1 0,5

TOTAL 208,7 187,5 187,5 187,5 166,7 187,5 83,3 0,7

Sistemas de Gobierno y Maniobra

Servomotores 2 2 46,0 92,0 1 0,2 0,2 18,4 0,2 0,2 18,4 0,3 0,3 27,6 0,2 0,2 18,4 0,3 0,3 27,6 0 0 0,0 1 1 92,0

Hélices transversales Proa 2 2 900,0 1.800,0 1 0 0 0,0 0,7 0,7 1.260,0 0,5 0,5 900,0 0,3 0,3 540,0 0,5 0,5 900,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Hélices transversales Popa 2 2 900,0 1.800,0 1 0 0 0,0 0,7 0,7 1.260,0 0,5 0,5 900,0 0,3 0,3 540,0 0,5 0,5 900,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Azimutal retráctil 1 1 1.100,0 1.100,0 1 0 0 0,0 0,8 0,8 880,0 0,8 0,8 880,0 0,4 0,4 440,0 0,8 0,8 880,0 0 0 0,0 0 0 0,0

TOTAL 4.792,0 18,4 3.418,4 2.707,6 1.538,4 2.707,6 0,0 92,0

Sistemas de Salvamento

Pescantes Botes Salvavidas 2 2 9,5 19,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 19,0

Pescante Bote de Rescate 1 1 8,7 8,7 1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,9 0 0 0,0 1 1 8,7

TOTAL 27,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 27,7

Sistema de Achique y Sentinas

Bombas de Sentinas 2 1 10,0 20,0 0,5 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 2,0 1 0,5 10,0

Separadora de Sentinas 1 1 6,0 6,0 1 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0,2 0,2 1,2 0 0 0,0

Bomba de Lodos 1 1 4,0 4,0 1 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,8 0,2 0,2 0,8 1 1 4,0

TOTAL 30,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 14,0

Sistema de Lastre y Antiescora

Equipo de tratamiento de Lastre 1 1 58,0 58,0 1 0,2 0,2 11,6 0,3 0,3 17,4 0,2 0,2 11,6 0,1 0,1 5,8 0,2 0,2 11,6 0,3 0,3 17,4 0 0 0,0

Bomba antiescora 1 1 135,0 135,0 1 0 0 0,0 0,1 0,1 13,5 0,2 0,2 27,0 0 0 0,0 0,6 0,6 81,0 0,3 0,3 40,5 0 0 0,0

Bombas de Lastre 2 2 82,0 164,0 1 0,2 0,2 32,8 0,3 0,3 49,2 0,2 0,2 32,8 0,1 0,1 16,4 0,2 0,2 32,8 0,3 0,3 49,2 0 0 0,0

TOTAL 357,0 44,4 80,1 71,4 22,2 125,4 107,1 0,0

Sistemas de Baldeo y Contraincendios

Bombas Baldeo y CI 2 2 8,0 16,0 1 0,2 0,2 3,2 0,2 0,2 3,2 0,2 0,2 3,2 0,2 0,2 3,2 0,2 0,2 3,2 0,2 0,2 3,2 1 1 16,0

Bombas rociadores Habilitación 2 2 24,0 48,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 48,0

Bombas rociadores CCMM 2 2 22,0 44,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Bombas CI Exteriores 2 2 2.100,0 4.200,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 4.200,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

TOTAL 4.308,0 3,2 3,2 3,2 4.203,2 3,2 3,2 64,0

Sistemas de Carga

Bombas descarga de lodos 2 2 55,0 110,0 1 0 0 0,0 0,6 0,6 66,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Compresores descarga de cemento 2 2 30,0 60,0 1 0 0 0,0 0,6 0,6 36,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Bombas descarga Productos Especiales 2 2 50,0 100,0 1 0 0 0,0 0,6 0,6 60,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Bombas descarga Agua Dulce 2 2 82,0 164,0 1 0 0 0,0 0,6 0,6 98,4 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Bombas descarga Combustible 2 2 115,0 230,0 1 0 0 0,0 0,6 0,6 138,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Grúas sobre raíles 2 2 75,0 150,0 1 0 0 0,0 0,3 0,3 45,0 0,4 0,4 60,0 0 0 0,0 0,2 0,2 30,0 0 0 0,0 0 0 0,0

TOTAL 814,0 0,0 443,4 60,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Sistemas y Servicios de Vida a Bordo

HVAC 1 1 175,0 175,0 1 0,5 0,5 87,5 0,5 0,5 87,5 0,5 0,5 87,5 0,4 0,4 70,0 0,5 0,5 87,5 0,8 0,8 140,0 0 0 0,0

Ventiladores Habilitación 1 1 54,0 54,0 1 0,5 0,5 27,0 0,5 0,5 27,0 0,5 0,5 27,0 0,4 0,4 21,6 0,5 0,5 27,0 0,7 0,7 37,8 0 0 0,0

Bomba Agua Dulce Sanitaria 1 1 1,2 1,2 1 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0 0 0,0

Calentador Agua Dulce Sanitaria 1 1 25,0 25,0 1 0,7 0,7 17,5 0,7 0,7 17,5 0,5 0,5 12,5 0,4 0,4 10,0 0,5 0,5 12,5 0,7 0,7 17,5 0 0 0,0

Bomba Agua Caliente Sanitaria 1 1 0,5 0,5 1 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,4 0 0 0,0

Hornos y Fogones 6 4 2,5 15,0 0,67 0,3 0,20 3,0 0,3 0,20 3,0 0,3 0,20 3,0 0,3 0,20 3,0 0,3 0,20 3,0 0,5 0,33 5,0 0 0 0,0

Resto de elementos de cocina 1 1 5,0 5,0 1 0,3 0,3 1,5 0,3 0,3 1,5 0,3 0,3 1,5 0,3 0,3 1,5 0,3 0,3 1,5 0,5 0,5 2,5 0 0 0,0

Lavandería 1 1 13,0 13,0 1 0,2 0,2 2,6 0,2 0,2 2,6 0,2 0,2 2,6 0,2 0,2 2,6 0,2 0,2 2,6 0,5 0,5 6,5 0 0 0,0

TOTAL 288,7 140,3 140,3 135,0 109,4 135,0 210,5 0,0

Sistema de Aguas Residuales Y Basuras

Bomba de Aguas Residuales 2 2 22,0 44,0 1 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0,2 0,2 8,8 0 0 0,0

Tratamiento de Basuras 1 1 15,0 15,0 1 0,2 0,2 3,0 0,2 0,2 3,0 0,2 0,2 3,0 0,2 0,2 3,0 0,2 0,2 3,0 0,2 0,2 3,0 0 0 0,0

TOTAL 59,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 0,0

Sistema de Iluminación

Iluminación Exterior 1 1 10,0 10,0 1 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 4,0 0,4 0,4 4,0 0 0 0,0

Iluminación Interior 1 1 38,0 38,0 1 0,6 0,6 22,8 0,6 0,6 22,8 0,6 0,6 22,8 0,5 0,5 19,0 0,6 0,6 22,8 0,6 0,6 22,8 0 0 0,0

Luces de Navegación 1 1 2,0 2,0 1 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1 1 2,0

Proyectores 2 2 12,0 24,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,2 0,2 4,8 0,5 0,5 12,0 0,2 0,2 4,8 0,2 0,2 4,8 0 0 0,0

Alumbrado de Emergencia 1 1 4,4 4,4 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 4,4

TOTAL 78,4 27,8 27,8 32,6 36,0 32,6 32,6 6,4

Grúa Offshore y Hexápodo

Motores Eléctricos Grúa 4 4 385,0 1.540,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 1.232,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Refrigerador Aceite 4 4 2,2 8,8 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 7,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Unidad de Emergencia Grúa 1 1 50,0 50,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Suministro Auxiliar 1 1 12,0 12,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 9,6 0 0 0,0 0 0 0,0

Sistema de Control Grúa 1 1 2,5 2,5 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 2,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Hexápodo 1 1 200,0 200,0 1 0 0 0,0 0,4 0,4 80,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Sistema de Control Hexápodo 1 1 2,5 2,5 1 0 0 0,0 0,4 0,4 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

TOTAL 1.815,8 0,0 81,0 0,0 0,0 1.250,6 0,0 0,0

Otros Equipos

Bombas ORO 2 2 35,0 70,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Molinete de Anclas y chigres 2 1 50,0 100,0 0,5 0 0 0,0 0,4 0,2 20,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,4 0,2 20,0 0 0 0,0

TOTAL 170,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0

Equipos de Remolque y Manejo de Anclas

AHT winch 1 1 715,0 715,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 572,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Secondary winches 1 1 250,0 250,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 200,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Tow pins y Shark jaws 1 1 37,0 37,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 29,6 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Tuger winches 2 2 77,0 154,0 1 0 0 0,0 0,2 0,2 30,8 0,8 0,8 123,2 0 0 0,0 0,2 0,2 30,8 0 0 0,0 0 0 0,0

Cabestrantes 2 2 58,0 116,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 92,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Sistema Refrigeración AHT 1 1 6,0 6,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0,8 0,8 4,8 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

TOTAL 1.278,0 0,0 30,8 1.022,4 0,0 30,8 0,0 0,0

Sistemas de Navegación Y DP

Sistema de Control DP 3 2 5,0 15,0 0,67 0 0,00 0,0 0,6 0,40 6,0 0,5 0,33 5,0 0,4 0,27 4,0 0,5 0,33 5,0 0 0 0,0 0 0 0,0

Comunicaciones Interiores 1 1 5,0 6,0 1,00 0,8 0,8 4,8 0,5 0,5 3,0 0,7 0,7 4,2 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 3,0 0,3 0,3 1,8 1 1 6,0

Comunicaciones Exteriores 1 1 5,0 6,0 1,00 0,8 0,8 4,8 0,5 0,5 3,0 0,7 0,7 4,2 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 3,0 0,3 0,3 1,8 1 1 6,0

Equipos de Navegación 1 1 8,0 8,0 1,00 0,8 0,8 6,4 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 4,0 0,5 0,5 4,0 0,3 0,3 2,4 1 1 8,0

TOTAL 35,0 16,0 16,0 17,4 14,0 15,0 6,0 20,0

TOTAL 14.870 731 4.783 4.567 6.347 4.847 631 269

Puerto EmergenciaNavegación Carga/Descarga Manejo de Anclas Fire Fighter Operaciones Subsea
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

En este décimo cuaderno se realiza el diseño estructural del buque para asegurarnos 

que soportará sin problemas las cargas a la que se verá sometida la estructura a lo largo 

de su vida operacional.  

Este diseño se realizará siguiendo las pautas y reglas del DNV en cuanto al diseño 

estructural del casco. Para ello serán de utilidad los siguientes capítulos:  

 Part 2. Materials and Welding. Ch. 1. General Requirements for Materials.  

 Part 3. Hull and Equipment. Main Class. Ch. 2. Hull structural design – Ships with 

length less than 100 m.  

 Part 3. Hull and Equipment. Main Class. Ch. 3. Hull equipment and safety.  

Una vez definidas las cargas mínimas a soportar por la estructura de acuerdo a las reglas, 

se procede al escantillonado de cada uno de los elementos estructurales, para después 

dibujas los planos de las tres secciones representativas seleccionadas, calcular el módulo 

de las secciones y comprobar que es mayor que el límite mínimo fijado.  

Tras realizar este trabajo, se habrá definido la estructura del  buque y con esta 

información se podrá estimar el peso del acero en el cuaderno siguiente relativo al peso 

y el centro de gravedad del buque en rosca.  

Por último, el diseño estructural quedará cerrado en el cuaderno nº 12 – Situaciones de 

carga y Resistencia Longitudinal, donde se utilizará la información calculada para 

comprobar que las máximas cargas producidas por las distintas situaciones queden 

dentro de los límites estructurales del buque.  

 

Los planos de las tres secciones representativas se muestran al final del cuaderno.  
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2 – DEFINICIONES. 

 

2.1 – Eslora de escantillonado.  

 

Es la longitud del buque en metros, definida como la distancia desde la roda al calado 

de verano, hasta la mecha de los timones. Además no deberá ser elegida inferior al 96% 

ni superior al 97% de la eslora total a la flotación de verano.  

 Eslora entre perpendiculares al calado de verano (8,29 m):  82,7 m.  

 Eslora en la flotación al calado de verano:     89,18 m.  

 96% de la eslora en la flotación de verano:     85,6 m.  

 97% de la eslora en la flotación de verano:     86,5 m.  

Se tomará por lo tanto 86 m como el valor de la eslora de escantillonado. 

Las perpendiculares de proa y popa se situarán en los extremos de la eslora de 

escantillonado. Quedarán por tanto situadas en X=82,7 m y X=-3,3 m respectivamente.   

 

2.2 – Posición de la cuaderna maestra.  

 

La cuaderna maestra se define como la sección situada en la mitad de la eslora de 

escantillonado, por lo que será la sección situada en X= 39,7 m.  

 

2.3 – Resto de dimensiones principales.  

 

La manga de escantillonado será la manga máxima de trazado. B=23 m.  

El puntal se define como la distancia desde la línea base a hasta la cubierta corrida más 

alta. D=9,5 m.  

El calado de escantillonado será aquel al francobordo de verano. T=8,29 m.  
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2.4 – Desplazamiento y Coeficiente de bloque.  

 

El desplazamiento a considerar será aquel al calado de verano. Δ=12.200 ton.  

El coeficiente de bloque se define por tanto como: 

12.200
0,726

· · · 1,025·86·23·8,29
BC

L B T


    

 

3 – MATERIALES. 

 

El acero estructural está clasificado por grupos, en función de su límite elástico, en 

grados, en función de su composición química, y en clases y espesores correspondientes. 

Estas divisiones vienen definidas en los reglamentos del DNV. Se define a su vez en la 

tabla B2 de la sección 2 de Pt 3. Ch 2. Las clases y grados del acero a disponer en las 

distintas partes del buque.  

El buque en principio se diseñará para ser construido en acero de calidad naval, con un 

límite elástico de 235 MPa. Si resultará que en determinadas zonas del buque éste no 

fuera suficiente, se recurriría a acero de mayor resistencia para los elementos 

correspondientes.  

Por último, en la tabla D1 de la misma sección 2, se definen los incrementos de 

corrosión, definidos en las fórmulas como tk, a tener en cuenta a la hora de diseñar el 

espesor de cada elemento estructural, en función de la posición y función del mismo. 

 

Tabla 1. Incrementos de espesores por corrosión. 
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 4 – DISPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 

 

Para el escantillonado del buque y los cálculos relativos a la resistencia estructural del 

buque se ha considerado la zona referida a tal fin según las indicaciones del DNV, es 

decir la estructura del casco bajo la cubierta principal y las amuras de la cubierta de 

carga.  

El sistema estructural del buque será mixto, con estructura predominante longitudinal 

en el cuerpo central, y estructura transversal en proa y popa. Así es la estructura de los 

buques de este tipo, muy cambiante a lo largo de la eslora, y por lo tanto no quedará 

bien definida únicamente con el croquis de la cuaderna maestra, como podríamos 

aceptar en un buque portacontenedores o petrolero.  

Para intentar subsanar este problema y definir mejor la estructura del buque se diseñará 

en primer lugar la cuaderna maestra y a continuación dos cuadernas de referencia, una 

del sistema transversal a proa y otra a popa. Estas secciones serán las posicionadas en 

las cuadernas 4 y 111. Por lo tanto el tramo de estructura longitudinal predominante 

quedará definido entre los mamparos de pique de proa de CCMM y el pique de popa, 

de tal manera que se consigue una buena transición entre los elementos longitudinales 

y los transversales.   

Se dotará de refuerzos en la bovedilla en torno a los propulsores y al quillote, y en los 

costados y en proa para la protección a la hora de la carga  y descarga en alta mar. 

Además se hará necesario el refuerzo de la estructura bajo la grúa offshore para 

soportar las grandes cargas a las que será sometida.   

 

4.1 – Disposición de elementos.  

 

La disposición de los elementos tanto transversales como longitudinales se definió en el 

cuaderno 4 – Disposición General, siguiendo las pautas del DNV.  

Espaciado de elementos primarios:  

 Bulárcamas (cada cuatro cuadernas):   2.400 mm.  

 Vagras: (cada 3 ó 4 longitudinales):     2.400/3.000 mm.  

 Varengas (cada cuatro cuadernas):    2.400 mm.  

 Esloras: 5 esloras en múltiplos de longitudinales.    
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Espaciado de elementos secundarios:  

 Cuadernas:        600 mm.  

 Baos:         600 mm. 

 Longitudinales:       600/650 mm.  

 

5 – RESISTENCIA LONGITUDINAL. 

 

Para realizar el diseño estructural del buque debemos primero estudiar los momentos a 

los que se verá sometido y comportamiento global de la estructura frente a ellos. Para 

ello se considera el buque como una viga apoyada en sus extremos y sometida a flexión 

simple en lo que se conoce como el modelo del buque-viga.  

Los momentos flectores a los que el buque-viga se verá sometido se definen para cada 

una de las situaciones de carga, y se calcularán y comprobaran en el cuaderno nº 12, 

como se ha explicado en la introducción.  

Para el diseño preliminar de la cuaderna maestra se definen unos valores mínimos a 

cumplir en función de los reglamentos de las sociedades de clasificación, que son los 

que se tendrán en cuenta a continuación para el escantillonado del buque.  

A continuación se desarrolla el cálculo de los momentos flectores verticales y el módulo 

de la sección requerido. En cuanto a los esfuerzos cortantes los reglamentos no imponen 

unos valores a considerar para buques de eslora menor de 100 m.  

 

5.1 – Momentos flectores verticales.  

 

5.1.1 – Momento en aguas tranquilas.  

 

El momento flector en aguas tranquilas de diseño para un 40% de la eslora, centrado en 

la sección media, no debe ser menor de:  

3 30,0052· · ·( 0,7) 0,0052·86 ·23·(0,726 0,7) 108.469kNmSO BM L B C      

Este momento decrecerá gradualmente hasta 0 en las perpendiculares de proa y popa.  

Será posteriormente comparado con el mayor momento resultante de los cálculos 
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realizados en el cuaderno 12 para comprobar el diseño estructural realizado 

preliminarmente en el presente cuaderno.  

El signo del momento dependerá de la situación de carga, por lo tanto se tomará como 

posible momento tanto en arrufo (signo negativo) como en quebranto (signo positivo).  

 

Fig 1. Momento flector de diseño en aguas tranquilas. 

 

5.1.2 – Momentos en olas.   

 

En la condición de olas se definen el momento de arrufo y el de quebranto en función 

de las dimensiones principales y del coeficiente de ola definido como:  

0,0792· 0,0792·86 6,81WC L    

El momento en arrufo (Sagging) se calcula como:  

2 2

_ 0,11· · · ·( 0,7) 0,11·6,81·86 ·23·(0,726 0,7) 181.727kNmWO S W BM C L B C       

 

El momento en quebranto (Hogging) se calcula como:  

2 2

_H 0,19· · · · 0,11·6,81·86 ·23·0,726 159.793kNmWO W BM C L B C    

Este valor será constante entre el 40% y el 65% de la eslora, y caerá gradualmente hasta 

un valor nulo en las perpendiculares de proa y popa.  
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Fig 2. Momentos flectores de diseño en olas. 

 

5.1.3 – Momentos totales.   

 

Los momentos totales a considerar serán por tanto los calculados para aguas tranquilas 

más los relativos a los producidos por las olas:  

 

Fig 3. Momentos flectores totales de diseño. 
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5.2 – Módulo de la sección requerido.   

 

Ya conocidos los momentos totales a considerar en el diseño estructural, se calcula el 

módulo de la sección requerido como:  

3 3 3
108.469 181.727

·10 ·10 1.658.261
175 175

s woM M
Z cm

 
    

Este será el módulo de las secciones comprendidas en el 40% de la eslora, centrada en 

la sección media.  

Además, el módulo de la sección maestra no será menor que:  

2 2 3

0 · · ·( 0,7) (5,7 0,0222·86)·86 ·23·(0,726 0,7) 1.841.446WO BZ C L B C cm       

 

Fig 4. Módulo requerido. 

 

6 – ESCANTILLONADO DEL BUQUE. 

 

A continuación se va a desarrollar el escantillonado de los elementos estructurales de la 

cuaderna maestra. Como se ha explicado anteriormente, también se van a dibujar las 

cuadernas 4 y 111; aunque no su desarrollo no va a ser aquí recogido con detalle como 

el de la maestra. Para el escantillonado de estas dos cuadernas secundarias se ha 

seguido el mismo desarrollo, intentando que la continuidad y uniformidad sea lo más 
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adecuada posible, variando simplemente algunas cargas de diseño. Un ejemplo puede 

ser la carga considerada para el dimensionamiento de la plancha de la cubierta principal, 

y sus elementos secundarios, donde se ha considerado una carga mucho mayor en la 

cubierta a popa, donde por especificaciones se requiere soportar al menos 12,5 ton/m2 

que bajo la superestructura.  

La estructura longitudinal de las cubiertas se ha mantenido a lo largo de todo el buque, 

ya que estas planchas continuas no tienen una gran dificultad a la hora de su 

construcción con estructura longitudinal.  

 

6.1 – Estructura del fondo.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 2. Sec. 5.  

 

6.1.1 – Plancha de quilla.  

 

La plancha de quilla es uno de los elementos más importantes y por ello se le dará una 

anchura y espesores bastantes más grandes que los mínimos exigidos. Se extenderá a lo 

largo de todo el buque y el ancho de la misma será mayor de:  

800 5· 800 5·86 1.230b L mm      

El espesor de la plancha de quilla no será menor que:  

7 0,05· 7 0,05·86 1,5 12,8kt L t mm        

El espesor no será menor que el de cualquier plancha adyacente. Se elige una plancha 

de quillas de 1.800 mm y 15 mm.  

 

6.1.2 – Planchas de fondo y pantoque.  

 

El espesor de la plancha correspondiente a la presión lateral de diseño viene dado por:  

15,8· · ·a

k

k s p
t t
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La presión “p” viene definida en la tabla B1 del apartado en cuestión. Tomando la 

presión relativa a la presión hidróstática más la presión ejercida por el oleaje “pdp”:  

010· 10·p h pdp T pdp     

Donde:  

135·
75

11,5 Distancia horizontal a crujía máxima

· ·

2

0,0792·

0,8·

l

l

y
pdp p

B

y m

p ks cw kf

ks

cw L

kf cw

 


 









 

Quedando una presión:  

 

Tabla 2. Cálculo presión de diseño. Planchas de fondo y pantoque. 

El valor de ka es función del span de los refuerzos primarios y los secundarios, es decir 

de la separación entre ellos, que a su vez depende del tipo de unión. Para este diseño 

preliminar se utilizará el espaciado de elementos definido en el apartado 4.  

2(1,1 0,25· / )ak s l   

La tensión admisible viene dado como 120 N/mm2 para la estructura longitudinal y 160 

N/mm2 para la estructura transversal. El incremento de corrosión se tomará como 1,5 

mm.  

Además, el espesor de las planchas no será menor de:  

5 0,04· 5 0,04·86 1,5 9,9mín kt L t mm        

 

 

p 163,02 [kN/m²]

h0 8,29 [m]

pdp 80,12 [kN/m²]

pl 74,23

y 11,5 [m]

z 0 [m]

ks 2

kf 5,45
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Quedando:  

 

Tabla 3. Espesores mínimos de las planchas de fondo y pantoque. 

Donde t_4 se refiere al espesor de las planchas de popa (hasta la cuaderna 4), t_CM el 

espesor del cuerpo central, t_111 el de proa y t_mín el espesor mínimo de cualquiera 

de ellas. Así será en el resto de tablas presentadas en apartados posteriores.  

Por último, el espesor de las planchas del pantoque no deberá ser menor que el de las 

planchas adyacentes. Se elige por tanto un espesor 14 mm para todas las planchas de 

pantoque y de fondo.   

 

6.1.3 – Planchas de doble fondo.  

 

El cálculo de los espesores mínimos sigue el mismo desarrollo que el de las planchas de 

fondo y pantoque, aunque habrá algunas diferencias. Las tensiones admisibles ahora 

serán de 140 N/mm2 para la estructura central y 160 N/mm2 para la estructura 

transversal en los cuerpos de proa y popa.  

La presión de diseño ahora será la correspondiente a los tanques de carga que se sitarán 

sobre el doble fondo. Esta se calcula según la siguiente fórmula:  

2

2

· · · 1,3·2,8·9,81·(9,5 1,5) 286 /

· · · 1,5·1,025·9,81·(9,5 1,5) 129 /

Ccentral

Cproa

p k g H kN m

p k g H kN m





   

   
 

Donde se tomará la densidad del mayor fluido a transportar, que podría ser la salmuera 

o los lodos, tomándose un valor máximo de 2,8 t/m3. En el caso de los tanques de popa 

y proa se toma la densidad del agua. 

Además el espesor elegido no será en ningún caso menor de:  

5 0,04· 5 0,03·86 1,5 9,1mín kt L t mm        

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

σ 120 160

ka 1,076 1,103

s 0,6 0,6

l 2,4 3

t_4 12,5 [mm]

t_CM 13,4 [mm]

t_111 12,5 [mm]

t_ mín 9,9 [mm]
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Tabla 4. Espesores mínimos de las planchas del doble fondo. 

Se tomará un valor de 16 mm para la plancha de doble fondo bajo los tanques de carga, 

y 12 mm para los cuerpos de proa y popa. 

 

6.1.4 – Vagras y Varengas.  

 

Desarrollando el mismo proceso calculamos los espesores de los refuerzos primarios del 

doble fondo.  

Por otro lado, el espesor de la vagra central no será menor que: 

6 0,04· 6 0,05·86 1,5 10,9mín kt L t mm        

Y el de las demás vagras que:  

6 0,05· 6 0,02·86 1,5 9,2mín kt L t mm        

 

Tabla 5. Espesores mínimos de las vagras y varengas. 

Se tomará un espesor de 16 mm para los refuerzos primarios bajo el doble fondo del 

cuerpo central, y de 12 mm para los cuerpos de proa y popa.  

 

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

σ 140 160

ka 1,076 1,103

s 0,6 0,6

l 2,4 3

t_4 10,9 [mm]

t_CM 15,6 [mm]

t_111 10,9 [mm]

t_ mín 9,1 [mm]

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

σ 160 160

ka 1,076 1,103

s 0,6 0,6

l 2,4 3

t_4 15,1 [mm]

t_CM 15,1 [mm]

t_111 10,9 [mm]

t_ mín 10,9 [mm]
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6.1.5 – Cuadernas.  

 

El módulo de la sección requerido para las cuadernas de la estructura del fondo y el 

doble fondo es:  

20,63· · · ·mín kZ l s p w  

Donde la presión de diseño será la de la presión hidrostática en caso de los 

longitudinales de fondo, y la de los tanques de carga en los del doble fondo. wk es un 

factor que depende del tipo de refuerzo, en este caso se eligen perfiles bulbo:  

1 0,06· 1 0,06·1,5 1,09k kw t      

Además, el espesor de las cuadernas no deberá ser en ningún caso menor de:  

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 1,5 7,3mín kt L t mm        

Quedando:  

 

Tabla 6. Módulo de la sección y espesores mínimos de las cuadernas de las estructuras de fondo. 

Para la elección de las perfiles se recurre a la tabla C1 del apéndice B, donde se presentan 

diferentes perfiles en función de su espesor y altura; indicándose la inercia de su sección 

y el módulo.   

Para los refuerzos del fondo, se eligen perfiles con las siguientes características:  

 t= 11 mm. 

 h= 260 mm.  

 Z= 450 cm3. 

Para el doble fondo:  

 t= 12 mm.  

 h= 220 mm.  

 Z= 311 cm3.  

FONDO DOBLE FONDO

Z (cm³) 387 307

l 2,4 2,4

s 0,6 0,6

p 163,0 129,5

wk 1,09 1,09

t 7,3 7,3
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6.1.6 – Longitudinales de fondo.  

 

El cálculo del módulo mínimo de la sección de los longitudinales de fondo se calcula:  

283· · · · k
mín

l s p w
Z


  

Donde la presión de diseño será la hidrostática al calado T calculada anteriormente, y el 

límite elástico se tomará como 95 N/mm2 para toda la eslora.  

Además, el espesor de los perfiles no podrá será menor que:  

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 1,5 7,3mín kt L t mm        

 

Tabla 7. Módulo de la sección y espesores mínimos de los longitudinales de fondo. 

Se eligen por tanto perfiles con las siguientes características:  

 t= 13 mm.  

 h= 280 mm.  

 Z= 578 cm3.  

 

6.1.7 – Longitudinales de doble fondo.  

 

El cálculo de los longitudinales de doble fondo se realiza igual que el de los del fondo, 

con la diferencia de que ahora el límite elástico se tomará como 110 N/mm2 para toda 

la eslora; y se diferenciará entre el cuerpo central, bajo los tanques de carga y CCMM, y 

los cuerpos de proa y popa. Las presiones respectivas serás las mimas que las 

consideradas a la hora de dimensionar la plancha de doble fondo.  

Z (cm³) 537

p 163,02

l 2,4

s 0,6

wk 1,09

σ 95

t 7,3
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Tabla 8. Módulo de la sección y espesores mínimos de los longitudinales de doble fondo. 

Para los longitudinales bajo los tanques de carga, se eligen perfiles bulbo con las 

siguientes características:  

 t= 13 mm.  

 h= 320 mm.  

 Z= 820 cm3.  

Para el resto:  

 t= 11 mm.  

 h= 240 mm.  

 Z= 371 cm3.  

 

6.2 – Estructuras de costado.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 2. Sec. 6.  

 

6.2.1 – Planchas de costado.  

 

El espesor requerido en función de la presión lateral de diseño es:  

15,8· · ·a

k

k s p
t t


   

Siguiendo el mismo desarrollo que el realizado para el cálculo del espesor requerido de 

las planchas del fondo, y considerando la presión hidrostática más la producida por las 

olas, se tiene:  

C.Central Otros

Z 812 368

p 285,7 129,5

l 2,4 2,4

s 0,6 0,6

wk 1,09 1,09

σ 110 110

t 7,3 7,3
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Tabla 9. Espesores mínimos de las planchas de costado. 

Donde se ha tenido en cuenta que ninguna plancha podrá tener un espesor de menos 

de:  

4,5 0,04· 4,5 0,04·86 1,5 10,4mín kt L t mm        

Se deciden colocar planchas de 13 mm en el cuerpo central y 14 mm en proa y popa.  

 

6.2.2 – Longitudinales de costado.  

 

El módulo de la sección de los longitudinales de costado será como mínimo:  

283· · · · k
mín

l s p w
Z


  

Donde la presión de diseño será la misma que la considerada para las planchas de 

costado.  

Por otro lado, ningún refuerzo longitudinal de costado tendrá un espesor menor que: 

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 1,5 7,3mín kt L t mm        

 

Tabla 10. Módulo de la sección y espesores mínimos de los longitudinales de costado. 

 

LONGITUDINAL TRANSVERSAL

σ 120 160

ka 1,076 1,103

s 0,6 0,6

l 2,4 3

t_4 13,5 [mm]

t_CM 12,2 [mm]

t_111 13,5 [mm]

t_ mín 10,4 [mm]

p 166,3

σ 160

s 0,6

l 2,4

wk 1,09

t (mm) 7,3

Z (cm³) 325
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Se decide disponer longitudinales de costado con las siguientes características:  

 t= 11 mm.  

 h= 240 mm.  

 Z= 371 cm3.  

 

6.2.3 – Cuadernas de costado.  

 

El módulo requerido de la sección de las cuadernas de costado vendrá dado por el 

mayor de los siguientes valores:  

2

_1

_ 2

0,5· · · ·

6,5·

mín k

mín

Z l s p w

Z L




 

 

Tabla 11. Módulo de la sección de las cuadernas de costado. 

Se eligen perfiles bulbo con las siguientes características:  

 t= 12 mm.  

 h= 280 mm.  

 Z= 559 cm3.  

 

6.2.4 –Bulárcamas y Palmejares.  

 

El módulo requerido para las bulárcamas viene definido por la siguiente fórmula:  

2100· · · · k
mín

s b p w
Z


  

Siendo la presión de diseño la misma que para los apartados anteriores referidos a la 

estructura de costado.  

s 0,6

l 3

p 166,3

wk 1,09

Z 489,5

Z 60
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El área mínima de la sección de las bulárcamas será como mínimo:  

0,08· · ·A s b p  

Además, el espesor de las bulárcamas no será inferior a:  

5 0,03· 5 0,03·86 2 9,6mín kt L t mm        

 

Tabla 12. Módulo, Área y espesores requeridos para las bulárcamas. 

Se utilizarán perfiles en T con un módulo de 436 cm3 y un área de 78 cm2. 

 

 

6.3 – Estructuras de cubiertas.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 2. Sec. 7.  

 

6.3.1 – Planchas de la cubierta principal.  

 

El espesor requerido en función de la presión de diseño viene dado por:  

15,8· · ·a

k

k s p
t t


   

La presión en este caso viene definida por las especificaciones, donde se exige una carga 

en cubierta de al menos 12,5 t/m3. Así, la presión de diseño será:  

2

_ arg · · 1,3·9,81·12,5 159,4 /C c ap k g q kN m    

 

b 1,2

s 2,4

p 166,3

wk 1,09

σ 160

Z (cm³) 783

t (mm) 9,6

A (cm²) 43,1
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En el tramo de la cubierta principal bajo la acomodación, la presión de diseño viene dada 

por:  

2· · 1,5·9,81·1 14,7 /acom mínp k g q kN m    

Además, ninguna plancha de cubierta tendrá un espesor menor que:  

5,5 0,02· 5,5 0,02·86 1,5 8,7mín kt L t mm        

Quedando unos espesores mínimos:  

 

Tabla 13. Espesores mínimos de las planchas de cubierta principal y acomodación. 

Se tomarán planchas de 14 mm para la cubierta de carga y de 10 mm bajo la 

acomodación.  

 

6.3.2 – Planchas de la segunda cubierta.  

 

Para el cálculo del espesor necesario de las planchas de la segunda cubierta se sigue el 

mismo proceso que en el apartado anterior. En este caso existirán dos presiones de 

diseño, un en referencia a la presión de los tanques de carga en la zona de popa y 

proa, y otra para la plataforma de la CCMM.  

La presión de diseño bajo los tanques de carga estructurales será:  

2

tanques · · · 1,5·9,81·1,025·(9,5 5,8) 55,8 /p k g hs kN m     

Donde hs es la distancia vertical del tanque estructural.  

La presión de diseño de la plataforma de CCMM se calcula:  

2

CCMM · ·1,6 1,5·9,81·1,6 23,5 /p k g kN m    

σ 120

ka 1,076

s 0,6

l 2,4

p_C_carga 159,4

p_acom 14,7

t_acom 5,1

t_mín 8,7

t_C_carga 13,3
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Además los espesores no se tomarán nunca inferiores a:  

5,5 5,51,5 7mín kt t mm     

 

Tabla 14. Espesores mínimos de la segunda cubierta. 

Se tomarán espesores de 8 mm en ambos casos.  

 

6.3.3 – Longitudinales de cubierta de carga.  

 

El módulo de la sección requerido para los longitudinales de la cubierta principal viene 

dado por:  

283· · · · k
mín

l s p w
Z


  

 

Tabla 15. Módulo de la sección y espesores mínimos de los longitudinales de cubierta de carga. 

Donde la presión vuelve a ser la relativa a la carga sobre cubierta por m2 exigida por las 

especificaciones. Además, de nuevo el espesor no será menor que:  

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 1,5 7,3mín kt L t mm        

 

TANQUES CCMM

σ 120 120

ka 1,076 1,076

s 0,6 0,6

l 2,4 3

p 55,8 23,5

k 1,5 1,5

hs 3,7 -

t (mm) 8,0 6,0

t (mm) 7,0 7,0

σ 160

s 0,6

l 2,4

wk 1,09

p 159,4

Z (cm³) 311,5

t (mm) 7,3
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Se eligen por lo tanto perfiles bulbo con las siguientes características:  

 t= 10 mm.  

 h= 240 mm.  

 Z= 351 cm3.  

 

6.3.4 – Longitudinales de segunda cubierta.  

 

En este caso existe de nuevo la diferenciación entre longitudinales bajo los tanques 

estructurales de diésel y agua, y la plataforma de la CCMM. 

El espesor de los refuerzos no será menor en ningún caso que:  

4,5 0,01· 4,5 0,01·86 1,5 6,9mín kt L t mm        

Realizando el mismo cálculo que en el apartado anterior:  

 

Tabla 16. Módulo de la sección y espesores mínimos de los longitudinales de segunda cubierta. 

Se eligen perfiles bulbo con las siguientes características:  

 t= 8 mm.  

 h= 160 mm.  

 Z= 117 cm3.  

 

  

TANQUES CCMM

σ 160 160

s 0,6 0,6

l 2,4 2,4

wk 1,09 1,09

p 55,8 23,5

Z (cm³) 109,1 46,0

t (mm) 6,9 6,9
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6.3.5 – Esloras y Baos de cubierta de carga.  

 

El módulo de la sección requerido para los refuerzos primarios de la cubierta principal 

viene dado por:  

2100· · · · k
mín

s b p w
Z




 

Donde la presión vuelve a ser la relativa a la carga sobre cubierta por m2 exigida por las 

especificaciones. Además, de nuevo el espesor no será menor que:  

4,5 0,02· 4,5 0,02·86 1,5 8,2mín kt L t mm        

Por último, el área de la sección de estos refuerzos será mayor que:  

0,06· · · 10· · kA s b p h t   

Donde el factor nuevo h, es la altura de la sección del refuerzo.  

 

Tabla 17. Módulo de la sección y espesores mínimos de refuerzos primarios de cubierta de carga. 

Se tomarán perfiles en T con un módulo de sección de 1.600 cm3 y un área de 173 cm2.  

 

  

S 2,4

b 2,5

p 159,4

wk 1,09

σ 160

Z (cm³) 1563,8

t (mm) 8,22
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6.3.6 – Esloras y Baos de segunda cubierta.  

 

Siguiendo el mismo desarrollo que para los refuerzos primarios de la cubierta de carga, 

obtenemos los siguientes requerimientos mínimos:  

 

Tabla 18. Módulo de la sección y espesores mínimos de refuerzos primarios de segunda cubierta.  

Se tomarán perfiles en T con un módulo de la sección de 562 cm3 y un área de 93,6 cm2.  

 

6.3.7 – Cuadernas de cubierta de carga.  

 

El módulo de la sección mínimo de estos elementos viene definido como:  

20,63· · · ·mín kZ l s p w  

Además el espesor de los perfiles no será menor que:  

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 1,5 7,3mín kt L t mm        

 

Tabla 19. Módulo de la sección y espesores mínimos de las cuadernas de la cubierta de carga. 

Se eligen perfiles bulbo con las siguientes características:  

 t= 12 mm.  

 h= 240 mm.  

 Z= 388 cm3.  

 

S 2,4

b 2,5

p 55,8

wk 1,09

σ 160

Z (cm³) 547,5

t (mm) 8,22

s 0,6

l 2,4

wk 1,09

p 159,4

Z (cm³) 378,3

t (mm) 7,3
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6.3.8 – Cuadernas de segunda cubierta.  

 

Siguiendo el mismo desarrollo que el apartado anterior:  

 

Tabla 20. Módulo de la sección y espesores mínimos de las cuadernas de la segunda cubierta. 

Se eligen perfiles bulbo con las siguientes características:  

 t= 9 mm.  

 h= 160 mm.  

 Z= 135 cm3.  

 

6.4 – Estructuras de mamparos.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 2. Sec. 8.  

 

6.4.1 – Planchas de mamparos.  

 

El espesor de las planchas se define por:  

15,8· · ·a

k

k s p
t t


   

Donde la presión de diseño ahora se dividirá en los mamparos que forman parte de 

tanques, y los mamparos estancos que delimitan espacios vacíos. Para mamparos que 

delimitan tanques, la presión viene definida como:  

· ·( 0,3· )sp g h b   

s 0,6

l 2,4

wk 1,09

p 55,8

Z (cm³) 132,4

t (mm) 6,0
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Donde hs es la distancia vertical desde el punto de aplicación hasta el superior del 

tanque, y b es la manga del tanque en cuestión, que se tomará como 8 metros al ser la 

manga del mayor tanque.  

La presión de diseño para los mamparos estancos que no delimitan tanques de carga es 

la presión hidrostática correspondiente a la situación de avería, donde hb no se tomará 

menor que la altura hasta la cubierta de cierre:  

10· bp h  

 

Tabla 21. Espesores mínimos de las planchas de mamparos estructurales. 

Además, los espesores no serán en ningún caso menor que:  

5,0 0,03· 5,0 0,03·86 2 9,6kt L t mm        

Se toman espesores de 10 mm en todos los casos.  

 

6.4.2 – Longitudinales de mamparos.  

 

El módulo de la sección requerido para los longitudinales de los mamparos estructurales 

viene dado por:  

283· · · · k
mín

l s p w
Z


  

  

TANQUES RESTO

σ 160 160

ka 1,076 1,076

s 0,6 0,6

l 2,4 2,4

p 135,9 95,0

t (mm) 9,4 7,9

t (mm) 9,6 9,6
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Tomando las presiones anteriormente definidas:  

 

Tabla 22. Espesores y módulo de la sección requeridos para los longitudinales de los mamparos estructurales. 

Adicionalmente el espesor de los perfiles no será menor que:  

4,5 0,015· 4,5 0,015·86 2 7,8kt L t mm        

Se toman perfiles bulbo para los mamparos delimitantes de tanques, con las siguientes 

características:  

 t= 10 mm.  

 h= 220 mm.  

 Z= 288 cm3.  

Para el resto de mamparos: 

 t= 9 mm.  

 h= 200 mm.  

 Z= 214 cm3.  

 

6.4.3 – Refuerzos primarios de mamparos estructurales.  

 

El módulo de la sección requerido viene definido por:  

2100· · · · k
mín

S b p w
Z


  

Adicionalmente el espesor de los refuerzos no será en ningún caso menor que:  

5 · kt k L t    

Y el área de la sección de los refuerzos será mayor que:  

0,08· · · 10· · kA s b p h t   

TANQUES RESTO

σ 160 160

s 0,6 0,6

l 2,4 2,4

p 135,9 95,0

wk 1,12 1,12

Z (cm³) 273 191

t (mm) 7,8 7,8
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Considerando las presiones ya mencionadas, queda:  

 

Tabla 23. Espesores, módulos y áreas requeridas para los refuerzos primarios de los mamparos estructurales. 

Se tomarán perfiles en T con un módulo de 297 cm3 y un área seccional de 62 cm2 para 

los tanques que delimitan tanque de carga; y con un módulo de 210 cm3 y un área de 45 

cm2 para el resto de los mamparos.   

 

6.4.4 – Refuerzos secundarios transversales y verticales de mamparos estructurales.  

 

El módulo de la sección requerido viene definido por:  

21000· · · · k
mín

l s p w
Z

m
  

Donde m es un factor que depende del tipo de unión. Se tomará un valor de 16 

correspondiente a refuerzos fijos en ambos extremos.  

 

 

Tabla 24. Módulo de la sección requerido para refuerzos secundarios verticales y transversales de mamparos. 

  

TANQUES RESTO

s 0,6 0,6

b 2,4 2,4

k 0,03 0,02

p 135,9 95,0

wk 1,12 1,12

t (mm) 9,6 8,7

Z (cm³) 274 192

A (cm²) 59,8 43,7

TANQUES RESTO

σ 160 160

s 0,6 0,6

l 2,4 2,4

p 135,9 95,0

wk 1,12 1,12

m 16 16

Z (cm³) 205,6 143,6
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Se toman perfiles bulbo para los mamparos que delimiten tanques de carga con las 

siguientes características:  

 t= 9 mm.  

 h= 200 mm.  

 Z= 214 cm3.  

Para el resto:  

 t= 8 mm.  

 h= 180 mm.  

 Z= 157 cm3.  

 

6.5 – Puntales.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 2. Sec. 9.  

 

Se dispondrán tres puntales de sección cuadrada en la bodega de carga. La carga que 

deberán soportar los puntales, teniendo en cuenta que cada uno soportará la carga 

sobre un área de unos 55 m2 y que la cubierta de carga está diseñada para soportar 12,5 

t/m2, será:  

2
2 255 ·9,81 ·12,5 6.744m tP m kN

s m
   

El área requerida de la sección de los puntales viene definida como:  

·mínA k P  

Donde P es la carga anteriormente estimada y k un factor a determinar en función de la 

forma de la sección, la longitud de los puntales y el radio de giro de la sección “i”. La 

longitud de los puntales es de 7,4 metros, que corresponde a la distancia desde el doble 

fondo hasta la cubierta principal menos la altura de la eslora central.  

El radio de giro de una sección cuadrada se calcula como:  

2 2

int0,29· exti L L   
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Por lo tanto, tomando unos valores del lado exterior y el interior de 35 cm y 22 cm 

respectivamente, el radio de giro resulta 12,0 cm y i/l vale 0,60; por último k se obtiene 

del siguiente gráfico:  

 

Fig 5. Gráfico auxiliar del cálculo del área de la sección de los puntales. 

El área requerida será:  

2· 0,107·6.744 722mínA k P cm    

Y el área real:  

2 2 2

int 741extA L L cm    

Por lo tanto estos valores son válidos, y el punto tendrá las siguientes características:  

 Tipo: sección cuadrada.  

 Lado exterior: 35 cm.  

 Lado interior: 22 cm.  

 Área de la sección: 741 cm2.  

 Inercia de la sección: 106.502 cm2. 

 

6.6 – Otros refuerzos locales.  

 

DNV: Pt. 3. Ch. 3.  
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Algunas zonas del barco serán adicionalmente reforzadas locamente, como pueden ser 

las zonas que se ven afectadas a las cargas producidas por molinetes, chigres, las toberas 

y propulsores, los timones, las líneas de ejes, los equipos de remolque, los equipos de 

manejo de anclas y la zona del hexápodo. Esto es un estudio más específico que se deja 

para fases más avanzadas del proyecto.  

En cuanto a la cubierta de carga, se dispondrán refuerzos en las amuras y una base de 

madera en cubierta para proteger al buque de las operaciones de recogida de anclas 

que pueden llegar a tener cargas violentas y podrían dañarlo. Además, se reforzarán 

consecuentemente las zonas de popa, así como el rodillo, contra posibles golpes durante 

la operación.  

La zona en la que se instala la grúa offshore también deberá estar consecuentemente 

reforzada  para soportar las fuerzas y momentos producidos por la operación de la 

misma. Su situación se ha elegido teniendo en cuenta esto y se ha intentado tratar de 

aprovechar los elementos estructurales propios del buque. La grúa se ha posicionado en 

el cruce del mamparo estanco de popa de la bodega de carga y los mamparos 

estructurales de lastre de la banda de estribor. Su base y refuerzos se extenderá dos 

cubiertas, tal y como recomienda el DNV, evitando así la flexión de la primera cubierta:  

 

Fig 6. Disposición recomendada de la base de la grúa offshore. 
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7 – MÓDULO RESISTENTE. 

 

Para el cálculo del módulo resistente se realiza paralelamente, al tiempo que se toman 

los espesores y características de los refuerzos, una tabla en la que se incluyen todos los 

refuerzos de la cuaderna maestra, el área y la inercia de cada elemento respecto del eje 

neutro.  

Esta tabla puede encontrarse en el Anexo 1 [Tabla 25]. En dicha tabla “Z`” se refiere a la 

distancia de cada elemento al eje neutro, “a” la longitud horizontal y “b” la vertical de 

cada elemento; y por último “I” se refiere a la contribución a la inercia total de cada 

elemento. Al final de la tabla se muestra el área total y la Inercia total de la sección 

respecto del eje neutro. Con esta información, y conociendo que la distancia del eje 

neutro a la línea base es de 443,9 cm y la fibra más alejada corresponde a las de las 

amuras a h’=1.250 mm; podemos calcular fácilmente el módulo de la sección maestra:  

4
3

2

3.964.592.000
4.917.991

' 1.250 443,9

24.143

CM

eje

CM

I cm
Z cm

h h cm

A cm

  
 



 

El módulo de la sección maestra requerido por los reglamentos del DNV calculado 

anteriormente es de 1.841.446 cm3, mucho menor que el resultado anterior, 

concretamente se cuenta con un margen de un 60%. Este dato será importante para 

etapas posteriores del proyectó en las que se analizará la estructura del buque e detalle 

y se podrán llevar a cabo aligeramientos, siempre y cuando se mantenga dentro de los 

límites de los reglamentos.  

En los anexos 2 y 3 [Tabla 26 y Tabla 27], se presentan los cálculos correspondientes a las 

cuadernas 4 y 111, en las que se supone una estructura transversal. En ambos casos el 

módulo de la sección es mayor que el módulo requerido:  

4
3

4

2

4

4
3

111

2

111

2.240.354.000
3.947.405

' 1.250 682,4

17.464

1.786.948.000
3.907.863

' 1.250 492,7

15.731

C

eje

C

C

eje

C

I cm
Z cm

h h cm

A cm

I cm
Z cm

h h cm

A cm

  
 



  
 



 

Esta información será muy valiosa para la extrapolación del peso del acero que se realiza 

en el cuaderno siguiente, ya que conociendo el área de las secciones y la densidad del 

acero es posible estimar el peso de la estructura del buque.  
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Por último, para comparar el módulo de cada una de las secciones con el módulo 

requerido a lo largo del buque, se va a realizar una primera estimación extrapolando los 

módulos de las tres secciones analizadas de forma lineal, respetando el cuerpo cilíndrico 

del buque. Aunque es obvio que el módulo no variará linealmente a lo largo del buque, 

es válido para hacerse una idea, ya que seguramente el valor real del módulo de las 

diferentes secciones sea mayor que el resultado de esta extrapolación lineal.  

 

Fig 7. Relación entre el módulo requerido de las diferentes secciones y una extrapolación lineal a partir de las tres 
cuadernas estudiadas.  
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ANEXO 1. Cálculo del módulo de la maestra. 

 

Tabla 25. Anexo 1. Cálculo del módulo de la sección media. 

ELEMENT No. Z' (cm) a(cm) b(cm) Area(cm²) Area·Z² (cm4) I (cm4)

ESTRUCTURAS DE FONDO

Plancha de quilla 1 -443 180 1,5 270 53.013.390 53.013.440

Plancha de fondo 2 -443 930 1,4 2.604 511.400.083 511.400.296

Plancha de pantoque 2 -369 315 1,4 882 120.002.462 120.002.534

Plancha de doble fondo 2 -294 1.150 1,6 3.680 317.780.188 317.780.580

Quilla vertical 1 -369 1,6 150 240 32.653.731 33.103.731

Vagras 8 -369 1,6 150 1.920 261.229.849 261.679.849

Longitudinales de fondo 26 -430 1,3 28 946 174.874.895 174.877.273

Longitudinales de doble fondo 28 -310 1,3 32 1.165 111.835.722 111.839.272

ESTRUCUTRAS DE COSTADO

Plancha de costado 2 76 1,3 800 2.080 12.058.592 67.525.259

Longitudinales de costado

Cos. L1 2 -231 24 1,1 53 2.818.909 2.818.911

Cos. L2 2 -171 24 1,1 53 1.544.997 1.544.999

Cos. L3 2 -111 24 1,1 53 651.245 651.247

Cos. L4 2 -51 24 1,1 53 137.653 137.655

Cos. L5 2 9 24 1,1 53 4.221 4.223

Cos. L6 2 69 24 1,1 53 250.949 250.951

Cos. L7 2 189 24 1,1 53 1.884.885 1.884.887

Cos. L8 2 249 24 1,1 53 3.272.093 3.272.095

Cos. L9 2 309 24 1,1 53 5.039.461 5.039.463

Cos. L10 2 369 24 1,1 53 7.186.989 7.186.991

Cos. L11 2 429 24 1,1 53 9.714.677 9.714.679

Plancha de doble casco 2 76 1,3 811 2.109 12.224.398 70.010.669

Longitudinales de doble casco

DC L1 2 -231 24 1,1 53 2.818.909 2.818.911

DC L2 2 -171 24 1,1 53 1.544.997 1.544.999

DC L3 2 -111 24 1,1 53 651.245 651.247

DC L4 2 -51 24 1,1 53 137.653 137.655

DC L5 2 9 24 1,1 53 4.221 4.223

DC L6 2 69 24 1,1 53 250.949 250.951

DC L7 2 189 24 1,1 53 1.884.885 1.884.887

DC L8 2 249 24 1,1 53 3.272.093 3.272.095

DC L9 2 309 24 1,1 53 5.039.461 5.039.463

DC L10 2 369 24 1,1 53 7.186.989 7.186.991

DC L11 2 429 24 1,1 53 9.714.677 9.714.679

Tirante 2 136 148,6 1,2 357 6.610.065 6.610.087

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA

Plancha Cubierta principal 2 506 1150 1,4 3.220 824.894.343 824.894.606

Longitudinales Cub. Principal 30 496 1 2,4 72 17.723.200 17.723.201

Esloras Cub. Principal 7 476 1.211 274.545.723 274.614.463

Amurada (plancha vertical) 4 655 1,3 297,6 1.548 663.804.476 666.659.836

Amurada (plancha horizontal) 2 803 150 1,3 390 251.563.618 251.563.646

Longitudinales de amurada

Am L1 4 566 18 0,8 58 18.461.678 18.461.679

Am L2 4 626 18 0,8 58 22.582.202 22.582.203

Am L3 4 686 18 0,8 58 27.117.447 27.117.447

Am L4 4 746 18 0,8 58 32.067.411 32.067.412

Am L5 4 791 0,8 18 58 36.052.044 36.052.433

TOTAL 24.143 3.964.592.123
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ANEXO 2. Cálculo del módulo de la cuaderna 4.  

 

Tabla 26. Anexo 2. Cálculo del módulo de la sección 4.   

ELEMENT No. Z' (cm) a(cm) b(cm) Area(cm²) Area·Z² (cm4) I (cm4)

ESTRUCTURAS DE FONDO

Plancha de fondo 2 -292,4 706,0 1,4 1.977 169.068.468 169.068.630

Plancha de pantoque 2 19,6 707,2 1,4 1.980 756.910 757.072

Quilla central 1 -339,4 1,6 434 694 80.012.610 90.912.144

Palmejares

P 1 2 -305,4 157 14.629.285 14.629.285

P 2 2 -239,4 157 8.990.247 8.990.247

P 3 2 -164,4 157 4.240.410 4.240.410

Longitudinales de fondo 0

Planchas quillote 2 -681,7 1,4 412 1.154 536.171.958 544.330.987

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA

Plancha Cubierta principal 2 267,6 1150 1,4 3.220 230.499.221 230.499.484

Plancha 2ª cubierta 2 -102,4 912 0,8 1.459 15.315.428 15.315.467

Longitudinales Cub. Principal 30 257,6 1 24 720 47.759.462 47.760.614

Longitudinales 2ª cubierta 20 257,6 0,8 1,6 26 1.698.114 1.698.114

Esloras Cub. Principal 6 -116,4 1.038 14.075.631 14.144.371

Esloras 2ª cubierta 6 -128,4 562 9.265.901 9.280.131

Amurada (plancha vertical) 4 654,9 1,3 297,6 1.548 663.804.476 666.659.836

Amurada (plancha horizontal) 2 803,1 150 1,3 390 251.563.618 251.563.646

Longitudinales de amurada

Am L1 4 566,1 18 0,8 58 18.461.678 18.461.679

Am L2 4 626,1 18 0,8 58 22.582.202 22.582.203

Am L3 4 686,1 18 0,8 58 27.117.447 27.117.447

Am L4 4 746,1 18 0,8 58 32.067.411 32.067.412

Am L5 4 791,1 0,8 18 58 36.052.044 36.052.433

ESTRUCTURAS DE MAMPAROS

Plancha de mamparo 1 -35,4 1 606 606 761.513 19.306.931

Plancha de mamparo 2 2 -35,4 1 375 750 942.467 5.336.998

Ref. primarios longitudinales

R. Primario 1 1 81,6 97 645.772 665.382

R. Primario 2 1 -223,4 97 4.848.144 4.867.754

R. Primario 3 2 142,6 194 3.946.304 3.965.914

R. Primario 4 2 17,6 194 59.822 79.432

TOTAL 17.464 2.240.354.023
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ANEXO 3. Cálculo del módulo de la cuaderna 111.  

 

Tabla 27. Anexo 3. Cálculo del módulo de la sección 111.   

ELEMENT No. Z' (cm) a(cm) b(cm) Area(cm²) Area·Z² (cm4) I (cm4)

ESTRUCTURAS DE FONDO

Plancha de quilla 1 -492,0 180 1,5 270 65.351.964 65.352.014

Plancha de fondo 2 -421,2 758 1,4 2.122 376.587.416 376.587.589

Plancha de doble fondo 2 -342,7 707 1,2 1.697 199.312.653 199.312.755

Quilla central 1 -366,7 1,6 228 365 49.062.275 50.642.588

Vagras

V 1 2 -366,7 1,2 228 547 73.593.412 74.778.648

V 2 2 -334,7 1,2 163 391 43.831.678 44.264.752

V 3 2 -260,7 1,2 15 36 2.447.285 2.447.622

Longitudinales de fondo 0

Longitudinales de doble fondo 0

ESTRUCUTRAS DE COSTADO

Plancha de costado 2 78,3 1,3 779 2.025 12.407.994 63.620.318

Longitudinales de costado 0

Palmejares

P 1 2 -123,7 157 2.400.468 2.400.468

P 2 2 9,3 157 13.474 13.474

P 3 2 158,3 157 3.927.745 3.927.745

P 4 2 307,3 157 14.804.250 14.804.250

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA

Plancha Cubierta principal 2 457,3 991 1 1.982 414.428.000 414.428.082

Plancha 2ª cubierta 2 87,3 907 0,8 1.451 11.052.419 11.052.457

Longitudinales Cub. Principal 26 447,3 1 24 624 124.831.489 124.832.641

Longitudinales 2ª cubierta 22 447,3 0,8 1,6 28 5.633.421 5.633.421

Esloras Cub. Principal 6 457,3 1.038 217.041.505 217.110.245

Esloras 2ª cubierta 6 87,3 562 4.277.176 4.291.406

ESTRUCTURAS DE MAMPAROS

Plancha de mamparo 1 162,3 1 710 710 18.695.405 48.521.322

Plancha de mamparo 2 1 -152,7 1 710 710 16.561.779 46.387.696

Ref. primarios longitudinales

R. Primario 1 2 -134,7 194 3.525.151 3.544.761

R. Primario 2 2 -16,7 194 54.355 73.965

R. Primario 3 1 220,3 78 3.803.880 3.823.490

R. Primario 4 1 340,3 78 9.077.441 9.097.051

TOTAL 15.731 1.786.948.763
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento s 
      incronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   grúa principal de 100T a 15m y compensación activa 
de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOSS-AUTRO DPS 3 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOSS-AUTRO DPS 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  

 

 



C 11 –Peso del Buque en Rosca  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

ÍNDICE 

 

1 – INTRODUCCIÓN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

2 – PESO DEL ACERO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

2.1 – Acero longitudinal continuo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2.2 – Acero transversal continuo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

2.3 – Mamparos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

2.4 – Peso del acero de la superestructura. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2.5 – Otros elementos puntuales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

2.6 – Soldadura y sobre espesores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

3 – PESO DE LA MAQUINARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

4 – PESO DE LOS EQUIPOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

5 – PESO DE LA HABILITACIÓN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

6 – PESO DEL BUQUE EN ROSCA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ANEXOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

ANEXO 1 - Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 4. ------------------------------------------ 19 

ANEXO 2 - Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna maestra. ------------------------------------- 20 

ANEXO 3 - Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 111. --------------------------------------- 21 

ANEXO 4 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 4. -------------------------------------------- 22 

ANEXO 5 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna maestra. -------------------------------------- 22 

ANEXO 6 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 111. ---------------------------------------- 23 

ANEXO 7 - Pesos de elementos puntuales de acero. --------------------------------------------------------------------------------- 24 

ANEXO 8 - Pesos de los elementos de cámara de máquinas. ---------------------------------------------------------------------- 25 

ANEXO 9 - Pesos de los equipos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ANEXO 10 - Pesos de la habilitación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

REFERENCIAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

  



C 11 –Peso del Buque en Rosca  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

TABLAS 

Tabla 1. Estimación del peso del acero longitudinal continuo. --------------------------------------------------------- 4 

Tabla 2. Estimación del peso del acero transversal continuo. ----------------------------------------------------------- 6 

Tabla 3. Estimación del peso de mamparos. --------------------------------------------------------------------------------- 8 

Tabla 4. Estimación del peso del acero de la superestructura. ---------------------------------------------------------- 9 

Tabla 5. Peso de los tanques de carga. -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Tabla 6. Peso y centro de gravedad del acero. ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Tabla 7. Peso de los cables de remolque, trabajo y manejo de anclas. --------------------------------------------- 14 

Tabla 8. Factor en función del tipo de local para la estimación del peso de la habilitación. ------------------ 16 

Tabla 9. Peso del buque en rosca. -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Tabla 10. Anexo 1. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna 4. ----------------------- 19 

Tabla 11. Anexo 2. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna maestra. -------------- 21 

Tabla 12. Anexo 3. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 111. ---------------- 21 

Tabla 13. Anexo 4. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 4. -------------------- 22 

Tabla 14. Anexo 5. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna maestra. --------------- 22 

Tabla 15. Anexo 6. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 111. ----------------- 23 

Tabla 16. Anexo 7. Pesos del resto de elementos de acero. ----------------------------------------------------------- 24 

Tabla 17. Anexo 8. Pesos de cámara de máquinas. ---------------------------------------------------------------------- 26 

Tabla 18. Anexo 9. Pesos de los equipos. ----------------------------------------------------------------------------------- 28 

Tabla 19. Anexo 10. Peso de la habilitación. ------------------------------------------------------------------------------- 30 

 

 

FIGURAS 

Fig 1. Distribución de secciones para la estimación del peso del acero continuo. (En azul las secciones 

representativas) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

 

 



  



C 11 –Peso del Buque en Rosca  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco 
Página 1 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

1 – INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo del presente cuaderno es la estimación del peso en rosca del buque con la 

mayor precisión posible, teniendo en cuenta la etapa preliminar de proyecto en la que 

nos encontramos. 

Dando uso a la información de cuadernos anteriores, como son las formas y el diseño 

estructural de las cuadernas representativas, se estimará el peso del acero del buque. A 

ello habrá que sumarle los pesos de otros mamparos estructurales y otros pesos y 

refuerzos puntuales para obtener el peso del acero.  

El peso de la habilitación será también estimado en este cuaderno. En cuanto a los pesos 

de los demás equipos, en el transcurso de los cuadernos anteriores se han ido tomando 

nota rigurosamente de los pesos de cada uno de ellos, otros fueron estimados, y otros 

se estimarán en este.  

Se divide por lo tanto el presente cuaderno en las siguientes partidas de pesos: 

 Peso del acero: 

 Peso del acero longitudinal continuo. 

 Peso del acero transversal continuo. 

 Mamparos. 

 Peso del acero de la superestructura. 

 Pesos puntuales. 

 Soldadura y sobreespesores. 

 Peso de la maquinaria. 

 Peso de equipos. 

 Peso de la habilitación. 
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2 – PESO DEL ACERO. 

 

Como ya quedó definida en el cuaderno anterior, la estructura del buque es mixta, 

siendo una estructura caracterizada por los refuerzos longitudinales en la zona central 

del buque, entre las cuadernas 4 y 111, y transversal a proa y popa.  

La estimación del peso del acero continuo se hará utilizando el método de Aldwinckle 

[4], extrapolando las características de la cuaderna maestra al resto de la estructura. En 

este caso, como se ha dividido el buque en tres zonas, se extrapolará la información 

relativa a la cuaderna representativa de cada tramo, siendo:  

 Cuaderna nº 4: Cuerpo de Popa. Estructura transversal.  

 Cuaderna Maestra nº 68: Cuerpo central. Estructura longitudinal. 

 Cuaderna nº 111: Cuerpo de Proa. Estructura transversal. 

 

 

 

Fig 1. Distribución de secciones para la estimación del peso del acero continuo. (En azul las secciones 
representativas) 
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2.1 – Acero longitudinal continuo. 

 

El primer paso para extrapolar el peso de las tres cuadernas representativas, es el cálculo 

de su peso por unidad de longitud. Éste vendrá definido por el área de los elementos 

longitudinales de cada una de las tres secciones: 

* *· [ ]S acero S
tW A
m

  

Donde acero es la densidad del acero, 7,85 t/m3. Y *SW  y *SA son el peso y el área de la 

cuaderna representativa en cada tramo.  

El cálculo del peso por unidad de longitud de las tres secciones se ha realizado a partir 

de los datos obtenidos durante el escantillonado del buque. Estos cálculos se muestran 

en los anexos 1, 2 y 3 al final del cuaderno.  

El peso del resto de secciones del buque se calculará como: 

*

*

· [ ]i
i S

S

P tW W
mP

  

Donde iP  es el perímetro de la sección i, y *SP  es el perímetro de la sección 

representativa en cada caso. 

La posición longitudinal de cada una de las secciones será su posición en el buque 

respecto a la perpendicular de popa. En cuanto a la altura del centro de gravedad de 

cada sección, será el correspondiente a cada una de las secciones multiplicado por un 

coeficiente corrector en función de la relación entre el centro de gravedad del acero 

longitudinal y el del área de la sección representativa en cada tramo:  

_ *

*

[m]

ZG · [m]

i i

acero S

i i

S

XG X

ZG
Z

Z




 

Donde ZG i  es la altura del centro de gravedad del acero de cada sección, iZ es la del 

área de cada sección y 
_ *acero SZG  y *SZ  es la altura del acero y del área de la sección 

representativa respetivamente. 

Así, se obtiene la siguiente tabla en la que se muestra el peso por unidad de longitud de 

cada sección y la posición de su centro de gravedad respecto a la perpendicular de popa 

y la línea base. En azul se subrayan las secciones representativas de cada tramo.  
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Tabla 1. Estimación del peso del acero longitudinal continuo. 

 

Para obtener el peso total del acero longitudinal y la posición de su centro de gravedad 

solo resta integrar los valores de iW , ·i iXG W  y ZG ·i iW  a lo largo de la eslora del buque, 

quedando:  

1.362

35,57

ZG 5,03

long

long

long

W t

XG m

m







 

Para terminar con el acero longitudinal continuo, en la Fig.  1 se representa el peso por 

unidad de longitud de cada sección. Se puede observar el efecto que tiene el cambio de 

estructura longitudinal en el cuerpo central a estructura transversal en los extremos, 

disminuyendo el peso en consecuencia. En el caso del acero transversal continuo, la 

tendencia se invertirá, siendo mayor el peso de las secciones que representan los 

extremos que el de la sección media. 

Sección Xi (m) Zi (m) Pi (m) Pi/Ps* Wi (t/m)

espejo -6,44 8,3 49,3 0,83 10,51

-1 -4,1 8,1 49,8 0,83 10,62

0 0,0 7,9 50,8 0,85 10,83

1 4,1 7,3 59,7 1,00 12,73

2 8,3 5,7 60,0 0,94 17,80

3 12,4 5,4 60,1 0,94 17,83

4 16,5 5,0 60,7 0,95 18,00

5 20,7 4,7 61,5 0,96 18,25

6 24,8 4,4 62,5 0,98 18,54

7 28,9 4,3 63,1 0,99 18,71

8 33,1 4,3 63,9 1,00 18,95

9 37,2 4,3 63,9 1,00 18,95

10 41,4 4,3 63,9 1,00 18,95

11 45,5 4,3 63,9 1,00 18,95

12 49,6 4,3 63,8 1,00 18,92

13 53,8 4,3 63,1 0,99 18,72

14 57,9 4,4 60,7 0,95 18,01

15 62,0 4,6 56,7 0,89 16,82

16 66,2 4,9 51,2 1,00 12,31

17 70,3 5,2 44,4 0,87 10,67

18 74,4 5,8 35,5 0,69 8,52

19 78,6 6,7 24,3 0,47 5,83

20 82,7 8,7 0,0 0,00 0,00
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Fig.  1. Distribución del peso del acero longitudinal continuo. 

 

2.2 – Acero transversal continuo. 

 

La estimación del peso del acero transversal continuo se realiza mediante el mismo 

método que el acero longitudinal, pero en este caso el coeficiente corrector no será la 

relación de perímetros entre las secciones, sino la relación entre las áreas.  

*

*

· [ ]i
i S

S

A tW W
mA

  

El peso de las tres secciones representativas se calcula, al igual que en el apartado 

anterior, a partir del escantillonado del buque realizado en el cuaderno 10. Ahora, el 

peso del acero transversal de una cuaderna será la suma del volumen de cada elemento 

por la densidad del acero. Para obtener el peso por unidad de longitud tendremos que 

dividir por la distancia entre elementos primarios, 2,4 metros; y en el caso de los 

refuerzos secundarios existirán 3 elementos cada 2,4 metros.  

Las tablas que corresponden a los cálculos del peso del acero transversal de las tres 

cuadernas se encuentran en los anexos 4,5 y 6.  
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Llevando a cabo este proceso, en el que se realiza la misma corrección para la altura del 

centro de gravedad, que en el caso anterior, obtenemos: 

 

Tabla 2. Estimación del peso del acero transversal continuo. 

 

Integrando esta distribución, obtenemos lo valores finales del peso del acero transversal 

y su centro de gravedad:  

283

36,38

ZG 5,95

trans

trans

trans

W t

XG m

m







 

Por último, en los siguientes diagramas se puede observar el efecto comentado 

anteriormente, en que esta vez en los extremos existe más acero transversal que en el 

cuerpo central, debido al cambio de estructura (Fig.  2). Este efecto se contrarresta uno 

con otro quedando una distribución más homogénea (Fig.  3). 

Sección Xi (m) Zi (m) Ai (m) Ai/As* Wi (t/m)

espejo -6,44 8,2 79,2 0,70 2,92

-1 -4,1 8,1 85,1 0,75 3,14

0 0,0 7,8 96,5 0,85 3,56

1 4,1 7,3 113,6 1,00 4,19

2 8,3 6,9 131,0 0,60 2,18

3 12,4 6,5 151,0 0,69 2,51

4 16,5 6,0 174,0 0,80 2,89

5 20,7 5,7 193,6 0,89 3,22

6 24,8 5,4 208,4 0,96 3,46

7 28,9 5,2 215,5 0,99 3,58

8 33,1 5,2 217,8 1,00 3,62

9 37,2 5,2 217,8 1,00 3,62

10 41,4 5,2 217,8 1,00 3,62

11 45,5 5,2 217,8 1,00 3,62

12 49,6 5,2 217,5 1,00 3,61

13 53,8 5,2 216,3 0,99 3,59

14 57,9 5,3 205,7 0,94 3,42

15 62,0 5,5 184,0 0,84 3,06

16 66,2 5,7 152,9 1,00 4,61

17 70,3 5,9 117,7 0,77 3,55

18 74,4 6,6 76,3 0,50 2,30

19 78,6 7,7 32,6 0,21 0,98

20 82,7 10,0 0,0 0,00 0,00
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Fig.  2. Distribución del peso del acero transversal continuo. 

 

Fig.  3. Distribución del peso del acero continuo. 

 

2.3 – Mamparos. 

 

El peso de los mamparos se estima a partir del área de cada uno de ellos, teniendo 

cuidado de no considerar los elementos ya incluidos en el cálculo del acero longitudinal, 

como pueden ser mamparos de tanques laterales o partes bajo el doble fondo.  
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El volumen de los mamparos será determinado por el área de cada uno de ellos y el 

espesor de 10 mm definido en el cuaderno anterior relativo a la resistencia estructural 

del buque. Con dicho volumen y la densidad del acero se obtiene fácilmente el peso de  

cada mamparo, al que se le añade un 30% que representa el peso de los refuerzos.  

La posición del centro de gravedad será la del área del mamparo respecto a la línea base 

y la perpendicular de popa. 

Los resultados de esta estimación se muestran en la Tabla 3: 

 

Tabla 3. Estimación del peso de mamparos. 

 

Quedando unos valores finales de: 

178

40,28

ZG 6,13

mamp

mamp

mamp

W t

XG m

m







 

 

  

Mamparo XG (m) ZG (m) A (m) W (t)

Pique de Popa 2,40 7,09 103,4 10,5

Popa Bodega de Carga 18,60 5,68 173,6 17,7

Popa CCMM 42,60 5,50 184,0 18,8

Proa CCMM 66,60 5,77 138,6 14,1

Colisión 76,80 6,25 49,9 5,1

Azimutal Proa 68,60 5,50 100,8 10,3

Túnel Proa 1 71,40 5,96 102,0 10,4

Túnel Proa 2 74,40 6,08 78,1 8,0

Cámara Bombas 46,51 7,04 109,1 11,1

CCMM Crujía 55,63 5,45 204,0 20,8

Cajas de Cadenas 38,82 5,45 235,8 24,1

Locales Servos 0,35 7,76 170,1 17,4

Local Tow Pins & Shark Jaws 1,16 7,65 91,7 9,4

TOTAL 40,28 6,13 178
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2.4 – Peso del acero de la superestructura. 

 

Para estimar el peso del acero que forma la superestructura del buque se utilizarán unos 

valores medios especificados en [1], en función del volumen de cada una de las cubiertas 

de la superestructura:  

 Cubiertas más bajas:     C = 0,065 t/m3.  

 Cubiertas medias:     C = 0,055 t/m3. 

 Cubierta de puente de gobierno:   C = 0,040 t/m3. 

Los cálculos realizados se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4. Estimación del peso del acero de la superestructura. 

 

Quedando unos valores finales de: 

444,8

63,71

ZG 18,55

SStr

SStr

SStr

W t

XG m

m







 

 

2.5 – Otros elementos puntuales. 

 

En esta partida se contabilizarán y estimarán los pesos y su posición en el buque del 

resto de elementos que quedan por sumar al peso del acero del buque.  

El resumen final del peso de estos elementos se encuentra en el anexo 7 [Tabla 16].  

 

Local Área (m²) Volumen (m³) C (t/m³) Peso (t) XG (m) ZG (m)

Cubierta principal 419 1.256 0,065 81,6 66,0 11,0

Cubierta A 528 1.585 0,055 87,2 66,0 14,0

Cubierta B 403 1.210 0,055 66,5 65,5 17,0

Cubierta C 401 1.202 0,055 66,1 64,6 20,0

Cubierta D 307 922 0,055 50,7 64,0 23,0

Cubierta E 339 1.018 0,055 56,0 57,5 26,0

Cubierta puente 198 595 0,040 23,8 57,5 29,0

Tope de puente 107 321 0,040 12,8 56,0 32,0

TOTAL 2.703 8.108 - 444,8 63,7 18,6
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Polines de los motores:  

Se estima en función de la potencia al freno de cada motor [2]. Su centro de gravedad 

se toma en la mitad del motor, según su posición en la disposición general del buque y 

en altura.  

El peso de los polines de los motores principales será:  

0,003·4.000 12polinesP kW t   

El de los motores auxiliares:  

0,003·880 2,6polinesP kW t   

Chimenea y guardacalor:  

Se estima en función de su volumen, por medio de la siguiente expresión [2]: 

30,0254· 0,0254·2·296 15,1chimenea chimP V m t    

 

Refuerzos estructurales bajo la grúa offshore y el hexápodo: 

Se estimarán en un 50% del peso total de la grúa y hexápodo, como se indica en los 

datos de los fabricantes y en [6].   

Su centro de gravedad se sitúa en la posición donde está colocado cada equipo. La altura 

se estima entre la segunda cubierta y la principal para la grúa, y en la cubierta D para el 

hexápodo.  

 

Forro de la cubierta de trabajo:  

El forro de la cubierta de un AHTS está normalmente compuesto por una estructura de 

tipo sándwich con un forro de madera de 50 mm y un forro de acero de 30 mm. El peso 

del acero se puede estimar en función de la densidad y el área de la cubierta:  

2
2. .· · 0,030 ·750 ·7,85 176forro cub acero cub acero

tP t S m m t
m

    

 

Tanques cilíndricos de carga: 

El peso de los tanques de carga se ha estimado en función del área de los tanques, 

obtenida del diseño en 3D de Rhinoceros, y tomando un espesor medio de 12 mm; al 
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que se le ha añadido un 20 % (en lugar del 30% que se considera generalmente para 

estructuras paralelepipédicas) para contabilizar los refuerzos y otro 20 % para tener en 

cuenta los polines y similares.  

La siguiente tabla resume estos cálculos:  

 

Tabla 5. Peso de los tanques de carga. 

 

Cajas de cadenas en bodega y tanque antibalance: 

Para la estimación de su peso se obtiene la superficie de las planchas de las cajas y del 

tanque antibalance, se toma un espesor medio de 12 mm y se aumenta en un 30% para 

contabilizar el peso de los refuerzos:  

2
2cajas cadenas. .2· · · 2·0,012 ·226 ·7,85 42,6acero cajas acero

tP t S m m t
m

    

2
2. .· · 2·0,012 ·314,6 ·7,85 59,3t antibalance acero cajas acero

tP t S m m t
m

    

 

Quillote y túneles de hélices: 

Se estima de una manera similar al caso anterior, asumiendo un espesor medio de 12 

mm y aumentando en un 30% el peso para contabilizar los refuerzos.  

 

Tanque XG (m) YG (m) ZG (m) Sup. (m²) Peso (t)

Lodo 1 St 27,09 3,17 5,50 151,0 20,5

Lodo 1 Ps 27,09 -3,17 5,50 151,0 20,5

Lodo 2 St 33,00 3,17 5,50 151,0 20,5

Lodo 2 Ps 33,00 -3,17 5,50 151,0 20,5

Lodo 3 St 39,19 3,17 5,50 151,0 20,5

Lodo 3 Ps 39,19 -3,17 5,50 151,0 20,5

Cemento 1 St 25,68 8,25 5,5 74,4 10,1

Cemento 1 Ps 25,68 -8,25 5,50 74,4 10,1

Cemento 2 St 29,28 8,25 5,50 74,4 10,1

Cemento 2 Ps 29,28 -8,25 5,50 74,4 10,1

Cemento 3 St 32,88 8,25 5,50 74,4 10,1

Cemento 3 Ps 32,88 -8,25 5,50 74,4 10,1

Prod. especiales St 21,18 2,95 5,50 117,4 15,9

Prod. especiales Ps 21,18 -2,95 5,50 117,4 15,9

TOTAL 30,26 0,00 5,50 215,3
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Plancha del segundo nivel de CCMM: 

Conociendo su superficie, se estima su peso asumiendo un espesor de 12 mm y un 30% 

del peso de los refuerzos.  

 

2.6 – Soldadura y sobre espesores. 

 

Se añade un margen de un 5% del peso del acero para tratar de contabilizar el aumento 

de peso debido a las soldaduras y posibles desviaciones debidas a  sobreespesores.  

 

El peso total del acero y su centro de gravedad es:  

 

Tabla 6. Peso y centro de gravedad del acero. 

 

 

3 – PESO DE LA MAQUINARIA. 

 

En esta partida se incluyen los pesos de todos los equipos de cámara de máquinas.  

Los pesos de cada uno de los equipos y elementos instalados en cámara de máquinas se 

fueron describiendo en los cuadernos 7 – Cámara de Máquinas y 8 - Equipos y servicios. 

Su posición en el buque se corresponde a su posición en el plano de disposición general. 

El desglose de estos pesos se muestra en el anexo 8 al final del cuaderno [Tabla 17]. 

 

Partidas de pesos Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Acero longitudinal continuo 1.362 35,57 0,00 5,03

Acero transversal continuo 283 36,38 0,00 5,95

Mamparos 178 40,28 0,00 6,13

Acero de la superestructura 445 63,68 0,00 18,65

Elementos puntuales 744 35,26 -1,08 8,06

Soldadura y sobreespesor (5%) 151 40,00 0,00 7,94

TOTAL 3.163 40,00 -0,27 7,94
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El peso total y el centro de gravedad de esta partida de pesos son:  

533,5

53,30

YG 0,02

3,37

CCMM

CCMM

CCMM

CCMM

W t

XG m

m

ZG m









 

 

4 – PESO DE LOS EQUIPOS. 

 

Al igual que los pesos de las CCMM, los de los equipos están descritos en el cuaderno 8, 

salvo algunas excepciones que se describirán a continuación. Su posición en el buque se 

corresponde a su posición en el plano de disposición general. 

Propulsores Principales:  

Se estima en función del tipo de propulsor, la relación área/disco y el diámetro; 

mediante la siguiente expresión [3]:  

3 3

0

· · 0,283·0,75·4,37 17,7D
p

A
P K D t

A
    

Donde K toma el valor de 0,283 para hélices de paso controlable.  

Toberas y arbotantes:  

Conociendo las dimensiones de la tobera, y asumiendo un espesor de 15 mm, se puede 

estimar el volumen, y por lo tanto, el peso de la tobera. Para contabilizar los arbotantes 

se le añadirá un 15% al peso.  

int1,15· ·(2 ·( ))· · 1,15·2,65·(2 ·(2,65 2,38))·0,015·7,85 11,4t arb t ext t aP L R R t t       

 

Timones:  

El peso de cada timón se puede aproximar por [3]: 

2
30,0224· · 2 4,25timón RP A V ton    

Donde:  

 RA  es el área del timón, 14,93 m2.  

 V  es la velocidad en pruebas, 17 kn.  
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Equipos de Navegación y comunicaciones:  

El peso del conjunto de estos equipos se encuentra entre 5 y 20 toneladas [4]. Se estima 

en 10 toneladas, y su centro de gravedad en la cubierta de puente.  

 

Cables de los tambores de trabajo, remolque y manejo de anclas:  

El peso de los cables de acero de los tambores es muy elevado, y será un porcentaje alto 

en el peso final de los equipos. Conociendo el diámetro de los cables y su peso por 

unidad de longitud (24,7 kg/m para 77 mm) proporcionado por los fabricantes, podemos 

estimar el peso por unidad de longitud de cada cable, y con ello el peso total de los 

cables para las operaciones propias de un buque AHTS:  

 

Tabla 7. Peso de los cables de remolque, trabajo y manejo de anclas. 

 

Peso de la pintura del buque:  

Se estima mediante la siguiente expresión [4]: 

pintura · aceroP K P  

Donde K es una constante que depende del peso del acero, Pacero, y cuyo valor es de 

0,008 para un peso de 2.000 toneladas y de 0,006 para 12.000 toneladas.  

Interpolando linealmente entre ambos valores tenemos:  

pintura

0,006 0,008
0,008 ·( 2.000) 0,0077

12.000 2.000

· 0,0077·3.163 24,6

acero

acero

K P

P K P t


   



  

 

El centro de gravedad se estima en la mitad de la eslora, y en la vertical del centro de 

gravedad del acero.  

 

Tambor Longitud(m) Diámetro(mm)Peso (t)

Manejo de anclas 10.000 77 247

Trabajo 3.600 77 89

Remolque 2.000 77 49

Secondary winches (x2) 4.000 77 99

Tugger winches (x2) 600 40 5,6

TOTAL 490
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Protección catódica:  

Se estima mediante [4]: 

2

p.catódica 0,0008· 0,0008·2.660 2,13mP S m t    

 

Peso del equipo de salvamento:  

Se estima por medio de la siguiente fórmula, en la que CRN es el número de personas a 

bordo [4]: 

. . 12 0,01· 12 0,01·45 12,45eq salvP CRN t      

El centro de gravedad se toma de la disposición general del buque.  

 

Forro de madera de la cubierta de trabajo:  

Considerando un espesor de 50 mm [5], el peso del forro de madera se puede estimar 

como [4]: 

2

.
madera

·t 750 ·50mm
0,04· 0,04· 23,1

65 65

cub madS m
P t    

El centro de gravedad se toma en el centro de la cubierta de trabajo.  

 

El peso total y el centro de gravedad de los equipos son:  

1.830

41,43

YG 0,85

12,98

Eq

Eq

Eq

Eq

W t

XG m

m

ZG m





 



 

El desglose completo del peso de los equipos se encuentra en el anexo 9.  
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5 – PESO DE LA HABILITACIÓN. 

 

La estimación del peso de la acomodación es muy difícil de estimar en una etapa tan 

preliminar de proyecto, por eso, se suele utilizar una estimación en función del área y el 

tipo de cada local. Los factores utilizados para cada local son los siguientes:  

 

Tabla 8. Factor en función del tipo de local para la estimación del peso de la habilitación. 

 

El cálculo del peso de cada local se encuentra en el anexo 10 al final del cuaderno [Tabla 

19].  

El peso total y el centro de gravedad de la habilitación queda: 

.

.

.

.

511,8

61,51

YG 0,29

17,64

Hab

Hab

Hab

Hab

W t

XG m

m

ZG m









 

 

  

Local C (kg/m²)

Camarote 180

Salas de estar y comedores 180

Cocina 300

Gambuzas 120

Lavandería 260

Sala de Control CCMM 220

Talleres 180

Hospital 220

Oficinas 180

Pasillos y similares 160

Escaleras 170

Baños y servicios 220
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6 – PESO DEL BUQUE EN ROSCA. 

 

Tras estimar las partidas de pesos divididas en los apartados anteriores, se obtiene el 

peso en rosca total del buque y su centro de gravedad. En [1] se recomienda tomar un 

margen al peso en rosca total de entre el 5% y el 8% para una etapa preliminar de 

proyecto como esta, para irse reduciendo poco a poco a medida que se avanza en la 

espiral de proyecto. Se tomará el valor medio como margen global del peso en rosca, un 

6,5%.  

 

Tabla 9. Peso del buque en rosca. 

 

El peso estimado en el dimensionamiento inicial fue de 6.400 toneladas, tan solo existe 

una diferencia de 0,85 % con el valor obtenido en el proceso seguido durante la 

realización de proyecto.  

 

 

 

  

Partidas de pesos Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Acero 3.163 40,00 -0,27 7,94

Maquinaria 533 53,30 0,02 3,37

Equipos 1.750 41,12 -0,89 13,02

Habilitación 512 61,51 0,29 17,64

Margen global (6,5%) 387 43,37 -0,38 9,86

Peso en Rosca 6.345 43,37 -0,38 9,86
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ANEXO 1- Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 4. 

 

Tabla 10. Anexo 1. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna 4. 

  

ELEMENTO No. Y (cm) Z (cm) Area(cm²) W (t/m)

Plancha de fondo 2 0,0 390 1.977 1,55

Plancha de pantoque 2 0,0 702 1.980 1,55

Quilla central 1 0,0 343 694 0,55

Palmejares 0,0

P 1 2 0,0 377 157 0,12

P 2 2 0,0 443 157 0,12

P 3 2 0,0 518 157 0,12

Longitudinales de fondo 0

Plancha Cubierta principal 2 0,0 950 3.220 2,53

Plancha 2ª cubierta 2 580 1.459 1,15

Longitudinales Cub. Principal 30 0,0 940 720 0,57

Longitudinales 2ª cubierta 20 940 26 0,02

Esloras Cub. Principal 6 0,0 566 1.038 0,81

Esloras 2ª cubierta 6 554 470 0,37

Amurada (plancha vertical) 4 0,0 1.099 1.548 1,21

Amurada (plancha horizontal) 2 0,0 1.247 390 0,31

Longitudinales de amurada

Am L1 4 0,0 1.010 58 0,05

Am L2 4 0,0 1.070 58 0,05

Am L3 4 0,0 1.130 58 0,05

Am L4 4 0,0 1.190 58 0,05

Am L5 4 0,0 1.235 58 0,05

Plancha de mamparo 1 0,0 647 606 0,48

Plancha de mamparo 2 2 0,0 647 750 0,59

Ref. primarios longitudinales

R. Primario 1 1 0,0 764 97 0,08

R. Primario 2 1 0,0 459 97 0,08

R. Primario 3 2 0,0 825 194 0,15

R. Primario 4 2 0,0 700 194 0,15

TOTAL 16.219 12,73

YG (cm) 0,0

ZG (cm) 731,7

ESTRUCTURAS DE FONDO

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA

ESTRUCTURAS DE MAMPAROS
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ANEXO 2 - Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna maestra. 

 

ELEMENTO No. Y (cm) Z (cm) Area(cm²) W (t/m)

Plancha de quilla 1 0,0 0,8 270 0,21

Plancha de fondo 2 0,0 0,7 2.604 2,04

Plancha de pantoque 2 0,0 75,0 882 0,69

Plancha de doble fondo 2 0,0 150,0 3.680 2,89

Quilla vertical 1 0,0 75,0 240 0,19

Vagras 8 0,0 75,0 1.920 1,51

Longitudinales de fondo 26 0,0 14,0 946 0,74

Longitudinales de doble fondo 28 0,0 134,0 1.165 0,91

Plancha de costado 2 0,0 520,0 2.080 1,63

Longitudinales de costado

Cos. L1 2 0,0 212,8 53 0,04

Cos. L2 2 0,0 272,8 53 0,04

Cos. L3 2 0,0 332,8 53 0,04

Cos. L4 2 0,0 392,8 53 0,04

Cos. L5 2 0,0 452,8 53 0,04

Cos. L6 2 0,0 512,8 53 0,04

Cos. L7 2 0,0 632,8 53 0,04

Cos. L8 2 0,0 692,8 53 0,04

Cos. L9 2 0,0 752,8 53 0,04

Cos. L10 2 0,0 812,8 53 0,04

Cos. L11 2 0,0 872,8 53 0,04

Plancha de doble casco 2 0,0 520,0 2.109 1,66

Longitudinales de doble casco

DC L1 2 0,0 212,8 53 0,04

DC L2 2 0,0 272,8 53 0,04

DC L3 2 0,0 332,8 53 0,04

DC L4 2 0,0 392,8 53 0,04

DC L5 2 0,0 452,8 53 0,04

DC L6 2 0,0 512,8 53 0,04

DC L7 2 0,0 632,8 53 0,04

DC L8 2 0,0 692,8 53 0,04

DC L9 2 0,0 752,8 53 0,04

DC L10 2 0,0 812,8 53 0,04

DC L11 2 0,0 872,8 53 0,04

Tirante 2 0,0 580,0 357 0,28

Plancha Cubierta principal 2 0,0 950,0 3.220 2,53

Longitudinales Cub. Principal 30 0,0 940,0 72 0,06

Esloras Cub. Principal 7 0,0 950,0 1.211 0,95

Amurada (plancha vertical) 4 0,0 1098,8 1.548 1,21

Amurada (plancha horizontal) 2 0,0 124,7 390 0,31

Longitudinales de amurada

Am L1 4 0,0 1010,0 58 0,05

Am L2 4 0,0 1070,0 58 0,05

Am L3 4 0,0 1130,0 58 0,05

Am L4 4 0,0 1190,0 58 0,05

Am L5 4 0,0 1235,0 58 0,05

TOTAL 24.143 18,95

YG (cm) 0,0

ZG (cm) 427,2

ESTRUCUTRAS DE COSTADO

ESTRUCTURAS DE FONDO

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
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Tabla 11. Anexo 2. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna maestra. 

ANEXO 3 - Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 111. 

 

Tabla 12. Anexo 3. Cálculo del peso del acero longitudinal continuo de la cuaderna nº 111. 

 

ELEMENTO No. Y (cm) Z (cm) Area(cm²) W (t/m)

Plancha de quilla 1 0,0 0,8 270 0,21

Plancha de fondo 2 0,0 71,5 2.122 1,67

Plancha de doble fondo 2 0,0 150,0 1.697 1,33

Quilla central 1 0,0 126,0 365 0,29

Vagras 0,0

V 1 2 0,0 126,0 547 0,43

V 2 2 0,0 158,0 391 0,31

V 3 2 0,0 232,0 36 0,03

Longitudinales de fondo 0

Longitudinales de doble fondo 0

Plancha de costado 2 0,0 571,0 2.025 1,59

Longitudinales de costado 0

Palmejares 0,0 0,00

P 1 2 0,0 369,0 157 0,12

P 2 2 0,0 502,0 157 0,12

P 3 2 0,0 651,0 157 0,12

P 4 2 0,0 800,0 157 0,12

Plancha Cubierta principal 2 0,0 950,0 1.982 1,56

Plancha 2ª cubierta 2 0,0 580,0 1.451 1,14

Longitudinales Cub. Principal 26 0,0 940,0 624 0,49

Longitudinales 2ª cubierta 22 0,0 940,0 28 0,02

Esloras Cub. Principal 6 0,0 950,0 1.080 0,85

Esloras 2ª cubierta 6 0,0 580,0 467 0,37

Plancha de mamparo 1 0,0 655,0 710 0,56

Plancha de mamparo 2 1 -120,0 340,0 710 0,56

Ref. primarios longitudinales

R. Primario 1 2 -60,0 358,0 194 0,15

R. Primario 2 2 -60,0 476,0 194 0,15

R. Primario 3 1 0,0 713,0 78 0,06

R. Primario 4 1 0,0 833,0 78 0,06

TOTAL 15.678 12,31

YG (cm) -6,9

ZG (cm) 493,4

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA

ESTRUCTURAS DE MAMPAROS

ESTRUCTURAS DE FONDO

ESTRUCUTRAS DE COSTADO
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ANEXO 4 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 4. 

 

Tabla 13. Anexo 4. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 4. 

ANEXO 5 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna maestra. 

 

Tabla 14. Anexo 5. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna maestra. 

ELEMENTO Z(cm) Vol.(m³) W (t) W(t/m)

Bulárcamas 525 0,203 1,59 0,66

Cuadernas costado 525 0,087 0,69 0,86

Baos Cubierta principal 925 0,346 2,72 1,13

Baos 2ª Cubierta 560 0,154 1,21 0,50

Cuadernas Cubierta principal 938 0,058 0,45 0,57

Cuadernas 2ª Cubierta 572 0,024 0,19 0,23

Cuadernas amuras 1101 0,024 0,19 0,23

TOTAL 4,19

YG (cm) 0,0

ZG (cm) 727,7

ESTRUCTURAS DE COSTADO

ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS

ELEMENTO Z(cm) Vol.(m³) W (t) W(t/m)

Varengas 76 0,427 3,36 1,40

Cuadernas fondo 13 0 0,00 0,00

Cuadernas doble fondo 139 0 0,00 0,00

Bulárcamas 538 0,262 2,05 0,86

Cuadernas costado 545 0 0,00 0,00

Baos Cubierta principal 925 0,346 2,72 1,13

Baos 2ª Cubierta 560 0 0,00 0,00

Cuadernas Cubierta principal 938 0 0,00 0,00

Cuadernas 2ª Cubierta 572 0 0,00 0,00

Cuadernas amuras 1101 0,024 0,19 0,23

TOTAL 3,62

YG (cm) 0,0

ZG (cm) 516,7

ESTRUCTURAS DE FONDO

ESTRUCTURAS DE COSTADO

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
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ANEXO 6 - Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 111. 

 

 

Tabla 15. Anexo 6. Cálculo del peso del acero transversal continuo de la cuaderna nº 111. 

 

  

ELEMENTO Z(cm) Vol.(m³) W (t) W(t/m)

Varengas 154 0,194 1,53 0,64

Cuadernas fondo 13 0,038 0,30 0,37

Cuadernas doble fondo 139 0,033 0,26 0,32

Bulárcamas 595 0,122 0,96 0,40

Cuadernas costado 595 0,052 0,41 0,51

Baos Cubierta principal 925 0,325 2,55 1,06

Baos 2ª Cubierta 560 0,162 1,28 0,53

Cuadernas Cubierta principal 938 0,054 0,43 0,53

Cuadernas 2ª Cubierta 572 0,025 0,20 0,25

Cuadernas amuras 1101 0,000 0,00 0,00

TOTAL 4,61

YG (cm) 0,0

ZG (cm) 566,3

ESTRUCTURAS DE FONDO

ESTRUCTURAS DE COSTADO

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA
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ANEXO 7 - Pesos de elementos puntuales de acero. 

 

 

Tabla 16. Anexo 7. Pesos del resto de elementos de acero. 

  

Elemento XG (m) YG (m) ZG (m) Peso (t)

Polín M.P. Estr. 1 53,50 -5,29 1,70 12,0

Polín M.P. Estr. 2 53,50 -8,18 1,70 12,0

Polín M.P. Bbr. 1 53,50 5,29 1,70 12,0

Polín M.P. Bbr. 2 53,50 8,18 1,70 12,0

Polín M.Aux. Estr. 62,36 -2,29 1,70 2,6

Polín M.Aux. Bbr. 62,36 2,29 1,70 2,6

Chimenea y Guardacalor 57,00 0,00 12,0 15,1

Refuerzos Grúa Offshore 18,60 -8,05 7,65 100,0

Refuerzos Hexápodo 72,00 0,00 21,50 7,5

Forro acero cubierta 19,20 0,00 9,50 176,0

Tanques de carga 30,26 0,00 5,50 215,3

Cajas de cadenas 38,70 0,00 5,50 42,6

Quillote y túneles 33,00 0,00 2,90 31,0

Segundo nivel de CCMM 53,40 0,00 5,80 44,4

Tanque antibalance 87,00 0,00 23,00 59,3

TOTAL 35,26 -1,08 8,06 744,5
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ANEXO 8 - Pesos de los elementos de cámara de máquinas.  

 

 

Elemento P (t) X (m) Y (m) Z (m)

Motor 1 Estr. 77,6 53,5 -5,3 3,4

Motor 1 Bbr. 77,6 53,5 5,3 3,4

Motor 2 Estr. 77,6 53,5 -8,2 3,4

Motor 2 Bbr. 77,6 53,5 8,2 3,4

Reductora Estr. 32,0 46,7 -6,9 3,4

Polín Reduct. Estr. 4,8 46,7 -6,9 1,7

Recutora Bbr. 32,0 46,7 6,9 3,4

Polín Reduct. Bbr. 4,8 46,7 6,9 1,7

Motor Aux. Estr. 16,9 62,4 -2,3 2,7

Motor Aux. Bbr. 16,9 62,4 2,3 2,7

Generador de cola Estr. 14,2 43,9 -5,1 2,1

Polín Generador de cola Estr. 2,1 43,9 -5,1 0,9

Generador de cola Bbr. 14,2 43,9 5,1 2,1

Polín Generador de cola Bbr. 2,1 43,9 5,1 0,9

Bomba trasiego Estr. 0,2 45,5 -1,3 2,0

Bomba trasiego Bbr. 0,2 45,5 1,3 2,0

Bombra alimentación reserva Estr. 0,2 46,8 -1,3 2,0

Bombra alimentación reserva Bbr. 0,2 46,8 1,3 2,0

Purificadora MDO Estr. 0,3 43,2 -0,9 3,0

Purificadora MDO Bbr. 0,3 43,2 0,9 3,0

Calentador MDO Estr. 0,6 45,5 -2,5 2,0

Calentador MDO Bbr. 0,6 45,5 2,5 2,0

Bomba trasiego LO Estr. 0,2 59,4 -0,8 2,0

Bomba trasiego LO Bbr. 0,2 59,4 0,8 2,0

Purificadora LO Estr. 0,5 64,3 -3,8 2,2

Purificadora LO Bbr. 0,5 64,3 3,8 2,2

Intercambiador de calor HT Estr. 1,4 50,9 -2,7 2,3

Intercambiador de calor HT Bbr. 1,4 50,9 2,7 2,3

Intercambiador de calor LT Estr. 1,1 53,9 -2,7 2,3

Intercambiador de calor LT Bbr. 1,1 53,9 2,7 2,3

Tanque de expansión alta 0,9 65,4 8,0 7,5

Tanque de expansión baja 0,9 65,4 -8,0 7,5

Bomba AD  Estr. 1 0,2 54,0 -2,3 2,1

Bomba AD  Bbr. 1 0,2 54,0 2,3 2,1

Bomba AD  Estr. 2 0,2 54,9 -2,3 2,1

Bomba AD  Bbr. 2 0,2 54,9 2,3 2,1
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Tabla 17. Anexo 8. Pesos de cámara de máquinas. 
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ANEXO 9 - Pesos de los equipos.  
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Tabla 18. Anexo 9. Pesos de los equipos.  

Hélices Transversal Proa 1 5,9 75,60 0,00 2,95

Hélices Transversal Proa 2 5,9 72,60 0,00 2,95

Hélice Azimutal Retráctil 12,0 70,20 0,00 3,40

Hélices Transversal Proa 3 5,9 7,80 0,00 1,40

Hélices Transversal Proa 4 5,9 5,10 0,00 1,40

Ejes intermedios 15,2 34,80 0,00 2,21

Ejes de cola 15,0 12,60 0,00 1,90

Propulsor Principal Bbr. 17,7 1,70 6,50 1,79

Propulsor Principal Estr. 17,7 1,70 -6,50 1,79

Generador de Emergencia 7,7 55,20 1,25 31,0

Baterías Local de emergencia 1,0 54,60 -1,80 31,0

Rodillo de popa y soportes 50,0 -4,42 0,00 7,90

Equipos de Nav. y com. 10,0 57,60 0,00 27,00

Timón Bbr. 4,25 0,00 6,50 1,95

Timón Estr. 4,25 0,00 -6,50 1,95

Tobera Bbr. 11,4 1,70 6,50 1,79

Tobera Estr. 11,4 1,70 -6,50 1,79

Cables de tambores AHT 489,8 48,00 0,00 12,00

Peso de la pintura 24,6 44,50 0,00 7,94

Protección Catódica 2,1 44,50 0,00 7,94

Equipos de salvamento 12,5 67,20 0,00 18,00

Forro de madera de la cubierta 23,1 19,20 0,00 9,50

TOTAL 1.750 41,12 -0,89 13,02
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ANEXO 10 - Pesos de la habilitación.  

 

 

Local Área (m²) C (kg/m²) XG (m) YG (m) ZG (m) Peso (t)

Salas Control CCMM 52,7 220 60,8 1,5 7,7 11,6

Locales Cuadros Eléctricos 47,8 220 64,8 -0,5 7,7 10,5

Almacén y Taller CCMM 68,8 180 46,6 0,0 7,7 12,4

Escaleras 26,4 170 50,6 0,0 7,7 4,5

Lavandería 33,8 260 69,6 -2,3 11,0 8,8

Vestuarios 34,2 220 71,8 5,1 11,0 7,5

Servicios 45,7 220 66,2 4,4 11,0 10,1

Taller 61,7 180 61,2 -5,8 11,0 11,1

Hospital 51,5 220 61,1 6,6 11,0 11,3

Pañol de pinturas 10,3 180 54,0 9,2 11,0 1,9

Pañol  29,5 180 51,9 9,2 11,0 5,3

Almacén Sust. Químicas 19,2 200 50,4 9,2 11,0 3,8

Pasillos y escaleras 87,8 170 49,8 0,4 11,0 14,9

Local Basuras 41,2 180 69,0 -6,4 11,0 7,4

Pañol elementos de amarre 27,7 180 78,0 0,0 11,0 5,0

Cocina 47,1 300 67,6 -6,2 14,0 14,1

Gambuzas 48,7 120 61,8 -5,8 14,0 5,8

Comedor principal 136,4 180 70,3 2,2 14,0 24,6

Sala de estar 1 22,8 180 61,7 8,5 14,0 4,1

Comedor oficiales 18,0 180 61,8 4,2 14,0 3,2

Pasillos y escaleras 107,4 170 62,8 0,0 14,0 18,3

Pañoles 97,9 180 51,8 0,0 14,0 17,6

Pañol elementos de amarre 27,7 180 78,0 0,0 14,0 5,0

Servicios 22,4 220 57,0 0,0 14,0 4,9

Segunda Cubierta

Cubierta Principal

Cubierta A
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Tabla 19. Anexo 10. Peso de la habilitación. 

  

Gimnasio 32,4 200 62,4 -1,6 17,0 6,5

Sauna 10,0 240 63,9 4,2 17,0 2,4

Librería 9,9 180 61,3 4,2 17,0 1,8

Pañol 9,5 180 68,7 8,8 17,0 1,7

Estación CI 9,5 200 68,7 -8,8 17,0 1,9

Camarotes 85,3 180 65,2 0,0 17,0 15,4

Pasillos y escaleras 246,6 170 63,9 0,0 17,0 41,9

Camarotes 134,6 180 71,5 0,0 20,0 24,2

Pasillos y escaleras 213,9 170 60,3 0,0 20,0 36,4

Sala de estar 2 32,4 180 62,7 -4,0 20,0 5,8

Oficina 19,9 180 62,7 5,8 20,0 3,6

Camarotes 99,0 180 61,7 -3,1 23,0 17,8

Pasillos y escaleras 107,5 170 59,4 0,1 23,0 18,3

Estación CI 8,0 200 66,3 7,5 23,0 1,6

Instrum. Hexápodo 17,6 180 66,6 3,7 23,0 3,2

Sala de estar 3 28,8 180 61,2 5,3 23,0 5,2

Pasillos y escaleras 67,6 170 57,7 1,8 26,0 11,5

Camarotes 83,4 180 59,4 -1,6 26,0 15,0

Oficinas 139,3 180 55,2 -1,1 26,0 25,1

Sala instrumentación 41,2 180 52,2 5,5 26,0 7,4

Servicios 7,7 220 56,7 3,7 26,0 1,7

Puente de gobierno 198,4 200 58,2 0,0 29,0 39,7

TOTAL 61,51 0,29 17,64 511,75

Cubierta E

Cubierta de puente

Cubierta B

Cubierta C

Cubierta D



C 11 –Peso del Buque en Rosca  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Página 
31 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

REFERENCIAS: 

 

1. Alvariño Castro, R., Aspíroz Aspíroz, J. J., & Meizoso Fernández, M. (1997). El 

Proyecto Básico del Buque Mercante. Madrid: Fondo Editorial de Ingeniería 

Naval - Colegio Oficial de Ingenieros Navales. 

 

2. Schneekluth, H. & Bertram, V. Ship Design for Efficiency and Economy.   

 

3. Ventura, Manuel. Estimation Methods for Naval Architecture. Msc in marine 

engineering and naval architecture, Ship Design I lectures 2014. Instituto 

Superior Técnico de Lisboa. 

 

4. Meizoso Fernández, M. (2000). Desplazamiento. Cálculo iterativo del peso en 

rosca y peso muerto. Apuntes de la ETSIN.  

 

5. http://remontowa.pl/index.php?n=579 

 

6. Cerda Salzmann, David Julio. Thesis: Development of the Access system for 

offshore wind turbines. Technische Universitiet Delft, Netherlands. 

 

 



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales 

 

C 12 – Situaciones de Carga 
y Resistencia Longitudinal 
Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Daniel Marón Blanco 

Proyecto final de carrera nº 251 

Tutor de proyecto: D. Eloy Joaquín Carrillo Hontoria 

  

 



C 12 – Situaciones de Carga y R. Longitudinal  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento s 
      incronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   grúa principal de 100T a 15m y compensación activa 
de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOSS-AUTRO DPS 3 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOSS-AUTRO DPS 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo de este cuaderno es definir las situaciones de carga que adoptará a lo largo 

de su vida y los calados respectivos; para proseguir a evaluar la estabilidad del buque 

para cada una de las posibles condiciones. Para ello se seguirán las indicaciones de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), las reglas DNV y el código de buques 

especiales SPS.  

Se comprobará el cumplimiento de todos los criterios generales de estabilidad intacta 

que debe cumplir todo buque, establecidos por la OMI. Tras ello, se abordará el 

cumplimiento de ciertos criterios específicos del buque en proyecto que son 

necesarios para que sea clasificado con las notaciones de clase exigidas en las 

especificaciones de proyecto. Estas vienen definidas en DNV Pt.5 Ch.7:  

 Sec. 3: Buques “Anchor Handling”.  

 Sec. 7: “Fire Fighters”. 

 Sec. 12: “Tugs”.  

 Sec. 17: “Crane Vessel”.  

Por último se realizará el método probabilista para demostrar el cumplimiento de los 

criterios mínimos exigidos en situación de avería, y el cálculo del parámetro 

adimensional medio de escape de hidrocarburos. 

Para los cálculos necesarios se recurre al software “Maxsurf”, que permite, tras definir 

los tanques, compartimentos y situaciones de carga, el equilibrio hidrostático, la 

estabilidad a grandes ángulos y la estabilidad en avería por medio del método 

probabilista.  
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2 – DEFINICIÓN DE SITUACIONES DE CARGA. 

 

Las situaciones de carga a estudiar en este análisis de estabilidad fueron descritas en el 

cuaderno 5 – Cálculos de Arquitectura Naval.  

Para definirlas se siguió el reglamento del DNV (Pt.3, Ch.3, Sec.9), en cumplimiento con 

el código de estabilidad de la IMO. Además de las situaciones de carga consideradas 

para buques generales, se tendrán en cuenta otras específicas del tipo de buque en 

proyecto, de manera que las posibles situaciones futuras de operación queden mejor 

definidas. 

Se estudiarán las siguientes situaciones de carga:  

 SC01 - Buque a plena carga a la salida de puerto, con la carga 

homogéneamente distribuida a lo largo del buque y 100% de consumibles. 

 SC02 - Buque a plena carga a la llegada al destino, con la carga 

homogéneamente distribuida a lo largo del buque y 10% de consumibles. 

 SC03 - Buque en lastre a la salida de puerto, sin carga pero con el 100% de los 

consumibles.  

 SC04 - Buque en lastre a la llegada al destino, sin carga y con el 10% de los 

consumibles.  

 SC05 - Buque a plena carga a salida de puerto con la carga homogéneamente 

distribuida en cubierta y el 100% de los consumibles. Esta situación coincidirá 

con la peor de las situaciones a estudiar.   

 SC06 - Buque a plena carga a la llegada al destino con la carga 

homogéneamente distribuida en cubierta y el 10% de los consumibles. 

 SC07 – Buque en operación, en lastre y con 50% de los consumibles. Esta 

situación representa la condición de carga en la que operará el buque con 

anclas y mediante la grúa offshore.  

 

Las condiciones a plena carga serán estudiadas al calado de verano, y generalmente sin 

lastre, a no ser que sea necesario. La distribución de la carga en cubierta deberá ser 

realista, tanto por su peso como por la posición del centro de gravedad. Todas las 

condiciones de carga se estudiarán con el tanque anti balance lleno hasta su nivel 

correspondiente.  
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3 – CRITERIOS APLICABLES SEGÚN REGLAMENTO. 

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) establece unos criterios mínimos de 

estabilidad del buque intacto que deben ser cumplidos por todos los buques. Además, 

el buque deberá cumplir con los criterios definidos en DNV Pt.3 Ch.3 Sec.9, y en Pt.5 

Ch.7 Sec. 3 (AHV), Sec.7 (Fire Fighters), Sec.12 (Tugs) y Sec. 17 (Crane Vessel).  

 

3.1- Criterios de estabilidad intacta.  

 

3.1.1- Criterios generales.  

 

Los criterios a cumplir en estabilidad intacta se definen en los siguientes puntos:  

 El área bajo la curva de brazos adrizantes (GZ) no será inferior a 0,055 m·rad 

hasta un ángulo de escora de 30º, ni inferior a 0,09 m·rad hasta un ángulo de 

40º o hasta el ángulo de inundación θf si éste fuera menor. Además, el área 

bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 30º y 40 º, o 

θf si fuera menor, no será menor que 0,03 m·rad.  

 El valor del brazo adrizante (GZ) será al menos 0,20 m a un ángulo de escora 

igual o superior a 30º.  

 El valor máximo de la curva de brazos adrizantes se debe dar preferiblemente a 

un ángulo de escora mayor de 30º, y nunca a menos de 25º.  

 El valor del radio metacéntrico transversal inicial (GM0) no será inferior a 

0,15m. 

 

3.1.2- Criterio de viento y balance intensos.  

 

Es preciso demostrar la habilidad del buque para resistir los efectos de un viento de 

costado y un balance intenso (“Weather criterion”). Para demostrarlo se sigue el 

procedimiento descrito en [2], con referencia a la siguiente figura:  
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Fig.  1. Criterio de viento y balance intensos. 

I. Se someterá al buque a la presión de un viento constante actuando 

perpendicularmente a crujía, resultando en el correspondiente brazo escorante 

(lw_1).  

II. Del ángulo de equilibrio resultante (0) se asume el balance del buque hacia 

barlovento hasta alcanzar un ángulo (1). El ángulo (0) producido por el viento 

constante, no será mayor que 16º o un 80% del ángulo de inmersión de 

cubierta, cual sea menor.  

III. El buque es sometido ahora a una ráfaga de viento que produce un segundo 

brazo escorante (lw_2). 

IV. Bajo estas circunstancias, el área b debe ser mayor o igual que el área a, tal 

como se indica en la Fig.  1.  

Donde:  

 0 - ángulo de escora provocado por el correspondiente viento constante.  

 1 - ángulo de balance a barlovento producido por la acción de las olas.  

 2 - ángulo de inundación progresiva f, ó 50º, ó c, el menor de ellos. 

 c -ángulo de la segunda intersección entre la curva GZ y el brazo escorante 

lw_2.  

Los momentos escorantes debidos al viento se calculan como sigue:  

1

2 1

· ·
( )

1000· ·

1,5·

w

w w

P A z
l m

g

l l






 

Donde:  

 P – presión del viento de 504 Pa.  

 A – Proyección del área lateral del buque por encima de la flotación en m2.  
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 z – distancia vertical desde el centro del área lateral proyectada de la obra viva 

al centro del área A en metros.  

  - Desplazamiento del buque en toneladas.  

Por lo tanto, el valor de los brazos escorantes debidos al viento variará con el calado y 

con el desplazamiento, y por lo tanto para cada situación de carga. Aunque se asumirá 

un valor constante del área lateral proyectada calculada en el cuaderno 8 – Equipos y 

servicios para el calado de diseño:  

 

Tabla 1. Áreas de las proyecciones laterales del buque. 

 

Fig.  2. Proyección lateral del buque. 

El ángulo 1 se calcula según:  

1 1 2109· · · · ·k X X r s   

Donde:  

 1X - factor obtenido de la  Tabla 2.  

 2X - factor obtenido de la Tabla 3.  

 k - factor, que para buques con quillas de balance y quillotes se obtiene de la 

Tabla 4.  

 0,73 0,6· ;OGr OG KG d
d

    . Siendo d el calado de diseño del buque. 

 s - factor tomado de la Tabla 5. Donde T es el periodo natural del balance 

estimado como:  

Área lateral (m²) X Cp (m) Z Cp (m)

Obra Viva 736 37,7 6,4

Obra Muerta 1066 48,1 19,4
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2· ·

0,373 0,023· 0,043·
100

wl

C B
T

GM

LBC
d



 

 

 

Tabla 2. Valores factor X1. 

 

Tabla 3. Valores factor X2. 

 

Tabla 4. Valores factor k. 

Donde kA  es la suma de las áreas de las quillas de balance y el quillote, que en caso del 

buque en proyecto es: 229,4·0,45·2 70 96,5kA m   .  

Y, 
·100 96,5·100

4,7 4
· 89·23

k

WL

A

L B
   , por lo tanto k valdrá siempre 0,70.  
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Tabla 5. Valores factor s. 

 

3.1.3- Criterios especiales.  

 

Tug – Momento escorante de remolque:  

Un buque AHTS tiene que cumplir con el criterio de estabilidad durante el remolque, 
según DNV Pt.5 Ch.7 Sec. 3 (Offshore service vessels for anchor handling and towing) y 
la Sec. 12 (Tugs).  

El buque debe demostrar su habilidad de resistir un momento escorante producido por 
la línea de remolque y el empuje transversal debido a los propulsores y los timones.  
Para ello se asume una curva de brazo escorante como:  

· ·cos

·

thrF h
HL

g






 

Donde:  

 ·thr TF BP C  

 BP  es el tiro a punto fijo máximo en kN.  

 TC  es un factor de reducción de empuje transversal dependiendo de la 

disposición propulsiva. En el caso de propulsores en toberas fijas con timones 
toma un valor de 0,6.  

 h es el brazo, tomado como la distancia desde el centro de los propulsores al 
punto de trincaje de la línea de remolque.  

   es el desplazamiento en la condición de remolque, en toneladas. 

Tras la acción de este momento escorante, se deben cumplir una serie de criterios 
adicionales para los buques remolcadores:  

I. El área residual entre la curva de brazos adrizantes y el brazo escorante no será 
inferior a 0,09 rad·m. Esta área se determina desde el primer punto de 
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intersección de las dos curvas, y el segundo punto o el punto de inundación 
progresiva si este fuera menor. 

II. El área bajo la curva de brazos adrizantes será al menos 1,4 veces el área bajo 
la curva del brazo escorante. Dichas áreas serán medidas entre 0º y el segundo 
punto de intersección, o el punto de inundación progresiva si este fuera menor. 

III. El ángulo estático en la primera intersección será menor de 15º (ocean towing 
criteria). 

 

FiFi – brazo escorante del monitor CI:  

El brazo escorante producido por los monitores contraincendios, calculados como:  

·
FiFi

F a
HL 


 

No será mayor que 0,5 veces el máximo GZ correspondiente a la peor situación de 
carga. Si el máximo de GZ se da a un ángulo mayor de 30º, se utilizará el valor de GZ a 
30º.  

El brazo del momento producido por el monitor, “a”, se tomará como la distancia 
entre el centro del empuje transversal, y la posición de los monitores CI.  

 

Crane Vessel – “Accidental load drop”:  

Se deberán cumplir todos los criterios de estabilidad descritos en el apartado anterior 
con la grúa en operación.  

Además, se realizará un estudio de caída repentina de carga, en el que se cumplirán los 
siguientes criterios, relativos a la Fig.  3:  

 La energía restauradora representada por el área A2, deberá ser al menos un 
40% en exceso de la energía potencial representada por el área A1.  

 El ángulo de equilibrio θe después de la pérdida de la carga, no será más de 
15º.  
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Fig.  3. “Accidental Load Drop”. 

Donde:  

 RL1 – curva de brazos adrizantes netos para la condición anterior a la pérdida de la 

carga, corregida con el momento escorante producido por la grúa y los tanques 

antiescora si los hubiera.  

 RL2 – curva de brazos adrizantes netos tras la pérdida de la carga, corregida por el 

momento escorante producido por los tanques antiescora si los hubiera.  

 θL – Ángulo de equilibrio antes de la pérdida de la carga.  

 θe – Ángulo de equilibrio tras la pérdida de la carga.  

 θf – Ángulo de inundación progresiva.  

 

 

3.2- Criterios de estabilidad en averías.  

 

Para evaluar la estabilidad después de una avería se utiliza el método probabilista en el 

que se estudia la probabilidad de que el buque se mantenga a flote tras un abordaje. 

Para ello se define un índice de compartimento requerido “R”, que deberá ser menor 

que un índice de compartimentado alcanzado “A” que trata de medir el grado de 

seguridad del buque.  
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El desarrollo de este análisis y los criterios a cumplir se describen en la resolución en 

[3] de la IMO, y el código SPS (“Special Purpose Ships”) [4]. Según este código, un 

buque que cuenta con más de doce personas especiales es un buque SPS, y la 

estabilidad en averías cumplirá con los dispuesto en [3] donde el buque es considerado 

un  buque de pasaje, cuyos criterios se les aplicará una reducción en función del 

número de personas a bordo.   

Estos criterios a cumplir son:  

 El índice de compartimentado alcanzado “A” no será menor que el índice de 

compartimentado requerido “R”. 

 Este índice “R” será el correspondiente a un buque de pasaje, y se reducirá 

hasta “0,8·R” para buques SPS con menos de 60 personas a bordo. 

 El índice “A” será el resultado de la suma de los índices parciales “As”,”Ap” y 

“Al”. Y además, para buques de pasaje o considerados como tal, como es el 

caso, dichos índices parciales no pueden ser menores que “0,9·R”.  

 

Índice de compartimentado requerido. 

Dado que el buque es considerado como de pasaje, el índice requerido se calcula como 

sigue:  

 
5.000

0,8· 1 0,8· 0,6759 0,5407
2,5· 15.225s

R
L N

 
    

  
 

Donde:  

 sL = Eslora de compartimentado (89,18 m) 

 1 2N N N   

 1N = Número de personas para las cuales existe bote salvavidas (45 personas).  

 2N = Número de personas que el buque tiene permitido llevar en exceso de 1N

(en este caso 0 personas). 

 El índice queda reducido con un factor 0,8 según el código SPS.  

 

Índice de compartimentado alcanzado. 

El índice “A” se obtiene sumando los índices parciales así: 

0,4· 0,4· 0,2·s p lA A A A    

Donde cada índice parcial corresponde a cada uno de los siguientes calados:  
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 “ds” –  “Deepest subdivision draught”. Corresponde al calado al francobordo de 

verano. 

  “dl” – “Light service draugth”. Corresponde al calado en la situación de carga 

más ligera.  

 “dp” – “Partial subdivision draught”. Esta es una situación a un calado parcial. 

Corresponde al calado “dl”  más un 60% de la diferencia entre “ds”  y “dl”. 

Y se calculan según la siguiente fórmula:  

·i iA p s  

Donde:  

 i - representa cada compartimento o cada grupo de compartimentos 

considerados.  

 ip - representa la probabilidad de que solo el compartimento o grupo de 

compartimentos considerados sea inundado, sin atender al compartimentado 

horizontal.  

 is - representa la probabilidad de que el buque sobreviva tras la inundación del 

compartimento o grupo de compartimentos considerado.  

La probabilidad ip  se calcula según el procedimiento definido en [3] que depende del 

número de compartimentos considerado en cada caso, la eslora de compartimentado 

del buque, el número de divisiones según mamparos longitudinales, la longitud del o 

los compartimentos, y la posición en el buque de los mismos.  

En cuanto al factor is , el valor correspondiente a cada caso de avería será:  

 int , , ,, ·i erm i final i mom is mín s s s  

Donde:  

 
int ,erm is - representa la probabilidad de sobrevivir a todas las etapas intermedias 

de inundación hasta alcanzar la etapa final de equilibrio.  

 
,final is - representa la probabilidad de que se conserve la flotabilidad en la etapa 

final de equilibrio.  

 
,mom is - representa la probabilidad de que se conserve la flotabilidad tras la 

acción de un determinado momento de escora. Éstos son los producidos por el 

pasaje, los botes o el viento. En este caso es siempre mayor el momento 

escorante producido por el viento.   
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Así, cada uno de estos factores se calcula como:  

1
4

int , ·
0,05 7

máx
erm i

GZ Rango
s

 
  
 

 

Donde “Rango” representa el rango de brazos adrizantes positivos en grados, que no 

se tomará mayor que 7º. Además el valor máximo de GZ no se tomará mayor de 0,05 

m, y 
int , 0erm is   si el ángulo final de equilibrio “θe” es mayor que 15º.  

1
4

final, · ·
0,12 16

máx
i

GZ Rango
s K

 
  

 
 

Donde el valor de GZ máximo no se tomará mayor que 0,12 m, el rango no mayor que 

16º y K es un coeficiente que toma los siguientes valores:  

 Donde:  

i. máx e

máx mín

K
 

 





. 

ii. 1K  ;  si e mín  . 

iii. 0K  ; si e máx  . 

iv. 7º; 15ºmín máx   . 

 

Y por último, el factor 
,mom is :  

 
,

0,04 ·máx

mom i

heel

GZ
s

M

 
  

Donde:  

 heelM  en este caso corresponde al producido por el del viento que será el 

mayor siempre:  

2

2

· ·

9.809

120

1.066

19, 4
2

heel

P A Z
M

NP
m

A m

TZ
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De tal manera, que la contribución de cada caso hipotético de avería al índice de 

compartimentado alcanzado total será:  

 int , , ,· · · , ·i i i erm i final i mom iA p r v mín s s s  

Donde los factores r y v representan la división mediante mamparos longitudinales y 

cubiertas estancas respectivamente.  

 

 

3.3- Puntos de inundación progresiva.  

 

Es importante identificar los puntos de inundación progresiva para determinar el 

cumplimiento de los criterios de estabilidad. Éstos se definieron en el cuaderno 5 – 

Arquitectura Naval:  

 

Tabla 6. Puntos de inundación progresiva. 

 

 

  

Aberturas X (m) Y (m) Z (m)

Cubierta A 54,9 8,07 13,1

Escobén 77,8 2,9 12

Cub. B 42,3 8,9 15,5
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4 – CALADOS Y ESTABILIDADES ESTÁTICA Y DINÁMICA PARA CADA SITUACIÓN. 

 

 

4.1- Condiciones límites de navegación y operación.  

 

En cada situación de carga se deben cumplir unas condiciones en cuanto al equilibrio 

hidrostático del buque para asegurar una correcta operación.  

I. El calado máximo admisible será el de la flotación de verano: 8,28 m.  

II. El trimado siempre ha de ser positivo (trimado por popa), y su valor máximo no 

será mayor que un 1,5 % de la eslora entre perpendiculares: 1,24 m.  

III. El calado a popa debe ser tal que asegure una inmersión total de la hélice y la 

tobera, y su correcto funcionamiento. El punto superior de la tobera se 

encuentra a 4,42 m. Tomando un margen de al menos el 15% del diámetro de 

la tobera, el calado mínimo en popa será de 5,22 m.  

IV. El calado a proa debe ser tal que mantenga sumergidos los túneles de los 

propulsores auxiliares. Dejando un amplio margen, el calado en proa no será 

inferior a 4,0 m.  
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4.2- Equilibrio hidrostático y estabilidad del buque intacto.  

 

4.2.1- SC01 – Salida a Plena Carga.  

 

En esta condición se supone el buque a plena carga, distribuida en los tanques de la 

bodega y los tanques estructurales reservados a agua dulce y combustible. 

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para SC01 se presenta 

en el anexo 1.  

Equilibrio hidrostático:  

 

Tabla 7. SC01 – Equilibrio Hidrostático. 

 

 

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 8,24 [m]

Desplazamiento 12.121 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 8,22 [m]

Calado en Ppopa 8,26 [m]

Calado en LCF 8,24 [m]

Trimado 0,04 [m]

Eslora en la flotación 89,17 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.791 [m²]

Área de la flotación 1.833 [m²]

Coeficiente prismático 0,700 [-]

Coeficiente de bloque 0,692 [-]

Coeficiente de la maestra 0,989 [-]

Coeficiente de la flotación 0,894 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 37,92 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 33,91 [m]

KB 4,63 [m]

KG 8,15 [m]

BMt 6,31 [m]

BML 85,19 [m]

GMt 2,792 [m]

GML 81,68 [m]

KMt 10,94 [m]

KML 89,83 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,79 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 119,73 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes: 

 

Tabla 8. SC01 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC01 se presentan en 

el anexo 2. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 9. SC01 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 10. SC01 – Criterios de viento y balance intensos. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,383 596%

Área de 0º a θf (rad·m) 0,090 0,461 413%

Área de 30º a θf (rad·m) 0,030 0,078 162%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,461 739%

θf (º) - 33,1

θ de GZ máx (º) 25,0 33,1 32%

GZ máx (m) 0,200 1,505 653%

GM₀ 0,150 2,792 1761%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,069

lw₂ 0,104

θ₀ (º) 6,56 1,55 76%

θ₁ (º) 18,22

θ₂ (º) 33,10

Área a (deg·m) 8,58

Área a (deg.m) 23,76

Área a/Área b 1 2,77 177%
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4.2.2- SC02 – Llegada a Plena Carga.  

 

En esta condición SC02 se supone el buque a plena carga llegando a destino, con la 

carga distribuida en los tanques de la bodega y los tanques estructurales reservados a 

agua dulce y combustible. Los consumibles se suponen al 10% de capacidad. Al 

volumen total de AD se le ha restado el correspondiente al consumo a bordo. 

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para SC02 se presenta 

en el anexo 3.  

Equilibrio hidrostático:  

 

Tabla 11. SC02 – Equilibrio hidrostático. 

 

 

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 7,83 [m]

Desplazamiento 11.353 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 7,83 [m]

Calado en Ppopa 7,83 [m]

Calado en LCF 7,83 [m]

Trimado 0,00 [m]

Eslora en la flotación 89,15 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.707 [m²]

Área de la flotación 1.823 [m²]

Coeficiente prismático 0,690 [-]

Coeficiente de bloque 0,682 [-]

Coeficiente de la maestra 0,989 [-]

Coeficiente de la flotación 0,889 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 38,23 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 33,95 [m]

KB 4,40 [m]

KG 8,58 [m]

BMt 6,65 [m]

BML 89,85 [m]

GMt 2,472 [m]

GML 85,68 [m]

KMt 11,05 [m]

KML 94,26 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,69 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 117,63 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes: 

 

Fig.  4. SC02 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC02 se presentan en 

el anexo 4. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 12. SC02 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 13. SC02 – Criterios de viento y balance intensos. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,345 527%

Área de 0º a θf (rad·m) 0,090 0,477 430%

Área de 30º a θf (rad·m) 0,030 0,132 340%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,477 767%

θf (º) - 35,4

θ de GZ máx (º) 25,0 35,4 42%

GZ máx (m) 0,200 1,490 645%

GM₀ 0,150 2,473 1549%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,075

lw₂ 0,112

θ₀ (º) 8,96 1,76 80%

θ₁ (º) 18,01

θ₂ (º) 35,40

Área a (deg·m) 7,88

Área a (deg.m) 23,68

Área a/Área b 1 3,00 200%
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4.2.3- SC03 – Salida en Lastre.  

 

Se supone el buque sin carga a bordo y se utilizará lastre para mantener las 

condiciones mínimas de navegación.  

En cuanto a los consumos, se han asumido el 100% de los combustibles y aceites, y se 

ha llenado uno de los tanques de agua dulce de 175 m3, subsanándose así el 100% de 

la demanda de agua dulce durante la autonomía del buque, calculada en el cuaderno 4 

– Disposición General como 150 m3 aproximadamente.    

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para SC03 se presenta 

en el anexo 5.  

Equilibrio hidrostático:  

 

 

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 6,49 [m]

Desplazamiento 8.907 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 6,40 [m]

Calado en Ppopa 6,57 [m]

Calado en LCF 6,50 [m]

Trimado 0,17 [m]

Eslora en la flotación 88,96 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.425 [m²]

Área de la flotación 1.765 [m²]

Coeficiente prismático 0,652 [-]

Coeficiente de bloque 0,644 [-]

Coeficiente de la maestra 0,987 [-]

Coeficiente de la flotación 0,863 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 39,14 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 34,41 [m]

KB 3,65 [m]

KG 8,72 [m]

BMt 7,85 [m]

BML 106,30 [m]

GMt 2,770 [m]

GML 101,22 [m]

KMt 11,49 [m]

KML 109,94 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,09 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 109,03 [t · m]
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Tabla 14. SC03 – Equilibrio hidrostático. 

Curva de brazos adrizantes:  

 

Fig.  5. SC03 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC03 se presentan en 

el anexo 6. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 15. SC03 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,400 628%

Área de 0º a 40º (rad·m) 0,090 0,708 687%

Área de 30º a 40º (rad·m) 0,030 0,308 926%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,638 1060%

θf (º) - 44,3

θ de GZ máx (º) 25,0 42,2 69%

GZ máx (m) 0,200 1,853 827%

GM₀ 0,150 2,770 1747%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,099

lw₂ 0,149

θ₀ (º) 17,52 2,05 88%

θ₁ (º) 18,71

θ₂ (º) 44,30

Área a (deg·m) 9,26

Área a (deg.m) 41,90

Área a/Área b 1 4,53 353%
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Tabla 16. SC03 – Criterios de viento y balance intensos. 

4.2.4- SC04 – Llegada en Lastre.  

 

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para SC04 se presenta 

en el anexo 7. 

Equilibrio hidrostático:  

 

 

Tabla 17. SC04 – Equilibrio hidrostático. 

  

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 6,21 [m]

Desplazamiento 8.406 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 6,16 [m]

Calado en Ppopa 6,27 [m]

Calado en LCF 6,22 [m]

Trimado 0,12 [m]

Eslora en la flotación 88,90 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.360 [m²]

Área de la flotación 1.743 [m²]

Coeficiente prismático 0,644 [-]

Coeficiente de bloque 0,635 [-]

Coeficiente de la maestra 0,986 [-]

Coeficiente de la flotación 0,852 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 39,48 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 34,69 [m]

KB 3,48 [m]

KG 9,36 [m]

BMt 8,09 [m]

BML 109,35 [m]

GMt 2,216 [m]

GML 103,47 [m]

KMt 11,57 [m]

KML 112,83 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 17,87 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 105,19 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes:  

 

Fig.  6. SC04 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC04 se presentan en 

el anexo 8. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 18. SC04 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 19. SC04 – Criterios de viento y balance intensos. 

 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,323 487%

Área de 0º a 40º (rad·m) 0,090 0,574 538%

Área de 30º a 40º (rad·m) 0,030 0,251 737%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,487 785%

θf (º) - 46,3

θ de GZ máx (º) 25,0 39,1 56%

GZ máx (m) 0,200 1,495 648%

GM₀ 0,150 2,215 1377%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,106

lw₂ 0,159

θ₀ (º) 20 2,75 86%

θ₁ (º) 18,07

θ₂ (º) 46,30

Área a (deg·m) 7,49

Área a (deg.m) 35,34

Área a/Área b 1 4,72 372%
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4.2.5- SC05 – Salida Plena Carga en Cubierta.  

 

En la situación de carga SC05 se supone el buque a plena carga, con esta distribuida en 

cubierta. Se ha llegado hasta las 3.250 toneladas en cubierta demostrándose el 

cumplimiento de los criterios mínimos, pudiendo aumentarse este peso en caso de 

vaciar el tanque antibalance, en deterioro del comportamiento del buque en la mar.  

En cuanto a los consumos, se han asumido el 100% de los combustibles y aceites, y se 

ha llenado uno de los tanques de agua dulce de 175 m3, tal y como se hizo en la SC03.    

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para SC05 se presenta 

en el anexo 9.  

Equilibrio hidrostático:  

 

Tabla 20. SC05 - Equilibrio hidrostático. 

 

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 8,25 [m]

Desplazamiento 12.147 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 8,21 [m]

Calado en Ppopa 8,28 [m]

Calado en LCF 8,25 [m]

Trimado 0,07 [m]

Eslora en la flotación 89,17 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.793 [m²]

Área de la flotación 1.833 [m²]

Coeficiente prismático 0,700 [-]

Coeficiente de bloque 0,692 [-]

Coeficiente de la maestra 0,990 [-]

Coeficiente de la flotación 0,894 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 37,88 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 33,90 [m]

KB 4,64 [m]

KG 9,18 [m]

BMt 6,30 [m]

BML 85,05 [m]

GMt 1,757 [m]

GML 80,51 [m]

KMt 10,94 [m]

KML 89,69 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,79 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 118,26 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes: 

 

Fig.  7. SC05 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC05 se presentan en 

el anexo 10. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 21. SC05 - Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 22. SC05 – Criterios de viento y balance intensos. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,246 348%

Área de 0º a θf (rad·m) 0,090 0,295 228%

Área de 30º a θf (rad·m) 0,030 0,049 64%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,295 437%

θf (º) - 33,1

θ de GZ máx (º) 25,0 33,1 32%

GZ máx (m) 0,200 0,957 379%

GM₀ 0,150 1,756 1071%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,069

lw₂ 0,103

θ₀ (º) 6,4 2,29 64%

θ₁ (º) 16,65

θ₂ (º) 33,10

Área a (deg·m) 4,94

Área a (deg.m) 14,11

Área a/Área b 1 2,86 186%
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4.2.6- SC06 – Llegada Plena Carga en Cubierta.  

 

En esta situación de carga se supone la misma cantidad y posición de la carga en 

cubierta que en el apartado anterior, y el 10% de los consumos.  

La situación de carga, con el llenado y posición de cada tanque para la SC06 se 

presenta en el anexo 11.  

Equilibrio hidrostático: 

 

 

Tabla 23. SC06 – Equilibrio Hidrostático. 

  

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 7,29 [m]

Desplazamiento 10.384 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 7,16 [m]

Calado en Ppopa 7,41 [m]

Calado en LCF 7,31 [m]

Trimado 0,25 [m]

Eslora en la flotación 89,09 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.600 [m²]

Área de la flotación 1.807 [m²]

Coeficiente prismático 0,676 [-]

Coeficiente de bloque 0,668 [-]

Coeficiente de la maestra 0,988 [-]

Coeficiente de la flotación 0,882 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 38,34 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 33,99 [m]

KB 4,11 [m]

KG 10,19 [m]

BMt 7,12 [m]

BML 96,24 [m]

GMt 1,042 [m]

GML 90,16 [m]

KMt 11,23 [m]

KML 100,35 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,52 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 113,22 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes: 

 

Fig.  8. SC06 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC06 se presentan en 

el anexo 12. 

 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 24. SC06 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 25. SC06 – Criterios de viento y balance intensos. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,156 183%

Área de 0º a θf (rad·m) 0,090 0,264 194%

Área de 30º a θf (rad·m) 0,030 0,109 262%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,264 381%

θf (º) - 38,8

θ de GZ máx (º) 25,0 36,1 44%

GZ máx (m) 0,200 0,720 260%

GM₀ 0,150 1,042 595%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,083

lw₂ 0,125

θ₀ (º) 11,5 4,56 60%

θ₁ (º) 14,60

θ₂ (º) 38,80

Área a (deg·m) 2,72

Área a (deg.m) 10,52

Área a/Área b 1 3,87 287%



C 12 – Situaciones de Carga y R. Longitudinal  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página  
27 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

4.2.7- SC07 – Condición de Operación.  

 

Esta situación de carga representa las condiciones en las que el buque operará, ya sea 

remolcando, tirando o recogiendo líneas de fondeo, o realizando operaciones 

mediante la grúa offshore. 

Para ello se han tomado los consumos al 50% y se han situado 150 toneladas en 

cubierta, de manera que pudieran ser anclas, cadenas o cualquier otro elemento o 

herramienta necesaria.   

Esta condición de carga será la que se utilizará para llevar a cabo el estudio de 

estabilidad de “Tugs” y “Crane Vessel”. Esta SC07 se presenta, con el llenado y posición 

de cada tanque, en el anexo 13. 

Equilibrio hidrostático: 

 

Tabla 26. SC07 – Equilibrio Hidrostático. 

EQUILIBRIO HIDROSTÁTICO

Calado medio 6,46 [m]

Desplazamiento 8.860 [t]

Escora 0,0 [º]

Calado en Pproa 6,36 [m]

Calado en Ppopa 6,56 [m]

Calado en LCF 6,48 [m]

Trimado 0,21 [m]

Eslora en la flotación 88,95 [m]

Manga en la flotación 23,0 [m]

Superficie mojada 2.420 [m²]

Área de la flotación 1.764 [m²]

Coeficiente prismático 0,651 [-]

Coeficiente de bloque 0,643 [-]

Coeficiente de la maestra 0,987 [-]

Coeficiente de la flotación 0,862 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 39,11 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 34,41 [m]

KB 3,63 [m]

KG 9,12 [m]

BMt 7,88 [m]

BML 106,69 [m]

GMt 2,386 [m]

GML 101,20 [m]

KMt 11,51 [m]

KML 110,32 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,08 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 108,43 [t · m]
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Curva de brazos adrizantes: 

 

Fig.  9. SC07 – Curva de brazos adrizantes. 

Los valores numéricos de la estabilidad a grandes ángulos de la SC07 se presentan en 

el anexo 14. 

Cumplimiento de los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Tabla 27. SC07 – Criterios de estabilidad generales. 

 

Tabla 28. SC07 – Criterios de viento y balance intensos. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,340 519%

Área de 0º a 40º (rad·m) 0,090 0,264 194%

Área de 30º a 40º (rad·m) 0,030 0,267 788%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,607 1003%

θf (º) - 44,5

θ de GZ máx (º) 25,0 40,1 60%

GZ máx (m) 0,200 1,595 698%

GM₀ 0,150 2,386 1491%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,100

lw₂ 0,150

θ₀ (º) 17,6 2,41 86%

θ₁ (º) 18,29

θ₂ (º) 44,5

Área a (deg·m) 7,60

Área a (deg.m) 35,51

Área a/Área b 1 4,67 367%
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4.3- Análisis especiales.  

 

4.3.1- “Tug”.  

 

Se asume una curva de brazo escorante debida a la línea de remolque calculada como 
sigue:  

· ·cos

·

thrF h
HL

g






 

Donde: 

 thrF  será el tiro máximo de los propulsores principales corregido por el 

coeficiente CT, y el empuje máximo de todos los propulsores auxiliares. De esta 

manera, aunque sería una situación muy extraña que el buque tirara con todos 

sus propulsores (al 100% imposible debido al reparto de potencia), se estudia la 

situación más complicada, asegurando la estabilidad en todas las condiciones.  

El empuje de los propulsores auxiliares asciende a 737 kN, calculado en el 

cuaderno 13. El de los propulsores principales hasta los 2.600 kN, que corregido 

y sumado al valor anterior, tenemos un empuje total transversal de 2.296 kN.  

 h  es la distancia entre el centro de los propulsores hasta el punto de trincaje 

de la línea de remolque, 7,71 m.  

 ∆ es el desplazamiento en la situación SC07, 8.860 t. 

De esta manera se construye la siguiente gráfica:  

 

Fig.  10. Estudio de estabilidad en remolque y manejo de anclas. 
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Donde GZ es el valor del brazo adrizante en la situación SC07 para cada ángulo de 

escora, y HL_θ es el brazo escorante.  

Y con ello la siguiente tabla en la que se muestra el cumplimiento de los criterios 

mínimos a cumplir:  

 

Tabla 29. Criterios de estabilidad especial: “Tug”. 

 

4.3.2- “Fire Fighter”.  

 

El brazo escorante producido por los monitores contraincendios se calcula según:  

·
FiFi

F a
HL 


 

Siendo conservadores, y tomando “a” como 27 m, que es la distancia de la línea base a 

los monitores, se crea la siguiente tabla en la que se presenta el brazo escorante 

producido por los monitores en cada una de las situaciones de carga estudiadas:  

 

Tabla 30. Criterios de estabilidad especial: “Fire Fighter”. 

 

En todos los casos el brazo escorante es menor que 0,5 veces el valor del brazo 

adrizante, cumpliéndose por lo tanto los requisitos de DNV Pt.5 Ch.7 Sec. 7. 

 

 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área residual (rad·m) 0,090 0,60 564%

Área GZ de 0º a θf (rad·m) 0,731

Área GZ de 0º a θf (rad·m) 0,145

Área_GZ/Área_HL_ θ 1,4 5,06 261%

Ángulo estático máx. (º) 15 4,9 206%

Condición GZ a 30º (m) GZ máx.(m) θ de GZ máx. (º) ∆ (t) HL_FiFi (m) HL_FiFi/GZ

SC01 1,421 1,505 33,1 12.121 0,025 0,02

SC02 1,322 1,490 35,4 11.353 0,026 0,02

SC03 1,569 1,853 42,2 8.907 0,033 0,02

SC04 1,302 1,495 39,1 8.406 0,035 0,03

SC05 0,904 0,957 33,1 12.147 0,024 0,03

SC06 0,658 0,720 36,1 10.384 0,029 0,04

SC07 1,375 1,595 40,1 8.860 0,034 0,02
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4.3.3- “Crane Vessel”.   

 

Considerando la SC07 como la condición en la que operará el buque con la grúa, se 

comprueba que en esta situación y levantando una carga de 100 toneladas a 15 

metros desde la posición de la grúa, se cumplen los criterios mínimos de estabilidad:  

 

Fig.  11. “Crane Vessel”. Curva de brazos adrizantes antes de la pérdida de carga. 

En esta situación están actuando los tanques antiescora, de tal manera que la curva de GZ pasa 

por el origen, estando el buque adrizado. En las tablas siguientes se muestra el cumplimiento 

de los criterios:  

 

Tabla 31. “Crane Vessel” – Criterios de estabilidad generales. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,377 585%

Área de 0º a 40º (rad·m) 0,090 0,672 646%

Área de 30º a 40º (rad·m) 0,030 0,295 883%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,706 1184%

θf (º) - 43,9

θ de GZ máx (º) 25,0 41,9 68%

GZ máx (m) 0,200 1,786 793%

GM₀ 0,150 2,658 1672%
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Tabla 32. “Crane Vessel” – Criterios de viento y balance intensos. 

 

Tras la pérdida de la carga, la curva de brazos adrizantes toma la siguiente forma (RL_2):  

 

Fig.  12. “Accidental load drop” – Curvas de brazos adrizantes antes y después de perder la carga. 

Los criterios a cumplir en esta situación nueva son:  

 

Tabla 33. Criterios de estabilidad especiales: “crane vessel”. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,099

lw₂ 0,148

θ₀ (º) 17,4 2,38 86%

θ₁ (º) 18,59

θ₂ (º) 43,90

Área a (deg·m) 8,38

Área a (deg.m) 34,17

Área a/Área b 1 4,08 308%
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5- RESISTENCIA LONGITUDINAL.  

 

En los siguientes apartados se presentan los gráficos de resistencia longitudinal en 

cada una de las situaciones de carga.  

El momento flector en aguas tranquilas máximo que se produce se corresponde con la 

situación de salida en lastre, siendo 23.080 t·m (226.415 kN·m) en la cuaderna 61 (36,5 

m). Con este valor, se comprobará la validez del escantillonado realizado en el 

cuaderno 10 – Resistencia Estructural.  

El módulo de la sección requerido se calculaba como:  

3 3 3
108.469 181.727

·10 ·10 1.658.261
175 175

s woM M
Z cm

 
    

Ahora, el momento en aguas tranquilas se actualiza con el valor obtenido de este 

estudio, obteniéndose el nuevo módulo de la sección:  

3 3 3
226.415 181.727

·10 ·10 2.332.240
175 175

s woM M
Z cm

 
    

Aunque ha aumentado en aproximadamente un 40%, este valor es bastante menor 

que el módulo obtenido del escantillonado de las tres secciones representativas 

estudiadas entonces: 

 C4: 33.947.000Z cm . 

 CM: 34.917.000Z cm . 

 C111: 33.907.000Z cm . 
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5.1- SC01 – Salida a Plena Carga.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 18.000 t·m (176.580 

kN·m) en la cuaderna 79 (47,5 m).  

 

Fig.  13. SC01 – Resistencia Longitudinal. 

 

5.2- SC02 – Llegada a Plena Carga.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 18.000 t·m (176.580 

kN·m) en la cuaderna 82 (49,0 m).  

 

Fig.  14. SC02 – Resistencia Longitudinal. 
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5.3- SC03 – Salida en Lastre.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 23.080 t·m (226.415 

kN·m) en la cuaderna 61 (36,5 m).  

 

Fig.  15. SC03 – Resistencia Longitudinal. 

 

5.4- SC04 – Llegada en Lastre.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 18.600 t·m (182.466 

kN·m) en la cuaderna 64 (38,5 m).  

 

Fig.  16. SC04 – Resistencia Longitudinal. 
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5.5- SC05 – Salida Plena Carga en Cubierta.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 13.000 t·m (127.530 

kN·m) en la cuaderna 83 (49,5 m).  

 

Fig.  17. SC05 – Resistencia Longitudinal. 

 

5.6- SC06 – Llegada Plena Carga en Cubierta.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 10.500 t·m (103.005 

kN·m) en la cuaderna 89 (53,5 m). 

 

Fig.  18. SC06 – Resistencia Longitudinal. 
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5.7- SC07 – Condición de Operación.  

 

El valor máximo del momento en esta situación de carga es de 22.500 t·m (220.725 

kN·m) en la cuaderna 63 (38,0 m). 

 

Fig.  19. SC07 – Resistencia Longitudinal.  



C 12 – Situaciones de Carga y R. Longitudinal  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página  
38 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

6- ESTABILIDAD EN AVERÍAS.  

 

Los cálculos del método probabilista de estabilidad en averías se realizarán con la 

ayuda del software maxsurf, cuyo módulo Maxsurf Stability posee la herramienta para 

desarrollarlo. Para ello habrá que seguir unos pasos rigurosos descritos a continuación.  

Tal y como se detalló, los tres calados representativos a estudiar son:  

 “ds” – calado al francobordo de verano. Corresponde por lo tanto al buque en 

plena carga, y se utilizará la condición SC05, de salida a plena carga en cubierta, 

por ser más complicada que la SC01 con la carga en bodega. Este calado es de 

8,25 m.  

 “dl” – calado en la situación de carga más ligera. Esta corresponde con la 

condición SC04, de salida en lastre, con un calado de 6,21 m.  

 “dp” – calado parcial. Corresponde al calado “dl”  más un 60% de la diferencia 

entre “ds”  y “dl”, esto da un calado de 7,43 m. Para ello se crea una situación 

de carga intermedia partiendo de SC07, en la que se llenan los tanques de agua 

dulce y los combustibles al 100%.  

Antes de comenzar el estudio de estabilidad en averías, se va estudiar el cumplimiento 

de los criterios de estabilidad intacta para esta condición al calado parcial:  

 

 

Fig.  20. Calado Parcial: Curva de brazos adrizantes. 
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Tabla 34. Calado Parcial. Criterios de estabilidad intacta generales. 

 

Tabla 35. Calado Parcial. Criterios de viento y balance intensos. 

 

A continuación se importa la geometría del buque al programa, la definición de los 

tanques y compartimentos y cada una de las tres situaciones de carga, tal y como se 

realizó para los cálculos de estabilidad intacta. Ahora es necesario definir el 

compartimentado del buque en zonas, para el cálculo de los factores , ,i i ip r v , tal y 

como se presenta en la disposición general del buque [Ver Anexo 15]. 

 

Fig.  21. División de zonas de averías consideradas. 

Criterio Mínimo Valor medido Margen

Área de 0º a 30º (rad·m) 0,055 0,397 622%

Área de 0º a 40º (rad·m) 0,090 0,629 598%

Área de 30º a 40º (rad·m) 0,030 0,231 671%

Área de 0º a θ de GZ máx (rad·m) 0,055 0,629 1043%

θf (º) - 37,8

θ de GZ máx (º) 25,0 37,8 51%

GZ máx (m) 0,200 1,807 804%

GM₀ 0,150 2,838 1792%

Criterio Mínimo Valor medido Margen

lw₁ 0,081

lw₂ 0,121

θ₀ (º) 11,2 1,57 86%

θ₁ (º) 18,47

θ₂ (º) 37,80

Área a (deg·m) 8,80

Área a (deg.m) 31,08

Área a/Área b 1 3,53 253%
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Como no se han considerado divisiones longitudinales, los factores 
ir  tomarán 

siempre el valor de 1.  

Tras definir las zonas de averías y los tanques y compartimentos que se ven afectados 

en cada una de ellas, Maxsurf calcula directamente las probabilidades ip , y solo queda 

definir algunos inputs opcionales que ayuden a realizar un cálculo más rápido:  

 Máximo ángulo de trimado a considerar: éste se fija en 20º, de tal manera que 

si el buque toma un trimado de más grados, el programa dejará de calcular y le 

asignará un valor is  nulo directamente.  

 Máximo número de zonas adyacentes a considerar: se consideran solo 2 zonas 

adyacentes, de tal manera que el cálculo se detendrá tras barrer todas las 

combinaciones de averías en uno y dos compartimentos adyacentes.  

 Mínima probabilidad a considerar: se fija en 0,001, de tal manera que para 

averías con una probabilidad muy pequeña de producirse, y que por tanto 

aportarán poco al valor final de “A”, no se realizarán los cálculos y se ahorrará 

mucho tiempo.  

Se ha comprobado que estos valores son razonables, y la siguiente gráfica nos da una 

información muy valiosa para tomar estos valores que limiten el tiempo de 

computación:  

 

Tabla 36. Probabilidad acumulada de avería por número de zonas adyacentes consideradas. 

 

Como se puede observar, considerando únicamente dos zonas adyacentes se acumula 

una probabilidad de avería del 93%, con lo que seguir realizando cálculos considerando 

más zonas adyacentes no tiene sentido a menos que ese pequeño porcentaje que 
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queda por cubrir pudiera significar cumplir o no los requisitos mínimos, que no es el 

caso.  

Habiendo definido ya todos los “inputs” explicados, Maxsurf se encarga de ir 

realizando los cálculos necesarios para cada una de las condiciones de avería 

consideradas y para cada uno de las tres situaciones de carga.  

Los resultados para cada uno de los casos se presentan en los anexos 16, 17 y 18. A 

continuación, se muestra una tabla resumen, en la que todos los índices de 

compartimentado alcanzados son mayores que los requeridos:  

 

Tabla 37. Resumen de los resultados del método probabilista de estabilidad en averías. 

  

Situación de carga Índice "R" Índice "A"

Calado Máximo 0,487 0,628

Calado Parcial 0,487 0,626

Calado Mínimo 0,487 0,517

Total 0,541 0,605
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7 – PARÁMETRO DE ESCAPE MEDIO DE HIDROCARBUROS. 

 

La regla 12A del anexo I de MARPOL, de prevención contra la contaminación de 

hidrocarburos, se aplica a buques con un volumen total de hidrocarburos mayor de 

600 m³, y exige que los tanques de hidrocarburos no irán dispuestos ni en el doble 

fondo ni a una distancia “w”, que en este caso es de 0,76 m del costado; a menos que 

se demuestre que el parámetro adimensional de escape medio de hidrocarburos “OM” 

sea menor que un valor mínimo exigido.  

El valor de “OM”  mínimo exigido se calcula como:  

6 60,0157 1,14·10 · 0,0157 1,14·10 ·2057 0,01335
mínMO C       

Donde “C” es el volumen total de hidrocarburos en m³.  

El cálculo de “OM” se realiza según se indica a continuación:  

( ) ( )

1

B( ) B( ) ( )

1

(0, 4 0,6 )

·

· ·

MS MB
M

n

MS S i S i

n

MB i i BD i

O O
O

C

O P O

O P O C












 

Donde:  

 “OMS” – escape medio para una avería en el costado en m³.  

 “OMB” – escape medio para una avería en el fondo en m³.  

 “i” – cada tanque de combustible considerado.  

 “n” – número total de tanques de combustible.  

 “CBD” – factor de captación de hidrocarburos. Toma el valor de 0,6 para tanques 

limitados por abajo por espacios no dedicados a hidrocarburos, y 1 para el 

resto de casos.  

Para el cálculo de este parámetro se adoptarán las siguientes hipótesis:  

a) Se supondrá que el buque está cargado hasta el calado de carga parcial (dp), 

con la quilla a nivel y sin escora.  

b) Se supondrá que todos los tanques de combustible líquido están llenos a un 

98% de su capacidad volumétrica.  

c) En términos generales, se considerará que la densidad del combustible es de 1 

t/m³.  

d) Se considerará una permeabilidad de los tanques de 0,99.  
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El calado parcial del buque (dp) será el correspondiente al buque en rosca más un 60% 

de la diferencia entre el calado de verano y el del buque en rosca. El calado del buque 

en rosca es 5,01 m; quedando un calado parcial de:  

 0,6· 6,98p rosca s roscad d d d m     

El cálculo de “OM” se realiza de una manera sencilla mediante Maxsurf, donde se 

especifican qué tanques de combustible se consideran, el calado en rosca, el calado de 

verano y el puntal del buque.  

A continuación se presentan los resultados de los cálculos realizados.  

 

Tabla 38. Cálculo de “OMS”. 

 

Tabla 39. Cálculo de “OMS”. 

 

 

 

Avería de costado Vol. (m³) PS (i) OS(i) OMS (i)

Set T St 62,1 0,173 62,1 10,72

Set T Ps 62,1 0,000 62,1 0,00

DS T St 25,1 0,006 25,1 0,15

DS T Ps 25,1 0,000 25,1 0,00

MDO 3 St 99,8 0,099 99,8 9,89

MDO 3 Ps 99,8 0,000 99,8 0,00

LO 1 Ps 4,3 0,000 4,3 0,00

LO 1 St 4,3 0,052 4,3 0,22

LO 2 Ps 5,5 0,000 5,5 0,00

LO 2 St 5,5 0,063 5,5 0,34

TOTAL (m³) 393,7 21,32

Avería de fondo Vol. (m³) PB(i) OB(i) CBD (i) OMB (i)

MDO 1 St 212,9 0,151 58,8 1 8,86

MDO 1 Ps 212,9 0,151 58,8 1 8,86

MDO 2 St 294,6 0,077 31,7 1 2,43

MDO 2 Ps 294,6 0,077 31,7 1 2,43

MDO 4 St 324,3 0,000 0,0 1 0,00

MDO 4 Ps 324,3 0,000 0,0 1 0,00

TOTAL (m³) 1663,5 22,58
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Y en la siguiente tabla se presenta el valor final del parámetro adimensional “OM”:  

 

 

Tabla 40. Cálculo de “OM”. 

Luego, como se cumple que el parámetro adimensional de escape medio de 

hidrocarburos es menor que el valor requerido, es permitido situar los tanques tal y 

como quedan dispuestos en el plano de disposición general.  

  

OMreq 0,01335 [-]

C 2.057 [m³]

OMS 21,32 [m³]

OMB 22,58 [m³]

OM 0,01073 [-]       
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ANEXOS 
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ANEXO 1- SC01 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 0 20,00 -4,50 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 100% 59,6 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 100% 59,6 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 100% 24,8 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 100% 24,8 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 100% 56,5 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 100% 56,5 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 100% 174,9 4,61 -5,51 7,70

AD 4 St 100% 174,9 4,61 5,51 7,70

AD 5 Ps 100% 264,3 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 100% 264,3 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,7 7,25 -4,49 4,78

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,49 4,78

Cofferdam 2 Ps 100% 28,6 7,25 -5,59 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,59 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 0% 0,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 0% 0,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 100% 207,9 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 0% 0,0 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 0% 0,0 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 0% 0,0 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 0% 0,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 0% 0,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 100% 44,4 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 0% 0,0 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 0% 0,0 14,84 -9,33 4,66

Lastre 6 St 0% 0,0 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 100% 85,9 21,31 -9,09 3,84

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,09 3,84

Lastre 8 Ps 0% 0,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 0% 0,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 0% 0,0 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 0% 0,0 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 0% 0,0 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 0% 0,0 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 0% 0,0 21,19 -9,30 7,65

Lastre 12 St 0% 0,0 21,19 9,30 7,65
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Tabla 41. Anexo 1. SC01 – Situación de carga.  

Lastre 13 Ps 0% 0,0 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 0% 0,0 29,39 10,72 7,65

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 100% 175,0 51,74 -3,98 0,76

MDO 1 St 100% 175,0 51,74 3,98 0,76

MDO 2 Ps 100% 242,3 13,76 -3,81 4,01

MDO 2 St 100% 242,3 13,76 3,81 4,01

MDO 3 Ps 100% 97,3 61,81 -8,28 3,88

MDO 3 St 100% 97,3 61,81 8,28 3,88

MDO 4 Ps 100% 266,7 13,10 -4,11 7,65

MDO 4 St 100% 266,7 13,10 4,11 7,65

Set T Ps 100% 51,1 49,67 -10,88 7,66

Set T St 100% 51,1 49,67 10,88 7,66

DS T Ps 100% 20,7 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,7 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 47% 118,3 52,20 0,00 22,20

Aceite usado 10% 1,2 64,79 -0,98 0,19

Aguas negras 1 St 10% 3,0 53,27 -10,78 1,75

Aguas negras 1 Ps 10% 3,0 53,27 10,78 1,75

Aguas grises 1 St 10% 4,0 46,48 -10,88 1,72

Aguas grises 1 Ps 10% 4,0 46,48 10,88 1,72

Lodo 1 Ps 100% 270,7 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 100% 270,7 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 100% 270,7 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 100% 270,7 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 100% 270,7 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 100% 270,7 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 100% 68,6 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 100% 68,6 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 100% 68,6 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 100% 68,6 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 100% 68,6 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 100% 68,6 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 100% 152,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 100% 152,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 100% 3,8 57,59 -10,65 3,99

LO 1 St 100% 3,8 57,59 10,65 3,99

LO 2 Ps 100% 4,9 57,63 -10,79 7,70

LO 2 St 100% 4,9 57,63 10,79 7,70

Sentinas 1 Ps 10% 2,0 62,28 -4,41 0,38

Sentinas 1 St 10% 2,0 62,28 4,41 0,38

T. lodos 10% 3,2 62,14 0,00 0,13

Aguas aceitosas 10% 1,3 64,79 0,98 0,19

TOTAL 12.121 37,92 0,01 7,93
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ANEXO 2- SC01 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 42. Anexo 2. SC01 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

Fig.  22. Anexo 2. SC01 – Curva de brazos adrizantes. 

  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 12.121 12.121 12.121 12.121 12.121 12.121 12.121 12.121 12.121 12.123 12.121 12.121

Calado en Pproa 8,25 8,23 8,22 8,22 8,22 8,23 8,25 8,28 8,32 8,33 8,29 8,15

Calado en Ppopa 8,16 8,22 8,25 8,26 8,25 8,22 8,16 8,06 7,96 7,97 8,09 8,29

Eslora en la flotación 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,4 26,5 27,5 27,8

Superficie mojada 2.783 2.787 2.790 2.791 2.790 2.787 2.783 2.780 2.840 2.892 2.933 2.959

Área de la flotación 1.846 1.837 1.833 1.833 1.833 1.837 1.846 1.867 1.791 1.726 1.677 1.621

Coeficiente prismático 0,704 0,701 0,700 0,700 0,700 0,701 0,704 0,708 0,710 0,709 0,706 0,700

Coeficiente de bloque 0,524 0,573 0,628 0,692 0,628 0,573 0,524 0,482 0,442 0,405 0,377 0,362

LCB 37,93 37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,93 37,93 37,94 37,94 37,93 37,92

KB -3,66 -3,63 -3,61 -3,60 -3,61 -3,63 -3,66 -3,70 -3,76 -3,89 -4,06 -4,24

GZ -0,741 -0,493 -0,250 -0,006 0,237 0,481 0,729 0,990 1,235 1,421 1,580 1,711

LCF 34,67 34,29 34,02 33,91 34,02 34,29 34,67 35,08 36,40 37,85 39,16 40,34

Trimado -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 -0,20 -0,10 0,10
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ANEXO 3- SC02 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 0 20,00 -4,50 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 100% 59,6 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 100% 59,6 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 100% 24,8 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 100% 24,8 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 100% 56,5 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 100% 56,5 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 100% 174,9 4,61 -5,51 7,70

AD 4 St 14% 24,5 4,63 4,95 6,09

AD 5 Ps 100% 264,3 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 100% 264,3 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,7 7,25 -4,49 4,78

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,49 4,78

Cofferdam 2 Ps 100% 28,6 7,25 -5,59 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,59 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 100% 120,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 100% 120,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 100% 207,9 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 0% 0,0 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 0% 0,0 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 0% 0,0 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 0% 0,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 0% 0,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 100% 44,4 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 100% 44,4 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 100% 49,5 14,84 -9,33 4,66

Lastre 6 St 100% 49,5 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 100% 85,9 21,31 -9,09 3,84

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,09 3,84

Lastre 8 Ps 100% 75,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 100% 75,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 100% 34,1 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 100% 34,1 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 49% 63,4 13,28 -9,75 6,77

Lastre 11 St 100% 129,3 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 0% 0,0 21,19 -9,30 7,65

Lastre 12 St 0% 0,0 21,19 9,30 7,65
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Tabla 43. Anexo 3. SC02 – Situación de carga. 

 

Lastre 13 Ps 0% 0,0 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 0% 0,0 29,39 10,72 7,65

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 10% 17,5 51,20 -3,83 0,08

MDO 1 St 10% 17,5 51,20 3,83 0,08

MDO 2 Ps 10% 24,2 15,97 -3,06 2,01

MDO 2 St 10% 24,2 15,97 3,06 2,01

MDO 3 Ps 10% 9,7 61,09 -7,97 1,84

MDO 3 St 10% 9,7 61,09 7,97 1,84

MDO 4 Ps 10% 26,7 13,10 -4,11 5,99

MDO 4 St 10% 26,7 13,10 4,11 5,99

Set T Ps 10% 5,1 49,62 -10,87 5,99

Set T St 10% 5,1 49,62 10,87 5,99

DS T Ps 100% 20,7 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,7 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 44% 110,8 52,20 0,00 22,15

Aceite usado 10% 1,2 64,79 -0,98 0,19

Aguas negras 1 St 80% 24,3 53,44 -10,83 3,29

Aguas negras 1 Ps 80% 24,3 53,44 10,83 3,29

Aguas grises 1 St 50% 20,2 46,50 -10,88 2,58

Aguas grises 1 Ps 50% 20,2 46,50 10,88 2,58

Lodo 1 Ps 100% 270,7 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 100% 270,7 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 100% 270,7 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 100% 270,7 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 100% 270,7 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 100% 270,7 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 100% 68,6 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 100% 68,6 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 100% 68,6 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 100% 68,6 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 100% 68,6 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 100% 68,6 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 100% 152,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 100% 152,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 10% 0,4 57,50 -10,48 1,98

LO 1 St 10% 0,4 57,50 10,48 1,98

LO 2 Ps 10% 0,5 57,62 -10,74 6,00

LO 2 St 10% 0,5 57,62 10,74 6,00

Sentinas 1 Ps 50% 9,8 62,94 -4,82 0,72

Sentinas 1 St 50% 9,8 62,94 4,82 0,72

T. lodos 50% 16,1 62,21 0,00 0,42

Aguas aceitosas 50% 6,7 64,93 1,46 0,49

TOTAL 11.352 38,22 0,00 8,02



C 12 – Situaciones de Carga y R. Longitudinal  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página  
51 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

ANEXO 4- SC02 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 44. Anexo 4. SC02 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Fig.  23. Anexo 4. SC02 – Curva de brazos adrizantes.   

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352 11.352

Calado en Pproa 7,87 7,85 7,83 7,83 7,83 7,85 7,88 7,92 7,98 8,03 8,02 7,91

Calado en Ppopa 7,70 7,78 7,82 7,83 7,82 7,78 7,70 7,57 7,41 7,31 7,30 7,34

Eslora en la flotación 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,4 26,5 27,2 27,0

Superficie mojada 2.695 2.700 2.705 2.707 2.705 2.700 2.695 2.692 2.718 2.772 2.813 2.832

Área de la flotación 1.829 1.822 1.822 1.823 1.822 1.822 1.829 1.847 1.828 1.754 1.690 1.616

Coeficiente prismático 0,695 0,692 0,690 0,690 0,690 0,692 0,695 0,699 0,701 0,702 0,700 0,696

Coeficiente de bloque 0,511 0,560 0,616 0,682 0,616 0,560 0,511 0,468 0,428 0,392 0,369 0,362

LCB 38,23 38,23 38,23 38,22 38,23 38,23 38,23 38,24 38,25 38,26 38,26 38,25

KB -3,49 -3,45 -3,43 -3,43 -3,43 -3,45 -3,49 -3,53 -3,59 -3,71 -3,87 -4,03

GZ -0,648 -0,431 -0,217 -0,002 0,214 0,428 0,645 0,876 1,124 1,322 1,475 1,576

LCF 34,84 34,42 34,08 33,95 34,08 34,42 34,84 35,27 36,03 37,51 38,83 40,00

Trimado -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,40 -0,50 -0,50 -0,40
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ANEXO 5- SC03 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 0 28,70 -0,36 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 0% 0,0 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 0% 0,0 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 0% 0,0 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 0% 0,0 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 0% 0,0 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 100% 174,9 4,61 -5,51 7,70

AD 4 St 0% 0,0 4,61 5,51 7,70

AD 5 Ps 0% 0,0 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 0% 0,0 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,7 7,25 -4,49 4,78

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,49 4,78

Cofferdam 2 Ps 100% 28,6 7,25 -5,59 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,59 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 100% 120,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 100% 120,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 100% 207,9 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 0% 0,0 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 0% 0,0 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 0% 0,0 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 0% 0,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 0% 0,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 100% 44,4 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 0% 0,0 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 8% 4,0 17,18 -8,86 2,86

Lastre 6 St 0% 0,0 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 0% 0,0 21,31 -9,09 3,84

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,09 3,84

Lastre 8 Ps 0% 0,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 0% 0,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 0% 0,0 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 0% 0,0 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 0% 0,0 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 0% 0,0 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 0% 0,0 21,19 -9,30 7,65

Lastre 12 St 0% 0,0 21,19 9,30 7,65
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Tabla 45. Anexo 5. SC03 – Situación de carga.  

Lastre 13 Ps 0% 0,0 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 0% 0,0 29,39 10,72 7,65

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 100% 172,2 51,74 -3,98 0,77

MDO 1 St 100% 172,2 51,74 3,98 0,77

MDO 2 Ps 100% 241,8 13,72 -3,81 4,02

MDO 2 St 100% 241,8 13,72 3,81 4,02

MDO 3 Ps 100% 97,1 61,81 -8,28 3,88

MDO 3 St 100% 97,1 61,81 8,28 3,88

MDO 4 Ps 100% 265,8 13,10 -4,11 7,65

MDO 4 St 100% 265,8 13,10 4,11 7,65

Set T Ps 100% 50,9 49,67 -10,88 7,66

Set T St 100% 50,9 49,67 10,88 7,66

DS T Ps 100% 20,6 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,6 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 31% 80,3 52,20 0,00 21,92

Aceite usado 10% 1,2 64,79 -0,98 0,19

Aguas negras 1 St 10% 3,0 53,27 -10,78 1,75

Aguas negras 1 Ps 10% 3,0 53,27 10,78 1,75

Aguas grises 1 St 10% 4,0 46,48 -10,88 1,72

Aguas grises 1 Ps 10% 4,0 46,48 10,88 1,72

Lodo 1 Ps 0% 0,0 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 0% 0,0 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 0% 0,0 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 0% 0,0 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 0% 0,0 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 0% 0,0 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 0% 0,0 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 0% 0,0 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 0% 0,0 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 0% 0,0 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 0% 0,0 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 0% 0,0 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 0% 0,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 0% 0,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 100% 3,8 57,59 -10,65 4,00

LO 1 St 100% 3,8 57,59 10,65 4,00

LO 2 Ps 100% 4,9 57,63 -10,79 7,70

LO 2 St 100% 4,9 57,63 10,79 7,70

Sentinas 1 Ps 10% 1,9 62,27 -4,41 0,39

Sentinas 1 St 10% 1,9 62,27 4,41 0,39

T. lodos 10% 3,2 62,13 0,00 0,14

Aguas aceitosas 10% 1,3 64,79 0,98 0,19

TOTAL 8.907 39,15 0,00 8,44
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ANEXO 6- SC03 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 46. Anexo 6. SC03 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Fig.  24. Anexo 6. SC03 – Curva de brazos adrizantes.  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.907 8.906 8.907 8.907

Calado en Pproa 6,54 6,47 6,42 6,40 6,42 6,47 6,53 6,62 6,71 6,79 6,83 6,74

Calado en Ppopa 6,30 6,45 6,54 6,57 6,54 6,44 6,30 6,10 5,84 5,51 5,10 4,68

Eslora en la flotación 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,3 25,5 24,9 24,4

Superficie mojada 2.407 2.414 2.421 2.425 2.421 2.414 2.407 2.403 2.403 2.407 2.419 2.427

Área de la flotación 1.760 1.758 1.762 1.765 1.762 1.758 1.760 1.771 1.788 1.782 1.672 1.580

Coeficiente prismático 0,665 0,658 0,654 0,652 0,654 0,658 0,665 0,668 0,672 0,676 0,677 0,674

Coeficiente de bloque 0,462 0,512 0,571 0,644 0,571 0,512 0,462 0,418 0,380 0,358 0,354 0,353

LCB 39,17 39,15 39,14 39,14 39,14 39,15 39,16 39,18 39,20 39,22 39,24 39,26

KB -2,94 -2,89 -2,86 -2,85 -2,86 -2,89 -2,94 -3,01 -3,11 -3,21 -3,32 -3,43

GZ -0,712 -0,467 -0,225 0,016 0,257 0,498 0,743 1,003 1,288 1,583 1,786 1,860

LCF 35,41 34,94 34,57 34,41 34,57 34,94 35,41 35,90 36,36 36,73 37,69 38,78

Trimado -0,20 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,20 -0,40 -0,60 -0,90 -1,20 -1,40
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ANEXO 7- SC04 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 0 28,70 -0,36 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 0% 0,0 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 0% 0,0 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 0% 0,0 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 0% 0,0 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 0% 0,0 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 10% 17,5 4,63 -4,89 6,01

AD 4 St 0% 0,0 4,61 5,51 7,70

AD 5 Ps 0% 0,0 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 0% 0,0 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,7 7,25 -4,49 4,78

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,49 4,78

Cofferdam 2 Ps 100% 28,6 7,25 -5,59 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,59 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 100% 120,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 100% 120,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 100% 207,9 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 100% 207,9 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 0% 0,0 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 0% 0,0 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 0% 0,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 0% 0,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 100% 44,4 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 0% 0,0 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 100% 49,5 14,84 -9,33 4,66

Lastre 6 St 100% 49,5 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 100% 85,9 21,31 -9,09 3,84

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,09 3,84

Lastre 8 Ps 100% 75,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 0% 0,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 100% 34,1 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 100% 34,1 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 100% 129,3 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 100% 129,3 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 100% 84,9 21,19 -9,30 7,65

Lastre 12 St 100% 84,9 21,19 9,30 7,65
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Tabla 47. Anexo 7. SC04 – Situación de carga.  

Lastre 13 Ps 100% 65,4 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 49% 32,0 29,39 10,72 6,71

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 10% 17,5 51,20 -3,83 0,08

MDO 1 St 10% 17,5 51,20 3,83 0,08

MDO 2 Ps 10% 24,2 15,97 -3,06 2,01

MDO 2 St 10% 24,2 15,97 3,06 2,01

MDO 3 Ps 10% 9,7 61,09 -7,97 1,84

MDO 3 St 10% 9,7 61,09 7,97 1,84

MDO 4 Ps 10% 26,7 13,10 -4,11 5,99

MDO 4 St 10% 26,7 13,10 4,11 5,99

Set T Ps 10% 5,1 49,62 -10,87 5,99

Set T St 10% 5,1 49,62 10,87 5,99

DS T Ps 100% 20,6 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,6 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 28% 70,5 52,20 0,00 21,92

Aceite usado 50% 6,0 64,93 -1,46 0,49

Aguas negras 1 St 80% 24,3 53,44 -10,83 3,29

Aguas negras 1 Ps 80% 24,3 53,44 10,83 3,29

Aguas grises 1 St 50% 20,2 46,50 -10,88 2,58

Aguas grises 1 Ps 50% 20,2 46,50 10,88 2,58

Lodo 1 Ps 0% 0,0 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 0% 0,0 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 0% 0,0 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 0% 0,0 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 0% 0,0 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 0% 0,0 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 0% 0,0 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 0% 0,0 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 0% 0,0 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 0% 0,0 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 0% 0,0 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 0% 0,0 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 0% 0,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 0% 0,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 10% 0,4 57,50 -10,48 1,98

LO 1 St 10% 0,4 57,50 10,48 1,98

LO 2 Ps 10% 0,5 57,62 -10,74 6,00

LO 2 St 10% 0,5 57,62 10,74 6,00

Sentinas 1 Ps 50% 9,8 62,94 -4,82 0,72

Sentinas 1 St 50% 9,8 62,94 4,82 0,72

T. lodos 50% 16,1 62,21 0,00 0,42

Aguas aceitosas 50% 6,7 64,93 1,46 0,49

TOTAL 8.406 39,48 0,00 8,60
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ANEXO 8- SC04 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 48. Anexo 8. SC05 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Fig.  25. Anexo 8. SC04 – Curva de brazos adrizantes. 

  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.406 8.407 8.406

Calado en Pproa 6,31 6,23 6,18 6,16 6,18 6,23 6,31 6,40 6,50 6,58 6,61 6,53

Calado en Ppopa 5,96 6,13 6,24 6,27 6,23 6,13 5,96 5,75 5,47 5,10 4,63 4,11

Eslora en la flotación 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,2 25,1 24,3 23,9

Superficie mojada 2.345 2.351 2.358 2.360 2.358 2.351 2.345 2.341 2.341 2.337 2.335 2.342

Área de la flotación 1.742 1.740 1.742 1.743 1.742 1.740 1.742 1.751 1.763 1.753 1.666 1.572

Coeficiente prismático 0,656 0,650 0,645 0,644 0,645 0,650 0,656 0,659 0,662 0,666 0,668 0,665

Coeficiente de bloque 0,450 0,500 0,560 0,635 0,560 0,500 0,451 0,406 0,369 0,352 0,350 0,348

LCB 39,51 39,49 39,48 39,48 39,48 39,49 39,51 39,53 39,56 39,58 39,60 39,63

KB -2,83 -2,78 -2,74 -2,73 -2,74 -2,78 -2,83 -2,91 -3,01 -3,13 -3,22 -3,32

GZ -0,594 -0,390 -0,194 0,000 0,194 0,390 0,594 0,814 1,059 1,302 1,461 1,493

LCF 35,60 35,14 34,81 34,69 34,81 35,14 35,60 36,09 36,55 36,90 37,43 38,51

Trimado -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,50 -0,70 -1,00 -1,40 -1,70
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ANEXO 9- SC05 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 3.250 28,70 -0,36 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 0% 0,0 4,76 -3,60 4,86

AD 1 St 0% 0,0 4,76 3,60 4,86

AD 2 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 0% 0,0 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 0% 0,0 -1,70 -9,85 8,21

AD 3 St 0% 0,0 -1,70 9,85 8,21

AD 4 Ps 100% 175,2 4,61 -5,52 7,70

AD 4 St 0% 0,0 4,61 5,52 7,70

AD 5 Ps 0% 0,0 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 0% 0,0 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,7 7,25 -4,49 4,78

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,49 4,78

Cofferdam 2 Ps 100% 28,6 7,25 -5,59 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,59 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 0% 0,0 25,51 -5,42 0,91

Lastre 1 St 0% 0,0 25,51 5,42 0,91

Lastre 2 Ps 0% 0,0 36,46 -5,62 0,77

Lastre 2 St 0% 0,0 36,46 5,62 0,77

Lastre 3 Ps 100% 68,2 50,16 -9,46 0,84

Lastre 3 St 100% 68,2 50,16 9,46 0,84

Lastre 4 Ps 100% 5,9 68,34 -3,04 1,16

Lastre 4 St 100% 5,9 68,34 3,04 1,16

Lastre 5 Ps 0% 0,0 0,23 -2,81 5,07

Lastre 5 St 0% 0,0 0,23 2,81 5,07

Lastre 6 Ps 0% 0,0 14,78 -9,34 4,72

Lastre 6 St 0% 0,0 14,78 9,34 4,72

Lastre 7 Ps 0% 0,0 21,31 -9,08 3,85

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,08 3,85

Lastre 8 Ps 0% 0,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 0% 0,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 100% 94,5 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 100% 94,5 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 0% 0,0 -4,36 -7,38 7,83

Lastre 10 St 0% 0,0 -4,36 7,38 7,83

Lastre 11 Ps 0% 0,0 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 0% 0,0 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 0% 0,0 21,19 -9,29 7,65

Lastre 12 St 0% 0,0 21,19 9,29 7,65
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Tabla 49. Anexo 9. SC05 – Situación de carga. 

 

Lastre 13 Ps 0% 0,0 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 0% 0,0 29,39 10,72 7,65

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 100% 134,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 100% 172,2 51,74 -3,98 0,77

MDO 1 St 100% 172,2 51,74 3,98 0,77

MDO 2 Ps 100% 241,8 13,72 -3,81 4,02

MDO 2 St 100% 241,8 13,72 3,81 4,02

MDO 3 Ps 100% 97,1 61,81 -8,28 3,88

MDO 3 St 100% 97,1 61,81 8,28 3,88

MDO 4 Ps 100% 265,8 13,10 -4,11 7,65

MDO 4 St 100% 265,8 13,10 4,11 7,65

Set T Ps 100% 50,9 49,67 -10,88 7,66

Set T St 100% 50,9 49,67 10,88 7,66

DS T Ps 100% 20,6 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,6 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 33% 85,1 52,20 0,00 22,00

Aceite usado 10% 1,2 64,78 -0,98 0,21

Aguas negras 1 St 10% 3,0 53,26 10,78 1,75

Aguas negras 1 Ps 10% 3,0 53,26 -10,78 1,75

Aguas grises 1 St 10% 4,0 46,47 10,88 1,72

Aguas grises 1 Ps 10% 4,0 46,47 -10,88 1,72

Lodo 1 Ps 0% 0,0 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 0% 0,0 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 0% 0,0 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 0% 0,0 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 0% 0,0 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 0% 0,0 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 0% 0,0 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 0% 0,0 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 0% 0,0 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 0% 0,0 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 0% 0,0 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 0% 0,0 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 0% 0,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 0% 0,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 100% 3,8 57,59 -10,65 4,00

LO 1 St 100% 3,8 57,59 10,65 4,00

LO 2 Ps 100% 4,9 57,63 -10,79 7,70

LO 2 St 100% 4,9 57,63 10,79 7,70

Sentinas 1 Ps 10% 1,9 62,27 -4,41 0,39

Sentinas 1 St 10% 1,9 62,27 4,41 0,39

T. lodos 10% 3,2 62,13 0,00 0,14

Aguas aceitosas 10% 1,3 64,78 0,98 0,21

TOTAL 12.137 37,87 0,00 8,97
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ANEXO 10- SC05 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 50. Anexo 10. SC05 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

Fig.  26. Anexo 10. SC05 – Curva de brazos adrizantes. 

  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141 12.141

Calado en Pproa 8,22 8,20 8,20 8,20 8,20 8,20 8,22 8,26 8,30 8,30 8,26 8,11

Calado en Ppopa 8,19 8,25 8,28 8,29 8,28 8,25 8,19 8,09 8,00 8,02 8,14 8,36

Eslora en la flotación 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,4 26,5 27,5 27,8

Superficie mojada 2.785 2.789 2.792 2.793 2.792 2.789 2.785 2.783 2.844 2.897 2.938 2.964

Área de la flotación 1.847 1.837 1.834 1.833 1.834 1.837 1.847 1.868 1.789 1.725 1.676 1.620

Coeficiente prismático 0,759 0,756 0,755 0,754 0,755 0,756 0,759 0,764 0,767 0,766 0,762 0,755

Coeficiente de bloque 0,566 0,618 0,677 0,746 0,677 0,618 0,566 0,520 0,478 0,437 0,407 0,390

LCB 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 37,86 37,87 37,88 37,87 37,87 37,85

KB -3,66 -3,63 -3,61 -3,61 -3,61 -3,63 -3,66 -3,70 -3,77 -3,90 -4,06 -4,24

GZ -0,497 -0,320 -0,156 -0,001 0,153 0,317 0,494 0,687 0,864 0,985 1,083 1,158

LCF 34,65 34,28 34,01 33,90 34,01 34,28 34,65 35,06 36,41 37,86 39,17 40,35

Trimado 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,10 -0,20 -0,20 -0,10 0,20
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ANEXO 11 - SC06 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 3.250 28,70 -0,36 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 0% 0,0 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 0% 0,0 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 0% 0,0 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 0% 0,0 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 0% 0,0 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 10% 17,5 4,62 -4,89 6,01

AD 4 St 0% 0,0 4,61 5,51 7,70

AD 5 Ps 0% 0,0 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 0% 0,0 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,0 7,25 -4,45 4,83

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,45 4,83

Cofferdam 2 Ps 100% 28,5 7,25 -5,58 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,58 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 0% 0,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 0% 0,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 0% 0,0 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 0% 0,0 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 100% 69,1 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 100% 69,1 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 0% 0,0 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 0% 0,0 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 100% 44,4 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 0% 0,0 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 0% 0,0 14,84 -9,33 4,66

Lastre 6 St 0% 0,0 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 100% 85,9 21,31 -9,09 3,84

Lastre 7 St 0% 0,0 21,31 9,09 3,84

Lastre 8 Ps 0% 0,0 29,45 -10,71 3,67

Lastre 8 St 0% 0,0 29,45 10,71 3,67

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 0% 0,0 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 0% 0,0 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 0% 0,0 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 0% 0,0 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 0% 0,0 21,19 -9,30 7,65

Lastre 12 St 0% 0,0 21,19 9,30 7,65
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Tabla 51. Anexo 11. SC06 – Situación de carga. 

  

Lastre 13 Ps 0% 0,0 29,39 -10,72 7,65

Lastre 13 St 0% 0,0 29,39 10,72 7,65

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 10% 17,5 50,67 -3,85 0,08

MDO 1 St 10% 17,5 50,67 3,85 0,08

MDO 2 Ps 10% 24,2 15,95 -3,05 2,01

MDO 2 St 10% 24,2 15,95 3,05 2,01

MDO 3 Ps 10% 9,7 61,07 -7,97 1,84

MDO 3 St 10% 9,7 61,07 7,97 1,84

MDO 4 Ps 10% 26,7 13,02 -4,11 5,99

MDO 4 St 10% 26,7 13,02 4,11 5,99

Set T Ps 10% 5,1 49,48 -10,87 5,99

Set T St 10% 5,1 49,48 10,87 5,99

DS T Ps 100% 20,7 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,7 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 33% 84,2 52,19 0,00 22,00

Aceite usado 50% 6,0 64,93 -1,46 0,49

Aguas negras 1 St 80% 24,3 53,44 -10,83 3,29

Aguas negras 1 Ps 80% 24,3 53,44 10,83 3,29

Aguas grises 1 St 50% 20,2 46,49 -10,88 2,58

Aguas grises 1 Ps 50% 20,2 46,49 10,88 2,58

Lodo 1 Ps 0% 0,0 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 0% 0,0 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 0% 0,0 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 0% 0,0 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 0% 0,0 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 0% 0,0 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 0% 0,0 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 0% 0,0 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 0% 0,0 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 0% 0,0 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 0% 0,0 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 0% 0,0 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 0% 0,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 0% 0,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 10% 0,4 57,50 -10,48 1,98

LO 1 St 10% 0,4 57,50 10,48 1,98

LO 2 Ps 10% 0,5 57,62 -10,74 6,00

LO 2 St 10% 0,5 57,62 10,74 6,00

Sentinas 1 Ps 50% 9,8 62,93 -4,83 0,72

Sentinas 1 St 50% 9,8 62,93 4,83 0,72

T. lodos 50% 16,1 62,21 0,00 0,42

Aguas aceitosas 50% 6,7 64,93 1,46 0,49

TOTAL 10.384 38,35 0,00 9,57
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ANEXO 12- SC06 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 52. Anexo 12. SC06 - Estabilidad a grandes ángulos.   

 

 

Fig.  27. Anexo 12. SC06 – Curva de brazos adrizantes. 

  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384 10.384

Calado en Pproa 7,24 7,20 7,17 7,16 7,17 7,20 7,24 7,30 7,37 7,45 7,46 7,35

Calado en Ppopa 7,23 7,33 7,39 7,41 7,39 7,33 7,23 7,08 6,88 6,66 6,51 6,38

Eslora en la flotación 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,4 26,2 26,3 25,9

Superficie mojada 2.584 2.590 2.597 2.600 2.597 2.590 2.584 2.581 2.581 2.629 2.663 2.674

Área de la flotación 1.806 1.801 1.805 1.807 1.805 1.801 1.806 1.822 1.848 1.775 1.686 1.600

Coeficiente prismático 0,683 0,679 0,676 0,676 0,676 0,679 0,683 0,690 0,694 0,697 0,696 0,693

Coeficiente de bloque 0,493 0,542 0,599 0,668 0,599 0,542 0,493 0,450 0,411 0,380 0,365 0,361

LCB 38,36 38,35 38,34 38,34 38,34 38,35 38,36 38,37 38,39 38,41 38,42 38,41

KB -3,26 -3,22 -3,20 -3,19 -3,20 -3,22 -3,26 -3,32 -3,39 -3,50 -3,64 -3,79

GZ -0,272 -0,178 -0,090 0,001 0,091 0,180 0,274 0,384 0,524 0,658 0,718 0,697

LCF 34,98 34,53 34,14 33,99 34,14 34,53 34,98 35,43 35,88 37,10 38,39 39,53

Trimado 0,00 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,00 -0,20 -0,30 -0,50 -0,70 -0,70
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ANEXO 13 - SC07 – Situación de carga. 

 

Item Llenado (%) Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Peso Acero - 3.163 40,00 0,27 7,94

Peso Maquinaria - 533 53,30 -0,02 3,37

Peso Equipos - 1.750 41,12 0,89 13,02

Peso Habilitación - 512 61,51 -0,29 17,64

Margen Peso Rosca - 387 43,37 0,38 9,86

Carga en Cubierta - 150 20,00 -0,10 10,00

Víveres - 11 61,00 0,00 12,50

Tripulación - 6 60,00 0,00 12,00

Pertrechos - 12 60,00 0,00 10,00

AD 1 Ps 0% 0,0 4,74 -3,57 4,88

AD 1 St 0% 0,0 4,74 3,57 4,88

AD 2 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 3,65

AD 2 St 0% 0,0 38,50 11,08 3,65

AD 3 Ps 0% 0,0 -1,71 -9,86 8,20

AD 3 St 0% 0,0 -1,71 9,86 8,20

AD 4 Ps 100% 174,9 4,61 -5,51 7,70

AD 4 St 0% 0,0 4,61 5,51 7,70

AD 5 Ps 0% 0,0 71,04 -3,76 7,70

AD 5 St 0% 0,0 71,04 3,76 7,70

Cofferdam 1 Ps 100% 10,0 7,25 -4,45 4,83

Cofferdam 1 St 0% 0,0 7,25 4,45 4,83

Cofferdam 2 Ps 100% 28,5 7,25 -5,58 7,69

Cofferdam 2 St 0% 0,0 7,25 5,58 7,69

Cofferdam 3 Ps 100% 4,0 42,30 -11,08 5,50

Cofferdam 3 St 0% 0,0 42,30 11,08 5,50

Lastre 1 Ps 100% 120,0 25,52 -5,43 0,90

Lastre 1 St 100% 120,0 25,52 5,43 0,90

Lastre 2 Ps 100% 207,9 36,44 -5,62 0,76

Lastre 2 St 0% 0,0 36,44 5,62 0,76

Lastre 3 Ps 100% 69,1 50,17 -9,46 0,83

Lastre 3 St 100% 69,1 50,17 9,46 0,83

Lastre 4 Ps 100% 6,1 68,34 -3,05 1,15

Lastre 4 St 100% 6,1 68,34 3,05 1,15

Lastre 5 Ps 0% 0,0 0,22 -2,83 5,06

Lastre 5 St 0% 0,0 0,22 2,83 5,06

Lastre 6 Ps 100% 49,5 14,84 -9,33 4,66

Lastre 6 St 100% 49,5 14,84 9,33 4,66

Lastre 7 Ps 50% 43,0 21,40 -8,91 2,82

Lastre 7 St 50% 43,0 21,40 8,91 2,82

Lastre 8 Ps 50% 37,5 29,50 -10,70 2,61

Lastre 8 St 50% 37,5 29,50 10,70 2,61

Lastre 9 Ps 0% 0,0 68,78 -4,55 3,92

Lastre 9 St 0% 0,0 68,78 4,55 3,92

Lastre 10 Ps 100% 34,1 -4,36 -7,38 7,82

Lastre 10 St 100% 34,1 -4,36 7,38 7,82

Lastre 11 Ps 0% 0,0 13,19 -9,80 7,70

Lastre 11 St 0% 0,0 13,19 9,80 7,70

Lastre 12 Ps 50% 42,4 21,19 -9,29 6,73

Lastre 12 St 50% 42,4 21,19 9,29 6,73
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Tabla 53. Anexo 13. SC07 – Situación de carga.  

Lastre 13 Ps 50% 32,7 29,39 -10,72 6,73

Lastre 13 St 50% 32,7 29,39 10,72 6,73

Lastre 14 Ps 0% 0,0 38,50 -11,08 7,65

Lastre 14 St 0% 0,0 38,50 11,08 7,65

Lastre 15 Ps 0% 0,0 61,71 -9,72 7,73

Lastre 15 St 0% 0,0 61,71 9,72 7,73

Pique de proa 0% 0,0 78,62 0,00 6,46

MDO 1 Ps 50% 87,5 51,65 -3,95 0,39

MDO 1 St 50% 87,5 51,65 3,95 0,39

MDO 2 Ps 50% 121,2 14,40 -3,54 3,07

MDO 2 St 50% 121,2 14,40 3,54 3,07

MDO 3 Ps 50% 48,6 61,59 -8,14 2,85

MDO 3 St 50% 48,6 61,59 8,14 2,85

MDO 4 Ps 50% 133,4 13,10 -4,11 6,73

MDO 4 St 50% 133,4 13,10 4,11 6,73

Set T Ps 100% 51,1 49,67 -10,88 7,66

Set T St 100% 51,1 49,67 10,88 7,66

DS T Ps 100% 20,7 43,60 -8,52 7,65

DS T St 100% 20,7 43,60 8,52 7,65

Tanque Antibalance 33% 84,2 52,20 0,00 22,00

Aceite usado 10% 1,2 64,79 -0,98 0,19

Aguas negras 1 St 10% 3,0 53,27 -10,78 1,75

Aguas negras 1 Ps 10% 3,0 53,27 10,78 1,75

Aguas grises 1 St 10% 4,0 46,48 -10,88 1,72

Aguas grises 1 Ps 10% 4,0 46,48 10,88 1,72

Lodo 1 Ps 0% 0,0 27,09 -3,17 5,50

Lodo 1 St 0% 0,0 27,09 3,17 5,50

Lodo 2 Ps 0% 0,0 33,00 -3,17 5,50

Lodo 2 St 0% 0,0 33,00 3,17 5,50

Lodo 3 Ps 0% 0,0 39,19 -3,17 5,50

Lodo 3 St 0% 0,0 39,19 3,17 5,50

Cemento 1 Ps 0% 0,0 25,68 -8,25 5,50

Cemento 1 St 0% 0,0 25,68 8,25 5,50

Cemento 2 Ps 0% 0,0 29,28 -8,25 5,50

Cemento 2 St 0% 0,0 29,28 8,25 5,50

Cemento 3 Ps 0% 0,0 32,88 -8,25 5,50

Cemento 3 St 0% 0,0 32,88 8,25 5,50

Prod. especiales Ps 0% 0,0 21,18 -2,95 5,50

Prod. especiales St 0% 0,0 21,18 2,95 5,50

LO 1 Ps 50% 1,9 57,57 -10,60 3,02

LO 1 St 50% 1,9 57,57 10,60 3,02

LO 2 Ps 50% 2,5 57,63 -10,77 6,78

LO 2 St 50% 2,5 57,63 10,77 6,78

Sentinas 1 Ps 10% 2,0 62,29 -4,40 0,38

Sentinas 1 St 10% 2,0 62,29 4,40 0,38

T. lodos 10% 3,2 62,14 0,00 0,13

Aguas aceitosas 10% 1,3 64,79 0,98 0,19

TOTAL 8.860 39,13 0,00 8,45
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ANEXO 14 - SC07 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Tabla 54. Anexo 14. SC07 – Estabilidad a grandes ángulos. 

 

 

Fig.  28. Anexo 14. SC07 – Curva de brazos adrizantes.  

θ (º) -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Desplazamiento 8.860 8.860 8.860 8.860 8.860 8.860 8.860 8.860 8.860 8.859 8.860 8.860

Calado en Pproa 6,49 6,42 6,37 6,36 6,37 6,42 6,49 6,57 6,66 6,75 6,79 6,69

Calado en Ppopa 6,28 6,43 6,53 6,56 6,53 6,43 6,29 6,09 5,83 5,49 5,08 4,66

Eslora en la flotación 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Manga en la flotación 23,8 23,4 23,1 23,0 23,1 23,4 23,8 24,5 25,3 25,5 24,8 24,3

Superficie mojada 2.402 2.408 2.416 2.420 2.416 2.408 2.402 2.398 2.398 2.401 2.412 2.419

Área de la flotación 1.759 1.757 1.761 1.764 1.761 1.757 1.759 1.770 1.786 1.780 1.671 1.578

Coeficiente prismático 0,664 0,657 0,653 0,651 0,653 0,657 0,664 0,668 0,672 0,676 0,677 0,674

Coeficiente de bloque 0,461 0,510 0,569 0,643 0,569 0,510 0,461 0,417 0,379 0,358 0,354 0,353

LCB 39,15 39,13 39,12 39,11 39,12 39,13 39,14 39,16 39,18 39,20 39,23 39,24

KB -2,93 -2,87 -2,84 -2,84 -2,84 -2,87 -2,93 -3,00 -3,10 -3,20 -3,31 -3,42

GZ -0,628 -0,416 -0,208 0,000 0,207 0,415 0,628 0,856 1,110 1,375 1,549 1,595

LCF 35,41 34,94 34,57 34,41 34,57 34,94 35,41 35,90 36,36 36,73 37,67 38,75

Trimado -0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 -0,10 -0,30 -0,60 -0,90 -1,20 -1,40



 

ANEXO 15 – Disposición General. División en zonas de avería. 

 

Fig.  29. Anexo. 15. Disposición General. División en zonas de averías.   



 

ANEXO 16 – Estabilidad en avería. Calado Máximo: SC05. 

 

 

Tabla 55. Anexo 16. Estabilidad en avería. Calado Máximo. 

  

Zona dañada p_i v_i p · r · v _i Rango (+) (º) GZ máx. (m) θe (º) s_intermediate K s_final s_mom s_i A_i

SC01: Z1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,071 1,000 0,071 33 1,438 0,4 1 1 1 1 1 0,0713

SC01: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,116 1,000 0,116 30,1 1,42 2,9 1 1 1 1 1 0,1165

SC01: Z3; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,202 1,000 0,202 20,1 0,966 6,1 1 1 1 1 1 0,2018

SC01: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,202 0,123 0,025 8,5 0,547 13 1 0,5 0,427 1 0,427 0,0106

SC01: Z4; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,0000

SC01: Z5; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,014 0,123 0,002 32,3 1,512 0,2 1 1 1 1 1 0,0017

SC01: Z5; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,014 0,877 0,012 29,6 1,202 0,2 1 1 1 1 1 0,0125

SC01: Z6; H4; Alt.1/4 (port) 0,004 0,877 0,004 49,3 1,661 0,7 1 1 1 1 1 0,0039

SC01: Z7; H4; Alt.1/4 (port) 0,005 0,877 0,004 49,3 1,661 0,7 1 1 1 1 1 0,0045

SC01: Z8; H1 (stbd) 0,044 0,123 0,005 32,1 1,491 0,1 1 1 1 1 1 0,0054

SC01: Z8; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,044 0,877 0,039 29,3 1,181 0,1 1 1 1 1 1 0,0385

SC01: Z1,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,059 1,000 0,059 28,7 1,331 4,6 1 1 1 1 1 0,0594

SC01: Z2,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,065 1,000 0,065 17,1 0,794 8,7 1 0,887 0,887 1 0,887 0,0578

SC01: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,067 0,123 0,008 14,3 1,99 15 1 0 0 1 0 0,0000

SC01: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,067 0,877 0,059 8,2 1,907 16,8 0 0 0 1 0 0,0000

SC01: Z4,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,040 0,123 0,005 5,4 0,365 13,3 0,937 0,461 0,351 1 0,351 0,0017

SC01: Z4,2; H5; Alt.1/5 (stbd) 0,040 0,877 0,035 4,2 2,051 16,5 0 0 0 1 0 0,0000

SC01: Z5,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,013 0,123 0,002 32,3 1,512 0,2 1 1 1 1 1 0,0016

SC01: Z5,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,013 0,877 0,011 29,6 1,202 0,2 1 1 1 1 1 0,0114

SC01: Z6,2; H3; Alt.1/3 (port) 0,008 0,123 0,001 49,3 1,778 0,7 1 1 1 1 1 0,0010

SC01: Z6,2; H4; Alt.1/4 (port) 0,008 0,877 0,007 49,3 1,661 0,7 1 1 1 1 1 0,0072

SC01: Z7,2; H3; Alt.1/3 (port) 0,021 0,123 0,003 49,5 1,812 0,5 1 1 1 1 1 0,0026

SC01: Z7,2; H4; Alt.1/4 (port) 0,021 0,877 0,019 49,5 1,706 0,5 1 1 1 1 1 0,0187

Error de Convergencia
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ANEXO 17 – Estabilidad en avería. Calado Parcial. 

 

 

Tabla 56. Anexo 17. Estabilidad en avería. Calado Parcial.  

Zona dañada p_i v_i p · r · v _i Rango (+) (º) GZ máx. (m) θe (º) s_intermediate K s_final s_mom s_i A_i

T_Parcial: Z1; H2; Alt.1/2 (port) 0,071 1,000 0,071 49 1,854 1 1 1 1 1 1 0,0713

T_Parcial: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,116 1,000 0,116 37,4 1,783 0,3 1 1 1 1 1 0,1165

T_Parcial: Z3; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,202 1,000 0,202 24,9 1,32 6,9 1 1 1 1 1 0,2018

T_Parcial: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,202 0,206 0,042 14,2 0,962 13,9 1 0,371 0,360 1 0,360 0,0150

T_Parcial: Z5; H3; Alt.1/3 (port) 0,014 0,206 0,003 49,5 1,834 0,5 1 1 1 1 1 0,0029

T_Parcial: Z5; H4; Alt.1/4 (port) 0,014 0,794 0,011 49,5 1,698 0,5 1 1 1 1 1 0,0113

T_Parcial: Z6; H4; Alt.1/4 (port) 0,004 0,794 0,003 48,6 1,683 1,4 1 1 1 1 1 0,0035

T_Parcial: Z7; H4; Alt.1/4 (port) 0,005 0,794 0,004 48,6 1,683 1,4 1 1 1 1 1 0,0040

T_Parcial: Z8; H1 (stbd) 0,044 0,206 0,009 37,1 1,802 -0,1 1 1 1 1 1 0,0090

T_Parcial: Z8; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,044 0,794 0,035 34,5 1,497 -0,1 1 1 1 1 1 0,0349

T_Parcial: Z1,2; H2; Alt.1/2 (port) 0,059 1,000 0,059 49,6 1,706 0,4 1 1 1 1 1 0,0594

T_Parcial: Z2,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,065 1,000 0,065 21,4 1,194 10 1 0,791 0,791 1 0,791 0,0515

T_Parcial: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,067 0,206 0,014 3,5 0,258 15,8 0 0 0 1 0 0,0000

T_Parcial: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,067 0,794 0,053 2,1 2,09 19 0 0 0 1 0 0,0000

T_Parcial: Z4,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,040 0,206 0,008 13 0,924 14,3 1 0,296 0,281 1 0,281 0,0023

T_Parcial: Z4,2; H5; Alt.1/5 (stbd) 0,0000

T_Parcial: Z5,2; H3; Alt.1/3 (port) 0,013 0,206 0,003 49,5 1,834 0,5 1 1 1 1 1 0,0027

T_Parcial: Z5,2; H4; Alt.1/4 (port) 0,013 0,794 0,010 49,5 1,698 0,5 1 1 1 1 1 0,0103

T_Parcial: Z6,2; H3; Alt.1/3 (port) 0,008 0,206 0,002 48,6 1,824 1,4 1 1 1 1 1 0,0017

T_Parcial: Z6,2; H4; Alt.1/4 (port) 0,008 0,794 0,007 48,6 1,683 1,4 1 1 1 1 1 0,0066

T_Parcial: Z7,2; H3; Alt.1/3 (port) 0,021 0,206 0,004 48,7 1,853 1,3 1 1 1 1 1 0,0044

T_Parcial: Z7,2; H4; Alt.1/4 (port) 0,021 0,794 0,017 48,7 1,721 1,3 1 1 1 1 1 0,0169

Error de Convergencia
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ANEXO 18 – Estabilidad en avería. Calado Mínimo: SC04. 

 

 

Tabla 57. Anexo 18. Estabilidad en avería. Calado Mínimo. 

  

Zona dañada p_i v_i p · r · v _i Rango (+) (º) GZ máx. (m) θe (º) s_intermediate K s_final s_mom s_i A_i

SC04: Z1; H2; Alt.1/2 (port) 0,071 1,000 0,071 49,6 1,45 0,4 1 1 1 1 1 0,0713

SC04: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,116 1,000 0,116 43,1 1,5 2,8 1 1 1 1 1 0,1165

SC04: Z3; H2; Alt.2/2 (stbd) 0,202 1,000 0,202 30,9 1,243 10 1 0,791 0,791 1,000 0,791 0,1595

SC04: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,202 0,330 0,067 12,9 0,99 21,1 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z4; H3; Alt.1/3 (port) 0,202 0,670 0,135 0 1,71 n/a 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z5; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,014 0,330 0,005 41,2 1,438 2 1 1 1 1 1 0,0047

SC04: Z5; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,014 0,670 0,010 38,4 1,188 2 1 1 1 1 1 0,0095

SC04: Z6; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,004 0,330 0,001 43,8 1,433 0,3 1 1 1 1 1 0,0015

SC04: Z6; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,004 0,670 0,003 41 1,199 0,3 1 1 1 1 1 0,0030

SC04: Z7; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,005 0,330 0,002 43,8 1,433 0,3 1 1 1 1 1 0,0017

SC04: Z7; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,005 0,670 0,003 41 1,199 0,3 1 1 1 1 1 0,0034

SC04: Z8; H1 (stbd) 0,044 0,330 0,014 45,6 1,508 0 1 1 1 1 1 0,0145

SC04: Z8; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,044 0,670 0,029 42,8 1,288 0 1 1 1 1 1 0,0295

SC04: Z1,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,059 1,000 0,059 41 1,41 5,2 1 1 1 1 1 0,0594

SC04: Z2,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,065 1,000 0,065 24,2 1,166 16 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,067 0,330 0,022 4,4 0,331 24,2 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,067 0,670 0,045 0 1,293 n/a 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z4,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,040 0,330 0,013 7,4 0,6 23,2 0 0 0 1 0 0,0000

SC04: Z4,2; H5; Alt.1/5 (stbd) 0,0000

SC04: Z5,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,013 0,330 0,004 41,2 1,438 2 1 1 1 1 1 0,0043

SC04: Z5,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,013 0,670 0,009 38,4 1,188 2 1 1 1 1 1 0,0087

SC04: Z6,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,008 0,330 0,003 43,8 1,433 0,3 1 1 1 1 1 0,0027

SC04: Z6,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,008 0,670 0,006 41 1,199 0,3 1 1 1 1 1 0,0055

SC04: Z7,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,021 0,330 0,007 42,8 1,452 0,5 1 1 1 1 1 0,0070

SC04: Z7,2; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,021 0,670 0,014 39,7 1,202 0,5 1 1 1 1 1 0,0143

Error de Convergencia
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento s 
      incronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   grúa principal de 100T a 15m y compensación activa 
de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOSS-AUTRO DPS 3 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOSS-AUTRO DPS 3, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 – INTRODUCCIÓN. 

 

Este cuaderno extra se ha realizado tratando de aprovechar todo el trabajo realizado y 

los conocimientos aprendidos en mi estancia en MARIN y en Seaplace.  

Primero se desarrolla un estudio de posicionamiento dinámico, de tal manera que se 

evalúa la capacidad del sistema y se ha tratado de optimizar para que el buque sea 

operativo en cualquier condición de fallo y con cualquier orientación con olas de hasta 

2 metros de altura significativa. Además se calcula el “enviromental regularity number” 

por medio de las indicaciones descritas en DNV y por otro método más conservador, 

comparándose ambas.   

En cuanto al comportamiento en la mar, se ha tratado de aumentar la operatividad del 

buque, y para ello se ha atacado el movimiento de balance que generalmente es el más 

perjudicial de todos. Para ello se ha justificado primero la instalación de quillas de 

balance y del quillote, y después se han tomado tres condiciones de carga estudiadas en 

el cuaderno 12 y dos posibles situaciones para un tanque antibalance dentro del buque. 

Se ha proyectado el tanque para ambas situaciones y se han comparado los resultados 

para seleccionar la mejor opción.  

Tras esto se ha desarrollado un breve estudio para demostrar la mejora del 

comportamiento del buque bajo la influencia del tanque, mejorando mucho la 

operatividad del  mismo.  
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2 – ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO. 

 

Con el objetivo de analizar la capacidad del buque para mantener la posición deseada 

durante las operaciones que llevará a cabo, se ha realizado este estudio en el que se 

analiza la configuración y potencia propulsiva diseñada para unas condiciones 

ambientales dadas.  

Para ello he tenido la suerte de colaborar actualmente con Seaplace y poder utilizar un 

programa desarrollado por Miguel Taboada en el que, definiendo los coeficientes de las 

fuerzas que actúan sobre el buque, y fijando bien la velocidad del viento y la altura 

significativa de ola o bien la velocidad de corriente, se calculan las condiciones límites 

en las que el sistema de DP tiene la capacidad de mantener la posición media.  

En resumen, el buque será sometido a unas cargas ambientales producidas por el viento, 

las olas y la corriente; que producirán una pérdida de la posición del buque en tres 

grados de libertad en el plano: surge (avance), sway (deriva) y yaw (guiñada). Estas 

fuerzas ambientales serán contrarrestadas por el sistema propulsivo del buque de tal 

manera que no se produzca tal pérdida de posición:  

 

Fig 1. Fuerzas y grados de libertad del análisis DP []. 
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En este estudio, siguiendo las indicaciones de DNV Pt.6 Ch.7 [2], se ha fijado la velocidad 

de corriente en 0,75 m/s y se han obtenido la velocidad del viento y la correspondiente 

altura significativa de ola (según la relación Vw/Hs de DNV) para cada ángulo de 

incidencia del mar.  

Tras el desarrollo de este análisis se calcula el número “ern” (“enviromental regularity 

number”), que representa la capacidad de un buque de mantener la posición mientras 

es sometido a fuerzas ambientales, y es cuantificado basándose en estadísticas 

metoceánicas del mar del norte.  

 

2.1 – Sistema de coordenadas. 

 

El sistema de coordenadas utilizado es un sistema ortogonal con su origen de 

coordenadas en Lpp/2 y en la línea de flotación, tal y como se muestra en la Fig.  1.  

 

Fig.  1. Estudio DP: Sistema de coordenadas. 

Durante el análisis se han considerado coincidentes las direcciones del viento, corriente 

y olas [2]; estando definidas como “going to”, consideradas positivas cuando producen 

un momento que tiende a girar el buque en sentido anti-horario. De esta manera, un 

viento de 0º corresponde a un viento de popa, uno de 90º a un viento por el costado de 

estribor que produce una fuerza en Y positiva, y uno de 180º a un viento de proa que 

produce una fuerza en X negativa.  

En los diagramas de capacidad se definen las direcciones de viento, corriente y olas 

como “coming from”, tal y como se hace generalmente.  
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2.2 – Condiciones y fuerzas medioambientales. 

 

Ya se ha comentado que la velocidad de corriente se fija en 0,75 m/s, tal y como indica 

DNV para el cálculo de “ern”, y se obtienen la velocidad de viento, y la correspondiente 

altura de ola, que el buque es capaz de soportar sin perder la posición. Para ello, primero 

se hace necesario conocer los coeficientes adimensionales de cada una de la fuerzas. 

 

2.2.1 – Fuerzas de viento. 

 

Los coeficientes adimensionales de las fuerzas relativas al viento se pueden expresar 

como sigue:  

, Y, N,
2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1
· · · · · · · · · ·

2 2 2

V V V
X V V V

a V F a V L a V L OA

X Y N
C C C

V A V A V A L

  
  

  

    

Donde:  

 ,X VC - Coeficiente de fuerza del viento en surge (avance).  

 Y,VC - Coeficiente de fuerza del viento en sway (deriva).  

 N,VC - Coeficiente de momento del viento en yaw (guiñada). 

 VX - Fuerza producida por el viento en surge.  

 CY - Fuerza producida por el viento en sway.  

 VN -Momento producido por el viento en yaw. 

  - Ángulo de incidencia del viento.  

 a - Densidad del aire (1,226 kg/m3) 

 
2

VV - Velocidad incidente del viento.  

 FA - Área frontal proyectada.  

 LA -Área lateral proyectada.  

 OAL -Eslora total del buque.  

 

Los correspondientes coeficientes se han calculado mediante el método de Blenderman 

[4], en el que se aplica una corrección por el perfil de velocidades del viento, que 
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aumenta rápidamente con la altura. Para ello se ha utilizado un viento a una altura de 

referencia de 10 m.  

Las áreas frontal y proyectada y sus correspondientes centros de presión se calcularon 

en el cuaderno 8 – Equipos y servicios:  

 

 

 

 

 

 

Fig.  2. Áreas lateral y frontal proyectadas expuestas al viento. 

 

Tabla 1. Áreas lateral y frontal expuestas al viento. 

Los coeficientes del viento se presentan con detalle en el Anexo 1.  

 

Fig 2. Coeficientes del viento.   
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2.2.2 – Fuerzas de corriente. 

 

Los coeficientes adimensionales de las fuerzas relativas a la corriente se pueden 

expresar como sigue:  

,C Y,C N,C
2 2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1
· · · · · · · ·T · · ·T·

2 2 2

C C C
X

sw C sw C OA sw C OA

X Y N
C C C

V BT V L V L

  
  

  

    

Donde:  

 ,CXC - Coeficiente de fuerza de la corriente en surge (avance).  

 Y,CC - Coeficiente de fuerza de la corriente en sway (deriva).  

 N,CC - Coeficiente de momento de la corriente en yaw (guiñada). 

 CX - Fuerza producida por la corriente en surge.  

 CY - Fuerza producida por la corriente en sway.  

 CN -Momento producido por la corriente en yaw. 

  - Ángulo de incidencia de la corriente.  

 sw - Densidad del agua salada (1,025 t/m3) 

 
2

CV - Velocidad incidente de la corriente (0,75 m/s).  

Las fuerzas y el momento producidos por la acción de la corriente se han calculado 

utilizando una aproximación  por medio de una teoría simple de rebanadas presentada 

en [5], en la que se incluye la contribución del momento de Munk.  

Los coeficientes de las fuerzas y momentos de la corriente se presentan en el Anexo 2.  

 

Fig.  3. Coeficientes de corriente. 
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2.2.3 – Fuerzas de las olas. 

 

Los coeficientes adimensionales de las fuerzas relativas a las olas se pueden expresar 

como sigue:  

,W Y,W N,W
2 2 2 2

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1
· ·g· ·B · ·g· · · ·g· ·

2 2 2

W W W
X

sw sw OA sw OA

X Y N
C C C

L L

  
  

     

    

Donde:  

 ,WXC - Coeficiente de fuerza de las olas en surge (avance).  

 Y,WC - Coeficiente de fuerza de las olas en sway (deriva).  

 N,WC - Coeficiente de momento de las olas en yaw (guiñada). 

 
WX - Fuerza de deriva media producida por las olas en surge.  

 WY - Fuerza de deriva media producida por las olas en sway.  

 
WN -Momento producido por las olas en yaw. 

  - Ángulo de incidencia del mar.  

Con ello tenemos las funciones de trasferencia cuadrática de las fuerzas medias, y las 

fuerzas de deriva se calculan en el programa de DP, para su correspondiente altura 

significativa de ola, por medio de:   

 

 

 

,W 2

0

Y,W 2

0

N,W 2

0

( )
( ) 2

( )
( ) 2

( )
( ) 2

W
X

W

W

X
X S d

Y
Y S d

N
N S d


  




  




  









 
  

 

 
  

 

 
  

 







 

Donde:  

  S  - Espectro de energía del mar.  

 
2 2 2

( ) ( ) ( )
,W W WX Y N  

  
- Funciones de transferencia cuadrática de las fuerzas de 

deriva.  

El espectro de energía utilizado es un JONSWAP con gamma=3,3 , σa=0,07 y σa=0,09; 

tal y como se indica en [3].  
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Para el cálculo de las fuerzas de deriva de las olas se ha recurrido a un método de 

integración directa definido en [5], en el que se asemeja el casco del buque a una 

pared vertical donde inciden las olas:  

 

Fig.  4. Ola incidente en una pared vertical [5]. 

Con esta hipótesis, las fuerzas de deriva medias se calculan integrando a lo largo de la 

zona del casco en la que inciden las olas “L1”, es decir, la zona que no se encuentra en 

“sombra” (“shadow”):  

 

Fig.  5. Definición del sistema de referencia y otros parámetros utilizados en la ecuación de las fuerzas [5]. 

 
2

2· ·
sin · ·

2

B

sw a
i i

A

g
F n dl

 
    

Donde:  

 El índice i representa cada uno de los seis movimientos del buque.  1i 

representa la fuerza en surge, 2i  la fuerza sway y 6i  el momento en yaw.  

 Y por lo tanto las normales toman los siguientes valores:  
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- 1 sinn  . 

- 2 cosn  . 

- 6 0 0cos sinn x y   . 

Para llevar a cabo los cálculos de las fuerzas de deriva medias, se ha parametrizado el 

casco, para dividirse luego en elementos dl e integrarse a lo largo de la longitud L1 para 

cada ángulo de incidencia, identificando la zona de “sombra” en cada caso:  

 

Fig.  6. Parametrización del casco del buque. 

Por último, queda por definir la relación que seguirá la altura significativa de ola en 

función de la velocidad del viento. Se tomará la relación del DNV recomendada en [3], y 

este será uno de los inputs del programa:  

 

Fig.  7. Relación Vv vs Hs [2]. 
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Los coeficientes de las fuerzas y momentos de las olas se presentan en el Anexo 3.  

 

Fig.  8. Coeficientes de olas. 

 

2.3 – Configuración propulsiva. 

 

La configuración y disposición de los propulsores se ha ido definiendo a lo largo de las 

etapas anteriores de proyecto, más específicamente en los cuadernos 4 – Disposición 

General, 6 - Cálculo de Potencia y 8 – Equipos y Servicios.  

En el cuaderno 4 se definió la disposición de los propulsores:  

 

Fig.  9. Disposición de propulsores. 
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Y en el cuaderno relativo a los equipos y servicios se definió la potencia de los mismos:  

I. Túneles de proa:  P = 900 kW.   D = 2,0 m.  

II. Hélice Retráctil:  P = 1.100 kW.  D = 2,1 m. 

III. Túneles de popa:   P = 900 kW.  D = 2,0 m. 

IV. Propulsores principales: P = 8.000 kW.   D = 4,37 m.  

La potencia de los túneles fue predimensionada en 765 kW, realizando un cálculo simple 

en el que no se tenía en cuenta ni la deriva producida por las olas ni los momentos de 

guiñada. En este análisis de la capacidad de DP del buque, se ha decidido aumentar esa 

potencia a los 900 kW finalmente instalados.  

El empuje a velocidad nula de los propulsores principales se optimizó en el cuaderno 6, 

y resultó un empuje máximo de 265 toneladas por hélice. Esto equivale a una eficiencia 

de unos 0,165 kN/kW.  

Para la estimación de estas eficiencias se ha recurrido a las prácticas recomendadas para 

el diseño y análisis de sistemas de posicionamiento dinámico del “American Petroleum 

Institute” (“API”) [6]. En este documento se aportan unas gráficas muy útiles para 

determinar el empuje de cada uno de los propulsores instalados en el buque. En éstas 

se representa, para propulsores en túneles y hélices en tobera, el empuje específico 

óptimo (T.E.) en lb/hp (kN/kW) en función del cociente Potencia/Área Disco en HP/ft2 

(kW/m2) presentadas en el anexo 4.  

Con esto ya tenemos todos los inputs necesarios relativos a la configuración propulsiva 

para el programa de DP:  

 

Tabla 2. Definición de posición, potencia y eficiencia de empuje del sistema propulsivo. 

 

2.4 – Modos de fallo y ern. 

 

Los modos de fallo a analizar vendrán marcados por la disposición de propulsores y la 

configuración eléctrica.  

ID Tipo X (m) Y (m) P (kW) T.E. (kN/kW)

T1 Túnel 34,4 0,0 900 0,145

T2 Túnel 31,6 0,0 900 0,145

T3 Azimutal 22,3 0,0 1.100 0,195

T4 Túnel -33,6 0,0 900 0,145

T5 Túnel -36,4 0,0 900 0,145

T6 Prop + Timón -39,7 6,5 8.000 0,165

T7 Prop + Timón -39,7 -6,5 8.000 0,165
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El número ern está compuesto por cuatro números (a,b,c,d). Cada uno de ellos 

representa la capacidad de DP del buque en cuatro diferentes modos de fallo. Éstos 

vienen definidos en [2], y son:  

a) Sistema Intacto: el primer número representa el uso óptimo de los propulsores. 

En este modo no se deberá tener en cuenta el empuje transversal proporcionado 

por los propulsores principales, aunque esto no signifique que en la realidad sí 

se utilizarán los timones.  

b) Fallo 1: representa el mínimo efecto del fallo único de uno de los propulsores. 

Este modo resulta ser el fallo de uno de los túneles de proa, el T2.  

c) Fallo 2: representa el máximo efecto del fallo único de uno de los propulsores. 

En este caso es el fallo del propulsor azimutal de proa T3.  

d) Fallo 3: representa el peor caso de un fallo único. Esto se traduce en la pérdida 

de una de las ramas del sistema eléctrico, es decir la pérdida de un cuadro 

eléctrico o de una CCMM entera. En ese caso se perderá uno de los túneles de 

proa, uno de los túneles de popa, un propulsor principal; y la potencia máxima 

disponible quedará reducida a la mitad.  

 

Tabla 3. Resumen modos de fallo analizados. 

 

2.5 – Resultados y conclusiones. 

 

Los cálculos se han realizado con el programa de “Thrusters” de Seaplace, con los inputs 

anteriormente explicados; relativos a los coeficientes de fuerzas ambientales, 

parámetros del sistema propulsivo y condiciones medioambientales.  

Conviene recordar que:  

 La velocidad de la corriente se ha fijado en 0,75 m/s (aproximadamente 1,5 

nudos).  

 La altura significativa de ola se define en función de la velocidad del viento según 

la relación especificada por DNV en [3].  

ID P (kW) Intacto T2 Falla T3 Falla CCMM Falla

T1 900    

T2 900    

T3 1.100    

T4 900    

T5 900    

T6 8.000    

T7 8.000    

MODOS DE FALLOPROPULSORES
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 El periodo de pico también se define en función de la altura de ola significativa 

según la relación especificada por DNV en [3].  

 El espectro de energía del mar que se ha utilizado es un JONSWAP (gamma=3,3, 

σa=0,07 y σa=0,09). 

 La fuerza transversal generada por los timones se ha estimado en 0,008 kN de 

fuerza transversal por kN de empuje longitudinal y º de caña del timón (0,008 

kN/kN·º).  

 No se han considerado interacciones entre propulsores, ni entre éstos y el casco 

o la corriente.  

 Se asume que tanto la corriente, como el viento y las olas son unidireccionales. 

El programa nos devuelve la máxima velocidad del viento, y su correspondiente altura 

significativa de ola, que el buque es capaz de soportar para cada ángulo incidente. Así, 

conocemos cual es la peor orientación posible y los límites correspondientes del sistema 

de posicionamiento dinámico.  

Aunque muchas veces será posible orientarse a la tormenta y soportar mejor el 

temporal, produciéndose menos movimientos; muchas otras veces será necesario 

mantener la posición con una cierta orientación. Es por eso que el sistema se ha 

diseñado para soportar una altura significativa de ola de al menos 2 m, en cualquiera de 

las condiciones posibles.  

Se han realizado dos estudios:  

1) Aumento de potencia de los túneles de 765 kW a 900 kW. 

2) Capacidad de DP para la configuración propulsiva definitiva en los cuatro modos 

de fallo.  

 

2.5.1 – Aumento de potencia. 

 

En el anexo 5 se presenta una comparación en forma de diagrama de capacidad o 

“Capability Plot”, entre la configuración propulsiva inicialmente dimensionada, con 

túneles de 765 kW (azul), y la final (verde), de 900 kW.  

Los resultados muestran un claro aumento de la operatividad, pasando de ser la máxima 

velocidad del viento admisible en la peor orientación posible de 10,5 m/s (Hs = 2,76 m) 

a 11,4 m/s (Hs = 3 m). Esto supondrá un aumento significativo de “ern”.  

Con este aumento de potencia se consigue que incluso en el peor fallo, la inundación de 

una CCMM o la pérdida de un cuadro eléctrico, el buque podría operar razonablemente 

en cualquier orientación con olas de más de 2 m de altura significativa; cumpliendo así 

con la clase DP3 para las condiciones que han sido definidas.  
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2.5.2 – Resultados finales. 

 

En los anexos 6 y 7 se presentan los capability plot de los resultados finales para los 

modos de fallo analizados. En el primero se ha representado la velocidad del viento 

máxima soportable, y en el segundo su correspondiente altura significativa de ola. En el 

anexo 8 se muestra una tabla con los resultados finales del análisis realizado.  

En todos los casos las curvas limitantes se encuentran por encima de los dos metros de 

altura significativa de ola, que era el objetivo del diseño en esta etapa de proyecto.  

En la siguiente tabla se ha resumido información relevante relativa a los resultados. Se 

muestra el rango de “headings” en el que el sistema de DP es capaz de mantener la 

posición, para diferentes alturas significativas de ola; siendo 0º mares de proa.   

 

Tabla 4. Rango de ángulos operativos para diferentes Hs. 

Cálculo del “ern”:  

Este número se divide en cuatro índices, cada uno correspondiente a uno de los modos 

de fallo analizados. El valor de cada uno de ellos viene definido por la tabla siguiente:  

 

Tabla 5. “ern”, estadísticas de viento y olas. 

Hs (m) Intacto T2 Falla T3 Falla CCMM Falla

2,0 ± 180º ± 180º ± 180º ± 180º

2,5 ± 180º ± 180º ± 80º  -66º, +58º

3,0 ± 180º ± 70º ± 57º  -52º, +49º

3,5 ± 60º ± 53º ± 45º  -44º, +41º

P(Hs)=ern V_v (m/s) Hs (m) Tz (s)

2,5 1,40 0,66 3,0

5 2,19 0,79 3,0

10 3,30 1,00 3,0

20 4,95 1,35 4,1

30 6,21 1,70 5,1

40 7,48 1,90 5,7

50 8,74 2,30 6,9

60 10,01 2,60 7,8

70 11,39 3,00 9,0

80 13,11 3,50 9,0

90 15,53 4,20 9,0

95 17,60 4,90 9,0

97,5 19,32 5,30 9,0

98 19,90 5,60 9,0

98,5 20,59 5,80 9,0

99 21,51 6,10 9,0
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Esta tabla se compone de una columna en la que se muestra la probabilidad de 

excedencia de un cierto valor de la velocidad del viento y su correspondiente altura 

significativa de ola.  

El valor de “ern” entonces será la probabilidad correspondiente al límite del sistema de 

DP para la peor orientación. Es decir, si por ejemplo el buque en estado “Intacto” 

soporta vientos de más de 6,21 m/s pero menos de 7,48 m/s, y alturas de ola de entre 

1,7 m y 1,9 m; el primer número del “ern” será 30.  

 

Tabla 6. Cálculo de “ern”. 

Por lo tanto el “ern” queda:  

 70,60,50,40ern  

Este valor es muy conservador, se podría decir que estamos cerca del límite inferior de 

la capacidad de posicionamiento dinámico.  

Para demostrar esto, a continuación se va a desarrollar el proceso descrito por DNV para 

el cálculo de las fuerzas y momentos de deriva, y el empuje de los propulsores; donde 

se verá que en la condición de buque intacto, el “ern” toma el valor del 99%.  

 

Cálculo del “ern” mediante las fórmulas del DNV:  

Para determinar el valor del “ern”, el DNV te indica un procedimiento bastante poco 

conservador. En primer lugar, las fuerzas en surge no se tienen en cuenta, y por lo tanto 

las fuerzas en sway son las únicas que se consideran.  

Para el cálculo del momento de guiñada se tomará la fuerza de deriva por el brazo 

correspondiente, para cada una de las fuerzas ambientales, que será la distancia desde 

Lpp/2 al punto de aplicación en cada caso.  

La estimación de la fuerza de deriva producida por la corriente se calcula como:  

21
· · ·v ·

2 curr currcurr d curr LF C A  

 

 

Límite Intacto T2 Falla T3 Falla CCMM Falla

Vv (m/s) 11,4 10,7 9,3 7,8

Hs (m) 3,0 2,8 2,4 2,1

ern 70 60 50 40
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Donde:  

 0,7
currdC  .  

 
currLA - Área lateral proyectada de la obra viva.  

 vcurr
- Velocidad de corriente. Se fija en 0,75 m/s.  

En el caso del viento, la formulación es similar:  

21
· · ·v ·

2 wind windwind a d wind LF C A  

Donde:  

 0,9
winddC  .  

 
windLA - Área lateral proyectada de la obra muerta.  

 vwind
- Velocidad del viento.  

 a - densidad del aire, 1,226 kg/m³.  

Y por último, para estimar la fuerza de deriva media de las olas ofrecen una formulación 

muy simple para la estimación del RAO o función de transferencia, que depende de las 

dimensiones del buque, el área en la flotación y el desplazamiento.  

La función de transferencia se supone constante e igual a un cierto valor k para periodos 

menores que un cierto periodo T1 y cero para periodos por encima de un cierto periodo 

T2. Se interpola linealmente para valores comprendidos entre ambos periodos. 

El periodo T1 se define como 0.9 por el periodo de resonancia en arfada 𝑇33 que se 

puede estimar cómo: 

𝑇33 = 2𝜋√
1,8𝑀

𝐶33
 

M = masa del buque = 10.900 ton.  

𝐶33 = coeficiente recuperador en arfada = 9,81 𝜌𝑤𝐴𝑊𝐿= 18.542 kN/m 

Por lo que 𝑇33 = 6,46 s 

El periodo T2 es el mayor de los dos siguientes: 

𝑇2𝑎 = 1,22𝑇33 = 7,89 s 

𝑇2𝑏 = √
8𝜋𝐵

9.81
 = 7,68 s 
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El valor k de la zona de magnitud constante es: 

𝑘 = 0.5𝜚𝑤9.81𝐿 

Siendo L la distancia entre el punto sumergido más a proa y el más a popa (89,1 m). Por 

lo que: 

k=448 kN/m2. 

Este RAO estimado adquiere la siguiente forma, en función de la frecuencia angular: 

 

Fig.  10. RAO de fuerza de deriva en sway [2]. 

Que como se puede observar es bastante poco preciso, y da resultados menos 

conservadores que los calculados por el método de Faltinsen adoptado en el cálculo 

anterior.  

Con este RAO y aplicando un espectro JONSWAP, obtenemos las fuerzas de deriva para 

la relación de alturas significativas de ola y periodos de cortes por cero de la Tabla 5, 

integrando la siguiente expresión:  

   
0

2 ·waveF S RAO d  


   

Como ejemplo, se presenta a continuación el resultado correspondiente a Hs=1,7 m y 

Tz=5,1 s (ern=30).  

Para los parámetros elegidos para representar el espectro (gamma=3,3 , σa=0,07 y 

σa=0,09), el periodo modal es: 
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Quedando la siguiente figura: 

 

Fig.  11. Fuerza de deriva en función de la frecuencia para Hs=1,7 m y Tz=5,1 s. 

Paradójicamente, a medida que aumenta el valor de “ern”, aumenta el periodo y en 

consecuencia disminuye la frecuencia modal, alejando el espectro de la zona en la que 

el RAO toma valores altos, disminuyendo así la fuerza de deriva. Este efecto se produce 

hasta un cierto punto en el que el valor de Tz se hace constante.  

Este efecto queda reflejado en la siguiente imagen, en el que se presentan el RAO, y los 

espectros y sus respuestas para 3 configuraciones de Hs y Tz (ern = 30, 50 y 70). 

 

Fig.  12. Espectros energéticos de excitaciín, RAO y respuestas para tres configuraciones de “ern” diferentes. 

Como se puede observar, al moverse la frecuencia modal del espectro hacia frecuencias 

más bajas, la respuesta es menor. A partir de este punto (Tz=9s) la frecuencia modal 

queda constante y por lo tanto la respuesta aumenta con Hs.  
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Aplicando este procedimiento a los diferentes estados del mar presentados en la Tabla 

5, obtenemos las fuerzas de deriva que experimenta el buque para cada estado de la 

mar. Estos resultados se presentan en el anexo en forma de tabla, y a continuación 

gráficamente:  

 

Fig.  13. Fuerzas de deriva calculadas mediante el método de DNV [2]. 

 

Fig.  14. Momentos de guiñada calculados mediante el método de DNV [2]. 
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Conocidas las fuerzas, ahora toca estimar el empuje de los propulsores.  

El empuje efectivo de los propulsores se estima como: 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝑛𝑜𝑚𝛽𝑇 

Aquí 𝑇𝑛𝑜𝑚 es el empuje nominal y 𝛽𝑇 es un coeficiente de reducción que tiene en cuenta 

diversos fenómenos como las interacciones entre empujadores, interacciones hélice-

casco, ventilación, etc. Una estimación no conservadora lo fija en 0,9. 

El empuje nominal se estima como: 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = 𝜂1𝜂2𝜂3(𝐷 𝑃)2/3 

P es la potencia liberada que se considera igual a la potencia al freno multiplicada por 

un rendimiento mecánico de 0.93 para los túneles y el azimutal y 0,97 para los 

propulsores principales. 

D es el diámetro del propulsor. 

𝜂1 es un coeficiente que vale 1.200 para los propulsores azimutales y principales y 900 

para los de túnel. 

𝜂2 es otro coeficiente que en nuestro caso toma el valor de 1 para todos los propulsores 

excepto para los principales cuando cían en cuyo caso vale 0,7. 

𝜂3 adquiere el valor 1 cuando el valor considerado para P incluye limitación por par. 

Los empujes máximos efectivos resultan ser: 

 

Tabla 7. Estimación de empuje de los diferentes propulsores. 

En el caso del cálculo en la condición intacta no se admite considerar el empuje 

transversal que puedan dar los propulsores principales usando el timón. Lo que si admite 

es tenerlos en cuenta para compensar el momento de guiñada haciéndolos trabajar en 

ciaboga. 

Por lo tanto el empuje transversal máximo es la suma de los empujes de los túneles de 

proa y popa y el propulsor azimutal. El resultado es de 636 kN. Este valor es superior que 

ID Tipo X (m) Y (m) D (m) PB (kW) ηm P (kW) η1 η2 η3 βT T_nom (kN) T_eff (kN)

T1 Túnel 34,37 0 2 900 0,93 837 900 1 1 0,9 126,9 114,2

T2 Túnel 31,55 0 2 900 0,93 837 900 1 1 0,9 126,9 114,2

T3 Azimutal 22,25 0 2,1 1.100 0,93 1.023 1.200 1 1 0,9 199,8 179,8

T4 Túnel -33,55 0 2 900 0,93 837 900 1 1 0,9 126,9 114,2

T5 Túnel -36,43 0 2 900 0,93 837 900 1 1 0,9 126,9 114,2

T6 Prop + Timón -39,7 6,48 4,37 8.000 0,97 7.760 1.200 1 1 0,9 1257,2 1131,5

T7 Prop + Timón -39,7 -6,48 4,37 8.000 0,97 7.760 1.200 0,7 1 0,9 880,1 792,0
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una probabilidad acumulada de las fuerzas ambientales del 99%, el máximo valor, de 

607 kN. 

Queda comprobar si los propulsores principales son capaces de compensar el momento 

de guiñada resultante. Para este valor de probabilidad el momento de las fuerzas 

ambientales es de 613 kNm. Y el momento que generan los propulsores transversales y 

el azimutal de proa es de 3.537 kNm en sentido contrario, por lo que el desequilibrio es 

de 2.924 kNm. Dado que los propulsores principales están separados entre sí 12,96 m, 

el empuje demandado en ellos es de 226 kN (alrededor del 28% del máximo empuje 

disponible ciando). 

Luego el valor del “ern” en la condición intacta es del 99%, quedando demostrado que 

este método es mucho menos conservador que el usado anteriormente, más realista y 

exacto.  

 

2.5.3 – Conclusiones. 

 

Para el análisis de la capacidad del sistema propulsivo instalado en el buque se ha 

desarrollado un método realista, que podríamos calificar como conservador, de tal 

manera que los resultados son más fiables que lo obtenidos por el desarrollo definido 

en DNV Pt. 6 Ch.7. 

En este estudio se ha justificado el aumento de potencia de los propulsores en túnel de 

los 765 kW iniciales a los 900 kW, ganando así mayor operatividad en condiciones de 

posicionamiento dinámico y cumpliendo los límites prefijados.  

Por otro lado, se ha demostrado la capacidad del sistema para soportar olas de más de 

2 metros de altura significativa en todas las condiciones de avería y en todas las 

orientaciones posibles. Además, en la condición de operación intacta, el buque es capaz 

de operar con olas de hasta 3 metros en todos los ángulos posibles, o incluso hasta 6 

metros si tomamos como referencia el método de cálculo de DNV.  

Si tomáramos como referencia los datos estadísticos metoceánicos del Mar del Norte, 

en la costa del este de Inglaterra, presentados en el anexo 10 en forma de tabla y a 

continuación gráficamente, podemos decir que se asegura un tiempo de “downtime” 

bastante reducido. En condición intacta se podría operar sin problemas más del 95% del 

tiempo, y en cualquier condición de avería, se podría aguantar la posición más del 90 % 

del tiempo entre los meses de Abril y Septiembre, que es cuando se realizan la gran 

mayoría de las misiones offshore en el Mar del Norte.  
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Fig.  15. Altura significativa de ola en el Mar del Norte a lo largo del año para distintas probabilidades de 
excedencia. 

 

Fig.  16. Velocidad del viento en el Mar del Norte a lo largo del año para distintas probabilidades de excedencia. 
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3 – ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO EN LA MAR. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la hidrodinámica del buque es la predicción de 

los movimientos del navío en olas. Gracias al trabajo de investigación realizado, hoy es 

posible predecir el movimiento vertical (heave), movimiento transversal (sway), 

cabeceo (pitch) y guiñada (yaw) en la fase de diseño con bastante exactitud. 

Ello es debido a estos movimientos están poco influenciados por la viscosidad y por ello 

se pueden predecir usando teoría potencial. Sin embargo el movimiento de balance 

(roll) está muy influenciado por la viscosidad. Ello impide usar la teoría potencial pues 

los resultados obtenidos estarían muy sobre estimados. Por ello es necesario tener en 

cuenta el amortiguamiento viscoso. En la práctica se recurre a usar valores medidos o 

fórmulas teórico-empíricas. 

En este estudio se va a analizar la influencia de las quillas de balance y el quillote en el 

amortiguamiento en roll, y en consecuencia en la reducción de este movimiento. Tras 

esto se va a diseñar un tanque antibalance, de manera que se encuentre la mejor 

situación posible del mismo, y su efecto en el comportamiento en la mar del buque y 

por lo tanto en su operatividad.  

 

3.1 – Movimiento de balance de un buque. 

 

El movimiento de balance es quizás el más importante del buque en olas. Es 

consecuencia de la superposición de varios momentos que actúan sobre el buque: el 

momento adrizante, el amortiguamiento de balance, la inercia debida a su masa y los 

momentos producidos por las olas y el viento, y los momentos de escora que producen 

el resto de movimientos. 

Sabemos que el amortiguamiento de balance es muy sensible a la viscosidad por lo que 

tiene un comportamiento no lineal muy difícil de calcular. Por ello se recurre a 

procedimientos teórico-empíricos. 

Despreciando los efectos de acoplamiento con los movimientos de sway y guiñada la 

ecuación de balance en un grado de libertad se puede escribir como:  

a· ( ) · K( )b c t      

·sin( )a st      

Dónde   es el ángulo de balance (con amplitud a ), s  es la fase entre el momento de 

la ola y el balance, “a” es el momento virtual de masa del buque respecto al eje de 
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balance (incluyendo efectos hidrodinámicos), que se considera que es un eje 

longitudinal a través del CDG, “b” es el coeficiente de amortiguamiento y “c” es el 

coeficiente del momento adrizante que en general se considera igual a ∆·GM (∆ es el 

desplazamiento y GM es la altura metacéntrica). Por último 
K( )t  son los momentos 

excitadores  que aquí se supondrán que son los correspondientes a la excitación (lineal) 

de una ola regular  0
K ( ) ·sin( · )w wt K t

, donde 0wK
e la amplitud del momento 

excitador y ω es la frecuencia angular de la ola. 

Aunque el amortiguamiento es no lineal se suele linealizar de la forma siguiente: 

( ) ·eb b   

Donde eb
 es el coeficiente lineal equivalente que depende principalmente de la 

amplitud de balance y de su frecuencia. Se supone que el amortiguamiento de balance 

se puede subdividir en:  

e F E L W BKb b b b b b    
 

Fb
 El amortiguamiento por fricción (Friction damping) es generado por el 

rozamiento superficial del agua. Depende principalmente de la frecuencia.  

Eb
 Amortiguamiento por torbellinos (Eddy damping). Representa el efecto debido a 

la variación de la presión en el casco desnudo (sin olas ni quillas de balance) que produce 

desprendimiento de flujo en proa y popa. Depende principalmente de la frecuencia y la 

velocidad de avance del buque. Es importante a bajas velocidades y se hace cero a partir 

de cierta velocidad.  

 Lb
 Amortiguamiento por sustentación (Lift damping). Es la parte lineal de efecto de 

sustentación del casco al balancear, mientras que la parte no lineal es el 

amortiguamiento por torbellinos descrito antes.  Depende solamente de la velocidad del 

buque y es aproximadamente proporcional al número de Froude.  

Wb  Amortiguamiento por olas (Wave damping). Es consecuencia de las variaciones 

de presión producidas por las olas y se corresponde con la energía disipada por las olas 

radiadas al oscilar. Se puede considerar un amortiguamiento de origen potencial.  

BKb
 Amortiguamiento de las quillas de balance (Bilge Keel damping).  Se puede dividir 

en amortiguamiento por la fuerza normal a las quillas, amortiguamiento por cambio de 

presión en el casco producido por las quillas y amortiguamiento producido por el efecto 

de las olas sobre las quillas.  
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Las siguientes figuras ilustran la dependencia de los distintos componentes en función 

del número de Froude, la frecuencia de las olas y la amplitud de balance. 

 

Fig.  17. Dependencia de las componentes del amortiguamiento de balance con la velocidad del buque [10]. 

 

Fig.  18. Dependencia de las componentes del amortiguamiento de balance con la frecuencia [10]. 
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Fig.  19. Dependencia de las componentes del amortiguamiento de balance con la amplitud [10]. 

A estas componentes habría que sumar ciertas contribuciones como podrían ser la del 

quillote, que será importante en la creación de torbellinos; o por ejemplo la de los 

timones que al aumentar la velocidad tomarán gran importancia en la contribución a la 

reducción de balance.  

 

3.2 – Programas y criterios limitantes utilizados. 

 

Mi trabajo en MARIN, junto al investigador principal Geert Kapsenberg, al que estoy muy 

agradecido por todo lo que me ha enseñado, consistió en desarrollar y validar un modelo 

extendido para la modelización numérica de tanques antibalance (ART – Anti Roll Tank).  

Actualmente existen métodos para predecir el efecto de un ART en el balance de un 

buque, pero solamente consideran el ángulo de balance como “input” y el momento en 

balance para un rango de frecuencias como “output”. En el modelo extendido se 

pretende tener en cuenta las aceleraciones en el fluido además del ángulo de balance, 

por medio del “Effective Gravity Angle” (EGA) de tal manera que los 6 DOF (Grados de 

libertad) del buque se convierten en el input y las fuerzas y momentos resultantes en 

los “outputs”.  

Para desarrollar este trabajo se utilizaron tres softwares de MARIN que se describen a 

continuación.  

Para la predicción de los movimientos del buque se utilizó SHIPMO,  un programa en el 

dominio de la frecuencia basado en una teoría de difracción en 2D (teoría de rebanadas) 
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y formulaciones teórico-empíricas para el cálculo de los coeficientes viscosos de 

amortiguamiento en balance.  

SHIPMO es capaz de recibir como input una base de datos creada por MARTHA (MARIN 

Anti Roll Tank Hydrodinamic Analysis), con información del momento en balance 

producido por un cierto tanque antibalance en función de la frecuencia, de tal manera 

que en los cálculos del comportamiento del buque que realiza SHIPMO se tiene en 

cuenta la influencia del tanque.  

Y por último, GULLIVER, un programa que nos permite analizar la operatividad del 

buque. Éste recibe los cálculos del comportamiento del buque calculados por SHIPMO, 

y mediante el uso de las funciones de transferencia y estadísticas metoceánicas, 

devuelve el tiempo de “downtime” (tiempo en el que el buque no puede operar) para 

unos criterios limitantes previamente fijados y en una zona del globo seleccionada. 

Para fijar estos criterios limitantes se han tomado los que define el Nordforsk para 

buques supply [16] para zonas típicas de trabajo del buque, en términos de valores 

máximos admisibles de rms (Root Mean Square) y SDA (Significant Double Amplitude) 

de la aceleración vertical, la aceleración transversal y el ángulo de balance: 

 

I. Pique de Proa:    X = 76,8 m. Y = 0,0 m. Z = 13,0 m.  

 

II. Puente de Gobierno:    X = 65,0 m. Y = 0,0 m. Z = 28,5 m. 

 
III. Centro del buque:    X = 5,0 m. Y = 0,0 m. Z = 10,5 m. 

 
IV. Cubierta de Popa:    X = 2,0 m. Y = 0,0 m. Z = 10,5 m. 

 
 

rms/g rms SDA

Vacc 0,15 1,47 5,89

Tacc 0,07 0,69 2,75

Roll 4 16

rms/g rms SDA

Vacc 0,1 0,98 3,92

Tacc 0,05 0,49 1,96

Roll 3 12

rms/g rms SDA

Vacc 0,15 1,47 5,89

Tacc 0,07 0,69 2,75

Roll 4 16

rms/g rms SDA

Vacc 0,15 1,47 5,89

Tacc 0,07 0,69 2,75

Roll 4 16
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V. Perpendicular de Popa:   X = 0,0 m. Y = 0,0 m. Z = 10,5 m. 

 
 

Los criterios más estrictos son los referidos al puente de gobierno ya que se asume un 

trabajo de tipo intelectual en este local. Además, la altura del mismo hará que las 

aceleraciones transversales sean mayores y por lo tanto será el criterio que más límite 

la operación en la mayoría de los casos.  

Por otro lado, en el centro del buque se asume el trasiego de personal, en la cubierta de 

carga trabajo manual pesado y en la perpendicular de popa trabajo manual ligero; y en 

consecuencia estos límites de operación son menores.  

Es interesante darse cuenta, observando a los criterios, que el movimiento que marcará 

la operatividad del buque generalmente será el balance, y en menor medida el heave y 

el pitch. Por lo tanto, disminuir el balance del buque por medio del ART, dotará a la nave 

de mucho mayor tiempo operativo.  

 

 3.3 – Influencia del quillote y las quillas de balance. 

 

La elección de instalar un quillote en el buque se justificó a la hora de proyectar las 

formas, y es que éste tiene muchas ventajas, como diferenciar el flujo que le llegan a las 

hélices y aportar estabilidad en ruta. Esto se hace necesario ya que el buque tiene 

proporcionalmente más área a proa que a popa. Además, el quillote protege a los 

propulsores del riesgo de varada y permite la instalación de dos propulsores 

transversales que también son necesarios para llevar a cabo correctamente las 

operaciones del buque.  

Por lo tanto no se trata de justificar la instalación del quillote, sino que se va a estudiar 

su influencia en el amortiguamiento de balance, como una componente viscosa más del 

mismo.  

Por otro lado están las quillas de balance, que sí podríamos decir que su instalación 

necesita ser justificada. Se han diseñado con una longitud de 29,4 metros (36% de Lpp), 

entre las cuadernas 47 y 96, de tal manera que se aprovecha totalmente el cuerpo 

cilíndrico del buque donde el flujo es más uniforme y el radio de acción de las quillas es 

máximo. La altura será la máxima permitida por los planos de costado y de fondo, de tal 

manera que quede protegida por ellos; y formando 90º con la plancha del pantoque.  

rms/g rms SDA

Vacc 0,2 1,96 7,85

Tacc 0,1 0,98 3,92

Roll 6 24
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Primero vamos a analizar la gran desventaja de las quillas de balance, que dejando de 

lado el despreciable aumento de acero y mano de obra, será el aumento de resistencia 

al avance.  

La resistencia al avance fue analizada en el cuaderno 6 – Cálculo de Potencia, donde se 

estimó por medio del método de Holtrop y Mennen, resultando un total de 777,8 kN a 

17 nudos. A esta misma velocidad la resistencia de las quillas es de 4,6 kN, luego menos 

de un 0,6 % del total. Por lo tanto podemos decir que este aumento insignificante de la 

resistencia al avance es asumible si las quillas de balance mejoran el comportamiento 

en la mar, que es un aspecto más importante para llevar acabo adecuadamente las 

misiones principales del buque.   

No se van a mostrar todos los resultados que se han ido obteniendo y analizando porque 

sería imposible, pero a continuación se trata de explicar el efecto de las quillas y el 

quillote en el comportamiento del buque. 

En la Fig.  20 se muestra el coeficiente de amortiguamiento en balance para una 

velocidad nula y un heading (ángulo de incidencia) de 90º, es decir mares de través. En 

azul se representa el buque tal y como se ha diseñado, en verde el mismo pero sin quillas 

de balance y en rojo sin quillote. Como vemos la aportación de estos elementos es muy 

importante, y esto queda reflejado en la Fig.  21; donde se representa la función de 

transferencia del movimiento de balance en las mismas condiciones anteriores. 

Podemos observar que a mayor amortiguamiento, menor es la amplitud del balance en 

la resonancia, donde el amortiguamiento de origen viscoso es muy importante.   

 

Fig.  20. Coeficiente de amortiguamiento de balance para el buque con y sin quillas de balance y quillote. 
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Fig.  21. RAO de balance del buque con y sin quillas de balance y quillote. 

 

Así quedaría demostrado la mejora del comportamiento del buque con quillas y quillote, 

aunque no es una base suficiente para afirmarlo. Para ello, se ha tomado como 

representativo el criterio de roll que limite la operación en el puente, y se ha obtenido 

la Fig.  22 con GULLIVER en la que se representa el downtime para el buque con y sin 

quillas y quillote. En ella se muestra un histograma del Mar del Norte, representando la 

altura significativa de ola en función del periodo de cortes por cero, apareciendo a la 

izquierda el porcentaje de tiempo que no se podría operar. Se observa claramente como 

el downtime se reduce mucho gracias a estos elementos, pasando de un 46% a un 35% 

del tiempo.  

Y por último, en el anexo 11 se presenta el downtime y la altura significativa de ola 

limitante para un mar de 10 segundos de periodo de pico,  en forma de diagrama polar, 

donde a medida que te alejas del centro aumenta la velocidad del buque. Estos 

diagramas son muy fáciles de entender y se aprecia rápidamente como se mejora el 

comportamiento del buque gracias a las quillas de balance y el quillote.   

Es verdad que en un buque estabilizado mediante un tanque antibalance, las quillas 

pierden efectividad, ya que son más efectivas a medida que aumenta la amplitud de roll. 

Aun existiendo un tanque antibalance en el buque, es importante no olvidar la influencia 

de las quillas, ya que el tanque no siempre estará operativo y además éstos se 

complementan perfectamente. Esto se debe a que el tanque antibalance es más efectivo 

a pequeñas amplitudes, y las quillas ganan efectividad a mayores amplitudes; y lo mismo 

ocurre con la velocidad del buque.  
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Fig.  22. Downtime del buque para criterio de roll y un heading de 90, con y sin quillas y quillote. 

 

3.4 – Movimiento de balance de un buque con ART. 

 

Se supone que el momento excitador es el sinusoidal producido por una ola regular y 

además que el buque tiene un movimiento puro de balance alrededor de un eje 

longitudinal a través de su CDG. El ART introduce un momento adicional dado por:  

0
·sin( )t t tK K t  

 

Donde t  es la fase entre el momento del tanque y el movimiento de balance. Este 

momento producido por el tanque se puede dividir en dos componentes, uno en fase 

con el ángulo de balance y otro en cuadratura que se corresponden con los momentos 

adrizante y amortiguador respectivamente. 

· ·t t tK b c    

En total la ecuación de balance del buque con el tanque sería:  

a· ( ) ( )·e t t wb b c c K        
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Cuando el buque entra en resonancia el balance está desfasado 90º respecto al 

momento producido por las olas. Si se diseña el tanque de forma que su periodo natural 

sea igual al del buque en balance, el fluido en el tanque oscilará con 90º de desfase 

respecto al balance y estará en fase con la velocidad de roll y con un desfase de 180º 

respecto al momento excitador de las olas. Ello implica que el momento producido por 

el tanque tenderá a amortiguar el movimiento de roll. 

 

3.5 – Diseño del tanque antibalance. 

 

3.5.1 – Elección del tipo de tanque. 

 

La elección del tipo de tanque dependerá del tipo de buque, de las misiones que 

realizará y sobretodo de las diferentes situaciones de carga que adopte. En este estudio 

se ha diseñado un tanque pasivo, de tal manera que se ha hecho una selección entre un 

tanque de tipo superficie libre (FST – Free Surface Tank) y un tanque de tipo U (UT – U-

type Tank), ambos pasivos.  

Los tanques en U son más efectivos que los FST en torno al periodo propio, siendo la 

amplitud del momento que genera el tanque sobre el buque bastante mayor. Por otra 

parte en los UT este efecto está muy concentrado en el periodo propio del tanque, 

mientras que el rango de ángulos en los que es efectivo el FST es mucho mayor.  

El periodo natural de un FST con unas dimensiones ya proyectadas depende únicamente 

del nivel de agua en su interior, luego modificando este nivel es muy sencillo calibrar la 

frecuencia propia del tanque para que coincida la de resonancia del movimiento de 

balance del buque en una situación de carga cualquiera. Desafortunadamente en los UT 

pasivos esto no es posible, y lo único que se podría hacer es aumentar la resistencia 

interna del tanque (internal damping) suavizando así su efecto en caso de que la 

condición de carga del buque lo necesite.  

En la Fig 3 se muestra la amplitud del momento que un FST ejerce sobre el buque para 3 

niveles “h” de agua diferentes en función de la frecuencia de balance; donde se 

demuestra la facilidad de cambiar la frecuencia propia del tanque para diferentes 

situaciones de carga. Por otro lado en la Fig 4, se representa la amplitud del momento 

de un UT para diferentes resistencias internas (internal damping = λ).  

Por lo tanto un tanque de superficie libre será mucho más conveniente para este buque, 

en el que las condiciones de carga varían mucho como quedó definido en el cuaderno 

12 – Estabilidad.  
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Además la altura del tanque necesaria es menor en un tanque de superficie libre, siendo 

suficiente con una altura del doble del nivel del fluido, lo que es interesante para este 

caso.  

 

Fig 3. Amplitud del momento de un FST para tres niveles diferentes de fluido. 

 

Fig 4. Amplitud del momento de un UT para tres resistencias internas diferentes. 
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3.5.2 – Análisis del tanque FS. 

 

3.5.2.1 – Comportamiento del fluido interior. 

 

Si consideramos un tanque simple rectangular oscilando con diferentes frecuencias y 

amplitudes constantes el comportamiento del fluido cambia apreciablemente con la 

frecuencia. 

A frecuencias bajas se observa una onda larga y la superficie del agua es casi horizontal 

(Fig 5). Al aumentar la frecuencia aparece un tren de olas muy cortas (Fig 6) que pueden 

interferir con la ola larga. Cuando la frecuencia se aproxima a la de resonancia del 

tanque aparece repentinamente un “escalón” o “bore” en inglés (Fig 7), y la parte del 

momento en cuadratura con el balance aumenta rápidamente. Al aumentar más la 

frecuencia este “bore” se hace más violento y se generan más torbellinos (Fig 8) debido 

a que la fase entre los movimientos del fluido y los del tanque aumentan cuando la 

dirección de movimiento del “bore” se invierte.  

Una vez desaparecido el “bore” el momento producido por el tanque disminuye 

rápidamente. Entonces las olas se convierten en una “ola solitaria” (Fig 9), que se mueve 

de banda a banda. Aumentando aún más la frecuencia el fluido se comporta como un 

sólido (Fig 10), alcanzándose lo que se conoce como “frozen state”.  

En las siguientes figuras se muestra este comportamiento mediante capturas de 

simulaciones que he hecho con un programa de CFDs llamado ComFlow [23].  

 

Fig 5. Comportamiento del FST. ω=0,1 rad/s. Superficie casi horizontal. 

 

Fig 6. Comportamiento del FST. ω=0,35 rad/s. Tren de olas muy cortas. 
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Fig 7. Comportamiento del FST. ω=0,42 rad/s. Comienzo del “bore”. 

 

Fig 8. Comportamiento del FST. ω=0,50 rad/s. “Bore” totalmente desarrollado. 

 

Fig 9. Comportamiento del FST. ω=0,75 rad/s. “Ola solitaria”. 

 

Fig 10. Comportamiento del FST. ω=1,20 rad/s. “Frozen State”. 

 

 



C 13 –DP y Comportamiento en la Mar.  AHTS 

 

Daniel Marón Blanco Página 
43 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

3.5.2.2 – Frecuencia natural del tanque. 

 

En la resonancia del tanque la velocidad del salto hidráulico en el “bore” es 0 ·c g h . 

En un periodo la ola recorre dos veces el ancho del tanque de forma que:  

2·

·

tB
T

g h


  o   · ·ot

t

g h
B


   

Los experimentos indican que este valor de la resonancia no se corresponde con la 

realidad. Hay varias razones para esta discrepancia. A medida que el “bore” se desplaza 

la distancia que recorre cambia dependiendo de la amplitud de balance y la distancia al 

centro de giro y difiere del doble del ancho del tanque. Por otra parte el nivel del agua 

cambia a medida que el “bore” se desplaza de forma que la fórmula apropiada para su 

velocidad es:  

2 1 2
0

1

· ·( )

2·

g h h h
c

h




 

Donde 1h
y 2h

son las profundidades mayor y menor. Ambas profundidades cambian a 

lo largo de un periodo y por lo tanto también la velocidad.  

 

3.5.2.3 – Modelo analítico del FST. 

 

El salto hidráulico descrito anteriormente es un fenómeno no lineal y es similar a la onda 

de choque que aparece en un movimiento unidimensional de gases en condiciones 

similares de resonancia [13].  

Para tratar este problema es útil un método de perturbación de características llamado 

método Chu-Ying-Lin [15]. La intensidad y fase del “bore” y el momento que ejerce sobre 

el tanque se calculan como sigue:  

Intensidad del “bore”:  

1/2

2 2

0

·4· · · 1 ( ) ( )
6· ·

BA O
Ach


    
    

Donde η es la amplitud de la ola y  ε es el parámetro de perturbación:  

1/2·( )
·

B
h
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1/2
2
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2 · ·H
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h
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Momento ejercido por el tanque 

Para frecuencias que no difieren mucho de la de resonancia el momento puede 

estimarse como:  

2

0 0

3

0

2( )
· ·sin( )· tan 1

· · 2
t

M t
t

g B

  
  

   

   
     

       

Para frecuencias muy próximas a la resonancia aparece el “bore” y en un rango de 

frecuencias:  

1/2

2

0

24
( ) ·  



 
   

   

El momento es:  

3/2 4 1/2 2
20

3

( )( ) 1 2 4 ·
· · · 1 ( )

· · 8 3 32· ·

BM t h
O

g B B g

 


  

      
        

         

La fase es:  

1/21/2
2 2

0 0

2

0

( ) ( )1
2arcsin arcsin ( )

2 24 96 3 ( )
t

B B
O

g g B

   
  

   

     
                 

 

Podemos esperar diferencias del orden de 
2 . Estas diferencias pueden ser debidas a 

ignorar efectos viscosos.  

MARTHA se desarrolló siguiendo este estudio y el problema se subdivide en frecuencias 

tres zonas (Fig 11). La zona alrededor de la resonancia (en rojo) donde el problema no es 

lineal, y las zonas sub-resonante (en azul) y super-resonante (en morado); 

interpolándose linealmente entre la primera y segunda zona.  
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Fig 11. División en zonas del problema del FST. 

 

3.5.2.4 – Procedimiento de diseño del tanque. 

 

Para diseñar el tanque de superficie libre debemos tener en cuenta la influencia de los 

siguientes parámetros, estudiada mediante ensayos experimentales en [11]:  

 Manga del tanque: la amplitud del momento ejercido por el tanque sobre el 

buque es proporcional a B³. La frecuencia de resonancia por el contrario 

disminuye con la manga.  

 Nivel de profundidad del fluido: este nivel “h” es el parámetro utilizado para 

variar la frecuencia natural del tanque. Esta frecuencia aumenta con la 

profundidad del agua, y la amplitud del momento aumenta también 

aproximadamente con h
B

.  

 Longitud del tanque: la dimensión longitudinal del tanque, es decir paralela a 

crujía, no modifica la frecuencia natural del mismo, pero sí aumenta la amplitud 

del momento. Pero este efecto es de doble filo, y es que al aumenta la longitud 

disminuye rápidamente el GM y el movimiento de balance se ve afectado, de tal 

manera que existe un punto de inflexión en el que aumentando más la eslora del 

tanque el balance no se ve reducido, sino aumentado.  

 Distancia del tanque al punto de rotación: la amplitud del momento del tanque 

ejercido sobre el buque aumenta mucho con la altura.  

Por lo tanto el tanque tendrá la máxima manga posible, una altura suficiente para no 

entorpecer el funcionamiento del mismo, una longitud suficiente, y se debe situar lo 

más arriba posible, teniendo en cuenta claro está la disminución del radio metacéntrico 
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transversal. Además, la frecuencia propia del tanque debe coincidir en con la frecuencia 

de resonancia de cada situación de carga del buque.  

 

3.5.3 – Elección de la situación del tanque. 

 

Para diseñar el tanque antibalance debemos conocer donde irá situado el mismo; ya que 

como se ha explicado en el apartado anterior, se intentará tomar el tanque con las 

mayores dimensiones posibles dentro de la localización seleccionada. Para este 

propósito se han analizado dos posibles disposiciones dentro del buque (Fig.  23), una 

bajo la cubierta de carga y otra en la superestructura:  

ART 1:  

a. Posición de la base del tanque respecto a Ppp: X=9,85 m. Y=0 m. Z=5,8 m.  

b. Manga del tanque:      B = 21,9 m.  

c. Eslora del tanque:      L = 4,5 m.  

d. Altura del tanque:      H = 3,7 m.  

ART 2:  

a. Posición de la base del tanque respecto a Ppp: X=52,20 m. Y=0 m. Z=21,5 m.  

b. Manga del tanque:      B = 18,1 m.  

c. Eslora del tanque:      L = 4,8 m.  

d. Altura del tanque:      H = 3,0 m.  

 

Fig.  23. Posibles disposiciones de los dos ART. 
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Ambos tienen sus ventajas, el ART 1 tiene una manga bastante mayor, y la amplitud del 

momento que produce aumenta con B³. Por otro lado el ART 2 tienen 30 cm más de 

longitud que no es mucho, pero lo más importante es que se encuentra a mucha más 

altura que el primero, y esto aumentará mucho su eficacia. Además, se encuentra más 

cerca del centro del buque y por lo tanto se verá menos afectado por las aceleracionesde 

guiñada que el primero.  

Se han proyectado ambos tanques para tres condiciones de carga diferentes y se han 

analizado los resultados, para así tomar la decisión de cuál de los dos es más efectivo. 

Las tres condiciones de carga analizadas (LC – Loading Condition) son las siguientes, 

referentes a las estudiadas en el cuaderno 12 – Situaciones de Carga:  

 LC1 – corresponde a la situación SC01 - Buque a plena carga a la salida de puerto, 

con la carga homogéneamente distribuida a lo largo del buque y 100% de 

consumibles. Esta situación tiene un GM corregido de 2,79 m. 

 LC2 – corresponde a la situación SC07 – Buque en operación, en lastre y con 50% 

de los consumibles. Esta situación representa la condición de carga en la que 

operará el buque con anclas y mediante la grúa offshore. Esta situación tiene un 

GM corregido de 2,38 m.  

 LC3 – corresponde a la situación SC05 - Buque a plena carga a salida de puerto 

con la carga homogéneamente distribuida en cubierta y el 100% de los 

consumibles. Esta situación coincidirá con la peor de las situaciones a estudiar. 

Esta situación tiene un GM corregido de 1,75 m.  

Veremos como la primera situación de carga, al tener un radio metacéntrico muy grande 

y mucha inercia, tenderá a mayores amplitudes de balance. Y por otra parte, la condición 

dos, será la mejor al tener un desplazamiento menos y por lo tanto menos inercia. La 

tercera condición, tienen un GM bajo lo que hace que su resonancia se mueva hacia 

periodos mayores.   

El primer paso por lo tanto será conocer exactamente cuál es la frecuencia de resonancia 

de estas tres condiciones de carga, que conocemos de las simulaciones calculadas con 

SHIPMO: 
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1 0.545rad
s

  ;  2 0.465rad
s

  ;  3 0.420 rad
s

   

Por lo tanto ahora es necesario calibrar el nivel del agua de los dos posibles ART para 

cada una de las condiciones de carga. Como ejemplo se va a desarrollar el calibrado del 

ART 1 para la primera condición de carga:  

Ya conocidas las dimensiones del tanque, podemos obtener una primera aproximación 

de cuál es el nivel “h” necesario para calibrar el tanque a la misma frecuencia que la 

condición LC1, mediante el modelo descrito en 3.5.2.2:  

2 2

1/2 1/2

· 0.545·21.9
· · 1.47

· ·

ot t
ot

t

B
g h h m

B g g




 

   
       

   
 

Como vimos, por diversas razones, este valor difiere un poco del real; y por lo tanto será 

un poco mayor. Realizando simulaciones obtenemos las funciones de transferencia del 

buque con el ART 1 para tres niveles de agua diferentes:  
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Fig.  24. RAO de Roll (90º) para tres niveles de fluido diferentes. 

En esta figura se observa el efecto que tiene el nivel del agua interior del tanque en la 

respuesta del buque. Podemos decir que para h = 1,80 m se da la mejor situación; 

aunque esto es un poco difícil de decidir, ya que dependerá de donde navegue el buque 

si un RAO u otro es mejor para las condiciones de ese mar. Aunque en general, 

aceptaremos que el nivel de 1,80 m es el óptimo.  

Realizando este proceso para las tres condiciones de carga y los dos posibles ART, 

obtenemos los niveles óptimos en cada situación:  

 

Tabla 8. Resultado de la calibración de los tanques. 

Por último solo queda comparar ambos tanques y seleccionar el que de un mejor 

resultado. Para ello se analizan los resultados presentados en el anexo 12, en el que se 

muestran los RAOs de balance a marea de través, de las tres situaciones de carga con 

los dos posibles ART. En estos resultados se observa fácilmente como el tanque situado 

más alto es bastante más efectivo y reduce más el balance.  

De nuevo esta es una base muy débil para tomar una decisión, por eso se han utilizado 

algunos de los criterios más representativos, de los anteriormente definidos para 

realizar otra comparación más exhaustiva. Para ello se han seleccionado los criterios de 

16º de balance y la aceleración transversal en cubierta de carga de 2,75 m/s², en 

términos de SDA.  

ART 1 ART 2

LC1 1,80 1,40

LC2 1,40 1,08

LC3 1,22 0,95

Nivel "h" óptimo (m)
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Con estos criterios y la ayuda de GULLIVER, se han calculado los porcentajes de tiempo 

de downtime correspondientes a la situación LC1 para tres mares diferentes con 

actividad offshore; con periodos de pico diferentes por supuesto:  

 Área 4: Mar del Norte.  

 Área 40: Mar de la China Meridional.  

 Área 96: Mar de Argentina.  

 

Fig.  25. Localización de los tres mares seleccionados para el estudio. 

 

 

Fig.  26. Porcentaje de Downtime en tres mares diferentes para LC1 y los dos posibles tanques. Criterio de Roll. 
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Fig.  27. Porcentaje de Downtime en tres mares diferentes para LC1 y los dos posibles tanques. Criterio de T.acc. 

 

Analizando estos resultados podemos afirmar que el tanque situado en la 

superestructura es mucho más efectivo a pesar de tener menos manga. Por otra parte, 

su altura es suficiente ya que siempre es al menos el doble que el nivel de agua 

necesario; y como se estudió en el cuaderno anterior, la reducción del radio 

metacéntrico no es un problema ya que el buque en proyecto cuenta con una gran 

estabilidad transversal. 

 

3.6 – Resultados del comportamiento en la mar y la operatividad del buque. 

 

En este apartado se van a exponer algunos de los resultados obtenidos en este estudio 

de comportamiento en la mar.  

Funciones de transferencia 

En el anexo 13 se muestran las funciones de transferencia de los 6 movimientos del 

buque en la mar, que son al fin y al cabo las herramientas fundamentales para realizar 

un análisis específico de comportamiento del buque. Es interesante observar la forma 

que tienen estas funciones, y tener en cuenta que el movimiento de Roll es 

normalmente el más peligroso en un buque. Además, se puede observar la influencia 

clara que tiene la resonancia del balance en la respuesta de guiñada.  

En el anexo 14 se presentan los RAOs de heave y roll para distintas velocidades, donde 

se aprecia el efecto de la velocidad, que a medida que ésta aumenta las funciones van 

cambiando su forma en función de la frecuencia de encuentro correspondiente.  
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En el anexo 15 se muestran los RAOs de roll y yaw para la condición LC1 con el ART en 

funcionamiento y con el mismo vacio. Se observa como los movimientos en balance 

están muchísimo más amortiguados cuando el tanque se encuentra activo, y como la 

resonancia del balance apenas afecta al yaw.  

Influencia del ART en la operatividad del buque 

Para estudiar la influencia del tanque en el comportamiento del buque se han realizado 

varias comparaciones. Una de ellas ha consistido en comparar el tiempo de downtime 

del buque relativo al Mar del Norte para mares de través y velocidad nula, y asumiendo 

un mar JONSWAP con características idénticas a las del estudio de DP, aplicando los 

criterios más restrictivos de los mencionados anteriormente. En las Fig 12 y Fig 13 se 

representan las curvas límites para cada uno de los criterios en función del periodo de 

cortes pos cero y la altura significativa de ola. En los gráficos se puede leer el histograma 

(“scatter diagram”) que contiene la información estadística del Mar del Norte. El 

downtime en este caso será el resultado de integrar el área bajo las curvas limitantes en 

el histograma.  

 

Fig 12. Tiempo de downtime del buque sin ART, relativo al Mar del Norte. 
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Fig 13. Tiempo de downtime del buque con el ART activo, relativo al Mar del Norte. 

El downtime total se reduce de un 44% a un 24% gracias a la acción del tanque 

antibalance, que disminuye el balance del buque y las aceleraciones transversales del 

mismo. También se puede apreciar que los criterios relativos a las aceleraciones 

verticales no se ven afectados por la acción del tanque como era de esperar.  

En la siguiente se muestra el rms del roll para un mar de 3 m de altura significativa (que 

es el límite del sistema de DP en condición intacta) asumiendo un espectro JONSWAP. 

Además de “suavizar” el rango de frecuencias en torno a la resonancia, disminuye el rms 

en más de la mitad de su valor máximo.  

 

Fig 14. Valor rms del balance con y sin ART para Hs = 3m. 
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Ya para terminar, en el anexo 16 se presentan diagramas polares de downtime con y sin 

ART, aplicando todos los criterios definidos en el apartado 3.2; en los tres mares 

estudiados. En el anexo 17 se muestran las alturas significativas limitantes para un 

JONSWAP y periodos de 8, 10 y 12 s.  

 

3.7 – Conclusiones. 

 

Las conclusiones que se pueden sacar de este estudio de comportamiento en la mar son:  

 El tanque antibalance instalado es muy beneficioso a la hora de reducir los 

movimientos del buque, incrementando su operatividad significativamente. 

Aunque es cierto que para las operaciones de manejo de anclas no se debe usar, 

ya que se podría perder el control de la operación, como pasó al buque “Bourbon 

Dolphin”.  

 El criterio límite para el que se diseñó el sistema de posicionamiento dinámico 

fueron 3 metros de altura significativa de ola. Este límite se da en mares de 

través, y observando la Fig.  13, donde se presentan las curvas limitantes para el 

buque a 90º, vemos que se encuentran siempre a más de Hs = 3m. Luego 

podemos decir a priori, que el comportamiento en la mar restringirá 

generalmente menos la operatividad del buque que el DP, en las operaciones 

que se requiera.   

 Hemos de tener en mente que el estudio realizado ha sido mayoritariamente 

enfocado en el movimiento de balance del buque, que es el que generalmente 

limita la operatividad del mismo. Pero es cierto que otros movimientos, 

sobretodo el Pitch, pueden comprometer la operatividad de la nave.  

El efecto del Pitch en la operatividad podría deberse por ejemplo a las 

aceleraciones verticales o a la incidencia que este movimiento tiene al mareo de 

los tripulantes o pasajeros. En la Fig.  28 se ha aplicado como criterio limite un 

MIR=20 (“Motion Illness Ratio”), indicador del malestar a bordo, y se observa 

como en zonas con mayor Pitch, el downtime crece. Luego, se podría estudiar la 

optimización de otros movimientos como el de cabeceo, para aumentar en 

mayor medida la operatividad del buque.  
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Fig.  28. Downtime del buque en la condición LC1 en el Mar del Norte, con un criterio limitante MIR=20. 
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ANEXO 1- Coeficientes de viento.  

 

Tabla 9. Anexo 1. Coeficientes del viento. 

 

Fig 15. Anexo 1. Coeficientes del viento. Coeficiente en Surge. 

  

drift (deg) CX CY CN

0 0,691 0,000 0,000

15 0,674 0,209 -0,041

30 0,637 0,437 -0,065

45 0,530 0,646 -0,065

60 0,350 0,761 -0,041

75 0,162 0,782 -0,005

90 0,000 0,778 0,031

105 -0,153 0,783 0,069

120 -0,313 0,770 0,104

135 -0,451 0,663 0,121

150 -0,509 0,447 0,102

165 -0,499 0,211 0,058

180 -0,475 0,000 0,000

195 -0,499 -0,211 -0,058

210 -0,509 -0,447 -0,102

225 -0,451 -0,663 -0,121

240 -0,313 -0,770 -0,104

255 -0,153 -0,783 -0,069

270 0,000 -0,778 -0,031

285 0,162 -0,782 0,005

300 0,350 -0,761 0,041

315 0,530 -0,646 0,065

330 0,637 -0,437 0,065

345 0,674 -0,209 0,041

360 0,691 0,000 0,000
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Fig 16. Anexo 1. Coeficientes de viento. Coeficiente en Sway.  

 

 

Fig 17. Anexo 1. Coeficientes de viento. Coeficiente en Yaw. 
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ANEXO 2- Coeficientes de corriente.  

 

Tabla 10. Anexo 2. Coeficientes de corriente. 

 

Fig.  29. Anexo 2. Coeficientes de corriente. Coeficientes en Surge. 

drift (deg) CX CY CN

0 0,020 0,000 0,000

15 0,019 0,066 0,059

30 0,015 0,248 0,098

45 0,011 0,496 0,106

60 0,006 0,744 0,081

75 0,002 0,925 0,030

90 0,000 0,992 -0,034

105 -0,002 0,925 -0,093

120 -0,006 0,744 -0,132

135 -0,011 0,496 -0,140

150 -0,015 0,248 -0,115

165 -0,019 0,066 -0,064

180 -0,020 0,000 0,000

195 -0,019 -0,066 0,064

210 -0,015 -0,248 0,115

225 -0,011 -0,496 0,140

240 -0,006 -0,744 0,132

255 -0,002 -0,925 0,093

270 0,000 -0,992 0,034

285 0,002 -0,925 -0,030

300 0,006 -0,744 -0,081

315 0,011 -0,496 -0,106

330 0,015 -0,248 -0,098

345 0,019 -0,066 -0,059

360 0,020 0,000 0,000
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Fig.  30. Anexo 2. Coeficientes de corriente. Coeficientes en Sway.  

 

 

Fig.  31. Anexo 2. Coeficientes de corriente. Coeficientes en Yaw.  
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ANEXO 3- Coeficientes de olas.  

 

Tabla 11. Anexo 3. Coeficientes de olas.  

 

Fig.  32. Anexo 3. Coeficientes de olas. Coeficientes en Surge.  

drift (deg) CX CY CN

0 0,896 0,000 0,000

15 0,836 0,052 -0,010

30 0,663 0,204 -0,034

45 0,397 0,432 -0,061

60 0,079 0,688 -0,079

75 -0,207 0,904 -0,082

90 -0,385 1,022 -0,069

105 -0,467 1,011 -0,045

120 -0,492 0,873 -0,015

135 -0,452 0,646 0,013

150 -0,362 0,389 0,030

165 -0,273 0,159 0,027

180 -0,238 0,000 0,000

195 -0,273 -0,159 -0,027

210 -0,362 -0,389 -0,030

225 -0,452 -0,646 -0,013

240 -0,492 -0,873 0,015

255 -0,467 -1,011 0,045

270 -0,385 -1,022 0,069

285 -0,207 -0,904 0,082

300 0,079 -0,688 0,079

315 0,397 -0,432 0,061

330 0,663 -0,204 0,034

345 0,836 -0,052 0,010

360 0,896 0,000 0,000
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Fig.  33. Anexo 3. Coeficientes de olas. Coeficientes en Sway.  

 

Fig.  34. Anexo 3. Coeficientes de olas. Coeficientes en Yaw.  
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ANEXO 4- Eficiencia de los propulsores auxiliares.  

 

Fig.  35. Anexo 4. Empuje efectivo de hélices en tobera.  

 

 

Fig.  36. Anexo 4. Empuje efectivo de propulsores en túnel.  
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ANEXO 5- Comparación Conf. Propulsiva Inicial vs Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  37. Anexo 5. Comparación configuración propulsiva Inicial (azul) vs Final (verde). 
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ANEXO 6- Capability Plot – Velocidad del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  38. Anexo 6. Capability Plot – Velocidad del viento. 
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Fig.  39. Anexo 7. Capability Plot – Altura significativa de ola. 
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ANEXO 8- Resultados del análisis de posicionamiento dinámico. 

 

 

Tabla 12. Anexo 8. Resultados del análisis de posicionamiento dinámico. 

 

 

 

 

 

 

θ (º) Vv (m/s) Hs (m) Vv (m/s) Hs (m) Vv (m/s) Hs (m) Vv (m/s) Hs (m)

0 78,5 24,6 78,5 24,6 75,5 23,7 58,1 18,0

10 33,8 10,0 28,9 8,5 26,7 7,7 30,2 8,9

20 24,5 7,0 21,1 5,9 19,5 5,4 21,4 6,0

30 20,3 5,6 17,5 4,7 16,0 4,3 17,5 4,8

40 17,7 4,8 15,2 4,1 13,9 3,7 13,7 3,6

50 15,3 4,1 13,7 3,6 12,4 3,3 11,0 2,9

60 13,4 3,5 12,4 3,3 11,2 2,9 9,2 2,4

70 12,3 3,2 11,6 3,0 10,0 2,6 8,2 2,2

80 11,5 3,0 11,0 2,9 9,4 2,5 7,9 2,1

90 11,4 3,0 10,7 2,8 9,3 2,4 7,8 2,1

100 11,6 3,1 11,2 2,9 9,6 2,5 8,1 2,1

110 12,4 3,3 11,8 3,1 10,3 2,7 8,8 2,3

120 13,3 3,5 12,8 3,4 11,4 3,0 9,7 2,5

130 14,5 3,9 14,3 3,8 13,2 3,5 11,1 2,9

140 16,0 4,3 16,2 4,4 15,6 4,2 13,0 3,4

150 20,0 5,5 20,1 5,6 19,6 5,4 17,1 4,6

160 26,3 7,6 26,5 7,7 25,8 7,5 24,6 7,0

170 38,0 11,4 38,0 11,4 35,9 10,8 28,8 8,4

180 37,4 11,2 37,4 11,2 35,2 10,5 28,6 8,4

190 38,0 11,4 38,0 11,4 35,9 10,8 24,5 7,0

200 26,3 7,6 26,5 7,7 25,8 7,5 18,9 5,2

210 20,0 5,5 20,1 5,6 19,6 5,4 15,0 4,0

220 16,0 4,3 16,2 4,4 15,6 4,2 13,3 3,5

230 14,5 3,9 14,3 3,8 13,2 3,5 11,7 3,1

240 13,3 3,5 12,8 3,4 11,4 3,0 10,4 2,7

250 12,4 3,3 11,8 3,1 10,3 2,7 9,5 2,5

260 11,6 3,1 11,2 2,9 9,6 2,5 8,8 2,3

270 11,4 3,0 10,7 2,8 9,3 2,4 8,5 2,2

280 11,5 3,0 11,0 2,9 9,4 2,5 8,6 2,3

290 12,3 3,2 11,6 3,0 10,0 2,6 9,0 2,4

300 13,4 3,5 12,4 3,3 11,2 2,9 10,3 2,7

310 15,3 4,1 13,7 3,6 12,4 3,3 12,0 3,1

320 17,7 4,8 15,2 4,1 13,9 3,7 14,3 3,8

330 20,3 5,6 17,5 4,7 16,0 4,3 16,8 4,5

340 24,5 7,0 21,1 5,9 19,5 5,4 20,4 5,7

350 33,8 10,0 28,9 8,5 26,7 7,7 27,3 7,9

Intacto T2 Falla T3 Falla CCMM Falla
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ANEXO 9- Fuerzas y momentos ambientales calculados mediante el procedimiento de 

DNV. 

 

 

Tabla 13. Anexo 9. Fuerzas de deriva calculadas mediante el método de DNV [2]. 

 

 

Tabla 14. Anexo 9. Momentos de guiñada calculados mediante el método de DNV [2].  

P(Hs)=ern F_curr (kN) F_w (kN) F_wave (kN) F_total (kN)

2,5 136,6 1,2 23,3 161,1

5 136,6 2,8 33,4 172,9

10 136,6 6,4 53,5 196,5

20 136,6 14,4 97,3 248,4

30 136,6 22,7 116,3 275,7

40 136,6 32,9 101,4 271,0

50 136,6 44,9 70,5 252,1

60 136,6 58,9 59,9 255,5

70 136,6 76,3 48,0 261,0

80 136,6 101,1 65,4 303,1

90 136,6 141,8 94,2 372,7

95 136,6 182,2 128,2 447,0

97,5 136,6 219,5 149,9 506,1

98 136,6 232,9 167,4 536,9

98,5 136,6 249,3 179,6 565,5

99 136,6 272,1 198,6 607,4

P(Hs)=ern M_curr (kNm) M_w (kNm) M_wave (kNm) M_total (kNm)

2,5 -498,8 7,8 -85,0 -576,0

5 -498,8 19,0 -121,8 -601,6

10 -498,8 43,2 -195,2 -650,8

20 -498,8 97,3 -355,2 -756,7

30 -498,8 153,1 -424,6 -770,3

40 -498,8 222,1 -370,1 -646,8

50 -498,8 303,2 -257,4 -452,9

60 -498,8 397,8 -218,7 -319,7

70 -498,8 515,0 -175,4 -159,1

80 -498,8 682,3 -238,7 -55,2

90 -498,8 957,4 -343,7 115,0

95 -498,8 1229,7 -467,8 263,1

97,5 -498,8 1481,8 -547,3 435,7

98 -498,8 1572,1 -611,0 462,3

98,5 -498,8 1683,0 -655,4 528,8

99 -498,8 1836,7 -725,0 613,0



C 13 –DP y Comportamiento en la Mar.  AHTS 
 

 

Daniel Marón Blanco 
Página 69 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 ANEXO 10- Estadísticas metoceánicas del Mar del Norte.  

 

 

Tabla 15. Anexo 10. Altura significativa de ola a lo largo del año para distintas probabilidades de excedencia 

 

Tabla 16. Anexo 10. Velocidad del viento a lo largo del año para distintas probabilidades de excedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mes 50% 90% 95% 99%

Ene 1,41 2,69 3,06 3,97

Feb 1,21 2,57 2,96 3,69

Mar 1,06 2,19 2,59 3,50

Abr 0,83 1,69 2,06 2,85

May 0,88 1,69 1,98 2,58

Jun 0,74 1,31 1,60 2,55

Jul 0,74 1,45 1,85 2,46

Ago 0,76 1,50 1,85 2,66

Sep 0,93 2,07 2,46 3,26

Oct 1,19 2,35 2,71 3,55

Nov 1,35 2,66 3,06 3,93

Dic 1,36 2,70 3,15 3,84

Mes 50% 90% 95% 99%

Ene 9,17 13,93 15,27 18,00

Feb 8,19 13,30 14,78 16,70

Mar 7,35 12,00 13,52 16,17

Abr 6,07 10,50 11,58 13,88

May 6,45 10,57 11,53 13,44

Jun 5,48 8,96 10,26 12,73

Jul 5,79 9,64 11,04 13,41

Ago 5,92 9,99 11,33 13,76

Sep 6,88 11,88 13,16 15,10

Oct 8,40 12,97 14,15 16,88

Nov 8,94 13,82 15,02 17,19

Dic 8,90 13,93 15,25 17,61
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ANEXO 11- Influencia de las quillas de balance y el quillote en el comportamiento del buque en balance.  

 

Fig.  40. Anexo 11. Downtime para un criterio limitante de 12º SDA en el Mar del Norte, para el buque completo (izq.), sin quillas de balance (centro) y sin quillote (drcha.). 

 

Fig.  41. Anexo 11.  Hs limitante para un criterio de 12º SDA en el Mar del Norte y 10 s de Tp, para el buque completo (izq.), sin quillas de balance (centro) y sin quillote (drcha.)
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ANEXO 12- RAOs - Comparación de los dos posibles tanques antibalance.  

 

 

 

 

Fig.  42. Anexo 12. RAOs de Roll (90º) para las tres LC y los dos ART. 
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ANEXO 13 - RAOs de los movimientos del buque en LC1.  

 

 

 

 

Fig.  43. Anexo 13. RAOs de los movimientos del buque a velocidad nula para la LC1. 
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ANEXO 14 – RAO de heave y roll del buque en LC1 para distintas velocidades.  

 

 

Fig.  44. Anexo 14. RAOs de heave y roll en LC1 para distintas velocidades. 
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ANEXO 15 – RAO de Roll y Yaw del buque con y sin ART activo.  

  

 

 

Fig 18. Anexo 15. RAOs de Roll y Yaw del buque con y sin ART activo. 
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ANEXO 16 – Downtime del buque en LC1 con y sin ART.  

 

 

 

 

Fig 19. Downtime del buque con y sin ART en el Mar del Norte (arriba), Mar de Argentina (medio) y Mar de la 
China Meridional (abajo). 
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ANEXO 17 – Hs limitante del buque en LC1 con y sin ART.  

 

 

 

Fig 20. Hs limitante con y sin ART para tres periodos de pico diferentes (8, 10 y 12 s) asumido un JONSWAP.
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and Tug Supply Vessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollard pull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil    1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     Det Norske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  Fire Fighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

 

En este cuaderno se desarrolla el análisis de costes que costearía el astillero por la 

construcción del buque diseñado en este anteproyecto. Este es un aspecto 

fundamental para un proyecto, ya que podríamos decir que el presupuesto es uno de 

los factores más importantes para el armador a la hora de decidir si realizar la 

inversión.  

Desgraciadamente, y aun conociendo la importancia del presupuesto como cifra de 

mérito fundamental de este anteproyecto, no se dispone ni de suficiente información 

ni de las herramientas adecuadas para desarrollar los costes. Por ello se ha recurrido a 

las referencias indicadas al final del cuaderno y a valores de costes generalmente 

aceptados.  

Para estimar el precio del acero del casco, se ha tomado un valor medio de 650 €/t de 

acero elaborado, estimándose además en 100 horas de trabajo asociadas a cada 

tonelada de acero.  

En cuanto al coste de la mano de obra, el coste directo varía dependiendo de la 

categoría del astillero entre 20€/h a 35€/h. El coste indirecto varía mucho más en cada 

astillero, pero la Unión Europea acepta hasta un 60% del total. En resumen, si 

tomamos un valor medio de 27,5 €/h de costes directos, y considerando el 

abaratamiento de los costes indirectos gracias a la subcontratación, tomamos un valor 

del 40% del total para los costes indirectos resulta coste de la mano de obra medio de 

46 €/h.  

El coste de las demás partidas de materiales, equipos y armamento, y la estimación de 

las horas asociadas a cada partida, se han estimado siguiendo el procedimiento 

descrito en [1]. Desafortunadamente este libro es antiguo, de 1990, por lo que los 

precios no estarán actualizados. Para trata de subsanar este problema, y aunque soy 

consciente de que no es la solución más adecuada, se ha aplicado a los precios 

estimados mediante las fórmulas definidas en [1] el IPC acumulado desde Enero de 

1990 a Enero de 2015, que según los datos oficiales del INE es del 109% [2], de tal 

manera que se trata de actualizar los precios lo mejor posible.  

El presupuesto final será el coste que asume el astillero más un porcentaje de 

beneficio del mismo. A este presupuesto habría que sumarle los impuestos si ha lugar. 

Así mismo, no se ha llevado a cabo un estudio financiero, ya que se considera que el 

armador o empresa que ordene la construcción del buque es el encargado de decidir 

por qué tipo de financiación opta, en consideración de sus propios intereses, como la 

inversión inicial a realizar, los años de amortización, etc. 
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Por último, quiero destacar que al precio final quedaría sumar el coste de la patente de 

la Xbow, perteneciente al grupo Ulstein, y que está registrada en un gran número de 

países. Este coste no se ha podido sumar ya que no se conoce la cantidad 

correspondiente, y es información a la que no he tenido acceso, pero es importante 

tener en mente que habría que sumarlo al coste total y que seguramente sea una 

cuantía bastante grande.  

 

 

2- ESTIMACIÓN DE LAS PARTIDAS DE COSTES.  

 

Se ha dividido el presupuesto en los siguientes conceptos:  

 

2.1 – Gastos de Astillero.  

 

Estos costes incluyen las siguientes partidas:  

 Costes de ingeniería: donde se incluye el diseño del buque,  la ingeniería básica 

y de detalle. Para la estimación del coste que asumirá el astillero por la 

contratación de estos trabajos de ingeniería, se estiman 30 personas 

trabajando a tiempo completo durante al menos un año y media; y un coste 

por persona de 55€/h:  

º 1.650 ·30 ·1,5 74.250
·

hN dehoras pers años horas
pers año

   

 Ensayos de Canal: en los que se incluyen ensayos para validar y optimizar las 

formas, ensayos de comportamiento en la mar, validación del tanque 

antibalance, etc. Este precio varía mucho entre distintos canales de ensayos, 

por lo que se ha estimado un precio de 220.000 € para el servicio completo.  

 Costes de Sociedad de Clasificación: contando con costes como son la 

inspección, la aprobación y el visado del proyecto. Ya que se trata del Det 

Norske Veritas, una prestigiosa sociedad, se estima esta partida en 300.000 €.  

 Costes de Pruebas y Garantía: incluyen gastos de botadura, prácticos, varada, 

ensayos, supervisores, etc.  

 Seguro de construcción: en primera aproximación puede aceptarse que el 

conjunto de los gastos de seguros de contrucción del buque es proporcional al 

valor total del buque, en torno un 3% de éste.  
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Tabla 1. Resumen del concepto 1. Gastos de Astillero. 

2.2 – Casco.   

 

Dentro de los costes relativos al casco se engloban los siguientes subconceptos:  

 Acero laminado: incluyendo las chapas y perfiles de acero para casco y 

superestructura, puntales y polines. Como ya se ha comentado se estima un 

coste medio de 650 €/t de acero y el coste total se incrementa en un 15% que 

tiene en cuenta recortes y excesos de peso de laminación.  

 Resto de materiales del casco: piezas fundidas y forjadas.  

 Timones y accesorios: se estima en función de las dimensiones del timón.  

 Materiales auxiliares de construcción.  

 Pintura y Control de la Corrosión: engloba las pinturas exteriores de obra viva y 

obra muerta, pintura interior, pintura de tuberías, coste de galvanizado y de la 

protección catódica.  

 

Tabla 2. Resumen del concepto 2. Casco. 

 

Partida Coste

Costes de Ingeniería 4.080.000 €

Esnsayos de Canal 220.000 €

Costes Clasificación 300.000 €

Botadura y Pruebas 30.000 €

Seguro de Construcción 1.850.000 €

TOTAL 6.480.000 €

1) Gastos de Astillero

Partida Coste

Acero Laminado 2.480.000 €

Resto de Materiales del Casco 34.000 €

Timones y accesorios 7.000 €

Materiales Auxiliares de Construcción 293.000 €

Pintura y Contro de Corrosión 129.000 €

TOTAL 2.943.000 €

2) Casco
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2.3 – Equipos y Armamento.   

 

Este concepto se divide en los siguientes subconceptos:  

Equipos de Fondeo, Amarre y Remolque:  

 Anclas.  

 Cadenas, cables y estachas.  

Medios de Salvamento:  

 Botes salvavidas: se estima su coste en función de su tipo y capacidad.  

 Balsas salvavidas: también en función de su capacidad unitaria.  

 Pescante de botes salvavidas.  

 Costes varios: incluyen los costes de los chalecos, señales, lanzacabos y 

elementos varios de salvamento. Se estima en función del número de personas 

a bordo.  

Habilitación de alojamientos:  

El coste de este subconcepto se estima proporcional al área total de la habilitación, 

considerando un precio de 200 €/m² para una calidad adecuada. En éste se incluyen 

revestimientos, aislamiento, ventanas, puertas, escaleras, barandillas, equipamiento 

de ocio, etc.  

Equipos de Fonda y Hotel:  

 Cocina y oficios: habilitación de locales, equipos de cocina y electrodomésticos.  

 Gambuzas frigoríficas.  

 Equipos de lavandería y varios.  

Equipos de acondicionamiento en alojamientos:  

 Equipos de calefacción y aire acondicionado.  

 Ventilación mecánica.  

 Elementos varios: como radiadores eléctricos.  

Equipo de navegación y comunicaciones:  

 Equipos de navegación y equipos auxiliares: como el compás magnético, los 

radares, las sondas, las correderas, etc.  

 Comunicaciones externas.  

 Comunicaciones internas.  

Medios C.I. convencionales.  
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Grúas deslizantes de cubierta:  

Se estima su coste en función del brazo y la carga de trabajo.  

Instalación eléctrica:  

Su coste se puede estimar en función de la potencia total instalada.  

Accesorios de equipo, armamento e instalaciones:  

 Puertas metálicas, ventanas y portillos.  

 Escaleras, pasamanos y candeleros.  

 Escotillas de acceso, lumbreras y registros.  

 

Tabla 3. Resumen del concepto 3. Equipos y Armamento. 

 

2.4 – Maquinaria Auxiliar de Cubierta.   

 

Dentro de este conecto se consideran las siguientes partidas más importantes: 

 Equipos de gobierno: fundamentalmente los servomotores de los timones. Su 

costo se estima en función del par máximo del timón calculado en el cuaderno 

6 - Cálculo de Potencia. 

 Equipo de fondeo y amarre: incluye los molinetes, chigres y cabestrantes.  

Partida Coste

Equipos de Fondeo, Amarre y Remolque 278.000 €

Medios de Salvamento 149.000 €

Habilitación de alojamientos 390.000 €

Equipos de Fonda y Hotel 99.000 €

Acondicionamiento de alojamientos 233.000 €

Equipos de Navegación, Comucaciones y DP 245.000 €

Medios CI de CCMM 73.000 €

Grúas deslizantes 362.000 €

Instalación Eléctrica 1.413.000 €

Accesorios de equipo, armamento e instalaciones 119.000 €

TOTAL 3.360.000 €

3) Equipos y Armamento
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Tabla 4. Resumen del concepto 4. Maquinaria Auxiliar de Cubierta. 

 

2.5 – Instalación Propulsora.   

 

Dentro de este conecto se consideran las siguientes partidas más importantes: 

 Motores principales: se instalarán cuatro motores principales de 4.000 kW cada 

uno. Su coste unitario se puede estimar en función del número de cilindros, su 

diámetro y de las revoluciones del motor.  

 Transmisión: incluye las líneas de ejes, los acoplamientos y embragues 

necesarios, las reductoras y las bocinas y sus cierres.  

 Hélices propulsores y toberas fijas: se trata de hélices de paso controlable 

instaladas en dos toberas fijas de 5,3 m de diámetro.  

 

Tabla 5. Resumen del concepto 5. Instalación Propulsora. 

 

2.6 – Maquinaria Auxiliar de la Propulsión.   

 

Dentro de este conecto se consideran las siguientes partidas más importantes: 

 Grupos Electrógenos: se trata de dos motores diésel de 880 kW cada uno 

acoplados a dos generadores. Su coste se estima en función de su potencia, sus 

revoluciones y el diámetro y número de cilindros.  

Partida Coste

Servomotores 80.000 €

Equipo de fondeo y amarre 321.000 €

TOTAL 401.000 €

4) Maquinaria Auxiliar de Cubierta

Partida Coste

Maquinas propulsoras 4.740.000 €

Transmisión 1.070.000 €

Propulsores y toberas 1.850.000 €

TOTAL 7.660.000 €

5) Instalación Propulsora
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 Generadores de cola: se instalarán dos generadores de cola acoplados a las 

reductoras, cuyo coste se puede estimar en función de la potencia y las 

revoluciones.  

 Equipos de refrigeración: incluye todos los elementos que componen los 

sistemas de circulación, refrigeración y lubricación de la planta propulsora.  

 Equipos de arranque de motores: incluye elementos como los compresores de 

aire de arranque, las botellas de aire y los filtros.  

 Equipos de trasiego y manejo de combustible.  

 Equipos de purificación: incluye los elementos de purificación del combustible y 

el aceite.  

 Equipo de manejo de lodos y derrames.  

 Equipos auxiliares de casco: en esta partida se incluyen las bombas 

contraincendios, de lastre, de servicios generales y las de sentinas; además de 

la separadora de sentinas con sus bombas y alarmas.  

 Equipos sanitarios: engloba elementos como el generador de agua dulce, los 

grupos hidróforos, la planta de tratamiento de aguas fecales yel incinerador de 

residuos. 

 Varios: como los ventiladores de cámara de máquinas y los cuadros eléctricos, y 

los equipos de los talleres.  

 

Tabla 6. Resumen del concepto 6. Maquinaria Auxiliar de la Propulsión. 

 

 

 

Partida Coste

Grupos electrógenos 589.000 €

Generadores de Cola 285.000 €

Equipos de circulación, refrigeración y lubricación 635.000 €

Equipos de arranque de motores 29.000 €

Equipos de manejo de combustible 14.000 €

Purificadoras de aceite y combustible 139.000 €

Equipo de manejo de lodos y derrames 3.000 €

Equipo auxiliar de casco 256.000 €

Equipos sanitarios 108.000 €

Varios 50.000 €

TOTAL 2.108.000 €

6) Maquinaria Auxiliar de la Propulsión
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2.7 – Cargos, Pertrechos y Respetos.   

 

En este concepto se incluyen todos los respetos y pertrechos que se precisan a bordo. 

Se dividen en:  

 Cargos y respetos no reglamentarios.  

 Respetos esenciales.  

 

Tabla 7. Resumen del concepto 7. Cargos, Pertrechos y Respetos. 

 

2.8 – Instalaciones especiales.   

 

En las instalaciones especiales se incluyen las siguientes partidas:  

 Equipos especiales de servicio de la carga: en esta partida se incluyen las 

bombas y compresores de descarga de lodos, combustible, agua dulce, 

cemento, etc. Su coste se estima en función del tipo y número de cada bomba, 

y su caudal y presión de descarga.  

 Instalaciones y equipos de control, automatización y alarma.  

 Equipos y sistemas de manejo de anclas y remolque: incluye todas las 

maquinillas y chigres de trabajo, remolque y manejo de anclas; y otros 

elementos secundarios como los “towpins”, “sharkjaws”, rodillos de popa, etc. 

Su coste se ha estimado en función del tiro y la velocidad de recogida.  

 Sistema de control de posicionamiento dinámico: un sistema de control de DP 

estándar tiene un coste entre medio millón y un millón de euros, para niveles 

de DP2 y sobretodo DP3, este precio asciende hasta de un millón y media a los 

dos millones de euros. Se ha tomado un coste medio de 1.750.000 €.  

 Propulsores auxiliares: el buque cuenta con cuatro propulsores en túneles y un 

azimutal retráctil a proa. El coste de cada uno de ellos se ha estimado en 

función del tipo de propulsor y la potencia.  

 Grúa Offshore: se ha estimado su coste en función de las toneladas de izado y 

el brazo correspondiente.  

Partida Coste

Cargos y respetos no reglamentarios 120.000 €

Cargos y respetos esenciales 185.000 €

TOTAL 305.000 €

7) Cargos, Pertrechos y Respetos
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 Hexápodo: su precio se ha estimado en 750.000 €.  

 

Tabla 8. Resumen del concepto 8. Instalaciones Especiales. 

 

2.9 – Mano de Obra.   

 

La división de las horas de mano de obra se ha realizado de la misma manera que los 

conceptos anteriores.  

Las horas correspondientes al casco son las más voluminosas y se pueden estimar en 

función del peso total del acero y una corrección en función de las formas:  

  º · · 1 0,3· 1ac BN de Horas K P C    

Donde K es el número de horas estimadas por tonelada de acero, que se ha tomado 

como 100 h/t; y Pac es el peso total del acero.  

A esto habrá que sumarle las horas dedicadas a los timones, calculadas en función de 

sus dimensiones, y a la pintura, calculadas en función de la superficie a pintar.  

 

Tabla 9. Resumen del número de horas de mano de obra de Casco. 

Partida Coste

Equipos de servicio de la carga 320.000 €

Equipo de control y automatización 235.000 €

Equipos manejo de anclas y remolque 1.793.000 €

Sistema de control DP 1.750.000 €

Propulsores auxiliares 2.046.000 €

Grúa Offshore 1.535.000 €

Hexápodo 750.000 €

TOTAL 8.429.000 €

8) Instalaciones Especiales

Partida Nº de horas

Acero Laminado 359.000

Timones y accesorios 3.000

Pintura y Contro de Corrosión 4.300

TOTAL 366.300

2) Casco
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El resto de horas de mano de obra dedicadas al armamento, habilitación y demás 

equipos se ha calculado siguiendo las fórmulas y estimaciones definidas en [1]. A 

continuación se resumen todos los conceptos restantes:  

 

Tabla 10. Resumen del número de horas de mano de obra de Equipos y Armamento. 

 

Tabla 11. Resumen del número de horas de mano de obra de Maquinaria Auxiliar de Cubierta. 

 

Tabla 12. Resumen del número de horas de mano de obra de Instalación Propulsora. 

Partida Nº de horas

Equipos de Fondeo, Amarre y Remolque 200

Medios de Salvamento 1.000

Habilitación de alojamientos 31.200

Equipos de Fonda y Hotel 5.200

Grúas deslizantes 1.000

Accesorios de equipo, armamento e instalaciones 11.000

TOTAL 49.600

3) Equipos y Armamento

Partida Nº de horas

Servomotores 1.300

Equipo de fondeo y amarre 600

TOTAL 1.900

4) Maquinaria Auxiliar de Cubierta

Partida Nº de horas

Maquinas propulsoras 12.400

Transmisión 18.500

Propulsores y toberas 10.300

TOTAL 41.200

5) Instalación Propulsora
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Tabla 13. Resumen del número de horas de mano de obra de Maquinaria Auxiliar de la Propulsión. 

 

Tabla 14. Resumen del número de horas de mano de obra de Cargos, Pertrechos y Respetos. 

 

Tabla 15. Resumen del número de horas de mano de obra de las Instalaciones Especiales. 

 

  

Partida Nº de horas

Grupos electrógenos 1.900

Equipos de circulación, refrigeración y lubricación 6.000

Equipos de manejo de combustible 2.700

Purificadoras de aceite y combustible 2.500

Equipo auxiliar de casco 1.800

Varios 1.100

TOTAL 16.000

6) Maquinaria Auxiliar de la Propulsión

Partida Nº de horas

Cargos, Pertrechos y Respetos 790

TOTAL 790

7) Cargos, Pertrechos y Respetos

Partida Nº de horas

Equipos de servicio de la carga 1.800

Equipo de control y automatización 2.000

Equipos manejo de anclas y remolque 10.000

Sistema de control DP 3.500

Propulsores auxiliares 10.800

Grúa Offshore 1.600

Hexápodo 1.200

TOTAL 30.900

8) Instalaciones Especiales
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Aplicando el coste medio por hora definido en la introducción, de 46 € por hora de 

mano de obra,  conocemos el coste total de la mano de obra:  

 

Tabla 16. Resumen del concepto 8. Mano de Obra.  

 

 

3- RESUMEN Y COSTE TOTAL 

 

Sumando cada una de las partidas se obtiene el presupuesto total del buque 

desglosado en los conceptos anteriores. A éste valor se le añade el beneficio del 

astillero, asumido como un 5% del total. 

Así obtenemos el coste total del buque, en torno a los 58 millones de €.  

 

Tabla 17. Resumen final del presupuesto. 

En los siguientes gráficos se presenta el peso de cada concepto en el coste total del 

buque. El primero representa el coste de los materiales y equipos; y el segundo gráfico 

el coste total teniendo en cuenta las horas de mano de obra de cada concepto.  

Concepto Nº de horas Coste

Casco 366.300 16.850.000 €

Equipos, Armamento e Instalaciones 49.600 2.282.000 €

Maquinaria Auxiliar de Cubierta 1.900 87.000 €

Instalación Propulsora 41.200 1.895.000 €

Maquinaria Auxiliar de la Propulsión 16.000 736.000 €

Cargos, Pertrechos y Respetos 790 36.000 €

Instalaciones Especiales 30.900 1.421.000 €

TOTAL 506.690 23.307.000 €

Concepto Coste de material y/o equipos Nº de horas Coste total

Gastos de Astillero 6.480.000 € - 6.480.000 €

Casco 2.943.000 € 366.300 19.793.000 €

Equipos, Armamento e Instalaciones 3.360.000 € 49.600 5.642.000 €

Maquinaria Auxiliar de Cubierta 401.000 € 1.900 488.000 €

Instalación Propulsora 7.660.000 € 41.200 9.555.000 €

Maquinaria Auxiliar de la Propulsión 2.108.000 € 16.000 2.844.000 €

Cargos, Pertrechos y Respetos 305.000 € 790 341.000 €

Instalaciones Especiales 8.429.000 € 30.900 9.850.000 €

Subtotal 31.686.000 € 506.690 54.993.000 €

Margen Beneficio (5%)

TOTAL 57.740.000 €
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Se puede observar como el casco, aunque los materiales no son tan caros, gana peso a 

la hora de contabilizar las horas de mano de obra además.  

 

Fig.  1. Resumen de los costes de materiales y armamento. 

 

Fig.  2. Resumen de los costes totales por concepto.  

Para terminar, se compara el presupuesto final con una base de datos con precios de 

buques construidos en los últimos años de la que se dispone. Para comparar los 

Casco
12%

Equipos, Armamento e 
Instalaciones

13%

Maquinaria Auxiliar de 
Cubierta

2%

Instalación Propulsora
30%

Maquinaria Auxiliar de la 
Propulsión

8%
Cargos, Pertrechos y 

Respetos
1%

Instalaciones Especiales
34%

MATERIALES Y ARMAMENTO

Gastos de Astillero
12%

Casco
36%

Equipos, Armamento e 
Instalaciones

10%

Maquinaria Auxiliar de 
Cubierta

1%

Instalación Propulsora
17% Maquinaria Auxiliar de la 

Propulsión
5%

Cargos, Pertrechos y 
Respetos

1%

Instalaciones Especiales
18%

COSTE TOTAL POR CONCEPTO



C 14 - Presupuesto  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
14 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

resultados, se ha decidido representar el precio del buque en función del peso muerto, 

que ha resultado ser la relación que mejor ilustraba los datos: 

 

Fig.  3. Precios de buques en función del peso muerto. 

Aunque se aprecia una desviación muy grande, existe una tendencia más o menos 

clara. Podemos ver que el presupuesto del buque (marcador rojo) se encuentra dentro 

de los valores que cabría esperar.  

Por otra parte podemos decir, que visto lo visto, el presupuesto puede sufrir unas 

desviaciones muy grandes, y teniendo en cuenta que el margen de beneficio del 

astillero no es muy amplio, es importantísimo ajustar este presupuesto e ir 

perfeccionándolo en sucesivas etapas del proyecto.  
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ESPECIFICACIONES DE PROYECTO 

 

Tipo de Buque:      Anchor Handling and TugSupplyVessel 

Peso muerto:      4.500 TPM 

Tiro a punto fijo (bollardpull):    250 T (mínimo) 

Propulsión:      Diesel con dos hélices de paso controlable 

Velocidad en pruebas (90% MCR)   17 kn 

Autonomía:      9000 mn 

Gobierno     Dos timones compensados con movimiento  
      sincronizado o independiente 

Acomodación:      45 personas 

Capacidad de carga y cubierta:  

Capacidad de izado y carga:   Grúa principal de 100T a 15m y compensación 
activa de arfada 

Superficie de cubierta:    750 m² 

Carga sobre cubierta:    12,5 T/m² 

Capacidad de tanques:  

 Combustible Diesel-Oil   1800 m³ 

 Agua dulce     1100 m³ 

 Lodos (mud)    900 m³ 

 Productos especiales    2 x 100 m³ 

 Cemento    >250 m³ 

Posicionamiento dinámico    DYNPOS-AUTRO 

Sociedad de clasificación     DetNorske Veritas 

Notaciones de clase   +1A1,  FireFighter II, OILREC (recogida y transporte 
de vertidos), DYNPOS-AUTRO, E0 (Cámara 
desatendida), NAUT-OSV(A) (Puente 360º),  CLEAN 
DESIGN 

Otros    Se valorará la posibilidad de disponer una cubierta 
de helipuerto y/o sistema de posicionamiento para 
reparación/servicios de seis grados de libertad.  
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1 - INTRODUCCIÓN 

 

Este último cuaderno trata de resumir el desarrollo del proyecto, abordando cada uno 

de los pasos seguidos, exponiendo el grado de cumplimiento de los requisitos del 

diseño y analizando las posibles mejoras y modificaciones en hipotéticos ciclos 

posteriores de la espiral de proyecto.   

El buque que se pidió diseñar es un “Anchor Handling and Tug Supply Vessel”, cuyas 

características generales especificadas más importantes podríamos decir que son sus 

4.500 toneladas de peso muerto, una superficie de cubierta mínima de 750 m2, un tiro 

a punto fijo (TPF) mínimo de 250 toneladas, una velocidad a alcanzar en pruebas de 17 

nudos, la propulsión diésel con dos hélices de paso variables, una acomodación para 

45 personas y una autonomía de 9.000 millas náuticas. 

Además, el buque posee otras características específicas que hacen de él un buque 

preparado para desarrollar gran cantidad de operaciones descritas en el cuaderno 1 – 

Memoria Explicativa: 

 Operaciones de manejo, tendido y recogida de anclas.  

 Remolque de plataformas y otros artefactos marinos.  

 Suministro a instalaciones offshore.  

 Operaciones subsea.  

 Lucha contraincendios (FiFi II). 

 Recogida y transporte de vertidos (OILREC).  

El diseñar un buque preparado para desarrollar todas estas misiones, y cumplir con las 

correspondientes notaciones de clase, eleva la dificultad del proyecto y presenta 

ciertos problemas que se analizaron también en el cuaderno 1, donde se propusieron 

soluciones adecuadas. Se podrían resumir en:  

I. Tiro a punto fijo: se requiere un TPF de al menos 250 toneladas, que marcará el 

dimensionamiento de la planta propulsora y el diseño de los propulsores 

principales.  

La potencia propulsiva instalada asciende a 16.000 kW, que alimentan dos 

propulsores de paso controlable en tobera. Con esta configuración se dan hasta 

265 toneladas de tiro.  

II. Sistema de posicionamiento dinámico: una de las especificaciones más 

importantes es la exigencia de que el buque sea clasificado como DYNPOS-

AUTRO, esto hará que el sistema de DP y los equipos y elementos involucrados 

en ello se diseñen con redundancia. Además, influirá fuertemente en la 

disposición general del buque.  

III. Estabilidad: es importante dotar a la nave de una estabilidad suficiente para 

soportar los momentos escorantes producidos por las condiciones 
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metoceánicas, las líneas de remolque y manejo de anclas, los monitores 

contraincendios y la grúa offshore. Por esta razón el buque, como la mayoría de 

buques AHTS, poseen una gran manga y un coeficiente en la flotación alto. 

Además, se ha instalado un sistema de tanques antiescora para contrarrestar 

los momentos producidos durante las operaciones de la grúa y/o la carga y 

descarga.  

IV. Comportamiento en la mar: las misiones que desempeñará este buque 

requieren de una buena estabilidad de plataforma, de tal manera que los 

movimientos se minimicen. Es por esta razón que el diseño de las formas se ha 

realiado buscando disminuir los movimientos del buque, penalizando lo menos 

posible la movilidad del buque en olas, y la resistencia al avance en aguas 

tranquilas. 

El hecho de ser un buque muy estable, y por consiguiente poseer un alto valor 

del radio metacéntrico transversal, será perjudicial para el movimiento de 

balance. Para solucionar este problema se ha diseñado un tanque antibalance 

pasivo; y aprovechando el alto GM se ha situado en una de las cubiertas 

superiores mejorando así la efectividad del mismo.    

V. Lucha Contraincendios: esta es otra capacidad importante a tener en cuenta a 

la hora del proyecto, debido a las exigencias de la clase FiFi II, que conlleva la 

instalación de unas bombas CI de gran potencia, lo que influye fuertemente en 

el balance eléctrico del buque. Finalmente se instalaron dos bombas 

centrífugas con capacidad suficiente para abastecer los monitores CI y los 

rociadores del casco y cubierta.   

VI. Estructura: la estructura de un buque supply no es tan homogénea a lo largo de 

la eslora como podría ser la de un granelero o un petrolero, por lo tanto no 

quedaría adecuadamente definida únicamente por la cuaderna maestra. Para 

tratar de definir de la mejor manera posible la estructura del buque, se han 

proyectado tres cuadernas, una  a proa, la maestra y otra a popa.   

 

Para llevar a cabo un diseño del anteproyecto pedido de la mejor manera posible y 

conseguir solucionar todos los problemas encontrados, se ha realizado un estudio 

importante de información relevante para el desarrollo del mismo. La bibliografía 

general que se ha ido consultando se enumera en la Memoria Explicativa, en la que 

también se describen los buques más relevantes para el diseño:  

 Maersk A-typesubasea.  

 NjordViking.  

 Bourbon Orca.  

 Havila Venus.  
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2 - DIMENSIONAMIENTO 

 

El primer punto para el diseño del proyecto fue definir las dimensiones y 

características principales del buque. Para esto se confeccionó una base de datos con 

buques construidos hace menos de 10 años y principalmente buques AHTS; aunque 

también se incluyeron algunos PSV y MPSV. Estos últimos, han sido de gran interés 

para el desarrollo, debido a las operaciones específicas que desarrollan, similares a las 

del buque en proyecto. 

De esta base de datos se tomaron cuatro buques como los más representativos, y que 

han sido descritos a fondo en el cuaderno 1 – Memoria Explicativa. Estos son:  

I. Maersk A-typesubsea.  

II. NjordViking.  

III. Bourbon Orca.  

IV. Havila Venus.  

A partir de regresiones lineales mediante la información recopilada se definieron las 

dimensiones principales: eslora, manga, calado y puntal. Tras ello, se realizó una 

pequeña corrección de estas características para tener en cuenta la instalación de la 

grúa offshore de 100 toneladas y el sistema de posicionamiento de seis grados de 

libertad a proa, de tal manera que las dimensiones principales del anteproyecto 

aumentaron ligeramente, asegurando así el cumplimiento de las especificaciones.  

Así, quedaron definidas las dimensiones principales:  

 

Tabla 1. Dimensionamiento: Dimensiones principales. 

A continuación se definió el peso en rosca preliminar del buque, mediante la 

información suministrada por los datos recopilados en la base de datos. Con este peso, 

y el peso muerto especificado, queda definido el desplazamiento del buque y con ello 

el coeficiente de bloque. El coeficiente de la maestra se estimó mediante fórmulas 

experimentales presentadas en [1], y con ello es inmediato el cálculo del coeficiente 

prismático.  

Lpp 82,7 [m]

Loa 89,1 [m]

B 23 [m]

T 7,6 [m]

D 9,5 [m]

Dimensiones Principales
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Habiendo quedado definidas las dimensiones y características principales del buque, se 

realizó un análisis de las relaciones entre dimensiones y otros coeficientes, 

comparando los valores obtenidos con la información de buques reales:  

 

Tabla 2. Relaciones entre dimensiones y otros coeficientes. 

Donde se observa que todos los valores se encuentran entre los mínimos y máximos, 

aunque existen unas importantes desviaciones respecto a la media de los buques 

recopilados en la base de datos en las relaciones B/T y Área de cubierta/Lpp·B. Estas 

discrepancias fueron justificadas con los siguientes razonamientos:  

Relación B/T: 

Esta relación es un 9% mayor que la media de los buques de la base de datos. La 

relación B/D también es grande, y las conclusiones pueden ser las mismas que para 

B/T.  

Las consecuencias a tener en cuenta debido a esta proporción son:  

- La influencia de B/T en la resistencia es aproximadamente igual a la de la 

Manga, es decir que normalmente a mayor B/T mayor resistencia total al 

avance. 

- Altos valores de B/T dotan al buque de mayor estabilidad inicial, lo cual es muy 

importante para el propósito de un buque AHTS. Además en cuanto al 

comportamiento en la mar, altas relaciones B/T aumentan los coeficientes de 

amortiguamiento de la carena reduciendo los movimientos.  

Las conclusiones que se pueden sacar son que, aun aumentando un poco la 

resistencia, no es preocupante ya que conseguimos una mayor estabilidad transversal 

y eso es más importante para la operatividad de un AHTS, más teniendo en cuenta la 

grúa de 100 T que va a llevar el buque instalada en cubierta, que la mayoría de los 

demás buques de la base de datos no llevan.  

Relación Área de cubierta / Lpp·B: 
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Que esta relación sea baja tiene una explicación lógica, y es que el buque lleva 

instalados dos equipos que hacen que esta relación sea menor, como son el hexápodo 

y la grúa de 100 T que restan espacio de carga. 

En esta primera fase de proyecto se abordó también el dimensionamiento preliminar 

de la planta propulsiva. Para ello, se tomó como factor más influyente el tiro a punto 

fijo requerido. Con este valor, de 250 toneladas, se realizó un estudio estadístico sobre 

la base de datos, en el que resultó un valor medio de 84,9 BHP por tonelada de tiro; 

quedando una potencia propulsiva a instalar de aproximadamente 21.225 HP.   

Para finalizar, se realizó una evaluación técnica de los resultados, en la que se 

demostró que las dimensiones definidas eran suficientes para aportar un área de 

cubierta de 750 m2, y el francobordo era suficiente. Además se realizó un desglose 

preliminar del peso en rosca y del peso muerto, obteniendo así una primera 

estimación a grosso modo de la posición del centro de gravedad del buque, 

evaluándose la estabilidad del buque mediante fórmulas teórico-experimentales [1].  

Los resultados de este primer dimensionamiento han sido excelentes, y este hecho ha 

sido clave en el desarrollo del proyecto, ya que un buen dimensionamiento inicial 

marca fuertemente el progreso del mismo. A continuación se presenta un resumen de 

estos valores: 

 

Tabla 3. Resumen de los valores obtenidos en el dimensionamiento inicial.  

Lpp 82,7 [m]

Loa 89,1 [m]

B 23 [m]

T 7,6 [m]

D 9,5 [m]

CB 0,736 [-]

CP 0,743 [-]

CM 0,990 [-]

CWP 0,951 [-]

∆ 10.900 [tones]

LSW 6.400 [tones]

DWT 4.500 [tones]

XG 42,4 [m]

ZG 7,0 [m]

BHP 21.225 [HP]

BP 250 [tones]

Dimensiones Principales

Coeficientes de forma

Pesos y C. de G. 

Potencia Propulsora
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3 - FORMAS 

 

Tras definir las dimensiones, coeficientes de forma y pesos en el primer paso del 

proyecto, se traducen estos datos en las formas finales del buque.  

Desafortunadamente, unas formas buscadas para optimizar las prestaciones en aguas 

tranquilas, serán muy diferentes a las que se obtendrían si esa optimización hubiera 

sido hecha para el comportamiento en la mar. Por esta razón, las formas fueron 

diseñadas para dotar al buque de un buen comportamiento, que es más importante 

para las operaciones que se llevarán a cabo, las cuales se realizarán en alta mar y a 

velocidades reducidas. Todo ello buscando cumplir con el dimensionamiento inicial. 

Este proceso se ha descrito en el cuaderno 3, donde se ha analizado la contribución al 

buen comportamiento en la mar y la resistencia al avance de cada una de las 

características, dimensiones principales y la adopción de la proa invertida. 

La generación de formas en este caso no ha sido fácil, ya que no existe mucha 

información accesible sobre las formas de proa. Por ello se partió de un buque de 

apoyo a plataformas obtenido de la base propia de maxsurf, con proa convencional, 

sobre el que se aplicaron las transformaciones correspondientes en maxsurf buscando 

unas dimensiones iguales a las del buque en proyecto. Así, se obtuvo la base para las 

formas de popa y el cuerpo cilíndrico. Tras esto, se comenzó a dar forma a la proa. Y 

basándose en las pautas de la Xbow y en los planos de la disposición general de otros 

buques con esta forma, se moldeó la proa utilizando el software Rhinoceros; 

prestándose especial atención a la calidad y suavidad de las formas. 

 

Fig.  1. Análisis de continuidad de superficie de las formas finales en Rhinoceros. 

Para terminar la generación de las formas, y aunque ya se ha comentado que la 

optimización de formas en aguas libres se ha dejado en un segundo plano, es 

importante reducir la resistencia en lo posible. Para ello se realizó una optimización 

mediante un código potencial de CFDs,  realizando pequeñas modificaciones locales en 

el cuerpo de proa optimizando la resistencia por formación de olas en aguas 
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tranquilas, sin variar las características que confieren a la nave una buena estabilidad 

de plataforma en olas y los parámetros definidos en el dimensionamiento inicial.  

El proceso de optimización consistió en ir suavizando las formas de entrada en proa y 

el hombro, para después analizar los resultados del código potencial de paneles 

realizando una comparación con la que poder valorar la mejoría de las mismas. 

 

Fig.  2. Deformaciones de la superficie libre. 

Para la comparación sistemática entre carenas, se procesaron y analizaron 

cualitativamente los siguientes resultados: 

 Corte de olas a 0.5665 B. Éste es un estándar admitido normalmente para los 

cálculos y comparaciones de CFD. Se consiguió una reducción de la ola 

generada, especialmente en la depresión formada por el hombro de proa, que 

ha sido reducida alrededor de un 17%:  

 

 

Fig.  3. Corte de ola a 0.5665 · B para la carena inicial y la carena optimizada. 
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 Distribución de presiones en la carena. Se consiguió una distribución de 

presiones sobre el casco más suave. Las isolineas de la primera carena son 

menos regulares y están más juntas, indicando que existe un indeseable 

gradiente de presión grande.  

 

 

Fig.  4. Comparación de la distribución de presiones en la carena inicial (arriba) y la optimizada (abajo). 

 

 Máximos y mínimos de la elevación de la superficie libre y del coeficiente de 

presión. Donde se aprecia también una reducción significativa.   

 

 
 

Tabla 4. Comparación de los máximos y mínimos del coeficiente de presión y la elevación de ola. 

 

Por otra parte, entre los meses de agosto y noviembre de 2014, tuve la posibilidad de 

realizar una estancia en el departamento de investigación y desarrollo de MARIN 

(Maritime Research Institute of Netherlands). Durante este periodo pude utilizar otro 

código de CFD potencial de paneles, “Rapid”, con el objetivo de obtener el campo de 

velocidades en la carena con gran precisión.  

carena incial carena optimizada Dif. (%)

Cp máximo 0,724 0,694 4,1

Cp mínimo -0,716 -0,638 10,9

Elevación máxima 0,0350 0,0344 1,8

Elevación mínima -0,0324 -0,0284 12,4
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Fig.  5. Líneas de corriente sobre la carena optimizada. 

Estos resultados fueron utilizados para posicionar las quillas de balance y los túneles 

de proa de tal manera que se estorbe lo menos posible al flujo del agua alrededor del 

casco, disminuyendo así la resistencia al avance.  

Para terminar se presenta a continuación un resumen, comparando aquellos valores 
relativos al diseño de las formas definidos en el dimensionamiento inicial y los 
calculados en Maxsurf para la carena definitiva:  

 

Tabla 5. Comparación entre el dimensionamiento inicial y las formas obtenidas. 

  

Unid. Dimensionamiento Formas Diferencia

Desplazamiento t 10.900 10.903 0,03 %

Volumen m³ 10.634 10.637 0,03 %

Calado m 7,6 7,6 0,00 %

Eslora flot. m 89,10 89,13 0,04 %

Manga m 23 23 0,00 %

Superficia mojada m² 2.661

Área sección media m² 173 174 0,49 %

Área flotación m² 1.809 1.814 0,28 %

Cp - 0,743 0,740 -0,42 %

Cb - 0,736 0,735 -0,08 %

Cm - 0,990 0,995 0,51 %

Cwp - 0,951 0,954 0,30 %

LCB m 38,5

LCF m 34,1

KB m 4,35 4,28 -1,56 %

BMt m 7,27 6,83 -6,44 %

TPC t/cm 18,60
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4 - DISPOSICIÓN GENERAL 

 

Con las formas ya proyectadas, a continuación se definió en profundidad la disposición 

general del buque en el cuaderno 4. Aquí se va a tratar de hacer un resumen de la 

misma.  

Se optó por un sistema estructural del buque será mixto, con estructura predominante 

longitudinal en el cuerpo central, y estructura transversal en proa y popa; con la 

siguiente disposición:  

Elementos estructurales primarios y secundarios:  

 Clara entre cuadernas:     600 mm.  

 Espaciado de bulárcamas y varengas:   2.400 mm. 

 Espaciado de longitudinales:    600 mm.  

 Separación de vagras:      2.400 ó 3.000 mm.  

Mamparos estancos:  

 Mamparo de colisión:     Cuaderna 128 (X=76,8 m).  

 Mamparos de las hélices de proa:   Cuaderna 124 (X=74,4 m). 

Cuaderna 119 (X=71,4 m). 

 Mamparo de proa de CCMM:    Cuaderna 111 (X=66,6 m). 

 Mamparo de popa de CCMM:    Cuaderna 71 (X=42,6 m).  

 Mamparo central de CCMM:    Cuadernas 71 a 111 (crujía). 

  Mamparos de Cámara de Bombas:    Cuadernas 71 a 82.  

 Mamparo a popa de la zona de carga:   Cuaderna 31 (X=18,6 m).  

 Mamparo de pique de popa:    Cuadernas 4 (X=2,4 m).  

 

Fig.  6. Disposición de mamparos estancos. 
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Cubiertas:  

 Doble Fondo:      a 1,5 m de L.B.  

 Segunda Cubierta:     a 5,8 m de L.B.  

 Cubierta Principal:     a 9,5 m de L.B.  

 Cubierta A:     a 12,5 m de L.B.  

 Cubierta B:     a 15,5 m de L.B.  

 Cubierta C:     a 18,5 m de L.B.  

 Cubierta D:     a 21,5 m de L.B.  

 Cubierta E:     a 24,5 m de L.B.  

 Puente de Gobierno:     a 27,5 m de L.B.  

 

Fig.  7. Disposición de cubiertas. 

Así, el buque quedó definido en los siguientes espacios:  

 Cámara de Máquinas: queda definida, en sentido longitudinal, por los 

mamparos situados en las cuadernas 71 y 111 (24 metros), y en sentido 

vertical, por el doble fondo y la cubierta principal (8 metros). Ésta queda divida 

en dos por un mamparo longitudinal situado en crujía, permitiendo tener 

separación física de los elementos de CCMM, además de dos cuadros eléctricos 

y dos salas de control, como exigen la clasificación de DYSNPOS-AUTRO. 

 Habilitación: La habilitación se sitúa completamente en la superestructura en 

proa, con una capacidad de hasta 45 personas.  

 Zonas de carga: se divide en tres zonas claramente diferenciadas. Una es la 

zona de bodega entre las cuadernas 31 y 71 (24 metros), donde se encuentran 

los tanques de carga cilíndricos. La otra es la cubierta de carga a la intemperie 

que se extiende desde el extremo de popa hasta aproximadamente la cuaderna 

65, con una superficie aproximada de 800 m². Y por último se encuentran los 

tanques de combustible, agua de perforación y agua dulce distribuidos a lo 

largo del buque.  
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 Zonas de trabajo: los trabajos del buque se llevarán a cabo desde la cubierta 

principal, donde se encuentran todos los elementos de manejo de anclas y 

remolque, desde el puente de gobierno donde se controlan todos los sistemas 

de navegación, de posicionamiento dinámico, etc. Además existen dos 

elementos importantes que son la grúa offshore situada en la banda de estribor 

a 18,6 m de la perpendicular de popa, y el hexápodo situado a proa, pero que 

podría instalarse fácilmente sobre la cubierta de carga.  

Y por último, destacar la distribución de los tanques de lastre que confieren al buque 

una flexibilidad absoluta de tal manera que es posible corregir la escora y el trimado en 

cualquier situación de carga, como se demostró a la hora de analizar la estabilidad del 

buque, y la posibilidad de corregir el centro de gravedad según convenga al buque 

poseer más estabilidad, o periodos de balance más largos, etc.  

 

Fig.  8. Disposición de tanques de lastre (verde) y tanques de lastre o antiescora (azul). 
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5 - CÁLCULOS DE ARQUITECTURA NAVAL 

 

En este cuaderno 5 se calcularon todas las características hidrostáticas del buque 

mediante el uso de Maxsurf. Como ejemplo se presentan a continuación las 

características hidrostáticas calculadas para el calado de diseño:  

 

Tabla 6. Tabla de hidrostáticas al calado de diseño. 

Además se presentan en dicho cuaderno las carenas inclinadas entre desplazamientos 

de 4.500 y 12.500 toneladas, de tal manera que se abarcan todas las situaciones de 

carga posibles. Con esta información y la situación de carga más desfavorable en 

cuanto a estabilidad, estimada en el cuaderno de dimensionamiento inicial, se estudió 

la estabilidad como una primera aproximación. Dicha condición de carga es la de la 

máxima carga en cubierta, con un KG de 9,10 metros y un desplazamiento de 9.607 

toneladas. Se identificaron los puntos de inundación progresiva utilizados en el 

cuaderno 12 y se comprobó que esta primera aproximación cumplía los criterios 

mínimos de estabilidad.  

También se identificaron las situaciones de carga preliminares a estudiar en el 

cuaderno 12, y se definieron las capacidades y los centros de gravedad de todos los 

tanques estructurales y los tanques cilíndricos de carga. Con ello se elaboró un plano 

de capacidades del buque.  

Tabla de hidrostáticas al calado de diseño

Desplazamiento 10.898 [ton.]

Calado en Pproa 7,6 [m]

Calado en Ppopa 7,6 [m]

Eslora en la flotación 89,13 [m]

Manga en la flotación 23 [m]

Superficie mojada 2.654 [m²]

Área de la flotación 1.814 [m²]

Coeficiente prismático 0,740 [-]

Coeficiente de bloque 0,735 [-]

Coeficiente de la flotación 0,954 [-]

Posición longitudinal del centro de carena 38,5 [m]

Posición longitudinal del centro de la flotación 34,0 [m]

KB 4,28 [m]

BMt 6,83 [m]

BML 92,5 [m]

GMt 4,09 [m]

GML 89,8 [m]

KMt 11,11 [m]

KML 96,8 [m]

Toneladas por centímetro de inmersión 18,6 [t/cm]

Momento para trimar un centímetro 118,3 [t · m]
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Para terminar los cálculos de arquitectura naval se realizó el cálculo del arqueo bruto y 

neto, quedando 6.338 GT y 1.971 NT respectivamente; y el cálculo del francobordo, 

con lo que se elaboró la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Francobordos y calados en mm. 

  

 

  

Siglas Francobordo Calado

Verano S 1.212 8.288

Tropical T 1.039 8.461

Invierno W 1.384 8.116

Invierno A.N. WNA 1.434 8.066

Agua dulce F 1.196 8.304

Agua dulce tropical TF 1.022 8.478
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6 -  CÁLCULO DE POTENCIA 

 

En esta etapa de proyecto se definió el sistema propulsivo y las características de 

maniobrabilidad del buque.  

Por especificaciones el buque cuenta con dos líneas de ejes y hélices de paso 

controlable. Éstas han sido proyectadas para dar las 250 toneladas de tiro a punto fijo 

requerido, que será una condición más exigente que la navegación libre. Para cumplir 

esta exigencia se han instalado hélices en tobera con un diámetro de 5,3 metros, para 

lo que ha sido necesario extender el quillote por debajo de la línea base protegiendo 

así a los propulsores.  

Para el proyecto de las hélices se han utilizado las series Kaplan de Wageningen (“Ka 5-

75 screw series, in Nozzle No. 19A”) de hélices en tobera, realizándose el proceso de 

optimización para una velocidad nula, en el que se considera un rendimiento del 98% 

para hélices de paso controlable por el mayor tamaño del núcleo. El resultado de esta 

optimización se resume en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8. Resumen de las características principales de propulsores y toberas. 

Tras esto se estimó la resistencia al avance del buque por el método de Holtrop & 

Mennen, en el que se incluyó la resistencia de los apéndices y los túneles transversales, 

y se evaluó la funcionalidad del sistema propulsivo en navegación libre.  

Para dar los 17 nudos requeridos en pruebas, el buque debe vencer una resistencia 

total de unos 778 kN (Fig.  9), para lo que se demandan unos 12.320 kW de potencia a 

los motores principales, un 77% de MCR. Con lo que se cumplen de sobra las 

especificaciones de proyecto.  

Sistema propulsivo

Nº líneas de ejes 2

BkW 8.000 [kW]

BHP 10.870 [HP]

DHP 10.276 [HP]

D_tob 5,30 [m]

L_tob 2,18 [m]

D_p 4,37 [m]

Tipo de paso controlable

Inmersión eje 5,81 [m]

Nº palas 5

Área disco 0,75

TPF 265 [Ton]

Revoluciones 150 [rpm]

Relación reducción 4
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Se realizó también un estudio del empuje disponible para las operaciones de remolque 

y manejo de anclas. Se estimó el empuje neto disponible, es decir el empuje menos la 

resistencia al avance, para velocidades hasta 8 nudos, de tal manera que variando el 

paso de la hélice se busca su posición óptima, para 90% y 100% MCR (Fig.  10).  

 

Fig.  9. Curva de resistencia al avance. 

 

Fig.  10. Empuje disponible para un rango de velocidades hasta 8 nudos. 

Tras diseñar los propulsores, se proyectó el timón mediante el método del profesor 
Baquero, en el que se ha tratado de minimizar el área del mismo, dentro de unos 
límites, y asegurándose de que no se produce el desprendimiento para el ángulo 
máximo de caña. La compensación de los timones se seleccionó buscando un término 
medio entre una pendiente en el origen de la curva del par en la mecha y un par 
máximo aceptables.  
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Ya definidos los timones, se estimaron las características de maniobrabilidad y se 

comprobó el cumplimiento de los criterios mínimos de facilidad de evolución, facilidad 

de gobierno y facilidad de cambio de rumbo.  

Por último, se dimensionó el servo en función del par máximo en la mecha calculado y 

la velocidad de servicio; para cumplir el criterio relativo al servo del SOLAS.  

 

Tabla 9. Resumen de las características del sistema de gobierno. 

   

  

Sistema de gobierno

Área timón 14,93 [m²]

Cuerda timón 2,99 [m]

Altura timón 5,00 [m]

λ 1,675

Espesor timón 0,58 [m]

Área compensación 25 %

Pot. Mín servo 26,9 [kW]
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7 – CÁMARA DE MÁQUINAS 

 

Con la potencia propulsiva ya definida se definieron los equipos y sistemas auxiliares 

de la cámara de máquinas. Ésta quedó dividida en dos por un mamparo longitudinal de 

clase A60 en crujía, de tal manera que se disponen dos CCMM, dos locales de cuadros 

eléctricos y dos salas de control.  

En el cuaderno 7 se definieron los siguientes sistemas:  

 Sistema de transmisión. 

 Sistema de Combustible.  

 Sistema de Lubricación.  

 Sistema de Refrigeración.  

 Sistema de Aire de Comprimido.  

 Generador de Agua Dulce.  

 Sistema de Exhaustación.  

 Sistema de Ventilación. 

Se han instalado cuatro motores principales de la casa Mak de 4.000 kW de potencia 

cada uno, de 8 cilindros en línea, alimentados por Diesel Oil Marino y que giran a 600 

rpm nominales. Estos están acoplados dos a dos a sendas reductoras, en las que se 

engrana también dos PTOs de gran potencia.   

 

Fig.  11. Motores principales instalados.  
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8 – EQUIPOS Y SERVICIOS 

 

Ya definidos los sistemas y equipos de la cámara de máquinas, en esta etapa se 

dimensionaron y definieron los equipos restantes, cerrando así  la descripción de los 

equipos y sistemas para la correcta operación del buque. Para ello ha sido importante 

estudiar a fondo las notaciones de clase del buque y los reglamentos a cumplir de DNV, 

MARPOL y SOLAS. Especialmente importantes en cuanto a la definición de equipos y 

espacios han sido las notaciones DYNPOS-AUTRO, FiFi II y OILREC.  

En este octavo cuaderno se han definido los siguientes sistemas y equipos:  

 Equipos de fondeo y amarre.  

 Equipos de gobierno.  

 Equipos de salvamento.  

 Sistemas y equipos de comunicaciones y luces de navegación.  

 Sistema de sentinas.  

 Sistema de lastre.  

 Sistema anti-escora.  

 Sistema de aireaciones y sondas.  

 Sistema de baldeo y contra incendios.  

 Equipos para manejo de la carga.  

 Sistemas y servicios de vida a bordo.  

 Sistema de aguas residuales y tratamiento de residuos.  

 Sistema de iluminación.  

 Grúa Offshore. 

 Sistema de recogida de vertidos.  

 Equipos de remolque y manejo de anclas.  

 Sistema de posicionamiento dinámico.  

 Sistema de posicionamiento de 6 grados de libertad.  

 

Fig.  12. Vista de perfil del buque. Grúa offshore y alcance hexápodo. 



C 15–Memoria Final  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
20 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

9 – PLANTA ELÉCTRICA 

 

En este noveno cuaderno se definió la planta eléctrica del buque. Se definió el voltaje y 

frecuencia en 480 V y 60 Hz. Después se realizó una clasificación de los consumidores 

en diferentes categorías y se desarrolló un balance eléctrico clásico de todos los 

consumidores que se fueron definiendo en cuadernos anteriores, mediante el uso de 

coeficientes de simultaneidad y de servicio y régimen. Esto se llevó a cabo para varias 

situaciones de carga que representan la futura operación del buque: navegación, 

carga/descarga, manejo de anclas, lucha contraincendios, operaciones de subsea, 

puerto y emergencia.  

 

Tabla 10. Potencia eléctrica demandada en cada situación de carga. 

Tras esto se seleccionaron los grupos generadores auxiliares y de emergencia y la 

potencia de los generadores de cola. Los grupos auxiliares son alternadores accionados 

por motores MAN 8 L16/24. Estos son motores de 8 cilindros de 880 kW de potencia a 

1.200 rpm, y que consumen MDO, al igual que los motores principales. El grupo de 

emergencia está formado por un motor Caterpillar C15ACERT con una potencia diésel 

de 350 kW a 1.800rpm.  

 

Tabla 11. Grupos generadores instalados. 

 

Con esta configuración se ha dotado al buque de una gran versatilidad, y esto es importante ya 

que en determinados momentos las hélices propulsoras demandarán mucha potencia porque 

se precisa de un gran empuje, y en otras demandarán menos de tal manera que se aprovecha 

la potencia de los generadores de cola. 

Por último, se dividió la potencia demanda en los consumidores a 480 V y 230 V y se 

dimensionaron los transformadores:  

Pot. (kW) Pot. (KVA)

Navegación 768 960

Carga/Descarga 5.022 6.278

Manejo de anclas 4.795 5.994

Fire Fighter 6.665 8.331

Operaciones Subsea 5.089 6.361

Puerto 663 828

Emergencia 282 353

Pot (bkW) Pot (ekW)

Gen. Aux. Bbr. 880 845

Gen. Aux. Estr. 880 845

PTO Bbr. 3.100 2.852

PTO Estr. 3.100 2.852

G. Emerg. 350 320



C 15–Memoria Final  AHTS 

 Daniel Marón Blanco Página 
21 

Tutor: Eloy Carrillo Hontoria 
  

 

Tabla 12. Consumos a 230 V y 480 V en cada situación de carga eléctrica. 

Se instalan los siguientes transformadores:  

 Transformadores 690/480 V: de 1.440 kW / 1.800 kVA. 

 Transformadores 480/230 V: de 72 kW /  90 kVA. 

 Local de emergencia: Transformador: 480/230 V: de 40 kW / 50 kVA 

  

Tensión Consumidores Navegación Carga/Descarga Manejo de anclas Fire Fighter Operaciones Subsea Puerto Emergencia

480 V 714 1.288 858 603 895 608 255

230 V 53,4 48 54,7 55,8 54 55 27,7

TOTAL (kW) 768 1.336 913 659 949 663 282

TOTAL (kVA) 960 1.670 1.141 823 1.186 828 353
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10 – RESISTENCIA ESTRUCTURAL 

 

El sistema estructural del buque es mixto, con estructura longitudinal en el cuerpo 

central, y estructura transversal en los extremos de proa y popa. Para tratar de definir 

lo mejor posible la estructura del buque se han proyectado tres cuadernas 

representativas de cada tramo de estructura, una en proa, otra la cuaderna maestra y 

otra en popa. 

Para proceder a definir los elementos de las tres cuadernas, se evaluaron primero las 

cargas y los momentos flectores a considerar por buque viga, en aguas tranquilas y en 

olas, según DNV y el módulo requerido para cada una de las secciones. Éstas son 

estimaciones sencillas en función del tamaño del buque, y por lo tanto es necesario 

comprobar que se cumple con los criterios mínimos a la hora de estudiar las 

situaciones de carga en el cuaderno 12.  

El módulo requerido de la sección maestra resultó ser 2,33 m³, ya actualizado con las 

cargas obtenidas de las diferentes situaciones de carga estudiadas. 

Tras evaluar las cargas de diseño, se realizó el escantillonado mínimo según las guías 

de DNV de las tres cuadernas representativas, comprobando el cumplimiento del 

módulo mínimo requerido.  

 

 

 

Tabla 13. Datos de las tres secciones escantillonadas. 

  

Sección Maestra

Área de la sección 2,41 [m²]

Inercia Y 39,6 [m⁴]

Altura eje neutro 4,44 [m]

Módulo resistente 4,92 [m³]

Sección de Proa

Área de la sección 1,57 [m²]

Inercia Y 17,9 [m⁴]

Altura eje neutro 4,93 [m]

Módulo resistente 3,91 [m³]

Sección de Popa

Área de la sección 1,75 [m²]

Inercia Y 22,4 [m⁴]

Altura eje neutro 6,82 [m]

Módulo resistente 3,95 [m³]
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11 – PESOS Y CENTRO DE GRAVEDAD DEL BUQUE EN ROSCA 

 

En este cuaderno se estimó el peso del buque en rosca, por medio de la información 

definida en cuadernos anteriores en cuanto a equipos, disposición de mamparos, 

escantillonado de las cuadernas representativas, etc. El peso de acero continuo, tanto 

transversal como longitudinal, se estimó mediante el método de Aldwinckle. 

Se ha dividido el peso en rosca del buque en los siguientes conceptos:  

 Peso del acero: 

 Peso del acero longitudinal continuo. 

 Peso del acero transversal continuo. 

 Mamparos. 

 Peso del acero de la superestructura. 

 Pesos puntuales. 

 Soldadura y sobreespesores. 

 Peso de la maquinaria. 

 Peso de equipos. 

 Peso de la habilitación. 

 

Tabla 14. Peso y centro de gravedad del buque en rosca. 

 

Fig.  13. Distribución del peso del acero continuo. 

Partidas de pesos Peso (t) XG (m) YG (m) ZG (m)

Acero 3.163 40,00 -0,27 7,94

Maquinaria 533 53,30 0,02 3,37

Equipos 1.750 41,12 -0,89 13,02

Habilitación 512 61,51 0,29 17,64

Margen global (6,5%) 387 43,37 -0,38 9,86

Peso en Rosca 6.345 43,37 -0,38 9,86
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12 – SITUACIONES DE CARGA 

 

En esta etapa de proyecto se evaluó la estabilidad y la resistencia estructural del buque 

para unas situaciones de carga que representan su futura vida operacional: 

 SC01 – Salida a plena carga. 

 SC02 – Llegada a plena carga.  

 SC03 – Salida en lastre.  

 SC04 – Llegada en lastre.  

 SC05 – Salida a plena carga homogéneamente distribuida en cubierta.   

 SC06 – Llegada a plena carga homogéneamente distribuida en cubierta. 

 SC07 – Operación.  

Las situaciones de plena carga han sido estudiadas al calado de verano, 

comprobándose así la estabilidad y resistencia estructural del buque al calado máximo. 

Se estudiaron estas situaciones de carga y se comprobó el cumplimiento de los 

criterios mínimos que establece la IMO para estabilidad en condición intacta y el de 

viento y balance intensos. Además se estudiaron los criterios relativos a buques AHTS, 

“Fire Fighters”, remolcadores y “Crane vessels” definidos en DNV. Y se desarrolló el 

método probabilista, para evaluar la estabilidad después de averías. 

 

 

Fig.  14. Curva de brazos adrizantes de la SC01. 
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En cuanto a resistencia longitudinal del buque, se actualizaron los cálculos del 

cuaderno 10 con los resultados de las cargas obtenidas para estas situaciones de carga, 

como se explicó anteriormente.  

 

Fig.  15. Resistencia Longitudinal en la SC01. 

Por último, para el cumplimiento de la normativa MARPOL, se calculó el parámetro 

adimensional de escape medio de hidrocarburos, que permite situar los tanques de 

combustible en contacto con el forro de costado y del fondo, comprobándose su 

cumplimiento.  
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13 – ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO DINÁMICO Y COMPORTAMIENTO EN LA MAR.  

 

Este cuaderno extra se ha realizado tratando de aprovechar todo el trabajo realizado y 

los conocimientos aprendidos en mi estancia en MARIN y en Seaplace.  

Se ha desarrollado un estudio del sistema de posicionamiento del buque. Primero se 

han calculado las fuerzas de deriva producidas por las olas, el viento y la corriente, y se 

ha definido la configuración propulsiva y los modos de fallo del sistema.  

Con ello, se obtuvieron las fuerzas de deriva que el buque es capaz de soportar en los 

360º, y sus correspondientes velocidades del viento y alturas significativa ola; 

representado en los “Capability Plots” presentados en el cuaderno 13.   

El sistema de DP se ha dimensionado para que el buque sea operativo en mares de 

hasta 3 metros de altura significativa en cualquier orientación, y hasta 2 metros en la 

peor condición de fallo. Para conseguir esto se aumentó la potencia preliminar de 765 

kW de los propulsores transversales hasta los 900 kW.  

También se calculó el “enviromental regularity number” por el método seguido, más 

conservador, y por el definido en DNV; comparándose ambos resultados. 

En el estudio de comportamiento en la mar se analizó sobre todo el movimiento de 

balance. Primero se justificó la instalación de las quillas de balance y el quillote, 

atendiendo al aumento que generan en el amortiguamiento de balance; sin 

desmerecer otras características como por ejemplo la mejora de la estabilidad en ruta 

por parte del quillote. En la siguiente imagen se aprecia esta mejora, donde se muestra 

el tiempo durante el cual no se podría operar en el Mar del Norte, para un criterio de 

3º rms de balance.  

 

Fig.  16. Downtime en el Mar del Norte para 3º rms de balance. Buque con quillas y quillote (izquierda), buque sin 
quillas de balance (centro) y buque sin quillas ni quillote (derecha). 
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Y por último se diseñó un tanque antibalance que se situó en la cubierta D, en la 

superestructura del buque, tratando de aprovechar el aumento en el momento 

restaurador que provoca una posición alta.  

El tanque antibalance diseñado demostró aumentar enormemente la operatividad del 

buque, reduciéndose y suavizándose los movimientos de balance enormemente. En la 

Fig.  17 se presenta el rms de respuesta de balance del buque en la condición de plena 

carga, en un mar de altura significativa de ola de 3 metros, en función de la frecuencia 

del mismo.  

 

Fig.  17. Valor del “rms” del balance sin tanque antibalance (izquierda) y con él operativo (derecha) para un 
espectro JONSWAP de Hs=3m.  

Y en la Fig.  18 se demuestra la reducción en el “downtime” del buque en el Mar del 

Norte, atendiendo a los criterios definidos en el cuaderno 13, que atienden a ángulos 

de balance y aceleraciones verticales y transversales en ciertos puntos de la nave.   

 

Fig.  18. Downtime del buque con el tanque antibalance inactivo (izquierda) y activo (derecha) en el Mar del 
Norte.  
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14 – PRESUPUESTO 

 

En este cuaderno se desarrolló el análisis de costes del buque que costearía el astillero 

por la construcción del mismo. Desgraciadamente, y aun conociendo la importancia 

del presupuesto como cifra de mérito fundamental de este anteproyecto, no se 

dispone ni de suficiente información ni de las herramientas adecuadas para desarrollar 

los costes. Por ello se ha recurrido a las referencias indicadas al final del cuaderno 14 y 

a valores de costes generalmente aceptados.  

 

Tabla 15. Presupuesto del buque. 

 

Fig.  19. Resumen del presupuesto en conceptos.  

Concepto Coste de material y/o equipos Nº de horas Coste total

Gastos de Astillero 6.480.000 € - 6.480.000 €

Casco 2.943.000 € 366.300 19.793.000 €

Equipos, Armamento e Instalaciones 3.360.000 € 49.600 5.642.000 €

Maquinaria Auxiliar de Cubierta 401.000 € 1.900 488.000 €

Instalación Propulsora 7.660.000 € 41.200 9.555.000 €

Maquinaria Auxiliar de la Propulsión 2.108.000 € 16.000 2.844.000 €

Cargos, Pertrechos y Respetos 305.000 € 790 341.000 €

Instalaciones Especiales 8.429.000 € 30.900 9.850.000 €

Subtotal 31.686.000 € 506.690 54.993.000 €

Margen Beneficio (5%)

TOTAL 57.740.000 €

Gastos de Astillero
12%
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Instalaciones
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18%
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15 – CONCLUSIONES 

 

El objetivo final de este proyecto fin de carrera es el diseño, a nivel de anteproyecto, 

de un buque para el apoyo de instalaciones offshore, ya sea como suministro de 

ciertas cargas o para desempeñar un papel más específico como el remolque y 

posicionamiento de plataformas, u operaciones subsea. Este diseño, claro, atendiendo 

a unas especificaciones de proyecto exigidas.  

 

Tabla 16. Cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Además, se han seguido las pautas para que el buque sea clasificado como DYNPOS-

AUTRO, NAUT-OSV(A), Fire Fighter II y OILREC.  

Se podría decir que se ha conseguido el objetivo principal a nivel de anteproyecto, 

aunque sin duda se podría mejorar en espirales sucesivas de proyecto. Algunas 

posibles mejoras se plantean a continuación:   

I. Se deberán realizar ensayos en canal con el objetivo de optimizar las formas y 

los propulsores, y comprobar de manera experimental su funcionalidad.  

II. Se harán necesarios también ensayos de comportamiento en la mar en el que 

analizar la operatividad del buque y tratar de seguir optimizándola como se 

hizo con la instalación de quillas de balance y el tanque antibalance.  

III. El tanque antibalance podría ser optimizado, dividiéndose longitudinalmente 

de tal manera que se minimice el efecto nocivo que tiene el cabeceo en el 

correcto vaivén del fluido. Por otro lado se podría estudiar, mediante ensayos, 

la instalación de elementos que aumenten la resistencia interna del tanque y 

puedan mejorar su comportamiento.  

IV. Con más trabajo se podría reestructurar la habilitación y conseguir una mejor 

disposición de las cabinas de los tripulantes y demás pasajeros.  

V. La estructura del buque se podría afinar, sin dejar de cumplir los reglamentos 

de las SSCC, pero reduciendo su peso en la medida de lo posible.    

Especificaciones Diseño Final

Peso Muerto (ton) 4.500 4.560

Tiro a Punto Fijo Mín. (ton) 250 265

Velocidad en pruebas 17 kn (90% MCR) 17 kn (77% MCR)

Acomodación (pers) 45 45

Superficie Útil de Cubierta (m²) 750 800

Capacidad de Tanques: 

       Combustible MDO (m³) 1.800 1.990

       Agua Dulce (m³) 1.100 1.156

       Lodos (m³) 900 903

      Productos Especiales+ (m³) 200 203

      Cemento (m³) > 250 274


