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1 Análisis de la misión y enfoque conceptual del proyecto 
 

El buque ROPAX es un buque comercial, cuya misión es el transporte de carga rodada (trailers, 
coches, trenes, etc.) junto con pasajeros para la obtención de un beneficio económico. El 
objetivo de este proyecto es la realización de un buque ROPAX de 11500 TPM, lo cual 
representa un nuevo concepto dentro del campo de transporte de carga rodada por mar, ya 
que se produce un gran salto en el peso muerto de estos buques. Esto se consigue al aumentar 
de una manera considerable los metros lineales de carga pasando de una media de 2000-3000 
metros lineales de carga a más de 5000 metros lineales. 

El mercado de este tipo de buques radica fundamentalmente en el tráfico de cabotaje, debido 
a la imposibilidad de competir con el transporte de pasajeros de larga distancia. Por ello en 
Europa es un mercado en auge debido a la promoción del Short Sea Shipping (SSS) por parte de 
las administraciones europeas que busca traspasar un gran volumen de tráfico rodado al mar, 
reduciendo emisiones y aumentando la eficiencia energética. 

Este tipo de buques forman parte de la cadena de transporte multimodal, es decir, de la 
integración con otros medios de transporte. Por ello estos buques requieren plantas 
propulsoras de gran potencia que les confieran grandes velocidades de tal modo que puedan 
ser competitivos y, no nos olvidemos, lleven a los pasajeros en el menor tiempo posible a su 
destino. 

Así pues, las especificaciones para este proyecto son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 500 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 
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A parte de estas especificaciones se deben tener en cuenta además tres puntos muy 
importantes en el enfoque conceptual del proyecto de un ROPAX: 

 
• Tipo de viaje: según SOLAS hay que distinguir entre: 

 
 Viaje Internacional Corto: es todo viaje en el que entre su punto de origen y 

destino no hay una distancia mayor de 600 millas naúticas, además de no 
separarse más de 200 millas de la costa. Este caso permite llevar menos 
medios de salvamento lo cual reduce las áreas necesarias para ello. 

 Viaje Internacional Largo: es todo aquel que no es corto. Se requiere una 
capacidad mayor de medios de salvamento. 

• Espacios para pasajeros: se debe distinguir entre: 
 
 ROPAX de día: cuentan con espacios públicos para el pasaje pero no con 

camarotes. 
 ROPAX de noche: cuentan con camarotes para alojar al pasaje. Este será 

nuestro caso. 
• Cubiertas de carga y bodega: 

 
Dependiendo de los metros lineales de carga se asignan una o varias cubiertas 

de carga. Pero también existen casos en los que se opta por utilizar la bodega baja 
como espacio de carga de vehículos en estos buques para completar los metros 
lineales de carga. Esta opción nos obliga a dejar un quinto de la manga a cada costado 
del buque y un décimo de la manga de altura de doble fondo para la bodega. Esta 
bodega es de difícil acceso y cierre (debe quedar estanca) y por tanto es usada cuando 
transportamos el 100% de la carga. La estabilidad y seguridad se reduce si disponemos 
de esta cubierta en nuestro buque. 
 Una solución para evitar la disposición anterior es colocar una plataforma en 
una de las cubiertas de carga de modo que completemos los metros lineales que nos 
faltan. Esta solución implica un aumento del puntal de esa cubierta. 

 

Como hemos comentado antes, este tipo de buque está pensado para el tráfico de cabotaje 
principalmente, por ello en las siguientes líneas especificaremos un tipo de viaje que pudiera 
realizar nuestro buque ajustándose a la especificación exigida. 

Para este proyecto elegiremos el trayecto realizado entre el puerto inglés de Harwich, situado 
en la costa este de Inglaterra, y el puerto holandés  de Hook of Holland, situado en la costa 
oeste de Holanda. La distancia entre estos dos puertos es de 115 millas con una duración del 
viaje de 7 horas aproximadamente. 
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Figura 1. Trayecto del buque 

Por ello nuestro buque se proyectará para realizar un Viaje Internacional Corto al no haber 
más de 600 millas de distancia entre puertos y no separarse de la costa más de 200 millas. El 
viaje podría realizarse tanto de día como de noche, pero en nuestro caso consideraremos un 
ROPAX de noche ya que en nuestra especificación nos piden camarotes para alojar a los 
pasajeros. 

El buque no se proyectará para tráficos en los que pueda existir hielo. 
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2 Problemas principales del proyecto 
 

La principal dificultad en el diseño de un ferry de pasajeros es el combinar todas las 
comodidades de un buque de cruceros con los garajes de carga rodada, cumpliendo todas las 
normativas correspondientes a buques de pasajeros y buques de carga rodada. 

Para que el resultado sea un éxito es necesario tener en cuenta desde las primeras fases de 
diseño los siguientes aspectos: 

• Conseguir una buena disposición de espacios y sistemas. Las cubiertas se dividirán en 
cubiertas para maquinaria, carga o pasajeros, y estas últimas además, en cubiertas de 
camarotes o de espacios públicos. Dentro de ellas se dividirán los espacios de la 
manera más eficiente y lógica posible. 

• Evitar el cruce de los distintos flujos a bordo. Estos flujos son principalmente los 
pasajeros, la tripulación y las basuras. Aunque es necesario tener también en cuenta 
otros como el de la comida, la carga o las provisiones. 

• Lograr una buena estimación de pesos y centros de gravedad. 
• Conseguir unas buenas formas hidrodinámicas que permitan reducir la resistencia al 

mínimo de manera, lo que producirá un importante ahorro de combustible y dinero. 
• Cumplir con los requisitos estructurales. Las cubiertas de carga rodada son corridas en 

la mayoría de este tipo de buques. Esto quiere decir que no disponen de mamparos ni 
puntales, sino que su único apoyo es el tambucho central o los tambuchos laterales, lo 
que implica unos baos y esloras muy grandes y resistentes para los que es necesario 
dejar la altura suficiente desde las primeras etapas del proyecto. 

• Minimizar la generación y propagación de ruidos y vibraciones. 
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3 Metodología y criterios aplicados en el desarrollo del proyecto. Bases 
de datos 
 

A la hora de atender todos los requerimientos anteriores se necesita seguir un proceso 
secuencial en espiral, ya que todos los aspectos se entrelazan, lo que implica que conforme el 
proyecto avanza se modifiquen valores ajustándose hasta llegar a la solución final. 

La fase de un proyecto que se pretende desarrollar a lo largo de los siguientes 13 cuadernos es 
el llamado “proyecto de ventas” en un astillero. El proyecto de ventas es un diseño inicial del 
buque en base a los requerimientos del armador para conseguir el contrato de construcción 
del buque. Una vez obtenido el contrato es cuando se comienza el diseño en detalle para su 
posterior construcción. 

A lo largo de este proyecto se aplicarán los siguientes criterios buscando la solución más 
óptima: 

• Económicos. Es necesario conseguir reducir que el buque consuma lo mínimo posible y 
que el coste de fabricación sea lo más bajo posible, por lo que se tratará de usar en lo 
medida de lo posible una construcción modular con materiales comunes que se ajuste 
a los requerimientos mínimos. 

• Estructurales. El buque debe cumplir las normativas y tener una estructura con 
continuidad. 

• Estabilidad. El buque debe ajustarse a las normativas y cumplir con los criterios de 
estabilidad intacta y en averías, además de asegurar un viaje agradable para el pasaje. 

• Seguridad. Se deben cumplir los requisitos ante incendios, colisiones o inundación que 
puedan comprometer la seguridad del pasaje, la tripulación y el buque. 

• Comodidad. Los ruidos y vibraciones han de reducirse al mínimo. La disposición de los 
espacios se hará de manera que los distintos flujos no se crucen. Además, los espacios 
públicos deben albergan distintas actividades de ocio para todas las edades y públicos 
dado que, como se ha comentado antes, el pasaje de este tipo de barcos cambia con 
las estaciones del año y los días de la semana.

  



 
 
 

 

4 Base de datos 

Nombre del buque Loa (m) Lpp (m) B(m) D to main 
deck (m) 

D to upper 
deck (m) 

T design 
(m) 

T scantling 
(m) Δ (tons) LWT 

(tons) 

DWT 
desing 
(tons) 

DWT 
scantiling 

(tons) 
GT Capacidad de 

carga (ml) 

Armorique 168 155 26,8 9,3 10,3 6,3 8,5   4200  28500 1100 

Color Superspeed I 212,25 192,3 25,8 9,4 14,8 6,55 6,7   5425  34231 3065 

Cruise Roma 225 202 30,4 10 21,9 7 7,15   8550  53360 3100 

Sunflower Pearl 165,5 154,7 27 8,4 14,3 6 6,1   4406  20604 3240 

Viking XPRS 186,71 170,13 27,7 9,5 15,2 6,55 6,76   9372  35778 2250 

Stena Hollandica 240   32     6,4       11600   64000 5500 

Northern Expedition 151,78 142,3 23 7,55 13,8 4,9 5,15 8099 6873 1550 1853 17729 730 

Coastal Renaissance 160 154 27,6 8,09 13,8 5,75  9953 7683 2270  21777 2020 

Cotentin 168 155 26,8 9,3 15,6 6,3 6,5   6200  22532 2200 

Star 186 170 27,7 9,5 20,9 6,5 6,75   4700  36250 2010 

Finnstar 218,8 199 30,5 9,9 16,15 7 7,1   9300  45000 4200 

Sinorail Bohai 1 182,6 164,6 24,8 9 15 5,8 6   6466 7218 24975 1221 

Maersk Dunkerque 186,6 172 28,4 9,7 15,7 6,75 6,9   6740 6160 36000 2900 

Moby Aki 175 162,85 27,6 9,8 15,4 7 7,2   5500  36000 1950 

Hamanasu 224,82 208 26 10 20,4 7,2 7,4   5824 6649 34181 2300 

Pont-Aven 184,3 170,8 30,9   6,8      41700 3500 

Finnclipper 188,3 170 28,7 9 15,1 6 6,2   6800 7600 30500 2450 

Finnhansa 183 171,3 28,7 15,23 23,1 6,8 7,4   9005 11602 32534 3380 

Paglia Orba 165,8 152,6 29 9 17,1 7,52    9795  29718 2896 

Pride of Rotterdam 215 203,7 31,5 9,4 17,3 6,05 6,3   9268 10705 59925 3335 

Pascal Paoli 175 163,4 30,5 9,8 15,8 7,3 7,5   10,375  35760 2800 

Stena Britannica 210,8 197,2 29,3 9,5 15,6 6,3 6,4   9400 9900 43500 3500 

Tabla 1. Base de datos (1/4) 
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Nombre del buque V  servicio 
(knt) 

Pax Oficiales Tripulación HO 
(m3) 

DO 
(m3) 

Lastre 
(m3) 

Potencia 
(kW) RPM Alternadores (kW) Calderas (kg/h) Hélices de 

proa (kW) 
Hélices de 
popa (kw) 

Armorique 23/85% 1500 24 82 790 170 2060 24000 - 2x2800+3x1152 2x3100  2x1200 1x900 

Color Superspeed I 27/78.2% 1928 14 57 1350 210 2800 38400 - 4x3000 2x6000 2x2400 - 

Cruise Roma 25/76% 1834 - - 1500 250 2000 55440 500 2x2300+2x2600 2x3000+2x2500 2x1850 - 

Sunflower Pearl 23.2/85% 748 9 25 510 150 1980 18000 600 1x1350+1x1800+2x1280 1x167+2x83 1x1250 3x550 

Viking XPRS 22/85% 2500 15 90 1050 160 1390 40000 600 2x4000+3x1330 2x6000 2x1500 1x1500 

Stena Hollandica 22 1200           33600       2x3000 - 

Northern Expedition 20,5/85% 600 7 38 
 

260 430 9000 
 

2x3250kvA 1x2000kW 2x1350 - 

Coastal renaissance 21/85% 1650 7 35 
 

300 2x325 22000 717 4x4800kvA 2x - - 

Cotentin 23/85% 160 17 26 600 130 2000 24000 
 

2x1400 2x2350 2x1200 - 

Star 27 1900 17 83 975 170 3250 48000 514 3x1420 2x5000 2x1500 1x1000 

Finnstar 25/85% 573 8 42 1114 241 5400 41580 500 2x2200 2x3000  2x2000 
 Sinorail Bohai 1 18 480 

 
63 368 52 4498 8176 

 
4x2880 1x3000 2x710 

 Maersk Dunkerque 26/100% 700 
  

1650 220 1520 38400 514 2x3800 2x3000 3x1800 1x1800 

Moby Aki 27,7/73,9% 2080 14 125 1300 180 2400 50400 500 2x1600 - 2x1500 - 

Hamanasu 30,5/90% 820 10 50 1247 148 4251 25200 500 2x12600+1x2760 1x5000 2x1200 - 

Pont-Aven 27 2600 
 

183 
   

43200 
 

2x4500 2x5000+4x1500 2x2000 1x2000 

Finnclipper 22 454 
 

40 1000 400 2000 23040 510 2x1648+3x1088 2x2500+4x1000 2X1500 - 

Finnhansa 21,74/90% 90 9 15 1387 184 9114 23040 510 2x1400+1x975+1x1300 1x4000+4x1000 2x900 2x450 

Paglia Orba 19/80% 267 13 16 1668 355 2161 19720 750 2x1750+3x1230 2x3000+4x1000 2x1400 - 

Pride of Rotterdam 22 1360 19 122 1102 182 3907 37800 500 2x5000+2x4875 1x5000 2x2000 
 Pascal Paoli 24,1/85% 658 8 41 2000 130 1400 37800 500 2x1900+3x1440 2x3000 2x1500 - 

Stena Britannica 22,2/85% 900 10 62 9600 400 3000 25920 500 2x2400+4x1280 2x3500 2x2200 - 
Tabla 2. Base de datos (2/4) 
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Nombre del buque Loa (m) Lpp (m) B(m) D to main 
deck (m) 

D to upper 
deck (m) 

T design 
(m) 

T 
scantiling 

(m) 
Δ (tons) LWT 

(tons) 

DWT 
desing 
(tons) 

DWT 
scantiling 

(tons) 
GT Capacidad de 

carga (ml) 

Ulysses 209,8 192,4 31,2 9,9 21,45 6,4 6,6 27425 17760 9665 10772 50938 4101 

Sorolla 172 157 26,2 9,2 14,84 6,2 6,7   5000  26916 2639 

Prometheus 212 198 25 9,9 15,25 6,6 6,8   6800  26995 2000 

Nils Holgersson 190,75 175 29,5 9,2 14,65 6,2 6,3   7200  36648 2613 

Mega Express 176,01 159,7 24,8 9,3 17,6 6,3 6,55 14500 11000 3500  23700 2500 

Golfo dei coralli 199,4 179,2 23,4 8,2 14,2 6,08 6,32 15925 8825 7100  18450 2510 

European Ambassor 169,8 161,6 24 9,5 15,7 6    4884  24206 1950 

Superfast III 194,3 176 25 -  6,4    5600  29000 2672 

Skane 200 186,2 29 9,3 15,3 6,2 6,5 23420 15556 7864 8273 42705 3150 

Dawn Merchant 180 168,7 24,3 8,7 14,9 6,5 6,6 16800 10500 6300  22046 2000 

Stena Jutlandica 184,35 169,05 27,8 9,4 15,2 5,8 6   5640 6420 29691 2766 

Robin Hood 179,6 166 27,2 8,7 16,6 6    6600  26800 2400 

Polonia 169,9 159 28 8,65 14,15 5,9 6,2 18140 (6,2)  7250  29875 2560 

Isle of Innisfree 181,6 172,3 23,4 8,6 14,4 5,6 5,75   5285 5800 22365 2080 

Aretousa 177,3 166,4 27 9,1 20,05 6,3 6,4   5848  28417 2250 

Piana 180 168,1  9,8 15,8 6,7 7,5 21933 14579 7354 11054 42180 3603 

Spirit of Britain 213 197,9 30,8 9,7 15,5 6,55 6,7 24643 16979 7664  47592 3743 

Tabla 3. Base de datos (3/4) 
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Nombre del buque V  servicio 
(knt) 

Pax Oficiales Tripulación HO 
(m3) 

DO 
(m3) 

Lastre 
(m3) 

Potencia 
(kW) RPM Alternadores (kW) Calderas (kg/h) Hélices de 

proa (kW) 
Hélices de 
popa (kw) 

Ulysses 22/85% 1944 20 103 1178 137 4448 31200 500 4x3100+3x1520 1+4 3x2400 1x2400 

Sorolla 23/85% 1000 12 60 804 167 1930 28960 500 2x1570+3x1620 - 2x1000 - 

Prometheus 30/90% 1000 12 75 900 250 3800 50400 500 2x2300+2x2300 2x2000 2x1300 1x800 

Nils Holgersson 22 744 10 46 946 70 2644 22000 
 

2x7200+2x6300+1x2880 - 2x2400 - 

Mega Express 29/85% 1860 12 92 1270 131 988 46800 514 2x2500+3x1600 2x3000 2x1600 - 

Golfo Dei Coralli 22,5/85% 308 12 21 1150 80 5000 18900 500 3x1800 1x1500 2x800 - 

European Ambassor 25,7/90% 405 17 28 1071 124 2669 39600 600 2x1900+2x1800 1x4000 2x1260 - 

Superfast III 28,5 1400 23 39 - - - 42240 510 2x1780+3x1460 2 2x1000 1x1000 

Skane 21/85% 600 10 27 850 100 3500 29000 500 2x3000+3x2150 2x2300 3x1500 - 

Dawn Merchant 23,3/90% 214 12 36 1311 30 3941 23760 600 2x1400+2x640+2x880 1x2800+4x600 2x1300 - 

Stena Jutlandica 21,5/85% 1500 14 38 880 100 3000 25920 550 4x1670 - 2x1500 - 

Robin Hood 18,5 300 10 31 - 800 2500 13000 135 4x4500 1x1200 2x - 

Polonia 20 920 - - - - - 15840 600 2x2500+3x1800 1x6000+2x1250 3x1600 1x1600 

Isle of Innisfree 22/85% 1650 16 94 680 165 2170 23040 510 2x2100+2x1250 1x2325+2x1250 2x1500 - 

Aretousa 23,8/90% 1500 26 76 890 75 950 31200 450 2x1500+3x1265 2x2000 2x1200 - 

Piana 23,9/90% 750 10 46 1670 260 1700 38400 - 2x2750+3x1000 2x1250+4x665 2x1900 - 

Spirit of Britain 22/85% 2000 20 90 1230 190 3282 30400 - 4x3120+4x1505 2x4000 3x3000 - 
Tabla 4. Base de datos (4/4) 

  



 
 
 

 

5 Solución adoptada 
 

El proyecto ha sido desarrollado de acuerdo con un proceso ordenado, justificando criterios y 
valores iniciales, así como consideraciones con las que se han pretendido ajustar a los 
diferentes reglamentos y criterios. 

Se ha tomado como referencia el buque Stena Hollandica, sobre todo en lo que se refiere a 
dimensionamiento y disposición general del buque. 

El dimensionamiento del buque ha requerido un planteamiento global de la estiba de la carga 
en relación a las dimensiones recomendables, así como un ajuste de las formas del buque. Las 
alturas entre cubiertas son conocidas debido a la normalización de la carga y los refuerzos de 
cubiertas. La manga viene dada por la anchura del tráiler, los huelgos entre tráileres, la 
estructura transversal y el ancho de los tambuchos laterales. 

Se ha buscado una solución de compromiso entre la elevación del puntal frente al calado, y la 
manga necesaria que permitiera ajustarse a las exigencias de estabilidad. 

Se han estudiado diversas alternativas de carga y la distribución de las zonas de pasaje, 
tripulación y maquinaria, que permitieran una solución equilibrada entre las dimensiones 
principales, los requerimientos del proyecto y fundamentalmente en el aspecto económico. 

Uno de los grandes puntos críticos en este proyecto es el diseño de la estructura del buque, 
debido al tipo de carga que transporta el buque y que provoca que las cubiertas de carga sean 
corridas por lo que las cargas a soportar por los refuerzos y estructura primaria son muy 
elevadas. 

La disposición general ha sido otra de las características fundamentales a tener en 
consideración, ya que a parte de los flujos estudiados, los espacios del buque han de adaptarse 
a la división contra incendios exigida, en combinación con la evacuación del buque, rutas de 
escape y acceso a los elementos de salvamento. 

Otros aspectos como la maniobrabilidad del buque, característica importante para este tipo de 
buques, se ha logrado mediante la instalación de dos hélices de maniobra en proa y dos 
timones, con la consiguiente versatilidad que le dan las dos hélices de propulsión de paso 
variable. 

Para el confort del buque, aunque no tratado expresamente el tema de vibraciones y ruidos, se 
ha tenido en cuenta en la en la disposición general, disponer de los espacios generadores de 
ruidos lo más aislados posibles de los camarotes y espacios públicos. 
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A continuación podemos ver una tabla con las características principales 

 
Características principales del buque proyecto 

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 
Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 
Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 
Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 
Coeficiente de la flotación Cf 0,86 

Tabla 1. Dimensiones principales 
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1 Definición de la configuración y de las dimensiones. Alternativas 
 

La configuración y las dimensiones de nuestro buque vendrán definidas por las 
especificaciones del proyecto que son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

Para la determinación de las dimensiones principales del buque el parámetro fundamental 
serán las condiciones de carga: 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

Existen diferentes configuraciones dependiendo de la disposición de las cubiertas de garaje. 
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1.1 Configuración de las cubiertas de garaje 

La disposición de las cubiertas de carga la podemos hacer de dos maneras: 

 Tambuchos laterales 
 Tambucho central 

Los tambuchos son espacios delimitados separados de la zona de carga que permite el acceso 
desde diferentes cubiertas, y además proporcionan una estabilidad adicional en caso de 
averías y permiten el paso del guardacalor a través de ellos dando salida a los gases de escape. 

Los tambuchos laterales tienen como ventaja: 

• Mejora la estabilidad después de averías, al no perder la carena de la zona inundada. 
• Cubiertas de carga diáfanas lo que favorece la carga y descarga del buque. 

El tambucho central tiene como ventaja: 

• Ahorro de costes ya que sólo se coloca una chimenea 
• La salida de gases interfiere menos con la disposición de la zona de pasaje pudiendo 

colocar camarotes en las bandas 
• Con el tambucho central  se tiene mayor capacidad de desalojo en caso de inundación 

del buque. Si se disponen tambuchos laterales, en caso de inundación podría quedar 
anulada una de las bandas. 

La elección entre una disposición u otra es cuestión del proyectista ya que ambas son 
totalmente válidas. En mi caso elegiré la opción de tambuchos laterales por tener mejor 
estabilidad en caso de averías ya que es un criterio muy restrictivo en este tipo de buques. 
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1.2 Determinación de la manga y la eslora. Planteamiento de 
alternativas 

Para la determinación de las dimensiones principales del buque estudiaremos distintas 
alternativas en el diseño del buque en función de diferentes configuraciones que podemos 
agrupar en tres grandes conjuntos: 

• Tres cubiertas de garaje con plataforma para coches y rampas fijas 
• Tres cubiertas de garaje con plataforma para coches y rampas móviles 
• Tres cubiertas de garaje y bodega baja por debajo de la cubierta de compartimentado 

con rampas móviles 

 

1.2.1 Tres cubiertas de garaje con plataforma para coches y rampas fijas 

En nuestro caso la carga de trailers  y de coches es simultánea, por lo que una opción sería 
disponer una plataforma para coches en una de las cubiertas de tal modo que ocupe una de las 
líneas de trailers. El puntal necesario para los trailers nos da la opción de usar este sistema de 
tal modo que la carga de coches se repartirá entre la cubierta por debajo de la plataforma y la 
propia plataforma reduciendo los metros lineales de carga de coches a la mitad. 

A continuación podemos ver un esquema de la disposición del buque 

 
Figura 1. Croquis de la configuración de la alternativa con 8 carriles para trailers 

Para el cálculo de la manga del buque debemos saber que el ancho mínimo para las escaleras 
es de 0.9 metros. Al haber dos tramos de escalares entre cada cubierta y al añadir los refuerzos 
correspondientes al tambucho, éste no puede ser menor de 3 metros de ancho. Así mismo los 
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tambuchos deben tener un pasillo de acceso no menor de 0.6 metros. La especificación del 
proyecto exige que el ancho de carril para camiones sea de 3.1 metros, que incluyen el espacio 
para el paso libre de personas y el trincado de los camines a la cubierta.  

Recordando que hemos escogido la configuración con tambuchos laterales, la manga del 
buque se calculará de acuerdo a: 

𝐵 = (𝑁𝑅𝐿𝑇 · 𝐵𝑐) + 2 · �𝐵𝑇 + 𝐵𝑝� 

Donde: 

𝐵𝑐 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝑁𝑅𝐿𝑇 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝐵𝑇 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑐ℎ𝑜.𝑇𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 3 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 
𝐵𝑝 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑐ℎ𝑜.𝑇𝑜𝑚𝑎𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑙 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜, 0.6𝑚. 

 

Debido a la gran capacidad de carga rodada del buque a proyectar, trabajaremos directamente 
en alternativas con tres cubiertas de garaje. De este modo, podemos calcular la eslora entre 
perpendiculares del buque de la siguiente manera: 

�𝐿𝑝𝑝 · 𝑁𝑅𝐿𝑇 · 𝑁º𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠� − 𝑚𝐿𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝐿𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 +
𝑚𝐿𝐶𝑎𝑟𝑠

2
 

donde: 

𝐿𝑝𝑝 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
𝑁𝑅𝐿𝑇 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝑚𝐿𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑚𝐿𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝑚𝐿𝐶𝑎𝑟𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 

Tan sólo falta estimar los metros de carga perdidos. Estos metros perdidos se deben a la 
instalación de rampas de acceso entre cubiertas, a las formas en proa del buque que al 
estrecharse provocan la reducción de la longitud  de las líneas de carga y a los sistemas de 
salvamento y otros espacios como los de las maquinillas de atraque de popa. 

 Así pues por cada rampa instalada perderemos 55 metros lineales de carga debido a su 
inclinación que es del 10% (≈6°). Debido a la instalación de la plataforma para coches debemos 
tener en cuenta los metros perdidos por la rampa de esta plataforma y que serán 30 metros.  
Los metros lineales perdidos por las formas de proa se estiman en 140 metros para la primera 
cubierta de garaje y 50 metros para la segunda. Estimaremos una pérdida de 220 metros 
lineales debido a botes y balsas salvavidas ya que estos dispositivos irán instalados en la 
cubierta más alta de garaje. Supondremos 150 metros lineales perdidos por otras causas.  De 
este modo el total de metros perdidos será: 

𝑚𝐿𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 = 55
𝑚𝐿

𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎
𝑥 4 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 𝑥 2 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 = 470 𝑚. 𝑙. 
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 Metros lineales perdidos 
Rampas 470 

Formas de proa 190 
Sist. de salvamento 220 

Otros 150 
Total 1030 

Tabla 1. Metros lineales perdidos 

Variando el número de líneas de trailers tenemos: 

Alternativa NRLT B (m) Lpp (m) L/B 
A7 7 28,9 292,62 10,13 
A8 8 32 256,04 8,00 
A9 9 35,1 227,59 6,48 

A10 10 38,2 204,83 5,36 
Tabla 2. Alternativas 

El cuadro muestra las diferentes alternativas obtenidas en función del número de líneas de 
rodadura de trailers. A la vista de los datos podemos ver que esta alternativa carece de 
consistencia para ser una opción viable, pero no será hasta apartados posteriores en este 
cuaderno cuando quede demostrado porque no lo es. Estas alternativas se nombrarán con el 
prefijo A-X, donde X será el número de líneas para trailers. 

 

1.2.2 Tres cubiertas de garaje con plataforma para coches y rampas 
móviles 

Se trata de un caso análogo al anterior en el que la única variación serán las rampas de 
conexión entre cubiertas las cuales serán ahora móviles, de tal modo que los metros lineales 
perdidos por las rampas ya no serán tales. 

La estimación de metros lineales perdidos para este caso será: 

 Metros lineales perdidos 
Plataforma coches 30 

Formas de proa 190 
Sist. De salvamento 220 

Otros 150 
Total 590 

Tabla 3. Metros lineales perdidos 
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Variando el número de líneas de trailers tenemos: 

  Alternativas  NRLT B (m) Lpp (m) L/B 
  B7  7 28,9 271,67 9,40 
  B8  8 32 237,71 7,43 
  B9  9 35,1 211,30 6,02 
  B10  10 38,2 190,17 4,98 

Tabla 4. Alternativas 

De la misma manera que en el anterior caso, podemos intuir que las alternativas generadas 
con esta configuración tampoco serán susceptibles de ser válidas para nuestro buque 
proyecto. Estas alternativas se nombrarán con el prefijo B-X, donde X será el número para 
líneas de trailers 
 

1.2.3 Tres cubiertas de garaje y bodega baja 

En vista de los resultados obtenidos con las configuraciones anteriores, debemos estudiar un 
nuevo tipo de alternativa. Ésta es la incorporación de una bodega baja por debajo de la 
cubierta de compartimentado que permita la estiba de trailers. 

La instalación de una bodega baja por debajo de la cubierta de compartimentado está 
sometida a ciertas restricciones. Se dejará un espacio de B/5 a cada costado y se instalarán dos 
rampas móviles estancas, una a proa y otra a popa. 

Por tanto lo primero que debemos determinar en esta configuración será la manga de la 
bodega baja, que vendrá determinada por el número máximo admisible de líneas de rodadura 
de trailers. Este número vendrá dado por: 

𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏. =
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒

𝐵𝑐
 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 𝐵 − 2(
𝐵
5

) 

Donde: 

𝐵𝑐 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏. = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 

El cálculo de la eslora entre perpendiculares del buque se realizará de la siguiente forma, 
siendo el número de cubiertas de garaje tres, al igual que en las anteriores alternativas: 

�𝐿𝑝𝑝 · 𝑁𝑅𝐿𝑇 · 𝑁º𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 + 𝐿𝑏.𝑏. · 𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏.� − 𝑚𝐿𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝐿𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 + 𝑚𝐿𝐶𝑎𝑟𝑠 

Donde: 

𝐿𝑝𝑝 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 
𝑁𝑅𝐿𝑇 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
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𝐿𝑏.𝑏. = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 
𝑚𝐿𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑚𝐿𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑙𝑒𝑟𝑠 
𝑚𝐿𝐶𝑎𝑟𝑠 = 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠 

 

Los metros lineales perdidos en este caso serán corresponderán a las rampas de conexión 
entre la cubierta 3 y la bodega baja que tendrán una longitud cada una de 56 metros. Hemos 
de añadir también los metros correspondientes a las formas de proa, a los sistemas de 
salvamento, etc. La estimación de estos metros lineales perdidos se muestra en la siguiente 
tabla. 

 Metros lineales perdidos 
Rampas bodega baja 112 

Formas de proa 190 
Sist. de salvamento 220 

Otros 150 
Total 672 

Tabla 4. Metros lineales perdidos 

Con estos datos estamos en posición de generar las diversas alternativas variando el número 
de líneas de rodadura de carga: 

 

• NRLT = 7 

La manga del buque para el caso de siete líneas de rodadura de trailers es: 

𝐵 = 28.9 𝑚 

Así el espacio libre para la bodega baja es de: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 28.9 − 2 ∗
28.9

5
= 17.34 𝑚 

Luego el número máximo de líneas de rodadura en la bodega baja serán: 

𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏. =
17.34

3.1
= 5.6 ≅ 5 

  



Cuaderno 2  Dimensionamiento 

Álvaro Valea Peces  11 

Una vez fijado este dato, obtenemos las diferentes alternativas variando la eslora de la bodega 
baja: 

Alternativa Lpp (m) B (m) L/B Lb.b. 

C7-90 256,1 28,9 8,9 90 
C7-100 253,7 28,9 8,8 100 
C7-110 251,3 28,9 8,7 110 
C7-120 248,9 28,9 8,6 120 
C7-130 246,6 28,9 8,5 130 

Tabla 5. Alternativas NRLT = 7 

 

• NRLT = 8 

La manga del buque para el caso de ocho líneas de rodadura de trailers es: 

𝐵 = 32 𝑚 

Así el espacio libre para la bodega baja es de: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 32 − 2 ∗
32
5

= 19.2 𝑚 

Luego el número máximo de líneas de rodadura en la bodega baja serán: 

𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏. =
19.2
3.1

= 6.2 ≅ 6 

Una vez fijado este dato, obtenemos las diferentes alternativas variando la eslora de la bodega 
baja: 

Alternativa Lpp (m) B (m) L/B Lb.b. 

C8-90 220,3 32 6,9 90 
C8-100 217,8 32 6,8 100 
C8-110 215,3 32 6,7 110 
C8-120 212,8 32 6,7 120 
C8-130 210,3 32 6,6 130 

Tabla 6. Alternativas NRLT = 8 

 

• NRLT = 9 

La manga del buque para el caso de nueve líneas de rodadura de trailers es: 

𝐵 = 35.1 𝑚 
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Así el espacio libre para la bodega baja es de: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = 35.1 − 2 ∗
35.1

5
= 21.06 𝑚 

Luego el número máximo de líneas de rodadura en la bodega baja serán: 

𝑁𝑅𝐿𝑇𝑏.𝑏. =
21.06

3.1
= 6.8 ≅ 6 

Una vez fijado este dato, obtenemos las diferentes alternativas variando la eslora de la bodega 
baja: 

 

Alternativa Lpp (m) B (m) L/B Lb.b. 

C9-90 195,8 35,1 5,6 90 
C9-100 193,6 35,1 5,5 100 
C9-110 191,4 35,1 5,5 110 
C9-120 198,2 35,1 5,6 120 
C9-130 187 35,1 5,3 130 

Tabla 7. Alternativas NRLT = 9 

Podemos ver a continuación un croquis de la configuración del buque: 
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Figura 2. Croquis de la configuración de la alternativa con NRLT = 8 

Analizando las alternativas obtenidas vemos como en el caso de NRLT = 7 resultan buques con 
una gran eslora y por tanto una relación L/B muy alta, que está lejos de la relación 
recomendada, 5.5-7,  para este tipo de barcos. Esto se traducirá a posteriori en una estabilidad 
intacta muy reducida. 

 De manera inversa ocurre lo mismo para el caso de NRLT = 9, resultando buques muy 
mangudos que proporcionarán una estabilidad excesiva y no serán nada óptimos desde el 
punto de vista hidrodinámico. 

En cambio en el caso intermedio de NRLT = 8 tenemos un relación L/B dentro de los intervalos 
deseados, y como veremos más adelante será ésta alternativa la que escogeremos para 
nuestro buque proyecto. 

Estas alternativas se nombrarán con el prefijo C-X-YY, donde X será el número de líneas de 
rodadura e YY la eslora de la bodega baja. 
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1.3 Espacios de habilitación. Cálculo del número de cubiertas 

Los requisitos de los pasajeros vienen dados por su número y el tipo de camarote especificado. 
Es necesario determinar la superficie necesaria para camarotes, así como para espacios de 
servicios, espacios necesarios para el buque y alojamiento de la tripulación. 

En nuestro caso la especificación es: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Tripulación: 60 personas. 

El área recomendada para los camarotes de pasajeros (incluido aseo) varía entre 10-15 m2. En 
nuestro caso al tratarse de camarotes cuádruples escogeremos un área por camarote de 13.5 
m2. Estos camarotes irán distribuidos en la segunda y tercera cubierta de pasaje, cubierta 10 y 
11 respectivamente. 

Para la tripulación consideraremos que hay 12 oficiales y 48 marineros. Los camarotes del 
capitán y del jefe de máquinas serán individuales y tendrán una superficie mayor que la de un 
camarote normal de tripulación, es decir, 20 m2. El resto de oficiales y marineros irán en 
camarotes individuales de 8 m2.  

El área para pasillos se estimará en un 10% del área de camarotes de pasajeros. 
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Las áreas requeridas para los servicios se detallan en la siguiente lista: 

• Espacios públicos: 3’5 m2 por persona. 
• Restaurantes y cafeterías: 1.5 por m2 persona. 
• Cocinas: 0’5 m2 por persona. 
• Gambuzas: 0’5 m2 por persona. 
• Comedor y sala de estar de oficiales: 4 m2 por oficial. 
• Comedor y sala de estar de marineros: 2 m2 por marinero. 
• Oficinas: se dispondrán tres (3) de 12 m2. 
• Sala de reuniones: 20 m2. 
• Puente de gobierno: se estima en 6 metros de largo por la manga del buque. 
• Espacio de Contra Incendio: 35 m2. 
• Grupo de emergencia: 20 m2. 
• Baterías: 10 m2. 
• Aire acondicionado: 5% de la superficie acondicionada. 
• Botes y salvas salvavidas: debido a que el buque estará destinado a viajes 

internacionales cortos el sistema de salvamento consistirá de botes parcialmente 
cerrados con capacidad para el 30% del total de las personas a bordo, y de balsas 
salvavidas con medio de puesta a flote propio para el restante 70% de las personas. 
Además hay que añadir balsas salvavidas complementarias para dar cabida al 25% del 
total de personas embarcadas. De este modo la superficie ocupada por los botes será: 

Número de personas que irán en botes: 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒃𝒐𝒕𝒆𝒔 = 30% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 0.3𝑥(1200 + 60)
= 𝟑𝟕𝟖 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 

 Así pues dispondremos 4 botes parcialmente cerrados de 100 personas cada una, 
distribuidos dos en cada banda. Estimaremos que la eslora del bote será de 15 metros 
con una manga de 5. Por tanto la superficie total requerida contando que se necesitan 
dos alturas por los medios de puesta a flote es: 

Á𝒓𝒆𝒂𝒃𝒐𝒕𝒆𝒔 = 2𝑥(4𝑥15𝑥5) = 𝟔𝟎𝟎𝒎𝟐 

Y la superficie ocupada por las balsas será: 

Número de personas que irán en balsas: 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒃𝒂𝒍𝒔𝒂𝒔 = 1.25 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠
= 1.25 ∗ 1260 − 400 = 𝟏𝟏𝟕𝟓  𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 
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Se dispondrán 6 MES (Marine Evacuation System), 3 a cada banda, como medio de 
desembarco. Estos sistemas contarán con rampas de evacuación verticales y 
plataformas para el embarque en las balsas salvavidas. Cada MES estará dimensionado 
para evacuar a 200 personas. Los MES ocuparán aproximadamente 7 m2 cada uno. 

Además tenemos que tener  en cuenta los botes de rescate, que en nuestro caso será 
dos, uno a cada banda. Cada bote tiene una eslora de 5 metros y una manga de 2 
metros, ocupando por tanto una superficie total de 20 m2. 

• Armarios y pañoles: 2% de la superficie total. 
• Aseos: estimaremos 100 m2 de superficie. 
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A continuación se presenta una tabla con la distribución de las áreas de pasaje, tripulación y 
servicios en las distintas cubiertas de pasaje: 

 

  1ª 
cubierta 

2ª 
cubierta 

3ª 
cubierta 

4ª 
cubierta 

Espacios pasajeros 4455         
Camarotes (300) 4050   2025 2025   

Pasillos 405   203 203   
Espacios tripulación 504         

Capitán 20       20 
Jefe de máquinas 20       20 

Resto tripulación (10) 80       80 
Marineros (48) 384       384 

Espacios de servicios 9416         
Espacios públicos 4200 1800 1200 1200   

Restaurantes&Cafeterias 1800 1100 450 250   
Cocinas 600 600       

Gambuzas 600 600       
Comedor oficiales 48       48 

Comedor marineros 96       96 
Sala de estar oficiales 48       48 

Sala de estar marineros 96       96 
Oficinas (3) 36       36 

Sala de reuniones 20       20 
Puente de gobierno 211       211 

Espacio C.I. 35 10 10 10 5 
Grupo de emergencia 20       20 

Baterías 10 10       
Aire acondicionado 546 190 190 190 76 

Botes y balsas salvavidas * 682         
Armarios y pañoles 247 80 80 80 50 

Aseos 100 40 20 20 20 
Área total (m2) 14375 4430 4178 3978 1229 

Tabla 8. Desglose de los espacios de habilitación y servicios 

*Los botes y balsas salvavidas irán situados en la cubierta de garaje más alta, a una altura de 
13.9 metros sobre la línea de flotación de verano del buque. 
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Las tres primeras cubiertas de pasaje ocuparán la manga del buque, quedando la manga de la 
cuarta cubierta reducida por su menor necesidad de espacio. Así las dimensiones de cada una 
de las cubiertas serán: 

 L (m) B (m) 

1ª cubierta pasaje 138,4 32 

2ª cubierta pasaje 130,5 32 

3ª cubierta pasaje 124,3 32 

4ª cubierta pasaje 55,9 22 
Tabla 9. Dimensiones principales de las cubiertas de pasaje 
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1.5 Determinación del puntal 

• Puntal a la cubierta principal 

El puntal a la cubierta principal vendrá definido por: 

𝐷𝐶𝑢𝑏.𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐻𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 + 𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝐶á𝑚.𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝐻𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 + 𝐻𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

La altura del doble fondo está comprendida entre 1’2 y 2’2 metros en función de la eslora de 
nuestro buque. Como en nuestro caso se trata de un buque con una gran eslora escogeremos 
una altura de doble fondo de 1.8 metros.  

Normalmente la altura libre de cámara de máquinas viene definida fundamentalmente por la 
altura de los motores principales. En nuestro caso como disponemos de una bodega baja, 
habrá que aumentar esta altura ligeramente. Así pues teniendo en cuenta que debemos dejar 
una altura de 4’6 metros para la carga de trailers, escogeremos una altura libre de 2’1 metros 
por debajo de esta bodega. De este modo la altura libre de cámara de máquinas será de 6.7 
metros. 

Para la altura de refuerzos cogeremos una altura de 0.9 metros; y un margen de construcción 
de 0’1 metros. 

De este modo la altura de la cubierta de compartimentado será: 

Cubierta de compartimentado 
Altura doble fondo (m) 1.8 
Altura libre de cámara de máquinas (m) 

• Altura libre necesaria para trailers(m) 
• Altura libre por debajo de la cubierta baja (m) 

6.7 
4.6 
2.1 

Altura refuerzos (m) 0.9 
Margen de construcción (m) 0,1 
Puntal cubierta de compartimentado (m) 9.5 

Tabla 9. Desglose del puntal de la cubierta de compartimentado 
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• Puntal de las cubiertas de garaje 

La altura de las cubiertas de carga vendrá dado por: 

𝐻𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐻𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠 + 𝐻𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

Cubiertas de garaje 
Altura libre necesaria para trailers (m) 4,6 
Altura refuerzos (m) 0,8 
Margen de construcción (m) 0,1 
Altura 1ª cubierta de carga (m) 5,5 

Tabla 10. Desglose puntal de las cubiertas de garaje 

De este modo los puntales a las diferentes cubiertas de carga son: 

Puntal cubierta 3 (1ª cubierta de carga) (m) 9.5 
Puntal cubierta 5 (2ª cubierta de carga) (m) 15 
Puntal cubierta 7 (3ª cubierta de carga) (m) 20.5 

Tabla 11. Puntales cubiertas de garaje 

• Puntal de las cubiertas de pasaje 

 Como en nuestra distribución de cubiertas de pasaje hemos combinado espacios de 
camarotes con espacios públicos tendremos que disponer alturas de cubiertas ligeramente 
superiores a como lo haríamos si solo hubiese camarotes en la cubierta. De este modo 
tendremos: 

 1ª cubierta de pasaje. 

Cubierta 9 
Altura libre (m) 2,3 

Refuerzos y margen (m) 0’7 
Altura cubierta 9 (m) 3 

Tabla 12. Desglose del puntal de la cubierta 9 

 2ª cubierta de pasaje. 

Cubierta 10 
Altura libre (m) 2,3 

Refuerzos y margen (m) 0’7 
Altura cubierta 10 (m) 3 
Tabla 13. Desglose del puntal de la cubierta 10 
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 3ª cubierta de pasaje. 

Cubierta 11 
Altura libre (m) 2,3 

Refuerzos y margen (m) 0’7 
Altura cubierta 11 (m) 3 
Tabla 14. Desglose del puntal de la cubierta 11 

 

 4ª cubierta de pasaje-puente de mando. 

Cubierta 12 
Altura libre (m) 2,1 

Refuerzos y margen (m) 0’7 
Altura cubierta 10 (m) 2.8 
Tabla 15. Desglose del puntal de la cubierta 12 

 

• Puntal al techo 

Recopilando los puntales de cada cubierta tendremos que: 

Puntales 

Puntal doble fondo (m) 1.8 

Puntal a la cubierta principal (m) 9.5 

Puntal cubierta 5 (2ª cubierta de carga) (m) 15 

Puntal cubierta 7 (3ª cubierta de carga) (m) 20.5 

Puntal cubierta 9 (1ª cubierta de pasaje) (m) 26 

Puntal cubierta 10 (2ª cubierta de pasaje) (m) 29 

Puntal cubierta 11 (3ª cubierta de pasaje) (m) 32 

Puntal cubierta 12 (4ª cubierta de pasaje) (m) 35 

Techo 37.8 
Tabla 16. Desglose puntales del buque 

Luego el puntal del buque será de 37.8  metros. 
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Figura 3. Croquis del buque  
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2 Estimación del desplazamiento del buque 
 

2.1 Peso en rosca 

La estimación del peso en rosca del buque se realizará mediante dos métodos diferentes. 
Primero utilizaremos el método de la silueta, estudiando dos casos diferentes, uno en el cual el 
buque base utilizado será el “Spirit of Britain” y el otro será el buque “Finnclipper”. Para el 
segundo método realizaremos una regresión en función del arqueo del buque con la 
información obtenida en la base de datos. 

 

2.1.1 Método de la silueta 

Este método se basa en dimensionar un buque equivalente, modificando las esloras y mangas 
de las distintas cubiertas de la superestructura del buque base, de manera que sus esloras y 
mangas estén en la misma proporción con respecto a la eslora entre perpendiculares y a la 
manga total de las cubiertas correspondientes de la superestructura de nuestro buque 
proyecto. 

El método de la silueta se ha aplicado a todas y cada una de las alternativas, aunque a 
continuación mostraremos el caso de tres cubiertas de garaje y bodega baja, con ocho líneas 
de rodadura para trailers y una eslora de la bodega baja de 90 metros, ya que representan la 
alternativa más viable como se demostrará en apartados posteriores. 

En primer lugar estudiaremos el caso cuyo buque base es el “Spirit of Britain”. Los datos de 
este buque son: 

Lpp (m) 197,90  PR (tons) 16979    
B (m) 30,80       

        
  L (m) %Lpp B (m) %B h (m) Volumen cubierta(m3) Espacio cubierta(m2) 
Cubierta 3 197,9 100,0 30,80 100 5,8 35352,9 6095,3 
Cubierta 5 152,8 77,2 30,80 100 5,8 27305,1 4707,8 
Cubierta 7 152,8 77,2 30,80 100 4,2 19772,6 4707,8 
Cubierta 9 140,8 71,1 30,80 100 3 13008,3 4336,1 
Cubierta 10 134,3 67,9 30,80 100 3 12413,6 4137,9 
Cubierta 11 129,5 65,4 30,80 100 3 11967,6 3989,2 
Cubierta 12 91,7 46,3 20 64,9 2,8 5135,7 1834,2 

Tabla 17. Datos del buque base “Spirit of Britain” 
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Los datos del buque proyecto son: 

Lpp (m) 220,3     
B (m) 32     
Ht (m) 37,8     
      

  L (m) %Lpp B (m) %B h (m) 
Cubierta 3 220,3 100,0 32 100 5,5 
Cubierta 5 220,3 100,0 32 100 5,5 
Cubierta 7 167,4 76,0 32 100 5,5 
Cubierta 9 138,4 62,8 32 100 3 
Cubierta 10 130,5 59,3 32 100 3 
Cubierta 11 124,3 56,4 32 100 3 
Cubierta 12 55,9 25,4 22 68,75 2,8 

Tabla 18. Datos del buque proyecto 

Con estos datos calculamos el buque equivalente: 

Lpp (m) 197,90       
B (m) 30,80       
        
  L (m) %Lpp B (m) %B h (m) Volumen cubierta(m3) Espacio cubierta(m2) 
Cubierta 3 197,9 100,0 30,80 100 5,8 35352,9 6095,3 
Cubierta 5 197,9 100,0 30,80 100 5,8 35352,9 6095,3 
Cubierta 7 150,4 76,0 30,80 100 4,2 19456,3 4632,4 
Cubierta 9 124,4 62,8 30,80 100 3 11491,0 3830,3 
Cubierta 10 117,3 59,3 30,80 100 3 10836,0 3612,0 
Cubierta 11 111,7 56,4 30,80 100 3 10317,2 3439,1 
Cubierta 12 50,2 25,4 21,18 68,75 2,8 2975,9 1062,8 

Tabla 19. Datos del buque equivalente  

 

La variación del peso en rosca corresponde a los datos de las siguientes tablas: 

 

Cubiertas de garaje 
  
Acero (kg/m3) [80-100] 80 

Armamento (kg/m2) [80-100] 80 

Tabla 20. Peso  del acero y armamento en cubiertas de garaje 
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Cubiertas de pasaje 
  
Acero (kg/m3) [40-50] 40 
Armamento (kg/m2) [120-130] 120 

Tabla 21. Peso del acero y armamento en cubiertas de pasaje 

Con los datos del buque equivalente y los datos de los pesos podemos calcular el peso en rosca 
del buque equivalente obteniendo las variaciones del peso en rosca por cubiertas: 

 Variación peso en rosca 
 Acero (Tons) Armamento (Tons) 
Cubierta 3 0 0 
Cubierta 5 644 111 
Cubierta 7 -25 -6 
Cubierta 9 -61 -61 
Cubierta 10 -63 -63 
Cubierta 11 -66 -66 
Cubierta 12 -86 -93 

Tabla 22. Variación del peso en rosca por cubiertas 

La variación total del peso en rosca es de 165 toneladas, quedando por tanto un peso en rosca 
del buque equivalente de: 

𝑃𝑅𝑒𝑞 = 17144 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

Una vez calculado el peso en rosca del buque equivalente, calcularemos el peso en rosca del 
buque proyecto mediante: 

𝐾1 =
𝑃𝑅𝑒𝑞
𝐴𝐿𝑒𝐵𝑒0.8 =

𝑃𝑅𝑝
𝐴𝐿𝑝𝐵𝑝0.8 

 
Así obtendremos que el peso en rosca del buque proyecto para este caso es de: 

𝑃𝑅𝑝 = 20043 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
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El segundo caso corresponde al buque base “Finnclipper”, cuyos datos son: 

Lpp 170,00  PR (tons) 13000    
B 28,70       

        
  L (m) %Lpp B (m) %B h (m) Volumen cubierta(m3) Espacio cubierta(m2) 
Cubierta 3 170,0 100,0 28,70 100 5,8 28298,2 4879,0 
Cubierta 5 170,0 100,0 28,70 100 5,8 28298,2 4879,0 
Cubierta 7 0,0 0,0 28,70 100 4,2 0,0 0,0 
Cubierta 9 85,0 50,0 28,70 100 3 7318,5 2439,5 
Cubierta 10 85,0 50,0 28,70 100 3 7318,5 2439,5 
Cubierta 11 0,0 0,0 28,70 100 3 0,0 0,0 
Cubierta 12 0,0 0,0 20 69,7 2,8 0,0 0,0 

Tabla 23. Datos del buque base “Finnclipper” 

Los datos del buque proyecto son los mismos. Por tanto los datos del buque equivalente serán, 
manteniendo los mismos valores para la variación del peso en rosca, los siguientes: 

Lpp (m) 170,00       
B (m) 28,70       
        
  L (m) %Lpp B (m) %B h (m) Volumen cubierta(m3) Espacio cubierta(m2) 
Cubierta 3 170,0 100,0 28,70 100 5,8 28298,2 4879,0 
Cubierta 5 170,0 100,0 28,70 100 5,8 28298,2 4879,0 
Cubierta 7 129,2 76,0 28,70 100 4,2 15573,8 3708,0 
Cubierta 9 106,8 62,8 28,70 100 3 9198,0 3066,0 
Cubierta 10 100,7 59,3 28,70 100 3 8673,7 2891,2 
Cubierta 11 95,9 56,4 28,70 100 3 8258,4 2752,8 
Cubierta 12 43,1 25,4 19,73 68,75 2,8 2382,0 850,7 

Tabla 24. Datos del buque equivalente 

Y la variación del peso en rosca por cubierta es: 

 Variación peso en rosca 
 Acero (Tons) Armamento (Tons) 
Cubierta 3 0 0 
Cubierta 5 0 0 
Cubierta 7 1246 297 
Cubierta 9 75 75 
Cubierta 10 54 54 
Cubierta 11 330 330 
Cubierta 12 95 102 

Tabla 25. Variación del peso en rosca por cubiertas 

 

La variación total del peso en rosca en este caso es de 2659 toneladas ya que se han añadido 
una cubierta de garaje y dos de pasaje, quedando un peso en rosca de: 
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𝑃𝑅𝑒𝑞 = 15659 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

De la misma manera que la anterior calculamos el peso en rosca del buque proyecto, que en 
este caso será de: 

𝑃𝑅𝑝 = 22551 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

2.1.2 Regresión estadística 

En este caso realizaremos una regresión estadística en función del arqueo bruto del buque, 
utilizando los buques de la base de datos de los cuales conocemos el peso en rosca. Se 
muestran en las siguientes tablas: 

 

Nombre del buque Año Loa (m) Lpp (m) B(m) D to main 
deck (m) 

D to upper 
deck (m) 

T design 
(m) 

T scantiling (m) 

Coastal 
Renaissance 

2007 160 154 27,6 8,09 13,8 5,75  

Ulysses 2001 209,8 192,4 31,2 9,9 21,45 6,4 6,6 
Mega Express 2001 176 159,7 24,8 9,3 17,6 6,3 6,55 
Golfo dei coralli 2001 199,4 179,2 23,4 8,2 14,2 6,08 6,32 
Skane 1997 200 186,2 29 9,3 15,3 6,2 6,5 
Dawn Merchant 1998 180 168,7 24,3 8,7 14,9 6,5 6,6 
Piana 2011 180 168,1 30,5 9,8 15,8 6,7 7,5 
Spirit of Britain 2011 213 197,9 30,8 9,7 15,5 6,55 6,7 

Tabla 26. Base de datos para la regresión 

Nombre del buque Desplazamiento 
(tons) 

LWT (tons) DWT desing 
(tons) 

DWT 
scantiling 

(tons) 

GT Capacidad 
de carga 

(mL) 

Coastal Renaissance 9953 7683 2270  21777 2020 
Ulysses 27425 17760 9665 10772 50938 4101 
Mega Express 14500 11000 3500  23700 2500 
Golfo dei coralli 15925 8825 7100  18450 2510 
Skane 23420 15556 7864 8273 42705 3150 
Dawn Merchant 16800 10500 6300  22046 2000 
Piana 21933 14579 7354 11054 42180 3603 
Spirit of Britain 24643 16979 7664  47592 3743 

Tabla 27. Base de datos para la regresión 
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La regresión en función del arqueo bruto del buque se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico 1. Regresión GT-LWT 

Estimaremos el arqueo bruto del buque proyecto como: 

𝐺𝑇 =
𝐿𝑝𝑝 · 𝐵 · 𝐻𝑇 · 0.7

3
 

Utilizando los mismos datos del buque proyecto que en los casos anteriores tenemos que: 

𝐺𝑇 = 62177 

𝑃𝑅𝑝 = 20816 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

2.1.3 Elección del peso en rosca del buque 

Tras haber estudiado diferentes casos, vemos que existe cierta discrepancia entre los 
resultados. Es por ello que debemos buscar un criterio que justifique la elección de uno de 
ellos. 

En este caso el criterio sobre el que basaremos nuestra justificación será la relación que existe 
entre el tamaño del buque y su peso en rosca. Como es evidente, a medida que el tamaño del 
buque aumenta también lo hace el peso en rosca del buque. Pero este aumento no es lineal, 
es decir, si un buque tiene el doble de  arqueo que otro, no tendrá el doble del peso en rosca, 
si no que será ligeramente inferior. En la gráfica podemos ver la relación LWT/GT en función 
del arqueo: 

y = 0,2791x + 3461,8 
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Gráfica 2. GT – GT/LWT 

Si la relación fuese lineal la densidad (LWT-GT) del peso en rosca se mantendría constante, 
pero como no es así se produce una disminución, que corrobora lo anteriormente dicho. 

Recopilando los datos de los pesos en rosca obtenidos mediante los diferentes métodos 
tenemos: 

 LWT (tons) GT LWT/GT 

Silueta (Spirit of Britain) C8-90 20043 62177 0,32 

Silueta (Finnclippler) C8-90 22551 62177 0,36 

Regresión C8-90 20816 62177 0,33 

Tabla 28. Recopilación alternativas peso en rosca 

El peso en rosca obtenido con el buque base “Finnclipper” es un poco elevado y por ello lo 
descartaremos. Así nos quedan los otros dos casos. El peso obtenido mediante el buque base 
“Spirit of Britain” podría ser válido en base a la relación LWT/GT pero es un peso quizá bajo 
para un buque del porte del proyecto. 

Por ello nos decidiremos por escoger el peso obtenido en las regresiones, que cumple con el 
criterio que hemos establecido. Por tanto: 

𝑷𝑹𝒑 = 𝟐𝟎𝟖𝟏𝟔 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔 

Estimaremos el centro de gravedad del peso en rosca como: 

𝐾𝐺𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 37% 𝐻𝑇  
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Luego: 

𝐾𝐺𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 = 0.37 ∗ 37.8 = 13.99 𝑚 

 

2.2 Peso muerto 

El peso muerto es un requisito dado en la especificación, siendo uno de los parámetros 
fundamentales para el armador del buque. A continuación realizaremos un desglose del peso 
muerto del buque y una evaluación de los pesos del mismo. 

Podemos desglosar el peso muerto del buque según 

 Carga rodada 
 Pasajeros 
 Tripulación 
 Combustible 
 Aceite 
 Agua dulce 
 Tanque anti-heeling (anti-escora) 
 Víveres 
 Otras cargas y pertrechos 

 

• Combustible 

Para el cálculo del peso del combustible necesario a bordo utilizaremos la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑡𝑜𝑛𝑠) =
𝑃 · 𝐶 · 𝐷 · 24 · 𝑚

1000
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜,𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 + 
𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝑘𝑊) = 45600 𝑘𝑊 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑘𝑔 𝑘𝑊 · ℎ⁄ ) = 0.199
𝑘𝑔

𝑘𝑊 · ℎ
 

𝐷 = 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5.68 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 (1.1) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑡𝑜𝑛𝑠) =
45600 · 0.199 · 5.68 · 24 · 1.1

1000
= 1321 𝑡𝑜𝑛𝑠 

El dato de la potencia propulsora lo cogeremos del buque referencia “Stena Hollandica”. 
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• Resto de conceptos a considerar 

El resto de pesos, incluido el combustible, se muestran en la siguiente tabla 

  Especificación Peso (tons) 
HFO   1161 
MDO   160 

Aceite 4% combustible (HFO) 36 

Agua dulce 0,14 t/día por persona, por 1260 personas para 2 
días 352.8 

Pasajeros 0,10 t/persona (1200) 120 
Tanque anti-escora   200 

Tripulantes 0,12 t/tripulante (60) 7 
Víveres 3,3 kg/pers·día 24 

Carga y pertrechos   38 
Carga trailers 1.86 toneladas por metro lineal (5000) 9320.7 
Carga coches 0,35 toneladas por metro lineal (230) 80,5 

    11502 
Tabla 29. Desglose peso muerto 

El desplazamiento del buque será: 

∆= 𝑃𝑅 + 𝑃𝑀 = 20816 + 11500 = 32316 𝑡𝑜𝑛𝑠   
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3 Cálculo del centro de gravedad del desplazamiento 
 

Hemos realizado tanto una estimación del peso en rosca del buque como un desglose del peso 
muerto del buque. Con estos datos estamos en disposición de hallar el centro de gravedad de 
cada uno de ellos y de este modo calcular el centro de gravedad del buque. 

• Peso muerto 

Teniendo en cuenta la disposición de cubiertas y sus alturas, podemos establecer de forma 
aproximada, los centro de gravedad de cada uno de los conceptos considerados en el 
desglose del peso muerto del buque. 

  KG (m) Peso (tons) KG·P (tons·m) 
HFO 4,7 1161 5457 
MDO 4,7 160 752 
Aceite 2,2 36 79 
Agua dulce 4,7 353 1658 
Pasajeros 30,6 120 3672 
Tanque anti-escora 1,6 200 940 
Tripulantes 37 7 259 
Víveres 27,6 24 662 
Carga y pertrechos 27,6 38 1049 
Carga trailers 16,9 9321 148056 
Carga coches 14,35 81 1731 
Total   11500 164315 

Tabla 30. Desglose centro de gravedad del peso muerto 

El centro de gravedad del peso muerto será: 
 

𝐾𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
164315
11500

= 14.29 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

• Centro de gravedad del buque 

Con los datos de los centros de gravedad del peso muerto y del peso en rosca podemos 
calcular el centro de gravedad aproximado del buque en carga. 

 

𝐾𝐺𝛥 =
𝐾𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 · 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝐾𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 · 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎

𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
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𝐾𝐺𝛥 =
14.29 · 11500 + 13.99 · 20816

11502 + 20816
= 14.1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

El centro de gravedad del buque estará a una altura de 14.1 metros sobre la línea base del 
buque.  
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4 Coeficientes de formas del buque 
 

4.1 Coeficiente de bloque 

El coeficiente de bloque vendrá dado según: 

𝐶𝐵 (𝛿) =
𝛥

1.025 · 𝐿𝑝𝑝 · 𝐵 · 𝑇
 

 

4.2 Coeficiente de la cuaderna maestra 

El coeficiente de la maestra es un parámetro de diseño fijado por los proyectistas. Para este 
tipo de buques el coeficiente no debe ser inferior de 0.985, y este será el que elegiremos. 

𝐶𝑀 = 0.985 

 

4.3 Coeficiente prismático 

Es la relación entre el volumen de la carena y el de un prisma de sección constante igual al 
área de la cuaderna maestra. Así pues: 
 
 

𝐶𝑃 =
𝐶𝐵
𝐶𝑀

 

 

4.4 Coeficiente de la flotación 

El coeficiente de la flotación es otro coeficiente fijado por los proyectistas. Su elección se basa 
en la estabilidad intacta del buque ya que tiene una enorme importancia en la determinación 
de la altura metacéntrica del buque. Para definir el coeficiente de la flotación de nuestro 
buque proyecto lo que haremos será definir un intervalo válido para el coeficiente en el que la 
altura metacéntrica cumple con el criterio de ser al menos el 10% de la manga del buque. 
Tomando diferentes valores del coeficiente de la flotación en la alternativa C8-90 tenemos 
que: 

Lpp (m) B (m) T (m) Cb  Cp  
220,3 32 6,6 0,678 0,688 
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Cf KB (m) BM (m) KG (m) GM (m) 
0,75 3,47 12,53 14,1 1,91 
0,76 3,49 12,70 14,1 2,09 
0,77 3,51 12,86 14,1 2,28 
0,78 3,53 13,03 14,1 2,47 
0,79 3,55 13,20 14,1 2,66 
0,8 3,57 13,36 14,1 2,85 

0,81 3,59 13,53 14,1 3,03 
0,82 3,61 13,70 14,1 3,22 
0,83 3,63 13,87 14,1 3,41 
0,84 3,65 14,03 14,1 3,59 
0,85 3,67 14,20 14,1 3,78 
0,86 3,69 14,37 14,1 3,97 
0,87 3,71 14,53 14,1 4,15 
0,88 3,73 14,70 14,1 4,34 
0,89 3,75 14,87 14,1 4,52 
0,9 3,76 15,03 14,1 4,71 

0,91 3,78 15,20 14,1 4,89 
0,92 3,80 15,37 14,1 5,08 

Tabla 31. Parámetros de estabilidad intacta en función de Cf 

 

Figura 4. Variación del GM en función del Cf 

Como podemos ver en la gráfica el intervalo del coeficiente de la flotación en el que la 
estabilidad del buque es suficiente es entre 0.83 y 0.87. 
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 En nuestro caso elegiremos  un coeficiente que nos garantice una estabilidad apropiada y con 
cierto margen: 

𝐶𝑓 = 0.860 
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5 Estabilidad inicial del buque 
 

Para determinar si el buque será estable o no se calcula la altura metacéntrica transversal GM, 
cuyo valor deberá ser aproximadamente un 10% de la manga del buque. La expresión del GM 
es la conocida por todos: 

𝐺𝑀 = 𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐾𝐺 

Siendo: 

𝐾𝐵 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 
𝐵𝑀 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑐é𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 
𝐾𝐺 = 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

La altura del centro de carena se calcula mediante la fórmula de Euler: 

𝐾𝐵 =
𝑇

1 + 𝐶𝑏
𝐶𝑓

 

El radio metacéntrico transversal se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐵𝑀 =
0.073 · 𝐵2 · 𝐶𝑓

𝑇 · 𝐶𝑏
 

A continuación podemos ver una tabla con la recopilación de todas las alternativas. En ellas se 
calcula la estabilidad inicial y los diferentes coeficientes de formas, proporcionando la 
información necesaria para la elección de la mejor alternativa. 

El calado de proyecto se ha ido variando hasta encontrar aquel que mejor se ajusta a las 
necesidades del proyecto. Así pues se ha fijado el calado de proyecto en 6.6 metros. 
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  Dimensiones (m) Coeficientes Pesos (ton) Estabilidad (m) Arqueo 

 Alternativa Lpp (m) B (m) T (m) L/B Cb Cp LWT ∆ KB BM KG∆ GM GT 

Alternativas con 
bodega baja 

C7-90 256,1 28,9 6,6 8,9 0,663 0,673 21680 33180 3,73 11,99 14,1 1,62 65276 

C7-100 253,7 28,9 6,6 8,8 0,666 0,676 21511 33011 3,72 11,94 14,1 1,56 64669 
C7-110 251,3 28,9 6,6 8,7 0,668 0,679 21342 32842 3,71 11,89 14,1 1,50 64062 
C7-120 248,9 28,9 6,6 8,6 0,671 0,682 21172 32672 3,71 11,83 14,1 1,44 63455 

C7-130 246,6 28,9 6,6 8,5 0,674 0,685 21003 32503 3,70 11,78 14,1 1,38 62848 
C8-90 220,3 32 6,6 6,9 0,678 0,688 20816 32316 3,69 14,37 14,1 3,97 62177 

C8-100 217,8 32 6,6 6,8 0,681 0,692 20619 32119 3,68 14,30 14,1 3,88 61472 
C8-110 215,3 32 6,6 6,7 0,685 0,695 20422 31922 3,67 14,22 14,1 3,80 60766 

C8-120 212,8 32 6,6 6,7 0,689 0,699 20225 31725 3,67 14,14 14,1 3,71 60061 
C8-130 210,3 32 6,6 6,6 0,693 0,703 20028 31528 3,66 14,07 14,1 3,62 59355 
C9-90 195,8 35,1 6,6 5,6 0,686 0,696 20380 31880 3,67 17,09 14,1 6,66 60616 

C9-100 193,6 35,1 6,6 5,5 0,689 0,700 20190 31690 3,66 17,00 14,1 6,56 59935 
C9-110 191,4 35,1 6,6 5,5 0,693 0,704 20000 31500 3,65 16,91 14,1 6,46 59254 

C9-120 198,2 35,1 6,6 5,6 0,682 0,692 20587 32087 3,68 17,19 14,1 6,77 61359 

C9-130 187,0 35,1 6,6 5,3 0,701 0,712 19619 31119 3,64 16,72 14,1 6,26 57892 

Alternativas sin 
bodega baja y con 

rampas fijas 

A7 292,6 28,9 6,6 10,1 0,625 0,635 24279 35779 3,82 12,70 14,1 2,42 74588 
A8 256,0 32 6,6 8,0 0,634 0,643 23631 35131 3,80 15,37 14,1 5,07 72265 

A9 227,6 35,1 6,6 6,5 0,641 0,650 23127 34627 3,78 18,29 14,1 7,97 70458 

Alternativas sin 
bodega baja y con 

rampas móviles 

B7 271,7 28,9 6,6 9,4 0,646 0,655 22789 34289 3,77 12,31 14,1 1,98 69248 
B8 237,7 32 6,6 7,4 0,655 0,665 22187 33687 3,75 14,88 14,1 4,53 67091 
B9 211,3 35,1 6,6 6,0 0,662 0,672 21719 33219 3,73 17,70 14,1 7,33 65415 

Tabla 32. Recopilación de alternativas
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6 Elección de la alternativa óptima 
 

A la vista de los datos obtenidos para cada una de las alternativas en la tabla anterior, 
podemos afirmar que la mejor alternativa estará en el conjunto de tres cubiertas de garaje y 
bodega baja, con 8 líneas de rodadura para trailers. Dentro de esta alternativa nos 
decantaremos por aquella que tiene la bodega baja con menor eslora, 90 metros, ya que 
interferirá en menor cuantía con la cámara de máquinas y el resto de locales y equipos 
instalados por debajo de la cubierta de compartimentado. 

La estabilidad intacta y el peso en rosca estimado del buque serán los parámetros 
fundamentales para decir que la mejor alternativa es la obtenida mediante la regresión, cuyos 
datos son: 

 Dimensiones (m) Coeficientes Pesos (ton) Estabilidad (m) 

 Lpp (m) B (m) T (m) L/B Cb LWT ∆ KB BM KG∆ GM 
C8-90 220,3 32 6,6 6,9 0,678 20816 32316 3.69 14.37 14,1 3,97 

Tabla 33. Datos de la alternativa óptima 
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7 Trimado del buque proyecto 
 

En este apartado se presenta un estudio preliminar del trimado del buque proyecto. Para ello 
será necesario conocer la posición longitudinal de centro de gravedad del buque y la posición 
longitudinal del centro de carena. 

La posición longitudinal del centro de carena se estimará mediante la fórmula de Guldhammer 
y Harvald. La constante A puede variar entre 8.7 y 10.3, habiéndose elegido el valor medio 9.5: 

𝑋𝐵 = (𝐴 − 44.3 · 𝐹𝑛)
𝐿𝑝𝑝
100

= (9.5 − 44.3 · 0.243)
220.3
100

= −2.8 𝑚 

El centro de carena estará 2.8 metros por detrás de la cuaderna maestra, es decir a 107.3 
metros de la perpendicular de popa. 

La posición longitudinal del peso en rosca se estimará como: 

𝑋𝐺𝑃𝑅 = 97%𝑋𝐵 = 0.97 · 107.3 = 104.1 𝑚 

La posición longitudinal del peso muerto se desglosa según: 

  XG (m) XG*P (tons*m) 
HFO 115 133515 
MDO 120 19200 

Aceite 55 1980 
Agua dulce 160 56448 
Pasajeros 130 15600 

Tanque anti-escora 100 20000 
Tripulantes 130 936 

Víveres 130 3120 
Carga y pertrechos 130 4940 

Carga trailers 109,11 1016982 
Carga coches 110 8855 

Total   1281576 
Tabla 34. Desglose posición longitudinal del peso muerto 

Luego la posición longitudinal del peso muerto es: 

𝑋𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
1281576

10500
= 111.44 𝑚 

Entonces la posición longitudinal del centro de gravedad será: 

𝑋𝐺𝛥 =
𝑋𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 · 𝑊`𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝑋𝐺𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 · 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎

𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝑊𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
 

 



Cuaderno 2  Dimensionamiento 

Álvaro Valea Peces  41 

𝑋𝐺𝛥 =
111.44 · 11500 + 104.1 ∗ 20816

11502 + 20816
= 106.69 𝑚 

El trimado del buque vendrá dado por: 

𝑇𝑟𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  
𝑋𝐵 − 𝑋𝐺𝛥

2
=

107.3 − 106.69
2

= 0.3 𝑚 
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8 Datos principales de la alternativa elegida 
 

A continuación se presentan varias tablas con una recopilación de los principales datos de la 
alternativa seleccionada 

Alternativa elegida 

Dimensiones 
(m) 

Lpp 220,3 
B 32 
T 6,6 
Hcub. Principal 9,5 
Hcub. Superior 20,5 
Htecho 37,8 

Capacidades 

mL Trailer 5000 

mL Coches 230 
Pasajeros 1200 
Tripulación 60 

Coeficientes 

L/B 6,9 
Cb 0,678 
Cm 0,985 
Cp 0,688 
Cf 0,86 

Pesos (ton) 
LWT 20816 
DWT 11500 
∆ 32316 

Estabilidad 
(m) 

KG∆ 14.1 
XG∆ 106,69 
KB 3,69 
XB 107,3 
GM 3.97 

Tabla 35. Características principales de la alternativa seleccionada 
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1 Especificación del buque a proyectar 
 

La configuración y las dimensiones de nuestro buque vendrán definidas por las 
especificaciones del proyecto que son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

Para la determinación de las dimensiones principales del buque el parámetro fundamental 
serán las condiciones de carga: 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

Existen diferentes configuraciones dependiendo de la disposición de las cubiertas de garaje. 
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2 Introducción 
 

En el Cuaderno 2 hemos dimensionado nuestro buque en base a las especificaciones del 
proyecto, obteniendo las características principales y los coeficientes de forma del buque. A 
partir de dichos datos hemos de definir unas formas que cumplan estos parámetros y que sean 
hidrodinámicamente adecuadas. 

Existen diversos métodos para generar las formas de un buque: 

• Generación directa 
• Series sistemáticas 
• Canal de experiencias hidrodinámicas 
• Derivación de formas 

En nuestro caso utilizaremos la derivación de formas ya que para los otros métodos carecemos 
de los medios o la información necesaria para poder hacer uso de ellos. 

Partiendo del proyecto de un buque de la misma clase que el nuestro,  transformaremos con 
los programas de dibujo asistido por ordenador adecuados, según se requiera, los parámetros 
del buque base para adaptarlos a los parámetros y coeficientes de nuestro proyecto.  
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3 Análisis previo de la calidad del tipo de formas adoptadas 
 
Las formas comunes que presenta un buque tipo ROPAX son: 

• Formas tipo “V” desde la Sección Maestra hacia la proa, creando una entrada esbelta 
para un buque con una velocidad media-alta y reduciendo el slamming. 

• Bulbo de proa. 
• Gran abanico en proa para aumentar la capacidad de carga de las cubiertas de garaje. 
• No hay cuerpo cilíndrico en la obra viva de modo que se reduzca la resistencia al 

avance lo máximo posible, debido a la velocidad media-alta de este tipo de buques. 
• Formas de popa llenas que uniformizan el flujo de agua hacia las hélices. 
• Quillote vertical (skeg) en popa, alineado a la Crujia, de forma que mejora la 

estabilidad de rumbo y separe el flujo de las hélices. 
• Ausencia de volumen de obra viva en popa para acomodar hélices y timones, 

produciéndose una mejora de la maniobrabilidad y repartiendo la potencia en dos 
líneas de ejes. 

Los objetivos de unas formas óptimas son: 

• Obtención del desplazamiento y calado de proyecto de acuerdo a los requisitos de las 
dimensiones y los coeficientes de formas del buque. 

• Obtención de los espacios de carga y volúmenes de tanques requeridos. 
• Obtención de las áreas de cubierta para disponer los diferentes espacios definidos. 
• Cumplir con los requisitos de minimización de potencia: minimizar la resistencia al 

avance. 
• Buen rendimiento del casco y la posibilidad de disponer la hélice y el timón con los 

huelgos apropiados para evitar problemas de vibraciones. 
• Cumplir con los requisitos de buen comportamiento en la mar y buena 

maniobrabilidad. Considerar las aceleraciones debidas al balance, es decir, conseguir 
unas formas que proporcionen un período de balance adecuado para evitar mareo del 
pasaje y tripulación. 

• Posición del centro de carena adecuado que permita tener un trimado satisfactorio en 
cada situación de carga. Se procurará que se encuentre lo más cerca a la posición 
longitudinal del centro de gravedad calculado en el cuaderno 2, aunque ligeramente a 
proa de éste para evitar que el buque trime por proa. 

• Disponer un KM para los calados de operación que asegure una estabilidad suficiente. 
• Evitar discontinuidades o diseños que dificulten el diseño estructural. 
• Que las formas resulten beneficiosas desde el punto de vista constructivo, 

desarrollables y sin curvaturas complejas. 
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4 Perfil de proa y bulbo 
 

Como hemos señalado en el apartado anterior el cuerpo de proa tiene formas en V que 
favorecen el avance dada la alta velocidad de este tipo de buques. Así mismo las formas en 
abanico de la obra muerta que aumentan la capacidad de carga del buque. La obra muerta en 
proa no será muy lanzada ya que este buque descargará tanto por popa como por proa, con lo 
cual deberemos realizar la correspondiente apertura en proa. 

 

 

Figura 1. Perfil de proa 

El tipo de bulbo usado es un bulbo intermedio con forma de peonza. Sus parámetros 
principales son: 

• Área cuaderna 20: 24.85 m2 
• Eslora del bulbo: 9.4 m 
• Altura del bulbo: 5.9 m 
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Figura 2. Cuadernas de proa 

 
 
 
 
 

  



Cuaderno 3  Formas 

Álvaro Valea Peces  9 

5 Curva de áreas transversales 
 

A continuación se presenta la curva de áreas transversales normalizada. Como ya dijimos este 
tipo de buques no presentan cuerpo cilíndrico debido a sus características. En este caso el 
cuerpo de proa y de popa están repartidos aproximadamente al 50%. Generalmente el cuerpo 
de proa suele ser mayor que el de popa, pero debido a las especificaciones de carga del buque 
se ha incrementado el cuerpo de popa con objeto de adelantar el centro de carena del buque 
de manera que no se genere un trimado de proyecto grande y que el barco no trime por proa. 

Los hombros de la curva tienen un radio de amplitud elevado para garantizar que no se 
produzcan desprendimientos del flujo que aumentarían la resistencia al avance. Así mismo 
tanto  en la entrada como en la salida no hay ninguna concavidad ni convexidad en la curva, 
salvo como es claro en la zona del bulbo de proa. 

 

 
Figura 3. Curva de áreas normalizada 
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6 Generación y derivación de formas 
 

Las formas del buque proyecto se han obtenido a través de la transformación de las formas de 
otro buque de la misma clase mediante programas de dibujo asistido por ordenador, como 
Rhinoceros y Maxsurf. 

El primer paso ha consistido en obtener una curva de áreas aproximada, en base a la cuaderna 
maestra cuyos datos son conocidos. A partir de la curva de áreas se ha ido generando las 
diferentes cuadernas del buque buscando las formas adecuadas para este tipo de buque. Con 
las cuadernas hechas podemos obtener un primer casco aproximado. Se necesitará de un 
proceso iterativo en el que habrá que retocar el casco para obtener unas formas adecuadas y 
cuyos datos se ajusten a lo calculado en el cuaderno 2.  

A continuación se presenta una tabla comparativa entre los datos obtenidos en el cuaderno 2 y 
los datos  de las formas obtenidas: 

    Preliminar Final Variación (%) 

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 220,3 0 
Eslora de calado (m) Lc   223   
Eslora total (m) Loa   240   
Manga (m) B 32 32 0 
Calado (m) T 6,6 6,6 0 
Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 9,5 0 
Volumen carena (m3)   31528 31530 0,005 
Desplazamiento (Ton) Δ 32316 32318 0,005 
Coeficiente de bloque CB 0,678 0,678 0 
Coeficiente de la maestra CM 0,985 0,985 0 
Coeficiente prismático Cp 0,688 0,688 0 
Coeficiente de la flotación Cf 0,86 0,86 0 
Altura centro de carena (m) KB 3,69 3,69 0 
Pos. Longitudinal del centro de carena (m) XB 107,3 107,5 0.18 
Radio metacéntrico transversal (m) BM 14,37 14,72 2.43 
Posición vertical del metacentro  (m) KM 18.06 18.43 2.04 
Semiángulo de entrada (°)     19,28   

Tabla 1. Dimensiones y coeficientes definitivas del proyecto 
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7 Viabilidad de las formas obtenidas 
 

A continuación valoraremos diferentes aspectos y requisitos del buque que darán validez a las formas 
obtenidas. 

 

7.1 Cámara de máquinas 

El alto coeficiente de la maestra obtenido, así como la altura de la bodega escogida permiten 
alojar sin problema de empacho los motores principales en la cámara de máquinas. 

En nuestro caso hemos dejado una altura libre entre el doble fondo y la cubierta principal, 
descontado refuerzos, de 6.7 metros, lo que permite alojar los motores principales, auxiliares y 
el resto de equipos sin problemas. En el cuaderno 7 trataremos este tema en profundidad. 

 

7.2 Espacio para las hélices 

Generalmente para buques tipo ROPAX el diámetro aproximado recomendado oscila entre el 
70-72% del calado de diseño del buque. En nuestro caso al tratarse de un buque de gran porte 
este diámetro puede verse reducido al 65-70% del calado del buque. Así pues los diámetros de 
las hélices pueden oscilar entre 4.29 m. y 4.62 m. En el codaste se ha dejado un espacio 
superior a 5 metros para alojar las hélices con sus correspondientes huelgos. En el cuaderno 6 
trataremos en profundidad la propulsión del buque. 

 

7.3 Servotimón 

 Se han diseñado las formas entre la bovedilla y la cubierta principal de tal manera que haya 
espacio suficiente para albergar los servotimones del buque y que se pueda acceder a ellos sin 
grandes problemas. 

 

7.4 Espacio de carga 

El principal problema de las formas en relación al espacio de carga del buque es que en este 
buque se instalará una bodega baja por debajo de la cubierta de compartimentado del buque. 
El alto coeficiente de la maestra y la forma en abanico de las formas de proa garantizan el 
espacio suficiente para la bodega y las diferentes cubiertas de garaje,  y los espacios de cámara 
de máquinas.  
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Figura 4. Perspectiva buque 

 

 

 
Figura 5. Perfil buque 
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Anexo II. Curva de áreas 

 



CARACTERISTICAS

ESLORA TOTAL APROX.

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

MANGA

PUNTAL A LA CTA PRINCIPAL

PUNTAL A LA CTA SUPERIOR

CALADO DE PROYECTO

240 m

A2

PLANO DE FORMAS

PROYECTO FIN DE CARRERA

ESCUELA TECNICO SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

01

1:550

220,3 m

32 m

9,5 m

15 m

6,6 m

COEFICIENTE DE BLOQUE 0,679

COEFICIENTE DE LA MAESTRA 0,985

COEFICIENTE PRISMÁTICO 0,689

COEFICIENTE DE LA FLOTACIÓN 0,859

ÁLVARO VALEA PECES 14/02/16
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1 Introducción 
 

El propósito de este cuaderno es dota al buque de su disposición general, es decir, definir los 
diferentes espacios del buque y su utilidad. Para ello es necesario hacer una primera definición 
de la estructura del buque en la que quede definido el compartimentado del buque. Tras ello 
situaremos los espacios de carga rodada, los sistemas de salvamento, la habilitación del buque 
y la disposición de tanques estructurales del buque. Por último se realizará un análisis de los 
flujos exteriores e interiores. 

 

1.1 Requisitos de la disposición general 

Los requisitos principales para la definición de la disposición general son los siguientes: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 500 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
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2 Configuración de la disposición general 
 

Son muchos los condicionantes que se presentan al configurar el plano general de este tipo de 
buques, no sólo por su cantidad si no por su importancia final, y es por ello que deben ser 
tenidos en cuenta desde las etapas iniciales del proyecto. 

 

2.1 Compartimentado 

En los buques de carga rodada y pasaje es fundamental realizar un compartimentado óptimo 
para garantizar la seguridad del buque y las personas, debido fundamentalmente a que la 
carga se dispone en cubiertas corridas de proa a popa de modo que en caso de avería se 
produciría una inundación en estas cubiertas a lo largo de toda la eslora del buque. 

Debemos definir tanto vertical como horizontalmente el compartimentado del buque. 

 

2.1.1 Compartimentado horizontal 

El buque se dividirá en 3 zonas claramente delimitadas: 

I. Espacio por debajo de la cubierta principal (Cubierta 3): este espacio delimita el 
espacio de tanques, maquinaria y la bodega baja de carga. Debe ser estanca al 
agua. 

II. Espacio de carga: estará comprendido entre la cubierta 3 y el techo de la cubierta 
8. Estas cubiertas albergarán la carga rodada del buque. 

III. Espacio de habilitación y gobierno: desde la cubierta 9 al techo del buque, este 
espacio estará destinado a los espacios públicos, camarotes y espacios de 
tripulación y gobierno del buque. 

 

2.1.2 Compartimentado vertical 

El buque queda dividido verticalmente por los mamparos contra-incendios, cuya finalidad es 
tratar de contener un incendio a bordo en el espacio de origen.  SOLAS especifica que la 
longitud máxima entre mamparos de este tipo no debe ser mayor de 40 metros de eslora, 
aunque se puede elevar esta longitud hasta los 48 metros a fin de que los extremos de las 
zonas verticales coincidan con los mamparos estancos de compartimentado o a fin de dar 
cabida a amplios espacios públicos que ocupen toda la longitud de la zona vertical principal, 
siempre que el área total de la zona vertical no sea superior a 1600 m2 en ninguna cubierta. 
También debe garantizarse que la protección contra-incendios sea igual a la que pudiera haber 
si los mamparos estuviesen situados a 40 metros como máximos. Este último requisito es un 
tanto abstracto y dependerá de la administración la aprobación.  
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En nuestro caso haciendo uso de la excepción dada habrá mamparos situados a más de 40 
metros como a lo largo del cuaderno. 

 

2.2 Salvamento 

 

El gran número de pasajeros que transportan estos barcos, obliga a tener muy en cuenta la 
facilidad de acceso a las cubiertas de embarco en botes de todas las personas, cualquiera que 
sea el espacio donde se encuentren. Esto implicará estudiar cuidadosamente la distribución de 
medios de escape y acceso a dichas cubiertas. 

En este caso los medios de salvamento estarán situados en la cubierta superior de carga de 
modo que se cumpla la Regla 24 del Capítulo III de SOLAS, que recomienda que la altura desde 
la flotación del buque a la cabeza del pescante no sea superior a 15 metros. 

Los troncos de escaleras se repartirán de tal forma que se pueda acceder a los botes o balsas 
salvavidas desde cualquier zona de la habilitación para pasaje y tripulación. La anchura de 
estos troncos estará limitada a la manga de los tambuchos que son de 3 metros. 

 

2.3 Otros condicionantes 

Deberán ser estudiados los diversos flujos, interiores y exteriores, de pasaje, tripulación, carga 
etc. y evitar las interferencias entre éstos. Asimismo, tener en cuenta las superficies necesarias 
para diversos servicios, necesarios para proveer el nivel de confort requerido al pasaje, como 
son aire acondicionado, ventilación, almacenamiento de alimentos, basuras etc. así como 
espacios dedicados al recreo del pasaje. 

3 Espacio de cuadernas, bulárcamas, mamparos y cuadernas 
 

3.1 Clara de cuadernas 

La elección de la clara de cuadernas responde a la conveniencia del proyectista, teniendo en 
cuenta para ello las siguientes consideraciones: 

• Resistencia estructural suficiente. 
• Colocación de las bulárcamas en múltiplos de cuadernas y los mamparos en 

bulárcamas para evitar refuerzos redundantes que provocarían un aumento del coste 
de construcción. 

• Modularidad de las cabinas: Las cabinas serán prefabricadas y se colocarán entre 
bulárcamas de tal manera que las ventanas no rompan la continuidad de la estructura 
y se aproveche el espacio al máximo posible. 

• Debido a los garajes el barco dispondrá de una estructura longitudinal para que las 
cubiertas en las que se encuentran éstos sean libres, es decir, los baos deben 
transmitir la carga de manera adecuada a las bulárcamas. 
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En este tipo de barcos el valor habitual se encuentra entre 600 y 800 milímetros siendo normal 
que en los piques de proa y popa este valor sea menor. Se elige un valor de 700 mm para todo 
el barco de tal manera que no se incrementan los costes de construcción. 

 

3.2 Clara de bulárcamas 

Como ya hemos señalado anteriormente se debe tener en cuenta que una de las 
características esenciales del tipo de buque con el que estamos tratando es disponer de 
garajes corridos para la carga de vehículos rodados. 

Debido a la necesidad de disponer de cubiertas de carga diáfanas para el transporte de 
vehículos, precisan de un reforzado transversal más severo de lo normal. Además como se ha 
dispuesto una estructura longitudinal en cubierta, los refuerzos transversales (baos) deberán 
transmitir adecuadamente las cargas al resto de la estructura y en particular a las bulárcamas 
en los costados, por tanto deberán ser de cierta importancia. Así, se dispondrán bulárcamas 
cada cuatro cuadernas, por lo que la clara entre bulárcamas nos quedará 2.800 m. 

 

3.3 Espacio entre puntales 

Los puntales se colocan habitualmente en este tipo de barcos cada 2 bulárcamas, por lo que 
estarán situados a 5600 mm. 

 

3.4 Mamparo de colisión o pique de proa 

El mamparo de colisión o pique de proa deberá ser estanco hasta la cubierta de francobordo, 
debiéndose prolongar hasta la cubierta inmediatamente superior. 

Este mamparo se define como dicta la Regla 12 del capítulo II-1 de SOLAS, siendo la eslora (L) 
aquella definida según el Convenio de Líneas de Carga, L=221.67 m. 

La distancia mínima a la perpendicular de proa será: 

• 0.05𝐿 = 0.05 · 221.67 = 11.08 𝑚 
• ó 10 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟  

Y la distancia máxima a la perpendicular de proa será: 

• 0.08𝐿 = 0.08 · 221.67 = 17.74 𝑚 
• ó 0.05𝐿 + 3𝑚 = 0.5 · 221.67 + 3 = 14.08 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

Tal y como se define en el párrafo 2 de la Regla 12, cuando cualquier parte del buque que 
quede debajo de la flotación se prolongue por delante de la perpendicular de proa, como por 
ejemplo ocurre con una proa de bulbo, las distancias estipuladas en el párrafo 1 se medirán 
desde un punto situado: 

1. A mitad de dicha prolongación 
La eslora del bulbo son 9.4 metros, con lo que el punto estará situado en: 𝐿1 = 225 𝑚 



Cuaderno 4  Disposición general 

Álvaro Valea Peces  9 

2. A una distancia igual a 0.015L por delante de la perpendicular de proa: 𝐿2 = 223.6 𝑚 
3. Tres metros por delante de la perpendicular de proa: 𝐿3 = 223.3 𝑚  

De estas tres medidas debemos tomar la menor, que corresponde al tercer caso 𝐿3 =
223.3 𝑚, de modo que el intervalo en el que puede estar comprendido el pique de proa es: 

205.56 𝑚 < 𝑃𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 < 213.3 𝑚 

Por tanto el pique debe estar entre las cuadernas 293.7 y 304.7 respectivamente. Lo 
situaremos en la cuaderna 300, de manera que coincida con una bulárcama. 

 

3.5 Mamparo de rasel de popa o pique de popa 

Este mamparo delimita el pique de popa y se situará en la cuaderna 8, a 5.6 metros de la 
perpendicular de popa. Éste deberá ser estanco hasta la cubierta de cierre. 

 

3.6 Mamparos de proa y popa de cámara de máquinas 

La cámara de máquinas se situará entre el mamparo estanco situado en la cuaderna 68 y el 
mamparo estanco en la cuaderna 128. La cámara de máquinas quedará dividida en tres 
compartimentos estancos: 

• Cámara de motores principales: entre los mamparos estancos situados en las 
cuadernas 88 y 112. 

• Cámara de motores auxiliares: entre los mamparos estancos situados en las cuadernas 
68 y 88. El local de control se situará en esta cámara, así como los cuadros principales. 

• Cámara de purificación del combustible: entre los mamparos estancos situados en las 
cuadernas 112 y 128. 

 

3.7 Mamparos transversales estancos 

Para la colocación de los mamparos transversales estancos se ha tenido en cuenta la longitud 
mínima de averías dada por SOLAS [Capítulo II-1, Parte B] que será de un 3% de la eslora entre 
perpendiculares más 3 metros u 11 metros, la menor de las dos. En nuestro caso la distancia 
mínima recomendada entre compartimentos estancos es de 9.6 metros. 

Además hemos seguido la recomendación de colocar los mamparos estancos coincidiendo con 
las bulárcamas del buque. 

También, al tratarse de un buque de pasaje, deberá ajustarse al reglamento SOLAS. Este 
reglamento indica en su Regla 8-2 del Capítulo II-1 que el buque debe resistir la inundación de 
dos compartimentos en caso de avería, por lo que se situarán mamparos estancos desde el 
doble fondo hasta la cubierta principal. , que será la cubierta de compartimentado. 
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Cuaderna 
Pos. 

Longitudinal 
desde C0 (m) 

Observaciones Mamparo 
CI 

8 5,6 Pique de popa Si 
40 28   
68 47,6 Mamparo popa CCMM Si 
88 61,6   

112 78.4   
128 89,6 Mamparo proa CCMM Si 
156 109.2   
180 126  Si 
212 148,4   
240 168  Si 

280 196 Mamparo popa local propulsores 
proa  

300 210 Pique de proa Si 
Tabla 1. Situación mamparos estancos 

 

3.8 Mamparos longitudinales 

La situación de los mamparos longitudinales vendrá dada por la disposición de la carga del 
buque. La instalación de una bodega baja de carga implica instalar un mamparo longitudinal a 
cada costado a una distancia de B/5. Este mamparo se extiende por toda la eslora de la bodega 
baja. En el resto de cubiertas de carga, desde la cubierta a 3 al techo de la cubierta 8, se optó 
al principio del proyecto instalar tambucho laterales con una manga de 3 metros que conecta 
los espacios de carga con los espacios de habilitación. Las cubiertas intermedias entre las 
cubiertas de carga (C4, C6 y C8) se extienden únicamente dentro de los tambuchos del buque y 
a proa del pique de proa. 

 

3.9 Mamparo contraincendios 

Como ya hemos explicado anteriormente el buque debe estar dividido verticalmente en 
espacios contra-incendios. 

Tal y como dicta SOLAS [Capítulo II-2], en buques con más de 36 pasajeros el casco y 
superestructura deben estar subdivididos en zonas verticales principales por divisiones de 
clase “A-60”. La longitud entre mamparos ya se explicó previamente. Los mamparos contra-
incendios estarán situados en las cuadernas 8, 68, 128, 180, 240 y 300, quedando definidos 6 
espacios contra-incendios en el buque. 
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4 Disposición de tanques 
 

A continuación se presentan los distintos tipos de tanques que lleva el buque. En el plano de 
tanques anexo al cuaderno 5 podemos ver en detalle la situación y capacidad de cada tanque. 
Los tanques del sistema de combustible y aceite se detallarán en el cuaderno 7. 

 

4.1 Tanques de combustible 

De acuerdo con MARPOL [Anexo I/Capítulo 3/Regla 12] los buque de construcción posterior a 
2010 con una capacidad igual o mayor a 600 m3 de combustible, como es nuestro caso, deben 
situar sus tanques de combustible a una distancia mínima de B/20 del fondo de buque (1.6 
metros) y a una distancia mínima del costado de 𝑤 = 0.4 + 2.4𝐶

20000
= 0.544 𝑚. Todos los 

tanques cumplirán con esta normativa, disponiéndose 2 tanques de servicio diario, 2 tanques 
de sedimentación, 8 tanques de almacenamiento de HFO, 2 tanques de servicio diario de 
MDO, 2 tanques de almacenamiento de MDO, 2 tanques para rebose de HFO y un tanque de 
rebose de MDO. 

 

4.2 Tanques de aceite 

Los tanques del sistema de aceite estarán situados en el doble fondo a una altura mínima de 1 
metro sobre la línea base. Estos tanques comprenderán los tanques de aceite de lubricación, 
los tanques de servicio diario de lubricación, los tanques de lubricación de cilindros, los 
tanques de aceite sucio y los de aguas oleosas. 

 

4.3 Tanques de lastre 

La finalidad de los tanques de lastre es garantizar la estabilidad del buque en cualquier 
condición de carga. Analizando los valores del lastre de la base de datos se a dimensionado el 
sistema de lastre para que tenga una capacidad conjunta ligeramente superior al 37% del peso 
muerto del buque, que corresponde a aproximadamente 4300 toneladas. 

Los tanques se han repartido a lo largo del doble fondo del buque, en el pique de proa del 
buque y 4 tanques altos a popa del mamparo de popa de cámara de máquinas. Se ha 
respetado en todo momento la distancia mínima de B/5 al costado del buque. 

 

4.4 Tanques de agua dulce 

Se han dispuesto 4 tanques de agua dulce, 2 tanques de agua dulce para consumo humano y 
otros dos tanques de menor tamaño de agua dulce técnica. Estos tanques estarán ubicados en 
la planta de generación de agua dulce del buque, situada en la parte de proa del buque. La 
capacidad total del sistema de agua dulce será de 353 toneladas, calculada para dar servicio 
durante un mínimo de dos días. 
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4.5 Tanques antiescora 

Como su propio nombre indica estos tanques son utilizados para reducir la escora del buque, 
fundamentalmente en las operaciones de carga y descarga al producirse el movimiento de la 
carga que varía el centro de gravedad del buque. 

Estos dos tanques se han situado en la zona central del buque, entre las cuadernas 132 y 149, 
con un volumen total cada uno de 189 m3. Estos tanques irán llenos al 50% para poder 
bombear toda el agua a una banda si fuese necesario. 

 

4.6 Tanques de aguas grises y negras 

Los tanques de aguas grises y negras se situarán en la zona de proa del buque, integrados en la 
planta séptica del buque. La capacidad total de aguas negras será de unas 100 toneladas 
mientras que la capacidad de aguas negras será de aproximadamente 200 toneladas.  

 

4.7 Tanques de sentinas y lodos 

Se han instalados tanques de sentinas y lodos en el doble fondo del buque de modo que den 
servicio a las necesidades a bordo. 

 

4.8 Desglose de tanques 

A continuación se presenta una tabla con todos los tanques del buque: 

Tank code Nombre Volumen 
(m3) 

Capacidad 
(ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

L01B Lastre babor 228,74 234,46 32,40 -4,38 3,96 
L02E Lastre estribor 228,74 234,46 32,40 4,38 3,96 
L03B Lastre babor 295,08 302,45 40,77 -4,57 3,62 
L04E Lastre estribor 295,08 302,45 40,77 4,57 3,62 
L05B Lastre babor 145,12 148,75 93,80 -4,80 0,90 
L06E Lastre estribor 145,12 148,75 93,80 4,80 0,90 
L07B Lastre babor 145,10 148,73 102,20 -4,80 0,90 
L08E Lastre estribor 145,10 148,73 102,20 4,80 0,90 
L09B Lastre babor 96,77 99,19 112,00 -4,80 0,90 
L10E Lastre estribor 96,77 99,19 112,00 4,80 0,90 
L11B Lastre babor 120,96 123,98 118,30 -4,80 0,90 
L12E Lastre estribor 120,96 123,98 118,30 4,80 0,90 
L13B Lastre babor 145,13 148,76 133,00 -4,80 0,90 
L14E Lastre estribor 145,13 148,76 133,00 4,80 0,90 
L15B Lastre babor 192,56 197,37 142,79 -4,78 0,90 
L16E Lastre estribor 192,56 197,37 142,79 4,78 0,90 
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L17B Lastre babor 139,98 143,48 155,37 -4,66 0,93 
L18E Lastre estribor 139,98 143,48 155,37 4,66 0,93 
L19B Lastre babor 119,30 122,28 163,38 -4,41 0,97 
L20E Lastre estribor 119,30 122,28 163,38 4,41 0,97 
L21B Lastre babor 129,72 132,96 176,08 -3,41 1,01 
L22E Lastre estribor 129,72 132,96 176,08 3,41 1,01 
L23B Lastre babor 94,63 96,99 188,06 -2,16 1,06 
L24E Lastre estribor 94,63 96,99 188,06 2,16 1,06 
L25Proa Lastre pique proa 483,71 495,80 217,60 0,00 4,02 

AC61B Aceite almacén lubricación 
babor 25,20 23,18 83,65 -1,50 1,40 

AC62E Aceite almacén lubricación 
estribor 25,20 23,18 83,65 1,50 1,40 

AC69B Aceite servicio diario MMPP 10,24 9,42 70,70 -8,44 1,55 
AC70B Aceite servicio diario MMPP 7,72 7,10 69,48 -4,00 1,55 
AC71E Aceite servicio diario MMPP 7,72 7,10 69,48 4,00 1,55 
AC72E Aceite servicio diario MMPP 10,24 9,42 70,70 8,44 1,55 
AC73B Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 -8,69 1,55 
AC74B Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 -3,51 1,55 
AC75E Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 3,51 1,55 
AC76E Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 8,69 1,55 
ACC65B Aceite sucio 11,48 10,56 87,58 -5,59 1,40 
ACC66E Aceite sucio 25,20 23,18 85,40 5,01 1,40 
ACC63B Aceite almacén cilindros 3,92 3,61 85,42 -5,16 1,40 
ACC64B Aceite cilindros servicio diario 0,45 0,41 85,40 -3,20 1,40 
S67B Lodos 9,63 9,09 82,51 -4,23 1,40 
S68B Aguas aceitosas 0,21 0,19 78,87 -3,25 1,40 
S26B Sentinas babor 10,75 9,68 122,50 -4,80 1,40 
S27E Sentinas estribor 10,75 9,68 122,50 4,80 1,40 

AH28B Tanque anti-escora babor 189,59 194,33 98,38 -
14,37 3,20 

AH29E Tanque anti-escora estribor 189,59 194,33 98,38 14,37 3,20 
F30B HFO Servicio Diario babor 119,95 113,27 98,35 -2,40 2,85 
F31E HFO Servicio Diario estribor 119,95 113,27 98,35 2,40 2,85 
F32B HFO Sedimentación babor 119,95 113,27 98,35 -7,20 2,85 
F33E HFO Sedimentación estribor 119,95 113,27 98,35 7,20 2,85 
F34B MDO Almacén babor 72,32 60,75 106,75 -4,30 2,85 
F35E MDO Almacén estribor 72,32 60,75 106,75 4,30 2,85 
F36B MDO Servicio Diario babor 20,58 17,29 106,75 -8,60 2,85 
F37E MDO Servicio Diario estribor 20,58 17,29 106,75 8,60 2,85 
F38BE MDO Reboses 2,94 2,47 107,80 0,00 2,85 
F51B HFO Reboses babor 4,41 4,16 107,80 -0,63 2,85 
F52E HFO Reboses estribor 4,41 4,16 107,80 0,63 2,85 
F39B HFO Almacén babor 112,90 106,61 112,00 -4,80 2,85 
F40E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 112,00 4,80 2,85 
F41B HFO Almacén babor 112,90 106,61 117,60 -4,80 2,85 
F42E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 117,60 4,80 2,85 
F43B HFO Almacén babor 112,90 106,61 123,20 -4,80 2,85 
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F44E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 123,20 4,80 2,85 
F45B HFO Almacén babor 84,67 79,96 128,10 -4,80 2,85 
F46E HFO Almacén estribor 84,67 79,96 128,10 4,80 2,85 
W53B Agua dulce babor 141,12 141,12 154,00 -3,00 2,85 
W54E Agua dulce estribor 141,12 141,12 154,00 3,00 2,85 
W59B Agua dulce técnica babor 35,28 35,28 161,00 -3,00 2,85 
W60E Agua dulce técnica estribor 35,28 35,28 161,00 3,00 2,85 
S55B Aguas negras babor 50,19 47,69 180,57 -2,43 3,65 
S56E Aguas negras estribor 50,19 47,69 180,57 2,43 3,65 
S57B Aguas grises babor 106,02 100,72 174,80 -3,03 2,85 
S58E Aguas grises estribor 106,02 100,72 174,80 3,03 2,85 

Tabla 2. Desglose de tanques 
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5 Zona de carga 
 

El buque dispone de 4 cubiertas de carga rodado, sumando un total de 5000 metros de línea 
para trailers y 230 para coches, cumpliendo con las especificaciones del proyecto. Las cubiertas 
se carga son la bodega baja de carga, la cubierta 3, cubierta 5 y cubierta 7. 

La bodega baja del buque se encuentra por debajo de la cubierta de compartimentado del 
buque a una altura de 3.9 metros sobre la línea base. Este garaje está divido en 6 carriles de 
3.1 metros de ancho a lo largo de una eslora de 90 metros resultando en 450 metros de línea 
útiles para trailers. El acceso se realiza mediante una rampa, móvil y de cierre estanco, situada 
a popa de la bodega baja.  

La cubierta 3 estará situada a una altura de 9.5 metros sobre la línea baja, dividida en 8 carriles 
de 3.1 metros de ancho que se extienden desde popa hasta el mamparo de colisión del buque. 
Se traduce en una capacidad útil de 1400 metros de línea. El acceso se realiza mediante los 
portalones de popa y proa, aumentando de este modo la versatilidad de este buque. Los 
cierres de ambos portalones deben ser estancos al agua. La conexión con la cubierta 5 se 
realizará mediante 2 rampas, proa y popa, móviles. A ambos costados los tambuchos laterales, 
con una manga de 3 metros, conectarán esta cubierta con los espacios superiores del buque 
por medio de escaleras. En el costado de babor se instalará una oficina para el control de la 
carga. Los tambuchos albergarán los guardacalores y los sistemas de impulsión de aire para la 
cámara de máquinas del buque.  

La cubierta 5 estará situada a una altura de 15 metros sobre la línea base, y al igual que la 
cubierta 3, estará dividida en 8 carriles de 3.1 metros de ancho resultando un total de 1583 
metros de línea útiles para trailers. De la misma manera esta cubierta estará conectada con los 
tambuchos laterales del buque. En esta cubierta se situarán los únicos accesos a los troncos de 
escaleras que llevan a los espacios de máquinas. La conexión con la cubierta 7 se realizará por 
dos rampas móviles colocadas a proa y popa. En esta cubierta se instalarán los sistemas de 
amarre, fondeo y arrastre. 

La cubierta 7 estará situada a una altura de 20.5 metros sobre la línea base siendo así la 
cubierta de carga más alta. Esta cubierta dará servicio para trailers y coches, de modo que 
estará dividida en 8 carriles de 3.1 metros de ancho para los trailers, y en 12 carriles de 2.1 
metros en la proa de la cubierta para los coches. La capacidad de esta cubierta será de 1566 
metros de línea para trailers y 230 metros para coches. Los servicios de salvamento estarán 
instalados en esta cubierta. 
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6 Habilitación 
 

En el cuaderno de dimensionamiento del buque se hizo un estudio preliminar de los espacios 
de habilitación del buque. La distribución preliminar se ha seguido en la medida de lo posible, 
incluyendo todos los espacios mencionados en el estudio, aunque variando su situación en 
ciertas ocasiones para acomodar de la forma más eficiente posible los distintos espacios con 
sus requerimientos técnicos y siguiendo las normativas. 

El buque debe alojar a 1200 pasajeros que serán repartidos en 300 camarotes cuádruples 
como los que se muestran a continuación. Debido a la modularidad de los camarotes se han 
diseñado de tal manera que su manga se adapte a la clara de bulárcamas que es de 2.8 metros. 
Esto se aplica a todos los camarotes del buque. 

 

Figura 1. Camarote cuádruple 

El personal necesario para el buque se ha calculado en 60 personas, 12 personas para la 
tripulación y el resto marineros y personal de hotel. El capitán y el jefe de máquinas irán 
alojados en camarotes individuales de mayor tamaño. El resto de tripulación se alojará en 
camarotes individuales. Para los marineros y personal de hotel se repartirán en 18 camarotes 
individuales y 15 dobles. A continuación podemos ver los diferentes camarotes: 
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Figura 2. Camarote capitán y jefe de máquinas 

 

Figura 3.Camarote individual 
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La habilitación del proyecto se compone de cuatro cubiertas, cubierta 9, 10, 11 y 12. La 
cubierta 9 estará dedicada en exclusiva a espacios públicos. Las cubiertas 10 y 11 albergarán 
los camarotes de pasaje así como algunos servicios públicos. La cubierta 12 es de acceso 
exclusivo a la tripulación del buque y albergará los espacios públicos de tripulación así como 
los camarotes de tripulación. 

 

6.1 Cubierta 9 

La cubierta 9 está situada a 26 metros de altura sobre la línea base. Está divida en cuatro zonas 
contra-incendios y albergará los siguientes servicios: 

• Cafetería 
• Restaurante buffet 
• Restaurante a la carta 
• Restaurante para camioneros 
• Bar-casino 
• Cine  
• Tienda 
• Oficina de información y cambio de divisas 
• Guardería para animales 
• Zona de recreo infantiles 
• Diferentes lounges 
• Sala de reuniones 
• Gimnasio 
• Cocinas  
• Gambuzas 
• Varios pañoles 
• Locales para climatización 
• Baños públicos 
• Zona de cubierta a la intemperie 
• Local contra incendios 

La intercomunicación entre cubiertas se realiza mediante escaleras o ascensores, disponiendo 
5 repartidos en las diferentes zonas contra-incendios. 

 

6.2 Cubierta 10 

La cubierta 10 está situada a 29 metros sobre la línea base. Dividida también en 4 zonas 
contra-incendios alberga la mitad de los camarotes de tripulación, es decir, 150 camarotes 
cuádruples. Así mismo dispone de un lounge en la zona de proa donde poder pasar el rato 
cómodamente. La cubierta está dotada de una lavandería donde podar dar servicio a las 
necesidades de hotel del buque. Habrá diferentes locales para la climatización de la cubierta, 
unos baños públicos, locales contra incendios y varios oficios. 
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6.3 Cubierta 11 

La cubierta 11 está situada a 32 metros sobre la línea base. Se trata de una cubierta análoga a 
la cubierta 10 donde están los 150 camarotes de pasaje restantes. La disposición es la misma 
que la de la cubierta 10, variando la situación del local contra incendios. 

 

6.4 Cubierta 12 

La cubierta 12 está situada a 35 metros sobre la línea base. En esta cubierta encontramos: 

• Puente de mando 
• Camarotes del capitán y jefe de máquinas 
• Camarotes del resto de la tripulación 
• Camarotes de marineros y personal de hotel 
• 3 oficinas 
• Sala de reuniones 
• Sala de estar de oficiales 
• Sala de estar de marineros 
• Comedor oficiales 
• Comedor marineros 
• Cocina 
• Gambuza 
• Enfermeria 
• Gimnasio 
• Local del grupo de emergencia y baterías 

En el plano de Disposición General puede verse en detalle todo lo descrito anteriormente. 
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7 Salvamento 
 

La normativa relativa a los medios de salvamento se encuentra recogida en el capítulo III del 
SOLAS. Nuestro buque está proyectado como buque para viajes internacionales cortos, de 
modo que la reglamentación nos exige llevar botes parcial o totalmente cerrados cuya 
capacidad conjunta permita transportar al menos al 30% del número total de personas que 
vayan a bordo, y de balsas salvavidas con medio propio de puesta a flote para el 70% restante. 
Además deben añadirse balsas salvavidas complementarias para dar cabida al 25% del total de 
personas embarcadas. 

Así se ha equipado al buque con 4 botes parcialmente cerrados, dos a cada banda, con una 
capacidad total de 400 personas, que supera el 30% exigido. Para el resto de personas se 
dispondrán 6 MES (Marine Evacuation System), 3 a cada banda, con una capacidad unitaria de 
200 personas. Cada uno de los MES constará de 2 balsas de 100 personas. El total del sistema 
de balsas tendrá en cuenta la exigencia del 25% adicional de personas a bordo que impone el 
SOLAS. El embarque a los medios de salvamento se hará por la cubierta 7 que se encuentra a 
una altura sobre la flotación de 13.9 metros, lo cual cumple con la recomendación de SOLAS de 
que los medios de salvamento no estén a una altura superior a 15 metros. 

La regla 28 del capítulo III de SOLAS obliga a este tipo de buques a disponer de una zona de 
aterrizaje de helicópteros con el objetivo de facilitar la evacuación de personas en caso de 
emergencia. Esta cubierta está ubicada en el techo de la cubierta más alta, a 37.8 metros sobre 
la línea base. 
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8 Análisis de flujos 
 

Resulta indispensable en barcos de pasaje para configurar el plano general, realizar un estudio 
previo de los flujos exteriores e interiores de salvamento, contraincendios, compartimentado, 
así como la distribución de la ventilación y el aire acondicionado, teniendo en cuenta la 
disposición de las zonas verticales y horizontales y el compartimentado en que queda dividido 
el barco. Una vez realizado el plano, debe comprobarse que dichos flujos son adecuados y que 
no se producen interferencias entre ellos. En los siguientes apartados se comentarán las 
características de los distintos flujos y se explicarán la soluciones que se han adoptado. 

 

8.1 Flujos de salvamento y escape 

Según la Regla 13.2 de SOLAS, para cada espacio o grupo de espacios deben existir por lo 
menos dos medios de evacuación rápidos y muy separados entre si, sin considerar los 
ascensores. 

En el proyecto de este buque se ha dotado a todas las cubiertas en cada una de las zonas 
contraincendios de dos escaleras dispuestas en cada costado del buque lo más alejadas 
posible, de manera que quedasen dentro de la manga de los tambuchos para que en caso de 
emergencia la evacuación sea rápida y eficaz. Así los espacios de habilitación están conectados 
mediante troncos de escalera directos con la cubierta 7 que es donde se encuentran los 
medios de salvamento del buque. 

Las cubiertas de carga del buque comparten los troncos de escalera mencionados 
anteriormente con lo cual el acceso a los medios de salvamento se realizarán a través de estas 
escaleras que conectan con la cubierta 7. 

Los espacios de maquinaria se han dispuesto de la misma manera escaleras a ambos costados 
del buque de manera que estén lo más alejadas entre sí.  

Las vías de evacuación se han dispuesto de la manera más directa posible desde los espacios 
de carga, pasaje y tripulación a los troncos de escaleras, buscando minimizar los cambios de 
dirección necesarios para acceder a ellos. De esta manera, no es preciso cruzar de una banda a 
otra para acceder a una vía de evacuación, ni es necesario subir o bajar más de dos cubiertas 
para llegar a un punto de reunión según la Regla 13, Apartado 7.1.2. 
 

8.2 Flujo de la tripulación 

La comunicación de los camarotes de tripulación con el puente es directa y horizontal al 
tratarse de dos zonas adyacentes. 

Se ha dispuesto la habilitación de manera que la zona de trabajo de los oficiales quede a proa 
de la cubierta, así no habrá interferencias con los espacios  del resto de la tripulación. La 
cocina, gambuza y comedores se han dispuesto a popa de la cubierta para que la interferencia 
con el resto de espacio de habilitación sea mínima. 

El acceso a los espacios de maquinaria se realiza desde la cubierta 5 con troncos de escalera 
independientes de los del pasaje. 



Cuaderno 4  Disposición general 

Álvaro Valea Peces  22 

8.3 Flujo de pasajeros 

 
Se ha proyectado la disposición general del buque tratando de agrupar los espacios en tres 
tipos: espacios de ocio, espacios de trabajo y espacios de descanso. Por ello se ha dedicado en 
exclusiva la cubierta 9 al ocio, que agrupa a lo largo de toda la cubierta restaurantes, bares, 
zonas de entretenimiento, tiendas, lounges, etc. Las otras dos cubiertas de pasaje están 
dedicadas casi por completo para el descanso de los pasajeros agrupando el total de 
camarotes de pasaje. El acceso del pasaje a las cubiertas de tripulación y de máquinas estará 
impedido mediante puertas con cierre electrónico. 
El embarque con vehículo se producirá por los portalones de proa y popa, y una vez aparcado 
el vehículo, el ocupante subirá por las escaleras o ascensores hasta las cubiertas de 
habilitación. El acceso a pie se realizará a través de la cubierta 5 del buque, habiendo puertas a 
ambos costados. 
 

8.4 Flujo de alimentos 

El embarque de alimento se realizará a través de la cubierta 7 donde se ha instalado una 
plumilla a cada costado para tal propósito. Los palets serán transportados a través de un 
montacargas que conectan con la cubierta 9 donde se encuentra la gambuza y las cocinas del 
buque. La cocina principal está conectada directamente con la gambuza con lo que el flujo es 
inmediato. 
Los bares y cafeterías contarán con un espacio propio para la preparación de la carta. 
La gambuza de tripulación está conectada mediante otro montacargas que atraviesa las 
cubiertas de pasaje a través de los espacios de climatización por lo que no se produce 
perturbación alguna en estos espacios. 
 

8.5 Flujo de basuras 

Se instalará contenedores en la cubierta de garaje más alta, cubierta 7, habilitados para las 
diferentes basuras generadas a bordo. Se dimensionará un hueco para basuras en el costado 
de babor que conectará la cubierta 9 con la cubierta 7. Al llegar a puerto los distintos 
contenedores pueden ser remolcados por una cabeza tractora y sustituidos por otros vacíos. 
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Anexo I. Plano de Disposición General 
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1 Introducción 
 

El objetivo de este cuaderno es garantizar que las formas obtenidas en el cuaderno 3 
proporcionan una estabilidad satisfactoria. Para ello analizaremos la estabilidad intacta de las 
formas realizando los siguientes cálculos de arquitectura naval: 

• Curvas hidrostáticas o carenas rectas 
• Carenas inclinadas 
• Curvas de Bonjean 
• Capacidades y centros de gravedad de tanques 
• Francobordo 
• Arqueo 

Estos cálculos se han llevado a cabo mediante el programa Maxsurf Stability®. 

 

1.1 Características y dimensiones principales del proyecto 

A continuación se muestra una tabla con los valores principales del proyecto del buque que 
serán utilizados en los diferentes cálculos. Estos valores se corresponden a las dimensiones 
finales obtenidas en las formas del buque. 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Altura centro de carena (m) KB 3,69 

Pos. Longitudinal del centro de carena (m) XB 107,5 
Radio metacéntrico transversal (m) BM 14,69 

Altura del metacentro transversal  (m) KM 18.41 
Semiángulo de entrada (°)   19,28 

Tabla 1. Características principales del proyecto 
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1.2 Sistema de referencia 

El sistema de referencia utilizado para los cálculos realizados en este cuaderno es el siguiente: 

• La línea base es el origen para las distancias verticales, positivo por encima de la línea 
base. 

• La cuaderna maestra es el origen de las distancias longitudinales, siendo positivos los 
valores a proa de la cuaderna maestra. 

• La línea de crujía será el origen de las distancias transversales, negativo a babor y 
positivo a estribor. 

• Para los cálculos se ha considerado nulo el trimado del buque. 

La densidad del agua de mar considerada en los cálculos ha sido de 1.025 t/m3. 
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2 Tabla de curvas hidrostáticas 
 

Las curvas hidrostáticas constituyen una herramienta para analizar la estabilidad de los buques 
ya que representan, en función del calado, diversas características geométricas de las formas 
del buque independientemente de la situación del buque. 

Las curvas calculadas son las siguientes: 

• Desplazamiento en toneladas 
• Áreas de la flotación 
• Toneladas por centímetro de inmersión (TPc) 
• Abscisa del centro de carena (LCB) 
• Ordenada del centro de carena (KB) 
• Abscisa del centro de gravedad de la flotación (LCF) 
• Radio metacéntrico transversal (BMt) y longitudinal (BMl) 
• Posición del metacentro transversal (KMt) y longitudinal (KMl) 
• Momento para variar el trimado un centímetro (MTc) 
• Superficie mojada (SW) 
• Coeficientes: de bloque, de la maestra, prismático y de la flotación 
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T 
(m)  Δ (t) 

WL 
Length 

(m) 

SW 
(m2) 

Aflot 
(m2)  Cp Cb Cm  (Cf) LCB 

(m) 
LCF 
(m) 

KB 
(m) 

BMt 
(m) 

BML 
(m) 

GMt 
(m) 

GML 
(m) 

KMt 
(m) 

KML 
(m) 

TPc 
(tonne/cm) 

MTc 
tonne.m 

0,55 1471 209,9 3175,7 3125,7 0,448 0,414 0,928 0,499 7,47 6,40 0,30 113,12 3039,31 99,22 3025,41 113,42 3039,61 32,038 201,962 

1,1 3427 215,7 3959,0 3823,5 0,484 0,451 0,935 0,569 6,04 3,01 0,61 67,76 1999,19 54,16 1985,60 68,36 1999,80 39,191 308,917 

1,65 5671 218,9 4354,5 4104,0 0,512 0,482 0,943 0,591 5,01 4,01 0,91 47,75 1392,85 34,46 1379,56 48,66 1393,76 42,066 355,119 

2,2 8078 221,5 4923,1 4535,2 0,532 0,506 0,952 0,641 4,51 0,98 1,21 37,76 1240,94 24,78 1227,95 38,98 1242,15 46,486 450,258 

2,75 10700 223,5 5275,3 4734,2 0,553 0,53 0,961 0,662 3,58 0,72 1,52 31,23 1024,23 18,55 1011,56 32,75 1025,76 48,526 491,294 

3,3 13404 224,8 5565,4 4846,3 0,57 0,55 0,967 0,674 3,04 1,28 1,83 26,09 859,99 13,71 847,61 27,91 861,81 49,675 515,715 

3,85 16298 225,7 6136,0 5229,9 0,589 0,571 0,972 0,724 2,08 -3,00 2,14 23,57 856,01 11,51 843,95 25,71 858,15 53,606 624,355 

4,4 19274 226,5 6419,0 5308,4 0,605 0,589 0,975 0,732 1,29 -2,78 2,44 20,58 745,88 8,83 734,13 23,03 748,33 54,411 642,27 

4,95 22371 227,1 6901,8 5614,7 0,621 0,606 0,978 0,772 0,42 -6,43 2,75 18,96 742,26 7,51 730,82 21,71 745,02 57,551 742,12 

5,5 25578 227,6 7415,6 5887,8 0,636 0,622 0,98 0,808 -0,52 -9,78 3,06 17,31 737,26 6,18 726,13 20,38 740,33 60,35 843,081 

6,05 28904 228,7 7666,8 5951,1 0,649 0,634 0,982 0,81 -1,54 -9,94 3,38 15,81 664,65 4,98 653,82 19,18 668,02 60,999 857,836 

6,6 32318 223,0 8125,0 6138,4 0,681 0,669 0,984 0,86 -2,60 -
13,44 3,69 14,74 638,37 4,23 627,85 18,43 642,05 62,919 921,068 

7,15 35823 227,4 8512,5 6304,7 0,682 0,671 0,985 0,866 -3,71 -
14,70 4,00 13,79 619,52 3,59 609,32 17,79 623,52 64,623 990,804 

7,7 39422 228,8 8849,1 6429,3 0,692 0,682 0,986 0,878 -4,75 -
15,15 4,31 12,94 593,33 3,05 583,44 17,25 597,64 65,9 1044,032 

8,25 43068 229,3 9144,8 6501,3 0,704 0,693 0,987 0,885 -5,61 -
14,70 4,62 12,09 559,09 2,51 549,51 16,71 563,71 66,638 1074,285 

Tabla 2. Curvas hidrostáticas 
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Gráfica 1. Curvas hidrostáticas



Cuaderno 5  Cálculos de Arquitectura Naval 

Álvaro Valea Peces  9 

 

Gráfica 2. Curvas hidrostáticas-coeficientes de formas 
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3 Curvas de Bonjean 
 

Otra forma de determinar el desplazamiento del buque es mediante las curvas de Bonjean. 
Estas curvas son realmente útiles para calcular el desplazamiento del buque con cualquier 
trimado. 

Se representan en el eje de abscisas el área de la sección en función del calado del buque. Las 
secciones utilizadas son: 

 

Secciones x (m) 
st 0 -110,15 
st 1 -88,12 
st 2 -66,09 
st 3 -44,06 
st 4 -22,03 
st 5 0 
st 6 22,03 
st 7 44,06 
st 8 66,09 
st 9 88,12 

st 10 110,15 
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Gráfica 3. Curvas de Bonjean 
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4 Estabilidad a grandes ángulos 
 

4.1 Curvas KN 

El comportamiento del buque a grandes ángulos de escora (θ≥ 9°) no puede abordarse desde 
la teoría de estabilidad a pequeños ángulos: 

𝐺𝑍 ≅ 𝐺𝑀 · sin𝜃 

Esto se debe a que el metacentro deja de estar situado en la crujía del buque. Para poder 
estudiar la estabilidad a grandes ángulos de un buque hacemos uso de las llamadas carenas 
inclinadas. Se trata de las curvas KN que nos dan la distancia entre el punto K (intersección de 
crujía y el plano base, a la altura de la maestra) y la recta perpendicular al calado que contiene 
al metacentro. Esta distancia es función del ángulo de escora y del desplazamiento del buque. 
La distancia GZ se obtiene como: 

𝐺𝑍 = 𝐾𝑁 − 𝐾𝐺 · sin𝜃 

Para el cálculo de las curvas KN tomaremos pasos de 10° de escora hasta los 90° grados, con 
trimado nulo y con un intervalo de desplazamientos entre 5000 ton y 35000 ton, a intervalos 
de 2500 ton. 

 

Desplazamiento 
(t) 

KN 10 
deg. 

KN 20 
deg. 

KN 30 
deg. 

KN 40 
deg. 

KN 50 
deg. 

KN 60 
deg. 

KN 70 
deg. 

KN 80 
deg. 

KN 90 
deg. 

5000 7,381 10,273 11,371 11,691 11,541 11,093 10,620 10,955 11,904 
7500 6,329 9,454 10,984 11,610 11,726 11,545 11,378 11,769 11,765 

10000 5,559 8,842 10,651 11,538 11,868 11,904 11,995 12,134 11,668 
12500 4,986 8,370 10,321 11,458 11,984 12,214 12,484 12,323 11,593 
15000 4,546 7,988 10,047 11,373 12,080 12,495 12,773 12,426 11,532 
17500 4,209 7,661 9,817 11,264 12,167 12,744 12,951 12,477 11,481 
20000 3,943 7,372 9,621 11,160 12,243 12,948 13,058 12,498 11,438 
22500 3,733 7,113 9,448 11,073 12,302 13,079 13,110 12,500 11,399 
25000 3,566 6,879 9,294 11,003 12,349 13,156 13,130 12,488 11,365 
27500 3,428 6,668 9,154 10,945 12,380 13,184 13,127 12,467 11,333 
30000 3,312 6,480 9,026 10,898 12,401 13,177 13,105 12,437 11,305 
32500 3,211 6,311 8,909 10,859 12,395 13,146 13,069 12,402 11,278 
35000 3,123 6,160 8,801 10,825 12,371 13,096 13,018 12,362 11,254 

Tabla 3. Curvas KN 
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Grafica 4. Curvas KN 
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4.2 Punto de inundación progresiva 

Un punto importante de la estabilidad a grandes ángulos es la definición de los puntos de 
inundación progresiva del buque. En nuestro caso reviste una gran importancia por ser un 
buque con cubiertas corridas de proa a popa de carga en las que resultaría fatal una 
inundación de éstas. 

Estos puntos definen el ángulo límite de estabilidad, que en ningún caso deben quedar por 
debajo de un ángulo de 40°. 

Debemos distinguir entre dos tipos de aberturas: 

• Aberturas estancas al agua: cualquier tipo de abertura capaz de impedir el paso del 
agua a través de la misma en cualquier dirección bajo la presión hidrostática 
susceptible de producirse en estado intacto o de avería. 

• Aberturas estancas a la intemperie: cualquier tipo de abertura por la que el agua no 
penetrará en cualesquiera condiciones del mar. 

Para definir nuestros puntos de inundación progresiva debemos ver que aberturas estancas a 
la intemperie del casco se encuentran a menor altura sobre la línea base del buque. Estos 
puntos corresponden a las aberturas de ventilación de la cubierta 6. 

 

 X (m) Y (m) Z (m) 
Ventilación A -100 16 19,5 
Ventilación B -100 -16 19,5 
Ventilación C -60 16 19,5 
Ventilación D -60 -16 19,5 
Ventilación E 20 16 19,5 
Ventilación F 20 -16 19,5 
Ventilación G -20 16 19,5 
Ventilación H -20 -16 19,5 
Ventilación I 60 16 19,5 
Ventilación J 60 -16 19,5 
Ventilación K 100 16 19,5 
Ventilación L 100 -16 19,5 

Tabla 4. Puntos de inundación progresiva 
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En la siguiente gráfica podemos ver como varía el ángulo de inundación progresiva en función 
del desplazamiento del buque: 

Desplazamiento (t) Ángulo de inmersion (deg.) 
5000 79,1 
7500 74,6 

10000 70,2 
12500 66,6 
15000 63 
17500 59,6 
20000 56,8 
22500 54,1 
25000 51,6 
27500 49,4 
30000 47,4 
32500 45,6 
35000 43,7 

Tabla 5. Ángulos de inundación progresiva 

 

Gráfica 5. Ángulo de inundación progresiva 

Vemos como en ningún momento el ángulo de inmersión está por debajo de los 40 grados, 
como era deseado. Para el desplazamiento del buque, 32318 ton., el ángulo de inmersión tiene 
un valor de 45.7 grados, como comprobamos mediante el programa: 

Código Criterio Ángulo límite 
(deg.) 

Ángulo 
obtenido 
(deg.) 

Estado Margen 
(%) 

ISO 12217-
2:2002(E) 

6.2.3 Downflooding 
angle 

  Pass  

 shall be greater than (>) 40 45,7 Pass 14,24 
Tabla 6. Comprobación del ángulo de inundación progresiva 
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5 Plano y tabla de capacidades y centro de gravedad de tanques 
 

A continuación mostramos la tabla que contiene los datos de los tanques dispuestos en el 
buque. Al final del cuaderno se adjunta el plano de tanques correspondiente. 

• Lastre 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

L01B Lastre babor 228,74 234,46 32,40 -4,38 3,96 
L02E Lastre estribor 228,74 234,46 32,40 4,38 3,96 
L03B Lastre babor 295,08 302,45 40,77 -4,57 3,62 
L04E Lastre estribor 295,08 302,45 40,77 4,57 3,62 
L05B Lastre babor 145,12 148,75 93,80 -4,80 0,90 
L06E Lastre estribor 145,12 148,75 93,80 4,80 0,90 
L07B Lastre babor 145,10 148,73 102,20 -4,80 0,90 
L08E Lastre estribor 145,10 148,73 102,20 4,80 0,90 
L09B Lastre babor 96,77 99,19 112,00 -4,80 0,90 
L10E Lastre estribor 96,77 99,19 112,00 4,80 0,90 
L11B Lastre babor 120,96 123,98 118,30 -4,80 0,90 
L12E Lastre estribor 120,96 123,98 118,30 4,80 0,90 
L13B Lastre babor 145,13 148,76 133,00 -4,80 0,90 
L14E Lastre estribor 145,13 148,76 133,00 4,80 0,90 
L15B Lastre babor 192,56 197,37 142,79 -4,78 0,90 
L16E Lastre estribor 192,56 197,37 142,79 4,78 0,90 
L17B Lastre babor 139,98 143,48 155,37 -4,66 0,93 
L18E Lastre estribor 139,98 143,48 155,37 4,66 0,93 
L19B Lastre babor 119,30 122,28 163,38 -4,41 0,97 
L20E Lastre estribor 119,30 122,28 163,38 4,41 0,97 
L21B Lastre babor 129,72 132,96 176,08 -3,41 1,01 
L22E Lastre estribor 129,72 132,96 176,08 3,41 1,01 
L23B Lastre babor 94,63 96,99 188,06 -2,16 1,06 
L24E Lastre estribor 94,63 96,99 188,06 2,16 1,06 
L25Proa Lastre pique proa 483,71 495,80 217,60 0,00 4,02 

 

Total lastre  (m3) 4189,84 
Total lastre (ton.) 4294,59 
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• Aceite 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

AC61B Aceite almacén lubricación babor 25,20 23,18 83,65 -1,50 1,40 
AC62E Aceite almacén lubricación estribor 25,20 23,18 83,65 1,50 1,40 
AC69B Aceite servicio diario MMPP 10,24 9,42 70,70 -8,44 1,55 
AC70B Aceite servicio diario MMPP 7,72 7,10 69,48 -4,00 1,55 
AC71E Aceite servicio diario MMPP 7,72 7,10 69,48 4,00 1,55 
AC72E Aceite servicio diario MMPP 10,24 9,42 70,70 8,44 1,55 
AC73B Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 -8,69 1,55 
AC74B Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 -3,51 1,55 
AC75E Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 3,51 1,55 
AC76E Aceite servicio diario MMAA 5,36 4,93 56,53 8,69 1,55 
 

Total aceite lubricación  (m3) 107,74 
Total aceite lubricación (ton.) 99,12 

 

 

Tank 
code Nombre 

Volumen 
(m3) 

Capacidad 
(ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

ACC65B Aceite sucio 11,48 10,56 87,58 -5,59 1,40 
ACC66E Aceite sucio 25,20 23,18 85,40 5,01 1,40 

 

Total aceite sucio  (m3) 36,68 
Total aceite sucio (ton.) 33,75 

 

Tank 
code Nombre Volume

n (m3) 
Capacida
d (ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

ACC63B Aceite almacén cilindros 3,92 3,61 85,42 -5,16 1,40 
ACC64B Aceite cilindros servicio diario 0,45 0,41 85,40 -3,20 1,40 
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• Lodos, aguas aceitosas y sentinas 

Tank 
code Nombre Volume

n (m3) 
Capacida
d (ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

S67B Lodos 9,63 9,09 82,51 -4,23 1,40 
S68B Aguas aceitosas 0,42 0,39 78,63 -3,25 1,40 

 

Tank 
code Nombre Volume

n (m3) 
Capacida
d (ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

S26B Sentinas babor 10,75 9,68 122,50 -4,80 1,40 
S27E Sentinas estribor 10,75 9,68 122,50 4,80 1,40 

 

Total sentinas  (m3) 21,50 
Total sentinas (ton.) 19,35 

 

• Aguas grises 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

S55B Aguas negras babor 50,19 47,69 180,57 -2,43 3,65 
S56E Aguas negras estribor 50,19 47,69 180,57 2,43 3,65 
S57B Aguas grises babor 106,02 100,72 174,80 -3,03 2,85 
S58E Aguas grises estribor 106,02 100,72 174,80 3,03 2,85 
 

Total aguas grises y negras  (m3) 312,42 
Total aguas grises y negras (ton.) 296,80 

 

• Agua dulce 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

W53B Agua dulce babor 141,12 141,12 154,00 -3,00 2,85 
W54E Agua dulce estribor 141,12 141,12 154,00 3,00 2,85 
W59B Agua dulce técnica babor 35,28 35,28 161,00 -3,00 2,85 
W60E Agua dulce técnica estribor 35,28 35,28 161,00 3,00 2,85 
 

Total aguas dulce  (m3) 352,80 
Total aguas dulce (ton.) 352,80 
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• Anti-escora 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

AH28B Tanque anti-escora babor 189,59 194,33 98,38 -14,37 3,20 
AH29E Tanque anti-escora estribor 189,59 194,33 98,38 14,37 3,20 
 

Total*   (m3) 379,17 
Total*  (ton.) 388,65 

*Los tanques anti-escora se llenan al 50% 
 

• Combustible 

Servicio diario HFO 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F30B HFO Servicio Diario babor 119,95 113,27 98,35 -2,40 2,85 
F31E HFO Servicio Diario estribor 119,95 113,27 98,35 2,40 2,85 
 

Total HFO servicio diario  (m3) 239,90 
Total HFO servicio diario (ton.) 226,54 

 

Sedimentación HFO 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F32B HFO Sedimentación babor 119,95 113,27 98,35 -7,20 2,85 
F33E HFO Sedimentación estribor 119,95 113,27 98,35 7,20 2,85 
 

 

 

  

Total HFO sedimentación  (m3) 239,90 
Total HFO sedimentación (ton.) 226,54 
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Almacén HFO 

Tank 
code 

Nombre Volumen 
(m3) 

Capacidad 
(ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F39B HFO Almacén babor 112,90 106,61 112,00 -4,80 2,85 
F40E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 112,00 4,80 2,85 
F41B HFO Almacén babor 112,90 106,61 117,60 -4,80 2,85 
F42E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 117,60 4,80 2,85 
F43B HFO Almacén babor 112,90 106,61 123,20 -4,80 2,85 
F44E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 123,20 4,80 2,85 
F45B HFO Almacén babor 84,67 79,96 128,10 -4,80 2,85 
F46E HFO Almacén estribor 84,67 79,96 128,10 4,80 2,85 
 

Total HFO almacén  (m3) 846,72 
Total HFO almacén (ton.) 799,56 

 

 

Almacén MDO 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F34B MDO Almacén babor 72,32 60,75 106,75 -4,30 2,85 
F35E MDO Almacén estribor 72,32 60,75 106,75 4,30 2,85 
 

Total MDO almacén  (m3) 144,65 
Total MDO almacén (ton.) 121,51 

 

 

Servicio diario MDO 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F36B MDO Servicio Diario babor 20,58 17,29 106,75 -8,60 2,85 
F37E MDO Servicio Diario estribor 20,58 17,29 106,75 8,60 2,85 

 

Total MDO servicio diario  (m3) 41,16 
Total MDO servicio diario (ton.) 34,57 
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Reboses 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F38BE MDO Reboses 2,94 2,47 107,80 0,00 2,85 
F51B HFO Reboses babor 4,41 4,16 107,80 -0,63 2,85 
F52E HFO Reboses estribor 4,41 4,16 107,80 0,63 2,85 

 

 

 

Tabla 16. Capacidad y centro de masas de tanques 

  

Total reboses HFO  (m3) 8,82 
Total reboses HFO (ton.) 8,33 
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6 Francobordo 
 

Denominamos francobordo a la distancia medida verticalmente hacia abajo, en el centro del 
buque, desde el canto alto de la línea de la cubierta de francobordo hasta el canto alto de la 
línea de carga correspondiente. El francobordo se asigna de conformidad al Convenio 
Internacional sobre Líneas de Carga de 2005. 

La asignación del francobordo mínimo pretende lo siguiente: 

• Que su estabilidad sea la conveniente para todos los servicios que deba prestar el 
buque. 

• Que el buque posea un casco completamente estanco al agua desde la quilla hasta la 
cubierta de francobordo y estanco a las condiciones meteorológicas desde dicha 
cubierta hasta la cubierta techo. 

• Que el buque disponga de una estructura adecuada, con suficiente resistencia para 
soportar todos los viajes posibles. 

• Que posea una reserva de flotabilidad, sobre la línea de flotación, que proporcione 
una garantía a la seguridad del buque en caso de avería. 

 

6.1 Valores utilizados para el cálculo del francobordo 

Para proceder al cálculo del francobordo debemos primero definir y obtener una serie de 
términos. Haciendo uso de la regla 3 tenemos que: 

 Cubierta de francobordo 

Corresponde a la cubierta principal del buque, cubierta 3, situada a una distancia de 
9500 mm sobre la línea base. 

Puntal de francobordo o puntal mínimo de trazado (D)  

Es la distancia mínima desde la parte alta de la quilla a la línea tangente a la cubierta 
de francobordo, a su vez paralela a la quilla, añadiendo el espesor de la chapa del 
trancanil. Para este buque D1=9500+14 = 9014 mm. 
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Eslora de francobordo (L) 

La eslora de francobordo corresponderá al mayor de los siguientes valores: 

- El 96% de la eslora total medida en una flotación cuya distancia al canto alto de la 
quilla sea el 85% del puntal mínimo de trazado: 

𝐿 = 96%𝐿𝑇𝐷2 

𝐷2 = 85%𝐷 = 0.85 · 9514 = 8097 𝑚𝑚 

𝐿 = 0.96 · 229.2 = 220 𝑚 

- Eslora desde la cara de proa de la roda hasta el eje de la mecha del timón a la 
misma flotación D2 = 8097 mm. 

𝐿 = 221.67 𝑚 

 Por tanto la eslora de francobordo será L=221.67 m. 

 

 Manga del buque (B) 

 La manga del buque es B=32 m. 

 

 Coeficiente de bloque (Cb) 

El coeficiente de bloque se calcula al calado D2. El desplazamiento para este calado es 
Δ=42120 ton. 

𝐶𝑏 =
∇

𝐿𝐵𝐷2
=

41092
221.67 · 32 · 8.097

= 0.715 

 

6.2 Francobordo tabular 

Según la regla 27 debemos distinguir entre tipo de buque A o B. Esto se debe básicamente a si 
transportan carga líquida a granel o no. Como nuestro buque es un buque de transporte de 
pasajeros y carga rodada será un buque de tipo B. El francobordo tabular correspondiente es: 

Francobordo tabular = 3610 mm. 

 

 

 



Cuaderno 5  Cálculos de Arquitectura Naval 

Álvaro Valea Peces  24 

6.3 Correcciones al francobordo tabular 

6.3.1 Corrección por eslora (Regla 29) 

Nuestra eslora es mayor de 100 metros, luego no corresponde ninguna corrección. 

L=221.67m 

 

6.3.2 Corrección por coeficiente de bloque (Regla 30) 

Si es coeficiente de bloque es mayor de 0.68, debemos multiplicar nuestro francobordo tabular 
por el factor: 

𝐹𝐶𝑏 =
𝐶𝑏 + 0.68

1.36
= 1.025 

El francobordo tabular será 

𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 3610 ∗ 1.025 = 3703 𝑚𝑚 

 

6.3.3 Corrección por puntal (Regla 31) 

Según el párrafo 1 cuando el puntal de francobordo exceda de L/15, el francobordo se 
aumentará en: 

𝐹𝐷 = �𝐷 −
𝐿

15
�𝑅 

D = 9514 mm 

L/15 = 14.78 m 

R = 250 

Vemos como D no excede de L/15, pero según el párrafo 2 al tener superestructuras con una 
longitud mayor de 0.6L, se hará una reducción del francobordo tabular en base a la corrección. 
Luego tenemos que la corrección por puntal será: 

𝐹𝐷 = �9514−
221.67

15
� · 250 = −1316 𝑚𝑚 

Como la altura de la superestructura es mayor de la normal (2.3 metros) no tendrá lugar la 
corrección señalada en el párrafo 3 de la regla 31. 
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6.3.4 Corrección por posición de la línea de cubierta (Regla 32) 

No procede ya que se sumó el espesor de la cubierta al puntal de francobordo 

 

6.3.5 Corrección por superestructuras y troncos (Regla 37) 

Como la longitud efectiva de la superestructura (E) es igual a 1L, y la eslora es mayor de 122 
metros, se debe reducir el francobordo en 1070 mm. 

𝐸 = 1𝐿 → 𝐹𝑆 = −1070 𝑚𝑚 

 

6.3.6 Corrección por arrufo (Regla 38) 

Esta regla obliga a realizar una corrección por arrufo tras comparar las líneas de arrufo real y 
normal. En nuestro caso y según lo dispuesto en los párrafos 1 y 3, el arrufo real es constante e 
igual a cero. Sin embargo, dado que nuestro buque cuenta con una superestructura que se 
extiende sobre toda la longitud de las cubierta de francobordo y cuya altura es superior a la 
normal, debemos añadir a nuestra curva de arrufo real el valor Z en los extremos y 0.444Z y 
0.111Z a unas distancias de las perpendiculares de 1/6L y 1/3L. Es decir la curva de arrufo real 
se calcula mediante el crédito de arrufo del buque. 

𝑍 = 5500− 2300 = 3200 𝑚𝑚 
0.444𝑍 = 1420.8 𝑚𝑚 
0.111𝑍 = 355.2𝑚𝑚 

Mitad de popa      
       

Posición Ordenada de arrufo Normal Arrufo real Factor (Real-Normal)·Factor 
Perpendicular de popa 25(L/3+10)= 2097,25 3200 1  1102,75 

1/6 desde perp. de popa 11,1(L/3+10)= 931,179 1420,8 3 1468,863 
1/3 desde perp. de popa 2,8(L/3+10)= 234,892 355,2 3 360,924 

Cuaderna maestra 0 0 0 1 0 
     Total 2932,537 

Tabla 17. Valores de arrufo a popa de la cuaderna maestra 

Mitad de popa      
       

Posición Ordenada de arrufo Normal Arrufo real Factor (Real-Normal)·Factor 
Cuaderna maestra 0 0 0 1 0 

1/3 desde perp. de popa 5,6(L/3+10)= 469,784 355,2 3 -343,752 
1/6 desde perp. de popa 22,2(L/3+10)= 1862,358 1420,8 3 -1324,674 

Perpendicular de proa 50(L/3+10)= 4194,5 3200 1 -994,5 
     Total -2662,926 

Tabla 18. Valores de arrufo a proa de la cuaderna maestra 
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Variaciones del arrufo: 

- Mitad de popa: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
8

= 2932.5
8

= 366.6 𝑚𝑚 

- Mitad de proa: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
8

= −2662.6
8

= −332.9 𝑚𝑚 

 

 

Según la regla 38.10 al ser superior el arrufo de popa al normal y el correspondiente a la mitad 
de proa inferior al normal, solamente se considerará el defecto de arrufo de la parte de proa. 
La corrección por arrufo vendrá dada por: 

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = �0.75 −
𝑆

2𝐿
� · 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

En nuestro caso la longitud de la superestructura coincide con la eslora de francobordo S=L. 

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = �0.75−
𝐿

2𝐿
� (−330.9) = −83.2 ≅ −83 𝑚𝑚 

Según el párrafo 15, cuando el arrufo sea inferior al normal, la corrección por defecto de 
arrufo se añadirá al francobordo. 

𝐹𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = +83 𝑚𝑚 

 

6.3.7 Francobordo geométrico 

Tras haber calculado las diferentes correcciones al francobordo tabular, estamos en 
disposición de calcular el francobordo geométrico del buque: 

𝐹𝐵𝐺𝐸𝑂 = 𝐹𝐵𝑇𝐴𝐵 + 𝐹𝐷 + 𝐹𝑆 + 𝐹𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜 = 3703 − 1316 − 1070 + 83 = 1400 𝑚𝑚 

𝑭𝑩𝑮𝑬𝑶 = 𝟏𝟒𝟎𝟎 𝒎𝒎 

Como el calado que permite el Convenio Internacional de Linea de Carga es superior al calado de 
proyecto, la aplicación de dicho Convenio no supondrá una penalización en la capacidad de carga del 
buque proyecto. 

  

6.3.8 Corrección de escantillonado 

Para calcular la corrección de escantillonado tomaremos un margen de 200 mm para el escantillonado 
del buque: 

𝑇𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝑇 + 200 = 6600 + 200 = 6800 
𝐹𝐵𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝐷 − 𝑇𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 − 𝐹𝐵𝐺𝐸𝑂 = 9514 − 6800 − 1400 = 1314 𝑚𝑚 

𝑭𝑩𝒆𝒔𝒄𝒂𝒏𝒕𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 = 𝟏𝟑𝟏𝟒 𝒎𝒎 
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6.3.9 Francobordo de verano 

Con los francobordos previamente calculados podemos obtener el francobordo de verano del buque: 

𝐹𝐵𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 𝐹𝐵𝐺𝐸𝑂 + 𝐹𝐵𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1400 + 1314 + 200 = 2914 𝑚𝑚 

𝑭𝑩𝒗𝒆𝒓𝒂𝒏𝒐 = 𝟐𝟗𝟏𝟒 𝒎𝒎 

 

 

Así el calado de verano del buque será: 

𝑇𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 𝐷 − 𝐹𝐵𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 9514 − 2914 = 6600 𝑚𝑚 

 

 

6.3.10 Corrección por altura mínima de proa y flotabilidad de reserva 
(Regla 39) 

• Altura mínima de proa 

La altura de proa (Fb), definida como la distancia vertical en la perpendicular de proa entre la 
línea de flotación correspondiente al francobordo de verano asignado y al asiento proyecto y la 
parte superior de la cubierta de intemperie en el costado, no será inferior a: 

𝐹𝑏 = (6075 �
𝐿

100
� − 1875(

𝐿
100

)2 + 200 �
𝐿

100
)3� · (2.08 + 0.609𝐶𝑏 − 1.603𝐶𝑤𝑓 − 0.0129(

𝐿
𝐷2

) 

𝐴𝑤𝑓 = 1385.6 𝑚2 

𝐶𝑤𝑓 =
𝐴𝑤𝑓
𝐿
2𝐵

=
1385.5

211.67
2 · 32

= 0.409 

𝐹𝑏 = 9690.2 𝑚𝑚 

La diferencia entre el calado de verano y la cubierta de intemperie es: 

20500− 6600 = 13900 𝑚𝑚 

Esta distancia es mayor que Fb=9690.2 mm, con lo que no corresponde hacer ninguna 
corrección. 

 

• Reserva de flotabilidad 

El párrafo 5 obliga a los buques de pasaje tener una flotabilidad de reserva adicional en el 
extremo proel. Ésta reserva será mayor que el área dado por: 
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Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = �0.15 · �𝐹𝐵𝑇𝐴𝐵𝐹𝐶𝑏 + 𝐹𝐷� + 4 �
𝐿
3

+ 10��
𝐿

1000
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 241.2 𝑚2 

El área real correspondiente es de 277.2 m2, con lo que no habrá que hacer ninguna 
corrección. 

 

Figura 1. Reserva de flotabilidad 

 

6.4 Francobordos mínimos 

A continuación calcularemos los francobordos mínimos para las diferentes condiciones dadas 
por la regla 40 del Convenio. 

FRANCOBORDO GEOMÉTRICO 1400 mm 
CORRECCIÓN DE ESCANTILLONADO 1314 mm 
CORRECCIÓN DE ESTABILIDAD 200 mm 
FRANCOBORDO DE VERANO 2914 mm 

 

Reducción para FB tropical -138 mm 
Incremento para FB de invierno 138 mm 
Incremento para FB Atlántico Norte Invierno 138 mm 
Reducción para FB agua dulce -128 mm 

 

FRANCOBORDO TROPICAL 2776 mm 
FRANCOBORDO DE INVIERNO 3052 mm 
FRANCOBORDO ATLÁNTICO NORTE 
INVIERNO 3052 mm 
FRANCOBORDO AGUA DULCE 2786 mm 
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7 Arqueo 
 

El arqueo se calculará con arreglo al anexo I del Convenio Internacional sobre Arqueo de 
Buques del 23 de Junio de 1969. Debemos distinguir entre dos tipos de arqueo: 

• Arqueo bruto: expresión del tamaño de un buque, basado en todos los espacios 
cerrados del buque. 

• Arqueo neto: volumen “útil” del buque, es decir, volumen de los espacios de carga 
más los espacios destinados al pasaje. 

 

7.1 Arqueo bruto 

El arqueo bruto de un buque viene definido por: 

𝐺𝑇 = 𝐾1 · 𝑉 

donde: 

- V es el volumen total de todos los espacios cerrados del buque, en m3 
- K es un coeficiente que se calcula como: 𝐾1 = 0.2 + 0.02 log10 𝑉 

En nuestro caso el volumen total del buque es: 

Volumen bajo cub. Principal  50307,41 
 Volumen sobre cub. Principal 162686,19 
 

 
Total 212993,6 m3 

 

𝐾1 = 0.2 + 0.02 log10 𝑉 = 0.3066 

Luego el arqueo bruto del buque es: 

𝐺𝑇 = 0.3066 · 212993.6 = 65297 𝐺𝑇 
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7.2 Arqueo neto 

El arque neto de un buque se calcula según: 

𝑁𝑇 = 𝐾2𝑉𝑐(
4𝑑
3𝐷

)2 + 𝐾3 · �𝑁1 +
𝑁2
10
� ≥ 0.3𝐺𝑇 

donde: 

𝐾2𝑉𝑐(
4𝑑
3𝐷

)2 ≥ 0.25𝐺𝑇 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 

(
4𝑑
3𝐷

)2 ≤ 1 𝑆𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 

- Vc es el volumen total de los espacios de carga. En este caso las bodegas de carga 
rodada, que tienen un volumen total de 121440.5 m3. 

- D es el puntal de trazado en el centro del buque de la cubierta principal, 9.5 m. 
- d es el calado de trazado en el centro del buque, 6.6 m. 
- N1 es el número de pasajeros en camarotes que no tengan más de ocho literas, 

1260+60=1320 pax. 
- N2 es el número de los demás pasajeros, 0. 
- K2 se calcula como 𝐾2 = 0.2 + 0.02 log10 𝑉𝐶 = 0.3017 

- K3 se calcula como 𝐾3 = 1.25(𝐺𝑇+100000)
10000

= 1.25(65297+100000)
10000

= 9.41 

Por lo tanto el arque neto es, comprobando que cumple todos los criterios: 

𝑁𝑇 = 0.3017 · 121440.5 · (
4 · 6.6
3 · 9.5

)2 + 9.41 · �1320 +
0

10
� = 43859 𝑁𝑇 
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Anexo I. Plano de tanques 



A2

PLANO DE TANQUES

PROYECTO FIN DE CARRERA

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

1

1:550

ÁLVARO VALEA PECES 05-10-15

CARACTERISTICAS

ESLORA TOTAL

ESLORA ENTRE PERPENDICULARES

MANGA

PUNTAL A LA CTA PRINCIPAL

PUNTAL A LA CTA SUPERIOR

CALADO DE PROYECTO

240 m

220,3 m

32 m

9,5 m

20.5 m

6,6 m

COEFICIENTE DE BLOQUE 0,678

COEFICIENTE DE LA MAESTRA 0,985

COEFICIENTE PRISMÁTICO 0,688

COEFICIENTE DE LA FLOTACIÓN 0,86
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1 Introducción 
 

Los objetivos principales de este cuaderno se pueden resumir en tres puntos: 
 

1. Cálculo de la potencia propulsora necesaria para dotar al barco de la velocidad de 
pruebas estipulada como requisito de proyecto. 

2. Proyecto de propulsores 

3. Dimensionamiento del timón para que cumpla como mínimo los criterios de 
maniobrabilidad de la IMO según normativa MSC137(76). 

 

Las condiciones del proyecto especifican que la velocidad en pruebas del buque debe ser de 22 
nudos al 85% MCR y que el buque opere en servicio al 85% MCR con un margen de mar del 
15%. 

 

1.1 Características y dimensiones principales del proyecto 

A continuación se muestra una tabla con los valores principales del proyecto del buque que 
serán utilizados en los diferentes cálculos. Estos valores se corresponden a las dimensiones 
finales obtenidas en las formas del buque. 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Altura centro de carena (m) KB 3,69 

Pos. Longitudinal del centro de carena (m) XB 107,5 
Radio metacéntrico transversal (m) BM 14,69 

Altura del metacentro transversal  (m) KM 18.41 
Semiángulo de entrada (°)   19,28 

Tabla 1. Características principales del proyecto 
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2 Predicción de la potencia de remolque 
 

Lo ideal en este caso es realizar un ensayo de remolque para determinar la resistencia del 
buque al avance, pero como no es posible,  realizamos una predicción mediante el método de 
Holtrop-Mennen. Para llevar a cabo esta predicción deben cumplirse las siguientes 
condiciones: 

Coeficiente Rango de validez Buque proyecto 
𝑭𝒏 < 0.45 0.243 
𝑪𝑷 0.55− 0.85 0.689 

𝑳𝒑𝒑
𝑩�  3.9 − 9.5 6.9 

Tabla 1. Rango de validez del método de  Holtrop 

Por tanto podemos aplicar este método ya que los valores están dentro del rango indicado. 

Para llevar a cabo la predicción haremos uso del programa Maxsurf Resistance®, el cual 
calculará mediante el modelo tridimensional la resistencia total al avance del buque proyecto.  

A continuación podemos ver una tabla con los resultados obtenidos junto con sus respectivas 
gráficas: 

V (knots) Fn Rt (kN) EHP (kW) 
0 0 0 0,0 

0,65 0,007 1,4 0,5 
1,3 0,014 5,1 3,4 

1,95 0,021 10,9 10,9 
2,6 0,029 18,7 25,0 

3,25 0,036 28,5 47,6 
3,9 0,043 40,1 80,5 

4,55 0,05 53,7 125,7 
5,2 0,057 69,1 184,9 

5,85 0,064 86,4 259,9 
6,5 0,072 105,4 352,5 

7,15 0,079 126,3 464,4 
7,8 0,086 148,9 597,5 

8,45 0,093 173,3 753,5 
9,1 0,1 199,6 934,5 

9,75 0,107 227,8 1142,4 
10,4 0,114 257,9 1379,9 

11,05 0,122 290,2 1649,6 
11,7 0,129 324,8 1955,0 

12,35 0,136 362 2300,0 
13 0,143 402,1 2689,2 
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V (knots) Fn Rt (kN) EHP (kW) 
13,65 0,15 445,5 3128,2 
14,3 0,157 492,5 3623,2 

14,95 0,164 543,7 4181,2 
15,6 0,172 599,4 4810,2 

16,25 0,179 660,2 5518,8 
16,9 0,186 726,5 6316,6 

17,55 0,193 799 7213,6 
18,2 0,2 877,9 8219,6 

18,85 0,207 963,9 9346,7 
19,5 0,215 1057,9 10612,5 

20,15 0,222 1160,6 12031,2 
20,8 0,229 1271 13600,7 

21,45 0,236 1387,2 15307,6 
22,1 0,243 1509 17156,0 

22,75 0,25 1639,9 19192,5 
23,4 0,257 1786,1 21501,1 

24,05 0,265 1953,6 24171,3 
24,7 0,272 2145 27256,6 

25,35 0,279 2357 30738,3 
26 0,286 2580 34509,3 

Tabla 2. Predicción Holtrop 
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Figura 1. Predicción resistencia al avance por Holtrop

 

Figura 2. Predicción de potencia efectiva por Holtrop 
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3 Elección del conjunto propulsivo. Cálculo y diseño de los propulsores 
 

A continuación definiremos las principales características del conjunto propulsivo, tales como 
el número de líneas de ejes a instalar, la potencia necesaria de los motores principales y el tipo 
de propulsor a instalar. 

 

3.1 Determinación del número de líneas de ejes 

Se dispondrán dos líneas de ejes, disposición normal de buques tipo Ro-Ro y Ro-Pax como se 
comprobó a la hora de realizar la base de datos. Las razones principales por las cuales se 
instalan dos líneas de ejes son la seguridad del pasaje y la maniobrabilidad. 

 La seguridad del pasaje se ve aumentada al asegurarse la redundancia del equipo propulsor 
del buque. En lo referente a maniobrabilidad, el buque ha de entrar y salir de puerto a diario 
maniobrando lo más rápido posible. 

Además, como se verá más adelante, el diámetro de la hélice será una limitación importante, 
debido al reducido calado del buque, y el utilizar dos hélices permite que estas estén menos 
cargadas, lo que disminuye el riesgo de cavitación. 

La disposición típica de la línea de ejes es de tipo abierto con quillote en crujía y robustos 
arbotantes que sostienen los ejes. 

 

3.2 Determinación del número de motores por línea de ejes 

La configuración más simple consistiría en una línea de ejes con un motor lento, suficiente 
para proporcionar toda la potencia, pero por las razones anteriormente indicadas se opta por 
dos líneas, y por tanto la potencia es repartida entre las dos líneas. 

Por razones de empacho de los motores, el tipo de motores a utilizar son Diesel de 4 tiempos 
semirápidos. Se utilizan 2 motores por línea de ejes, conectados por la reductora. Esta 
configuración permite una mayor flexibilidad a la hora de la utilización de la potencia 
propulsora, pudiéndose optimizar el régimen de los motores a diferentes gamas de 
velocidades de navegación requeridas por el armador. 

 

3.3 Tipo de hélice 

Las hélices que se decide instalar son de paso controlable (Controllable Pitch Propeller, CPP). 

Entre las ventajas de este tipo de hélices cabe mencionar las siguientes: 

• Permiten proporcionar un alto rendimiento propulsivo a cualquier velocidad y 
condición de carga. Cuando un buque navega a plena carga, la potencia requerida para 
propulsar el barco es mucho mayor que cuando no va cargado. Mediante un ajuste del 
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paso, la hélice puede girar a las mismas revoluciones, obteniéndose el máximo 
rendimiento y ahorrándose combustible. 

• Mejora la maniobrabilidad del barco. Una hélice de paso controlable permite modificar 
rápidamente el sentido del empuje (y detener el barco) sin reducir las revoluciones de 
la hélice (dependiendo del tamaño de la hélice, esto pude llevarse a cabo en 15-40s). 

Este incremento en la maniobrabilidad supone una menor dependencia de los remolcadores 
de puerto. 

• Evita la necesidad de disponer de reductoras o motores reversibles, suponiendo un 
ahorro en la instalación y mantenimiento de estos elementos. 

• Los arranques son más fáciles al poder realizarse con un paso de hélice nulo. 

Como inconvenientes podemos indicar: 

• El alto precio de este tipo de hélices en comparación con las de paso fijo. 
• Menor rendimiento propulsivo, debido a un mayor tamaño del núcleo. 
• Mayor riesgo de problemas durante el funcionamiento debido a su complejidad 

mecánica. 

Las hélices se fabricaran en CUNIAL (cobre-níquel-aluminio), material habitual de este tipo de 
hélices. 
 

3.3.1 Sentido de giro de las hélices 

Se establece el sentido de giro de las hélices hacia el exterior mirando desde popa. De esta 
forma el flujo alejará posibles objetos flotantes de las hélices. Con el fin de separar los flujos de 
ambas hélices se ha dispuesto de quillote central. 

 

3.3.2 Número de palas de las hélices 

La elección del número de palas debe tener en cuenta los siguientes condicionantes: 
 

• A mayor número de palas menor la magnitud de las vibraciones inducidas al casco y la 
maquinaria. 

• El rendimiento propulsivo de la hélice y el diámetro óptimo aumentan a medida que 
disminuye el número de palas, y, en alguna medida, esto afectará a la velocidad de 
rotación de la hélice. 

• Un aumento del número de palas incrementa el coste de la hélice. 
• El valor del diámetro está limitado al tener un calado pequeño, luego, con el fin de que 

la hélice no esté sobrecargada y surjan problemas de cavitación, se tenderá a 
aumentar el número de palas. 

• Resulta complicado insertar más de cuatro palas en una hélice de paso controlable, 
por lo que se ha de tomar una relación área disco que asegure un buen 
comportamiento en lo referente a cavitación. 

 
Tras considerar las razones expuestas y fundamentalmente por similitud con buques de este 
tipo, se decide que las hélices sean de 4 palas. 
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3.3.3 Determinación del diámetro de las hélices y de la altura de 
inmersión 

Para aumentar el rendimiento, el diámetro de la hélice debe ser el mayor posible, siempre que 
sea compatible con las formas del codaste y el calado de proyecto. En buques de este tipo, las 
hélices suelen tener un tamaño aproximado de entre 0.7-0.72 T. Como en nuestro caso es un 
buque de un porte muy importante, el diámetro de la hélice será más reducido pasando a 
estar en un valor entre 0.65-0.7 T. 

Además, se deben cumplir los criterios establecidos por la Sociedad de Clasificación, que en 
nuestro caso es Lloyd’s Register. Las Sociedades de Clasificación establecen unos huelgos entre 
la hélice y el casco cuyo objetivo es que la interacción entre ambas no provoque vibraciones ni 
cavitación. Debido a la importancia que tiene en este tipo de buques minimizar las vibraciones, 
es aconsejable no apurar mucho en la elección del diámetro máximo, aunque se produzca una 
reducción del rendimiento. En las vibraciones, influye la profundidad en las que trabaja la 
hélice, recomendándose que la inmersión mínima sea 1/10 del diámetro de la hélice, por lo 
que tratamos de poner el eje a la mayor profundidad posible para evitar problemas de 
cavitación. 

 

En nuestro caso las recomendaciones dadas por la Sociedad de Clasificación pueden verse en 
el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 3. Huelgos recomendados entre propulsor y casco 
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Figura 2. Huelgos para propulsores con dos líneas de eje 

En nuestro caso la distancia mínima que debemos dejar entre el casco y la parte superior de la 
hélice (e) debe ser de 0.9 metros. 

Escogiendo el diámetro de la hélice como el máximo estimado, es decir, 4.62 metros 
tendremos que la altura de inmersión de la hélice será de 3.7 metros, ya que los ejes irán a una 
altura de 2.9 metros. 

 

3.3.4 Relación área-disco 

Para calcular esta relación hacemos uso de la fórmula propuesta por Keller: 

𝐴𝑒
𝐴0

=
(1.3 + 0.3 · 𝑍) 𝑇

(𝑃𝑜 − 𝑃𝑣)𝐷2
+ 0.1 

 

Donde: 

 

Z = número de palas 

D = diámetro de la hélice 

T = empuje de la hélice corregido por el coeficiente de succión 

(Po-Pv) = diferencia entre la presión estática y la presión de vapor en la línea de ejes (kg/m2) 

(Po-Pv)=10100+1026·h 

K = coeficiente igual a 1 para buques de dos hélices 

Sustituyendo obtenemos que: 



Cuaderno 6  Cálculos de Potencia 

Álvaro Valea Peces  12 

𝐴𝑒
𝐴0

= 0.776 

 

3.4 Determinación de los coeficientes propulsivos 

3.4.1 Coeficiente de succión 

El coeficiente de succión permite evaluar la acción de la hélice sobre el casco. Éstas alteran el 
flujo de popa disminuyendo la presión y acelerando el fluido en esa zona. Este efecto 
incrementa las fuerzas de fricción que allí actúan y como consecuencia de ello la resistencia al 
avance del buque. Se define como: 

𝑡 =
𝑇 − 𝑅𝑇
𝑇

 

Podemos calcularlo según la expresión dada por Holtrop para buques de dos ejes: 

𝑡 = 0.325 · 𝐶𝑏 −
0.1885 · 𝐷
√𝐵 · 𝑇

 

𝒕 = 𝟎.𝟏𝟔𝟎𝟕 

 

3.4.2 Coeficiente de estala a igualdad de empuje 

Representa la pérdida de velocidad del flujo que llega a la hélice debido a la presencia del 
casco. Se define mediante la siguiente expresión: 

𝑤𝑇 =
𝑉 − 𝑉𝐴
𝑉

 

Va es la velocidad a la que debería desplazarse la hélice, girando a las mismas revoluciones, 
pero en aguas libres, para desarrollar el mismo empuje. 

Para dos líneas de ejes el método de Holtrop proporciona la siguiente expresión para este 
coeficiente: 

𝑤𝑇 = 0.3095 · 𝐶𝑏 + 10𝐶𝑣𝐶𝑏 −
0.23 · 𝐷
√𝐵 · 𝑇

 

WT = Coeficiente de estela a identidad de empuje. 

CB =  Coeficiente de Bloque. 

Cv = Coeficiente viscoso 
𝑤𝑇 = 0.1514 
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3.4.3 Rendimiento del casco 

El rendimiento del casco recoge los dos efectos anteriores de estela y succión. Se define como: 

𝜂𝐻 =
1 − 𝑡

1 −𝑤𝑇
= 0.988 

 

3.4.4 Rendimiento rotativo-relativo 

Este coeficiente valora la variación entre el par que absorbe la hélice colocada en el buque y el 
que absorbe en el ensayo de aguas libres, a las mismas revoluciones y ofreciendo un mismo 
empuje. 

La diferencia entre ambos pares es debida a la heterogeneidad del campo de velocidades en 
ambas condiciones que implica que los rendimientos locales de cada sección de la pala sean 
diferentes en aguas libres que detrás de la carena. 

Para dos líneas de ejes, Holtrop recomienda la siguiente expresión: 

𝜂𝑟𝑟 = 0.9737 + 0.111(𝐶𝑃 − 0.0255 · 𝑋𝑐𝑐) − 0.06325
𝐻
𝐷

 

Xcc = es la posición longitudinal del centro de carena respecto la cuaderna maestra expresado 
en porcentaje respecto de la eslora de la flotación. 

Cp = Coeficiente prismático en la flotación. 

H/D = es el cociente paso-diámetro en la para r/R = 0,75. 

Luego en función de la relación paso-diámetro tenemos que: 

H/D ηrr 
0,6 1,01518 

0,65 1,01201 
0,7 1,00885 

0,75 1,00569 
0,8 1,00253 

0,85 0,99936 
0,9 0,99620 

0,95 0,99304 
1 0,98988 

1,05 0,98671 
1,1 0,98355 

1,15 0,98039 
1,2 0,97723 

1,25 0,97406 
1,3 0,97090 

1,35 0,96774 
1,4 0,96458 

Tabla 4. Rendimiento rotativo-relativo 
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Se comprueba que el rendimiento cae al aumentar la relación paso-diámetro. 

 

3.4.5 Rendimiento mecánico 

El rendimiento mecánico valora la pérdida de potencia que se produce entre el freno y el 
propulsor debido a los rozamientos en la reductora, chumaceras y bocina. Haremos una 
estimación de este rendimiento igual a 0.95. 

𝜂𝑚 = 0.95 

 

3.4.6 Rendimiento propulsivo 

El objetivo final del diseño del propulsor consiste en maximizar el rendimiento propulsivo, de 
forma que se alcance la velocidad requerida con el menor consumo de combustible. 

El rendimiento propulsivo es la relación entre la potencia efectiva, que se traduce en avance 
del buque, y la potencia entregada por el motor al freno. 

Para la obtención de este rendimiento se necesita antes el rendimiento del propulsor aislado, 
este cuantifica el porcentaje de potencia entregada por la hélice en relación con la que recibe. 
Se expresa de la siguiente manera: 

𝜂0 =
𝐽 · 𝐾𝑇

2𝜋 · 𝐾𝑄
 

Este rendimiento se obtiene de los ensayos homónimos en canal. Como no estamos en 
situación de realizar tales ensayos debemos acudir a las series sistemáticas de propulsores, y 
en concreto a la Serie B de Wageningen.  

El proceso a seguir para la obtención del propulsor óptimo es el siguiente: 

• Calcular los coeficientes Bp-δ para nuestro caso 
• Entrar en los diagramas correspondientes para el número de palas de la hélice y de 

la relación área-disco, obteniendo diferente valores de la relación paso-diámetro y 
del rendimiento del propulsor aislado, interpolando si es necesario al no coincidir la 
relación área-disco con la de los diagramas 

• Con los datos obtenidos calcular el óptimo gráficamente escogiendo la hélice con 
mayor rendimiento. 
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En nuestro caso la hélice óptima tiene las siguientes características: 

𝑛 = 160 𝑟𝑝𝑚 
𝐻
𝐷

= 1.1 
𝐴𝑒
𝐴0

= 0.776 

𝜂0 = 0.675  

De este modo podemos calcular el rendimiento cuasi-propulsivo del buque, que se define 
como: 

𝜂𝐷 = 𝜂𝐻𝜂𝑟𝑟𝜂0 = 0.988 · 0.983 · 0.675 = 0.655 

Quedando el rendimiento propulsivo como: 

𝜂𝑃 = 𝜂𝐷𝜂𝑚 = 0.655 ∗ 0.95 = 0.623 
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4 Elección de la hélice 
 

A modo de recopilatorio, a continuación presentamos los datos principales de la hélice elegida 
así como los coeficientes de la propulsión: 

𝑫 (𝒎) 4,62 𝜼𝟎 0,675 
𝑯/𝑫 1,1 𝜼𝑯 0,988 
𝑨𝒆/𝑨𝒐 0,776 𝜼𝒓𝒓 0,983 
𝒘𝑻 0,1514 𝜼𝒎 0,95 
𝒕 0,16 𝜼𝑫 0,655 
𝒉 𝒊𝒏𝒎𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 (𝒎) 3,7 𝜼𝑷 0,623 
𝒏 (𝒓.𝒑.𝒎) 160 𝒁 4 

Tabla 5. Características principales de las hélices
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5 Potencia instalada a bordo 
 

Los motores principales instalados a bordo del buque deben cumplir con la especificación de 
proyecto para la que se dimensiona, es decir la condición en pruebas. Como ya se ha señalado 
anteriormente la condición en pruebas son 22 nudos al 85% del MCR. Por tanto la potencia de 
freno de los motores en esta condición será: 

𝐵𝐻𝑃85% =
𝐸𝐻𝑃
𝜂𝑃

=
17155.5

0.623
= 27537.7 𝑘𝑊 

La potencia al 100% del MCR será: 

𝐵𝐻𝑃100% =
𝐵𝐻𝑃85%

0.85
=

27537.7
0.85

= 32397.3 𝑘𝑊 

 

A continuación podemos ver las curvas de potencia para la condición de pruebas y la condición 
de servicio teniendo en cuenta el margen de mar del 15% especificado en los requisitos de 
proyecto. 

 

Figura 3. Curva de potencia en pruebas y en servicio 
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V (knots) BHP (kW) BHPser (kW) 
0 0 0 

0,65 1 1 
1,3 5 6 

1,95 18 20 
2,6 40 46 

3,25 76 88 
3,9 129 149 

4,55 202 232 
5,2 297 341 

5,85 417 480 
6,5 566 651 

7,15 745 857 
7,8 959 1103 

8,45 1210 1391 
9,1 1500 1725 

9,75 1834 2109 
10,4 2215 2547 

11,05 2648 3045 
11,7 3138 3609 

12,35 3692 4246 
13 4317 4964 

13,65 5021 5774 
14,3 5816 6688 

14,95 6711 7718 
15,6 7721 8879 

16,25 8858 10187 
16,9 10139 11660 

17,55 11579 13316 
18,2 13194 15173 

18,85 15003 17253 
19,5 17035 19590 

20,15 19312 22209 
20,8 21831 25106 

21,45 24571 28256 
22,1 27538 31668 

22,75 30807 35428 
23,4 34512 39689 

24,05 38798 44618 
24,7 43751 50313 

25,35 49339 56740 
26 55392 63701 

Tabla 6. Curvas de potencia en pruebas y servicio 
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5.1 Elección de la maquinaria principal 

Para dimensionar nuestra maquinaria principal debemos hacerlo atendiendo a la potencia 
obtenida para la condición del 100% MCR. También hemos decidido que se instalarán 4 
motores, dispuestos dos a dos, con sus respectivas reductoras al tratarse de motores 
semirápidos. Por tanto se ha decido instalar los siguientes motores: 

• 2 motores MAN L48/60CR de 7200 kW 
• 2 motores MAN L48/60CR de 9600 kW 

La potencia total instalada será de 33600 kW, algo superior a la requerida pero como sabemos 
debemos adaptarnos a lo que el mercado ofrece y este cambio no supone penalización alguna 
para el proyecto. Ambos motores giran a 500 rpm, con lo que las reductoras tendrán una 
relación de reducción de 3.125. 

 

5.2 Velocidad de servicio 

Entrando en la curva de servicio en la condición definida en pruebas, es decir, al 85% del MCR, 
obtenemos una velocidad de servicio de 21.3 nudos. 
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6 Maniobrabilidad. Proyecto del timón 
 

6.1 Elección del tipo de timón 

Debido a que el buque posee dos líneas de ejes, se presentan las siguientes alternativas en 
cuanto al número de timones: 

• Dos timones, uno detrás de cada hélice: Esta alternativa tiene indudables ventajas en 
cuanto a maniobrabilidad. Esto es debido a que por estar situados detrás de las 
hélices, los timones trabajan en una zona de altas velocidades inducidas por cada 
propulsor y por tanto su rendimiento será más elevado. Además, al estar el sistema de 
gobierno duplicado, la seguridad es mayor. 

• Un solo timón situado en crujía: El timón trabaja en una zona de bajas velocidades, 
por lo que su rendimiento no será tan satisfactorio, siendo necesario recurrir a un área 
de timón mayor para obtener las características de maniobrabilidad deseadas. Sin 
embargo tiene como ventaja la disminución de la resistencia debida a apéndices 
(aproximadamente entre el 1 y el 1.5% de la resistencia total) y que disminuye la 
complejidad de la planta del servomotor. 

Recordando que el buque transportará pasajeros, y que deberá entrar y salir de puerto a 
diario, se seguirá con la filosofía de primar la seguridad y la maniobrabilidad, por lo que se 
instalarán dos timones. 

Los timones serán Mariner. Se han elegido debido a que este tipo de timones consigue una 
cierta reducción del par requerido en la mecha, lo que se traduce en un abaratamiento de los 
equipos, al ser el servomotor más pequeño. Además las formas de popa hacen inviable el 
disponer de un apoyo inferior. Otra opción sería disponer timones colgados, pero la mecha 
estaría sometida a esfuerzos de torsión y flexión innecesariamente grandes. 

El cálculo de los timones debe realizarse de forma que se cumplan unos requisitos mínimos de 
maniobrabilidad del buque. Existen varias teorías acerca de cuáles deben ser las cualidades de 
maniobrabilidad que debe reunir un buque, variando los requisitos según el tipo de buque y la 
zona en la que va a navegar. Se seguirán los criterios establecidos en la tesis doctoral del 
profesor Antonio Baquero acerca de los parámetros que determinan la maniobrabilidad del 
barco y los valores mínimos que deben exigirse. 
 

6.2 Área de los timones 

Para calcular el área de los timones nos ayudaremos de las recomendaciones dadas por 
Saunders en su libro “Hydrodinamics os Ship Design” (Vol. II) en el cual recomienda para 
buques ferries de dos hélices una relación AR/(LppT) de entre 2.5 a 3.5%. En nuestro caso 
tomaremos el valor medio, que será un 3% del área de deriva. Tenemos entonces que: 

Á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 = 𝐿𝑝𝑝 · 𝑇 = 220.3 · 6.6 = 1454 𝑚2 

 
3%Á𝑟𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 = 43.6 𝑚2 
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𝐴𝑅 =
43.6

2
= 21.8 𝑚2   

Como los timones son de tipo Mariner, el área fija de la pala se estimará en un 20% del área 
del timón: 

Á𝑟𝑒𝑎𝑓𝑖𝑗𝑎 = 0.2 · 𝐴𝑅 = 4.36  𝑚2 

 

6.3 Relación de alargamiento, claras y espesores de los timones 

Para definir las características de los timones acudimos al libro de dinámica del buque del 
profesor Baquero, que da las siguientes recomendaciones: 

- Relación de alargamiento (λ): 1.4 a 1.8 

Tomamos una relación de 1.8. Fijando la altura del timón a 5.5 metros, obtenemos una 

cuerda media de 3.05 metros. 

- Distancia del canto alto del timón a la bovedilla: 0.05 a 0.07 D 

Siendo D el diámetro de la hélice (4.62 m), dejando una distancia de 0.07D=0.32 m 

- Distancia del canto bajo del timón a línea base: 0.05 a 0.10 D 

Cogiendo la distancia mínima 0.05D=0.23 m 

- Distancia hélice-mecha del timón: 0.5 a 1.5 D 

Cogiendo la distancia mínima 0.5D=2.31 m 

- Cuerda superior e inferior 
El valor de la cuerda varía generalmente entre 1.4 a 1.6 veces el valor de la cuerda 
inferior. En nuestro caso tomaremos Csup = 1.4 Cinf. 
 

𝐶𝑚𝑒𝑑 =
𝐶𝑠𝑢𝑝 + 𝐶𝑖𝑛𝑓

2
 

 
𝐶𝑠𝑢𝑝 = 3.55 𝑚 
𝐶𝑖𝑛𝑓 = 2.54 𝑚 

- Relación espesor-cuerda 
Esta relación debe encontrarse entre 0.15 < t/c < 0.23.  
 

𝑡 𝑐� = 0.2 → 𝑡 = 0.7 𝑚 

 

6.4 Ángulo de desprendimiento 

Se debe evitar que en la zona de trabajo del timón (± 35º) se produzcan fenómenos de 
desprendimiento de flujo, con las consecuencias de aumento del par en la mecha y notable 
pérdida de efectividad de maniobra. 

Por lo tanto, el ángulo de desprendimiento, δs, debe ser mayor de 35º. El ángulo de 
desprendimiento viene dado por: 
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𝛿𝑠 = 7.11 �1 + 7
𝑡
𝑐
� �1 +

1.25
𝜆
��1 + 0.048�ln�1 +

8𝐾𝑇
𝜋𝐽2

��
ℎ
𝐷

 

Donde: 

𝑡
𝑐

= 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 
𝜆 = 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝐾𝑇
𝐽2

= 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 

ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 

𝛿𝑠 = 38.34° 

Como vemos el ángulo de desprendimiento es mayor de 35° con lo que los timones cumplen 
con el criterio. 

 

6.5 Características de maniobrabilidad 

Como ya hemos señalado anteriormente, los timones elegidos deben dotar al buque de unos 
requisitos de maniobrabilidad que superen los mínimos recomendados. Analizaremos los tres 
apartados básicos de la maniobrabilidad del buque viendo si los timones proyectados cumplen 
con los requisitos pedidos. 

 

6.5.1 Facilidad de evolución 

Está relacionada con el espacio físico que necesita el buque para realizar un fuerte cambio de 
trayectoria y de rumbo (al menos 180 grados). La facilidad de evolución es importante en 
aquellos buques que por sus características o por las rutas de navegación que frecuentan, se 
pueden ver obligados a realizar maniobras en el menor espacio posible. 

Comúnmente se utiliza como magnitud representativa de la facilidad de evolución el diámetro 
de giro (DG). Cuanto más pequeño sea este valor, menor diámetro de evolución tendrá el 
buque y por tanto mejor maniobrabilidad. 

Se suele considerar que la facilidad de evolución es suficiente si el diámetro de giro es inferior 
o igual a los siguientes valores, interpolando para valores de Cb intermedios: 

𝐶𝐵 = 0.8 →  𝐷𝐺 ≤ 3.2 𝐿𝑝𝑝 

𝐶𝐵 = 0.6 →  𝐷𝐺 ≤ 4.2 𝐿𝑝𝑝 

Para el cálculo del diámetro de giro haremos uso de la fórmula dada en el libro “Proyecto 
básico del buque mercante” para buques de dos hélices: 
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𝐷𝐺 = 𝐿𝑝𝑝 · �0.727− 197
𝐶𝐵
𝛿

+ 4.65
𝐵
𝐿𝑝𝑝

+ 41
𝑇𝑟𝑖𝑚
𝐿𝑝𝑝

+
188
𝛿

− 218
𝐴𝑅
𝐿𝑝𝑝𝑇

(𝑁 − 1) + 1.77
𝑉
𝐿𝑝𝑝0.5

+ 25.66
𝐴𝐵
𝐿𝑝𝑝𝑇

� 

Donde: 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝐴𝑅 = á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 
𝐴𝐵 = á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑟𝑢𝑗í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 
𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 
𝛿 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 (35) 

Tenemos entonces que: 

𝑫𝑮 = 𝟐.𝟗𝟐 𝑳𝒑𝒑  → 𝐶𝐵 = 0.679 →  𝐷𝐺 ≤ 3.8 𝐿𝑝𝑝 

Por lo tanto cumple de sobra el criterio de facilidad de evolución. 

 

6.5.2 Facilidad de cambio de rumbo 

Es la capacidad del buque para cambiar de ruta o trayectoria en el menor espacio posible 
(facilidad de evolución) y con la mayor rapidez posible (facilidad de gobierno). La aplicación 
más interesante de esta característica esta en las maniobras anticolisión y es importante en 
cualquier tipo de buque. 

Evaluamos esta característica mediante el avance y el número P de Norrbin. Los valores 
máximos aceptables para el avance estarán relacionados con el valor del diámetro de 
evolución. 

El número P, se define como el ángulo de rumbo girado por unidad de ángulo de timón cuando 
el buque ha avanzado una longitud igual a su eslora. Los criterios exigibles serán: 

 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 → 𝐴𝑣 ≤ 4𝐿𝑝𝑝 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑃 →  𝐶𝐵 = 0.679 → 𝑃 > 0.253 

Podemos calcular el avance y el número P como: 

𝐴𝑣 = 𝐿𝑝𝑝 · �0.514
𝐷𝑇
𝐿𝑝𝑝

+ 1.1� 

𝐷𝑇 = 0.14𝐿𝑝𝑝 + 𝐷𝐺  

𝑃 = 𝐾′ �1 − 𝑇𝑚′ + 𝑇𝑚′ 𝑒
−1

𝑇𝑚′
� � 

Donde: 

𝐷𝑇 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
𝑇𝑚′ = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜 
 
 

Sustituyendo tenemos que: 
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𝐴𝑣 = 2.67𝐿𝑝𝑝 
𝑃 = 0.271 

Luego se cumplen ambos criteros. 

 

6.5.3 Estabilidad de ruta. Ancho del ciclo de histéresis 

Es la capacidad de mantener el buque en ruta. Esta cualidad se ocupa de los movimientos en 
régimen transitorio y dentro de ella se puede distinguir entre estabilidad dinámica, rapidez de 
recuperación y estabilidad de ruta. 

La mayoría de los autores inciden en la limitación del ancho ciclo de histéresis, siendo según el 
criterio de Gertler, aceptable una anchura menor de 4º. La expresión del criterio es la 
siguiente: 

𝑎 = 18.12−
46.43
𝑇𝑚′

 

 

 

El índice de Nomoto se define como: 

1
𝑇𝑚′

=
𝑑1

𝑘𝑖2 + 𝑘𝑗2
(1 + 𝐺) 

Donde: 

El valor porcentual desde popa del centro de las fuerzas hidrodinámicas (d1) es: 

𝑑1 =
𝑙1
𝐿𝑝𝑝

− (0.5 +
𝑋𝑐𝑐
𝐿𝑝𝑝

) 

La posición relativa a proa del centro de presiones sobre la carena (l1) es: 

𝑙1
𝐿𝑝𝑝

= 0.573(𝐹)0.134 

F es un valor que tiene en cuenta las proporciones geométricas de la carena, el reparto del 
área de deriva y la fuerza del timón: 

𝐹 = �
𝐶𝐹𝑡
𝛿
� (1 −𝑤)2

𝐴𝑅
𝐿𝑝𝑝𝑇

𝐿𝑝𝑝
𝐵

1
𝐶𝐵2

(1 + 25
𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑝𝑟
𝐿𝑝𝑝

) 

CFt es la fuerza transversal por unidad de ángulo: 

𝐶𝐹𝑡
𝛿

=
2𝜋𝜆

𝜆 + 2.55
(1 − 0.35

𝑡
𝑐

) �1 +
8𝐾𝑇
𝜋𝐽2

𝐷
ℎ
�

𝐶𝐵 + 0.3

1 + 1.214 �1 − 𝑒−0.3�𝐾𝑇 𝐽2� ��
 

El coeficiente kj es el radio de inercia del agua arrastrada y se calcula mediante el diagrama de 
motora obteniéndose 0.23. El coeficiente ki es el radio de inercia de la masa del buque y es 
igual a 0.24. G viene dado por: 
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𝐺 = 0.0193
𝐿𝑝𝑝
𝐵

1
𝐶𝐵2

(1 + 25
𝑇𝑝𝑝 − 𝑇𝑝𝑟
𝐿𝑝𝑝

) 

Sustituyendo los valores obtenemos: 

1
𝑇𝑚′

= 0.604 

Y por tanto el ciclo de histéresis tiene un ancho de: 

𝒂 = −𝟗.𝟗𝟏 

El valor negativo indica que el buque es estable y no presenta ciclo de histéresis. 
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7 Potencia del servo 
 

7.1 Par en la mecha 

Para la estimación del cálculo del par en la mecha del timón se han seguido las indicaciones 
dadas por la sociedad de clasificación, en nuestro caso el Lloyd’s Register [P. 3/Ch. 13/Sc. 
2.1&2.3]. 

Lo primero que haremos será calcular el valor adimensional del centro de presiones en la pala: 

𝑥
𝑐

= 𝐴 + 𝐵𝛿 = 0.3182 

𝐴 =
�0.35 𝑡𝑐 + 0.29�𝜆

(𝜆 + 1.4)�1 + 0.67 �1 − 𝑒−0.175𝐾𝑇 𝐽2� ��
= 0.1943 

𝐵 =
0.0217
𝜆 + 0.67

�1.033 − 3.1
𝑡
𝑐
− 0.0683�1 − 𝑒

−0.425𝐾𝑇
𝐽2 �� = 0.00354 

La fuerza lateral en el dentro de presiones de la pala será: 

𝑃𝐿 = 132 · 𝑐1𝑐2𝑐3𝐶𝑇𝐻𝐴𝑅𝑉2 
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𝑃𝐿 = 1006.5 𝑘𝑁 

 
El par generado en la pala se calcula como: 

𝑀𝑇 = 𝑀1 + 𝑀2 

Donde: 

 

 

 

Figura 4. Áreas del timón 
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El par generado en las dos partes de la pala son: 

𝑀1 = 707.5 𝑘𝑁 · 𝑚 
𝑀2 = 296.6 𝑘𝑁 · 𝑚 

Siendo el par total en la mecha: 

𝑀𝑇 = 1004.1 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

7.2 Potencia del servo 

El servo debe ser capaz de pasar el timón de 35º Babor a 35º Estribor en 28 segundos como 
máximo. La velocidad angular será por tanto: 

𝜔 =
𝛥𝛿
𝛥𝑡

=
70°
28

= 2.5
𝜋

180
= 0.0436

𝑟𝑎𝑑
𝑠

 

Teniendo en cuenta que el rendimiento del servo se supone 0.65 y que supondremos un factor de 
seguridad del 5%, la potencia del servomotor será: 

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜 =
𝜔 · 𝑄 · 1.05

𝜂
=

0.0436 · 1004.1 · 1.05
0.65

= 70.7 𝑘𝑊 

Se instalarán dos servomotores de 70.7 kW 
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8 Hélices de maniobra. Thrusters de proa 
 

Debido a la alta maniobrabilidad que necesitan este tipo de buques, dado el tipo de viaje que 
realizan, y a la necesidad de un alto grado de seguridad, se instalarán dos hélices de proa para 
mejora la maniobrabilidad. Calcularemos la potencia necesaria mediante la fórmula de Brix y 
utilizando los datos obtenidos en la base de datos: 

𝑃𝑇ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 = 𝐶𝑒𝑥𝑝6.7 · 𝑓 · 𝐿𝑝𝑝 · 𝑇 

Donde: 

𝐶𝑒𝑥𝑝 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, 3.22 
𝑓 = 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎 

 𝐿𝑝𝑝 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑓.𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 0.4° 𝑒𝑠  

145
𝑁
𝑚2 

 

De este modo tenemos que: 

𝑃𝑇ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 = 3.22 · 6.7 · 0.145 · 220.3 · 6.6 = 4584.4 𝑘𝑊 

 

El modelo elegido para las hélices de maniobra está construidos por Wärtsilä y es: 

Modelo CT/FT250M 
P (kW) 2213 
L (m) 2550 
D (m) 2500 
Velocidad de giro (rpm) 259 
Peso (kg) 13800 
Tabla 7. Características thrusters proa  
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9 Croquis de propulsores y timón 
 

Podemos ver en la siguiente figura el resultado del dimensionamiento de los propulsores y los 
timones: 

 

Figura 5. Croquis de propulsores y timones 
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1 Introducción 
 

El objetivo principal de este cuaderno es diseñar la cámara de máquinas del buque proyecto, 
comenzando por los motores principales del buque encargados de la propulsión del buque, y 
seguido por los motores auxiliares que serán los encargados de generar la energía eléctrica 
necesaria a bordo. Posteriormente en función de la maquinaria a instalar y las necesidades del 
proyecto se determinarán todos los sistemas que necesita el buque: combustible, aceite, aire 
comprimido, refrigeración, etc. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 
 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de 

Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Peso muerto: 11500 TPM. 

Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
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2 Equipo propulsor 
 

2.1 Elección de los motores principales 

A la hora de determinar la configuración de la cámara de máquinas se nos plantean varias 
alternativas. Por ello debemos estudiar y decidir cuál de ellas representa una solución más 
favorable para nuestro proyecto. 

Dada la limitación en altura en este tipo de buques se opta por el uso de motores de 4 tiempos 
en detrimento de los motores de 2 tiempos, pues éstos últimos son demasiado altos para 
nuestra cámara de máquinas. Una vez que hemos decidido que los motores serán de 4 
tiempos, debemos estudiar si llevaremos 1 ó 2 motores por línea de ejes. 

En el cuaderno 6 obtuvimos la potencia necesaria a instalar a bordo, 32397 kW. Se decidió una 
configuración de dos motores por línea de ejes debido a la seguridad y flexibilidad de 
operación que nos proporciona y la menor altura requerida en la cámara de máquinas. Esta 
elección permite que en caso de avería o revisión de uno de los motores propulsores el buque 
no tenga que estar parado en puerto, ya que puede navegar con 3 motores con el mismo 
grado de seguridad sufriendo tan solo una penalización en el velocidad. 

 Los motores elegidos para la propulsión del buque son de 4 tiempos semi-rápidos y 
reversibles con las siguientes características: 

Fabricante Modelo Potencia Nº de cilindros rpm 
MAN Diesel&Turbo 6L48/60CR 7200 kW 6 500 
MAN Diesel&Turbo 8L48/60CR 9600 kW 8 500 

Tabla 1. Motores principales 

La potencia total instalada es de 33600 kW. Es por tanto superior a la necesaria pero como 
sabemos debemos adaptarnos a lo que ofrece el mercado y no supone penalización alguna al 
proyecto. 

 

2.2 Características de los motores principales 

Las características principales se muestran a continuación en las siguientes tablas y figuras 
obtenidas del Project Guide de los motores facilitado por el fabricante. 
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Tabla 2. Parámetros de diseño MMPP 

 

Las dimensiones principales y la altura de desmontaje se muestran en la siguiente figura. 
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Tabla 3. Dimensiones principales MMPP 

La sección central del motor se muestra a continuación. 
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Figura 1. Sección central MMPP 

 

Vamos a comprobar a continuación que estos motores pueden ser instalados en la cámara de 
máquinas. De los datos arriba indicados se deduce que la altura mínima requerida por la 
cubierta donde se ubiquen los motores, teniendo en cuenta la altura de desmontaje, es de 
5725 mm de altura. El puntal de la cubierta principal es de 9500 mm, con un doble fondo cuya 
altura es de 1800 mm. Teniendo en cuenta que los refuerzos de esa cubierta se han estimado 
en 1000 mm esto nos deja una altura libre de 6700 mm. De este modo no hay ningún 
problema de espacio en la ubicación de los motores principales del buque. 

 

 

 



Cuaderno 7  Planta propulsora y cámara de máquinas 

Álvaro Valea Peces  11 

2.3 Reductoras y chumacera de empuje 

Los motores y las líneas de ejes estarán conectados mediante una reductora con una relación 
de reducción de 3.125, ya que el propulsor debe girar a una velocidad de 160 rpm y los 
motores lo hacen a una velocidad de 500 rpm. Se eligen 2 reductoras, 1 por línea de ejes, con 
doble entrada y una salida.  

Propulsor n2 (rpm) Motores n1 (rpm) Relación de reducción (n2/n1) 
160 500   3.125 

Tabla 4. Características reductoras 

Para absorber el empuje de la hélice del lado del motor va instalado una chumacera de empuje 
axial con segmentos de presión basculantes y auto ajustables. 

 

Figura 2. Reductora 

 

2.4 Línea de ejes 

Se dispondrá de dos líneas de ejes que como hemos indicado cada una de ellas estará acoplada 
a una reductora. Cada línea de ejes se compondrá de eje de cola, ejes intermedios y bocina. El 
eje intermedio estará acoplado a la reductora y el eje de cola al propulsor. 

El eje estará sostenido en el interior del casco por chumaceras de apoyo, mientras que en el 
exterior por arbotantes. La bocina estará lubricada por un tanque de compensación situado 
por encima de la flotación para vencer la presión del agua e impedir así que penetre por ella. 
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2.4.1 Ejes intermedios 

Cada línea de ejes transmitirá una potencia máxima, al 100% del MCR, de 16800 kW sin que las 
tensiones que aparecen en el material superen los valores máximos de resistencia a torsión. 
Para que esto no suceda la Sociedad de Clasificación, Lloyd’s Register, recomienda un diámetro 
mínimo de los ejes intermedios dado por la siguiente fórmula: 

𝑑 = 𝐹 · 𝑘 · �
𝑃
𝑅

· �
560

𝜎𝑢 + 160
�

3
 

Donde: 

𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝑘𝑊) 
𝑅 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝑟𝑝𝑚) 
𝑘 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙  
𝑒𝑗𝑒, 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 = 1.1 
𝐹 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹 = 95 
𝜎𝑢 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 500 𝑁/𝑚𝑚2 
 
Por lo tanto el valor mínimo del diámetro de los ejes intermedios será: 

𝑑 = 95 · 1.1�
16800

160
· �

560
500 + 160

�
3

= 466.7 𝑚𝑚 

 

2.4.2 Eje de cola 

El diámetro mínimo recomendado para el eje de cola es: 

𝑑 = 100 · 𝑘 · �
𝑃
𝑅

· �
560

𝜎𝑢 + 160
�

3
 

𝑑 = 𝐹 · 1.26 · �
𝑃
𝑅

· �
560

500 + 160
�

3
= 562.7 𝑚𝑚 
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3 Grupos generadores auxiliares 
 

Los grupos generadores auxiliares serán los encargados de dotar al buque de energía eléctrica 
para el funcionamiento de los diferentes equipos, sistemas, alumbrado, etc. Este tema se 
estudiará en profundidad en el cuaderno 9 del proyecto donde se realizará el balance eléctrico 
del buque, estudiando las diferentes condiciones de funcionamiento. 

Tras un primer estudio, que será revisado en el cuaderno 9, la planta de generación de energía 
estará compuesta de 4 grupos generadores diesel. 

 

3.1 Motores auxiliares 
Los cuatro grupos generadores serán iguales siendo sus características principales las 
siguientes: 

Fabricante Modelo Potencia 
motor (kW) 

Potencia 
generador (kW) 

Frecuencia 
(Hz) rpm 

MAN 
Diesel&Turbo 8L32/40 4000 3860 50 750 

Tabla 5. Características principales grupos auxiliares 

Las dimensiones principales de los motores se muestran a continuación: 
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Tabla 6. Dimensiones principales MMAA 
 
Al igual que con los motores principales, realizamos la misma comprobación para asegurarnos 
que la altura de la cubierta es suficiente para albergar los motores auxiliares. La altura libre de 
la cubierta es de 6700 mm como hemos calculado anteriormente, y la altura necesaria para los 
motores auxiliares es de 4840, incluyendo la altura necesaria para desmontaje, con lo cual no 
existe ningún problema de altura en la cubierta. 
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4 Sistema de combustible 
 

4.1 Descripción 

La misión de este sistema es la de proporcionar el suministro necesario de combustible en las 
condiciones óptimas para la propulsión del buque, generación de energía y generación de 
vapor. Para la realización de este fin debemos disponer de los medios necesarios de 
almacenamiento, trasiego, purificación y alimentación a todos los receptores de combustible. 

Dentro del ámbito de los servicios de combustible podemos agrupar los siguientes sistemas: 

• Tanques de almacenamiento 
• Sistema interno de combustible 
• Sistema externo de combustible 

o Sistema de trasiego y purificación del combustible 
o Servicio de alimentación de combustible 

El sistema exterior tiene como función trasegar y tratar el combustible para que llegue al 
motor en las condiciones óptimas de inyección. Estará compuesto por los siguientes 
elementos: 

• Tanques de sedimentación 
• Tanques de servicio diario 
• Bombas de trasiego 
• Calentadores 
• Bombas de alimentación 
• Tanque de lodos 

El sistema interno lo forman todos los elementos acoplados directamente al motor, como son 
los siguientes: 

• Bombas de inyección de combustible 
• Válvulas de inyección 
• Bombas de alimentación 
• Válvulas de control de presión 
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4.1.1 Especificación HFO 

El buque hará uso de dos tipos de combustible. Para el funcionamiento diario hará uso de 
combustible pesado, Heavy Fuel Oil, con una viscosidad a 50°C de 700 cSt (IF 700). Este 
combustible es acorde con las norma ISO 8217 y su contenido en azufre no será mayor a 0.1% 
en peso ya que el buque navegará por una zona ECA. 

Las principales características del combustible pesado se muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7. Especificación HFO 
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4.1.2 Especificación MDO 

El uso de MDO, Marine Diesel Oil, estará limitado a unas situaciones puntuales que serán la 
entrada y salida de puerto, y en caso de que vaya a realizarse una parada prolongada en la que 
habrá que llenar y limpiar el circuito de combustible ya que el HFO al enfriarse acabaría por 
obstruir los circuitos, echando a perder el sistema. 

Las principales características del combustible “ligero” se muestran en la siguiente tabla. 

  

Tabla 8. Especificación MDO  
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4.2 Dimensionamiento del sistema de combustible 

En este apartado realizaremos el cálculo de la capacidad de combustible necesaria en función 
de la planta propulsora y la planta de generación eléctrica instalada a bordo. 

 

4.2.1 Motores principales 

El volumen de combustible necesario vendrá dado por la siguiente expresión: 

𝑉𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑃 · 𝐶 · 𝐷 · 24 · 𝑚

𝜌
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 (𝑘𝑊) = 2𝑥7200 + 2𝑥9600 = 33600𝑘𝑊 
𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 
𝐷 = 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 = 5.68 𝑑í𝑎𝑠 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1.1 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 �
𝑘𝑔
𝑚3� = 930 𝑘𝑔/𝑚3 

El consumo corregido se calcula como: 

𝐶 = 𝑐(𝑀𝐶𝑅) · 𝑓 ·
𝑃𝑐𝑎𝑙
9800

𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖 

Donde: 

𝑐(𝑀𝐶𝑅) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑀𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

          𝑐(100%𝑀𝐶𝑅) = 183
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

          𝑐(85%𝑀𝐶𝑅) = 175
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

𝑓 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.03 

𝑃𝑐𝑎𝑙 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 10198.7
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

 

𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1.05 

El consumo corregido queda por tanto: 

𝐶 = 0.175 · 1.03 ·
10198.7

9800
1.05 = 0.197

𝑘𝑔
𝑘𝑊ℎ

 

Una vez conocido el consumo corregido de los motores principales podemos calcular el 
volumen de combustible necesario: 

𝑉𝑀𝑀𝑃𝑃 =
33600 · 0.197 · 5.68 · 24 · 1.1

930
= 1067.3 𝑚3 
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4.2.2 Motores auxiliares 

El volumen necesario para los motores auxiliares se calcula de la misma manera que para los 
motores principales. Así pues el consumo corregido de combustible será: 

𝑐(𝑀𝐶𝑅) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑀𝐶𝑅 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

          𝑐(100%𝑀𝐶𝑅) = 185
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

          𝑐(85%𝑀𝐶𝑅) = 183
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

𝑓 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.03 

𝑃𝑐𝑎𝑙 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 10198.7
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

 

𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 1.05 

𝐶 = 0.183 · 1.03 ·
10198.7

9800
1.05 = 0.205

𝑘𝑔
𝑘𝑊ℎ

 

Por lo tanto el volumen necesario de combustible para 3 motores auxiliares con una potencia 
del grupo electrógeno de 4000 kW cada uno, será: 

𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴 =
12000 · 0.205 · 5.68 · 24 · 1.1

930
= 396.6 𝑚3 

 

4.2.3 Volumen total de combustible 

El volumen de combustible total necesario será: 

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑀𝑀𝑃𝑃 + 𝑉𝑀𝑀𝐴𝐴 = 1067.3 + 396.6 = 1464 𝑚3 

Para calcular el volumen real debemos tener en cuenta el refuerzo y los serpentines de los 
tanques y que el llenado de éste nunca es igual al 100% debido a las dilataciones. Por ello 
tendremos que: 

𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 =
𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑐𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠
=

1464
0.98 · 0.98

= 1524.3 𝑚3 

Como ya hemos indicado el buque usa dos tipos diferentes de combustible. El volumen 
necesario de MDO se ha estimado en aproximadamente un 12% del volumen total de 
combustible: 

• 𝑉𝑀𝐷𝑂 = 185.8 𝑚3 
• 𝑉𝐻𝐹𝑂 = 1338.5 𝑚3 
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4.3 Sistema de trasiego y tratamiento de HFO 

La elevada concentración de contaminantes sólidos y líquidos en los combustibles actualmente 
empleados hace absolutamente imprescindible la instalación a bordo de un sistema para el 
tratamiento y limpieza del combustible. Todas estas impurezas pueden causar daños 
importantes en bombas, válvulas e inyectoras, el deterioro de  las camisas de los cilindros y de 
los asientos de las válvulas, así como el ensuciamiento de los conductos de evacuación de 
gases y de las paletas de la turbosoplantes. 

Este sistema será el encargado de conducir y tratar el HFO desde los tanques almacén hasta los 
tanques de sedimentación, y de estos a los tanques de servicio diario en las condiciones 
óptimas de pureza, viscosidad y presión. 

 

4.3.1 Esquema y descripción del sistema 

A continuación podemos ver un esquema del funcionamiento del sistema de trasiego y 
tratamiento del combustible pesado. 

 

 

Figura 3. Esquema del sistema de trasiego y tratamiento de HFO 
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4.3.2 Tanques de servicio diario de HFO 

Se instalarán dos tanques de servicio diario de HFO, que darán servicio a los motores 
principales y auxiliares de babor y estribor cada uno pero estarán intercomunicados por 
seguridad, pudiendo así alimentar a todos los motores en caso de avería. 

Los tanques de servicio diario se dimensionarán para dar servicio durante 24 horas 
conjuntamente, por tanto: 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂′ =
𝑃 · 𝐶 · 𝑡

𝜌
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 = 𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 + 𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴 = 33600 + 12000 = 45600𝑘𝑊 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 199
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

𝑡 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 930
𝑘𝑔
𝑚3 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂′ =
45600 · 0.199 · 24

930
= 234.2 𝑚3 

Aplicando los coeficientes por hierros y llenado: 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂 =
𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂′

𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑐𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

234.2
0.98 · 0.98

= 243.8 𝑚3 

 

Como ya se vio en el cuaderno 5 del proyecto se han instalado 2 tanques de servicio diario con 
una capacidad unitaria de 119.95 m3, lo que hace un total de 239.9 m3.  

 

4.3.3 Tanques de sedimentación de HFO 

Se instalarán dos tanques de sedimentación, babor y estribor, para poder realizar la 
purificación del combustible. En estos tanques el combustible procedente de los tanques de 
almacén se somete a un tratamiento de decantación (suspensión de partículas sólidas por 
medio de gravedad, ayudada por la disminución de la viscosidad que produce el aumento de 
temperatura). Tendrán una inclinación en su base de 10 grados para mejorar el drenaje. 
Dispondrán de purgas de agua y lodo.  

Los tanques de sedimentación se dimensionarán para un servicio de 24 horas, teniendo así la 
misma capacidad que los tanques de servicio diario. 

𝑉𝑠𝑒𝑑𝐻𝐹𝑂′ =
𝑃 · 𝐶 · 𝑡

𝜌
=

45600 · 0.199 · 24
930

= 234.2 𝑚3 
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𝑉𝑠𝑒𝑑𝐻𝐹𝑂 =
𝑉𝑠𝑒𝑑𝐻𝐹𝑂′

𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑐𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

234.2
0.98 · 0.98

= 243.8 𝑚3 

 

Análogamente a los tanques de servicio diario, su capacidad unitaria será de 119.95 m3 y la 
capacidad total de 239.9 m3. Las razones son las mismas que en el caso de los tanques de 
servicio diario. 

 

4.3.4 Tanques almacén de HFO 

Los tanques almacén se distribuirán de forma que sean capaces de almacenar el resto de 
combustible pesado que no está en los tanques de sedimentación ni en los tanques de servicio 
diario. Por tanto su capacidad será de: 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛𝐻𝐹𝑂 = 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑉𝑀𝐷𝑂 − 𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂 − 𝑉𝑠𝑒𝑑𝐻𝐹𝑂 = 1524.3 − 185.8 − 234.2− 234.2 

𝑉𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛𝐻𝐹𝑂 = 870.1 𝑚3 

Este volumen irá distribuido en ocho tanques almacén que tendrán las siguientes capacidades: 

Tank 
code 

Nombre Volumen 
(m3) 

Capacidad 
(ton.) 

XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

F39B HFO Almacén babor 112,90 106,61 112,00 -4,80 2,85 
F40E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 112,00 4,80 2,85 
F41B HFO Almacén babor 112,90 106,61 117,60 -4,80 2,85 
F42E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 117,60 4,80 2,85 
F43B HFO Almacén babor 112,90 106,61 123,20 -4,80 2,85 
F44E HFO Almacén estribor 112,90 106,61 123,20 4,80 2,85 
F45B HFO Almacén babor 84,67 79,96 128,10 -4,80 2,85 
F46E HFO Almacén estribor 84,67 79,96 128,10 4,80 2,85 

Tabla 9. Capacidad tanques almacén HFO 

Por las mismas razones que con los tanques de servicio diario y los tanques de sedimentación, 
la capacidad total será ligeramente inferior a la calculada, siendo la capacidad total de 
almacenamiento de 846.7 m3. 
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4.3.5 Bombas de trasiego de HFO  

Estas bombas transferirán el combustible a baja presión desde los tanques almacén a los de 
sedimentación. Se dispondrán dos bombas rotativas, dispuestas en paralelo (una de ellas en 
stand-by), de funcionamiento discontinuo y automático, dado que la operación de trasiego 
sólo tendrá lugar cuando baje el nivel del tanque de sedimentación por debajo del 70%. 

La capacidad de las bombas de trasiego se dimensionará para que el tanque se llene en ocho 
horas: 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠𝐻𝐹𝑂 =
𝑉𝑠𝑒𝑑𝐻𝐹𝑂

𝑡
=

243.9
8

= 30.5
𝑚3

ℎ
 

El salto de presión será de 3 bares por lo que la potencia requerida por estas bombas será: 

𝑃 =
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠𝐻𝐹𝑂 · 𝑝

𝜂
=

30.5
3600

·
3 · 105

0.45 · 0.85
= 6.5 𝑘𝑊 

 

*En todos los cálculos de la potencia requerida por los motores que moverán las bombas se 
supondrá un rendimiento medio del motor eléctrico igual a 0.85, para bombas centrífugas se 
supondrá un rendimiento medio igual a 0.7, y para bombas de husillos y engranajes se 
supondrá un rendimiento medio de 0.45. 

 

4.3.6 Sistema de purificación de HFO 

Se instalarán dos módulos de purificación de combustible pesado que funcionarán en paralelo 
para la correcta purificación del combustible. A continuación se describen los elementos 
principales de estos módulos. 

 

4.3.6.1 Filtro de aspiración de la separadora 

Del tanque de sedimentación, el combustible decantado pasa a través de un filtro cuya misión 
es proteger la bomba de alimentación de las separadoras. Será del tipo dúplex, por lo que se 
podrá continuar con el servicio cuando se limpia una de las unidades, contará con válvula de 
cambio y estará diseñado de forma que pueda evitarse la aspiración de aire que pueda 
descebar la bomba. 

 

4.3.6.2 Precalentador de la separadora de HFO 

Después de las bombas de alimentación de la separadora, que se calcularán en el siguiente 
apartado, se instalarán dos precalentadores de vapor por módulo, uno de respeto del otro. El 
dimensionamiento de los precalentadores se realiza siguiendo las instrucciones del fabricante: 
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𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝜌 · 𝑄𝑝𝑢𝑟 · ∆𝑇

𝜂
=

930 · 10.1 · (98 − 65) · 2.46 𝑘𝐽
𝑘𝑔º𝐶

3600 · 0.98
= 214 𝑘𝑊 

 

4.3.6.3 Capacidad de las separadoras 

Cada separadora estará dotada de dos bombas de alimentación, una de respeto, cuya 
capacidad viene dada por: 

𝑄𝑝𝑢𝑟 =
𝑓 · 𝑃 · 𝐶 · 24
𝜌 · 𝑡𝑠𝑒𝑟𝑣

 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 = 45600 𝑘𝑊 
𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 199

𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 
𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜, 𝑒𝑛 
𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 4𝑇 𝑠𝑒𝑚𝑖 − 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠, 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑓 = 1 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 930
𝑘𝑔
𝑚3 

𝑡𝑠𝑒𝑟𝑣 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 23 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Luego: 

𝑄𝑝𝑢𝑟 =
1 · 45600 · 0.199 · 24

930 · 23
= 10.1

𝑚3

ℎ
 

 

Este valor no debe sobrepasarse por lo que se colocarán válvulas antes y después de cada 
separadora. 

Estas bombas descargarán a 5 bares, con el fin de que a la salida del precalentador en el que 
suponemos una caída de 2 bares, la presión sea de 3 bares. Así la potencia requerida para las 
bombas será: 

𝑃 =
𝑄𝑝𝑢𝑟 · 𝑝

𝜂
=

10.1 · 5 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 3.7 𝑘𝑊 
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4.3.7 Resumen de equipos instalados en el sistema de trasiego y tratamiento de HFO 

 

Sistema de trasiego y tratamiento de HFO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario HFO Tanque 2  119,5    

T.de sedimentación HFO Tanque 2  119,5    
T. almacén de HFO (39-44) Tanque 2  112.9    
T. almacén de HFO (45-46) Tanque 6  84.7    

B. trasiego HFO Bomba 2 1 30,5 3 0,38 6,5 
Filtro aspiración de las 
separadoras de HFO Acc. Tubería 2 1     
Precalentador de las 
separadoras de HFO Intercambiador 2 1 10,1   214 

B. alimentación de las 
separadoras de HFO Bomba 4 1 10,1 5 0,38 3,7 

Separadora HFO Purificadoras 2 1 10,1   4.7 
Tabla 41. Resumen equipos del sistema de trasiego y tratamiento de HFO
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4.4 Sistema de alimentación de HFO  de los motores principales y 
auxiliares 

4.4.1 Esquema y descripción del sistema 

El sistema de alimentación llevará el combustible de los tanques de servicio diario a los 
motores en condiciones óptimas de presión, temperatura y viscosidad. El combustible se 
mantiene circulando constantemente, aunque el motor esté parado, para evitar la caída de 
temperatura y los problemas que ello conlleva. 

El fabricante nos da la opción de instalar un sistema de alimentación por cada dos motores, 
como veremos en el esquema, evitando así redundancias innecesarias. Esto implica que 
instalaremos cuatro sistemas de alimentación, dos para los motores principales y dos para los 
motores auxiliares.  Ambos sistemas serán equivalentes como podemos ver en los esquemas. 

 

 

Tabla 10. Leyenda del esquema de alimentación de combustible 
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Figura 4. Esquema del sistema de alimentación de combustible MMPP 
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Figura 5. Esquema del sistema de alimentación de combustible MMAA 
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4.4.2 Bombas de alimentación de combustible 

De los tanques de servicio diario el HFO o MDO se conduce hasta un tanque de compensación 
(T-011 Fuel oil mixing tank). Para llegar hasta este tanque el combustible es impulsado por una 
bomba de circulación de tipo husillo, de alta resistencia a la temperatura (2 bombas, 1 de 
respeto). 

Su caudal lo estimamos mediante las recomendaciones del fabricante,  siendo como mínimo 
capaz de proporcionar un caudal un 60% mayor que el consumo del motor y suficiente para 
evitar una caída de presión en los filtros y tuberías. 

El caudal necesario para las bombas de alimentación de los motores principales es: 

𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 · 𝑓4 

Donde: 

𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 100%𝑀𝐶𝑅 = 16800 𝑘𝑊 
𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑂 = 183

𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 
𝑓4 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑐𝑜𝑛 𝐻𝐹𝑂 = 2.00 · 10−3 𝑙/𝑔 

Así tenemos que: 

𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 16800 · 183 · 2 · 10−3 = 3513.6
𝑙
ℎ

= 3.5
𝑚3

ℎ
 

Y el caudal necesario para las bombas de alimentación de los motores auxiliares es: 

𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 · 𝑓4 

Donde: 

𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 100%𝑀𝐶𝑅 = 8000 𝑘𝑊 
𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑂 = 185

𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 
𝑓4 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑐𝑜𝑛 𝐻𝐹𝑂 = 2.00 · 10−3 𝑙/𝑔 

Así tenemos que: 

𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 8000 · 185 · 2 · 10−3 = 2960
𝑙
ℎ

= 3
𝑚3

ℎ
 

La bomba de alimentación mantiene la presión en el circuito de alimentación de combustible. 
En el Project Guide de los motores seleccionados, se indica que estas bombas se seleccionen 
con una presión de 8 bar, para así tener en cuenta la presión de entrada al tanque de 
compensación y poder hacer frente a las caídas de presión en el filtro automático y 
caudalímetro instalados a continuación de las bombas así como en el sistema de tuberías. 

Como la presión recomendada por el fabricante de los motores es para esta bomba de 8 bar se 
calcula la potencia necesaria para mover esta bomba: 

Para las bombas de los motores principales: 
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𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑝

𝜂
=

3.5 · 8 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 2 𝑘𝑊 

 
Para las bombas de los motores auxiliares: 

𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑄𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑝

𝜂
=

3 · 8 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 1.7 𝑘𝑊 

 
 

4.4.3 Válvula de control de presión 

Ajusta y mantiene la presión de desaireación dirigiendo el flujo excedente hacia la aspiración 
de la bomba de alimentación. 

Devuelve en caso de : 

• Parada de los motores, el 100% 
• Plena carga, el 35% 

De la cantidad entregada por la bomba de alimentación de nuevo a la bomba de aspiración. 

• Presión de diseño: 16 bar 
• Temperatura de diseño: 100 ºC 
• Punto de ajuste 3 a 5 bar 

 

4.4.4 Filtro automático 

Se dispondrá de un filtro automático que se instalará antes del caudalímetro y a continuación 
de la bomba de alimentación. 

Se utilizarán solamente filtros que no causen caída de presión en el sistema durante el filtrado, 
con un tamaño de malla de 0.010 mm. El filtro automático tendrá que ser instalado en el 
sistema de combustible, ya que no se adjunta con el motor. 

 

4.4.5 Caudalímetro 

Se instala un caudalímetro en la línea de alimentación con objeto de monitorizar el consumo 
de combustible. 

Los sistemas de tuberías deben de ser diseñados con el fin de mantener las pérdidas de 
presión a un nivel razonable. Se recomienda mantener las velocidades de flujo según la 
siguiente tabla: 
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Tabla 11. Velocidades recomendadas de flujo 

Sin embargo, dependiendo de las condiciones específicas de los sistemas de tuberías, se 
pueden adoptar caudales más bajos. Generalmente no se recomienda adoptar mayores 
caudales. 

 

4.4.6 Tanque de desaireación 

Este tanque compensa los aumentos súbitos de presión en la parte del sistema de 
alimentación que se encuentra presurizada. 

Este tanque estará diseñado para la máxima presión de servicio, aproximadamente 10 bar. 
Deberá estar equipado con una alarma de bajo nivel y con una válvula de venteo. La tubería de 
venteo deberá conducir, cuando sea posible, al tanque de reboses, que estará situado a menor 
altura. 

 

4.4.7 Precalentador 

Debe ser capaz de mantener la viscosidad del combustible a un valor máximo de 14 cSt en la 
condición de consumo máximo del motor. La potencia del calentador será controlada por el 
viscosímetro. 

Supondremos unas temperaturas de entrada de 95 ºC (temperatura de los tanques de servicio 
diario) y 147 ºC de entrada al motor, necesarios para conseguir que la viscosidad del 
combustible cumpla con los requisitos del fabricante de los motores. A esta temperatura le 
añadimos 3 grados para tener en cuenta la pérdida de calor en la conducción desde el 
calentador hasta la inyección. 
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Tabla 12. Viscosidad y temperatura a la salida del precalentador 

El precalentador se dimensionará para el caudal de la bomba booster que será calculado en el 
siguiente apartado. Suponiendo una capacidad calorífica del combustible de 2.46 kJ/kWºC, la 
potencia necesaria del precalentador de los motores principales será: 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝜌 · ∆𝑇

𝜂
=

6.9 · 930 · (150 − 95) · 2.46
3600 · 0.98

= 246 𝑘𝑊 

Y la potencia para el precalentador de los motores auxiliares será: 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝜌 · ∆𝑇

𝜂
=

5.7 · 930 · (150 − 95) · 2.46
3600 · 0.98

= 203 𝑘𝑊 

 

Los precalentadores serán de vapor, con lo que habrá que tener en cuenta este equipo al 
realizar el balance de vapor. 

 

4.4.8 Bomba de circulación booster 

Esta bomba, que será de tipo de tornillo, circula el combustible y aumenta su presión hasta la 
necesaria a la entrada de las bombas de inyección. De este modo, también mantiene la 
viscosidad y permite a las bombas de inyección funcionar a la temperatura de operación. 

Estas bombas tienen que tener un caudal de al menos el 300 % del consumo máximo según las 
recomendaciones del fabricante.  

El caudal necesario para las bombas booster de los motores principales será: 

𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 · 𝑓5 

Donde: 

𝑃1 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 100%𝑀𝐶𝑅 = 16800 𝑘𝑊 
𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑂 = 183

𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 
𝑓4 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑐𝑜𝑛 𝐻𝐹𝑂 = 3.9 · 10−3 𝑙/𝑔 

𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 16800 · 183 · 3.9 · 10−3 = 6851.5
𝑙
ℎ

= 6.9
𝑚3

ℎ
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Y el caudal necesario para las bombas booster de los motores auxiliares será: 

𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 · 𝑓5 

Donde: 

𝑃1 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 100%𝑀𝐶𝑅 = 8000 𝑘𝑊 
𝑏𝑟𝐼𝑆𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑂 = 185

𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 
𝑓4 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝑐𝑜𝑛 𝐻𝐹𝑂 = 3.9 · 10−3 𝑙/𝑔 

𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 8000 · 185 · 3.9 · 10−3 = 5772
𝑙
ℎ

= 5.7
𝑚3

ℎ
 

 

La presión recomendada por el fabricante para la inyección es de 14 bares, por tanto la 
potencia necesaria para la bomba de los motores principales es: 

𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑝

𝜂
=

6.9 · 14 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 7.3 𝑘𝑊 

Y la potencia para la bomba de los motores auxiliares es: 

𝑃𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑄𝑃2 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑝

𝜂
=

5.7 · 14 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 5.8 𝑘𝑊 

 

4.4.9 Viscosímetro 

Este dispositivo controla el funcionamiento del precalentador. El punto de ajuste será 
ligeramente menor que la viscosidad requerida en las bombas de inyección para compensar 
pérdidas de calor en las tuberías. El viscosímetro será capaz de soportar los picos de presión 
ocasionados por las bombas de inyección. 

• Rango de operación:  0-50 cSt 
• Temperatura de diseño: 180 ºC 
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4.4.10 Resumen de los equipos instalados en el sistema de alimentación de HFO de los motores principales y auxiliares 

 

Sistema de alimentación de HFO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. alimentación MMPP Bomba 4 2 3,5 8 0,38 2 
B. alimentación MMAA Bomba 4 2 3 8 0,38 1,7 

B. de circulación booster 
MMPP Bomba 4 2 6,9 14 0,38 7,3 

B. de circulación booster 
MMAA Bomba 4 2 5,7 14 0,38 5,8 

Válvula de control de la 
presión Acc. Tubería 4 0     

Filtro automático Acc. Tubería 4 0     
Caudalímetro Acc. Tubería 4 0     

T. desaireación Tanque 4 0     
Precalentador de HFO 

MMPP Intercambiador 2 0 6,9   246 

Precalentador de HFO 
MMAA Intercambiador 2 0 5,7   203 

Viscosímetro Acc. Tubería 4 0     
Tabla 42. Resumen equipos del sistema de alimentación de HFO
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4.5 Sistema de trasiego, tratamiento y alimentación de MDO 

Como ya se ha indicado, aunque tanto los motores principales como los auxiliares van a operar 
con el fuel pesado, se pueden presentar circunstancias en que es necesario alimentarlos con 
combustible Diesel. 

 

4.5.1 Esquema y descripción del sistema de trasiego y tratamiento de 
MDO 

Tal y como se muestra en el esquema el MDO pasa directamente desde los tanques de 
almacén a los tanques de servicio diario impulsado por una bomba rotativa siendo purificado 
el combustible ligero durante este proceso. 

 

Figura 6. Esquema y leyenda del sistema de trasiego y tratamiento de MDO 

 

4.5.2 Esquema y descripción del sistema de alimentación de MDO 

El sistema de alimentación nos permitirá alimentar los motores  con el combustible ya 
purificado de los tanques de servicio diario. De la misma manera que con el servicio de HFO, el 
fabricante nos da la opción de disponer un sistema de alimentación por cada dos motores. 
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Figura 7. Esquema del sistema de alimentación de MDO 
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Tabla 13. Leyenda del sistema de alimentación de MDO 

 

4.5.3 Tanques de servicio diario MDO 

Se dimensionarán dos tanques, babor y estribor, con una capacidad conjunta para un consumo 
de 6 horas de los motores principales. De este modo la capacidad total será: 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑀𝐷𝑂′ =
𝑃 · 𝐶 · 𝑡

𝜌
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 = 𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 = 33600 𝑘𝑊 

𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑆𝑂 = 186
𝑔𝑟
𝑘𝑊ℎ

 

𝑡 = 6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 900
𝑘𝑔
𝑚3 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝐻𝐹𝑂′ =
33600 · 0.186 · 6

900
= 41.6 𝑚3 

Aplicando los coeficientes por hierros y llenado: 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑀𝐷𝑂 =
𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑀𝐷𝑂′

𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑐𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

41.6
0.98 · 0.98

= 43.3 𝑚3 

El volumen real de cada tanque será de 20.5 m3, de manera que la capacidad total será de 41 
m3. 

 

4.5.4 Tanques almacén de MDO 

El volumen restante de MDO irá alojado en dos tanques almacén con una capacidad total de 
144.6 m3, siendo la capacidad unitaria de 72.3 m3. 
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4.5.5 Bomba de trasiego de MDO 

Se dispondrán dos bombas centrífugas y autocebadas, dispuestas en paralelo (una en stand-
by), de funcionamiento discontinuo y automático. Se dimensionarán para llenar ambos 
tanques de servicio diario en un tiempo de ocho horas. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠𝑀𝐷𝑂 =
𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣𝑀𝐷𝑂

𝑡
=

41
8

= 5.14
𝑚3

ℎ
 

El salto de presión en la bomba será hasta 3 bares, por la que la potencia requerida será: 

𝑃 =
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠𝑀𝐷𝑂 · 𝑝

𝜂
=

5.14 · 3 · 105

3600 · 0.85
= 0.5 𝑘𝑊 

 

4.5.6 Separadora de MDO 

El buque dispondrá de una separadora de MDO con una capacidad de purificación de 3 m3/h 
ubicada en el local de tratamiento del combustible. 

 

4.5.7 Precalentador de la separadora de MDO 

Se dimensionará para el caudal de la purificadora, estimando una temperatura de entrada de 
20°C y una temperatura de salida de 40°. Este precalentador será parte del sistema de vapor y 
por lo tanto habrá que incluirlo en el balance de vapor. La potencia necesaria será: 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 · 𝜌 · ∆𝑇

𝜂
=

3 · 900 · (40 − 20)2.46
3600 · 0.98

= 37.7 𝑘𝑊 

 

4.5.8 Bomba de alimentación de MDO 

Se instalarán dos bombas centrífugas y autocebadas de alimentación de MDO, 1 de respeto, 
cuya capacidad viene dada directamente por el fabricante. 

Para los motores principales: 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 11.7
𝑚3

ℎ
 

Para los motores auxiliares: 

𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 8.1
𝑚3

ℎ
 

La presión de salida de estas bombas será de 14 bares con lo que la potencia requerida será: 

𝑃𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑝

𝜂
=

11.7 · 14 · 105

3600 · 0.85
= 4.5 𝑘𝑊 
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𝑃𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑄𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝐷𝑂 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑝

𝜂
=

8.1 · 14 · 105

3600 · 0.85
= 3.2 𝑘𝑊 

4.5.9 Resumen de los equipos instalados en el sistema de trasiego y tratamiento de MDO 

 

Sistema de trasiego y tratamiento de MDO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario de MDO Tanque 2 0 20,5    

T. almacén de MDO Tanque 2 0 72,3    
B. trasiego MDO Bomba 2 1 5,14 3 0,85 0,5 

Precalentador separadoras 
de MDO Intercambiador 1 0 3   37,7 

Separadora de MDO Purificadoras 1 0 3   2.2 
B. alimentación MDO 

MMPP Bomba 4 2 11,7 14 0,85 4,5 

B. alimentación MDO 
MMAA Bomba 4 2 8,1 14 0,85 3,2 

Tabla 43. Resumen equipos del sistema de trasiego y tratamiento de MDO 
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4.6 Otros elementos del sistema de combustible 

4.6.1 Tanque de lodos 

Este tanque recogerá los lodos extraídos de los tanques de sedimentación  y servicio diario, así 
como los residuos resultantes del proceso de purificación del combustible. El volumen de 
dicho tanque se calculará mediante la expresión proporcionada por MARPOL [Anexo I/Regla 
12]. 

𝑉 = 𝐾 · 𝐶 · 𝐷 

Donde: 

𝑘 = 0.01 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 199 𝑔𝑟/𝑘𝑊ℎ 
𝐷 = 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑑í𝑎𝑠 = 5.68 𝑑í𝑎𝑠 

Así pues tenemos que: 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠′ = 0.01 · 199 · 5.68 = 11.3 𝑚3 

Aplicando el coeficiente de hierros y de llenado: 

𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑉𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠′

𝑐ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑐𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
=

11.3
0.98 · 0.98

= 11.8  𝑚3 

Se instalará una bomba de lodos de tipo husillo que dará servicio a todos los tanques sucios 
(lodos, sentinas, aceite sucio y aguas aceitosas). El caudal de esta bomba será: 

 

𝑄𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 =
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑡
=

74.54
4

= 18.6
𝑚3

ℎ
 

La presión necesaria para la descarga será de 4 bares por lo que la potencia requerida será: 

 

𝑃 =
𝑄𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 · 𝑝

𝜂
=

18.6 · 4 · 105

3600 · 0.45 ∗ 0.85
= 5.4 𝑘𝑊 

 

Sistema de lodos 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. de lodos Tanque 1 0 11,8    
B. de lodos Bomba 1 0 18,6 4 0,38 5,4 

Tabla 44. Resumen equipos del sistema de lodos 
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4.6.2 Tanques de rebose de combustible 

Estos tanques permitirán almacenar en caso de fallo el rebose de los tanques de combustible, 
teniendo una capacidad igual a 20 minutos de la capacidad de la bomba de trasiego de HFO. 

𝑉𝑟𝑒𝑏𝑜𝑠𝑒𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠𝐻𝐹𝑂
20 𝑚𝑖𝑛

60
= 30.5 

20
60

= 10.1 𝑚3 

 

Se dimensionarán dos tanques de rebose de HFO con una capacidad total de 8.8 m3, y un 
tanque de rebose de MDO con una capacidad de 2.9 m3 
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5 Sistema de aceite lubricante 
 

Las principales funciones del sistema de aceite de lubricación son: 

• Reducir el rozamiento de las piezas móviles del motor, lo que se traduce en un 
aumento del rendimiento del motor y disminución del consumo de carburante. 

• Proteger los órganos mecánicos contra el desgaste y la corrosión para garantizar la 
longevidad y la eficacia del motor. 

• Mantener el conjunto de las piezas en un perfecto estado de limpieza, evacuando las 
impurezas con el cambio de aceite. 

Tal y como indica el fabricante cada motor contará con su propio circuito externo de aceite. El 
sistema de lubricación de los cilindros está diseñado como un sistema a parte del sistema de 
lubricación principal del motor, aunque adjunto al motor y es alimentado por éste último con 
lo que no habrá que dimensionarlo. 
 

5.1 Descripción y esquema del sistema de aceite de lubricación 

El sistema externo de aceite permite asegurar que a los motores llega aceite en las condiciones 
óptimas de pureza, presión, temperatura y viscosidad. Las condiciones de entrada del aceite al 
motor son: 

• Presión: 8 bares 
• Temperatura de entrada al motor: 55°C 

A continuación podemos ver el esquema del sistema. 

 

 

Tabla 14. Leyenda sistema de aceite de lubricación 
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Figura 8. Esquema del sistema de aceite de lubricación 
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5.2 Especificación del aceite de lubricación 

El aceite, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de los motores, debe ser 
seleccionado cuidadosamente. El aceite debe tener buena estabilidad térmica y oxidante, y un 
cierto poder dispersante, para prevenir la formación de depósitos sobre las superficies 
calientes del sistema. Según las recomendaciones del fabricante el aceite de lubricación debe 
escogerse en función de la peor calidad del combustible. En cuanto a la basicidad, si es 
demasiado baja existe el riesgo de corrosión en el motor, y si es demasiado alta se pueden 
producir depósitos y sedimentación. 

El aceite lubricante de los motores debe ser de clase SAE40. En cuanto a la basicidad, dado que 
se trabajará con HFO, debe seleccionarse un aceite de BN entre 30 y 40. 

 

Tabla 15. Especificación del tipo de aceite de lubricación en función del combustible usado 

 

5.3 Tanques de servicio de aceite 

Se dispondrán tanques de servicio para cada motor instalado en el buque, que vendrán con el 
motor de fábrica estando situados en la parte inferior de éste, quedando en el espacio entre el 
techo del doble fondo y el tecle de cámara de máquinas que estará a una altura de 500 mm. 

El propósito principal del tanque de servicio de aceite es separar las partículas de aire y aceite 
antes de que el aceite sea bombeado de nuevo al motor. 

El tanque de servicio de aceite debe ser fijado sobre toda la zona por debajo del motor, a fin 
de asegurar una expansión térmica uniforme vertical del motor. Se requiere una mínima 
distancia entre la parte superior del tanque y el nivel más alto de operación, para proporcionar 
un espacio suficiente de desgasificación. 

Por ser nuestro buque mayor de 100 metros de eslora debe cumplir que en el nivel más bajo 
de aceite, se permita la succión del aceite lubricante libre de aire si el barco tiene inclinaciones 
longitudinales de 5º. 

El fabricante recomienda una cantidad mínima de aceite lubricante de 1 l/kW. Así pues 
instalaremos los siguientes tanques de servicio de aceite de lubricación teniendo en cuenta las 
correcciones por hierros y por llenado: 

• Motores principales: 
o 6L48/60CR-7200kW: 7.7 m3 por tanque 
o 8L48/60CR-9600kW: 9.8 m3 por tanque 
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• Motores auxiliares: 
o 8L32/40-4000kW: 5.4 m3 por tanque 

 

El nivel de los tanques se mantendrá alrededor de 75-80%. Cuando baje por debajo del 60%, se 
accionarán las bombas de trasiego, que transferirán aceite de los tanques almacén a los 
tanques de servicio. 

Los tanques deberán disponer de serpentines de calefacción para elevar la temperatura del 
aceite después de una larga parada o mantener la temperatura del tanque en unas 
condiciones que aseguren la posibilidad de bombeo. La temperatura de estos tanques deberá 
ser de 40°C. 

 

5.4 Tanques almacén de aceite 

Se dimensionarán cuatro tanques de almacén de aceite de lubricación, dos tanques de aceite 
limpio y otros dos tanques de aceite sucio (vacíos inicialmente), que permitirán un cambio 
completo del aceite de lubricación de todos los motores. 

A continuación se detallan los tanques dimensionados: 

• Tanques de aceite limpio: 
o 2 tanques simétricos, babor y estribor, con una capacidad total de 50.4 m3 

• Tanques de aceite sucio: 
o Un tanque a babor  con una capacidad de 11.5 m3 
o Un tanque a estribor con una capacidad de 25.2 m3 

 

5.5 Bomba de trasiego de aceite 

Dispondremos una bomba que se encargará de transferir aceite del tanque almacén a los 
tanques de servicio. Su funcionamiento estará automatizado y controlado mediante un sensor 
de nivel en los tanques de servicio de aceite. 

Se dimensionará para llenar los tanques de servicio diario en 2 horas: 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑡
=

9.8
2

= 4.9
𝑚3

ℎ
 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 4.9𝑚3

ℎ
 

• 6L48/60CR-7200kW: 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 3.85𝑚3

ℎ
 

• 8L32/40-4000kW: 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 2.7𝑚3

ℎ
 

La presión de diseño de las bombas será de 3 bares, por lo que la potencia requerida para 
accionar la bomba será: 

𝑃 =
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · 𝑝

𝜂
=

4.9 · 3 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 1.1 𝑘𝑊 
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• 8L48/60CR-9600kW: 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 1.1 𝑘𝑊 
• 6L48/60CR-7200kW: 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 0.8 𝑘𝑊 
• 8L32/40-4000kW: 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 0.6 𝑘𝑊 

Para el trasiego del aceite sucio se dispondrán dos bombas, una de respeto, con una caudal de 
15 m3/h. 

 

5.6 Depuración del aceite 

Las purificadoras de aceite lubricante tendrán como objetivo principal la eliminación de 
contaminantes para mantener la calidad del aceite, así como la retención de la suciedad que 
podría causar daños en el motor. 

Siguiendo la recomendación del fabricante se instalará una separadora centrífuga 
autolimpiable por cada motor a bordo. La capacidad de las separadoras se calculará siguiendo 
la expresión dada por el fabricante de los motores: 

𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
1 𝑙
𝑘𝑊 · 𝑃 · 𝑛

𝑡
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑘𝑊) 
𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑑í𝑎. 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛 7 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐹𝑂  
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
1 𝑙
𝑘𝑊 · 9600 · 7

24
= 2800

𝑙
ℎ

= 2.8
𝑚3

ℎ
 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 2.8𝑚3

ℎ
 

• 6L48/60CR-7200kW: 𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 2.1𝑚3

ℎ
 

• 8L32/40-4000kW: 𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 1.1𝑚3

ℎ
 

Generalmente son suministradas como unidades prefabricadas, por lo que no será necesario 
dimensionar todos sus componentes. Se componen de los siguientes elementos: 

• Bomba de alimentación con filtro de aspiración y válvula de seguridad. 
• Precalentador. 
• Separadora. 
• Armario de control. 
• Tanque de lodos. Descargará al tanque de lodos del sistema de combustible 
• Bomba de lodos 
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5.6.1 Bombas de alimentación de la separadora 

La bomba de alimentación de la separadora trasegará el aceite desde el tanque almacén a la 
separadora de aceite. Se dimensionará en función de la capacidad de la separadora, siendo su 
caudal igual al calculado en el apartado anterior. 

La presión de diseño será de 8 bares, con lo que la potencia necesaria para accionar las 
bombas será de: 

𝑃 =
𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · 𝑝

𝜂
=

2.8 · 8 · 105

3600 · 0.45 · 0.85
= 1.6 𝑘𝑊 

 

 

 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 1.6 𝑘𝑊 
• 6L48/60CR-7200kW: 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 1.2 𝑘𝑊 
• 8L32/40-4000kW: 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 0.6 𝑘𝑊 

 

5.6.2 Precalentador de aceite de la separadora 

Se dimensionará de acuerdo a la capacidad de la bomba y la temperatura del tanque de aceite 
del sistema. Cuando el motor está en marcha, la temperatura del tanque de aceite se 
mantendrá entre 65 ºC y 75 ºC. 

Con el fin de facilitar la separación incluso con el motor parado, la capacidad del calentador 
deberá ser suficiente para mantener esa temperatura sin aporte de calor del motor. El 
fabricante recomienda una circulación constante a través del calentador mediante una 
pequeña bomba. 

La temperatura a la salida del precalentador y, por tanto, antes de la separadora, será 95ºC. El 
precalentador se alimentará con vapor por lo que habrá que tenerlo en cuenta para el balance 
de vapor. 

𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑄𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 · 𝜌 · ∆𝑇

𝜂
=

2.8 · 900 · (95 − 65) · 2.46 𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶
3600 · 0.98

= 52.7 𝑘𝑊 

 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 52.7 𝑘𝑊 
• 6L48/60CR-7200kW: 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 39.5 𝑘𝑊 
• 8L32/40-4000kW: 𝑃𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 20.7 𝑘𝑊 
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5.7 Bomba de lubricación 

Para buques con más de un motor principal se diseña el sistema de aceite lubricante con una 
combinación de una bomba impulsada por el motor y una bomba de respeto impulsada 
eléctricamente. 

Esta bomba será la encargada de proporcionar aceite al motor para su lubricación, limpieza y 
refrigeración. 

Será una bomba de engranajes de 3 ruedas, movida por el motor, y equipada con una válvula 
reguladora de presión. Las ventajas de que esta bomba sea movida por el motor son: 

• Reduce la potencia eléctrica demandada de los GenSet en operación normal. 
• Garantiza un suministro de aceite lubricante durante un black-out. 

El caudal necesario de la bomba de lubricación viene dado por el fabricante: 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 19 𝑚
3

ℎ
 

• 6L48/60CR-7200kW: 𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 14 𝑚
3

ℎ
 

• 8L32/40-4000kW: 𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 12 𝑚
3

ℎ
 

La inyección del aceite se realiza a 8 bares de presión, por lo que potencia necesaria para la 
bomba eléctrica de lubricación será: 

𝑃 =
𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 · 𝑝

𝜂
 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑃𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 11.03 𝑘𝑊 
• 6L48/60CR-7200kW: 𝑃𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 8.13 𝑘𝑊 
• 8L32/40-4000kW: 𝑃𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 6.97 𝑘𝑊 

 

5.8 Filtro de aspiración 

En la tubería de aspiración de cada una de las bombas de aceite lubricante instaladas, se 
montará un filtro magnético para proteger la bomba de daños causados por posibles partículas 
acumuladas en los tanques de servicio. El fabricante recomienda el un filtro tipo cono con un 
tamaño de mallado de 1.5 mm. 

También se instalarán dos manómetros instalados antes y después del filtro que indicarán 
cuando es necesaria la limpieza manual del filtro, que preferiblemente debe hacerse en 
puerto. El filtro y la tubería de aspiración se dimensionarán para reducir al mínimo las pérdidas 
de presión. 
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5.9 Bomba de pre-lubricación y post-lubricación 

La bomba es empleada para llenar el sistema de aceite de lubricación del motor antes de 
arrancarlo asistiendo a la bomba de lubricación principal hasta que esta es capaz de dar el 
caudal necesario por sí misma, así como proporcionar capacidad adicional a la bomba de 
aceite de lubricación cuando la velocidad del motor cae por debajo de un cierto valor. En este 
caso la bomba arrancará y parará automáticamente controlada por el sistema de medición de 
velocidad. 

La bomba de pre-lubricación también será usada como bomba de post-lubricación cuando se 
produzca la parada del motor. 

Es de husillos, accionada eléctricamente, y equipada con válvula de retorno. La temperatura de 
trabajo de la bomba será siempre superior  a 80°C. La capacidad de cada una de las bombas 
será: 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝑄𝑝𝑟𝑒−𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 4.7 𝑚
3

ℎ
 

• 6L48/60CR-7200kW: 𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 3.5 𝑚
3

ℎ
 

• 8L32/40-4000kW: 𝑄𝑙𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 2.1 𝑚
3

ℎ
 

 

5.10 Intercambiador de calor del aceite de lubricación 

Para cada sistema de lubricación se instalará un intercambiador de placas agua/aceite , que 
tendrá la siguiente capacidad en función del tipo de motor: 

 

• 8L48/60CR-9600kW: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 = 965 𝑘𝑊 
• 6L48/60CR-7200kW: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 = 676 𝑘𝑊 
• 8L32/40-4000kW: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 = 568 𝑘𝑊 

 

5.11 Válvula termostática 

Regula la temperatura deseada del aceite en el interior del motor, dirigiendo parte del caudal a 
través de la línea en by-pass que atraviesa el enfriador. 

 

Tabla 16. Válvula termostática 
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5.12 Filtro automático 

De acuerdo a las indicaciones de fabricante, para plantas de potencia con más de un motor 
principal, no es necesaria la instalación de un filtro dúplex, sino es suficiente con un filtro 
automático sin bypass de 34 μm de tamaño pero con una segunda etapa de 80 μm. Este filtro 
ira montado sobre el motor. 

Las descargas de este filtro se conducen a un compartimento dentro del tanque de servicio en 
el que está situada la tubería de aspiración a la depuradora, consiguiendo así una óptima 
depuración del aceite lubricante. 

 

Tabla 17. Especificación filtro automático 

 

Figura 9. Filtro automático 

 

5.13 Bomba de lubricación de cilindros 

Cada motor llevará equipada una bomba de lubricación de cilindros accionada por un pequeño 
motor asíncrono de 0.5 kW de potencia, tal y como dice el fabricante en el Project guide de los 
motores. 
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5.14 Resumen de los equipos instalados en el sistema de aceite de lubricación 
Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario de 
aceite 6L48/60CR Tanque 2 0 7,7    

T. servicio diario de 
aceite 8L48/60CR Tanque 2 0 9,8    

T. servicio diario de 
aceite 8L32/40 Tanque 4 0 5,4    

T. almacén aceite limpio Tanque 2 0 28,6    T. almacén aceite sucio 
(22) Tanque 1 0 18,72    

T. almacén aceite sucio 
(23) Tanque 1 0 28,6    

B. trasiego de aceite 
6L48/60CR Bomba 2 0 3,85 3 0,38 0,8 

B. trasiego de aceite 
8L48/60CR Bomba 2 0 4,9 3 0,38 1,1 

B. trasiego de aceite 
8L32/40 Bomba 4 0 2,7 3 0,38 0,6 

B. trasiego aceite sucio Bomba 2 1 15 3 0,38 3,1 
Separadora aceite 

6L48/60CR Purificadoras 2 0 2,1   2.2 

Separadora aceite 
8L48/60CR Purificadoras 2 0 2,8   2.6 

Separadora aceite 
8L32/40 Purificadoras 4 0 1,1   1.6 

Tabla 45. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación 
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Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. alimentación de la 

separadora 6L48/60CR Bomba 2 0 2,1 8 0,38 1,2 

B. alimentación de la 
separadora 8L48/60CR Bomba 2 0 2,8 8 0,38 1,6 

B. alimentación de la 
separadora 8L32/40 Bomba 4 0 1,1 8 0,38 0,6 

Precalentador 
separadora aceite 

6L48/60CR 
Intercambiador 2 0    39,5 

Precalentador 
separadora aceite 

8L48/60CR 
Intercambiador 2 0    52,7 

Precalentador 
separadora aceite 

8L32/40 
Intercambiador 4 0    20,7 

B. lubricación de 
aceite 6L48/60CR * Bomba 2 2 14   8,16 

B. lubricación de 
aceite 8L48/60CR * Bomba 2 2 19   11,03 

B. lubricación de 
aceite 8L32/40 * Bomba 4 4 12   6,97 

Filtro de aspiración Acc. Tubería 8 0     
Tabla 46. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación 

* Las bombas de lubricación son accionadas mecánicamente por los motores. Las bombas recogidas en la tabla son las bombas eléctricas de respeto 
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Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. pre-lubricación de 

aceite 6L48/60CR Bomba 2 0 3,5   2,05 

B. pre-lubricación de 
aceite 8L48/60CR Bomba 2 0 4,7   2,75 

B. pre-lubricación de 
aceite 8L32/40 Bomba 4 0 2,1   1,23 

Enfriador aceite de 
lubricación 
6L48/60CR 

Intercambiador 2 0    676 

Enfriador aceite de 
lubricación 
8L48/60CR 

Intercambiador 2 0    965 

Enfriador aceite de 
lubricación 8L32/40 Intercambiador 4 0    568 

Válvula termostática Acc. Tubería 8 0     

Filtro automático Acc. Tubería 8 0     
B. lubricación de 

cilindros Bomba 8 0    0,5 

Tabla 47. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación
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6 Sistema de aire comprimido 
 

6.1 Aire comprimido de arranque 

Como su propio nombre indica, el sistema de aire comprimido de arranque tiene como misión 
fundamental producir el arranque de los motores principales y auxiliares instalados a bordo. 
Este arranque es producido por inyección directa de aire en los cilindros, a través de las 
válvulas de arranque situadas en las culatas de los cilindros. La presión máxima para el 
arranque de los motores es de 30 bares, pudiendo ser arrancados con una presión mínima de 
10 bares. 

 

6.1.1 Esquema y descripción del sistema de aire de arranque 

Se instalará un sistema de aire comprimido en la cámara de motores principales y otro sistema 
en la cámara de motores auxiliares. 

Cada sistema contará con dos compresores multi-etapa, uno será de respeto, que alimentarán 
dos botellas de aire comprimido con una presión máxima de 30 bares.  

 

 

Tabla 18. Leyenda del sistema de aire comprimido de arranque 

 
 

  



Cuaderno 7  Planta propulsora y cámara de máquinas 

Álvaro Valea Peces  55 

 

Figura 10: Esquema del sistema de aire comprimido de arranque 
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6.1.2 Botellas de aire comprimido 

Serán de acero, de construcción soldada de acuerdo con las normas de la Sociedad de 
Clasificación y estarán equipadas con las válvulas de suministro necesarias para las líneas de 
aire comprimido, válvulas de drenaje automática y manual, conexión para manómetro y 
válvula de seguridad. 

La instalación de las botellas debe asegurar un buen drenaje del agua condensada, 
posicionándose con una pendiente de 10 grados. 

La capacidad de las botellas de aire comprimido viene dada en función del número de 
arranques consecutivos sin rellenar la botella, recomendada por la Sociedad de Clasificación y 
por el fabricante. En este caso al tratarse de motores de 4 tiempos reversibles acoplados a 
reductoras y las palas ser controlables, el número de arrancadas consecutivas requeridas por 
motor son tres, siendo la capacidad total del sistema mayor de 12 arrancadas y menor de 18. 

De acuerdo con los valores mostrados en la siguiente tabla calcularemos el volumen necesario 
para las botellas de aire comprimido. 

 

Tabla 19. Consumos de aire comprimido por arrancada 

Para el sistema de los motores principales: 

• 𝑉6𝐿48/60 = 4.2 𝑁𝑚3 
• 𝑉8𝐿48/60 = 4.4 𝑁𝑚3 

Luego el volumen de aire de arranque necesario es: 

𝑉 = 2𝑥(4.2 · 3) + 2𝑥(4.4 · 3) = 51.6  𝑁𝑚3  

Y el volumen total de las botellas de aire comprimido será: 

𝑉𝑏𝑜𝑡 =
𝑉

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=

51.6
30 − 10

= 2.58  𝑁𝑚3 

Se instalarán dos botellas del 50% de la capacidad máxima. 

Y para el sistema de los motores auxiliares: 

• 𝑉8𝐿32/40 = 3 𝑁𝑚3 

El volumen de aire de arranque necesario es: 

𝑉 = 4𝑥(3 · 3) = 36 𝑁𝑚3 
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Y el volumen total de las botellas de aire comprimido será: 

𝑉𝑏𝑜𝑡 =
𝑉

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=

36
30 − 10

= 1.8  𝑁𝑚3 

Se instalarán dos botellas del 50% de la capacidad máxima. 

 

6.1.3 Compresores de aire arranque 

Como ya se ha indicado se instalarán dos compresores multi-etapa, uno de respeto, equipados 
con válvulas de seguridad, enfriadores para el aire comprimido y salida para condensados. El 
compresor se activa automáticamente cuando el sensor detecta una bajada de presión en las 
botellas y se para cuando alcanza la presión máxima de diseño. 

Al menos uno de los compresores debe ser independiente del motor principal y ser capaz de 
llenar las botellas en una hora con al menos el 50% de la cantidad de aire necesaria. 

La capacidad de los compresores del sistema de aire de los motores principales, tomando un 
tiempo de llenado de una hora, será: 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑀𝑃𝑃 =
𝑉𝑏𝑜𝑡 𝑀𝑀𝑃𝑃 · 𝑃𝑏𝑜𝑡

𝑡
=

2.58 · 30
1

= 77.4
𝑁𝑚3

ℎ
 

Y la capacidad del sistema de los motores auxiliares será: 

 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑉𝑏𝑜𝑡 𝑀𝑀𝐴𝐴 · 𝑃𝑏𝑜𝑡

𝑡
=

1.8 · 30
1

= 54
𝑁𝑚3

ℎ
 

La potencia necesaria para los compresores será: 

𝑃 =
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝 · 𝑝

𝜂
 

• 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 75.9 𝑘𝑊 
• 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 52.9 𝑘𝑊 

 

6.2 Aire comprimido de servicios generales 

El sistema de aire de servicios generales dará suministro a los servicios de limpieza (tomas de 
mar, filtro, etc.), accionamientos de máquinas o equipos de presurización. 

Este sistema se alimentará desde las botellas del sistema de aire comprimido de arranque de 
los motores principales utilizando una reductora de presión que la rebaje a 8 bares. 

Se estimará la capacidad de este sistema en un 10% del volumen de aire de arranque 
necesario para los motores principales. 

 

𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑔𝑒𝑛 = 10%𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 0.5 · 51.6 = 5.16 𝑁𝑚3  
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La capacidad total de las botellas de aire comprimido de servicios generales será: 

𝑉𝑏𝑜𝑡 =
𝑉𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑔𝑒𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
=

5.16
8 − 6

= 2.6 𝑁𝑚3  

Se instalarán dos botellas con una capacidad del 50% del total. 

 

6.3 Aire comprimido de instrumentación y control 

El sistema suministrará aire comprimido para las necesidades de control de equipo y 
accionamiento de válvulas y cierres. 

Este sistema se alimentará del sistema de servicios generales, pasando a través de un secador 
que tratará el aire comprimido eliminando la humedad y suciedad para que no dañe los 
equipos y accionamientos. El aire estará a 8 bares de presión y será seco. 

 

6.4 Resumen de los equipos instalados del sistema de aire comprimido 
 

Sistema de aire comprimido 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario 

(m3) Caudal 
(m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Botellas aire de 
arranque MMPP  2 0 1,29 30  
Botellas aire de 

arranque MMAA  2 0 0,9 30  
Compresores aire 
arranque MMPP Compresor 2 1 77,4  75,9 

Compresores aire 
arranque MMAA Compresor 2 1 54  52,9 

Botellas aire de 
servicios generales  2 0 1,3   

Tabla 48. Resumen equipos del sistema de aire comprimido 
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7 Sistema de refrigeración 
 

Este sistema está diseñado para evacuar el calor generado en los diversos equipos y motores 
del buque. La refrigeración de estos se lleva a cabo con agua dulce de manera que se evita 
exponer los equipos al agua salada, que junto a las altas temperaturas, provocaría la rápida 
corrosión de los elementos por los que circula. A su vez el agua dulce es refrigerada con agua 
salada. En el siguiente apartado se explicará con detalle la configuración del sistema de 
refrigeración. 

 

7.1 Esquema y descripción del sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración del buque estará compuesto por tres circuitos: 

• Circuito abierto de agua salada 
• Circuito cerrado de agua dulce de baja temperatura 
• Circuito cerrado de agua dulce de alta temperatura 

Los circuitos de agua dulce de refrigeración estarán dimensionados para cada par de motores, 
es decir, habrá dos circuitos de agua dulce para los motores principales, babor y estribor, y 
otros dos circuitos para los motores auxiliares, babor y estribor. Los circuitos estarán 
interconectados por seguridad. 

El proceso de refrigeración es bastante sencillo. Se bombea el agua salada del colector de 
tomas de mar primero a través de los enfriadores del circuito de baja temperatura de agua 
dulce y posteriormente a través de los enfriadores de alta temperatura de agua dulce para por 
último ser evacuada por el costado del buque. A continuación podemos ver el esquema del 
sistema de refrigeración del buque. 

El circuito de agua dulce de baja temperatura comprenderá los siguientes elementos: 

• Segunda etapa del enfriador de aire de carga de motores principales. 
• Segunda etapa del enfriador de aire de carga de motores auxiliares. 
• Enfriador de aceite lubricante de motores principales y auxiliares. 
• Enfriador de los inyectores. 
• Enfriador de aceite de las reductoras. 
• Enfriador de agua dulce de baja temperatura 

El circuito de agua dulce de alta temperatura comprenderá los siguientes elementos: 

• Refrigeración de los cilindros 
• Primera etapa de la refrigeración del aire para la combustión 
• Enfriador de agua dulce de alta temperatura 
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Figura 11. Esquema del sistema de refrigeración 
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Tabla 20. Leyenda del sistema de refrigeración 

  



Cuaderno 7  Planta propulsora y cámara de máquinas 

Álvaro Valea Peces  62 

7.2 Circuito de agua dulce de baja temperatura 

Como hemos indicado anteriormente, cada circuito de agua dulce de baja temperatura dará 
servicio a un par de motores, de modo que habrá un total de 4 circuitos de agua dulce de BT, 
dos en la cámara de máquinas de los motores principales y dos en la cámara de máquinas de 
los motores auxiliares. El circuito de baja temperatura será el encargado de evacuar el calor de 
los siguientes equipos: 

• Segunda etapa del enfriador de aire de carga de los motores principales 
• Segunda etapa del enfriador aire de carga de los motores auxiliares 
• Enfriador del aceite de lubricación de los motores principales 
• Enfriador del aceite de lubricación de los motores auxiliares 
• Enfriador de los inyectores de los motores 
• Enfriador del aceite de las reductoras. Este equipo se incluirá en el circuito de los 

motores principales. 

Los componentes del sistema de baja temperatura estarán diseñados para una temperatura 
máxima del agua de 38 °C correspondiente a una temperatura del agua salada de 32 °C 
(condiciones tropicales). 

Sin embargo, como se recomienda por el fabricante, esa es una temperatura máxima de 
diseño, y la temperatura de funcionamiento, será de 32 °C para una temperatura del agua 
salada de 25 °C. 

La temperatura en este circuito se controla tanto a la entrada como a la salida del motor 
mediante válvulas termostáticas, del mismo modo que en el circuito de alta temperatura. 

 

7.2.1 Capacidad de refrigeración del circuito de agua dulce de baja 
temperatura 

A continuación calcularemos la capacidad de cada circuito de baja temperatura, siguiendo los 
datos dados en el Project guide del fabricante de los motores. Para garantizar la seguridad del 
sistema se toma un margen de un 10% sobre la capacidad total del circuito. 
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Motores principales 

 Sistema/Equipo 
Nº de 
equip

os 

Calor a 
disipar 

unitario (kW) 

Calor a disipar 
unitario (kcal/h) 

Total calor a 
disipar 
(kcal/h)  

6L48/60 
Inyectores 1 24 20636 20636 

2ª  etapa aire de carga (BT) 1 861 740322 740322 
Aceite de lubricación 1 676 581252 581252 

      

8L48/60 
Inyectores 1 32 27515 27515 

2ª  etapa aire de carga (BT) 1 1234 1061043 1061043 
Aceite de lubricación 1 965 829746 829746 

      
 Aceite reductoras 2 240 206362 412723 

      
      
    Total (kcal/h) 3673236 

    1,1 Total (kcal/h) 4040560 
 

Motores auxiliares 

 
Sistema/Equipo Nº de 

equipos 

Calor a 
disipar 

unitario 
(kW) 

Calor a disipar 
unitario (kcal/h) 

Total calor 
a disipar 
(kcal/h)  

8L32/40 
Inyectores 2 16 13758 27515 

2ª  etapa aire de carga (BT) 2 502 431642 863284 
Aceite de lubricación 2 568 488392 976784 

      
      
    Total (kcal/h) 1867584 

    1,1 Total (kcal/h) 2054342 
Tabla 21. Capacidad de refrigeración de los circuitos de baja temperatura 

 

Por tanto la capacidad de refrigeración del circuito de agua dulce de BT de los motores 
principales será de 4040560 kcal/h y la de los motores auxiliares será de 2054342 kcal/h. 
Recordar que ambos circuitos irán duplicados. 

 

7.2.2 Bombas de refrigeración del circuito de agua dulce de baja 
temperatura 

Las bombas de refrigeración instaladas serán del tipo centrífugas y autocebantes. 

El cálculo de la capacidad de las bombas de refrigeración vendrá dado por la siguiente 
expresión: 
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𝑄𝐴𝐷 𝐵𝑇 =
𝐻

(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) · 𝐶𝑒𝐴𝐷 · 𝜌𝐴𝐷
 

Donde: 

𝐻 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 (
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

) 
𝑇𝑒𝑛𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 50 °𝐶 
𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 32°𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝐷 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔°𝐶

 

𝜌𝐴𝐷 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

Para el circuito de los motores principales tenemos que: 

• 𝑄𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 224.5𝑚3

ℎ
 

• 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 22 𝑘𝑊 

Y para el circuito de los motores auxiliares: 

• 𝑄𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 114.1𝑚3

ℎ
 

• 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 11.2 𝑘𝑊 

Se instalará dos bombas del 100% para cada circuito, siendo una de ellas de respeto. 

 

7.2.3 Intercambiadores de calor AD/AS del circuito de agua dulce de baja 
temperatura 

Cada circuito llevará instalado un intercambiador de placas cuya capacidad vendrá dada por la 
siguiente expresión: 

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝐻 (𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ⁄ )

860
 

Por tanto, para los motores principales: 

𝑃 =
4040560

860
= 4698 𝑘𝑊 

Y para los motores auxiliares: 

𝑃 =
2054342

860
= 2389 𝑘𝑊 

 

  



Cuaderno 7  Planta propulsora y cámara de máquinas 

Álvaro Valea Peces  65 

7.3 Circuito de agua dulce de alta temperatura 

Análogamente al circuito de baja temperatura, el circuito de alta temperatura dará servicio a 
un par de motores. El circuito de alta temperatura será el encargado de evacuar el calor de los 
siguientes equipos: 

• Cilindros de los motores principales 
• Cilindros de los motores auxiliares 
• Primera etapa del enfriador del aire de carga de los motores principales 
• Primera etapa del enfriador del aire de carga de los motores auxiliares 

La temperatura de salida del agua de refrigeración en los cilindros será ajustada a 90°C. 

 

7.3.1 Capacidad de refrigeración del circuito de agua dulce de alta 
temperatura 

Aplicaremos un margen de seguridad del 10% de la misma manera que hicimos con el circuito 
de baja temperatura. La capacidad de refrigeración del circuito de alta temperatura se muestra 
en las siguientes tablas: 

Motores principales 

 Sistema/Equipo Nº de 
equipos 

Calor a disipar 
unitario (kW) 

Calor a disipar 
unitario (kcal/h) 

Total calor 
a disipar 
(kcal/h)  

6L48/60 
Cilindros 1 723 621664 621664 

1ª  etapa aire de carga (AT) 1 2718 2337045 2337045 

      
8L48/60 

Cilindros 1 965 829746 829746 
1ª  etapa aire de carga (AT) 1 3482 2993963 2993963 

      
      
    Total (kcal/h) 6782418 

    1,1 Total (kcal/h) 7460660 
 

Motores auxiliares 

 Sistema/Equipo 
Nº de 
equip

os 

Calor a disipar 
unitario (kW) 

Calor a disipar 
unitario (kcal/h) 

Total calor a 
disipar 
(kcal/h)  

8L32/40 
Cilindros 2 555 477211 954422 

1ª  etapa aire de carga (AT) 2 952 818568 1637135 

      
      
    Total (kcal/h) 2591558 

    1,1 Total (kcal/h) 2850714 
Tabla 22. Capacidad de refrigeración de los circuitos de alta temperatura 
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Por tanto la capacidad de refrigeración del circuito de agua dulce de AT de los motores 
principales será de 7460660 kcal/h y la de los motores auxiliares será de 2850714 kcal/h. 
Recordar que ambos circuitos irán duplicados. 

 

7.3.2 Bombas de refrigeración del circuito de agua dulce de alta 
temperatura 

Las bombas de refrigeración instaladas serán del tipo centrífugas y autocebantes. 

El cálculo de la capacidad de las bombas de refrigeración vendrá dado por la siguiente 
expresión: 

𝑄𝐴𝐷 𝐴𝑇 =
𝐻

(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) · 𝐶𝑒𝐴𝐷 · 𝜌𝐴𝐷
 

Donde: 

𝐻 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 (
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

) 
𝑇𝑒𝑛𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 90 °𝐶 
𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 40°𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝐷 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔°𝐶

 

𝜌𝐴𝐷 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

Para el circuito de los motores principales tenemos que: 

• 𝑄𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 149.2𝑚3

ℎ
 

• 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 18.5 𝑘𝑊 

Y para el circuito de los motores auxiliares: 

• 𝑄𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 57𝑚3

ℎ
 

• 𝑃𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 = 7.1 𝑘𝑊 

Se instalará dos bombas del 100% para cada circuito, siendo una de ellas de respeto. 

 

7.3.3 Intercambiadores de calor AD/AS del circuito de agua dulce de alta 
temperatura 

Cada circuito llevará instalado un intercambiador de placas cuya capacidad vendrá dada por la 
siguiente expresión: 

𝑃 (𝑘𝑊) =
𝐻 (𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ⁄ )

860
 

Por tanto, para los motores principales: 

𝑃 =
7460660

860
= 8675 𝑘𝑊 
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Y para los motores auxiliares: 

𝑃 =
2850714

860
= 3314 𝑘𝑊 

 

7.4 Circuito de agua salada de refrigeración 

El circuito de agua salada será común para los circuitos de refrigeración de agua dulce de los 
motores. Así pues tal como podemos ver en el esquema del sistema de refrigeración, éste se 
compondrá de los siguientes elementos: 

• Dos tomas de mar 
• Dos filtros 
• Válvula de descarga 
• Bombas de refrigeración 
• Bomba de puerto 
• Tuberías y conexiones 

 

7.4.1 Capacidad de refrigeración del circuito de agua salada 

La capacidad de este sistema vendrá dada por las necesidades de refrigeración de los circuitos 
de agua dulce, siempre teniendo en cuenta que al ser común el circuito de agua salada hay 
que tener en cuenta la capacidad total de los circuitos de agua dulce. Por tanto: 

• Motores principales 
o Circuito de agua dulce de baja temperatura 

𝐻𝐴𝐷 𝐵𝑇 = 4040560𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ�  
𝑯𝑨𝑫 𝑩𝑻 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐 · 𝑯 = 𝟖𝟎𝟖𝟏𝟏𝟐𝟎 𝒌𝒄𝒂𝒍 𝒉�  

o Circuito de agua dulce de alta temperatura 
𝐻𝐴𝐷 𝐴𝑆 = 7460660𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ�  

𝑯𝑨𝑫 𝑨𝑻 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐 · 𝑯 = 𝟏𝟒𝟗𝟐𝟏𝟑𝟐𝟎 𝒌𝒄𝒂𝒍 𝒉�  
• Motores auxiliares 

o Circuito de agua dulce de baja temperatura 
𝐻𝐴𝐷 𝐵𝑇 = 2054342𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ�  

𝑯𝑨𝑫 𝑩𝑻 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐 · 𝑯 = 𝟒𝟏𝟎𝟖𝟔𝟖𝟒 𝒌𝒄𝒂𝒍 𝒉�  
o Circuito de agua dulce de alta temperatura 

𝐻𝐴𝐷 𝐴𝑆 = 2850714𝑘𝑐𝑎𝑙 ℎ�  
𝑯𝑨𝑫 𝑨𝑻 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐 · 𝑯 = 𝟓𝟕𝟎𝟏𝟒𝟐𝟖 𝒌𝒄𝒂𝒍 𝒉�  

El calor total a evacuar por parte del circuito de agua salada es: 

𝐻𝐴𝑆 = 𝐻𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐻𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝑃𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝐻𝐴𝐷 𝐵𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +𝐻𝐴𝐷 𝐴𝑇 𝑀𝑀𝐴𝐴 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐻𝐴𝑆 = 8081120 + 14921320 + 4108684 + 5701428  

𝑯𝑨𝑺 = 𝟑𝟐𝟖𝟏𝟐𝟓𝟓𝟐 𝒌𝒄𝒂𝒍 𝒉�  
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La capacidad del circuito de agua salada deberá evacuar 32815552 kcal/h. 

 

7.4.2 Bombas de refrigeración del circuito de agua salada 

Las bombas de refrigeración instaladas serán del tipo centrífugas y autocebantes. 

El cálculo de la capacidad de las bombas de refrigeración vendrá dado por la siguiente 
expresión: 

𝑄𝐴𝑆 =
𝐻

(𝑇𝑒𝑛𝑡 − 𝑇𝑠𝑎𝑙) · 𝐶𝑒𝐴𝑆 · 𝜌𝐴𝑆
 

Donde: 

𝐻 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑟 (
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

) 
𝑇𝑒𝑛𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 40 °𝐶 
𝑇𝑠𝑎𝑙 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 25°𝐶 

𝐶𝑒𝐴𝐷 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔°𝐶

 

𝜌𝐴𝐷 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑢𝑙𝑐𝑒 = 1025 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑄𝐴𝑆 =
32812552

(40 − 25) · 1 · 1025
= 2134.1

𝑚3

ℎ
 

 

Se dispondrán 6 bombas del 20% de la capacidad total, es decir, bombas con un caudal de 440 
m3/h. Una de las bombas será de respeto. La potencia unitaria necesaria por estas bombas 
será: 

𝑃 =
𝑄𝐴𝑆 · 𝑝
𝜂

=
440 · 2.5 · 105

3600 · 0.85
= 35.9 𝑘𝑊 
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7.5 Resumen de los equipos instalados en el sistema de refrigeración 

 

Sistema de refrigeración 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. agua dulce circuito 

de BT MMPP Bomba 4 2 224,5 3 0,85 22 

B. agua dulce circuito 
de BT MMAA Bomba 4 2 114,1 3 0,85 11,2 

Enfriador AD/AS 
circuito de BT MMPP Intercambiador 1 0    4698 

Enfriador AD/AS 
circuito de BT MMAA Intercambiador 1 0    2389 

B. agua dulce circuito 
de AT MMPP Bomba 4 2 149,2 3 0,85 18,5 

B. agua dulce circuito 
de AT MMAA Bomba 4 2 57 3 0,85 7,1 

Enfriador AD/AS 
circuito de AT MMPP Intercambiador 1 0    8675 

Enfriador AD/AS 
circuito de AT MMAA Intercambiador 1 0    3314 

B. agua salada Bomba 6 1 440 2,5 0,85 35,9 
Tabla 50. Resumen equipos de refrigeración 
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8 Sistema de exhaustación 
 

8.1 Descripción del sistema 

Este sistema se encargará de dar salida a los gases de escape de los motores principales y 
auxiliares. Cada motor contará con su conducto propio de exhaustación que deberá diseñarse 
considerando especialmente las pérdidas de carga ya que afectan de manera considerable al 
consumo de los motores y la carga térmica de éstos. El fabricante recomienda que la caída de 
presión dentro de estos conductos no sobrepase los 30 mbar. El diámetro de los conductos de 
exhaustación dependerá de la potencia de cada motor como veremos en el siguiente 
apartado.  La velocidad de los gases de escape no debe ser mayor de 40 m/s tal y como 
recomienda el fabricante. 

Todo el sistema de exhaustación debe ser aislado para prevenir tanto el aumento de 
temperatura en el local de máquinas como la bajada de la temperatura del conducto que 
provocaría graves problemas de corrosión. 

 

8.2 Conductos de exhaustación 

El conducto de exhaustación debe ser lo más corto posible, así como los codos y 
ensanchamientos para evitar las pérdidas de carga. El diámetro del conducto se incrementa 
justo después de la turbosoplante. Los codos deben tener un radio mínimo igual a 1.5 veces el 
diámetro del conducto. 

A continuación podemos ver los sistemas de exhaustación de los motores a bordo. 
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Figura 12. Sistema de exhaustación de los motores principales 

 

Tabla 23. Dimensiones del sistema de exhaustación de los motores principales 
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Figura 13.Sistema de exhaustación de los motores auxiliares. Medidas 
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Los diámetros de los conductos de exhaustación serán: 

• Motores principales 
o 6L48/60CR: 𝐷 = 914 𝑚𝑚 
o 8L48/60CR: 𝐷 = 1120 𝑚𝑚 

• Motores auxiliares 
o 8L32/40: 𝐷 = 700 𝑚𝑚 

Se tomará un margen de 150 mm para el aislamiento de cada conducto. 

 

8.3 Calderetas de gases de escape 

Se instalarán calderetas de gases de escape en cada conducto de exhaustación de los motores 
principales. Serán calderas de tubos de humo por el tipo más sencillo y seguro. 

El contenido energético de los gases de exhaustación viene dado por el fabricante para una 
temperatura de 190 °C. 

• 6L48/60CR: 𝐻 = 2423 𝑘𝑊 
• 8L48/60CR: 𝐻 = 3247 𝑘𝑊 

Por lo tanto: 

𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 11340 𝑘𝑊 

Este contenido energético equivale a una producción de vapor igual a: 

𝑄𝑣 =
𝐻 (𝑘𝑊) · 860

ℎ𝑣𝑎𝑝
=

11340 · 860
494.2

= 19733.7 𝑘𝑔/ℎ 
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9 Sistema de vapor 
 

Como hemos visto a lo largo de la descripción de los distintos sistemas, algunos de los equipos 
necesitan la aportación de calor para su correcto funcionamiento. Esta aportación se realiza a 
través de vapor saturado seco presurizado de alta temperatura.  

Los principales consumidores de vapor del buque son los tanques de combustible, los servicios 
de los motores principales y los servicios de hotel (climatización, agua caliente, etc.). Las 
calderetas de gases de escape proporcionarán el vapor necesario a bordo durante la 
navegación del buque. Para la condición de puerto se instalará una caldera auxiliar de 
quemador. 

El vapor se genera a una presión absoluta de 7.5 kgf/cm2, aunque supondremos unas pérdidas 
de carga en las tuberías de 0.5 kgf/cm2, de modo que llegará a una presión de 7 kgf/cm2 y una 
temperatura de 165 °C.  

• Presión absoluta vapor: 𝑃 = 7 𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 

• Temperatura vapor: 165 °𝐶 
• Entalpía de vaporización: 494.2 𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
 

 

9.1 Desarrollo del balance de vapor 

A continuación procederemos al cálculo de los requerimientos caloríficos de los tanques que lo 
necesitan. El cálculo de las necesidades energéticas de cada consumidor se divide en dos 
partes: por un lado se deberá aportar calor para elevar la temperatura hasta el valor 
predeterminado, y por otro lado, se deberá compensar las pérdidas de calor producidas en las 
superficies.  

El calor necesario para elevar la temperatura del fluido contenido en un tanque se calcula 
según la siguiente expresión: 

𝑞𝑡𝑒𝑚𝑝 =
𝑐𝑒 · 𝑉 · 𝜌 · ∆𝑇

𝑡
 

Donde: 

𝑞𝑡𝑒𝑚𝑝 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 �
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ
� 

∆𝑇 = 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 (°𝐶) 
𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚3) 

𝐶𝑒𝐴𝐷 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 �
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 °𝐶

� 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔
𝑚3) 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (ℎ) 

El valor de la densidad y de la capacidad calorífica de los distintos fluidos se presenta en la 
siguiente tabla:  
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 Calor específico (kcal/kgºC) Densidad (kg) 
HFO 0,46 944 
MDO 0,5 840 

Aceite 0,47 920 
Agua dulce 1 1000 
Agua salada 0,96 1025 

Lodo 0,6 940 
Tabla 24. Densidad y calor específico fluidos 

 

Y el calor requerido para compensar las pérdidas de calor se calcula como: 

𝑞𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = �𝐾 · 𝑆 · ∆𝑇 

Donde: 

𝑞𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 �
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ
� 

∆𝑇 = 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (°𝐶) 

𝐾 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ · 𝑚 · °𝐶
) 

𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚2) 

En las siguientes tablas se muestran los datos necesarios para realizar estos cálculos: 

Medio Temperatura exterior (ºC) 
Agua de mar 0 

Aire atmosférico 5 
Aire cámara de máquinas 20 

Aire habilitación 20 
Aire en zonas de 

maquinaria 15 

Aire en espacios vacíos 15 
Tabla 25. Temperatura exterior en función del medio 

Zona  Medio exterior K (kcal/m2·ºC·h) 
Tanques externos   
Fondo y parte inferior del pantoque Agua 7 
Superior al pantoque y costado bajo de la flotación Agua 15,5 
Costado mojado sobre la flotación Agua/Aire 4 
Costado seco sobre la flotación Aire 14 
Cubierta Aire 5,5 
      
Tanques internos   
Costado Tanque con carga 7 
Costado Tanque vacío 5,6 
Costado Cámara de máquinas 4,84 
Costado Aislamiento térmico 1 

Tabla 26. Coeficiente de transmisión de calor en función del medio 
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El calor necesario para un consumidor será la suma de ambos: 

𝑞(
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ

) = 𝑞𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝑞𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

El flujo de vapor necesario para el calor total se obtendrá como se muestra en la siguiente 
expresión: 

𝑄𝑣(
𝑘𝑔
ℎ

) =
𝑞 

494.2𝑘𝑐𝑎𝑙𝑘𝑔

 

En los siguientes apartados iremos calculando las necesidades caloríficas de los tanques del 
buque que necesitan aporte de calor. 

 

9.1.1 Tanques de almacén de HFO  

Se dispondrán 8 tanques de almacén de HFO, 4 a babor y 4 a estribor, dotados de serpentines 
para mantener una temperatura de 50 °C. Los tanques de babor (B) y estribor (E) son 
simétricos. 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F39B 84,67 944 Babor 8,82 20 4,84 1280,7 
   Proa 20,16 30 7 2822,4 
   Estribor 8,82 30 7 1234,8 
   Popa 20,16 20 4,84 2927,2 
   Fondo 40,32 0 4,84 9757,4 
   Tapa 40,32 5 4,84 8781,7 
         Total pérdidas 26804,2 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,46 183835,504 
        
      Qtotal (kcal/h) 210639,7 
      Qtotal (kg/h) 426,2 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F40E 84,67 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 210639,7 
      Qtotal (kg/h) 426,2 
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 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F41B 112,9 944 Babor 11,76 20 4,84 1707,6 
   Proa 20,16 20 4,84 2927,2 
   Estribor 11,76 30 7 1646,4 
   Popa 20,16 30 7 2822,4 
   Fondo 53,76 0 4,84 13009,9 
   Tapa 53,76 5 4,84 11708,9 
         Total pérdidas 33822,4 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,46 245128,48 
        
      Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F42E 112,9 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 
 

 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F43B 112,9 944 Babor 11,76 20 4,84 1707,6 
   Proa 20,16 30 7 2822,4 
   Estribor 11,76 30 7 1646,4 
   Popa 20,16 20 4,84 2927,2 
   Fondo 53,76 0 4,84 13009,9 
   Tapa 53,76 5 4,84 11708,9 
         Total pérdidas 33822,4 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,46 245128,48 
        
      Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F44E 112,9 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 
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 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F45B 112,9 944 Babor 11,76 20 4,84 1707,6 
   Proa 20,16 20 4,84 2927,2 
   Estribor 11,76 30 7 1646,4 
   Popa 20,16 30 7 2822,4 
   Fondo 53,76 0 4,84 13009,9 
   Tapa 53,76 5 4,84 11708,9 
         Total pérdidas 33822,4 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,46 245128,48 
        
      Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F46E 112,9 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 278950,9 
      Qtotal (kg/h) 564,4 

Tabla 27. Cálculos de las necesidades caloríficas para los tanques almacén de HFO 

 

9.1.2 Tanques de sedimentación de HFO 

Se dispondrán 2 tanques de sedimentación simétricos, babor y estribor, dotados de 
serpentines para mantener una temperatura de 65 °C. 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F32B 119,95 944 Babor 24,99 20 4,84 5442,8 
   Proa 10,08 30 7 2469,6 
   Estribor 24,99 85 7 -3498,6 
   Popa 10,08 20 4,84 2195,4 
   Fondo 57,12 0 4,84 17970,0 
   Tapa 57,12 5 4,84 16587,6 
         Total pérdidas 41166,8 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 50 0,46 195326,58 
        
      Qtotal (kcal/h) 236493,4 
      Qtotal (kg/h) 478,5 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F33E 119,95 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 236493,4 
      Qtotal (kg/h) 478,5 

Tabla 28. Cálculos de las necesidades caloríficas para los tanques de sedimentación de HFO 
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9.1.3 Tanques de servicio diario de HFO 

Se dispondrán dos tanques de servicio diario simétricos, babor y estribor, dotados de 
serpentines para mantener una temperatura de 95 °C. 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F30B 119,95 944 Babor 24,99 57,5 7 6559,9 
   Proa 10,08 30 7 4586,4 
   Estribor 24,99 85 7 1749,3 
   Popa 10,08 20 4,84 3659,0 
   Fondo 57,12 0 4,84 26263,8 
   Tapa 57,12 5 4,84 24881,5 
         Total pérdidas 67699,9 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 75 0,46 260435,44 
        
      Qtotal (kcal/h) 328135,3 
      Qtotal (kg/h) 664,0 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F31E 119,95 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 328135,3 
      Qtotal (kg/h) 664,0 

Tabla 29. Cálculos de las necesidades caloríficas para los tanques de servicio diario de HFO 
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9.1.4 Tanques almacén de MDO 

Se dispondrán dos tanques de almacén de MDO simétricos, babor y estribor, dotados de 
serpentines para mantener una temperatura de 40 °C. 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F34B 72,32 840 Babor 10,29 45 7 360,2 
   Proa 13,86 20 4,84 2012,5 
   Estribor 4,41 40 7 308,7 
   Popa 13,86 75 7 -2425,5 
   Fondo 34,44 0 4,84 8334,5 
   Tapa 34,44 5 4,84 7501,0 
         Total pérdidas 16091,3 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,5 75936 
        
      Qtotal (kcal/h) 92027,3 
      Qtotal (kg/h) 186,2 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F35E 72,32 840   Simétrico Qtotal (kcal/h) 92027,3 
      Qtotal (kg/h) 186,2 

Tabla 30. Cálculos de las necesidades caloríficas para los tanques almacén de MDO 

 

9.1.5 Tanques de servicio diario MDO 

Se dispondrán dos tanques de servicio diario de MDO simétricos, babor y estribor, dotados de 
serpentines para mantener una temperatura de 45 °C. 
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 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F34B 20,58 840 Babor 10,29 20 4,84 1494,1 
   Proa 4,2 20 4,84 609,8 
   Estribor 10,29 40 7 720,3 
   Popa 4,2 65 7 -441,0 
   Fondo 9,8 0 4,84 2371,6 
   Tapa 9,8 5 4,84 2134,4 
         Total pérdidas 6889,3 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 40 0,5 10804,5 
        
      Qtotal (kcal/h) 17693,8 
      Qtotal (kg/h) 35,8 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F35E 20,58 840   Simétrico Qtotal (kcal/h) 17693,8 
      Qtotal (kg/h) 35,8 

Tabla 31. Cálculos de las necesidades caloríficas para los tanques de servicio diario de MDO 

 

9.1.6 Tanques de reboses 

Se dispondrán dos tanques de reboses de HFO simétricos y un tanque de reboses de MDO, 
dotados de serpentines para mantener una temperatura de 45 °C. 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F51B 4,41 944 Babor 5,88 30 7 617,4 
   Proa 1,575 20 4,84 190,6 
   Estribor 5,88 30 7 617,4 
   Popa 1,575 30 7 165,4 
   Fondo 2,1 0 4,84 457,4 
   Tapa 2,1 5 4,84 406,6 
         Total pérdidas 2454,7 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,46 7181,244 
        
      Qtotal (kcal/h) 9635,9 
      Qtotal (kg/h) 19,5 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
F52E 119,95 944   Simétrico Qtotal (kcal/h) 9635,9 
      Qtotal (kg/h) 19,5 

Tabla 32. Cálculos de las necesidades caloríficas de los tanques de reboses de HFO 
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 Vol. (m3) ρ 
(kg/m3) 

 S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

F34B 2,94 840 Babor 5,88 40 7 411,6 
   Proa 1,05 20 4,84 152,5 
   Estribor 5,88 40 7 411,6 
   Popa 1,05 40 7 73,5 
   Fondo 1,4 0 4,84 338,8 
   Tapa 1,4 5 4,84 304,9 
         Total pérdidas 1692,9 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,5 4630,5 
        
      Qtotal (kcal/h) 6323,4 
      Qtotal (kg/h) 12,8 

Tabla 33 Cálculos de las necesidades caloríficas del tanque de reboses de MDO 

 

9.1.7 Tanques de servicio diario de aceite de lubricación 

Se dispondrá un tanque de servicio diario de aceite por cada motor a bordo, dotados de 
serpentines para mantener una temperatura de 40 °C. 

• Motores principales 6L48/60CR 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

AC61B 7,67 920 Babor 3,65 15 4,84 618,3 
   Proa 1,05 15 4,84 177,9 
   Estribor 3,65 15 4,84 618,3 
   Popa 1,05 15 4,84 177,9 
   Fondo 15,33 15 4,84 2596,9 
   Tapa 15,33 20 4,84 2225,9 
         Total pérdidas 6415,2 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,47 8291,27 
        
      Qtotal (kcal/h) 14706,4 
      Qtotal (kg/h) 29,8 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
AC62E 7,67 920   Simétrico Qtotal (kcal/h) 14706,4 
      Qtotal (kg/h) 29,8 

Tabla 34. Cálculos de las necesidades caloríficas de los tanques de servicio diario de aceite 6L48/60CR 
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• Motores principales 8L48/60CR 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

AC59B 10,19 920 Babor 4,85 15 4,84 821,6 
   Proa 1,05 15 4,84 177,9 
   Estribor 4,85 15 4,84 821,6 
   Popa 1,05 15 4,84 177,9 
   Fondo 20,37 15 4,84 3450,7 
   Tapa 20,37 20 4,84 2957,7 
         Total pérdidas 8407,3 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,47 11015,39 
        
      Qtotal (kcal/h) 19422,7 
      Qtotal (kg/h) 39,3 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
AC60E 10,19 920   Simétrico Qtotal (kcal/h) 19422,7 
      Qtotal (kg/h) 39,3 

Tabla 35. Cálculos de las necesidades caloríficas de los tanques de servicio diario de aceite 8l48/60CR 
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• Motores auxiliares 

 Vol. (m3) ρ (kg/m3)  S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

AC63B 5,4 920 Babor 3 15 4,84 508,2 
   Proa 0,9 15 4,84 152,5 
   Estribor 3 15 4,84 508,2 
   Popa 0,9 15 4,84 152,5 
   Fondo 10,8 15 4,84 1829,5 
   Tapa 10,8 20 4,84 1568,2 
         Total pérdidas 4719,0 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 30 0,47 5837,4 
        
      Qtotal (kcal/h) 10556,4 
      Qtotal (kg/h) 21,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
AC64B 5,4 920    Qtotal (kcal/h) 10556,4 
      Qtotal (kg/h) 21,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
AC65E 5,4 920    Qtotal (kcal/h) 10556,4 
      Qtotal (kg/h) 21,4 
 Vol. (m3) ρ (kg/m3)      
AC66E 5,4 920    Qtotal (kcal/h) 10556,4 
      Qtotal (kg/h) 21,4 

Tabla 36. Cálculos de las necesidades caloríficas de los tanques de servicio diario de aceite 8L32/40 
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9.1.8 Tanque de lodos 

Se dispondrá de un tanque de lodos dotado de serpentines para mantener una temperatura de 
80 °C. 

 

 Vol. (m3) ρ 
(kg/m3) 

 S (m2) Text (ºC) K (kcal/m2·ºC·h) Qpérdidas (kcal/h) 

S24B 9,63 940 Babor 4,96 30 5,6 1388,8 
   Proa 2,84 20 7 1192,8 
   Estribor 4,48 30 7 1568,0 
   Popa 0,6 30 7 210,0 
   Fondo 12,04 0 5,6 5393,9 
   Tapa 12,04 5 4,84 4370,5 
         Total pérdidas 14124,0 
        
    t (h) Tinicial (ºC) ce (kcal/kg ºC) Qtemp (kcal/h) 
     4 40 0,6 54313,2 
        
      Qtotal (kcal/h) 68437,2 
      Qtotal (kg/h) 138,5 

Tabla 37. Cálculos de las necesidades caloríficas del tanque de lodos 
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9.2 Balance de vapor 

Además de cubrir las necesidades de calor para calefacción de los tanques estudiados, el 
sistema de vapor da servicio a precalentadores del sistema de combustible y aceite, así como a 
la climatización de todo el buque. A la hora de dimensionar el sistema de vapor tomaremos un 
margen de seguridad del 10%. Así pues el balance de vapor del buque se muestra en la 
siguiente tabla: 

  Navegación Puerto 
 Q 

(kg/h) Q efectivo Fu Q efectivo Fu 

T. almacén HFO F39B 426,2 426,2 1 42,6 0,1 
T. almacén HFO F40E 426,2 426,2 1 42,6 0,1 
T. almacén HFO F41B 564,4 564,4 1 56,4 0,1 
T. almacén HFO F42E 564,4 564,4 1 56,4 0,1 
T. almacén HFO F43B 564,4 451,6 0,8 56,4 0,1 
T. almacén HFO F44E 564,4 451,6 0,8 56,4 0,1 
T. almacén HFO F45B 564,4 451,6 0,8 56,4 0,1 
T. almacén HFO F46E 564,4 451,6 0,8 56,4 0,1 
T. sedimentación HFO F32B 478,5 478,5 1 47,9 0,1 
T. sedimentación HFO F33E 478,5 478,5 1 47,9 0,1 
T. servicio diario HFO F30B 664,0 664,0 1 66,4 0,1 
T. servicio diario HFO F31E 664,0 664,0 1 66,4 0,1 
T. de reboses HFO F51B 19,5 1,9 0,1 3,9 0,2 
T. de reboses HFO F52E 19,5 1,9 0,1 3,9 0,2 
T. de lodos 138,5 13,8 0,1 110,8 0,8 
T. almacén MDO F34B 186,2 18,6 0,1 37,2 0,2 
T. almacén MDO F35E 186,2 37,2 0,2 18,6 0,1 
T. servicio diario MDO F36B 35,8 7,2 0,2 3,6 0,1 
T. servicio diario MDO F37B 35,8 7,2 0,2 3,6 0,1 
T. de reboses MDO F38BE 12,8 1,3 0,1 1,3 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC59B 39,3 39,3 1 3,9 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC60E 39,3 39,3 1 3,9 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC61B 29,8 29,8 1 3,0 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC62E 29,8 29,8 1 3,0 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC63B 21,4 21,4 1 10,7 0,5 
T. servicio diario aceite lubricación AC64B 21,4 21,4 1 10,7 0,5 
T. servicio diario aceite lubricación AC65E 21,4 21,4 1 2,1 0,1 
T. servicio diario aceite lubricación AC66E 21,4 0,0 0 0,0 0 
Precalentador separadora de HFO 372,4 372,4 1 37,2 0,1 
Precalentador alimentación de HFO 428,1 428,1 1 42,8 0,1 
Precalentador separadora de MDO 26,1 2,6 0,1 2,6 0,1 
Precalentador aceite separadora 91,7 91,7 1 9,2 0,1 
Calentador agua dulce sanitaria 404,7 364,2 0,9 40,5 0,1 
Climatización y servicios de hotel 9086,3 8177,7 0,9 3180,2 0,35 
      

Total  15801  4185  
1,1Total  17381  4604  

Tabla 38. Balance de vapor 
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9.3 Planta generadora de vapor 

La planta de producción del buque estará compuesta de: 

• 4 calderetas de gases de escape, una por motor principal, que aprovecharán la energía 
remanente de los gases de escape para producir vapor. Estas calderas tendrán una 
capacidad calorífica total de 11346 kW. Esto se traduce en una producción de vapor 
igual a: 

𝑄𝑉 =
𝑃(𝑘𝑤) · 860

494.2 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔
=

11346 · 860
494.2

= 19744 𝑘𝑔/ℎ 

 
• 2 calderas auxiliares de mecheros con una capacidad de producción de vapor de 2500 

kg/h, alimentadas con HFO, que permitirá satisfacer la demanda de vapor cuando el 
buque esté en puerto. 

 

9.4 Resumen de los equipos instalados en el sistema de vapor 

Sistema de vapor 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Caldereta de 

gases de escape 
6L48/60CR 

Caldera 
vapor 2 0 4221  2426 

Caldereta de 
gases de escape 

8L48/60CR 

Caldera 
vapor 2 0 5650  3247 

Caldera auxiliar de 
mecheros 

Caldera 
vapor 2 2 2500  1437 

Tabla 49.Resumen equipos del sistema de vapor 
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10 Sistema de ventilación de cámara de máquinas 
 

En este apartado dimensionaremos el sistema de ventilación de los espacios de máquinas. La 
ventilación del resto de espacios del buque se estudiará en el cuaderno de sistemas y equipos. 

Las principales funciones del sistema de ventilación de espacios de máquinas son proporcionar 
el aire de combustión que precisan los motores y disipar el calor radiado por éstos.  

Se define como cámara de máquinas todo aquel espacio que contenga maquinaria de 
propulsión principal, calderas, generadores diesel o maquinaria eléctrica de gran potencia. 
Luego debemos diferenciar entre espacios de cámara de máquinas y espacios, simplemente, 
de máquinas. 

En nuestro caso consideraremos los siguientes espacios como espacios de cámara de 
máquinas: 

• Local de motores principales. 
• Local de motores auxiliares. 
• Local de hélices transversales. 

Con el fin de mantener una ligera sobrepresión en los locales, existirán ventiladores que 
impulsarán aire con un salto de presión de 50 mmca (50 Pa), y ventiladores que lo extraerán 
con un salto de presión 10 mmca menor. En los conductos de ventilación no se superarán los 
10 m/s para evitar molestias por ruidos. 

El aire es tomado desde la cubierta 9 a través de las diferentes rejillas de ventilación  e 
impulsado por los ventiladores. Las salidas del sistema de ventilación se encuentran en el 
costado de la cubierta 6. De esta manera se evita que las entradas y salidas del circuito de 
impulsión y de extracción, respectivamente, estén cerca lo que podría acarrear problemas en 
la ventilación de los locales. 

 

10.1 Ventilación de los locales de cámara de máquinas 

Las exigencias de ventilación en estos locales son las mayores del buque ya que los motores 
diesel necesitan tanto el aire para la correcta combustión como para refrigerar y ventilar el 
local. El flujo de aire necesario para ventilar cada uno de estos locales viene dado por: 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

Según la norma ISO 8861, no deben considerarse aquellos equipos que se encuentren en el 
guardacalor, por lo que excluiremos de los cálculos el calor emitido por las calderetas de gases 
de escape. 

El cálculo de los caudales no será necesario ya que el fabricante de los motores facilita esta 
información: 

• Aire de combustión 
o Motores principales :𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 210780 𝑚3/ℎ 
o Motores auxiliares: 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 = 98600 𝑚3/ℎ  
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• Aire de radiación 
o Motores principales :𝑄𝑟𝑎𝑑 = 365360 𝑚3/ℎ 
o Motores auxiliares: 𝑄𝑟𝑎𝑑 = 180200 𝑚3/ℎ  
o Hélices de maniobra: 𝑄𝑟𝑎𝑑 = 92180 𝑚3/ℎ 

 

De este modo tenemos que para los diferentes locales de cámaras de máquinas las 
necesidades de ventilación son: 

• Local de motores principales: 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 = 576140𝑚3

ℎ
 

• Local de motores auxiliares: 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 = 278800𝑚3

ℎ
 

• Local de hélices de proa: 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 92180𝑚3

ℎ
 

Los caudales obtenidos superan con creces la recomendación de 25 renovaciones, más 2 por 
motor, del volumen de los locales.  

La potencia eléctrica necesaria para los ventiladores de los diferentes locales se calculará 
según la siguiente expresión: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝛾

𝜂
 

Donde: 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 �
𝑚3

ℎ � 

𝐻 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑐𝑎) 
𝜂 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0.9 
𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊) 
𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 12.65 𝑘𝑔/𝑠2𝑚2 

  Impulsión Extracción 

 
Caudal 
(m3/h) 

Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

P unitaria 
(kW) 

Nº 
servicio 

Nº 
respeto 

P unitaria 
(kW) 

Local MMPP 150000 6 2 29,3 6 2 5,85 
Local MMAA 150000 4 2 29,3 4 2 5,85 
Local hélices 
transversales 100000 2 1 19,5 2 1 3,9 

Tabla 39. Sistema de ventilación locales de cámara de máquinas 
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10.2 Ventilación del resto de locales de máquinas 

Determinamos en este apartado el caudal de aire necesario y el número de ventiladores 
requeridos a partir del volumen de cada local y el número de renovaciones recomendadas por 
unidad de tiempo. 

Según el SOLAS, los locales de bombas con productos inflamables deben realizar un número de 
renovaciones de aire superior a 20 renovaciones por hora. 

El local de separadoras y tratamiento de combustible es especialmente sensible debido a los 
gases desprendidos. Con objeto de mantener un atmosfera limpia de gases inflamables, se 
obligará a mantener un régimen de 50 renovaciones por hora. 

Para el resto de locales de máquinas se supondrá que con realizar de 10 a 30 renovaciones de 
aire por hora será suficiente para mantener unas condiciones de aire adecuadas a la vez que se 
mantiene la temperatura en los locales. 
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     Impulsión Extracción 

Local V 
(m3) 

Nº 
renovaciones Tipo ventilación Caudal 

(m3/h) 
Nº 

instalados 
Nº 

respeto 
P unitaria 

(kW) 
Nº 

servicio 
Nº 

respeto 
P unitaria 

(kW) 

Local del servo 1676 25 
Forzada 

(impulsión y 
extracción) 

50000 2 1 8,2 2 1 1,6 

Local de maq. Aux 
de popa 2822 30 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

90000 2 1 17,6 2 1 3,5 

Local de 
separadoras 322 50 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

20000 2 1 3,9 2 1 0,8 

Local de 
tratamiento de 

aguas 
198 50 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

10000 2 1 1,9 2 1 0,4 

Local de generación 
de agua dulce y 

equipos hidróforos 
198 25 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

5000 2 1 1 2 1 0,2 

Pañol y taller 
mecánicos 322 10 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

4000 2 1 0,8 2 1 0,2 

Pañol y taller 
eléctricos 553 10 

Forzada 
(impulsión y 
extracción) 

6000 2 1 1,2 2 1 0,25 

Tabla 40. Ventilación locales de máquinas 
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10.3 Resumen de los equipos instalados en el sistema de ventilación 

 

Sistema de ventilación 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Ventiladores impulsión local MMPP Ventilación 6 2 150000 0,5 0,9 29,3 
Ventiladores extracción local MMPP Ventilación 6 2 150000 0,1 0,9 5,85 
Ventiladores impulsión local MMAA Ventilación 4 2 150000 0,5 0,9 29,3 
Ventiladores extracción local MMAA Ventilación 4 2 150000 0,1 0,9 5,85 

Ventiladores impulsión local hélices de proa Ventilación 2 1 100000 0,5 0,9 19,5 

Ventiladores extracción local hélices de proa Ventilación 2 1 100000 0,1 0,9 3,9 

Ventiladores impulsión local del servo Ventilación 2 1 50000 0,5 0,9 8,2 
Ventiladores extracción local del servo Ventilación 2 1 50000 0,1 0,9 1,6 

Ventiladores impulsión local de maq. Aux 
popa Ventilación 2 1 90000 0,5 0,9 17,6 

Ventiladores extracción local de maq. Aux 
popa Ventilación 2 1 90000 0,1 0,9 3,5 

Ventiladores impulsión local de purificadoras Ventilación 2 1 20000 0,5 0,9 3,9 

Ventiladores extracción local de purificadoras Ventilación 2 1 20000 0,1 0,9 0,8 

Tabla 51. Resumen equipos de ventilación 
 



Cuaderno 7  Planta propulsora y cámara de máquinas 

Álvaro Valea Peces  93 

Sistema de ventilación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen unitario 

(m3) Caudal 
(m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Ventiladores impulsión local de 
tratamiento de aguas Ventilación 2 1 10000 0,5 0,9 1,9 

Ventiladores extracción local de 
tratamiento de aguas Ventilación 2 1 10000 0,1 0,9 0,4 

Ventiladores impulsión local de 
generación de agua dulce y 

equipos hidróforos 
Ventilación 2 1 5000 0,5 0,9 1 

Ventiladores extracción local de 
generación de agua dulce y 

equipos hidróforos 
Ventilación 2 1 5000 0,1 0,9 0,2 

Ventiladores impulsión pañol y 
taller mecánicos Ventilación 2 1 4000 0,5 0,9 0,8 

Ventiladores extracción pañol y 
taller mecánicos Ventilación 2 1 4000 0,1 0,9 0,2 

Ventiladores impulsión pañol y 
taller eléctricos Ventilación 2 1 6000 0,5 0,9 1,2 

Ventiladores extracción pañol y 
taller eléctricos Ventilación 2 1 6000 0,1 0,9 0,25 

Tabla 52. Resumen equipos de ventilación
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11 Cámara desatendida 
 

Las condiciones que han de cumplir los servicios del buque para recibir esta notación vienen 
descritas en el SOLAS, así como en el reglamente de Bureau Veritas. La notación AUT-MS se 
aplica a buques cuyos espacios de maquinaria puedan funcionar sin asistencia de los 
maquinistas en condiciones de navegación y maniobra, incluidas las de emergencia. 

Por ser un buque de pasaje, el buque deberá llevar personal en máquinas para la atención de 
las mismas, aunque el sistema en sí mismo está proyectado con la automatización 
mencionada. Las operaciones que se realicen con una periodicidad menor o igual a 24 horas, 
en condiciones de navegación y maniobra, deberán estar totalmente automatizadas. 

 

11.1 Descripción del sistema  

Las funciones de control remoto y alarma/monitorización se dispondrán en la cabina de 
control de la sala de máquinas y en el puente de gobierno. A tal efecto, el buque contará con 
un Sistema Integrado de Alarma, Control y Monitorización (IACMS), con centro operador en la 
cabina de control. Todos los sistemas principales (bombas, motores principales...) se 
accionarán desde IACMS. 

Los dispositivos centralizados de control, en general, se dispondrán en mesas o cuadros 
montados elásticamente sobre acero. Los componentes interiores de las mesas o paneles 
serán accesibles para reparaciones o sustitución. Las partes horizontales de las mesas se 
dedicarán preferentemente para accionamiento de controles. Las partes verticales se 
dedicarán a indicadores, alarmas, pantallas de vídeo y pilotos de control. 

La instrumentación también estará dispuesta para permitir el accionamiento manual local de 
maquinaria y equipos, en caso de fallo del control automático. La distribución de componentes 
en las consolas se hará teniendo en cuenta un agrupamiento lógico de servicio y uso. 

La planta responderá automáticamente al control efectuado desde el puente o cabina de 
control sobre la gama completa de operaciones de la planta en condiciones normales, sin 
intervención del personal de guardia de máquinas. 

La disposición del sistema será tal que ningún error, fallo de suministro eléctrico o mal 
funcionamiento del sistema impedirá mantener el control efectivo de la planta. En los 
diferentes sistemas se instalará el necesario exceso de instrumentación. 

Cualquier circuito que requiera función de seguridad, control y alarma está provisto de 
sensores para cada función. 

El cableado desde todos los sensores analógicos estará continuamente monitorizado para 
detectar interrupción de circuitos o cortocircuitos y fallos de tierra en los componentes de 
campo. Cualquier condición de fallo en el sistema de microprocesador disparará la alarma 
identificando tanto la naturaleza como la localización del fallo. 

Se prestará particular consideración en conseguir que los componentes, tales como 
controladores, válvulas de control, transmisores, interruptores.... estén uniformados respecto 
a fabricante, tipo y medida. 
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Se dispondrán diagramas planos de funciones/bloques de instrucciones mostrando la 
secuencia lógica de los métodos de maniobra de maquinaria. 

 

12 Retorno seguro a puerto 
 

En cuanto al retorno seguro a puerto se ha decidido instalar un motor eléctrico con una 
potencia de 200 kW en el local a popa de la cámara de máquinas. De este modo aseguramos 
en caso de avería del conjunto propulsivo principal la posibilidad de regresar a puerto en 
condiciones de seguridad. El motor elegido será un motor asíncrono con una salida a 500 rpm, 
y con una potencia como ya hemos dicho de 200 kW. 

El motor irá acoplado a una reductora con una salida a 160 rpm y que engrane con los ejes de 
cola. Con este sistema permitimos un retorno seguro a puerto con una velocidad máxima de 4  
nudos. 
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Anexo I. Plano de cámara de máquinas 
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Anexo II. Resumen de los equipos calculados 
 

Sistema de trasiego y tratamiento de HFO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario HFO Tanque 2  119,5    

T.de sedimentación HFO Tanque 2  119,5    
T. almacén de HFO (39-44) Tanque 2  112.9    
T. almacén de HFO (45-46) Tanque 6  84.7    

B. trasiego HFO Bomba 2 1 30,5 3 0,38 6,5 
Filtro aspiración de las 
separadoras de HFO Acc. Tubería 2 1     
Precalentador de las 
separadoras de HFO Intercambiador 2 1 10,1   214 

B. alimentación de las 
separadoras de HFO Bomba 4 1 10,1 5 0,38 3,7 

Separadora HFO Purificadoras 2 1 10,1   4.7 
Tabla 41. Resumen equipos del sistema de trasiego y tratamiento de HFO 
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Sistema de alimentación de HFO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. alimentación MMPP Bomba 4 2 3,5 8 0,38 2 
B. alimentación MMAA Bomba 4 2 3 8 0,38 1,7 

B. de circulación booster 
MMPP Bomba 4 2 6,9 14 0,38 7,3 

B. de circulación booster 
MMAA Bomba 4 2 5,7 14 0,38 5,8 

Válvula de control de la 
presión Acc. Tubería 4 0     

Filtro automático Acc. Tubería 4 0     
Caudalímetro Acc. Tubería 4 0     

T. desaireación Tanque 4 0     
Precalentador de HFO 

MMPP Intercambiador 2 0 6,9   246 

Precalentador de HFO 
MMAA Intercambiador 2 0 5,7   203 

Viscosímetro Acc. Tubería 4 0     
Tabla 42. Resumen equipos del sistema de alimentación de HFO 
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Sistema de trasiego y tratamiento de MDO 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario de MDO Tanque 2 0 20,5    

T. almacén de MDO Tanque 2 0 72,3    
B. trasiego MDO Bomba 2 1 5,14 3 0,85 0,5 

Precalentador separadoras 
de MDO Intercambiador 1 0 3   37,7 

Separadora de MDO Purificadoras 1 0 3    
B. alimentación MDO 

MMPP Bomba 4 2 11,7 14 0,85 4,5 

B. alimentación MDO 
MMAA Bomba 4 2 8,1 14 0,85 3,2 

Tabla 43. Resumen equipos del sistema de trasiego y tratamiento de MDO 

 

Sistema de lodos 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto Volumen unitario 
(m3) Caudal (m3/h) 

Variación 
presión (bar) Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. de lodos Tanque 1 0 11,8    
B. de lodos Bomba 1 0 18,6 4 0,38 5,4 

Tabla 44. Resumen equipos del sistema de lodos 
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Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
T. servicio diario de 
aceite 6L48/60CR Tanque 2 0 7,7    

T. servicio diario de 
aceite 8L48/60CR Tanque 2 0 9,8    

T. servicio diario de 
aceite 8L32/40 Tanque 4 0 5,4    

T. almacén aceite limpio Tanque 2 0 28,6    
T. almacén aceite sucio 

(22) Tanque 1 0 18,72    
T. almacén aceite sucio 

(23) Tanque 1 0 28,6    
B. trasiego de aceite 

6L48/60CR Bomba 2 0 3,85 3 0,38 0,8 

B. trasiego de aceite 
8L48/60CR Bomba 2 0 4,9 3 0,38 1,1 

B. trasiego de aceite 
8L32/40 Bomba 4 0 2,7 3 0,38 0,6 

B. trasiego aceite sucio Bomba 2 1 15 3 0,38 3,1 
Separadora aceite 

6L48/60CR Purificadoras 2 0 2,1   2.2 

Separadora aceite 
8L48/60CR Purificadoras 2 0 2,8   2.6 

Separadora aceite 
8L32/40 Purificadoras 4 0 1,1   1.6 

Tabla 45. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación 
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Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. alimentación de la 

separadora 6L48/60CR Bomba 2 0 2,1 8 0,38 1,2 

B. alimentación de la 
separadora 8L48/60CR Bomba 2 0 2,8 8 0,38 1,6 

B. alimentación de la 
separadora 8L32/40 Bomba 4 0 1,1 8 0,38 0,6 

Precalentador 
separadora aceite 

6L48/60CR 
Intercambiador 2 0    39,5 

Precalentador 
separadora aceite 

8L48/60CR 
Intercambiador 2 0    52,7 

Precalentador 
separadora aceite 

8L32/40 
Intercambiador 4 0    20,7 

B. lubricación de 
aceite 6L48/60CR * Bomba 2 2 14   8,16 

B. lubricación de 
aceite 8L48/60CR * Bomba 2 2 19   11,03 

B. lubricación de 
aceite 8L32/40 * Bomba 4 2 12   6,97 

Filtro de aspiración Acc. Tubería 8 0     
Tabla 46. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación 

* Las bombas de lubricación son accionadas mecánicamente por los motores. Las bombas recogidas en la tabla son las bombas eléctricas de respeto 
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Sistema de aceite de lubricación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. pre-lubricación de 

aceite 6L48/60CR Bomba 2 0 3,5   2,05 

B. pre-lubricación de 
aceite 8L48/60CR Bomba 2 0 4,7   2,75 

B. pre-lubricación de 
aceite 8L32/40 Bomba 4 0 2,1   1,23 

Enfriador aceite de 
lubricación 
6L48/60CR 

Intercambiador 2 0    676 

Enfriador aceite de 
lubricación 
8L48/60CR 

Intercambiador 2 0    965 

Enfriador aceite de 
lubricación 8L32/40 Intercambiador 4 0    568 

Válvula termostática Acc. Tubería 8 0     

Filtro automático Acc. Tubería 8 0     
B. lubricación de 

cilindros Bomba 8 0    0,5 

Tabla 47. Resumen equipos del sistema de aceite de lubricación 
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Sistema de aire comprimido 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Botellas aire de arranque 

MMPP  2 0 1,29 30   
Botellas aire de arranque 

MMAA  2 0 0,9 30   
Compresores aire 
arranque MMPP Compresor 2 1 77,4   75,9 

Compresores aire 
arranque MMAA Compresor 2 1 54   52,9 

Botellas aire de servicios 
generales  2 0 1,3    

Tabla 48. Resumen equipos del sistema de aire comprimido 

 

Sistema de vapor 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Caldereta de gases de 

escape 6L48/60CR Caldera vapor 2 0 4221   2426 

Caldereta de gases de 
escape 8L48/60CR Caldera vapor 2 0 5650   3247 

Caldera auxiliar de 
mecheros Caldera vapor 2 2 2500   1437 

Tabla 49.Resumen equipos del sistema de vapor 
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Sistema de refrigeración 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen 

unitario (m3) 
Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
B. agua dulce circuito 

de BT MMPP Bomba 4 2 224,5 3 0,85 22 

B. agua dulce circuito 
de BT MMAA Bomba 4 2 114,1 3 0,85 11,2 

Enfriador AD/AS 
circuito de BT MMPP Intercambiador 1 0    4698 

Enfriador AD/AS 
circuito de BT MMAA Intercambiador 1 0    2389 

B. agua dulce circuito 
de AT MMPP Bomba 4 2 149,2 3 0,85 18,5 

B. agua dulce circuito 
de AT MMAA Bomba 4 2 57 3 0,85 7,1 

Enfriador AD/AS 
circuito de AT MMPP Intercambiador 1 0    8675 

Enfriador AD/AS 
circuito de AT MMAA Intercambiador 1 0    3314 

B. agua salada Bomba 6 1 440 2,5 0,85 35,9 
Tabla 50. Resumen equipos de refrigeración 
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Sistema de ventilación 

Equipo Descripción Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

Volumen 
unitario (m3) 

Caudal (m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Ventiladores impulsión local MMPP Ventilación 6 2 150000 0,5 0,9 29,3 
Ventiladores extracción local MMPP Ventilación 6 2 150000 0,1 0,9 5,85 
Ventiladores impulsión local MMAA Ventilación 4 2 150000 0,5 0,9 29,3 
Ventiladores extracción local MMAA Ventilación 4 2 150000 0,1 0,9 5,85 

Ventiladores impulsión local hélices de proa Ventilación 2 1 100000 0,5 0,9 19,5 

Ventiladores extracción local hélices de proa Ventilación 2 1 100000 0,1 0,9 3,9 

Ventiladores impulsión local del servo Ventilación 2 1 50000 0,5 0,9 8,2 
Ventiladores extracción local del servo Ventilación 2 1 50000 0,1 0,9 1,6 

Ventiladores impulsión local de maq. Aux 
popa Ventilación 2 1 90000 0,5 0,9 17,6 

Ventiladores extracción local de maq. Aux 
popa Ventilación 2 1 90000 0,1 0,9 3,5 

Ventiladores impulsión local de purificadoras Ventilación 2 1 20000 0,5 0,9 3,9 

Ventiladores extracción local de purificadoras Ventilación 2 1 20000 0,1 0,9 0,8 

Tabla 51. Resumen equipos de ventilación 
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Sistema de ventilación 

Equipo Descripción Nº instalados Nº respeto 
Volumen unitario 

(m3) Caudal 
(m3/h) 

Variación 
presión 

(bar) 
Rendimiento 

Potencia 
unitaria 

(kW) 

Ventiladores impulsión local de 
tratamiento de aguas Ventilación 2 1 10000 0,5 0,9 1,9 

Ventiladores extracción local de 
tratamiento de aguas Ventilación 2 1 10000 0,1 0,9 0,4 

Ventiladores impulsión local de 
generación de agua dulce y 

equipos hidróforos 
Ventilación 2 1 5000 0,5 0,9 1 

Ventiladores extracción local de 
generación de agua dulce y 

equipos hidróforos 
Ventilación 2 1 5000 0,1 0,9 0,2 

Ventiladores impulsión pañol y 
taller mecánicos Ventilación 2 1 4000 0,5 0,9 0,8 

Ventiladores extracción pañol y 
taller mecánicos Ventilación 2 1 4000 0,1 0,9 0,2 

Ventiladores impulsión pañol y 
taller eléctricos Ventilación 2 1 6000 0,5 0,9 1,2 

Ventiladores extracción pañol y 
taller eléctricos Ventilación 2 1 6000 0,1 0,9 0,25 

Tabla 52. Resumen equipos de ventilación 
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1 Introducción 
 

Los diferentes equipos con los que opera el buque y que no se incluyen dentro del concepto de 
maquinaria se detallan en este cuaderno. Se han clasificado los siguientes servicios exigidos 
por la reglamentación: 

• Equipos de cubierta 
• Equipo de iluminación 
• Equipo de salvamento 
• Servicio de sentinas y separador de aguas 
• Equipo de detección y extinción de incendios 
• Servicio de agua sanitaria 
• Equipo de navegación y comunicaciones 

Los equipos cumplirán con los requisitos exigidos por los reglamentos internacionales 
(convenios SOLAS y MARPOL) y con las recomendaciones dadas por la sociedad de clasificación 
del buque (Lloyd’s Register) para su correcto funcionamiento. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Tabla 0. Dimensiones principales 
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2 Definición y dimensionamiento de los servicios exigidos por la 
reglamentación 
 

2.1 Equipos de cubierta 

Los equipos de cubierta comprenderán fundamentalmente el sistema de amarre, fondeo y 
remolque del buque. En los sub-apartados posteriores se describirán y dimensionarán los 
equipos que lo conforman. 

 

2.1.1 Numeral de equipo 

El numeral de equipo del buque es un parámetro dependiente de las dimensiones del  barco y 
se emplea para definir las características de algunos equipos instalados a bordo. Representa el 
orden del tamaño del buque en relación con la acción del viento y el mar en las posibles 
situaciones durante el fondeo o amarre del buque. 

El numeral de equipo de define según la siguiente expresión: 

𝐸𝑁 = 𝛥
2
3 + 2 · ℎ · 𝐵 + 0.1 · 𝐴 

Donde: 

𝛥 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒, sin  𝑎𝑝é𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠,   𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 32318 𝑡𝑜𝑛𝑠 
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝐵 4⁄ = 31.1 𝑚 
𝐵 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 = 32 𝑚 
𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙, 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙,𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜  
𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝐵 4⁄  𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛 
𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 96 − 97% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 = 4570 𝑚2  

El numeral de equipo es: 

𝐸𝑁 = 3462 

 

2.1.2 Anclas 

El número y características de las anclas se determinan según el numeral de equipo del buque 
entrando en las tablas facilitadas por las IACS (International Association of Classification 
Societies) como podemos ver a continuación. 
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Tabla 1. Sistema de fondeo 

El buque debe llevar 3 anclas de masa 10500 kg cada una de ellas. Las anclas son de leva sin 
cepo. Una de las anclas será de respeto. 

 

2.1.3 Cadenas 

La longitud total de la cadena será de 660 metros, compuesta por 24 largos de cadena de 27.5 
metros. El diámetro de la cadena dependerá del tipo de acero usado, en nuestro elegiremos el 
grado 3 de calidad por lo que el diámetro de la cadena será de 78 mm. De este modo se 
conseguirá un ahorro de espacio en la caja de cadenas y una menor potencia requerida para el 
molinete. 

Como los largos de cadena son pares se dispondrán los mismos largos de cadena a cada banda, 
en nuestro caso 12.  

 

2.1.4 Amarre y remolque 

El sistema de amarre y remolque se definirá también siguiendo las recomendaciones de la 
IACS. En la siguiente tabla podemos ver el dimensionamiento de estos sistemas: 
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Tabla 2. Sistema de amarre y remolque 

El cable de remolque debe tener una longitud mínima de 280 metros con una carga de rotura 
de 1471 kN. 

En cuanto al sistema de amarre se dispondrán 6 líneas de amarre con una longitud de 200 
metros cada una y una carga de rotura mínima de 588 kN. Al tratarse de un buque ROPAX se 
añadirán 3 líneas de amarre más, según lo especificado en función del cociente A/EN cuyo 
valor para nuestro proyecto es de 1,32. Al ser mayor de 1,2 deben añadirse 3 líneas 
adicionales. 

 

2.1.5 Molinetes 

En la zona de amarre de proa se dispone de dos molinetes mono-ancla para el manejo de las 
anclas, de forma que se tiene mayor seguridad que con un molinete bi-ancla. Las 
características de los molinetes vienen en función del tamaño de las cadenas y la masa de las 
anclas. Los molinetes están situados de forma que el barboten este alineado con el escobén y 
con la entrada de la caja de cadenas. Entre el escobén y el molinete existen estopores para 
aliviar la tensión en el molinete. 

La potencia de los molinetes se calcula según la siguiente expresión: 

𝑃𝑖𝑧𝑎𝑟 =
0.87 · (𝑃𝐶 + 𝑃𝐴) · 𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 · 𝑓

60 · 75 · 𝑟
 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒 (𝐻𝑃) 
𝑃𝐶 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 (𝑘𝑔) 
𝑃𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 (𝑘𝑔) 

𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 �
𝑚

min
� 

𝑓 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏𝑒𝑛 = 2 
𝑟 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 = 0.6 

 

La velocidad lenta para izar el ancla, velocidad de zarpado, viene dada por la siguiente 
expresión: 



Cuaderno 8  Equipos y servicios 

Álvaro Valea Peces  11 

𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
𝑣𝑧𝑎𝑟𝑝𝑎𝑑𝑜

= 1 +
𝑒 · 𝑃𝐴

0.87 · (𝑃𝐴 + 𝑃𝐶)
 

Donde: 

𝑒 = 𝑝𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 = 2 
𝑣𝑧𝑎𝑟𝑝𝑎𝑑𝑜 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (

𝑚
min

) 

 Rápido Lento 
Izado Ancla y 4 largos Ancla y 12 largos 

Velocidad (m/min) 14 7,7 
Pc (kg) 16115 48345 
Pa (kg) 10500 10500 
P (HP) 240,1 239,9 
P(kW) 180,1 179,9 

Tabla 3. Potencia de los molinetes 

La potencia requerida para los molinetes es de 180.1 kW por molinete, que viene impuesta por 
el izado rápido, que es la mayor de las dos, siendo capaz de izar el ancla y 4 largos de cadena a 
una velocidad de 14 m/min, y de izar el ancla y los 12 largos de la cadena a una velocidad de 
7,7 m/min. 

 

2.1.6 Chigres de amarre 

Se disponen de dos chigres de tensión constante con doble tambor desembragable y cabirón 
de amarre en la zona de proa y otros dos en la zona de popa, uno a cada banda. Los chigres de 
proa estarán combinados con los molinetes del ancla. 
Cada tambor actúa independientemente y tiene un tiro de 25 toneladas a una velocidad de 15 
m/min, cuando actúan simultáneamente tendrá cada tambor un tiro de 25 toneladas a una 
velocidad de 7.5 m/min. En popa se instalarán dos chigres de tensión constante con tambor 
doble y cabirón para una tracción de 25 toneladas a 15 m/min. 

Cada chigre tiene una capacidad de tiro de 245.3 kN, siendo la potencia requerida por cada 
uno de ellos de: 

𝑃 =
𝑇𝑖𝑟𝑜 (𝑘𝑁) · 𝑣( 𝑚min) · 9.8

𝜂
 

Suponiendo un rendimiento del equipo del 70% y un rendimiento del motor eléctrico asociado 
del 90% por cada chigre tenemos: 

𝑃 = 57.3 𝑘𝑊 
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2.1.7 Escobenes  

El escobén permite el paso de la cadena y sirve para alojar la caña del ancla. Existe uno a cada 
banda, alineados con los barbotenes de los molinetes de forma que no se produzcan 
interferencias con el casco cuando se deje caer el ancla, cuyo diámetro se calculará en función 
del diámetro del grillete del ancla según la expresión: 

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏é𝑛 = �(100 − 𝑑) · 0.03867 + 7.5� · 𝑑) 

𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑏é𝑛 = 651.4 𝑚𝑚 

Los escobenes están reforzados en su boca y en su concha para soportar el desgaste debido al 
rozamiento de la cadena en su caída e izado. Con el mismo fin se proyectan robustos y de 
forma redondeada en la zona de rozamiento, acabando en un hueco del casco, para permitir la 
estiba del ancla de forma que quede perfectamente afirmada sin golpear el casco. Cada 
escobén contará con tubos de agua a chorro para la limpieza de la cadena del ancla durante el 
izado. 

 

2.1.8 Otros elementos 

2.1.8.1 Estopores 

Se dispondrá de dos estopores, uno a cada salida del molinete hacia el escobén, que permita la 
trinca de la cadena y con ella del ancla para realizar las maniobra de izado y arriado con 
seguridad. Se utilizaran estopores de rodillo por ser los que menos desgastan el eslabón de 
amarre al mismo. 

 

2.1.8.2 Bozas de cadena 

Los estopores instalados no permiten sostener el barco anclado, para ello se instalarán sendas 
bozas para el perfecto amarrado de la cadena en las situaciones de fondeo y ancla estibada. 
Los estopores son solo elementos de seguridad de fácil manejo, mientras que las bozas son las 
que deben transmitir las tensiones al casco evitando que se fuerce el eje del molinete. 

 

2.1.8.3 Bitas de remolque y amarre 

Se instalarán las bitas a lo largo del buque para el amarre y remolque del buque. Las bitas tiene 
la función de hacer firmes los cabos a la cubierta del buque, alavantes, gateras y guías de 
rodillos, etc. 
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2.1.9 Caja de cadenas 

El buque dispone de dos cajas de cadenas situadas simétricamente respecto a crujía y a proa 
del mamparo del pique de proa, llevan un falso fondo de chapa perforada sobre el fondo de la 
caja. Estarán diseñadas para que la caja estibe sin necesidad de ayuda exterior la cadena de 
cada línea de fondeo, además de permitir su acceso para inspección, limpieza, etc… por lo que 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• La altura mínima entre la cubierta y el punto más alto de la cadena estibada en el 
interior de la caja será de 1.20 . 

• El fondo de la caja de cadenas estará reforzada con perfiles de 200 mm para soportar 
los choques de esta. 

• La altura de la caja de cadenas se determinara a partir del volumen ocupado por la 
longitud de la cadena a introducir en cada caja, que se calcula según la fórmula: 

 

𝑉 =
0.082 · 𝐿 · 𝑑2

10000
 

 
Donde L es la longitud de la cadena en metros y d es el diámetro de la cadena en mm. 
De este modo tenemos un volumen de: 
 

𝑉 =
0.082 · 330 · 782

10000
= 16.5 𝑚2 

 
La caja de cadenas tendrá una altura de 2.25 metros y una base de 3x2.5 metros permitiendo 
alojar el volumen calculado de las cadenas. Por debajo se instalará un tanque con una altura 
de 0.5 m que almacenará los fangos de las cadenas para su posterior vaciado con una bomba 
de achique independiente. 
 
 

2.2 Equipo de iluminación 

El equipo de iluminación se divide en luces de navegación, alumbrado interior y alumbrado 
exterior. 
 

2.2.1 Luces de navegación 

Las luces de navegación están normalizadas por el Convenio Internacional para la prevención 
de abordajes (Parte C). Éstas son alimentadas mediante un cuadro propio. En caso de fallo en 
la alimentación principal son alimentadas de forma automática mediante el grupo de 
emergencia. 
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Luz-Posición Color Nº Ángulo de 
visibilidad 

Alcance 
(millas n.) 

Potencia 
(kW) 

Tope de proa Blanca 1 225 6 0,85 
Tope de popa Blanca 1 225 6 0,85 
Banda de babor Roja 1 112,5 3 0,85 
Banda de estribor Verde 1 112,5 3 0,85 
Luz de alcance Blanca 1 135 3 0,85 
Luz todo horizonte Blanca 1 360 3 0,85 
Buque remolcado Amarillo 2 135 3 1,7 
Luz fondeo a proa Blanca 1 360 3 0,85 

Luz fondeo a popa 
Blanca (Menor 
altura que la de 

proa) 
1 360 3 0,85 

Buque sin 
gobierno Roja 1 360 3 0,85 

Buque varado Blanca 1 360 3 0,85 
Tabla 4. Luces de navegación 

 
 

2.2.2 Alumbrado 

El sistema de alumbrado del buque proyecto es trifásico, está alimentado a 220 y se compone 
de aparatos y accesorios adecuados al trabajo en medio marino. 

Dependiendo del espacio que se desee iluminar, se utilizan lámparas incandescentes o 
fluorescentes, las cuales son las preferidas en camarotes, cámara de máquinas y zonas de 
carga. El resto de las luminarias puede disponer de lámparas incandescentes. 

El alumbrado exterior en las zonas de trabajo y maniobra, se realiza por medio de proyectores 
con lámparas de yodo-cuarzo y de vapor de mercurio. 

La cámara de máquinas, el local del servomotor, el puente, la cocina, los camarotes y los 
comedores tienen dos circuitos independientes, permitiéndose que, en caso de fallo de alguno 
de ellos, el local correspondiente no se quede sin iluminación. 

 

2.2.2.1 Alumbrado interior 

Las zonas comprendidas dentro del alumbrado interior serán las cubiertas de carga, los 
espacios de máquinas, zonas de habilitación, puente de gobierno, escaleras, ascensores, 
pañoles y almacenes. Para el cálculo del alumbrado habrá que tener en cuenta: 

• Nivel de iluminancia requerido en función del espacio a iluminar 
• Forma geométrica del espacio a iluminar y reflexión de las paredes 
• Tipo de iluminación: directa, semi-directa, indirecta, semi-indirecta 
• Un factor de corrección para tener en cuenta el envejecimiento de las lámparas 
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El flujo luminoso, medido en lúmenes (lm), necesario para el alumbrado de un espacio vendrá 
dado por la siguiente expresión: 

𝐹 =
𝐸 · 𝑆
𝐹𝑀 · 𝐹𝑈

 

Donde: 

𝐸 = 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝑙𝑥) 
𝑆 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 
𝐹𝑀 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙.𝐹𝑀 = 0.8 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜𝑠;  
𝐹𝑀 = 0.6 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 sucios 
𝐹𝑈 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙. 𝑆𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 
𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑑𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑘 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙, 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟: 

𝑘 =
𝑎 · 𝑏

ℎ(𝑎 + 𝑏) , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑎 𝑦 𝑏 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙,𝑦 ℎ 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 

𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

La potencia necesaria para la iluminación será: 

𝑃 =
𝐹
𝜂𝑙

 

Donde: 

𝜂𝑙 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑜 (
𝑙𝑚
𝑊

) 

El rendimiento lumínico dependerá del tipo de alumbrado utilizado en cada local. 
Consideraremos un rendimiento medio de 70 lm/W para todo el alumbrado. 

Las iluminancias recomendadas para los distintos tipos de locales se pueden ver en la siguiente 
tabla: 

Iluminancias recomendadas 

Locales Iluminancia 
mínima (lx) 

Iluminancia 
máxima (lx) 

Camarotes 200 250 
Pasillos 100 150 
Zonas de ocio 200 250 
Restaurantes 150 200 
Espacios de carga 150 200 
Espacio de máquinas 300 450 
Puestos de maniobra 500 750 
Talleres 500 1000 
Oficinas 400 750 

Tabla 5. Iluminancias recomendadas 

A continuación se detalla la potencia requerida por cada grupo de locales y el número de 
luminarias necesarias basándonos en el método aproximado de los lúmenes: 
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Espacio A (m2) h(m) k Fu Fm E 
(lx) F(klm) P (kW) P lmn. 

(W) 
Nº 

lmn 
Espacios de carga 

Bodega baja 1728 4,6 3,4 0,61 0,6 150 708,2 10,1 80 126 
Cubierta 3 5564 4,6 5,0 0,64 0,6 150 2173,4 31,0 80 388 
Cubierta 5 5616 4,6 5,0 0,64 0,6 150 2193,8 31,3 80 392 
Cubierta 7 5655 4,6 5,0 0,64 0,6 150 2209,0 31,6 80 394 

           
Espacio A (m2) h(m) k Fu Fm E 

(lx) F(klm) P (kW) P lmn. 
(W) 

Nº 
lmn 

Espacios de máquinas 
Local del servo 419,2 2,1 4,4 0,62 0,6 350 394,4 5,6 80 70 
Local maquinas 
auxiliares popa 1344 3,1 5,9 0,65 0,6 300 1033,8 14,8 80 185 

Cámara de 
máquinas MMAA 448 5,5 1,8 0,6 0,6 350 435,6 6,2 80 78 

Cámara de 
máquinas MMPP 627,2 5,5 2,2 0,6 0,6 350 609,8 8,7 80 109 

Local separadoras 69,12 2 2,1 0,6 0,6 350 67,2 1,0 80 12 

Taller y pañol 
eléctrico 69,12 3 1,4 0,58 0,6 700 139,0 2,0 80 25 

Taller y pañol 
mecánico 69,12 2 2,1 0,6 0,6 700 134,4 1,9 80 24 

Planta séptica 127,4 2 2,8 0,61 0,6 350 121,8 1,7 80 22 
Planta generación 
agua dulce 127,4 2 2,8 0,61 0,6 350 121,8 1,7 80 22 

Local hélices de 
proa 34,72 5,5 0,5 0,57 0,6 350 35,5 0,5 80 6 

Resto de 
espacios/pasillo 1696 3 4,6 0,62 0,6 150 683,9 9,8 80 122 

Local de grupo de 
emergencia 42,56 2 1,6 0,59 0,8 350 31,6 0,5 80 6 

Lavandería 227,7 2 3,6 0,61 0,6 350 217,7 3,1 80 39 
 

Espacio A (m2) h(m) k Fu Fm E 
(lx) F(klm) P (kW) P lmn. 

(W) 
Nº 

lmn 
Espacios de habilitación pasaje 

Camarotes 3780 2,1 1,1 0,59 0,8 200 1601,7 22,9 40 572 
Restaurantes 2400 2,1 9,7 0,68 0,8 200 882,4 12,6 40 315 
Zonas de ocio 2784 2,1 8,8 0,67 0,8 200 1038,8 14,8 40 371 

Pasillos 1184 2,1 5,6 0,63 0,8 200 469,8 6,7 40 168 
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Espacio A (m2) h(m) k Fu Fm E 
(lx) F(klm) P (kW) P lmn. 

(W) 
Nº 

lmn 
Espacios de habilitación tripulación 

Camarote capitán 25,2 2 1,2 0,6 0,8 200 10,5 0,2 80 2 
Camarote jefe de 

máquinas 25,2 2 1,2 0,6 0,8 200 10,5 0,2 80 2 

Camarotes oficiales 126 2 0,8 0,58 0,8 200 54,3 0,8 80 10 
Camarotes 
tripulación 289,8 2 0,8 0,58 0,8 200 124,9 1,8 80 22 

Sala de estar 
oficiales 59,4 2 1,7 0,61 0,8 200 24,3 0,3 80 4 

Sala de estar 
marineros 93,8 2 2 0,62 0,8 200 37,8 0,5 80 7 

Sala de reuniones 25,2 2 1,2 0,6 0,8 250 13,1 0,2 80 2 
Oficinas 36 2 1,4 0,6 0,8 250 18,8 0,3 80 3 
Cocina 42,56 2 1,6 0,61 0,8 250 21,8 0,3 80 4 

Gambuza 16,8 2 0,8 0,58 0,8 200 7,2 0,1 80 1 
Comedor oficiales 47,04 2 1,7 0,61 0,8 150 14,5 0,2 80 3 

Comedor marineros 93,84 2 2,0 0,62 0,8 150 28,4 0,4 80 5 
Gimnasio 22,4 2 1,2 0,6 0,8 150 7,0 0,1 80 1 

Enfermeria 50,4 2 1,7 0,61 0,8 250 25,8 0,4 80 5 
Pasillos 222,32 2 1,9 0,62 0,8 200 89,6 1,3 80 16 

           
Espacio A (m2) h(m) k Fu Fm E 

(lx) F(klm) P (kW) P lmn. 
(W) 

Nº 
lmn 

Otros espacios 
Cocinas 266 2,1 3,4 0,63 0,8 350 184,7 2,6 60 44 

Gambuzas 246,4 2,1 3,0 0,63 0,8 250 122,2 1,7 60 29 
Puente de 

navegación 192 2 2,5 0,61 0,8 200 78,7 1,1 60 19 

Escaleras/ascensores 924,3 2 2,1 0,6 0,8 200 385,1 5,5 60 92 
Aseos 225 2 1,8 0,58 0,8 200 97,0 1,4 60 23 

Armarios y pañoles 84 2 1,1 0,55 0,8 200 38,2 0,5 40 14 
Otros espacios 432 2 1,4 0,57 0,8 150 142,1 2,0 40 51 

Tabla 6. Cálculos del alumbrado interior 
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2.2.2.2 Alumbrado exterior 

Se instalarán focos de sodio de alta presión y halógenos para la iluminación de espacios 
exteriores del buque, los portalones de popa y proa y las zonas de fondeo y amarre del buque. 
Además el buque dispondrá de una lámpara blanca de centelleo para señales Morse de 200 W, 
así como de lámparas portátiles con baterías. 

Situación Uso Número 
de luces 

Pot. Unitaria 
(kW) 

Pot. Total 
(kW) 

Cubierta 9 Iluminación cubierta 6 0,1 0,6 
Cubierta 11 Iluminación cubierta 20 0,1 2 
Cubierta 12 Iluminación cubierta 30 0,1 3 

Sobre el puente Maniobras de fondeo y 
amarre 4 1 4 

Proa Zona de amarre 6 0,5 3 
Popa Zona de amarre 4 0,5 2 
Portalón de popa Embarque y desembarque 4 0,5 2 
Portalón de proa Embarque y desembarque 3 0,5 1,5 
Costados Accesos al buque 4 0,1 0,4 
Costados Maniobras de botes y balsas 24 0,1 2,4 
Cubierta 12 Lámpara de señales morse 1 0,2 0,2 

Tabla 7. Alumbrado exterior 
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2.3 Equipo de salvamento 

Todos los buques deben disponer de dispositivos y medios adecuados de salvamento acordes 
al tipo de buque y a la cantidad de pasaje alojada en él, que aseguren un abandono eficaz en 
situaciones de emergencia y permitan la supervivencia posterior en condiciones seguras.  

El equipo de salvamento del buque lo constituyen: 

• Botes salvavidas y sus medios de puesta a flote 
• Balsas salvavidas y sus medios de puesta a flote 
• Botes de rescate y sus medios de puesta a flote 
• Equipos individuales de salvamento: chalecos salvavidas, trajes de inmersión y ayudas 

térmicas 
• Equipos individuales de rescate: aros salvavidas y aparato lanzacabos 
• Equipos de señalización y radiocomunicación 

Además el buque dispone de puntos de reunión, señalización de las rutas de escape y cuadros 
de instrucciones adecuados, establecidos de acuerdo al plan de evacuación del buque. 

La definición del equipo de salvamento se realiza como no podría ser de otra forma siguiendo 
las reglas establecidas en el Capítulo III, Parte B, del SOLAS. 

 

2.3.1 Botes salvavidas 

Como ya se expuso en el cuaderno 4 la normativa relativa a los dispositivos de salvamento está 
recogida en el Capítulo III del SOLAS. Allí se establece (Regla 21, Apartado 1.2) que un buque 
de pasaje destinado a trayectos internacionales cortos debe estar equipado con botes 
salvavidas parcial o totalmente cerrados cuya capacidad conjunta permita transportar al 
menos al 30% del número total de personas que vaya a bordo. Los botes salvavidas deben 
estar distribuidos por igual, en la medida de lo posible, a cada banda del buque. 

El buque proyecto cuenta con 4 botes parcialmente cerrados, dos a cada banda, con una 
capacidad de 100 personas por bote. Las especificaciones de los botes salvavidas se detallan 
en la siguiente tabla: 

Bote salvavidas 
Eslora (m) 12,37 
Manga (m) 2,89 
Puntal (m) 3,16 
Nº personas a bordo 100 
Peso (kg) 5900 

Tabla 8. Especificación botes salvavidas 

Dichos botes serán parcialmente cerrados de plástico reforzado y estará equipado cada uno de 
ellos con una unidad propulsora de motor diesel refrigerado por agua, con suficiente potencia 
para alcanzar 6 nudos. El motor podrá arrancar en frío mediante sistema eléctrico y 
manualmente. 

Cada bote salvavidas estará provisto de un juego de pescantes de gravedad. Para cada juego 
de pescantes se dispondrá un chigre eléctrico para la puesta a flote y recogida en los 
simulacros y ejercicios periódicos de seguridad. Los chigres también podrán ser accionados 
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manualmente. Las velocidades de arriado e izado de los botes salvavidas estarán de acuerdo 
con los requisitos del SOLAS. Cada pescante tendrá un chigre de 20 kW. 

El arriado del bote salvavidas podrá realizarse con una escora del buque de 20º. Los chigres 
estarán provistos de interruptores de final de carrera por debajo de la posición de estiba del 
bote salvavidas. La cabeza del pescante estará a una altura de 15.5 metros sobre la flotación 
del buque en la posición de embaque. Según la regla 24 de SOLAS la altura máxima en la 
posición de embarque no debería exceder los 15 metros, en la medida de lo posible. En 
nuestro caso al ser un exceso de 0.5 metros no conllevará ningún problema. 

 

2.3.2 Balsas salvavidas  

El buque debe contar con balsas salvavidas para el resto de personas que no van en botes 
salvavidas, que en nuestro caso serán 860 personas. Además deben añadirse balsas 
adicionales hasta cubrir un 25% de las personas a bordo. Así habrá que disponer balsas para un 
total de 1175 personas.  

Se dispondrán 6 MES (Marine Evacuation System), 3 a cada banda, cada uno de ellos provistos 
de 2 balsas con una capacidad unitaria de 100 personas. Estos sistemas contarán con rampas 
de evacuación verticales y plataformas para el embarque en las balsas salvavidas. Cada MES 
estará dimensionado para evacuar a 200 personas como ya hemos señalado. Estas rampas 
cumplirán la Regla 48.5 del Capítulo III del Reglamento del SOLAS en lo referente a “puesta a 
flote y embarco por rampa de evacuación”, es decir, cada rampa podrá ser armada por una 
sola persona en el puesto de embarco. Las rampas podrán ser usadas con vientos fuertes y mar 
encrespada. 

 

2.3.3 Botes de rescate 

Según lo escrito en la regla 20 del SOLAS, al ser un buque de pasaje con un arqueo bruto 
superior a 500 toneladas, el buque llevará dos botes de rescate, uno a cada banda, cumpliendo  
con lo prescrito en la Regla 47 del Reglamento del SOLAS y al menos uno de ellos será rápido 
(20 nudos) de acuerdo con lo establecido para los buques ROPAX. 

Ambos botes cuentan con pescante integrado, de 8 kW de potencia cada uno. Podemos ver 
sus especificaciones a continuación: 

Botes de rescate 
Eslora (m) 6,96 
Manga (m) 2,6 
Puntal (m) 2,72 
Capacidad máxima 21 
Peso (kg) 1950 
Velocidad (3 personas) (kn) 33 
Velocidad (6 personas) (kn) 30 
Velocidad (15 personas) (kn) 27 

Tabla 9. Especificaciones botes de rescate 
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2.3.4 Equipos individuales de salvamento 

2.3.4.1 Chalecos salvavidas 

En el apartado 2 de la Regla 7 se indica el número de chalecos salvavidas de los que debe 
disponer el buque: 

• Un chaleco salvavidas por persona estibado en los camarotes 
• Un 5% sobre el total de personas en chalecos adicionales distribuidos en cubierta o en 

los puntos de reunión en lugar visible 
• Chalecos suficientes para realizar la guardia y para la utilización en los puesto de 

supervivencia muy distantes 
• Un 10% sobre el total de personas en chalecos para niños. 

Chalecos salvavidas 
Chalecos adultos 1260 
Chalecos adicionales adultos 63 
Chalecos guardias 10 
Chalecos niños 126 

Tabla 10. Chalecos salvavidas 

Se dispondrán por tanto un total de 1333 chalecos salvavidas para adultos y 126 chalecos 
salvavidas para niños. 

 

2.3.4.2 Trajes de inmersión 

Según dispone la Regla 21.4.2 del Capítulo III del Reglamento del SOLAS no es necesario 
disponer trajes de inmersión ni ayudas térmicas para las personas que hayan de ir en botes 
salvavidas total o parcialmente cerrados. 

Se dispondrán 12 trajes de inmersión para los tripulantes de los botes de rescate y para los 
operarios de los MES. 

 

2.3.4.3 Ayudas térmicas 

Según lo dispuesto en la Regla 21.4.1 del SOLAS, no será necesario disponer de ayudas 
térmicas en botes parcialmente cerrados. 

Se dispondrán 12 ayudas térmicas en los botes de rescate. 

 

2.3.5 Equipos individuales de rescate 

2.3.5.1 Aros salvavidas 

En aplicación de la Regla 22 el buque debe contar con 30 aros salvavidas. Estos aros salvavidas 
cumplirán las especificaciones recogidas en la Regla 31 del Capítulo III del Reglamento del 
SOLAS. Estarán distribuidos de modo que estén fácilmente disponibles a ambas bandas del 
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buque y estibados de modo que sea posible soltarlos rápidamente .En cada banda del buque 
se colocará un aro salvavidas provisto de una rabiza flotante y deben ser soltados rápidamente 
desde el puente de navegación. Las rabizas de los aros tendrán una longitud mínima de 30 
metros. 

Los aros salvavidas dispuesto a bordo serán: 

• 2 aros salvavidas con rabiza flotante 
• 13 aros salvavidas con artefacto luminoso 
• 2 aros salvavidas con artefacto luminoso y señales fumígenas 
• 13 aros salvavidas normales 

 

2.3.5.2 Aparato lanzacabos 

El buque contará con un aparato lanzacabos que se guardará en el puente de gobierno del 
buque. 

 

2.3.6 Equipos de señalización y radiocomunicación 

El buque dispone de tres aparatos radiotelefónicos bidireccionales portátiles de ondas 
métricas y de un respondedor de radar a cada banda. Los respondedores están próximos a las 
embarcaciones de supervivencia. 

Además, se dispone de un sistema de emergencia constituido por un equipo fijo y otro portátil 
que permiten comunicaciones bidireccionales entre puestos de control de emergencia, 
puestos de reunión y de embarco, y puntos estratégicos a bordo. 

El sistema de alarma de emergencia está complementado por un sistema de megafonía, de dos 
bucles suficientemente separados en toda su longitud, con dos amplificadores distintos e 
independientes, conectado a la fuente de energía eléctrica de emergencia. 

Se dispondrán 12 cohetes lanzabengalas con paracaídas estibas en el puente de gobierno. 
Además el buque contará con una lámpara de señales portátil que no dependerá de la energía 
del buque. 

 

2.3.7 Zonas de aterrizaje y de evacuación de helicópteros 

Según la regla 28.1 de SOLAS “todos los buques de pasaje de transbordo rodado dispondrán de 
una zona de evacuación para helicópteros aprobada por la Administración teniendo en cuenta 
las recomendaciones de Organización”.  

Se ha instalado en la cubierta techo una zona para el aterrizaje de helicópteros, a una altura de 
37.8 metros sobre la línea base. El área de aterrizaje cuenta con más de 450 m2 y permite el 
aterrizaje de helicópteros con un diámetro de palas de hasta 19 metros. 
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2.4 Servicio de sentinas  

2.4.1 Descripción del sistema 

El buque debe disponer de un sistema de drenaje que le permita achicar el agua de cualquier 
compartimento estanco sea cual sea la condición de escora y trimado en que se encuentre. El 
sistema de sentinas permite evacuar fugas y derrames que puedan producirse por operaciones 
a bordo. Así mismo este sistema actúa también en caso de emergencia en el que se produzca 
la inundación de alguno de los compartimentos. 

MARPOL establece que el agua de sentinas no puede ser descargada directamente al mar, 
debe someterse primero a un tratamiento en una separadora de aguas de sentinas, de modo 
que la cantidad de hidrocarburos no supere el límite establecido.  

Los pozos de sentinas se ubicarán en las esquinas de los compartimentos, teniendo en cuenta 
en aquellos locales las formas del buque, y estarán en el doble fondo del buque. Los pozos de 
sentinas estarán provistos de filtros para evitar la entrada de partículas sólidas. 

En el espacio de cámara de máquinas será obligatorio disponer dos succiones adicionales de 
sentinas: 

• Aspiración directa: se dispondrá un ramal desde el pocete más próximo a la succión de 
la bomba de sentinas, sin pasar por el colector, de modo que en caso de rotura del 
colector o fallo de cualquier accesorio se pueda seguir achicando el espacio con la 
bomba de sentinas. 

• Sistema de emergencia: en cada compartimento de principal de cámara de máquinas 
se instalarán succiones de sentinas conectadas a las bombas de agua salada. La válvula 
de aspiración de este sistema tendrá un volante colocado a una determinada distancia 
del suelo para permitir su abertura en caso de que el compartimento esté 
parcialmente inundado. Así en caso de fallo de las bombas de sentinas se podrá 
achicar los espacios de cámara de máquinas. 

En cuanto al funcionamiento normal del sistema, la bomba de servicio diario de sentinas 
aspira, a través del colector, de los pocetes automáticamente cuando se ha alcanzado un nivel 
de llenado, descargando al tanque de sentinas. El tanque también puede llenarse por las 
bombas de sentinas si es necesario.  El contenido del tanque será tratado por el separador de 
sentinas. Los hidrocarburos separados por dicho equipo serán descargados al tanque de lodos 
del buque, mientras que el agua será bombeada al mar. 

En las zonas de popa y proa se dispondrán sentinas independientes que en nuestro caso darán 
servicio al local del servo, el local de las hélices de proa y a las cajas de cadenas mediante 
eyectores. 
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Figura 1. Esquema del sistema de sentinas 

 

2.4.2 Colector de sentinas 

El diámetro del colector principal de sentinas del que aspiran las bombas de achique y al que 
se une la red de tuberías de bodegas, máquinas y de otros posibles espacios queda definido 
por el SOLAS y por las Sociedades de Clasificación mediante la siguiente fórmula: 

𝐷 = 1.68�𝐿(𝐵 + 𝐷) + 25  

Donde: 

𝐿 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝐵 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝐷 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚) 
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑚𝑚) 

𝐷 = 195.95 𝑚𝑚 → 𝐷 = 200 𝑚𝑚 

Por tanto el diámetro interno del colector de sentinas será de 200 mm 

 

2.4.3 Ramales de sentinas 

El diámetro de los ramales de sentinas viene dado por la siguiente expresión: 

𝑑 = 2.16�𝐿𝑖(𝐵 + 𝐷) + 25  

En este caso Li corresponde a la eslora del compartimento en cuestión. Obviamente ello 
provoca que los valores obtenidos varíen de un compartimento a otro. Sin embargo es 
aceptado establecer el mismo diámetro para todos los espacios, o solo dos ó tres diferentes, 
de manera que se reduzcan los costes en astillero. En nuestro caso se calcula para el 
compartimento más grande, que corresponde a la cámara de los motores principales del 
buque, obteniendo un diámetro de 90.6 mm. Se escogerán tuberías con un diámetro interior 
de 100 mm por temas de normalización. 
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2.4.4 Bombas de sentinas 

La reglamentación exige que se dispongan 3 bombas de sentinas distribuidas en 3 espacios 
separados por tratarse de un buque de pasaje. Cada una de estas bombas será de tipo 
centrífugo y autocebada, estando accionada por un motor eléctrico alimentado desde el 
cuadro eléctrico de emergencia. El caudal de cada bomba depende del diámetro del colector 
de sentinas según: 

𝑄𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 =
5.75 · 𝐷2

1000
=

5.75 · 2002

1000
= 230

𝑚3

ℎ
 

La potencia necesaria para accionar estas bombas será: 

𝑃 =
𝑄𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 · 𝑝

𝜂
=

230 · 4 · 105

3600 · 0.85
= 30.1 𝑘𝑊 

Para el funcionamiento diario se instalará una bomba auxiliar con una capacidad del 5% de la 
capacidad de las bombas principales de sentinas: 

𝑄𝑠𝑒𝑟𝑣.𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 = 5%𝑄𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 11.5
𝑚3

ℎ
 

Esta bomba tendrá una potencia de 0.8 kW. 

 

2.4.5 Separador de sentinas 

El separador de sentinas tiene la misión de separar el aceite y/o combustible del agua achicada 
antes de expulsarla al mar para evitar su contaminación, tal y como exige MARPOL. El 
contenido máximo de hidrocarburos a la salida de la separadora será de 15 ppm. El dispositivo 
tendrá un capacidad de 10 m3/h y una potencia de 1.3 kW. 
 

2.4.6 Resumen del sistema de sentinas 

 

Sistema de sentinas 

Equipo Descripción Nº 
inst. 

Nº 
respeto 

Caudal 
(m3/h) Δp (bar) Rend. 

Potencia 
unitaria 

(kW) 
Bomba sentinas Bomba centr. 3 0 230 4 0,85 30,1 
Bomba aux. sentinas Bomba centr. 1 0 11,5 2 0,85 0,8 
Separador sentinas Purificador 1 0 10 4 0,9 1,3 

Tabla 11. Resumen del sistema de sentinas 
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2.5 Equipo de detección y extinción de incendios 

El sistema de contra incendios viene regulado por el Capítulo II-2 del SOLAS y por el Código 
Internacional de Sistemas de Seguridad Contra Incendios (FSS Code). Los objetivos 
fundamentales de este sistema, expuestos en el párrafo 1 de la Regla 2, son: 

• Evitar que se produzcan incendios y explosiones. 
• Reducir los peligros para la vida humana que puede presentar un incendio. 
• Reducir el riesgo de ocasionar daños al buque, a su carga o al medio ambiente por el 

incendio ocasionado. 
• Contener, controlar y eliminar el incendio y las explosiones en el compartimiento de 

origen. 
• Facilitar a los pasajeros y a la tripulación medios de evacuación adecuados y fácilmente 

accesibles. 

Con el fin de cumplir estos objetivos, tal y como viene expuesto en el párrafo 2 de la Regla 12, 
debe llevarse a cabo las siguientes prescripciones funcionales: 

• División del buque en zonas verticales principales y zonas horizontales mediante 
contornos que ofrecen protección térmica y estructural. 

• Separación de los espacios de alojamiento del resto del buque mediante contornos 
que ofrecen protección térmica y estructural. 

• Utilización restringida de materiales combustibles. 
• Detección de cualquier incendio en la zona de origen. Se dispondrán sistemas fijos de 

detección de incendios y de alarma contraincendios, tanto en la cámara de máquinas 
como en el resto de los espacios del buque. 

• Contención y extinción de cualquier incendio en la zona de origen. 
• Protección de las vías de evacuación y de acceso para la lucha contraincendios. 
• Disponibilidad inmediata de los medios de extinción de incendios. 
• Reducción al mínimo de la posibilidad de ignición de los vapores de cargas inflamables 

 

2.5.1 Protección pasiva 

El buque se dividirá en zonas principales verticales de incendio mediante mamparos 
contraincendios tipo A-60 que en este caso divide al buque en tres zonas verticales principales. 
Interiormente se disponen mamparos divisorios de acuerdo con la Regla 9 del Capítulo II-2 de 
SOLAS para buques de pasaje que transportan más de 36 pasajeros, que afecta a los 
mamparos divisorios de acomodación, máquinas y garajes, pudiendo ser mamparos clase A-60, 
A-30 o A. Los demás mamparos serán B-15 o B-0 o de clase C, naturalmente todos 
incombustibles. 

Las cubiertas de habilitación también serán aisladas de acuerdo con las categorías de espacios 
según la anterior regla, que en general serán de clase A-0, excepto en las cubiertas de cocina, 
puente de gobierno, locales de control, rutas de escape y espacios similares. 

Los garajes serán tratados de tal manera que las cubiertas en contacto con habilitación o 
máquinas de categoría A deberán ser aisladas con divisiones de cubierta A-60, excepto en las 
zonas del buque donde en el espacio adyacente inferior sean tanques de lastre, agua dulce o 
combustible. Los mamparos divisorios interiores a los tambuchos, así como los mamparos 
longitudinales de los tambuchos de garaje seguirán lo indicado en la regla antes mencionada. 
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2.5.2 Detección 

Según se especifica en el SOLAS, Capítulo II-2 en la totalidad de cada una de las zonas 
separadas, tanto verticales como horizontales, en todos los espacios de alojamiento y de 
servicio, se proveerá un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma 
contraincendios. Además, se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma 
contraincendios, para protección de pasillos, escaleras y vías de evacuación en el interior de 
espacios de alojamiento. 

Se instalará también un sistema de alarma y detección de incendios en las zonas de máquinas 
y garajes de carga. Los garajes irán dotados de un sistema de rociadores manuales de acuerdo 
con SOLAS, la necesidad de que sean manuales viene determinada por la necesidad del control 
de superficies libres cuando han de accionarse, ya que podrían extenderse a todo el garaje con 
la consiguiente pérdida de estabilidad. 

Todas estas alarmas de detección estarán centralizadas en un puesto de control. Los mandos 
para cerrar por telemando las puertas contra incendios y detener los ventiladores estarán 
centralizados en el mismo puesto. Los paneles de control del puesto central de control podrán 
indicar si las puertas contra incendios están abiertas o cerradas y si los detectores, las alarmas 
y los ventiladores están desconectados o apagados. El panel de control estará alimentado 
continuamente y dispondrá de un medio de conmutación automática a la fuente de energía de 
reserva en caso de fallo de la fuente de energía principal. 

Además de todos estos sistemas existirá un sistema de rondas contra incendios en el buque. 

 

2.5.3 Extinción 

El buque estará equipado con los siguientes sistemas de extinción de incendios: 
• Compartimentos de máquinas: 

o Sistema de contraincendios por agua salada 
o Extintores portátiles 
o Sistema local de CO2 de extinción de incendio en compartimentos de 

máquinas 
o Sistema de niebla por rociadores automáticos en la Cabina de Control de 

Máquinas. 
• Cubiertas de garaje: 

o Sistema de niebla por rociadores automáticos de alta presión 
o Sistemas de contraincendios por agua salda 
o Extintores portátiles 

• Acomodación y compartimentos de servicio: 
o Sistema de contraincendios por agua salada 
o Extintores portátiles 
o Sistema de niebla por rociadores automáticos de alta presión 
o Sistema local de CO2 en los conductos de extracción de la ventilación sobre los 
  locales de cocina. 

La apertura de los controles de expulsión de CO2 disparará las alarmas acústico/visuales de 
acuerdo con las Reglas de SOLAS. Los sistemas de alarma estarán conectados con el cuadro 
eléctrico de emergencia. 
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El disparo de las alarmas cerrará los ventiladores y las bombas de fuel por válvulas de disparo 
rápido. 

 

2.5.3.1 Colector y bombas contra incendios 

El colector estará dispuesto a lo largo de toda la eslora del buque con ramales que den servicio 
a todos los compartimentos del buque.  El sistema debe estar presurizado por lo que se 
instalará un tanque de presurización con una capacidad de 300 litros y una potencia de 7.9 kW. 

En cumplimiento del Reglamento del SOLAS, se dispondrán dos conexiones internacionales a 
tierra en las estaciones de aprovisionamiento, que estarán conectadas al colector o tubería 
principal contraincendios. 

Al tratarse de un buque de pasaje de más de 400 GT, SOLAS establece que deberán llevarse a 
bordo 3 bombas contraincendios, instaladas en locales independientes. La capacidad de contra 
incendios será 2/3 la capacidad de las bombas de sentinas, de forma que será posible achicar 
el agua embarcado por el sistema de contra incendios.  La presión del sistema contra incendios 
debe ser tal que se asegure una presión a la salida de las bocas contra incendios de 0.4 N/mm2. 

Se instalarán 3 bombas de 60 m3/h y con una potencia de: 

𝑃 =
𝑄𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐶𝐼 · 𝑝

𝜂
=

60 · 8 · 105

3600 · 0.85
= 15.7 𝑘𝑊 

También habrá que disponer de una bomba contra incendios de emergencia cuya fuente de 
energía esté fuera del espacio en el que se encuentran las bombas CI principales o sus fuentes 
de energía. El caudal mínimo de esta bomba no será inferior al 40% de la capacidad contra 
incendios del buque. Así pues se instalará una bomba de 75 m3/h (50%) y será necesaria una 
potencia de 19.6 kW. 

 

2.5.3.2 Bocas contra incendios 

El número y distribución de las bocas contraincendios debe ser tal que por lo menos dos 
chorros de agua procedentes de la misma boca, uno de ellos lanzado desde una manguera de 
una sola pieza, puedan alcanzar cualquier parte del buque normalmente accesible a la 
tripulación mientras el buque navega y cualquier espacio de carga cuando éste se encuentre 
vacío, así como cualquier espacio de carga del buque de trasbordo rodado o cualquier espacio 
de categoría especial. 

 

2.5.3.3 Sistemas de pulverizadores de agua 

Se instalará un sistema de rociadores automáticos por todas las zonas de habilitación del 
buque incluyendo escaleras, puestos de control y espacios de servicio de acuerdo con los 
reglamentos. La distribución de los rociadores se hará de manera que ru régimen de trabajo 
sea de 5 𝑙

𝑚𝑖𝑛·𝑚2  

Se instalarán 5 bombas, 1 de respeto, para dar servicio y mantener la presión del sistema de 
habilitación. Tendrán una capacidad de 60 m3/h y requerirán una potencia de 11.8 kW. 
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Análogamente para las zonas de carga se instalará un sistema de rociadores, en este caso 
manual como ya señalamos. Se dispondrán 4 bombas, 1 de respeto, con una capacidad de 50 
m3/h y una potencia de 9.8 kW cada una. 

 

2.5.3.4 Sistema de CO2 

Se dispondrá un sistema contraincendios de CO2 de inundación total de acuerdo con las 
exigencias de las reglas para los compartimentos de máquinas de categoría A (salas de 
máquinas, local de separadoras, local de tratamiento de fuel, chimeneas, etc.) y cabina de 
Control de Máquinas, activado desde la estación contraincendios y el pañol de CO2. 

El gas estará almacenado en cilindros de acero de alta presión de 45 kg que estarán instalados 
en los locales de CO2 de acuerdo con las exigencias de las reglas. También se dispondrán en 
este local los dispositivos apropiados para el control de nivel de las botellas de gas. El volumen 
total del sistema será igual al 35% del volumen de Cámaras de Máquinas. 
 

2.5.3.5 Extintores portátiles de espuma 

Se instalarán extintores de  13,5 litros en lugares visibles en todas las zonas de cabinas, 
servicios y puestos de control del tipo apropiado a la zona en que estén situados. 

En la cámara de máquinas se instalará un extintor de espuma de 45 litros o varios portátiles 
con capacidad equivalente hasta el punto que desde ningún punto del espacio haya más de 10 
m de distancia para alcanzar uno de ellos. En las zonas de carga rodada se instalarán extintores 
cada 20 m, [Regla 20]. 
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2.6 Equipo de navegación y comunicación 

Los equipos de navegación y comunicación del buque vienen especificados en los capítulos IV y 
V del SOLAS. 

 

2.6.1 Equipos de navegación 

Los equipos de navegación a instalar son los siguientes: 

• Un compás magistral magnético debidamente compensado e independiente de 
cualquier suministro de energía, que presente los datos visualmente en el puesto 
principal de gobierno. 

• Un compás magnético de respeto. 
• Un sistema de navegación por satélite GPS. 
• Cartas náuticas, derroteros, libros de faros, tablas de mareas y un ejemplar del Código 

Internacional de Señales. 
• Un equipo de ecosonda con registrador gráfico situado en la derrota y un repetidor 

digital en el puente de gobierno. 
• Dos radares, uno de movimiento real y otro de movimiento relativo. 
• Un sistema de identificación automática SIA. 
• Un giro compás, un compás de seguimiento en el panel y un indicador de ángulo de 

timón. 
• Un indicador de la situación de las hélices, la potencia y la dirección de empuje. 
• El piloto automático con control eléctrico conectado con la giroscópica y con el 

sistema de gobierno. 
• Dos correderas electromagnéticas con indicación de velocidad y distancia recorrida. 
• Un giróscopo con tres repetidores. 
• Un plotter. 
• Sextantes, termómetros, barómetros, reglas y prismáticos. 

 

2.6.2 Equipos de comunicaciones 

Los equipos para comunicación interna del buque serán los siguientes: 

• Sistema automático de teléfonos. 
• Sistema automático de teléfonos autónomos  
• Sistema de megafonía. 

Los equipos para comunicaciones externas serán los siguientes: 

• Un transceptor VHF, duplex, con control de llamada selectiva digital DSC y escucha en 
canal 70. 

• Un receptor de mensajes de servicio NAVTEX internacional. 
• Un sistema Inmarsat B. 
• Un sistema Inmarsat C. 
• Un transceptor MF/HF, con control de llamada selectiva digital DSC y equipo télex. 
• •Dos radio balizas de localización de siniestros por satélite con dispositivos de libre 

flotación. 
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• Un transpondedor de radar. 
• Un receptor de escucha y generador de la frecuencia de socorro de 2.182 kHz. 

 

Los equipos para salvamento serán los siguientes: 

• Tres aparatos radiotelefónicos bidireccionales portátiles VHF para embarcaciones 
salvavidas estibados en el puente de gobierno en un lugar fácilmente accesible. 

• Dos respondedores de radar SART, uno a cada banda, estibados juntos a los botes 
salvavidas para colocarlos en su interior rápidamente. 
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3 Definición y dimensionamiento de los servicios específicos del buque 
para su misión 
 

En este apartado se han clasificado los siguientes servicios específicos del buque para su 
misión: 

• Equipo de gobierno 
• Equipo de carga y descarga 
• Sistemas de acceso y elevación 
• Equipos de ventilación, aire acondicionado y calefacción 
• Armamento, instalaciones y habilitación 
• Lastre y antiescora 
• Sistema de tratamiento séptico 
• Sistema de generación y almacenamiento de agua dulce 
• Sistema sanitario 
• Aireación, sonda y rebose de tanques 

 

3.1 Equipos de gobierno 

El equipo de gobierno se compone de: 

• Propulsores 
• Timones 
• Servomotores 
• Hélices transversales de maniobra 
• Aletas estabilizadoras 

En este apartado profundizaremos en la descripción de servomotores y aletas estabilizadoras 
ya que en el cuaderno 6 del proyecto ya estudiamos el resto de equipos de gobierno. 

 

3.1.1 Servomotores 

Se instalarán dos servomotores electro-hidráulicos rotativos, uno por timón, capaces de 
efectuar un giro del timón de banda a banda (70°) en 28 segundos, es decir cada equipo de 
gobierno y mecha de timón podrán meter el timón desde 35° en una banda hasta 35° en la 
otra banda, como especifica el SOLAS, estando el buque en su máximo calado y navegando 
avante a la máxima velocidad de servicio. Se operan desde el puente de navegación y pueden 
conectarse al piloto automático (funcionamiento automático en conexión con el giropiloto). 
Además pueden ser accionados manualmente en caso de emergencia, actuando sobre las 
electroválvulas del sistema hidráulico. Para su funcionamiento se instalarán 3 grupos de 
bombas electro hidráulicas, uno será de respeto, con una potencia unitaria de 52 kW. 

El sistema de funcionamiento estará diseñado de manera que un solo fallo en las conducciones 
o en una de las unidades eléctricas no pondrá en peligro la integridad de los restantes 
elementos del sistema. Siendo capaz el sistema restante de meter el timón desde 15° en una 
banda hasta 15° en la otra banda en no más de 60 segundos con el buque en calado de verano 
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y navegando avante a la mitad de la máxima velocidad o a 7 nudos, según la que se mayor, en 
nuestro caso 11 nudos. 

 

3.1.2 Aletas estabilizadoras 

El buque proyecto está provisto de dos aletas retractiles, de forma que se esconderán en un 
hueco situado en el casco para que no obstaculicen las maniobras del buque en el atraque y 
salida. Su función como reductores del movimiento de balance del buque debe ir en 
consonancia con el valor del GM del buque, velocidad, estado de la mar y porcentaje de 
balance que se quiere reducir. 

Las aletas se caracterizan por una sección transversal en formas de perfil de ala currentiforme 
que da diferentes sustentaciones con distintos ángulos de inclinación respecto a la corriente 
del agua. La combinación de la orientación de ambas aletas dará el periodo deseado en los 
movimientos de balance del buque. 

 
Figura 2. Aletas estabilizadoras 

 
Las aletas tendrán un área aproximada de 11 m2 para cada aleta, permitiendo reducir el 
balance del buque hasta en un 80% a la velocidad de pruebas. Cada una estará movida por un 
sistema hidráulico duplicado, gobernado por una unidad giroscópica que en la posición del 
trabajo regulará el ángulo de ataque de las aletas para dar el óptimo momento adrizante en 
cada situación. La potencia necesaria por sistema será de 19.5 kW. 
 
 

3.2 Equipos de carga y descarga 

3.2.1 Puerta de acceso por popa 

El acceso principal para camiones y coches se realizará por la puerta-rampa de popa 
directamente desde el muelle de carga a la cubierta principal de carga (cubierta 3). La rampa 
pueden proporcionar una pendiente máxima de 7º de inclinación en condiciones de carga y 
lastre y con una escora de ±2º y asiento de 1.5º cuando se encuentren apoyados sobre el 
muelle. Ello conllevará estudiar la altura e inclinación de los muelles de atraque previstos, 
calados máximos y mínimos del buque, así como la variación de mareas de los puertos donde 
va a realizar sus operaciones para establecer la longitud definitiva de las rampas. 

La rampa en sí está formada por tres partes: la sección principal, un “puente interno” 
deslizante, y varios flaps que se pliegan hacia fuera quedando en la parte exterior del buque. 
Todas ellas disponen de elementos antideslizantes de metal soldados. El tiempo de apertura 
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de la puerta es de 4 minutos y durante la operación se activa automáticamente una alarma y 
una luz parpadeante y, además, en caso de emergencia es posible operarla mediante una 
bomba manual. La apertura y el cierre de cada rampa se llevan a cabo mediante dos cilindros 
hidráulicos instalados en los laterales, entre la rampa y la estructura del buque. En posición 
cerrada la rampa queda trincada por medio de dispositivos hidráulicos que la fijan 
fuertemente contra el marco del buque, comportándose como una puerta estanca a la 
intemperie hacia el interior del buque. 

Puerta-rampa popa 
Longitud sin flaps (m) 7,5 
Longitud de los flaps (m) 2 
Manga máxima (m) 26 
Manga acceso vehículos (m) 22 
Peso (t) 80 
Carga máxima (t) 76 
Pendiente operación -7º/+2º 

Tabla 12. Especificaciones puerta-rampa de popa 

 

Un equipo electro-hidráulico se encargará de accionar la puerta-rampa. Este equipo irá 
instalado en los tambuchos. A continuación se calcular las necesidades de este equipo: 

𝑃𝐻 =
𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑡
=
𝑚 · 𝑔 · ℎ

𝑡
 

𝑃𝐸 =
𝑃𝐻
𝜂𝑀𝜂𝐻

 

Donde: 

𝑃𝐻 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊) 
𝑃𝐸 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊) 
𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 (𝑘𝑔) = 80000 𝑘𝑔 
𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 9.81

𝑚
𝑠2

 
ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 = 5 𝑚 
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝜂𝑀 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜 = 0.6 
𝜂𝐻 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 = 0.9 

Tenemos entonces que: 

𝑃𝐻 =
80000 · 9.81 · 5

4 · 60
= 16.4 𝑘𝑊 

𝑃𝐸 =
16.4

0.6 · 0.9
= 30.3 𝑘𝑊 

 
La apertura y el cierre se controlan desde dos paneles de mando instalados en las cubiertas de 
carga a popa en el control de acceso. Están situados de modo que puedan controlarse de 
forma cómoda los distintos movimientos. En el puente se instalarán indicadores de cierre y 
apertura. Las rampas además serán antideslizantes mediante barras de acero soldadas en 
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forma de espiga o similar y tendrán un espacio bien delimitado, mediante barandillas 
plegables, a babor y estribor para el paso de personas. 

 
Figura 3. Portalón de popa 

 

3.2.2 Puerta de acceso por proa 

El buque contará con un acceso por proa directo a la cubierta principal para una mayor 
versatilidad y rapidez en la carga y descarga del buque. El portalón de proa será de apertura 
lateral tal y como puede verse en los planos de disposición general. 

 La rampa constará de dos partes. La primera parte será una rampa abatible que además será 
el mamparo estanco de cierre de proa. Para ganar longitud a la rampa se ha optado por 
inclinar este mamparo, dentro de los límites que establece SOLAS, de modo que la longitud de 
esta primera parte de la rampa sea de 9.3 metros. La segunda parte de la rampa será un 
conjunto articulable de rampas más pequeñas,, con una longitud total de 13.6 metros. La 
anchura de esta rampa será de 4.2 metros, permitiendo así una línea de rodadura para trailers 
y un pequeño pasillo para el paso seguro de tripulación. La rampa puede inclinarse un máximo 
de 6º para permitir el acceso en todas las condiciones de carga del buque de la misma forma 
que la rampa de popa. 

Rampa proa 
Longitud rampa-mamparo (m) 9.3 
Longitud rampas articuladas (m) 13.6 
Manga máxima (m) 4.2 
Manga acceso vehículos (m) 3.1 
Peso (t) 10 
Carga máxima (t) 14 
Pendiente operación -6º/+2º 

Tabla 13. Especificaciones rampa de proa 
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Figura 4. Portalón proa 

Se estima la capacidad del equipo electro-hidraúlico en 50 kW ya que el sistema de apertura 
lateral del portalón de proa tendrá un gran consumo. La apertura y el cierre se controlan desde 
dos paneles de mando instalados en las cubiertas de carga a popa en el control de acceso. 
Están situados de modo que puedan controlarse de forma cómoda los distintos movimientos. 
En el puente se instalarán indicadores de cierre y apertura. Las rampas además serán 
antideslizantes mediante barras de acero soldadas en forma de espiga o similar y tendrán un 
espacio bien delimitado, mediante barandillas plegables, a babor y estribor para el paso de 
personas. 

 

3.2.3 Rampas de comunicación entre cubiertas 

El acceso de los vehículos a las diferentes cubiertas de garaje se realizará mediante rampas 
móviles. Se dispondrán dos rampas por cubierta, una a popa y otra a proa, ya que al tener el 
buque doble acceso de este modo se agilizará en gran medida la carga  descarga del buque. 

Las rampas serán accionadas electro-hidráulicamente y se podrán controlar desde las dos 
cubiertas que conecta. En el caso de las rampas que llevan a la bodega baja, el cierre de éstas 
deberá ser estanco a la intemperie para garantizar la seguridad. La pendiente máxima de las 
rampas no superará en ningún caso los 7.5°. 

A continuación se muestra un cuadro con las especificaciones de las diferentes rampas 
instaladas a bordo. Para el cálculo de las potencias necesarias estimamos en 4 minutos el 
tiempo de maniobra para la colocación de la rampa y la carga total a soportar será su peso más 
3 trailers estibados en la rampa. 

 

Rampa de conexión entre cubiertas L 
(m) 

B 
(m) 

h 
(m) 

P 
(tons) 

PH 

(kW) 
PE 

(kW) 
Cubierta 3 - Bodega baja (Popa) 55,3 3,1 5,6 106 24,3 44,9 
Cubierta 3 - Cubierta 5 (Popa) 55,3 3,1 5,6 106 24,3 44,9 
Cubierta 3 - Cubierta 5 (Proa) 55,3 3,1 5,6 106 24,3 44,9 
Cubierta 5 - Cubierta 7 (Popa) 55,3 3,1 5,6 106 24,3 44,9 
Cubierta 5 - Cubierta 7 (Proa) 55,3 3,1 5,6 106 24,3 44,9 

Tabla 14. Rampas de conexión entre cubiertas 
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3.2.4 Equipos electro-hidráulicos 

Para satisfacer las necesidades de los sistemas descritos en los apartados anteriores, se 
dispondrán dos sistemas electro-hidráulicos formados por motobombas hidráulicas: 

• Unidad de proa: esta unidad se encargará de dar servicio al sistema de fondeo y 
amarre de proa, así como a las rampas de proa y al portalón de proa. Estará situado en 
los tambuchos de proa en la cubierta 5. 

• Unidad de popa: esta unidad se encargará de dar servicio al sistema de fondeo y 
amarre de popa, a las rampas de popa y a la puerta-rampa de popa. Al igual que el 
sistema de proa estará situado en la cubierta 5, a popa dentro de los tambuchos. 

Ambas unidades estarán interconectadas para permitir operaciones de emergencia a baja 
velocidad. 

Las bombas se han dimensionado para permitir alcanzar los tiempos de maniobra 
especificados. Cada grupo tendrá una potencia, tomando un margen de seguridad, de 380 kW, 
estando provisto de 3 bombas del 50%, siendo la tercera de respeto.  

Cada equipo se arrancará  y parará localmente con el cuadro de control local, así como desde 
el espacio de control de la carga. 

 

3.2.5 Equipo de fijación de la carga 

Para la fijación de los vehículos embarcados se hará uso de los siguientes elementos: 

• Cadenas de trinca 
• Anclajes por patas de elefante soldados sobre cubierta, que se utilizan para fijar las 

cadenas de trinca. Se dispondrán a los lados de los carriles, y estarán espaciados 5.4 , 
con el fin de que transmitan los esfuerzos a los baos 

• Bozas con tensores de las cadenas 
• Calzos para las ruedas 
• Caballetes para apoyo de los tráileres 

 

3.2.6 Espacio para control de la carga 

Se dispondrá a la entrada por popa en el tambucho de babor una pequeña oficina para el 
control del acceso de la carga. 

 

3.2.7 Carga frigorífica 

Para poder transportar contenedores frigoríficos se instalarán convenientemente distribuidas 
en los garajes 150 tomas frigoríficas trifásicas antideflagrantes con una potencia de 10.4 kW 
cada una (tomas de 15 amperios). Así la potencia total necesaria para las tomas será de 1560 
kW. 
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3.3 Sistemas de acceso y elevación 

3.3.1 Acceso a bordo del pasaje 

El embarque del pasaje por los costados del buque se realizará directamente a la cubierta 7, 
siempre y cuando el puerto disponga de los medios necesarios para el embarque por los 
costados. También puede realizarse el embarque a pie por la puerta-rampa de popa, ya que 
esta dispone de espacios delimitados para el paso de personas. 
 

3.3.2 Ascensores y montacargas 

El buque dispone de cinco ascensores y tres montacargas. Los ascensores permiten la 
comunicación entre las cubiertas de habilitación del pasaje y la tripulación, es decir, entre las 
cubiertas 9 y 12. Estarán distribuidos 2 a popa, 2 en la parte central de la habilitación y una a 
proa. Los dos montacargas principales, una a cada costado del buque, se comunicarán las 
cubiertas 7 y 9. A través de las plumillas instaladas en la cubierta 7 se subirán a bordo los 
víveres necesarios y serán transportados hasta la cubierta 9 que es donde se sitúan las cocinas 
del buque. Se instalará un montacargas auxiliar que  conecta la gambuza principal con la 
gambuza de la tripulación ubicada en la cubierta 12.  

La siguiente tabla recoge las características de los ascensores, de proa a popa,  y montacargas. 
Para el cálculo de la potencia fijamos la velocidad de movimiento de los ascensores y 
montacargas en 1.5 m/s. 

 

 Cubiertas Capacidad 
(kg) P (kW) 

Ascensor Br. Popa De la 9 a la 11 540 (6 Pax) 33 
Ascensor Er. Popa De la 9 a la 11 540 (6 Pax) 33 
Ascensor Br. Popa De la 9 a la 12 540 (6 Pax) 33 
Ascensor Er. Popa De la 9 a la 12 540 (6 Pax) 33 

Ascensor Proa De la 9 a la 12 540 (6 Pax) 33 
Montacargas Br. De la 7 a la 9 600 35 
Montacargas Er. De la 7 a la 9 600 35 

Montacargas Aux. De la 9 a la 12 300 27 
Tabla 15. Ascensores y montacargas 
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3.3.3 Escalas del práctico 

Las características que debe cumplir el embarque de los prácticos se recogen en el Capítulo V, 
Regla 23 del SOLAS. En nuestro caso existen dos puertas, una a cada costado y de apertura 
hacia el interior del casco para el embarque del práctico. Son las mismas puertas que para el 
embarque de la tripulación y están situadas a la altura de la cubierta principal, es decir, a 2.9 
metros sobre la flotación de verano del buque y situadas a la altura de las cuadernas 146 y 
148. Por ello deberá disponerse de una escala de un solo tramo que permita el embarque 
seguro del práctico tal y como recoge la reglamentación. 

 

3.4 Equipos de ventilación, aire acondicionado y calefacción 

La ventilación de la cámara de máquinas y de los locales de máquinas ya se estudió en el 
cuaderno 7 del proyecto. En este apartado estudiaremos la ventilación de los espacios de 
carga y de las zonas de habilitación. 

 

3.4.1 Ventilación de los espacios de carga 

De acuerdo con SOLAS [Cap. II-2/20] el sistema de ventilación de la carga rodada debe ser 
capaz de proporcionar al menos 10 renovaciones del aire por hora en navegación y hasta 30 en 
las operaciones de carga; debe ser independiente de cualquier otro sistema de ventilación y 
debe ser capaz de impedir la creación de capas o bolsas de aire. 

La cubierta 7 de carga estará abierta a la intemperie desde el extremo de popa hasta la 
cuaderna 100, por lo que las necesidades de ventilación se verán reducidas. Para esta cubierta 
dispondremos sólo del equipo de impulsión, de manera que la extracción se realice de manera 
natural por el techo y los costados que tendrán aberturas fijas estructurales. 

La potencia eléctrica necesaria para la ventilación de los espacios de carga vendrá dada por: 

𝑃 =
𝑄 · 𝐻 · 𝛾

𝜂
 

Donde: 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 �
𝑚3

ℎ � 

𝐻 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑐𝑎) 
𝜂 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0.9 
𝑃 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑘𝑊) 
𝛾 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 12.65 𝑘𝑔/𝑠2𝑚2 
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  Impulsión Extracción 

 
Caudal 
(m3/h) 

Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

P. 
unitaria 

(kW) 

Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

P. 
unitaria 

(kW) 
Bodega baja 50000 5 1 5,9 5 1 1,9 
Cubierta 3 160000 6 1 18,8 6 1 6,2 
Cubierta 5 160000 6 1 18,8 6 1 6,2 
Cubierta 7 175000 4 1 20,5    

Tabla 16. Ventilación espacios de carga 

 

En este apartado incluiremos el cálculo de la ventilación de los locales de CO2, ya que irá 
ubicado en los tambuchos de la cubierta 4. Tomaremos 25 renovaciones de aire para el 
cálculo. 

  Impulsión Extracción 

 
Caudal 
(m3/h) 

Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

P. 
unitaria 

(kW) 

Nº 
instalados 

Nº 
respeto 

P. 
unitaria 

(kW) 
Local C02 2500 4 2 0,2 4 2 0,1 

Tabla 17. Ventilación local CO2 

 

3.4.2 Equipos de aire acondicionado y calefacción 

El sistema de aire acondicionado consistirá en cuatro unidades de ventilación independientes 
situadas en diferentes partes del buque. Estas partes se corresponden con las divisiones en 
zonas verticales principales de la habilitación del buque. Todas las áreas de acomodación 
tendrán aire acondicionado así como la sala de control de máquinas, unidad autónoma y la 
oficina de control de carga en el control de acceso. Los troncos de escape tendrán una 
ventilación independiente. 

Se diseñará el sistema de tal forma que puedan trabajar con las siguientes condiciones: 

• Verano: 
o Temperatura exterior: 32º C con un 85% de humedad relativa 
o Temperatura interior: 23ºC con un 50% de humedad relativa 

• Invierno: 
o Temperatura exterior: 0ºC con un 80% de humedad relativa 
o Temperatura interior: 24ºC con un 50% de humedad relativa 

Para los espacios públicos se harán 10 renovaciones del aire por día, mientras que para los 
camarotes y los troncos de escape se realizarán 6 renovaciones a la hora. 

La potencia necesaria para el sistema vendrá dado por: 

𝑃𝐻𝑉𝐴𝐶 =
�̇� · 𝑐𝑝 · ∆𝑇

𝜂
 

Donde: 
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�̇� = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 

𝑐𝑝 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1005
𝐽

𝑘𝑔°𝐶
 

 

La potencia necesaria para las cubiertas de habilitación es, ponderando el número de 
renovaciones entre camarotes y espacios públicos, y suponiendo un rendimiento del sistema 
igual a 0’9: 

𝑃𝐻𝑉𝐴𝐶 =
39518 𝑚3 · 7.7 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠ℎ · 1.293 𝑘𝑔𝑚3 · 1005 𝐽

𝑘𝑔°𝐶 · (24 − 0)

0.9 · 3600 𝑠ℎ
= 2931.3 𝑘𝑊 

Para la ventilación de los troncos de escape: 

𝑃𝐻𝑉𝐴𝐶 =
7004.2 𝑚3 · 6 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠ℎ · 1.293 𝑘𝑔𝑚3 · 1005 𝐽

𝑘𝑔°𝐶 · (24 − 0)

0.9 · 3600 𝑠ℎ
= 404.5 𝑘𝑊 

Se instalarán 3 compresores para el servicio de aire acondicionado con una potencia unitaria 
de 1200 kW. 

 

3.5 Armamento, instalaciones y habilitación 

3.5.1 Equipo de servicio de hotel y fonda 

El equipo de fonda y hotel lo constituye todo el conjunto de instalaciones, locales y elementos 
dispuestos para cubrir adecuadamente las necesidades de manutención de todas las personas 
a bordo, tanto pasaje como tripulación. 

 

3.5.1.1 Cocinas y oficios 

La cocina principal se encuentra en la zona central de la cubierta 9, así mismo todos los 
restaurantes contarán con pequeñas cocinas propias. Las cafeterías y bares también contarán 
con espacios para la elaboración del menú. A lo largo de las cubiertas de habilitación estarán 
repartidos diferentes oficios. 

En la cubierta de tripulación, cubierta 12, habrá una cocina para dar servicio a los comedores 
de la tripulación. 

 

3.5.1.2 Gambuzas 

En la cubierta 9 se ubicará la gambuza principal, adjunta a la cocina principal. Ésta tendrá una 
superficie total de 182 m2 y constará de espacios de refrigeración (vegetales, lácteos, etc. a 
4°C), espacios de congelación (carnes y pescados a -20°C) y gambuza seca. También habrá un 
montacargas auxiliar que comunicará esta gambuza con la gambuza ubicada en la cubierta de 
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tripulación. Se estima una potencia necesaria para las gambuzas frigoríficas y de congelación 
de 15 kW. 

 

3.5.1.3 Bares y restaurantes 

El buque dispone de 3 restaurantes ubicados en la cubierta 9: un comedor para transportistas 
con una capacidad para 120 personas, un restaurante self-service con capacidad para 110 
personas y un restaurante a la carta con capacidad para 100 personas. Además el buque 
dispone de una cafetería con una capacidad para 74. Así mismo el buque cuenta con un bar-
casino y un pub, todo ello situado en la cubierta 9 del buque. 

 

3.5.1.4 Espacios de ocio 

El buque dispone de diversos espacios dedicados al ocio y el entretenimiento de los pasajeros. 
En la cubierta 9 podemos encontrar diferentes lounges donde poder relajarse, ver la televisión, 
leer, navegar por internet, etc. Existirá un lounge privado para clientes VIP. El buque contará 
también con un gimnasio, tienda tax-free, un espacio de información turística y de cambio de 
divisas, dos salas de reuniones para los pasajeros que viajen por trabajo, un espacio para el 
entretenimiento de los pasajeros que viajen con niños pequeños, guardería animal, una sala de 
cine con capacidad para 45 personas y una pequeña cubierta a la intemperie para disfrutar de 
los días soleados. En las cubiertas de camarotes, cubiertas 10 y 11, habrá dos lounges a proa 
donde poder relajarse. 

 

3.5.1.5 Aseos 

En las zonas públicas se han situado aseos públicos y todas las cabinas, tanto de tripulación 
como de pasaje, disponen de su propio baño con ducha incorporada. Todos los aparatos 
sanitarios serán de tipo marino. 

 

3.5.1.6 Ascensores 

Se han instalado 5 ascensores para las necesidades del pasaje, cada uno con una potencia de 
33 kW. 

 

3.5.1.7 Lavandería 

En la cubierta 10 se ha instalado una lavandería para dar servicio a todas las necesidades de 
hotel del buque. Se estima una potencia de 10 kW para todos los equipos instalados. 
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3.5.2 Pañoles 

Se dispondrán pañoles de máquinas, de estachas y cables, del contramaestre, de luces, de 
pintura, del electricista, de carpintería, de ropa blanca, de ropa sucia, de tiendas, etc., tal como 
es práctica habitual en estos buques. Los mamparos de división de estos pañoles serán 
metálicos. 

Los pañoles se equiparán con baldas para la estiba y estarán construidos con perfiles soldados 
a puntales y elementos estructurales. Sobre estos perfiles se dispondrán rastreles de madera. 

Igualmente se dispondrán pañoles provistos de estantes, baldas, cajones, etc., dedicados a 
vajilla, ropas de cama, etc. así como taquillas o colgadores en zonas de trabajo para ropas de 
faena de todo el personal. 

 

3.5.3 Local de baterías y grupo de emergencia 

El local de baterías y del grupo de emergencia estará situado en la cubierta más alta del buque, 
en este caso será en la cubierta de tripulación, cubierta 12. 

 

3.5.4 Recubrimientos de cubiertas y mamparos 

Los mamparos y los techos de la habilitación, excepto en los almacenes y las zonas de 
maquinaria, estarán recubiertos de material incombustible, de tipo sándwich y 50 mm de 
espesor. Los pasillos tendrán una división de tipo B. En las cocinas se utilizará un recubrimiento 
a base de acero inoxidable. Las cubiertas contarán con un revestimiento incombustible de 
material ligero de 8 mm de espesor. Los baños, gambuzas, cocinas, cámaras refrigeradas, 
almacenes, comedores y oficios, estarán recubiertos con baldosas de cerámica. 

El mobiliario estará fabricado en madera y acero, de acuerdo con las categorías 7 y 8 
especificadas en el SOLAS. Las partes externas serán de buena calidad y decorativas. Todo el 
mobiliario será de calidad marina. Se colocarán cortinas en todas las ventanas y portillos de 
cabinas, comedores, salones, sala de derrota, emisora y enfermería. 

Las superficies y las mesas estarán cubiertas con plástico laminado. Todo el mobiliario de 
madera estará barnizado. Asimismo, todo el mobiliario pesado estará sujeto, mientras que los 
elementos móviles estarán equipados con las sujeciones correspondientes. 

 

3.5.5 Aislamientos 

3.5.5.1 Aislamiento térmico 

Las paredes de las cabinas o espacios públicos expuestas a la intemperie estarán aisladas con 
lana de vidrio o paneles de 50 mm de espesor. 
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3.5.5.2 Aislamiento acústico 

Los mamparos contiguos a espacios ruidosos (cámara de máquinas o auxiliares, salones, etc.) 
dispondrán de aislamiento acústico. 

 

3.5.5.3 Aislamiento contraincendios 

El barco está dividido en seis zonas verticales principales. Se aislarán las cubiertas y los 
mamparos de acuerdo con los requerimientos del SOLAS, con los materiales y sistemas en ellos 
descritos. 

 

3.5.6 Puertas estancas 

Se dispondrán las puertas estancas necesarias de acuerdo con SOLAS en las diferentes 
cubiertas. Las puertas situadas en los mamparos estancos principales, situados por debajo de 
la línea de margen serán de corredera con actuación remota desde el puente y local. 

 

3.5.7 Protección de superficies 

Para la estructura y superestructura del buque se empleará material previamente tratado 
(chorreado y pintado por sistema automático) de acuerdo con las normas. Este tratamiento se 
aplicará la totalidad del acero del buque, tanto chapas como perfiles. 

Pintura exterior 

Fondos y costados 
2 capas de brea-epoxi vinílica 
2 capas de antiincrustante vinílico 

Cubiertas a la intemperie 
2 capas de pintura anticorrosión 
1 capa de pintura para cubiertas 

Superestructuras exteriores y 
chimeneas 

2 capas de imprimación de cloruro puro 
1 capa de clorocaucho puro de acabado 

     
     

Pintura interior 

Cámara de máquinas 
2 capas de imprimación anticorrosión 
1 capa intermedia 
1 capa de acabado 

Cubiertas y cuadernas estructurales 
2 capas de imprimación anticorrosión 
1 capa de acabado 

Cofferdams 1 capa de pintura bituminosa 
Tanques de lastre 2 capas de brea-epoxi 
Tanques de combustible Sin tratamiento 
Tanques de agua dulce técnica 2 capas de epoxi sin olor 

Tabla 18. Pinturas exteriores e interiores del buque 
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3.5.8 Protección catódica 

Se dispone de un sistema de corrientes impresas con el fin de proteger la superficie sumergida 
del casco de la corrosión galvánica. Se utilizará un sistema de corrientes impresas de 6 ánodos, 
3 en cada banda, y dos electrodos de referencia mediante dispositivos electrónicos con control 
automático dimensionados para una densidad de corriente de 40 mA/m2. 

Además, se instalarán ánodos de sacrificio de zinc en los timones, los túneles de las hélices de 
transversales, los estabilizadores y las tomas de mar. 
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3.6 Sistema de lastre y antiescora 

3.6.1 Sistema de lastre 

Se diseñará un sistema de anillo separado en babor y estribor, interconectado por seguridad 
en caso de una avería. El servicio de lastre dispondrá de bombas independientes que serán 
alimentadas a través del colector de tomas de mar. 

La capacidad total de lastre es de 4190 m3, como podemos ver desglosado en la siguiente 
tabla. Este volumen representa el 37.3 % del peso muerto del buque. 

Total lastre  (m3) 4189,84 
Total lastre (ton.) 4294,59 

 

Tank 
code Nombre Volumen 

(m3) 
Capacidad 

(ton.) 
XG 
(m) 

YG 
(m) 

ZG 
(m) 

L01B Lastre babor 228,74 234,46 32,40 -4,38 3,96 
L02E Lastre estribor 228,74 234,46 32,40 4,38 3,96 
L03B Lastre babor 295,08 302,45 40,77 -4,57 3,62 
L04E Lastre estribor 295,08 302,45 40,77 4,57 3,62 
L05B Lastre babor 145,12 148,75 93,80 -4,80 0,90 
L06E Lastre estribor 145,12 148,75 93,80 4,80 0,90 
L07B Lastre babor 145,10 148,73 102,20 -4,80 0,90 
L08E Lastre estribor 145,10 148,73 102,20 4,80 0,90 
L09B Lastre babor 96,77 99,19 112,00 -4,80 0,90 
L10E Lastre estribor 96,77 99,19 112,00 4,80 0,90 
L11B Lastre babor 120,96 123,98 118,30 -4,80 0,90 
L12E Lastre estribor 120,96 123,98 118,30 4,80 0,90 
L13B Lastre babor 145,13 148,76 133,00 -4,80 0,90 
L14E Lastre estribor 145,13 148,76 133,00 4,80 0,90 
L15B Lastre babor 192,56 197,37 142,79 -4,78 0,90 
L16E Lastre estribor 192,56 197,37 142,79 4,78 0,90 
L17B Lastre babor 139,98 143,48 155,37 -4,66 0,93 
L18E Lastre estribor 139,98 143,48 155,37 4,66 0,93 
L19B Lastre babor 119,30 122,28 163,38 -4,41 0,97 
L20E Lastre estribor 119,30 122,28 163,38 4,41 0,97 
L21B Lastre babor 129,72 132,96 176,08 -3,41 1,01 
L22E Lastre estribor 129,72 132,96 176,08 3,41 1,01 
L23B Lastre babor 94,63 96,99 188,06 -2,16 1,06 
L24E Lastre estribor 94,63 96,99 188,06 2,16 1,06 

L25Proa Lastre pique proa 483,71 495,80 217,60 0,00 4,02 
Tabla 19. Tanques de lastre 

 

Las bombas se dimensionarán para un tiempo de funcionamiento de 6 horas, de modo que la 
capacidad total de bombeo del sistema será: 
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𝑄𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑡

=
4189.9

6
= 698.3

𝑚3

ℎ
 

Así pues se instalarán dos bombas de lastre con una capacidad de 400 m3/h que trabajarán a 
una presión de 2 bares. La potencia necesaria por bomba será: 

𝑃 =
𝑄𝑏.𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 · 𝑝

𝜂
=

400 · 2 · 105

3600 · 0.85
= 26.1 𝑘𝑊 

Además se instalarán 3 equipos de filtrado e ionizado del agua de lastre para su tratamiento, 
con una potencia de 20 kW. 

 

3.6.2 Sistema antiescora 

En determinados tipos de buques, como es el caso de un buque ROPAX, hay que corregir la 
escora producida por la asimétrica operación de carga o descarga. El servicio de lastre se 
complementa con una instalación antiescora activa, consistente en un rápido trasiego de agua 
de un tanque en un costado a otro simétrico en el otro costado es decir, un sistema tipo 
intering. Esto conlleva que la válvula de conexión de estos tanques que requiere este sistema, 
en navegación debe ir cerrada. 

El funcionamiento del sistema es automático al detectar cambios en la escora del buque. De 
esta manera se consigue evitar averías en los portalones del buque cuando están en contacto 
con los muelles. 

El trasiego entre los dos tanques se lleva a cabo mediante dos bombas reversibles, una de 
respeto. Las bombas tendrán una capacidad de 200 m3/h y una presión de diseño de 4 bares. 
La potencia necesaria para accionar cada una de las bombas será: 

𝑃 =
𝑄𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎 · 𝑝

𝜂
=

200 · 4 · 105

3600 · 0.85
= 26.1 𝑘𝑊 
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3.7 Sistema de aguas residuales 

El sistema será capaz de manipular y gestionar las aguas residuales que se generan a bordo, 
centralizándolas para su descarga al mar, tratamiento o almacenamiento a bordo para su 
posterior descarga a puerto si fuese necesario. 

Dentro de las aguas residuales a bordo se tratarán por separado, disponiendo dos circuitos 
independientes, dos tipos de aguas: 

• Aguas grises: aquellas aguas procedentes de lavabos, duchas, lavadoras, imbornales, 
etc. Se considera que no tendrán desechos orgánicos que haya que tratar por lo que 
podrán ser descargas al mar directamente siempre y cuando el buque esté en 
movimiento y fuera de las zonas protegidas establecidas por MARPOL. Si no fuese el 
caso, serían almacenadas en los tanques de aguas grises. El sistema de aguas grises 
funcionará por gravedad. 

• Aguas negras: aquellas aguas procedentes de WC e inodoros. Estas aguas con residuos 
orgánicos deben ser tratadas previamente antes de ser descargas al mar. Para ellos se 
dotará al buque de una planta de tratamiento séptico para depurar estas aguas que 
posteriormente serán tratadas como aguas grises. El sistema de aguas negras 
funcionará por vacío. 

 

3.7.1 Tanques de aguas grises 

Se han dimensionado en función del total de pasaje y tripulación, dos tanques simétricos de 
aguas grises con una capacidad total de 212 m3. Están ubicados entre las cuadernas 244 y 256. 
Las aguas almacenadas se descargarán al mar mediante las bombas detallas en los apartados 
posteriores.  

 

3.7.2 Tanques de aguas negras 

De manera análoga se han dimensionado dos tanques simétricos de aguas negras con una 
capacidad total de 100 m3. Están ubicados entre las cuadernas 256 y 260. Estos tanques 
estarán conectados con la planta de tratamiento séptico para la depuración de estas aguas. 

 

3.7.3 Planta de tratamiento séptico 

Las aguas negras deben ser tratadas para eliminar los elementos sólidos y productos nocivos, y 
de este modo poder descargarse al mar o puerto. El proceso dentro de la planta consta de 
varias fases: 

• Tratamiento primario: consiste en un macerado (agitado) hasta que los elementos 
sólidos son tan pequeños como para pasar a través de la pantalla de cribado. Elimina 
los elementos sólidos que no se fragmentan así como los aceites, arenas, etc. 

• Decantación 
• Tratamiento químico: consiste en tratar a las aguas con hipoclorito al 5% produciendo 

su desinfección. 
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Se dimensionará la planta séptica de modo que pueda tratar el total de la capacidad de aguas 
negras en casi seis días, que corresponden a la autonomía del buque: 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑡.𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠

𝑡
=

100
5.68

= 17.6
𝑚3

ℎ
 

Se estima el consumo eléctrico de la planta en 60 kW. 

Para el ahorro de agua a bordo el sistema de aguas negras será por vacío. Este sistema consiste 
en realizar en todas las líneas del circuito el vacío de modo que la descarga sea forzada por 
succión. Se dispondrán dos unidades de vacío, una de respeto, con un consumo de 15 kW cada 
una. 

 

3.7.4 Bombas de descarga de aguas grises 

El MARPOL establece que las aguas residuales solo pueden ser descargadas al mar a una 
distancia mínima de 12 millas de la costa y con el buque navegando a una velocidad mínima de 
4 nudos. Pero también establece que esa descarga debe ser controlada y con un flujo que es 
función del tamaño del buque y la velocidad de navegación durante la descarga. 

Por lo tanto el caudal de descarga máximo se calculará como: 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑔 = 0.00926 · 𝑉 · 𝑇 · 𝐵  �
𝑚3

ℎ � 

Donde: 

𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 
𝑇 = 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 = 6.6 𝑚 
𝐵 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 = 32 𝑚 

Siendo conservadores tomaremos como velocidad media durante la descarga 18 nudos. De 
este modo tendremos que: 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑔 = 0.00926 · 18 · 6.6 · 32 = 35
𝑚3

ℎ
 

Así mismo las bombas deben ser capaces de descargar los tanques de aguas grises a tierra en 
menos de 4 horas, por lo que el caudal total de las bombas debe ser: 

𝑄𝑎𝑔 =
𝑉𝑎𝑔
𝑡

=
212

4
= 53

𝑚3

ℎ
 

A la vista de estos datos se instalarán dos bombas para la descarga de aguas grises con una 
capacidad de 30 m3/h y con una presión de diseño de 8 bares. La potencia necesaria para estas 
bombas será de: 

𝑃 =
𝑄𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑎𝑔 · 𝑝

𝜂
=

30 · 8 · 105

3600 · 0.85
= 7.8 𝑘𝑊 
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3.8 Sistema de generación y almacenamiento de agua dulce 

El agua dulce a bordo es un bien muy preciado y solo se puede disponer de ella de dos modos 
diferentes. El más común de ellos es la disposición de tanques almacén de agua dulce que son 
llenados cada vez que se llega a puerto. La otra opción es obtenerla in situ a bordo mediante 
generadores de agua dulce destinados a tal efecto. 

Sin embargo, estas dos opciones suelen complementarse entre sí de modo que aunque se 
dispongan tanques almacén, también se dispone de una planta de generación de agua dulce 
que trabaje complementariamente. 

Es práctica habitual en los buques de pasaje generar parte del agua dulce necesaria para la 
navegación. Generalmente la capacidad de generación será de al menos el consumo de un día 
de todos los pasajeros y tripulantes. Por otra parte, los reglamentos de sanidad establecen la 
necesidad de que el buque disponga a bordo de una capacidad de tanques almacén de al 
menos dos días. 

Supondremos un consumo diario de 140 litros por persona, de modo que la capacidad de los 
tanques almacén de agua dulce será de 352.8 m3, repartidos en dos tanques simétricos. De 
este modo dimensionaremos la planta de generación de agua dulce para una producción de 
176.4 m3/día. 

La planta de generación de agua dulce contará con dos generadores de tres etapas, de tipo 
evaporador, con una capacidad nominal de generación de agua dulce de 88.2 m3/día. Para 
elevar la temperatura del agua se utilizará el sistema de vapor del buque. La aspiración del 
agua de mar se realizará mediante dos bombas centrífugas con una capacidad nominal de 10 
m3/h, una será de respeto, siendo su presión de trabajo de 2 bares. La potencia necesaria para 
accionar estas bombas será: 

𝑃 =
𝑄𝑔𝑒𝑛.𝐴𝐷 · 𝑝

𝜂
=

10 · 2 · 105

3600 · 0.85
= 0.6 𝑘𝑊 

Se estima que el consumo energético de cada planta de generación será de 10 kW cada una. 

 

3.8.1 Sistema de agua potable 

Cabe señalar que el agua producida a bordo por los generadores de agua dulce es agua 
destilada a baja temperatura, lo que significa que la posible carga biológica que tuviera el agua 
de mar no ha sido eliminada. Así, el agua obtenida, cuando sea destinada al consumo humano, 
deberá seguir un tratamiento que elimine esa carga biológica. Además el contenido de sales 
minerales ha sido eliminado casi completamente. 

Para que el agua sea potable, se habrán de añadir los minerales que el organismo recibe a 
través del agua. Además, el agua destilada tiene una acidez que la hace peligrosa para fines 
industriales. 

Dependiendo de la utilidad que se le vaya a dar al agua destilada, ésta deberá sufrir una serie 
de tratamientos con la adición de sustancias inhibidoras de la corrosión específicos para el 
servicio en el que se va a utilizar. Lo anterior sugiere la utilización de diferentes tanques 
almacén, unos para agua potable y otro para agua técnica. Por tanto se dispondrán dos 
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tanques de agua dulce para consumo y otros dos tanques de agua dulce técnica. Serán tanques 
simétricos y tendrán una capacidad unitaria respectivamente de 141 m3 y 35 m3. 

Se instalará en la planta de agua dulce de nuestro buque una planta potabilizadora, 
esterilizadora y mineralizadora. 

 

3.9 Sistema de agua sanitaria 

3.9.1 Sistema de agua fría sanitaria 

El circuito de agua sanitaria estará alimentado por un tanque hidróforo que se rellena 
mediante una bomba de trasiego, con la intención de que el circuito esté permanentemente 
lleno de agua y a una presión adecuada para un correcto suministro en cualquier punto del 
barco. 

El tanque hidróforo es un tanque presurizado cuya misión es mantener la presión del circuito. 
Se encuentra permanentemente conectado al circuito y se mantiene la presión adecuada en su 
interior mediante el suministro de aire del circuito de servicios generales. El tanque hidróforo y 
las bombas de trasiego se suministran como un solo equipo, formando un módulo de 
suministro de agua sanitaria. En nuestro caso irán situados en la planta de generación de agua 
dulce. 

Se dispondrán 4 módulos de agua fría sanitaria con una capacidad de 5000 litros a una presión 
mínima de 6 bar y una presión máxima de 8 bar. Cada módulo constará de dos bombas, una de 
respeto, con una capacidad de 20 m3/h. Las bombas tendrán un consumo eléctrico de 3.9 kW. 

 

3.9.2 Sistema de agua caliente sanitaria 

El sistema suministrará agua caliente a todos los baños y espacios de servicios que lo requieran 
(cocinas, lavandería, etc.). 

El agua sanitaria se toma de la salida del tanque hidróforo y se calienta mediante un 
calentador, que en nuestro caso será de vapor y no eléctrico. Esta agua a la temperatura 
determinada se hace llegar por un circuito independiente a los diferentes consumidores. 

Como el agua sanitaria a bordo se lleva almacenada y su generación es cara, resulta 
importante no desperdiciarla, por ello el circuito de agua caliente será cerrado. De este modo 
cuando la temperatura del agua parada en el circuito descienda se recirculará mediante unas 
bombas de vuelta a los calentadores. Así cuando se abra un grifo el agua deberá salir caliente 
en pocos segundos y no vaciar todo el circuito con el consiguiente gasto de agua innecesario. 

Se dispondrán 3 calentadores de 3000 litros cada uno, que requerirán de una potencia 
calorífica de 500 kW. Como ya hemos dicho los calentadores estarán alimentados por el 
sistema de vapor del buque y ya han sido incluidos en el apartado de servicios de hotel del 
balance de vapor como se puede ver en el cuaderno 7. Para la recirculación del agua caliente 
se instalará dos bombas, una de respeto, de tipo centrífugo con una capacidad de 10 m3/h y 
una presión de trabajo de 2 bar. La potencia requerida por estas bombas será de 0.6 kW. 
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3.9.3 Descargas sanitarias 

Las aguas fecales serán tratadas, almacenadas o descargadas en función de si deberán ser 
descargas en tierra o bien podrán ser descargadas al mar como aguas grises. La planta de 
tratamiento séptico será la encargada de tratar las descargas sanitarias como hemos visto en 
apartados anteriores. 

 

3.10 Aireación, sonda y rebose de tanques 

3.10.1 Aireación de tanques 

Se instalarán tubos de respiro (atmosféricos) en todos los tanques, túneles y otros 
compartimentos que no dispongan de otro sistema de ventilación. Los atmosféricos de los 
tanques de aceite y combustible dispondrán de rejillas cortafuegos. Todas las tuberías de 
aireación se situarán en la parte más alta de los espacios a fin de poder eliminar las posibles 
bolsas de aire. 

Los tubos de respiro de los tanques de combustible se agruparán en un colector común vertical 
que desemboque en la chimenea del buque. Este colector también estará comunicado con el 
tanque de reboses de combustible. 

Los tanques de lastre y agua dulce llevarán atmosféricos con descarga al costado, por encima 
de la cubierta principal. Se dispondrá de los medios necesarios para evitar la entrada de agua 
salada a los tanques de agua dulce. 

  

3.10.2 Sonda 

Todos los tanques de lastre y combustible dispondrán de indicadores de nivel a distancia y de 
lectura continua. Los indicadores de las sondas estarán situados en las cabinas de control de 
cámara de máquinas. Estas sondas serán de tipo neumático con aire de baja presión o de 
cualquier otro sistema que garantice su perfecto funcionamiento. 

Siempre que su situación lo permita, todos los tanques del doble fondo, dotados de sensores 
para sondas a distancia, llevarán además tubos de sonda manuales, similares al resto de los 
tanques. 

 

3.10.3 Reboses 

Los tanques almacén de HFO rebosarán a un colector común, al que irán también los reboses 
de los tanques de servicio diario. Este colector tendrá su tubería de aireación independiente, 
con rejilla cortafuegos. El mismo sistema se utilizará para los tanques de MDO. Estos 
colectores conducirán a los tanques de reboses de HFO y MDO. El tanque de reboses de HFO 
también recogerá los derrames de combustible de las bombas de inyección, bandejas, etc. 
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1 Introducción 
 

El correcto diseño y dimensionamiento de la planta eléctrica del buque es muy importante 
para el funcionamiento del mismo. La planta eléctrica debe ser capaz de generar suficiente 
electricidad, con unas características determinadas, para todos los consumidores garantizando 
calidad y seguridad en cualquiera de las situaciones que se presenten. 

En este cuaderno dimensionaremos la planta de generación eléctrica del buque proyecto así 
como la distribución de la misma a través de la estimación del consumo eléctrico de los 
equipos a bordo. También se dimensionará la planta de generación de emergencia.  

El diseño de la planta está condicionado por determinadas diferencias respecto a una 
instalación en tierra: 

• El sistema debe ser de fácil operación y con el mínimo coste de explotación posible. 
• Los componentes del sistema tienen que resistir las condiciones extremas de humedad 

y salinidad que presenta el ambiente marino. 
• Al no existir la posibilidad de conectar el buque a una fuente eléctrica externa durante 

la navegación, debe contar con un servicio de emergencia. 
• El peso y el empacho del sistema es un requerimiento del sistema, intentado que sea 

lo menor posible pero ofreciendo a la vez un buen nivel de seguridad y calidad. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 
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2 Definición de la planta eléctrica 
 

2.1 Tensiones y frecuencia 

Las redes de distribución a bordo suelen dividirse en dos subredes, la de fuerza y la de 
alumbrado. En la red de fuerza se incluyen los consumidores de mayor potencia y en la de 
alumbrado alimenta, además del propio alumbrado, pequeños consumidores, sistemas de 
control y equipos electrónicos. 

La elección de la tensión de la red viene condicionada por las características  de los 
consumidores más importantes, que requieren tensiones elevadas para reducir altas 
intensidades en el interior de los mismos. En el caso de nuestro buque, los consumidores 
principales son de tipo de medio. Por ello se utilizará una tensión de 400 V para la red de 
fuerza y una tensión de 230 V para la red de alumbrado. Dentro de la red de alumbrado, se 
englobarán todos los equipos electrónicos en otra subred de corriente continua de 24 V. 

La frecuencia de la planta será de 50 Hz, ya que se prevé que la zona de operación del buque 
será Europa. 

 

2.2 Sistema de distribución 

La distribución de la red de generación y de la red de fuerza será alterna trifásica, con un 
neutro que hará de tierra. La red de alumbrado será alterna monofásica exceptuando la red 
electrónica que como ya hemos dicho será de corriente continua a 24 V. 

Las razones para la elección de esta distribución se exponen a continuación: 

• La mayoría de los fallos que se producen en una red trifásica se producen entre una de 
las fases y el neutro.  

• La intensidad de fuga es importante ya que puede originar incendios y accidentes 
personales. Para minimizar este problema se instalan unas resistencias de protección 
entre el neutro y tierra.  

• La sección del neutro es comparable a los cables de fase, pudiendo ser incluso mayor 
que la de estos últimos en el caso de que se utilicen consumidores que utilizan 
electrónica de potencia.  

• El neutro sirve para la dispersión de armónicos generados en equipos que utilizan 
electrónica de potencia, lo que puede generar interferencias en radio de baja 
frecuencia y en señales de zonas, lo que puede poner en compromiso la navegación.  

Por el contrario, este tipo de red tiene las siguientes ventajas:  
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• La tensión máxima entre tierra y fase se reduce, lo que permite reducir los 
aislamientos de los cables, máquinas y protecciones, lo que se traduce en una 
reducción de volumen, peso y coste.  

 

Como medida de seguridad para los usuarios, cada uno de los equipos instalados deberá 
contar con conexión a tierra. 

 

2.3 Tipos de planta y redes de distribución 

2.3.1 Plantas generadoras 

Para garantizar un nivel de seguridad y fiabilidad adecuados en las instalaciones a bordo, se 
dividen en conjuntos de generadores las fuentes de energía disponibles a bordo de la siguiente 
manera:  

• Planta principal: suministrará la energía eléctrica que requiera el buque durante la 
operación normal del mismo. Se compondrá de varios grupos de generadores 
incluyendo generalmente alguno que no esté operativo. 

• Planta de emergencia: un grupo generador diesel-eléctrico será el encargado de la 
generación de la electricidad que se requiera en situación de emergencia. Conforme a 
la normativa deberá estar situado por encima de la cubierta continua más alta, en un 
local independientemente accesible desde el exterior y sin acceso desde el interior de 
la habilitación para garantizar su correcto funcionamiento incluso en casos de 
incendio, inundación o escora.  

• Planta transitoria: en esta planta se incluyen los grupos de baterías y sus 
correspondientes cargadores que garanticen un correcto funcionamiento de los 
equipos electrónicos vitales y de obligada instalación en los buques de carga. Se deben 
ubicar en locales protegidos contra goteos, suciedad y caída de objetos. Tienen que 
suministrar energía a las luces de emergencia y navegación así como a los sistemas de 
comunicación y radio, control y alarmas del motor principal. También deberá 
alimentar el sistema de precalentamiento y arranque del generador de emergencia. 

 

2.3.2 Red de distribución 

Las redes de distribución conectan mediante cables los distintos cuadros, que a su vez están 
conectados a los generadores, motores y consumidores. La red de distribución debe asegurar 
el correcto suministro de energía eléctrica a los diferentes consumidores. 

 Los diferentes cuadros se agrupan en distribución, principal, emergencia y terminales e 
incluyen las diversas conexiones a los circuitos así como elementos de protección y controles 
necesarios. 
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Se denomina sistema de distribución principal a la parte de la red que va conectada a los 
generadores, el resto de la red se considera sistema secundario. Para pasar del sistema 
principal al secundario se utilizan transformadores.  

Existen tres posibilidades en cuanto a la disposición de las líneas de distribución que son 
combinables entre sí: 

• Red en anillo cerrado: se constituye mediante una línea cerrada de alimentación 
conectada a los cuadros primarios. Su principal ventaja radica en que, ante la aparición 
de un fallo en un punto determinado, se garantiza el suministro de todos los cuadros. 
Este tipo de red es considerada como la más segura, por ello se utiliza en buques de 
guerra. También tiene en contra que el volumen de la instalación es mucho mayor, lo 
que implica un mayor coste además del incremento del peso de la misma a lo que se 
suma un sistema de protecciones de una complejidad mayor. 

• Red en líneas abiertas: consiste en líneas de gran longitud que se hacen partir del 
cuadro principal y a partir de las cuales se alimentan los cuadros primarios. Su 
instalación es sencilla y su presupuesto es bajo, pero no suele utilizarse debido a las 
grandes secciones que se han de disponer en las salidas de los generadores. 

• Red en derivaciones sucesivas: también es conocida con el nombre de red árbol ya 
que su estructura recuerda a esto. Consiste en disponer una serie de líneas que parten 
del cuadro principal alimentando a los diferentes cuadros primarios y de estos a su 
vez, y mediante líneas más sencillas se alimentan los cuadros secundarios. Este tipo de 
red de distribución es el más empleado debido a que para cada tramo se dimensionan 
unas secciones de cable en función de la intensidad requerida por los consumidores 
que dependen de él, sumado a que el sistema de protecciones es más sencillo. 

Esta última será la elegida para el patrón de nuestra red de distribución. Se dispondrá también 
una línea que posibilite la conexión del cuadro principal con la conexión a tierra para el 
abastecimiento de suministro eléctrico durante las estancias en puerto. 

 Se dispondrá en todos los cuadros una interfaz con lámparas, indicadores e interruptores que 
facilite la operación a los encargados del control de los cuadros. Se establece que los cuadros 
deberán estar construidos de chapa pintada y se asegurará que ningún elemento accesible a 
los operadores esté bajo tensión. 

 

2.3.3 Cuadros de distribución 

La red de distribución constará de al menos los siguientes cuadros: 

• Dos cuadros principales: 400 V trifásica. 
• Cuadros secundarios de iluminación y carga de baterías: 230 V monofásica. 
• Cuadros secundarios de pequeños equipos, electrodomésticos y calentadores: 230 V 

monofásica. 
• Un cuadro de emergencia de potencia: 400 V trifásica. 
• Un cuadro de emergencia de iluminación y electrónica: 230 V monofásica. 
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• Un cuadro de cargas de corriente continua esenciales: 24 Vcc. 
• Una caja de conexión a puerto: 400/230 Vca. 
• Una caja de pruebas: 400/230 Vca, 24 Vcc. 

 

2.3.3.1 Cuadros principales 

El cuadro principal es el más importante del sistema eléctrico. Cada uno de estos cuadros se 
encuentra conectado a dos grupos generadores y desde ellos se distribuye la corriente 
generada a todos los servicios del buque. Se sitúan dentro de la cámara de control de 
máquinas. 

Sus principales funciones son: 

• Son el punto de interconexión de los distintos generadores de la red. 
• Contienen integrados los elementos de sincronización, reparto de cargas y protección 

general. 
• Incorporan los convertidores de medida, tanto analógicos como digitales, que envían 

información del estado de la planta eléctrica al sistema de automatización. 
• Incluyen elementos de distribución de primer nivel de la red, además de sus 

instrumentos de medida y aparatos de protección. 

Su tamaño depende de los elementos que tenga que alojar, permitiendo que tanto los 
aparatos como el cableado quepan con cierta holgura. El material con el que se construyen y 
su grado de protección dependen del local donde se sitúe. Los más comunes son el IP44 para 
cámara de máquinas e IP56. 

Las barras colectoras son las encargadas de recibir y distribuir la corriente eléctrica, que puede 
proceder bien de los generadores, o de estaciones transformadoras. Las fuentes y cargas se 
conectan a estas barras a través de interruptores y seccionadores individuales, gracias a los 
cuales se incluyen o sacan de servicio, ya sea para mantenimiento o por fallo. 

Cuando es necesario conducir corrientes eléctricas elevadas, los conductores no sólo tienen 
que tener una sección elevada para tener baja resistencia, y por lo tanto bajas pérdidas por 
efecto Joule, sino que además tienen que poseer una gran rigidez mecánica en sí mismas y en 
sus sujeciones, porque se ven sometidas a fuertes tensiones mecánicas por inducción 
electromagnética entre ellas, que tienden a desplazarlas e incluso deformarlas. Esto sucede en 
generadores y transformadores de gran potencia por lo que suelen utilizarse barras de cobre 
firmemente sujetas a sus aisladores. 

 

2.3.3.2 Cuadro de emergencia 

La composición de este cuadro es similar al anterior. La principal diferencia con el anterior es 
por una parte su ubicación, ya que debe estar por encima de la cubierta principal, y por otra 
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parte, los servicios que alimenta. En nuestro buque, el cuadro eléctrico de emergencia estará 
situado en el local de emergencia, sobre la cubierta principal. 

En condiciones normales de navegación, estará alimentado por el cuadro de distribución 
principal mediante una línea de interconexión. Si la tensión desciende por debajo del 80% del 
valor nominal durante un periodo de tiempo superior a un valor preestablecido, o se produce 
un apagón, el generador diesel de emergencia se activará automáticamente y alimentará al 
cuadro de emergencia, hasta que se recupere la generación de energía ordinaria. 

 

2.3.3.3 Cálculo de las barras y cables 

Para este apartado, se calcula la intensidad para el caso más desfavorable de carga eléctrica, y 
para la situación de emergencia, ambas calculadas en el apartado de balance eléctrico, 
utilizando la siguiente expresión:  

𝐼′ = 𝐼𝐾𝜃 = 1.05 ·
𝑆

√3 · 𝑉
 

Para la condición de maniobra con S = 11912 kVA y una corrección de temperatura obtenemos 
un valor de I’ = 17,52 kA. Para la situación de emergencia con los mismos parámetros y S = 
1486 kVA obtenemos I’ = 2.19 kA. 

Seleccionamos para los cuadros principales dos barras de sección rectangular y sólidas por fase 
de 90x9cm (810 cm2) cada una, con una capacidad de 17.52 kA. 

Para los cuadros de emergencia se selecciona una barra de sección rectangular y sólidas por 
fase de 16x1.9 cm (30.4 cm2) cada una, con una capacidad de 2.19 kA. 

Para el cálculo de los cables necesarios para la conexión a cada cuadro procederemos de la 
misma manera. Se eligen cables trifilares con aislante XLPE (polietileno para 85ºC) por ser 
estos los más frecuentes a bordo con una sección de 193 cm2 por fase, con una capacidad de 
7.15 kA, cada uno tanto para los cuadros principales como para el de emergencia. 
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2.4 Sistemas de protección eléctrica 

Los sistemas de protección tienen como la misión de detectar los fallos lo más rápido posible 
para que actúen los elementos que se encargan de cortar el circuito como los interruptores y 
los contactores. Los dos tipos más comunes de averías en cualquier instalación eléctrica se 
generalmente están producidas por dos causas. La primera de ellas se debe a la elevación de la 
intensidad de corriente por encima de los valores nominales. La segunda es causada por 
derivaciones a tierra ocurridas en alguno de los dispositivos conectados a la red. 

Las características principales que deben tener los sistemas de protección son la precisión y 
capacidad de ajuste de los mismos a la instalación, la sensibilidad de los mismos ante las 
causas principales de fallos y la fiabilidad de su operación. El diseño del sistema de 
protecciones de una red con configuración de tipo árbol resulta sencillo si se tiene en cuenta 
que cada nodo de un cuadro alimenta a varias líneas y así sucesivamente, resultando que la 
corriente en los niveles inferiores a cualquier nodo tiene un valor inferior, por lo tanto la 
protección será suficiente si ésta se tara con un valor ligeramente superior a la de cada línea.  

Se pueden utilizar como elementos de protección tanto fusibles como interruptores 
automáticos de potencia. Los fusibles cuentan con la ventaja de tener un coste, peso y tamaño 
menores que los interruptores, así como una mayor capacidad nominal de ruptura y que 
combinados con relés térmicos ofrecen la misma protección que los interruptores. Por otra 
parte los interruptores favorecen el rearmado del sistema rápidamente tras un fallo, además, 
tienen la posibilidad de señalización a distancia y no se destruyen al producirse el fallo, 
contando con la ventaja de que el ajuste entre su corriente nominal y la de línea es más 
exacto. 

Por los motivos anteriormente citados se decide disponer de fusibles para cortocircuitos de 
mayor intensidad y reservar los interruptores para el funcionamiento normal de la línea, cuyos 
fallos y sobrecargas serán de carácter moderado. 

Los alternadores cuentan con protecciones propias, entre las que se encuentran protecciones 
contra sobrecarga y protección contra la inversión de la corriente.  

También se deben prevenir los accidentes en operarios, que generalmente se deben a 
descargas por arco eléctrico causadas a su vez por cortocircuitos accidentales al trabajar con 
herramienta metálica o bien al rearmar inadecuadamente un interruptor saltado. 
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2.5 Consumidores 

A partir de este apartado y en los sucesivos hasta llegar al balance eléctrico se realiza una 
clasificación de los diferentes consumidores así como la estimación de sus potencias en las 
diferentes situaciones de operación del buque para de esta manera realizar un correcto 
dimensionamiento de los generadores instalados. 

 

2.5.1 Clasificación 

En función de la seguridad requerida para la protección de los equipos, éstos se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

Servicios esenciales 

Son imprescindibles para mantener unas condiciones normales de propulsión y seguridad del 
buque.  

Para aumentar la fiabilidad de estos servicios, que generalmente se encuentran duplicados, la 
Sociedad de Clasificación establece que deberán ser alimentados por circuitos independientes, 
sin incluir cuadros de distribución y protecciones y con tendidos lo más separados posibles. De 
esta manera conseguimos que el fallo en un equipo no afecte a su homónimo de respeto.  

También se indica que las barras que alimentan estos equipos deben poderse seccionar en al 
menos dos partes, asegurando la alimentación de cada una de las partes por generadores 
diferentes.  

Para los servicios esenciales no duplicados, se deben poder alimentar los mismos mediante un 
circuito alternativo. Lloyd’s Register establece que los equipos incluidos en esta categoría son:  

• Compresores de aire para motores diesel.  
• Bombas de aire.  
• Sistemas automáticos de rociadores.  
• Bombas de lastre.  
• Bombas de sentinas.  
• Bombas de circulación y refrigeración.  
•  Sistemas de comunicación.  
• Bomba de circulación de condensador.  
• Equipamiento para propulsión eléctrica.  
• Sistema eléctrico de arranque para motores diesel.  
• Bombas de extracción.  
• Ventiladores para el aire de las calderas.  
• Bombas de agua de alimentación.  
• Sistemas de alarma y detección de incendios.  
• Bombas de refrigeración de válvulas de alimentación.  
• Bombas hidráulicas para propulsores de paso controlable.  
• Bombas de aceite de lubricación.  
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• Ventiladores de gas inerte.  
• Sistemas de iluminación.  
• Equipamiento para la manipulación del gas licuado.  
• Ayudas a la navegación.  
• Luces de navegación.  
• Bombas de combustible.  
• Separadoras.  
• Bombas contraincendios.  
• Sopladores.  
• Equipamiento para maniobra.  
• Thrusters para posicionamiento dinámico.  
• Válvulas operadas remotamente.  
• Ventilación de CCMM y calderas.  
• Puertas estancas y otro equipamiento operadas remotamente.  
• Molinetes.  
• Generadores y/o plantas de vapor que alimentan a todos estos servicios.  

 
 
Servicios mínimos para la tripulación: 
 
Imprescindibles para mantener unas condiciones normales de habitabilidad y confort. La 
Sociedad de Clasificación establece para esta categoría los siguientes equipos: 

• Equipos de cocina.  
• Equipos de calefacción y calentamiento.  
• Refrigeración doméstica.  
• Ventilación mecánica.  
• Agua sanitaria y dulce.  

 
 

Servicios adicionales 

Son considerados necesarios para conseguir una operación normal del buque: 

• Servicios de hotel.  
• Thrusters.  
• Equipamiento para manipulación de la carga.  

 
 
Servicios de emergencia 
 
Son los encargados de funcionar en una situación de emergencia, por ello son considerados 
como servicios esenciales y aparte de tener que contar con una doble conexión al cuadro 
principal, deberán tener una línea de alimentación directa desde el cuadro de emergencia. 
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2.5.2 Tomas para contenedores frigoríficos 

Según lo impuesto en la especificación, el buque debe contar con 150 tomas para trailers 
frigoríficos.  

El consumo de energía eléctrica de estos equipos depende de diversos factores, como son la 
temperatura requerida de la carga, la temperatura ambiental exterior o el tipo de refrigerante 
que se utiliza. 

Se instalarán tomas de 15 amperios, con una potencia de 10.5 kW. Hay que tener en cuenta 
que el funcionamiento de estos trailers frigoríficos no será contínuo, por lo que se le asignará 
un coeficiente de servicio y régimen de 0.4. 

 

2.5.3 Iluminación 

La iluminación del buque queda detallada en el Cuaderno 8 – Equipos y servicios del buque. 
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3 Balance eléctrico 
 

3.1 Situaciones de carga eléctrica 

En la operación rutinaria del buque, durante periodos de tiempo prolongados, las necesidades 
energéticas demandadas a la planta eléctrica son prácticamente constantes. Las diferentes 
situaciones de carga dependen principalmente del tipo de buque y de las distintas fases de 
operación que realice. 

Solamente se van a considerar aquellas situaciones de carga a las que el buque dedique una 
alta proporción de su vida operativa, que influirán directamente en la demanda a los grupos 
generadores y por tanto a los consumos, emisiones y mantenimientos de los mismos. 

 En nuestro caso al tratarse de un buque ferry, consideraremos las siguientes situaciones de 
carga eléctrica para el estudio del balance: 

• Navegación: el buque se encuentra navegando a la velocidad de servicio. 
• Maniobra: aproximación y salida del buque de puerto. 
• Puerto: el buque se encuentra amarrado en puerto y se produce la carga y descarga de 

camiones y coches. 
• Emergencia: se alimentarán los servicios esenciales en caso de emergencia 

 

3.2 Agrupación de sistemas y servicios 

Agruparemos los sistemas y servicios eléctricos del buque de la siguiente manera: 

• Sistemas de combustible: equipos de alimentación, trasiego y tratamiento del 
combustible. 

• Sistemas de lodos y sentinas 
• Sistemas de aceite de lubricación 
• Sistema de aire comprimido 
• Sistemas de refrigeración 
• Sistemas de ventilación 
• Sistemas de gobierno del buque 
• Sistemas de iluminación y comunicación 
• Servicios de hotel y agua sanitaria 
• Sistemas de lastre, contra incendios y anti-escora 
• Equipos para la carga 

 

3.3 Balance eléctrico del buque 

El balance eléctrico nos proporciona un estudio de las necesidades energéticas del buque en 
las situaciones descritas anteriormente. En base a las necesidades podemos determinar el 
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número, potencia y características eléctricas de los generadores, para adaptarlos a la demanda 
eléctrica y lograr en todos los casos posibles un buen rendimiento. 

Para realizar el balance eléctrico recurrimos al método clásico, donde se confecciona una tabla 
de doble entrada cuyas filas son los distintos consumidores y las columnas las diferentes 
situaciones de carga eléctrica. Para desarrollar este método realizamos primero un resumen 
de los equipos instalados a bordo agrupados por sistemas, y estimamos el consumo de cada 
uno de ellos en las distintas situaciones descritas en el apartado anterior. 

Utilizaremos un factor de potencia de la red de 0.8. 

Para representar las distintas situaciones de funcionamiento de los equipos, recurrimos al 
coeficiente de utilización, KU, que se obtiene como producto de: 

• Coeficiente de simultaneidad, KN, nos indica el número de equipos iguales de un 
conjunto de consumidores en funcionamiento simultáneo. Se emplea porque no todos 
los equipos funcionan simultáneamente.  

• Coeficiente de servicio y régimen, KSR, representa el grado de probabilidad de que una 
máquina esté trabajando a su potencia máxima. Los valores que adopta este 
coeficiente se presentan en la siguiente tabla:  
 

Régimen de servicio ksr 
Constante 1 
Continuo 0,8 
Periódico 0,4 
Puntual 0,2 
En reserva o apagado 0 

 

Para la realización del balance eléctrico se han dividido los diferentes equipos por los distintos 
sistemas a los que prestan servicio. A continuación se muestra el balance eléctrico del buque 
en las situaciones de carga eléctrica anteriormente descritas. 

Sistema 
 

Nav. Man. Puerto Em. 
Combustible 39,7 36,8 7,9 0,0 
Lodos y sentinas 7,5 7,5 7,5 27,1 
Aceite 8,8 8,8 17,7 0,0 
Aire comprimido 25,8 25,8 77,3 0,0 
Refrigeración 297,1 297,1 181,8 0,0 
Ventilación 3844,6 3198,5 1220,7 16,9 
Gobierno 136,5 3817,7 0,0 372,6 
Iluminación y comunicación 302,9 306,1 81,0 319,8 
Hotel y agua sanitaria 775,7 458,2 391,0 12,5 
Lastre, contra incendios y anti-
escora 55,7 55,7 118,8 136,2 

Equipos de carga 632,0 1317,5 942,5 304,0 
Total (kW) 6126,3 9529,7 3046,2 1189,1 

Total (kVA) 7657,9 11912,1 3807,7 1486,4 
Tabla 1. Resumen del balance eléctrico por sistemas  
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Trasiego y tratamiento HFO            

Bomba de trasiego 2 1 6,5 0,2 0 0,2 0 1,3 0,0 1,3 0,0 
Bomba alimentación separadora HFO 4 1 3,7 0,2 0 0,2 0 0,7 0,0 0,7 0,0 
 

           
Alimentación HFO 

           
Bombas de alimentación de comb MMPP 4 2 2 1 1 0 0 4,0 4,0 0,0 0,0 
Bombas de alimentación de comb MMAA 4 2 1,7 1 1 0,3 0 3,4 3,4 1,0 0,0 
Bombas de circulación booster MMPP 4 2 7,3 1 1 0 0 14,6 14,6 0,0 0,0 
Bombas de circulación booster MMAA 4 2 5,8 1 1 0,3 0 11,6 11,6 3,5 0,0 
 

           
Trasiego, tratamiento y aliment. MDO 

           
Bombas de trasiego de MDO 2 1 0,5 2 0,2 0,2 0 1,0 0,1 0,1 0,0 
Bombas de alimentación MDO MMPP 4 2 4,5 0,2 0,2 0 0 1,8 1,8 0,0 0,0 
Bombas de alimentación MDO MMAA 4 2 3,2 0,2 0,2 0,2 0 1,3 1,3 1,3 0,0 
  

           
Lodos y sentinas 

           
Bomba de lodos 1 1 5,4 0,2 0,2 0,2 0 1,1 1,1 1,1 0,0 
Bomba de sentinas 3 1 30,1 0,2 0,2 0,2 0,9 6,0 6,0 6,0 27,1 
Bomba de servicio diario de sentinas 1 1 0,8 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,0 
Separador de sentinas 1 1 1,3 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,0 
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Aceite de lubricación               

B. alimentación de la separadora 6L48/60CR 2 2 1,2 0,6 0,6 0,2 0 1,4 1,4 0,5 0,0 
B. alimentación de la separadora 8L48/60CR 2 2 1,6 0,6 0,6 0,2 0 1,9 1,9 0,6 0,0 
B. alimentación de la separadora 8L32/40 4 4 0,6 0,6 0,6 0,2 0 1,4 1,4 0,5 0,0 
B. lubricación de aceite 6L48/60CR * 2 0 8,2 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
B. lubricación de aceite 8L48/60CR * 2 0 11,03 1 1 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
B. lubricación de aceite 8L32/40 * 4 0 6,9 1 1 0,8 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
B. pre-lubricación de aceite 6L48/60CR  2 2 2,1 0 0 1 0 0,0 0,0 4,1 0,0 
B. pre-lubricación de aceite 8L48/60CR  2 2 2,8 0 0 1 0 0,0 0,0 5,5 0,0 
B. pre-lubricación de aceite 8L32/40  4 4 1,2 0 0 1 0 0,0 0,0 4,9 0,0 
B. lubricación de cilindros 8 8 0,5 1 1 0,4 0 4,0 4,0 1,6 0,0 
 

           
Aire comprimido 

           
Compresores aire arranque MMPP 2 1 75,9 0,2 0,2 0,6 0 15,2 15,2 45,5 0,0 
Compresores aire arranque MMAA 2 1 52,9 0,2 0,2 0,6 0 10,6 10,6 31,7 0,0 
 

           
Refrigeración 

           
B. agua dulce circuito de BT MMPP 4 2 22 1 1 0,2 0 44,0 44,0 8,8 0,0 
B. agua dulce circuito de BT MMAA 4 2 11,2 1 1 0,6 0 22,4 22,4 13,4 0,0 
B. agua dulce circuito de AT MMPP 4 2 18,5 1 1 0,2 0 37,0 37,0 7,4 0,0 
B. agua dulce circuito de AT MMAA 4 2 7,1 1 1 0,6 0 14,2 14,2 8,5 0,0 
B. agua salada 6 5 35,9 1 1 0,8 0 179,5 179,5 143,6 0,0 
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Ventilación             

Ventiladores impulsión local MMPP 6 4 29,3 1 1 0,8 0 117,2 117,2 93,8 0,0 
Ventiladores extracción local MMPP 6 4 5,85 1 1 0,8 0 23,4 23,4 18,7 0,0 
Ventiladores impulsión local MMAA 4 2 29,3 1 1 0,8 0 58,6 58,6 46,9 0,0 
Ventiladores extracción local MMAA 4 2 5,85 1 1 0,8 0 11,7 11,7 9,4 0,0 
Ventiladores impulsión local hélices de proa 2 1 19,5 0,1 1 0,1 0 2,0 19,5 2,0 0,0 
Ventiladores extracción local hélices de proa 2 1 3,9 0,1 1 0,1 0 0,4 3,9 0,4 0,0 
Ventiladores impulsión local del servo 2 1 8,2 0,8 0,8 0,1 0 6,6 6,6 0,8 0,0 
Ventiladores extracción local del servo 2 1 1,6 0,8 0,8 0,1 0 1,3 1,3 0,2 0,0 
Ventiladores impulsión local de maq. Aux popa 2 1 17,6 0,8 0,8 0,1 0,8 14,1 14,1 1,8 14,1 
Ventiladores extracción local de maq. Aux popa 2 1 3,5 0,8 0,8 0,1 0,8 2,8 2,8 0,4 2,8 
Ventiladores impulsión local de purificadoras 2 1 3,9 0,8 0,8 0,4 0 3,1 3,1 1,6 0,0 
Ventiladores extracción local de purificadoras 2 1 0,8 0,8 0,8 0,4 0 0,6 0,6 0,3 0,0 
Ventiladores impulsión local de tratamiento de 
aguas 

2 1 1,9 
0,8 0,8 0,6 0 1,5 1,5 1,1 0,0 

Ventiladores extracción local de tratamiento de 
aguas 

2 1 0,4 
0,8 0,8 0,6 0 0,3 0,3 0,2 0,0 

Ventiladores impulsión local de generación de 
agua dulce y equipos hidróforos 

2 1 1 
0,8 0,8 0,6 0 0,8 0,8 0,6 0,0 

Ventiladores extracción local de generación de 
agua dulce y equipos hidróforos 

2 1 0,2 
0,8 0,8 0,6 0 0,2 0,2 0,1 0,0 

Ventiladores impulsión pañol y taller mecánicos 2 1 0,8 0,8 0,8 0,6 0 0,6 0,6 0,5 0,0 
Ventiladores extracción pañol y taller mecánicos 2 1 0,2 0,8 0,8 0,6 0 0,2 0,2 0,1 0,0 
Ventiladores impulsión pañol y taller eléctricos 2 1 1,2 0,8 0,8 0,6 0 1,0 1,0 0,7 0,0 
Ventiladores extracción pañol y taller eléctricos 2 1 0,25 0,8 0,8 0,6 0 0,2 0,2 0,2 0,0 
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Ventilación              

Ventiladores impulsión bodega baja 5 4 5,9 0,8 0,8 0,8 0 18,9 18,9 18,9 0,0 
Ventiladores extracción bodega baja 5 4 1,9 0,8 0,8 0,8 0 6,1 6,1 6,1 0,0 
Ventiladores impulsión cubierta 3 6 5 18,8 0,8 0,8 0,6 0 75,2 75,2 56,4 0,0 
Ventiladores extracción cubierta 3 6 5 6,2 0,8 0,8 0,6 0 24,8 24,8 18,6 0,0 
Ventiladores impulsión cubierta 5 6 5 18,8 0,8 0,8 0,6 0 75,2 75,2 56,4 0,0 
Ventiladores extracción cubierta 5 6 5 6,2 0,8 0,8 0,6 0 24,8 24,8 18,6 0,0 
Ventiladores impulsión cubierta 7 4 3 20,5 0,6 0,6 0,6 0 36,9 36,9 36,9 0,0 
Ventiladores impulsión local CO2 4 2 0,2 0,8 0,8 0,4 0 0,3 0,3 0,2 0,0 
Ventiladores extracción CO2 4 2 0,1 0,8 0,8 0,4 0 0,2 0,2 0,1 0,0 
HVAC Habilitación 1 1 2931,3 1 0,8 0,2 0 2931,3 2345,0 586,3 0,0 
Ventilación troncos de escaleras 1 1 404,5 1 0,8 0,6 0 404,5 323,6 242,7 0,0 
    

        
Sistema de gobierno    

        
Servotimón 3 2 70,7 0,8 1 0 1 113,1 141,4 0,0 141,4 
Thrusters proa 2 2 2213 0 0,8 0 0 0,0 3540,8 0,0 0,0 
Aletas estabilizadoras 2 2 19,5 0,6 0,2 0 0,8 23,4 7,8 0,0 31,2 
Chigres de amarre proa 4 4 57,3 0 0,2 0 0 0,0 45,8 0,0 0,0 
Chigres de amarre popa 4 4 57,3 0 0,2 0 0 0,0 45,8 0,0 0,0 
Molinete 2 1 180,1 0 0,2 0 0 0,0 36,0 0,0 0,0 
Motor emergencia retorno seguro a puerto 1 1 1280 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 200,0 
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Iluminación y comunicación             

Equipos de comunicaciones 1 1 5 0,8 0,6 0,2 1 4,0 3,0 1,0 5,0 
Equipos de navegación 1 1 7 0,8 0,8 0,2 0,9 5,6 5,6 1,4 6,3 
Luces de navegación 1 1 10,2 0,8 0,8 0,2 0,9 8,2 8,2 2,0 9,2 
Alumbrado interior 1 1 240,6 0,8 0,8 0,2 0,8 192,5 192,5 48,1 192,5 
Alumbrado exterior 1 1 21,1 0,6 0,8 0,4 0,8 12,7 16,9 8,4 16,9 
Sistema de rádar 2 2 50 0,8 0,8 0,2 0,9 80,0 80,0 20,0 90,0 
    

        
Servicios de hotel y agua sanitaria    

        
Cocinas 1 1 300 0,8 0,2 0,2 0 240,0 60,0 60,0 0,0 
Gambuzas 1 1 40 0,8 0,9 0,9 0 32,0 36,0 36,0 0,0 
Cafeterias, restaurantes, etc. 6 6 45 0,8 0,3 0,2 0 216,0 81,0 54,0 0,0 
Lavandería 1 1 10 0,8 0,7 0,7 0 8,0 7,0 7,0 0,0 
Ascensores y montacargas 8 8 33 0,8 0,8 0,7 0 211,2 211,2 184,8 0,0 
Planta generación de agua dulce 2 2 10,6 0,8 0,9 0,2 0 17,0 19,1 4,2 0,0 
Bombas agua fria sanitaria 8 4 3,9 0,8 0,9 0,7 0,8 12,5 14,0 10,9 12,5 
Bombas agua caliente sanitaria 2 1 0,6 0,8 0,9 0,7 0 0,5 0,5 0,4 0,0 
Planta séptica 1 1 17,6 0,8 0,9 0,6 0 14,1 15,8 10,6 0,0 
Bomba aguas grises 2 2 7,8 0,8 0 0,9 0 12,5 0,0 14,0 0,0 
Bombas succión aguas negras 2 1 15 0,8 0,9 0,6 0 12,0 13,5 9,0 0,0 
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Equipo 
Nº Elem.  

Coeficiente de servicio y 
régimen (ksr) 

Potencia consumida (kW) 

Inst. Serv. P (kw) Nav. Man. Puerto Em. Nav. Man. Puerto Em. 
Servicios de lastre, contra incendios y anti-escora           
Bombas de lastre 2 2 26,1 0 0 0,6 0 0,0 0,0 31,3 0,0 
Equipos tratamiento agua de lastre 3 2 20 0 0 0,8 0 0,0 0,0 32,0 0,0 
Bombas anti-escora 2 1 26,1 0,2 0,2 0,5 0 5,2 5,2 13,1 0,0 
Bombas contra incendio 3 1 15,7 0,2 0,2 0,2 0 3,1 3,1 3,1 0,0 
Bomba contra incendio de emergencia 1 1 19,6 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 19,6 
Bombas rociadores de habilitación 5 4 11,8 0,2 0,2 0,2 1 9,4 9,4 9,4 47,2 
Bombas rociadores de carga 4 3 9,8 0,2 0,2 0,2 1 5,9 5,9 5,9 29,4 
Puertas estancas 8 8 5 0,8 0,8 0,6 1 32,0 32,0 24,0 40,0 

Equipos para la carga 
           

Tomas frigoríficas 150 150 3,5 0,4 0,4 0,4 0 630,0 630,0 630,0 0,0 
Plumillas 2 2 5 0 0 0,5 0 0,0 0,0 5,0 0,0 
Equipos electro-hidráulicos 2 2 380 0 0,9 0,4 0,4 0,0 684,0 304,0 304,0 
Maquinaria talleres 1 1 5 0,4 0,7 0,7 0 2,0 3,5 3,5 0,0 

Tabla 2. Balance eléctrico del buque 
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4 Grupos de generación eléctrica 
 

4.1 Grupos de generación eléctrica principales 

La planta generadora principal ha de ser suficiente para suministrar potencia a todos los 
servicios necesarios para la operación normal del buque. 

El sistema ha de ser redundante de forma que, con cualquier elemento inhabilitado, sea capaz 
de mantener los servicios necesarios de propulsión y seguridad para el funcionamiento normal 
del buque, arrancar el mayor motor eléctrico a y asegurar las condiciones mínimas de 
habitabilidad. 

El sistema debe equiparse con sistema automático de separación de carga eléctrica para evitar 
posibles sobrecargas de cualquier generador y medios para la interrupción o reducción de la 
carga de los consumidores principales. 

El número de grupos es una variable que aparece en el diseño de la planta propulsora 
eléctrica, y su elección depende de:  

• Su coste debe reducirse todo lo posible, por ello es preferible un número bajo de 
grupos.  

• Su flexibilidad de operación mejora cuantos más grupos tengamos.  
• Su coste de mantenimiento es, en primera aproximación, proporcional al número de 

cilindros de los motores diesel, aumenta cuando tenemos grupos de distintas 
potencias y si el régimen de los motores primarios es muy bajo.  

 
También ha de tenerse en cuenta los regímenes de funcionamiento de los grupos para cada 
situación, debiendo estar éstos comprendidos entre el 70% y el 95% para conseguir un 
rendimiento aceptable, aunque actualmente admiten un mayor abanico de régimen, y que el 
número N de grupos debe ser tal que con N-1 se atienda sobradamente a la peor situación de 
carga eléctrica. 

Los alternadores de los grupos generadores estarán accionados por motores diesel de cuatro 
tiempos no reversibles, refrigerados con agua dulce y cargados con turbo, que consumirán 
HFO. Los motores se instalarán, al igual que el motor principal, con sistema de encendido, 
bombas de refrigeración y aceite de lubricación, refrigeradores, filtros, termómetros, 
medidores de presión, tacómetros, silenciador, regulador y alarmas para luces y sonidos para 
los circuitos de aceite y agua dulce, así como precalentadores para el arranque. 

Para cubrir todas las situaciones de carga eléctrica excepto de emergencia, nos decantamos 
por la instalación de 4 grupos generadores de 3860 kWe cada uno. Los grupos auxiliares de 
generación se detallan en el cuaderno 7 del proyecto. 
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4.2 Grupo de generación eléctrica de emergencia 

En cuanto al grupo generador de emergencia, debe disponerse alejado de la planta de 
generación principal y por encima de la cubierta principal y se debe conectar a un cuadro 
ubicado en el mismo local: el cuadro de emergencia, que distribuya toda la potencia eléctrica a 
los consumidores una vez que se haya desconectado la planta principal de generación, con la 
posibilidad de poder hacerlo también a través del cuadro principal durante la operación del 
buque mediante una conexión entre ambos. 

El arranque del generador se realizará automáticamente cuando sea necesario a través del aire 
suministrado por las botellas del grupo de emergencia. Éstas se alimentarán al menos a través 
de dos fuentes: del compresor de aire de arranque y del compresor de aire de emergencia 
siendo ambos capaces de efectuar tres arrancadas consecutivas en 30 minutos. 

El motor tendrá sistemas totalmente independientes de la planta principal para el suministro 
de combustible, lubricación, refrigeración y ventilación. 

Se instalará un grupo diesel-alternador de emergencia autónomo en la cubierta de más alta del 
buque, es decir en la cubierta 12, que alimentará a los sistemas esenciales para el salvamento 
del buque en caso de emergencia.  Este grupo tendrá una capacidad de generación de 1500 
KVA. 

Así mismo por tratarse de un buque de pasaje se instalará una fuente transitoria de energía 
que constará de un grupo de baterías que garantizarán la iluminación de emergencia durante 
media hora y los sistemas de comunicaciones. Esta fuente transitoria entrará en 
funcionamiento en el momento que se produzca un black-out hasta que se ponga en 
funcionamiento el generador de emergencia. 

 

4.3 Distribución de la potencia generada 

En el siguiente cuadro se muestra el régimen de funcionamiento de los grupos generadores 
para todas las situaciones de carga eléctrica del buque: 

 Nav. Man. Puerto 
Generador 1 0 0% 3176,6 82% 0 0% 
Generador 2 3063,2 79% 3176,6 82% 3046,2 79% 
Generador 3 3063,2 79% 3176,6 82% 0 0% 
Generador 4 (respeto) 0 0% 0,0 0% 0 0% 

Tabla 3.Distribución de la potencia generada 
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5 Transformadores  
 

Se instalarán dos transformadores próximos a los cuadros principales del buque cuyas 
especificaciones serán: 

• Tensión primario: 400 V 
• Tensión secundario: 230 V 
• Potencia del transformador: 4200 kVA 

Se instalará un transformador para la red de emergencia que alimente los equipos de fuerza 
necesarios y tendrá las siguientes especificaciones: 

• Tensión primario: 400 V 
• Tensión secundario: 230 V 
• Potencia del transformador: 300 kVA 
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Anexo I. Diagrama unifilar 
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1 Introducción 
 

En este cuaderno se desarrollarán los cálculos necesarios para definir la estructura de la 
cuaderna maestra del buque siguiendo las recomendaciones dadas por la sociedad de 
clasificación que en nuestro caso corresponde al Lloyd’s Register. La disposición de la 
estructura está condicionada a los esfuerzos a los que se verá sometida durante su actividad 
así como a las necesidades de disposición de la carga y el manejo de la misma. 

Los esfuerzos que soporta un buque son debido fundamentalmente a: 

• La carga que transporta 
• La distribución de su propio peso 
• La acción de las olas y vientos 
• Las inercias que aparecen debido a los movimientos del buque en la mar 

Los efectos de estos esfuerzos deben evaluarse desde dos puntos de vista diferentes: 

• Global, como buque-viga que debe resistir los esfuerzos de flexión y torsión 
• Local, centrándose en las cargas locales que deben soportar los elementos 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Tabla 1. Dimensiones principales 
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2 Cuaderna maestra y cubierta resistente 
 

2.1 Cuaderna maestra 

La cuaderna maestra debe ser una sección representativa de la estructura del buque. En 
nuestro caso se ha decidido tomar la cuaderna #156 del buque ya que contiene la mayor 
información posible en relación a la disposición de la estructura del buque. En esta sección 
quedan representadas todas las cubiertas de carga incluyendo la bodega baja del buque, así 
como todas las cubiertas de pasaje a excepción de la cubierta de pasaje más alta que 
corresponde a la cubierta de tripulación. 

 

2.2 Cubierta resistente 

Generalmente se define la cubierta resistente del buque como la cubierta continua más alta. 
Atendiendo a este criterio se ha cogido como cubierta resistente la cubierta 7 que corresponde 
a la cubierta de garaje más alta, en la que también se encuentran los medios de salvamento 
del buque.

 

Figura 1. Cubierta resistente 
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3 Calado de escantillonado y parámetros de cálculo de la estructura 
 

3.1 Calado de escantillonado 

La estructura del buque se va a determinar para un calado superior al de proyecto, llamado 
calado de escantillonado. Esto permite cierto margen de error al proyectista, ya que el peso en 
rosca y su centro de gravedad no son determinados hasta la experiencia de estabilidad del 
buque, una vez construido. 

El calado de escantillonado del buque será de 6.85 metros, que corresponde a un margen de 
250 mm con respecto al calado de verano del buque que es de 6.6 metros. La elección de este 
calado de escantillonado supone un margen de seguridad para el peso en rosca de 1538 
toneladas. 

Tproyecto (m) 6.6 

Tescantillonado (m) 6.85 

Margen (mm) 250 
Margen peso (T) 1538 
Tabla 2. Calado escantillonado 

 

3.2 Eslora reglamentaria  

Según la Parte 3, Capítulo 1, Sección 6 (en adelante Pt. 3, Cap. 1, Sec. 6) se define la eslora 
reglamentaria, L, como la distancia, en metros, medida en la línea de carga de verano, desde la 
cara de proa de la roda a la parte de popa del codaste popel o al centro de la mecha del timón 
si no hay codaste popel. La eslora L no ha de ser menor del 96% y no ha de exceder el 97% de 
la eslora en la flotación. 

La eslora en la flotación al calado de escantillonado es de 224.96 metros, así que la eslora 
reglamentaria cogiendo un valor medio del 96.5% es de 217.1 metros. 

𝐿 = 217.1 𝑚 

 

3.3 Manga de trazado 

Según Pt. 3, Cap. 1, Sec. 6 se trata de la manga máxima de trazado: 

𝐵 = 32 𝑚 
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3.4 Coeficiente de bloque 

Es el coeficiente de bloque al calado de escantillonado, Tesc, tomando la eslora reglamentaria L 
y la manga de trazado: 

𝐶𝐵 =
𝛥

1.025 · 𝐿 · 𝐵 · 𝑇𝑒𝑠𝑐
 

Donde: 

• ∆= 33586 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
• 𝐿 = 217.1 𝑚 
• 𝐵 = 32 𝑚 
• 𝑇𝑒𝑠𝑐 = 6.85 𝑚 

𝐶𝐵 = 0.688 

 

3.5 Puntal 

Según Pt. 3, Cap. 1, Sec. 6 el puntal es la distancia medida verticalmente a mitad de la eslora L 
desde la parte alta de la quilla a la parte alta del bao de la cubierta continua más alta del 
buque. En nuestro caso vale: 

𝐷 = 20.5 𝑚 

 

3.6 Factor del material 

Según Pt. 3, Cap. 2, Sec. 1.2 se define el factor del acero como: 

𝑘 =
235
𝜎𝑜

 

Siendo 𝜎𝑜el límite elástico del acero utilizado en N/mm2. En nuestro caso utilizaremos acero 
dulce naval de clase A, acero NV-NS grado A con un límite elástico de 235 N/mm2, por lo que el 
factor del material será 1. 

 

3.7 Coeficiente de servicio del buque 

Según Pt. 3, Cap. 4, Sec. 5 el coeficiente de servicio es un factor que depende de las 
restricciones en la operación del buque. En nuestro caso supondremos un servicio sin 
restricciones a la navegación con lo que tomaremos el valor más alto para el coeficiente: 

𝑓1 = 1 
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3.8 Cargas de diseño 

Las cargas de diseño que se utilizarán para el cálculo de los elementos estructurales del buque 
vendrán dadas en la Tabla 3.5.1 de la Parte 3, Capítulo 3, Sección 5 de las Reglas y reglamentos 
para la clasificación de buques del Lloyd’s Register.   
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4 Tipo de estructura empleada 
 

Se ha optado por una estructura longitudinal con la excepción de los costados en los que la 
estructura es mixta ya que desde el doble fondo se ha escogido una estructura transversal, y 
en las cubiertas superiores una estructura longitudinal. A continuación estudiaremos con 
detalle cada una de las zonas principales estructuralmente hablando que serán el doble fondo, 
pantoque, costados y cubiertas del buque. 

 

4.1 Doble fondo 

El doble fondo se proyecta con estructura longitudinal para responder adecuadamente a la 
flexión del buque-viga. Con este tipo de disposición también se facilita la revisión de los 
tanques. Los elementos primarios estructurales son vagras y varengas: 

• Vagras: son planchas dispuestas en sentido longitudinal. Habrá una vagra central en la 
línea de crujía de mayor espero que el resto. En la línea de B/5 a cada costado se 
dispondrá una vagra estanca que delimite los tanques del doble fondo y además 
soporte la línea de puntales. 

• Varengas: son planchas dispuestas en sentido transversal y que se hacen coincidir con 
las bulárcamas, es decir, cada cuatro cuadernas. Si coinciden con un mamparo estanco 
serán estancas, y si no serán aligeradas. 

La estructura de refuerzo o secundaria estará compuesta por perfiles de tipo bulbo. 

 

4.2 Pantoque 

En la zona del pantoque se ha decidido optar por una estructura transversal para evitar así los 
problemas asociados a la disposición de longitudinales en esta zona del buque, ya que estos 
últimos deberían seguir la curvatura y formas del casco lo que es problemático en este tipo de 
buque al carecer de cuerpo cilíndrico. Se dispone hacia adentro una escuadra que lo refuerce y 
de continuidad a las cuadernas. 

 

4.3 Costados 

Al igual que en el pantoque, las formas del buque condicionan el uso de elementos 
longitudinales. Por ello se opta por una estructura transversal hasta la cubierta principal del 
buque. Este tipo de estructura soporta mejor los golpes de mar y tiene una mejor distribución 
de la carga transmitida a los baos. 
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Por encima de la cubierta principal optaremos por una estructura longitudinal, pues 
desaparece el problema de las formas. Esta disposición reduce el peso del acero utilizado para 
la estructura y presenta ventajas para la construcción de aberturas en las cubiertas de 
habilitación como ventanas. 

 

4.4 Cubiertas 

El tipo de estructura elegida para las cubiertas es longitudinal en todas ellas ya que ofrece un 
comportamiento muy efectivo a la flexión del buque-viga. También facilita el tendido de 
tuberías, conductos de aire acondicionado y el cableado eléctrico. 

La estructura primaria estará formada por baos reforzados. Los baos proporcionarán apoyo a 
cables, tuberías y conductos que los atraviesen. En las cubiertas de acomodación se 
dispondrán puntales de modo que se acorte la luz de los baos y así resulten refuerzos de 
menor tamaño.  

La estructura secundaria estará formada por longitudinales de tipo bulbo, tratando que estén 
siempre dispuestos con una separación constante. 

 

4.5 Justificación de materiales 

A priori el único material que consideraremos será el acero. El uso de aluminio en la 
superestructura supondría un ahorro de peso, pero existen una serie de inconvenientes como 
son su soldadura con el acero o la posibilidad de aluminotermia en caso de incendio, lo que 
obliga a aislarlo convenientemente. Por ello descartaremos, en principio, su uso en este 
proyecto. 

Las reglas dadas por Lloyd’s Register contemplan la utilización de una gama de acero 
clasificados según su límite elástico, imponiéndose un grado de acero mínimo a emplear en 
cada elemento del buque en función de la categoría que se asigna a esa parte de la estructura 
y el espesor de chapa de los elementos. 

La decisión del acero a usar corresponde al proyectista. Este deberá tener en cuenta las 
ventajas e inconvenientes que conlleva utilizar aceros de alta resistencia, sobre todo desde el 
punto de vista del armador. Si bien suponen ahorros de hasta el 30% del peso, tienen los 
siguientes problemas: 

• Un mayor coste. 
• Menores espesores, lo que supone unas flechas mayores en comparación con el acero 

normal. Además el porcentaje de espesor que debe dejarse para prevenir las pérdidas 
por corrosión es mayor que en el caso de otros aceros con una resistencia menor. 

• La necesidad de una soldadura más cuidadosa, lo que implica también mayor coste. 
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• La posibilidad de falta de suministro en ciertos puertos por donde transite el buque de 
planchas de estos tipos de acero. 

Considerando todos los argumentos a favor y en contra, no se ha encontrado motivo alguno 
para hacer uso de acero de alta resistencia en el buque proyecto. Por ello se utilizará un acero 
dulce naval de clase A, acero NV-NS de 235 N/mm2 grado A, en toda la estructura del buque. 

Sin embargo, si durante el desarrollo de este cuaderno se considera que es necesario 
aumentar la resistencia de una zona y disminuir el peso, podrá considerarse el empleo de un 
acero de alta resistencia que satisfaga las necesidades requeridas. 
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5 Solicitaciones de resistencia estructural 
 

En este apartado se calcularán los momentos flectores y esfuerzos cortantes, tanto para aguas 
tranquilas como para olas. También se hallarán el módulo mínimo resistente de la cuaderna 
maestra así como su inercia mínima. Todo ello se hará basándonos en las recomendaciones de 
la sociedad de clasificación, Lloyd’s Register. 

 

5.1 Módulo resistente mínimo de la cuaderna maestra 

Según Pt. 3, Cap. 4, Sec. 5, el módulo mínimo de la cuaderna maestra se obtiene como: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 𝑓1𝑘𝐶1𝐿2𝐵(𝐶𝑏 + 0.7) · 10−6 (𝑚3) 

Donde: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑙𝑎𝑠 (𝐶1) = 10.75 − �
300− 𝐿

100
� = 9.995 

Por lo tanto el módulo mínimo será: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 20.92 𝑚3 

 

5.2 Momento flector por olas 

Según Pt.4, Cap. 2, Sec. 2.4 el momento flector por olas viene dado por: 

𝑀𝑤 = 𝑓1𝑓2𝐶2𝑀𝑤𝑜 

Donde: 

𝑀𝑤𝑜 = 0.1𝐶1𝐶2𝐿2𝐵(𝐶𝑏 + 0.7)  (𝑘𝑁 · 𝑚) 
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 0.4𝐿 𝑦 0.65𝐿,𝐶2 = 1 
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑜,𝑓2 = 𝑓𝑓𝑆 = −1.1 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑏𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜,𝑓2 = 𝑓𝑓𝐻 =
1.9𝐶𝑏
𝐶𝑏 + 0.7

= 0.958 

En la siguiente tabla podemos ver el momento flector por olas en las condiciones de arrufo y 
quebranto para toda la eslora del buque. 
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Pos. Long. (x) Momento flector Arrufo Momento flector Quebranto 
0 0.0 0.0 

0.05 -292553.5 254787.5 
0.1 -585106.9 509574.9 

0.15 -877660.4 764362.4 
0.2 -1170213.9 1019149.9 

0.25 -1462767.3 1273937.3 
0.3 -1755320.8 1528724.8 

0.35 -2047874.2 1783512.2 
0.4 -2340427.7 2038299.7 

0.45 -2340427.7 2038299.7 
0.5 -2340427.7 2038299.7 

0.55 -2340427.7 2038299.7 
0.6 -2340427.7 2038299.7 

0.65 -2340427.7 2038299.7 
0.7 -2006050.8 1747087.8 

0.75 -1671709.0 1455906.5 
0.8 -1337367.2 1164725.2 

0.85 -1003025.4 873543.9 
0.9 -668683.6 582362.6 

0.95 -334341.8 291181.3 
1 0.0 0.0 

Tabla 3. Momentos flectores por olas 

 
Figura 2. Momentos flectores por olas 

 

El momento flector máximo en la condición de arrufo, que será el momento flector máximo 
del buque por olas, es: 
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𝑀𝑤𝑆 = −2340427.7 𝑘𝑁 · 𝑚 

Y el momento flector máximo en la condición de quebranto es: 

𝑀𝑤𝐻 = 2038299.7 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

5.3 Momento flector en aguas tranquilas 

Según Pt. 3, Cap. 4, Sec. 5.5 el momento flector en aguas tranquilas vendrá dado por: 

|𝑀𝑠| = 1000 · 𝜎𝑍𝑚𝑖𝑛 − |𝑀𝑤| 

Donde: 

𝜎 = 175 𝑁/𝑚𝑚2 

En la siguiente tabla podemos ver el momento flector en aguas tranquilas para las condiciones 
de arrufo y quebranto para toda la eslora del buque. 

Pos. Long. (x) Momento flector Arrufo Momento flector Quebranto 
0 771137.9 -469009.9 

0.05 239619.4 62508.6 
0.1 -218770.1 520898.1 

0.15 -604030.8 906158.8 
0.2 -916162.5 1218290.5 

0.25 -1155165.3 1457293.3 
0.3 -1321039.3 1623167.3 

0.35 -1321248.5 1623376.5 
0.4 -1321248.5 1623376.5 

0.45 -1321248.5 1623376.5 
0.5 -1321248.5 1623376.5 

0.55 -1321248.5 1623376.5 
0.6 -1321248.5 1623376.5 

0.65 -1321248.5 1623376.5 
0.7 -1321248.5 1623376.5 

0.75 -1155165.3 1457293.3 
0.8 -916162.5 1218290.5 

0.85 -604030.8 906158.8 
0.9 -218770.1 520898.1 

0.95 239619.4 62508.6 
1 771137.9 -469009.9 

Tabla 4. Momentos flectores en aguas tranquilas 
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Figura 3. Momentos flectores en aguas tranquilas 

 

El momento flector máximo en aguas tranquilas para la condición de arrufo es: 

𝑀𝑠𝑆 = −1321248.5 𝑘𝑁 · 𝑚 

Y el momento flector máximo para la condición de quebranto, que será el momento flector 
máximo en aguas tranquilas, es: 

𝑀𝑠𝐻 = 1623376.5 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

5.4 Inercia mínima de la cuaderna maestra 

Según Pt. 3, Cap. 4, Sec. 5.8 la inercia mínima de la cuaderna maestra viene dada por: 

𝐼𝑚𝑖𝑛 =
3𝐿(|𝑀𝑠���� + 𝑀𝑤|)

𝑘 · 𝜎
 (𝑚4) 

Donde: 

𝑀𝑠���� = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎𝑠 

De este modo la inercia mínima es: 

𝐼𝑚𝑖𝑛 = 136.3 𝑚4 
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5.5 Esfuerzo cortante por olas 

Según Pt. 4, Cap. 2, Sec. 2.5 el esfuerzo cortante por olas viene dado por: 

𝑄𝑤 =
3𝑓1𝐾𝑓𝑀𝑤𝑜

𝐿
 (𝑘𝑁) 

Donde Kf tendrá los siguientes valores: 

a) Para esfuerzos cortantes positivos: 
𝐾𝑓 = 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐿 
      = +0.836 𝑓𝑓𝐻 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.2𝐿 𝑦 0.3𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 
      = +0.65 𝑓𝑓𝐻 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.4𝐿 𝑦 0.5𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎  
      = −0.65 𝑓𝑓𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.5𝐿 𝑦 0.6𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 
      = −0.91 𝑓𝑓𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.7𝐿 𝑦 0.85𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎  
      = 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 𝑑𝑒 𝐿 
 

b) Para esfuerzos cortantes negativos: 
𝐾𝑓 = 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐿 
      = +0.836 𝑓𝑓𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.15𝐿 𝑦 0.3𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 
      = +0.65 𝑓𝑓𝑆 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.4𝐿 𝑦 0.5𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎  
      = −0.65 𝑓𝑓𝐻 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.5𝐿 𝑦 0.6𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 
      = −0.91 𝑓𝑓𝐻 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.7𝐿 𝑦 0.85𝐿 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎  
      = 0 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 𝑑𝑒 𝐿 

Los valores intermedios se obtienen mediante interpolación lineal. A continuación podemos 
ver los resultados obtenidos: 

 
Figura 4. Esfuerzos cortantes 
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Pos. Long. (x) Esfuerzo cortante pos. (+) Esfuerzo cortante neg. (-) 
0 0 0.0 

0.05 5886.85 -9012.4 
0.1 11773.7 -18024.9 

0.15 17660.55 -27037.3 
0.2 23547.4 -27037.3 

0.25 23547.4 -27037.3 
0.3 23547.4 -27037.3 

0.35 20927.75 -24029.55 
0.4 18308.1 -21021.8 

0.45 18308.1 -21021.8 
0.5 18308.1 -21021.8 
0.5 21021.1 -18308.1 

0.55 21021.1 -18308.1 
0.6 21021.1 -18308.1 

0.65 25225.8 -21971.45 
0.7 29430.5 -25634.8 

0.75 29430.5 -25634.8 
0.8 29430.5 -25634.8 

0.85 29430.5 -25634.8 
0.9 19620.33 -17089.87 

0.95 9810.165 -8544.935 
1 0 0 

Tabla 5. Esfuerzos cortantes 

 

5.6 Esfuerzo cortante en aguas tranquilas 

Según Pt. 4, Ch. 2, Sec. 2.3.1 el esfuerzo cortante en aguas tranquilas se tomará como el 
esfuerzo cortante máximo, en arrufo o quebranto, para cualquier posición a lo largo de la 
eslora del buque obtenido del estudio de las diferentes condiciones de carga del buque. 

El esfuerzo cortante máximo obtenido corresponde a la situación de llegada a puerto a plena 
carga y tiene un valor de: 

𝑄𝑆 = 3035 𝑡 = 29773.35 𝑘𝑁  
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6 Cálculo de los elementos estructurales 
 

6.1 Escantillonado 

En este apartado calcularemos los escantillones de las planchas del buque siguiendo las 
recomendaciones de la sociedad de clasificación. 

 

6.1.1 Cubiertas 

6.1.1.1 Planchas de la cubierta resistente 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4.2 el espesor de las planchas de la cubierta resistente será el mayor 
de los siguientes valores, en mm: 

𝑡min1 = 0.001𝑠 (0.059 𝐿1 + 7)�
𝐹𝐷
𝑘

 

𝑡min2 = 0.00083𝑠 √𝐿𝑘 + 2.5 

Donde: 

𝑠 = 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 700 𝑚𝑚 
𝐿1 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎, 𝐿,𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑟á 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 190 𝑚 
𝐹𝐷 = 1 

Obtenemos así: 

𝑡min1 = 12.75 𝑚𝑚 
𝑡min2 = 11.96 𝑚𝑚 

El espesor mínimo de la plancha será de 13 mm para esta cubierta. 

 

6.1.1.2 Planchas de las cubiertas de carga rodada 

Los escantillones de las planchas de las cubiertas de carga rodada se calcularán de acuerdo con 
Pt. 3, Cap. 9, Sec. 3. En nuestro buque las cubiertas de garaje comprenden las cubiertas 5, 3 y 
la bodega baja del buque. 

El espesor mínimo de las planchas vendrá dado por: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡1 + 𝑡𝑐 

Donde: 

𝑡𝑐 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 = 0.75 𝑚𝑚 
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𝑡1 =
𝛼 𝑠

1000 √𝑘
 

𝛼 = 18.8 

 

Luego, 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 13.16 + 0.75 = 13.91 𝑚𝑚 

El espesor mínimo de las planchas de las cubiertas de garaje será de 14 mm. 

 

6.1.1.3 Planchas de las cubiertas por debajo de la cubierta principal 

Las chapas de las cubiertas destinadas a los espacios de maquinaria y talleres, es decir, las 
cubiertas 1 y 2 deben tener un espesor mínimo según Pt. 3, Cap. 2, Sec. 3.2 de: 

𝑡min1 = 0.01 𝑠 √𝑘 

Donde: 𝑠 = 700 𝑚𝑚 

Así, 

𝑡min1 = 7 𝑚𝑚 

Las planchas del doble fondo deberán tener un espesor mínimo según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4 de: 

𝑡min2 = 0.004 𝑠 𝑓�
𝜌 𝑘 ℎ4
1.025

 

Donde: 

𝑓 = 1.1 −
𝑠

2500 𝑆
= 1 

𝑆 = 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2.8 𝑚 
ℎ4 = 9.81 𝑚 
𝜌 = 1.025 𝑡/𝑚3 

Así, 

𝑡min2 = 12.27 𝑚𝑚 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 8.4 las planchas del doble fondo deben tener un espesor mínimo de: 

𝑡min3 = 0.00136 (𝑠 + 660)�𝑘2 𝐿 𝑇4  

 
𝑡min3 = 11.5 𝑚𝑚 

Así pues el espesor mínimo para las planchas de las cubiertas 1 y 2 será de 13 mm. 
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6.1.1.4 Planchas de las cubiertas de acomodación 

Según Pt. 4, Cap. 2, Sec. 3 el espesor de las planchas de las cubiertas de habilitación será: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0.008 𝑠 √𝑘 = 5.6 𝑚𝑚 

Por lo tanto el espesor de las planchas será de 6 mm. 

 

6.1.2 Fondo 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 5 el espesor de las planchas del buque vendrá dado por el mayor de 
las siguientes expresiones: 

𝑡min1 = 0.001 𝑠 (0.043 𝐿1 + 10)�
𝐹𝐵
𝑘

 

 

𝑡min2 = 0.0052 𝑠�
ℎ𝑇2 𝑘

1.8− 𝐹𝐵
 

Donde: 

𝐹𝐵 = 1 
ℎ𝑇2 = 8.22 𝑚 

Así, 

𝑡min1 = 12.72 𝑚𝑚 

𝑡min2 = 8.6 𝑚𝑚 

 

El espesor mínimo de las planchas del fondo será de 13 mm. 

 

6.1.2.1 Quilla 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 5.2 el espesor de la plancha de la quilla será de: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡1 + 2 

Donde, 

𝑡1 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 = 13 𝑚𝑚 

Luego, 
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𝑡𝑚𝑖𝑛 = 15 𝑚𝑚 

 

La anchura de la plancha vendrá dada por: 

𝑏 = 70𝐵 = 2240 𝑚𝑚 

La anchura no será mayor de 1800 mm, y por lo tanto tomaremos esta medida para la anchura 
de la quilla del buque. 

 

6.1.3 Pantoque 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 5.4 el espero de las planchas de pantoque será igual al espesor de las 
planchas del fondo del buque. Por lo tanto las planchas del pantoque tendrán un espesor de 
13 mm. 

 

6.1.4 Costado 

6.1.4.1 Planchas entre el pantoque y la cubierta principal 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 5 el espesor de las planchas del costado entre el pantoque y la 
cubierta principal del buque vendrá dado por el mayor de las siguientes expresiones: 

𝑡min1 = 0.001 𝑠 (0.059 𝐿1 + 7)�
𝐹𝐵
𝑘

 

 

𝑡min2 = 0.0042 𝑠 �ℎ𝑇1𝑘 

 

𝑡min3 = 0.0054 𝑠 �
ℎ𝑇2𝑘

2 − 𝐹𝐵
 

Donde: 

ℎ𝑇1 = 9.32 𝑚 
ℎ𝑇2 = 8.22 𝑚 

Así, 

𝑡min1 = 12.74 𝑚𝑚 
𝑡min2 = 8.97 𝑚𝑚 
𝑡min3 = 10.83 𝑚𝑚 
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El espesor mínimo de las planchas del costado entre la cubierta principal y el pantoque será de 
13 mm. 

 

6.1.4.2 Planchas entre la cubierta principal y la cubierta resistente 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 5 el espesor de las planchas del costado entre la cubierta principal y la 
cubierta resistente del buque vendrá dado por el mayor de las siguientes expresiones: 

𝑡min1 = 0.001 𝑠 (0.059 𝐿1 + 7)�
𝐹𝐵
𝑘

 

 

𝑡min2 = 0.0042 𝑠 �ℎ𝑇1𝑘 

Así,  

𝑡min1 = 12.74 𝑚𝑚 
𝑡min2 = 8.97 𝑚𝑚 

Luego el espesor mínimo de las planchas entre la cubierta principal y la cubierta resistente es 
de 13 mm. 

 

6.1.4.3 Planchas entre la cubierta resistente y la primera cubierta de 
habilitación 

Según Pt. 3, Cap. 8, Sec. 2 el espesor de las planchas del costado entre la cubierta resistente y 
la cubierta 9 del buque vendrá dado por el mayor de las siguientes expresiones: 

𝑡min1 = 0.003 𝑠 √𝑘 ℎ 

 

𝑡min2 = (5 + 0.1𝐿3)√𝑘 

Donde: 

ℎ = 4.9 𝑚 
𝐿3 = 240 𝑚 

Así, 

𝑡min1 = 4.65 𝑚𝑚 
𝑡min2 = 7.4 𝑚𝑚 

Luego el espesor para las planchas será de 8 mm. 
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6.1.4.4 Planchas entre la primera cubierta de habilitación al techo 

Según Pt. 3, Cap. 8, Sec. 2 el espesor de las planchas será igual a: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = (4 + 0.01𝐿3)√𝑘 = 6.4 𝑚𝑚 

Luego el espesor para las planchas del costado entre la primera cubierta de habilitación y la 
cubierta techo del buque será de 7 mm. 

 

6.1.5 Mamparos 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 9 el espesor de los mamparos estancos del buque tendrán un espesor 
mínimo de: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 0.004 𝑠 𝑓 �ℎ𝑇4 𝑘 

Donde: 

ℎ𝑇4 = 6.41 𝑚 
𝑓 = 1 
𝑠 = 700 𝑚𝑚 

Así, 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 7.1 𝑚𝑚 

Luego el espesor de los mamparos estancos que separan las cubiertas de carga de los 
tambuchos laterales del buque tendrán un espesor de 8 mm. 

 

6.2 Elementos de refuerzo secundarios 

6.2.1 Cubiertas 

6.2.1.1 Longitudinales de la cubierta resistente 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4 por ser una cubierta resistente el módulo mínimo para los 
longitudinales de la cubierta será igual a: 

𝑍min1 = 0.043 𝑠 𝑘 ℎ𝑇1 𝑙𝑒2𝐹1 

Donde: 

𝑠 = 700 𝑚𝑚 
ℎ𝑇1 = 3.1 𝑚 
𝐹1 = 0.25 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 
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Así, 

𝑍min1 = 182.9 𝑐𝑚3 

Según Pt. 3, Cap. 9, Sec. 3.5 por tratarse de una cubierta de carga rodada se deben 
dimensionar los refuerzos secundarios para la peor situación de carga, suponiendo sus 
extremos empotrados y una tensión admisible a flexión de 100 N/mm2. Para realizar este 
cálculo tomaremos una carga puntual de 7.5 toneladas y una carga uniforme de 3 t/m2. Los 
momentos flectores asociados a estas cargas son: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 → 𝑀𝑓 =
𝑃 𝑙𝑒

8
=

7.5 · 2.8
8

= 2.63 𝑡 · 𝑚 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 → 𝑀𝑓 =
𝑃 𝑙𝑒2

12
=

3 · 2.82

12
= 1.84 𝑡 · 𝑚 

Y los módulos resistentes serán: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 →  𝑍min2 =
𝑀𝑓

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

2.63 𝑡 · 𝑚
100 𝑁/𝑚𝑚2 = 257.5 𝑐𝑚3 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 →  𝑍min3 =
𝑀𝑓

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

1.84 𝑡 · 𝑚
100 𝑁/𝑚𝑚2 = 180.3 𝑐𝑚3 

El módulo mínimo requerido será el máximo de los anteriores: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 257.5 𝑐𝑚3 

Para la elección del perfil debemos tener en cuenta la plancha asociada al refuerzo. Según Pt. 
3, Cap. 3, Sec. 3.2.3 el ancho de la plancha asociada será de 600 mm. En este caso el espesor 
de la plancha es de 13 mm, por lo que se escogerá un perfil de llanta de bulbo de HP 220x10. 

 

6.2.1.2 Longitudinales de las cubiertas de habilitación 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4 el módulo mínimo de los refuerzos secundarios de las cubiertas de 
habilitación vendrá dado por el mayor de los siguientes valores: 

𝑍min1 = 𝑠 𝑘 (5.1 𝐿1 + 25 ℎ3 𝑙𝑒2) · 10−4 

 

𝑍min1 = (530 𝐾1 𝑇𝐷 + 38.8 𝑠 ℎ3 𝑙𝑒2)𝑘 10−4 

Donde: 

ℎ3 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠) 
𝐿1 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 
𝐾1 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝑠 = 700 𝑚𝑚 
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• Cubierta 9 
ℎ3 = 0.9 𝑚 
𝐾1 = 20 
𝐿1 = 138.6 𝑚 
 

𝑍min1 = 61.8 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 168 𝑐𝑚3 

 
El módulo mínimo tendrá un valor de 168 cm3. La plancha asociada tendrá un espesor 
de 7 mm por lo que el perfil que cumple los requerimientos es HP 180x9. 
 

• Cubierta 10 
ℎ3 = 0.6 𝑚 
𝐾1 = 13.3 
𝐿1 = 132.3 𝑚 
 

𝑍min1 = 55.46 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 111.76 𝑐𝑚3 

 
El módulo mínimo tendrá un valor de 111.8 cm3. La plancha asociada tendrá un 
espesor de 6 mm por lo que el perfil que cumple los requerimientos es HP 160x11. 
 

• Cubierta 11 
ℎ3 = 0.45 𝑚 
𝐾1 = 10.5 
𝐿1 = 131.6 𝑚 
 

𝑍min1 = 53.2 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 87.74 𝑐𝑚3 

 
El módulo mínimo tendrá un valor de 87.7 cm3. La plancha asociada tendrá un espesor 
de 6 mm por lo que el perfil que cumple los requerimientos es HP 160x8. 
 

• Cubierta 12 
ℎ3 = 0.45 𝑚 
𝐾1 = 9.3 
𝐿1 = 120.4 𝑚 
 

𝑍min1 = 49.2 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 78.8 𝑐𝑚3 

 
El módulo mínimo tendrá un valor de 78.8 cm3. La plancha asociada tendrá un espesor 
de 6 mm por lo que el perfil que cumple los requerimientos es HP 160x7. 
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6.2.1.3 Longitudinales de las cubiertas de carga 

Los longitudinales de las cubiertas de carga rodada según Pt. 3, Cap. 9, Sec. 3.5. b) deben tener 
un módulo mínimo de: 

𝑍min1 = (0.536 𝐾1 𝑃 𝑙𝑒 + 0.00125 𝐾2 ℎ 𝑠 𝑙𝑒2)𝑘 

Donde: 

𝐾1 = 15.4 
𝐾2 = 1.89 
ℎ = 2 𝑚 
𝑃 = 7.5 𝑡𝑜𝑛𝑠 
𝑠 = 700 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 

Así, 

𝑍min1 = 199.3 𝑐𝑚3 

De la misma manera que la cubierta resistente, los refuerzos secundarios deben poder 
soportar la peor situación de carga. Las condiciones son las mismas por lo que los módulos 
mínimos son: 

 

𝑍min2 = 257.5 𝑐𝑚3 
𝑍min3 = 180.3 𝑐𝑚3 

 

Por último según Pt, 4, Cap. 1, Sec. 4 el módulo mínimo para cubiertas de carga debe ser 
superior a: 

𝑍min4 = 𝑠 𝑘(5.9 𝐿1 + 25 ℎ2 𝑙𝑒2) · 10−4 

Donde: 

𝐿1 = 190 𝑚 
ℎ2 = 2 𝑚 

Así, 

𝑍min4 = 105.9 𝑐𝑚3 

 

El módulo mínimo será el mayor de los anteriores: 

𝑍min2 = 257.5 𝑐𝑚3 



Cuaderno 10  Resistencia estructural 

Álvaro Valea Peces  30 

El espesor de las planchas asociadas es de 14 mm por lo que el perfil que cumple con los 
requisitos es HP 200x12. 

Los cálculos no difieren para las diferentes cubiertas de carga rodada por lo que la disposición 
de los refuerzos secundarios se aplicará a todas las cubiertas. 

 

6.1.2.4 Longitudinales del doble fondo y de la cubierta 2 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 8.4.5 los longitudinales del techo del doble fondo serán como mínimo 
del 85% del módulo de los longitudinales del fondo del buque. 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 85%𝑍min𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 

En el apartado siguiente se detalla el cálculo de los longitudinales del fondo. El módulo mínimo 
de los longitudinales del techo del doble fondo y de la cubierta 2 del buque será: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 0.85 · 399.2 = 339.3 𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 13 mm por lo que el perfil que cumple con los 
requisitos es HP 280x12. 

 

6.2.2 Doble fondo 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 6 el módulo mínimo de los longitudinales del fondo vendrá dado por el 
mayor de los siguientes valores: 

𝑍min1 = 𝛾 𝑠 𝑘 ℎ𝑇2 𝑙𝑒2 𝐹1 

 

𝑍min2 = 𝛾 𝑠 𝑘 ℎ𝑇3 𝑙𝑒2 𝐹1 𝐹𝑠𝑏 

Donde: 

𝛾 = 0.0516 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 
𝑠 = 700 𝑚𝑚 
ℎ𝑇2 = 10.07 𝑚 
ℎ𝑇3 = 5.19 𝑚 
𝐹1 = 0.14 
𝐹𝑠𝑏 = 0.57 

Así, 

𝑍min1 = 399.2 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 117.2 𝑐𝑚3 
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El módulo mínimo de los longitudinales del fondo será de 399.2 cm3. La plancha asociada 
tendrá un espesor de 13 mm por lo que el perfil que cumple los requisitos es HP 300x13. 

 

6.2.2.1 Vagras 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 8.3 para buques con una estructura longitudinal debe disponerse una 
vagra central y al menos dos vagras laterales al tener una manga superior a 21 metros. 

La altura mínima de la vagra vendrá dada por el mayor de los siguientes valores: 

𝑑𝐷𝐵 1 = 28𝐵 + 205√𝑇 = 1432 𝑚𝑚 
𝑑𝐷𝐵 2 = 50𝐵 = 1600 𝑚𝑚 
𝑑𝐷𝐵 3 = 760 𝑚𝑚 

En nuestro caso la vagra central tendrá una altura de 1800 mm de manera que se ajuste a la 
altura del doble fondo separando así los tanques de babor y estribor. El espesor de la vagra 
central será: 

𝑡 = (0.008𝑑𝐷𝐵 1 + 4)√𝑘 = 15.45 𝑚𝑚 

Luego el espesor de la vagra central será de 16 mm. 

Se dispondrán dos vagras laterales en la línea de B/5 a cada costado delimitando el espacio de 
los tanques del doble fondo. El espesor de las vagras laterales será: 

𝑡 = (0.0075𝑑𝐷𝐵 1 + 1)√𝑘 = 11.74 𝑚𝑚 

El espesor de las vagras laterales será de 12 mm. Las vagras tanto centrales como laterales se 
extenderán verticalmente hasta la bodega baja, limitando los tanques situados debajo de esta. 

 

6.2.2.2 Varengas 

Se dispondrán varengas cada 2.8 metros coincidiendo con las bulárcamas del buque. Las 
varengas podrán ser estancas o aligeradas dependiendo de su posición en los extremos o 
interiores de los tanques del doble fondo. 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 8.5 el espesor mínimo de las varengas estancas vendrá dado por el 
mayor de las siguientes expresiones: 

𝑡min1 = (0.008𝑑𝐷𝐵 1 + 3)√𝑘 
𝑡min2 = (0.009𝑑𝐷𝐵 1 + 1)√𝑘 

Así, 

𝑡min1 = 14.45 𝑚𝑚 



Cuaderno 10  Resistencia estructural 

Álvaro Valea Peces  32 

𝑡min2 = 13.88 𝑚𝑚 

Luego el espesor de las varengas estancas será de 15 mm. El espesor de las varengas no 
estancas será: 

𝑡𝑚𝑖𝑛 = (0.009𝑑𝐷𝐵 1 + 1)√𝑘 = 13.88 𝑚𝑚 

Luego el espesor será de 14 mm. Al igual que las vagras, las varengas se extenderán 
verticalmente hasta la bodega baja, limitando los tanques por debajo de esta. 

 

6.2.3 Costado 

Como ya señalamos anteriormente, la estructura del costado será mixta, siendo longitudinal 
por encima de la cubierta principal y transversal por debajo de esta. 

 

6.2.3.1 Longitudinales desde la cubierta principal a la cubierta resistente 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 6 el módulo mínimo resistente de los longitudinales del costado será 
el menor de los siguientes valores: 

𝑍min1 = 0.056 𝑠 𝑘 ℎ𝑇1 𝑙𝑒2 𝐹1 𝐹𝑠 

 

𝑍min2 = 𝛾 𝑠 𝑘 ℎ𝑇2 𝑙𝑒2 𝐹1 

Donde: 

𝑠 = 700 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 
𝐹1 = 0.14 
𝐹𝑠 = 0.5 
𝛾 = 0.0516 
ℎ𝑇1 = 9.3 𝑚 
ℎ𝑇2 = 10.07 𝑚 

Así, 

𝑍min1 = 399.2 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 200.1 𝑐𝑚3 

Luego el módulo mínimo para los longitudinales del costado entre la cubierta principal y la 
cubierta resistente es de 200.1 cm3. El espesor de la chapa asociada es de 13 mm por lo que el 
perfil que cumple los requisitos es HP 200x9. 
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6.2.3.2 Longitudinales desde la cubierta resistente al techo 

Para este cálculo seguimos los mismos pasos que en el apartado anterior, tan solo debemos 
cambiar hT1. 

ℎ𝑇1 = 6.69 𝑚 

 

𝑍min1 = 399.2 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 143.98 𝑐𝑚3 

El módulo mínimo será de 143.98 cm3. El espero de la plancha asociada será de 8 mm entre la 
cubierta resistente y la cubierta 9,  y de 7 mm entre la cubierta 9 al techo. El perfil que cumple 
con los requisitos para ambos casos es HP 180x8. 

6.2.3.3 Cuadernas entre el doble fondo y la cubierta principal 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 6 el módulo mínimo de las cuadernas vendrá dado por el mayor de los 
siguientes valores: 

𝑍min1 = 𝐶 𝑠 𝑘 ℎ𝑇1 𝐻2 · 10−3 

 
𝑍min2 = 9.1 𝑠 𝑘 𝐷1 · 10−3 

Donde: 

𝐶 = 3.4 
𝑠 = 700 𝑚𝑚 
𝐻 = 7.7 𝑚 
ℎ𝑇1 = 4.74 𝑚 
𝐷1 = 10.96 𝑚 

Así, 

𝑍min1 = 668.9 𝑐𝑚3 
𝑍min2 = 69.8 𝑐𝑚3 

 

El módulo mínimo para las cuadernas es de 668.9 cm3. El espesor de la plancha asociada es de 
13 mm por lo que el perfil que cumple con los requisitos es HP 370x13 

 

6.2.4 Mamparos 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 9 el módulo mínimo de los longitudinales de los mamparos vendrá 
dado por: 
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𝑍𝑚𝑖𝑛 =
𝑠 𝑘 ℎ4 𝑙𝑒2

71 𝛾 (𝜔1 + 𝜔2 + 2)
 

Donde: 

𝑠 = 700 𝑚𝑚 
ℎ4 = 6.41 𝑚 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 
𝛾 = 1.4 
𝜔1 = 0 
𝜔2 = 0 

Así, 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 179.5 𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 8 mm, por lo que el perfil que cumple con los requisitos 
es HP 180x10. 
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6.3 Estructura primaria 

6.3.1 Cubiertas 

6.3.1.1 Baos y esloras de la cubierta resistente 

Según Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4 para una carga uniforme el módulo mínimo de los baos de la 
cubierta resistente será: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 4.75 𝑆 𝐻𝑔 𝑙𝑒2 

Donde: 

𝑆 = 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2.8 𝑚 
𝐻𝑔 = 1.25 𝑚 
𝑙𝑒 = 26𝑚 

Así,  

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 11238.5 𝑐𝑚3 

Luego el módulo mínimo para los baos de la cubierta resistente es de 11235.5 cm3. Se 
emplearán unos perfiles en T de 900x14 – 800x14 mm, con una plancha asociada de 0.8 
metros y un espesor de 13 mm, que cumplen con los requisitos. 

 

6.3.1.2 Baos y esloras de las cubiertas de carga rodada 

• Cubierta 5 y cubierta 3 
El módulo mínimo se calculará de la misma manera que para la cubierta resistente, 
siendo la carga de diseño Hg = 1.09 m. 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 4.75 𝑆 𝐻𝑔 𝑙𝑒2 = 9799.9  𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 14 mm, por lo que se emplearán unos perfiles 
en T de 800x14 – 700x14. 

 

• Bodega baja 
La bodega baja irá soportada por dos puntales en los extremos y un puntal en crujía de 
modo que la luz de los baos se acortará considerablemente. El módulo mínimo vendrá 
dado por la misma expresión: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 4.75 𝑆 𝐻𝑔 𝑙𝑒2 

Donde: 

𝑆 = 2.8 𝑚 
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𝐻𝑔 = 1.09 𝑚 
𝑙𝑒 = 9.6𝑚 

Así, 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 1336 𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 14 mm, por lo que se emplearán perfiles en T 
de 250x8 – 100x8 mm. 

 

6.3.1.3 Baos y eslora de las cubiertas de acomodación 

La disposición general de las cubiertas de habilitación está pensada de manera que se 
dispongan puntales distribuidos prácticamente equidistantes a lo largo de la manga del buque. 
Por ello se dispondrán dos puntales de modo que la luz máxima de los baos sea de 10.8 
metros. El módulo mínimo vendrá dado por: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 4.75 𝑆 𝐻𝑔 𝑙𝑒2 

A continuación estudiaremos el módulo mínimo necesario para cada cubierta de acomodación. 

• Cubierta 9 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝐻𝑔 = 0.9 𝑚 
𝑙𝑒 = 10.8𝑚 
 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 1396.2 𝑐𝑚3 
 
El espesor de la plancha asociada es de 6 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de 
400x8 – 150x8 mm. 
 

• Cubierta 10 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝐻𝑔 = 0.6 𝑚 
𝑙𝑒 = 10.8𝑚 
 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 930.8 𝑐𝑚3 
 
El espesor de la plancha asociada es de 6 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de 
300x8 – 100x8 mm. 
 

• Cubierta 11 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝐻𝑔 = 0.45 𝑚 
𝑙𝑒 = 10.8𝑚 
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𝑍𝑚𝑖𝑛 = 698.1 𝑐𝑚3 
 
El espesor de la plancha asociada es de 6 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de 
250x8 – 100x8 mm. 
 

• Cubierta 12 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝐻𝑔 = 0.45 𝑚 
𝑙𝑒 = 10.8𝑚 
 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 698.1 𝑐𝑚3 
 
El espesor de la plancha asociada es de 6 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de 
250x8 – 100x8 mm. 

 

6.3.2 Costados 

6.3.2.1 Bulárcamas entre el doble fondo y la cubierta principal. 
Palmejares 

Según Pt. 4, Cap 1, Sec. 6 el módulo mínimo resistente para las bulárcamas y palmejares  del 
buque viene dado por: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 10 𝑘 𝑆 ℎ𝑇1 𝑙𝑒2 

Donde: 

𝑆 = 2.8 𝑚 
ℎ𝑇1 = 6.03 𝑚 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 

Así, 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 1323.9 𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 13 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de    
250x8 – 100x7 mm. 

 

6.3.2.2 Bulárcamas por encima de la cubierta principal 

Análogamente al apartado anterior, el módulo mínimo será: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 10 𝑘 𝑆 ℎ𝑇1 𝑙𝑒2 

Donde: 
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𝑆 = 2.8 𝑚 
ℎ𝑇1 = 3.1 𝑚 
𝑙𝑒 = 2.8 𝑚 

Así, 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 680.5  𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 13 mm, por lo que se emplearán perfiles en T de    
150x7 – 100x7 mm.  

 

6.3.3 Puntales 

6.3.3.1 Puntales en las cubiertas de acomodación 

Los puntales de las cubiertas de acomodación se han dispuesto en dos filas a lo largo de la 
eslora prácticamente equidistantes entre sí, de manera que se acorte la luz de los baos de 
estas cubiertas. La distancia transversal de los puntales a los costados del buque será de 10.6 
metros y la distancia entre ellos será de 10.8 metros. Longitudinalmente se dispondrán 
puntales cada dos claras de bulárcamas, es decir, cada 5.6 metros. 

Dispondremos puntales tubulares huecos. El dimensionamiento de los mismos lo realizaremos 
empezando por la cubierta más alta, cubierta 12, hasta la última cubierta de habilitación, 
cubierta 9, ya que las cargas de los pilares serán acumulativas conforme vayamos bajando de 
cubierta. 

Los cálculos se realizarán acordes a la Pt. 4, Cap. 1, Sec. 4 de la sociedad de clasificación. La 
carga de los pilares vendrá dada por: 

𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙 =
9.81 𝐻𝑔 𝑆 𝑙𝑝

𝐶
+ 𝑃𝑎   (𝑘𝑁) 

Y el espesor mínimo será: 

𝑡min1 =
𝑃𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑝 �0.392− 1.53 𝑙𝑒𝑟 �
   (𝑚𝑚) 

𝑡min2 =
𝑑𝑝
40

   (𝑚𝑚) 

𝑡min3 = 7.5 𝑚𝑚      𝐿 ≥ 90 𝑚 

Donde: 

𝐻𝑔 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝐶 = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑎 
𝑃𝑎 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑘𝑁 
𝑑𝑝 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑚 
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𝑙𝑒 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = 0.8 𝑙 (𝑚) 
𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑚𝑚 
 

• Entre la cubierta 12 y el techo 
𝐻𝑔 = 0.45 

𝐶 = 0.144
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
 

𝑃𝑎 = 0 𝑘𝑁 
𝑑𝑝 = 219 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.24 𝑚 
𝑙 = 2.8 𝑚 
𝑟 = 76.1 𝑚𝑚 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝑙𝑝 = 2.8 𝑚 
 
La carga en el puntal será: 
 

𝑃12 = 240.34 𝑘𝑁 
 
Y los espesores mínimos: 
 

𝑡min1 = 3.14 𝑚𝑚 
 

𝑡min2 = 5.47 𝑚𝑚 
 

𝑡min3 = 7.5 𝑚𝑚 
 
El espesor necesario es el mayor de los anteriores, por tanto el espesor mínimo para 
los puntales de esta cubierta será de 8 mm para un diámetro de 219 mm. 
 
 

• Entre la cubierta 11 y la cubierta 12 
𝐻𝑔 = 0.45 

𝐶 = 0.144
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
 

𝑃𝑎 = 240.34 𝑘𝑁 
𝑑𝑝 = 273 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.4 𝑚 
𝑙 = 3 𝑚 
𝑟 = 94.3 𝑚𝑚 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝑙𝑝 = 2.8 𝑚 
 
La carga en el puntal será: 
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𝑃11 = 480.7 𝑘𝑁 

 
Y los espesores mínimos: 
 

𝑡min1 = 4.98 𝑚𝑚 
 

𝑡min2 = 6.8 𝑚𝑚 
 

𝑡min3 = 7.5 𝑚𝑚 
 
El espesor necesario es el mayor de los anteriores, por tanto el espesor mínimo para 
los puntales de esta cubierta será de 8 mm para un diámetro de 273 mm. 
 
 

• Entre la cubierta 10 y la cubierta 11 
𝐻𝑔 = 0.6 

𝐶 = 0.19
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
 

𝑃𝑎 = 480.7 𝑘𝑁 
𝑑𝑝 = 273 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.4 𝑚 
𝑙 = 3 𝑚 
𝑟 = 94.3 𝑚𝑚 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝑙𝑝 = 2.8 𝑚 
 
La carga en el puntal será: 
 

𝑃10 = 753.6 𝑘𝑁 
 
Y los espesores mínimos: 
 

𝑡min1 = 7.5 𝑚𝑚 
 

𝑡min2 = 6.8 𝑚𝑚 
 

𝑡min3 = 7.5 𝑚𝑚 
 
El espesor necesario es el mayor de los anteriores, por tanto el espesor mínimo para 
los puntales de esta cubierta será de 8 mm para un diámetro de 273 mm. 
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• Entre la cubierta 9 y la cubierta 10 
𝐻𝑔 = 0.9 

𝐶 = 0.288
𝑚3

𝑡𝑜𝑛
 

𝑃𝑎 = 753.6 𝑘𝑁 
𝑑𝑝 = 324 𝑚𝑚 
𝑙𝑒 = 2.4 𝑚 
𝑙 = 3 𝑚 
𝑟 = 94.3 𝑚𝑚 
𝑆 = 2.8 𝑚 
𝑙𝑝 = 2.8 𝑚 
 
La carga en el puntal será: 
 

𝑃9 = 993.9 𝑘𝑁 
 
Y los espesores mínimos: 
 

𝑡min1 = 8.54 𝑚𝑚 
 

𝑡min2 = 8.1 𝑚𝑚 
 

𝑡min3 = 7.5 𝑚𝑚 
 
El espesor necesario es el mayor de los anteriores, por tanto el espesor mínimo para 
los puntales de esta cubierta será de 9 mm para un diámetro de 324 mm. 

 

6.3.4 Mamparos 

Los refuerzos primarios de los mamparos se calcularán de acuerdo con Pt. 4, Cap. 1, Sec 9. El 
módulo mínimo resistente vendrá dado por: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 5.5 𝑘 𝑆 ℎ4 𝑙𝑒2 

Donde: 

𝑆 = 2.8𝑚 
ℎ4 = 6.41 𝑚 
𝑙𝑒 = 2.75 𝑚 

Así, 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = 746.5 𝑐𝑚3 

El espesor de la plancha asociada es de 8 mm, por lo que se escogerán perfiles en T de 200x7 – 
100x7 mm. 
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7 Cálculo del eje neutro  y comprobación del módulo resistente del 
buque 
 

Tras haber definido todos los elementos estructurales que conforman la sección maestra del 
buque según la sociedad de clasificación Lloyd’s Register, en este apartado realizaremos el 
cálculo de la posición del eje neutro del buque, así como comprobaremos que la estructura 
cumple con los requisitos previamente calculados para el módulo mínimo resistente y la 
inercia mínima de la cuaderna maestra. 

Para llevar a cabo esta comprobación se ha calculado el área y el momento de inercia de los 
elementos estructurales que conforman la cuaderna maestra respecto a un eje neutro inicial 
que tomaremos en la línea base y en crujía. Una vez calculada la inercia respecto al eje neutro 
inicial, aplicaremos el teorema de Steiner para obtener la inercia mínima respecto al eje neutro 
del buque y a continuación el módulo resistente de la sección. Dada la simetría de la sección, 
sólo se ha considerado la mitad de la cuaderna, multiplicándose por dos los resultados para 
obtener los valores totales de la sección. 

En los cálculos utilizaremos los siguientes términos: 

• Área transversal de cada elemento estructural: Ai 
• Distancia del c. d. g. de cada elemento al eje neutro inicial: yi 
• El momento de inercia de cada elemento respecto al eje horizontal que pasa por su 

centro de gravedad: Ii 
• El momento de inercia de cada elemento respecto al eje neutro inicial, aplicando el 

teorema de Steiner: ILBi 
• Área de la cuaderna maestra: 

𝐴 = �𝐴𝑖
𝑖

 

 
• Distancia del eje neutro inicial al eje neutro del buque: 

𝑑 =
∑ 𝐴𝑖 · 𝑦𝑖𝑖
∑ 𝐴𝑖𝑖

 

 
• Momento de inercia de la sección respecto al eje neutro inicial: 

𝐼𝐿𝐵 = �𝐼𝐿𝐵𝑖
𝑖

 

 
• Momento de inercia respecto al eje neutro del buque: 

𝐼𝑁 = 𝐼𝐿𝐵 − 𝐴 · 𝑑2 
 

• Módulo mínimo resistente de la cuaderna maestra: 

𝑍𝑚𝑖𝑛 =
𝐼𝑁
𝑑
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A continuación podemos ver en una tabla con la recopilación de los datos de cada elemento 
estructural necesarios para realizar los cálculos. 
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Elemento Nº  h (m) t (m) A (m2) y (m) A·y (m2) A·y2 (m4) I (m4) ILB (m4) 

Plancha quilla 1  0,9 0,015 0,014 0,075 0,0010 0,0001 2,53E-07 0,0001 
Plancha de fondo 1  10,3 0,013 0,134 0,065 0,0087 0,0006 1,89E-06 0,0006 
Plancha pantoque 1  6,16 0,013 0,080 1,024 0,0820 0,0840 1,13E-06 0,0840 
Plancha doble fondo 1  15,93 0,013 0,207 1,807 0,3740 0,6757 2,92E-06 0,6757 
Plancha bodega baja 1  9,6 0,014 0,134 3,907 0,5251 2,0516 2,20E-06 2,0516 
Plancha cubierta 2 1  6,4 0,013 0,083 5,507 0,4581 2,5228 1,17E-06 2,5228 
Plancha cubierta 3 1  16 0,014 0,224 9,507 2,1296 20,2458 3,66E-06 20,2458 
Plancha cubierta 4 1  3 0,013 0,039 12,257 0,4780 5,8586 5,49E-07 5,8587 
Plancha cubierta 5 1  16 0,014 0,224 15,007 3,3616 50,4471 3,66E-06 50,4471 
Plancha cubierta 6 1  3 0,013 0,039 17,757 0,6925 12,2964 5,49E-07 12,2964 
Plancha cubierta 7 1  16 0,013 0,208 20,507 4,2654 87,4674 2,93E-06 87,4674 
Plancha cubierta 9 1  16 0,006 0,096 26,003 2,4963 64,9110 2,88E-07 64,9110 
Plancha cubierta 10 1  16 0,006 0,096 29,003 2,7843 80,7527 2,88E-07 80,7527 
Plancha cubierta 11 1  16 0,006 0,096 32,003 3,0723 98,3224 2,88E-07 98,3224 
Plancha cubierta 12 1  16 0,006 0,096 35,003 3,3603 117,6202 2,88E-07 117,6202 
Plancha costado 1 1  2,97 0,013 0,039 4,012 0,1551 0,6223 2,85E-02 0,6508 
Plancha costado 2 1  4 0,013 0,052 7,500 0,3900 2,9250 6,93E-02 2,9943 
Plancha costado 3 1  5,5 0,013 0,072 12,250 0,8759 10,7295 1,80E-01 10,9097 
Plancha costado 4 1  5,5 0,013 0,072 17,750 1,2691 22,5270 1,80E-01 22,7072 
Plancha costado 5 1  5,5 0,008 0,044 23,250 1,0230 23,7848 1,11E-01 23,8957 
Plancha costado 6 1  3 0,007 0,021 27,500 0,5775 15,8813 1,58E-02 15,8970 
Plancha costado 7 1  3 0,007 0,021 30,500 0,6405 19,5353 1,58E-02 19,5510 
Plancha costado 8 1  3 0,007 0,021 33,500 0,7035 23,5673 1,58E-02 23,5830 
Mamparo bodega baja 1  5,6 0,008 0,045 6,700 0,3002 2,0111 1,17E-01 2,1281 
Mamparo cubierta 3 1  5,5 0,008 0,044 12,250 0,5390 6,6028 1,11E-01 6,7137 
Mamparo cubierta 5 1  5,5 0,008 0,044 17,750 0,7810 13,8628 1,11E-01 13,9737 

Vagra central 1 
 

3,9 0,016 0,062 0,900 0,0562 0,0505 7,91E-02 0,1296 
Vagra a B/5 1 

 
3,9 0,012 0,047 0,900 0,0421 0,0379 5,93E-02 0,0972 
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Elemento Nº  h (m) t (m) A (m2) y (m) A·y (m2) A·y2 (m4) I (m4) ILB (m4) 
Longitudinales fondo 14  0,3 0,013 0,005 0,185 0,0010 0,0002 6,61E-04 0,0008 

Longitudinales doble fondo 21  0,28 0,012 0,005 1,628 0,0074 0,0120 7,66E-04 0,0128 
Longitudinales bodega baja 14  0,2 0,012 0,003 3,783 0,0112 0,0424 1,63E-04 0,0426 

Longitudinales cubierta 2 8  0,28 0,012 0,005 5,328 0,0290 0,1546 2,92E-04 0,1549 
Longitudinales cubierta 3 21  0,2 0,012 0,003 9,383 0,0278 0,2611 2,44E-04 0,2614 
Longitudinales cubierta 4 3  0,2 0,012 0,003 12,133 0,0360 0,4366 3,49E-05 0,4367 
Longitudinales cubierta 5 21  0,2 0,012 0,003 14,883 0,0441 0,6570 2,44E-04 0,6572 
Longitudinales cubierta 6 3  0,2 0,012 0,003 17,133 0,0508 0,8706 3,49E-05 0,8707 
Longitudinales cubierta 7 21  0,2 0,01 0,003 20,383 0,0523 1,0661 2,14E-04 1,0663 
Longitudinales cubierta 9 21  0,18 0,009 0,002 25,893 0,0535 1,3851 1,39E-04 1,3853 

Longitudinales cubierta 10 21  0,16 0,011 0,002 28,908 0,0607 1,7550 1,10E-04 1,7551 
Longitudinales cubierta 11 21  0,16 0,008 0,002 31,905 0,0517 1,6490 8,63E-05 1,6491 
Longitudinales cubierta 12 21  0,16 0,007 0,001 34,903 0,0510 1,7786 7,83E-05 1,7787 

Esloras bodega baja 3 
Alma 0,25 0,008 

0,003 3,657 0,0102 0,0374 6,52E-04 0,0381 
Ala 0,1 0,008 

Esloras cubierta 3 2 
Alma 0,8 0,014 

0,021 8,919 0,1873 1,6705 8,15E-03 1,6787 
Ala 0,7 0,014 

Esloras cubierta 5 1 
Alma 0,8 0,014 

0,021 14,419 0,3028 4,3661 4,08E-03 4,3701 
Ala 0,7 0,014 

Esloras cubierta 7 1 
Alma 0,9 0,014 

0,020 19,919 0,4063 8,0940 4,82E-03 8,0989 Ala 0,6 0,013 
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Elemento Nº  h 
(m) 

t (m) A (m2) y (m) A·y (m2) A·y2 (m4) I (m4) ILB (m4) 

Esloras cubierta 9 1 
Alma 0,4 0,008 

0,004 25,585 0,1126 2,8802 5,73E-04 2,8808 
Ala 0,15 0,008 

Esloras cubierta 10 1 
Alma 0,3 0,008 

0,003 28,585 0,0915 2,6147 3,13E-04 2,6150 
Ala 0,1 0,008 

Esloras cubierta 11 1 
Alma 0,25 0,008 

0,003 31,585 0,0884 2,7933 2,19E-04 2,7935 
Ala 0,1 0,008 

Esloras cubierta 12 1 
Alma 0,25 0,008 

0,003 34,585 0,0968 3,3491 2,19E-04 3,3494 
Ala 0,1 0,008 

Palmejares 2 
Alma 0,25 0,008 

0,003 5,575 0,0151 0,0839 4,35E-04 0,0844 Ala 0,1 0,007 
  Total 1/2 sección 2,474 783,469 33,230 721,351 1,116 722,468 
  Total   4,948 1566,937 66,460 1442,703 2,233 1444,936 

Tabla 6. Cálculos de la inercia que componen los elementos estructurales de la cuaderna maestra 
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En la siguiente tabla vemos los resultados obtenidos: 

     
Área de la cuaderna maestra, A (m2) 4,948   
Altura del eje neutro, d (m) 13,43   
Momento de inercia respecto a línea base, ILB(m4) 1444,9   
Momento de inercia respecto al eje neutro, IN (m4) 552,2 >136,3 Cumple 
Módulo resistente, Zmin (m3) 41,11 >20,92 Cumple 

Tabla 7. Resultados 

Como podemos ver la cuaderna maestra cumple con los requisitos dados por nuestra sociedad 
de clasificación, Lloyd’s Register. 
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Anexo I. Cuaderna maestra  
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1 Introducción 
 

La estimación en la fase de proyecto del peso en rosca del buque y las coordenadas de su 
centro de gravedad es una de las tareas más importantes y que presenta mayores dificultades. 
En este cuaderno se desarrollará detalladamente el cálculo del mismo, comparando el 
resultado con el primer cálculo realizado el cuaderno  de dimensionamiento del buque. 

Como ya sabemos el peso en rosca del buque se divide en: 

• Peso del acero de la estructura 
• Peso del equipo y la habilitación 
• Peso de la maquinaria e instalaciones específicas 

En los apartados posteriores abordaremos el cálculo de cada una de estas partidas con todo el 
detalle posible a nuestro alcance. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Tabla 1. Dimensiones principales 
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2 Cálculo del peso y centro de gravedad de la estructura 
 

En este apartado calcularemos el peso del acero de la estructura dividiéndolo en dos partes, 
peso del acero continuo de la estructura y pesos locales de acero. 

 El acero continuo comprende el acero continuo longitudinal y el acero continuo transversal, 
en función de cada elemento estructural comprendido. Para su cálculo haremos uso del 
método de Aldwinckle. Dicho método extrapola el peso del acero continuo del buque en 
función del peso de la maestra.  

Los pesos locales de acero lo comprenden los mamparos transversales, piques de proa y popa, 
guardacalor y las superestructuras. Para su cálculo se utilizan diversas fórmulas en función del 
espacio considerado.  

A los pesos anteriormente calculados se les añadirá unos márgenes debidos a las soldaduras, 
los errores de laminación y un margen de seguridad. 

 

2.1 Peso y centro de gravedad del acero continuo 

2.1.1 Método de Aldwinckle 

Como hemos dicho anteriormente el método de Aldwinckle nos permite calcular el peso del 
acero a lo largo de toda la eslora del buque, es decir, el peso del acero continuo.  

En el caso del acero continuo longitudinal, el peso del acero de la sección maestra viene dado 
por: 

𝑊𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐴𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

Donde: 

𝐴𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑎 
𝑐𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7.848 𝑡𝑜𝑛 𝑚3� ,𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 235
𝑁

𝑚𝑚2 

El peso por unidad de longitud de una sección i, vendrá dado por: 

𝑊𝑖 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑊𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝐺𝑖
𝑚(𝑖) 

Donde: 

𝐺𝑖 =
𝑝𝑖
𝑝𝑚

 

Siendo: 

𝑝𝑖 = 𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 
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𝑝𝑚 = 𝑝é𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑚(𝑖) = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 
 

En el caso del acero continuo transversal, el peso del acero de la sección maestra viene dado 
por: 

𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · ∑𝑆𝑖𝑡𝑖

𝐷
 

Donde: 

𝑆𝑖 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝑡𝑖 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 
𝐷 = 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2.8 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

El peso por unidad de longitud de una sección i, vendrá dado por: 

𝑊𝑖 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑄𝑖
𝑝(𝑖) 

Donde: 

𝑄𝑖 =
𝐴𝑖
𝐴𝑚

 

Siendo: 

𝐴𝑖 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 
𝐴𝑚 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑝(𝑖) = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 

Una vez obtenido el peso por unidad de longitud de cada sección tanto para el caso 
longitudinal como para el transversal, el peso del acero así como las posiciones longitudinal y 
vertical se calculan como se muestra: 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 = � 𝑊(𝑥)𝑑𝑥
𝐿𝑝𝑝

0
 

 

𝑋𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 =
∫ 𝑊(𝑥) · 𝑋𝑔(𝑥)𝐿𝑝𝑝
0
𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜

 

 

𝑍𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 =
∫ 𝑊(𝑥) · 𝑍𝑔(𝑥)𝐿𝑝𝑝
0
𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜

 

 

Las integrales anteriores se resuelven por el método de Simpson de tres puntos, que aproxima 
la integral de la función de la siguiente manera: 
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𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 = � 𝑊(𝑥)𝑑𝑥
𝐿𝑝𝑝

0
≈
∆𝑥
3
�[𝑊2𝑛−2 + 4 · 𝑊2𝑛−1 +𝑊2𝑛]
10

1

 

 

 

2.1.2 Peso del acero longitudinal continuo 

El peso por unidad de longitud de la cuaderna maestra es: 

𝑊𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐴𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 4.948 𝑚2 · 7.848 𝑡𝑜𝑛 𝑚3� = 38.8 𝑡𝑜𝑛 𝑚�  

Como ya hemos explicado, a partir del peso por unidad de longitud de la cuaderna maestra, 
calculamos el peso de la demás secciones. A continuación podemos ver una tabla con todos los 
datos necesarios y los resultados obtenidos. 

 

Sección Xi (m) Zi (m) Perímetro (m) Gi m (i) W (t/m) 
0 0,0 13,5 89,0 0,676 2,4 15,1 
1 11,0 12,8 99,4 0,754 3,25 15,5 
2 22,0 12,2 101,2 0,768 3,2 16,7 
3 33,0 11,6 101,3 0,769 2,92 18,0 
4 44,1 11,1 101,2 0,768 2,67 19,2 
5 55,1 10,7 101,0 0,766 2,4 20,5 
6 66,1 10,5 101,2 0,768 2,12 22,2 
7 77,1 16,1 124,7 0,946 1,84 35,1 
8 88,1 16,1 125,2 0,950 1,57 35,8 
9 99,1 17,6 131,5 0,998 1,25 38,7 

10 109,2 17,6 131,8 1,000 1 38,8 
11 121,2 17,6 130,9 0,993 1,11 38,5 
12 132,2 19,1 135,2 1,026 1,25 40,1 
13 143,2 19,2 133,5 1,013 1,36 39,5 
14 154,2 19,4 131,6 0,998 1,55 38,7 
15 165,2 19,8 129,0 0,979 1,9 37,3 
16 176,2 20,4 126,3 0,958 2,23 35,3 
17 187,3 21,2 123,2 0,935 2,5 32,8 
18 198,3 22,0 120,0 0,911 3,07 29,2 
19 209,3 13,5 84,4 0,640 3,85 7,0 
20 220,3 11,8 65,3 0,496 3,15 4,3 

Tabla 2. Peso por unidad de longitud del acero longitudinal 

El peso del acero longitudinal continuo viene dado por: 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑙𝑜𝑛. = � 𝑊(𝑥)𝑑𝑥
𝐿𝑝𝑝

0
≈
∆𝑥
3
�[𝑊2𝑛−2 + 4 · 𝑊2𝑛−1 + 𝑊2𝑛]
10

1

= 9086 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
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La posición longitudinal medida desde la perpendicular de popa es: 

𝑋𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 114.12 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Y la posición vertical medida desde la línea base es: 

𝑍𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔 = 12.63 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

En el siguiente cuadro podemos ver a modo de resumen las características principales del 
acero longitudinal continuo: 

Peso acero longitudinal continuo (t) 9086 
Posición longitudinal (m) 114,12 
Posición vertical (m) 12.63 

Tabla 3. Datos acero longitudinal continuo 
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2.1.3 Peso del acero transversal continuo 

El peso por unidad de longitud de los elementos transversales de la cuaderna maestra es: 

𝑊𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · ∑𝑆𝑖𝑡𝑖

𝐷
=

7.848 𝑡𝑜𝑛 𝑚3� · 3.459 𝑚3

2.8 𝑚
= 9.7 𝑡𝑜𝑛 𝑚�  

Calculamos el peso de las demás secciones. Podemos ver en la tabla los datos y los resultados 
obtenidos: 

Sección Xi (m) Zi (m) Área (m2) Qi m (i) W (t/m) 
0 0,0 13,5 447,8 0,40 0,5 6,1 
1 11,0 12,8 488,0 0,44 0,65 5,7 
2 22,0 12,2 528,5 0,47 0,78 5,4 
3 33,0 11,6 565,6 0,51 0,87 5,4 
4 44,1 11,1 600,0 0,54 0,94 5,4 
5 55,1 10,7 626,1 0,56 0,99 5,5 
6 66,1 10,5 640,3 0,57 1 5,6 
7 77,1 16,1 1015,1 0,91 1 8,8 
8 88,1 16,1 1038,4 0,93 1 9,0 
9 99,1 17,6 1115,4 1,00 1 9,7 

10 109,2 17,6 1116,9 1,00 1 9,7 
11 121,2 17,6 1114,3 1,00 1 9,7 
12 132,2 19,1 1198,0 1,07 1 10,4 
13 143,2 19,2 1187,9 1,06 1 10,3 
14 154,2 19,4 1171,3 1,05 1 10,2 
15 165,2 19,8 1142,8 1,02 0,98 9,9 
16 176,2 20,4 1101,5 0,99 0,94 9,6 
17 187,3 21,2 1039,3 0,93 0,87 9,1 
18 198,3 22,0 935,1 0,84 0,78 8,4 
19 209,3 13,5 312,6 0,28 0,65 4,2 
20 220,3 11,8 111,3 0,10 0,5 3,1 

Tabla 4. Peso por unidad de longitud del acero transversal 

El peso del acero transversal continuo viene dado por: 

𝑊𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑡𝑟𝑎. = � 𝑊(𝑥)𝑑𝑥
𝐿𝑝𝑝

0
≈
∆𝑥
3
�[𝑊2𝑛−2 + 4 · 𝑊2𝑛−1 + 𝑊2𝑛]
10

1

= 2502 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

La posición longitudinal medida desde la perpendicular de popa es: 

𝑋𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 114.46 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Y la posición vertical medida desde la línea base es: 

𝑍𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 12.44 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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En el siguiente cuadro podemos ver a modo de resumen las características principales del 
acero transversal continuo: 

Peso acero transversal continuo (t) 2502 
Posición longitudinal (m) 114,46 
Posición vertical (m) 12.44 

Tabla 5. Datos del acero transversal continuo 

 

2.1.4 Distribución del peso del acero de la estructura continua 

A continuación se presenta el gráfico con la distribución del peso del acero continuo del 
buque. 

 
Figura 1. Distribución del peso del acero continuo 

 

2.2 Pesos del acero locales 

Al peso del acero continuo de la estructura debemos añadirle los pesos locales tales como el 
de los tanques no estructurales del buque, los mamparos transversales, los piques de proa y 
popa, el guardacalor y la superestructura. 

 

2.2.1 Peso del acero de tanques no estructurales 

Para el cálculo de este apartado se ha supuesto un espesor de 10 mm en las chapas de los 
tanques.  
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Tipo de tanque Tank code Sacero 
(m2) 

Vacero 
(m3) Xg (m) Zg (m) W (t) 

T. aceite AC69B 32,48 0,325 70,70 1,55 2,55 
T. aceite AC70B 24,87 0,249 69,48 1,55 1,95 
T. aceite AC71E 24,87 0,249 69,48 1,55 1,95 
T. aceite AC72E 32,48 0,325 70,70 1,55 2,55 
T. aceite AC73B 18,48 0,185 56,53 1,55 1,45 
T. aceite AC74B 18,48 0,185 56,53 1,55 1,45 
T. aceite AC75E 18,48 0,185 56,53 1,55 1,45 
T. aceite AC76E 18,48 0,185 56,53 1,55 1,45 
T. aceite AC61B 42,3 0,423 83,65 1,40 3,32 
T. aceite AC62E 42,3 0,423 83,65 1,40 3,32 

T. aceite sucio ACC66E 43,57 0,436 85,40 1,40 3,42 
T. aceite sucio ACC65B 24,28 0,243 87,58 1,40 1,91 

T. aceite ACC63B 10,07 0,101 85,42 1,40 0,79 
T. aceite ACC64B 1,2 0,012 85,40 1,40 0,09 

Lodos S67B 17,65 0,177 82,51 1,40 1,39 
Sentinas S26B 21,12 0,211 122,50 1,40 1,66 
Sentinas S27E 21,12 0,211 122,50 1,40 1,66 
T. fuel oil F30B 45,15 0,452 98,35 2,85 3,54 
T. fuel oil F31E 45,15 0,452 98,35 2,85 3,54 
T. fuel oil F32B 45,15 0,452 98,35 2,85 3,54 
T. fuel oil F33E 45,15 0,452 98,35 2,85 3,54 
T. fuel oil F34B 10,29 0,103 106,75 2,85 0,81 
T. fuel oil F35E 10,29 0,103 106,75 2,85 0,81 
T. fuel oil F36B 10,29 0,103 106,75 2,85 0,81 
T. fuel oil F37E 10,29 0,103 106,75 2,85 0,81 
Reboses  27,72 0,277 107,80 2,85 2,18 
T. fuel oil F39B 31,92 0,319 112,00 2,85 2,51 
T. fuel oil F40E 31,92 0,319 112,00 2,85 2,51 
T. fuel oil F41B 31,92 0,319 117,60 2,85 2,51 
T. fuel oil F42E 31,92 0,319 117,60 2,85 2,51 
T. fuel oil F43B 11,76 0,118 123,20 2,85 0,92 
T. fuel oil F44E 11,76 0,118 123,20 2,85 0,92 
T. fuel oil F45B 28,98 0,290 128,10 2,85 2,27 
T. fuel oil F46E 28,98 0,290 128,10 2,85 2,27 

T. antiescora AH29E 103,82 1,038 98,38 3,20 8,15 
T. antiescora AH30B 103,82 1,038 98,38 3,20 8,15 
T. agua dulce W53B 36,12 0,361 154,00 2,85 2,83 
T. agua dulce W54E 36,12 0,361 154,00 2,85 2,83 
T. agua dulce W59B 18,48 0,185 161,00 2,85 1,45 
T. agua dulce W60E 18,48 0,185 161,00 2,85 1,45 

T. aguas negras S55B 27,01 0,270 180,57 3,65 2,12 
T. aguas negras S56E 27,01 0,270 180,57 3,65 2,12 
T. aguas grises S57B 43,05 0,431 174,80 2,85 3,38 
T. aguas grises S58E 43,05 0,431 174,80 2,85 3,38 

Tabla 6. Peso de los tanques no estructurales 
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En el siguiente cuadro podemos ver a modo de resumen los principales datos del acero de los 
tanques no estructurales del buque: 

Peso acero tanques (t)  104 
Posición longitudinal (m) 109,33 
Posición vertical (m) 2,51 

Tabla 7. Datos del acero de tanques no estructurales 

 

2.2.2 Peso del acero de mamparos transversales 

El peso de cada mamparo se calcula a partir del área de su sección y su espesor. Los resultados 
se presentan en la siguiente tabla: 

Cuaderna Observaciones Espesor Área (m2) Xg (m) Zg (m) W (t) 

8 Pique de popa - 
Mamparo CI 15 181,86 5,6 13,15 21,41 

40  10 195,06 28 4,75 15,31 

68 
Mamparo popa 

CCMM - Mamparo 
CI 

11 327,02 47,6 10,9 28,23 

88  10 281,19 61,6 4,75 22,07 
112  10 295,08 78,4 4,75 23,16 

128 
Mamparo proa 

CCMM - Mamparo 
CI 

11 510,4 89,6 16,1 44,06 

156  10 396,94 109,2 4,75 31,15 
180 Mamparo CI 11 628,15 126 18,35 54,23 
212  10 459,6 148,4 4,75 36,07 
240 Mamparo CI 11 614,8 168 20,1 53,07 

280 
M. popa local 
propulsores 

transversales 
11 215,13 196 4,75 18,57 

300 Pique de proa - 
Mamparo CI 15 312,56 210 8,2 36,79 

Tabla 8. Peso del acero de mamparos transversales 

En el siguiente cuadro podemos ver a modo de resumen los principales datos del acero de los 
mamparos transversales del buque: 

Peso acero mamparos (t) 384 
Posición longitudinal (m) 116,9 
Posición vertical (m) 11,3 

Tabla 9. Datos del acero de los mamparos transversales 
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2.2.3 Peso del acero de los piques de proa y de popa 

Se estima el peso de los piques de proa y de popa incluyendo los refuerzos estructurales 
mediante la siguiente expresión: 

𝑊𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = 0.0538 · 𝑉 

Donde: 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛 𝑚3 

El centro de gravedad se estima suponiendo una distribución homogénea de pesos en los 
piques. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla: 

 V (m3) Xg (m) Zg (m) W (t) 
Pique de proa 967,4 215,6 9,3 52 
Pique de popa 2816,0 -3 13,5 152 

 

Peso acero piques (t) 204 
Posición longitudinal (m) 52,9 
Posición vertical (m) 12,43 

Tabla 10. Datos del acero de los piques del buque 

 

2.2.4 Peso del acero del guardacalor 

Para el cálculo del peso del acero del guardacalor y chimenea se ha supuesto un espesor de 11 
mm de la chapa. Los resultados obtenidos son: 

 S (m2) t (mm) Xg (m) Zg (m) W (t) 
Guardacalor 1392,96 11 60,2 29,8 120,3 

Tabla 11. Datos del acero del guardacalor y chimenea 

 

2.2.5 Peso del acero de la superestructura 

Se estima el peso del acero de la superestructura en función de su volumen suponiendo un 
ratio de 41 kg de acero por m3. En la siguiente tabla podemos ver los resultados obtenidos: 

 Volumen (m3) Xg (m) Zg (m) W (t) 
Cubierta 9 13276,8 137,2 26 544 
Cubierta 10 12700,8 147 29 521 
Cubierta 11 12633,6 147 32 518 
Cubierta 12 7490,56 168 35 307 

Tabla 12. Peso del acero de la superestructura 
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En el siguiente cuadro podemos ver a modo de resumen los principales datos del acero de la 
superestructura del buque: 

Peso acero superestructura (t) 1890 
Posición longitudinal (m) 147,6 
Posición vertical (m) 29.9 

Tabla 13. Datos del acero de la superestructura 

 

2.3 Resumen de los pesos del acero 

En este apartado agrupamos todas las partidas del acero de la estructura calculadas 
anteriormente. Al peso total del acero obtenido se le añadirá un 2% debido a errores de 
laminación y un 2% por soldaduras. Así mismo se tomará un margen de seguridad del 2% sobre 
el peso total calculado. 

 

   Xg (m) Zg (m) W (t) 
Acero longitudinal continuo 114,12 12.63 9086 
Acero transversal continuo 114,46 12.44 2502 
Acero tanques no estructurales 109,33 2,51 104 
Acero mamparos transversales 116,9 11,3 384 
Acero piques 52,9 12,4 204 
Acero guardacalor y chimeneas 60,2 29,8 120 
Acero superestructuras 147,6 29.9 1890 
Errores de laminación 2% 286 
Soldaduras 2% 286 
Margen de seguridad 2% 297 

Total acero 110,60 14.92 15159 

Tabla 14. Resumen peso del acero de la estructura 
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3 Cálculo del peso y centro de gravedad de la maquinaria 
 

 A continuación se presenta una tabla con las especificaciones de peso y coordenadas del 
centro de gravedad de los diferentes equipos que componen la maquinaria del buque. 

Maquinaria Xg (m) Zg (m)   W (t) 
Motores principales 68,6 5 480 
Motores auxiliares 53,9 4,7 300 
Motor emergencia 106,4 36,5 15 
Motor regreso seguro a 
puerto 43,4 6,1 8 

Reductoras 63 5 50 
Lineas de ejes 28 2,9 70 
Hélices 3,15 2,9 15 
Trafos 54,6 6 7 
Cuadros 54,6 6,5 4 
Grúas (Plumillas) 186,2 22 20 
Servos  0,7 5,8 20 
Timones 0 4 103 
Equipo electro-hidraúlico 103,6 15,5 40 

Tabla 15. Peso de la maquinaria del buque 

 

En el siguiente cuadro se resume el peso de la maquinaria del buque así como la posición 
longitudinal y vertical de su centro de gravedad: 

Peso maquinaria (t) 1132 
Posición longitudinal (m) 57,15 
Posición vertical (m) 5,79 

Tabla 16. Resumen peso de la maquinaria 
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4 Cálculo del peso y centro de gravedad de los equipos, sistemas y 
habilitación 
 

4.1 Sistema de amarre, fondeo y remolque 

Los equipos que componen el sistema de fondeo, amarre y remolque son: 

Equipo Xg (m) Zg (m) W (t) 
Anclas 214,2 13,5 21 
Cadenas 212,8 13,5 111 
Molinetes 214,2 15,5 30 
Equipo de proa 217,0 15,5 46 
Equipo de popa -2,8 15,5 22 

Tabla 17. Peso del sistema de amarre, fondeo y remolque 

A continuación podemos ver el resumen del sistema: 

Peso sistema de amarre, fondeo y remolque (t) 230 
Posición longitudinal (m) 193,05 
Posición vertical (m) 14,35 

Tabla 18. Resumen del sistema de amarre, fondeo y remolque 

 

4.2 Sistema de gobierno, navegación y comunicaciones 

Los equipos que componen este sistema son: 

Equipo Xg (m) Zg (m) W (t) 
Aletas estabilizadoras 106,4 2 7 
Hélices de maniobra 203,0 5,8 28 
Equipo de puente, comunicaciones y 
navegación 208,6 36,8 40 

Tabla 19. Pesos del sistema de gobierno, navegación y comunicaciones 

 

A continuación podemos ver el resumen del sistema: 

Peso sistema de gobierno, navegación y comunicaciones (t) 74,6 
Posición longitudinal (m) 196,94 
Posición vertical (m) 22,07 

Tabla 20. Resumen del sistema de gobierno, navegación y comunicaciones 
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4.3 Sistema de salvamento 

Los elementos principales del sistema de salvamento del buque son dos botes salvavidas, seis 
sistemas MES y dos botes de rescate. El resumen del sistema lo podemos ver en la siguiente 
tabla: 

Equipo Xg (m) Zg (m) W (t) 
Equipo de salvamento 147,0 22,8 46 

Tabla 21. Pesos del sistema de salvamento 

 

4.4 Habilitación  

Se ha estimado el peso de los equipos de los espacios de habilitación en función de área y la 
finalidad de cada zona. En la siguiente tabla podemos ver los resultados obtenidos: 

 

Equipo Xg (m) Zg (m) Wi 
(t/m2) 

Área 
(m2) W (t) 

Camarotes de pasaje 134,4 30,5 0,16 3780 605 
Camarotes de tripulación 166,6 36,2 0,17 592 101 
Espacios públicos 126 30,3 0,2 6236 1247 
Cocinas y gambuzas 126 29,4 0,25 629 157 
Espacios tripulación 133 36,2 0,2 436 87 
Armarios y pañoles 145,6 31,2 0,09 224 20 
Escaleras, ascensores y pasillos 126 32,1 0,17 2638 449 
Otros 126 30,4 0,14 748 105 

Tabla 22. Pesos de la habilitación del buque 

 

A continuación podemos ver el resumen de los pesos de la habilitación del buque: 

Peso habilitación (t) 2770 
Posición longitudinal (m) 129,67 
Posición vertical (m) 30,99 

Tabla 23. Resumen de la habilitación del buque 
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4.5 Pesos de los sistemas del buque 

En este apartado resumimos los pesos de los diferentes sistemas del buque, que podemos ver 
en la siguiente tabla: 

Sistema Xg (m) Zg (m) W (t) 
Sistema de combustible 84 2,4 140 
Sistema de aceite 84 2,4 85 
Sistema de aire comprimido 53,2 5,8 26 
Sistema de refrigeración 67,2 2,5 160 
Sistema de exhaustación 61,6 20,5 45 
Sistema de vapor 61,6 10,0 55 
Sistema de ventilación 109,2 7,6 90 
Sistema de sentinas 89,6 2,4 75 
Sistema de contra incendio 109,2 8,5 130 
Sistema de lastre y antiescora 77,7 2,5 45 
Sistema de aguas residuales 187,6 2,8 130 
Sistema de agua sanitaria 159,6 2,8 150 
Equipos para la carga 91 14,3 180 

Tabla 24. Pesos de los sistemas del buque 

 

A continuación podemos ver el resumen de pesos de los sistemas del buque: 

Peso sistemas del buque (t) 1311 
Posición longitudinal (m) 103,85 
Posición vertical (m) 6,10 
Tabla 25. Resumen del peso de los sistemas del buque 

 

4.6 Resumen de los pesos de los equipos, sistemas y habilitación 

En la siguiente tabla se encuentra el resumen de las partidas calculadas anteriormente: 

 Xg (m) Zg (m) W (t) 
Sistema de fondeo, amarre y remolque 193,05 14,35 230 
Sistema de gobierno, navegación y comunicaciones 196,94 22,07 74,6 
Sistema de salvamento 147,0 22,8 45,8 
Habilitación 129,67 30,99 2770 
Sistemas del buque 103,85 6,10 1311 

Total 126,63 22,53 4432 

Tabla 26. Resumen de los pesos de los equipos, sistemas y habilitación 
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5 Resumen del peso en rosca del buque 
 

Por último se presenta el resumen del peso en rosca del buque, así como de las coordenadas 
de su centro de gravedad: 

 Xg (m) Zg (m) W (t) 
Acero 110,60 14.92 15159 
Maquinaria 57,15 5,79 1132 
Equipos y sistemas 126,63 22,53 4432 

Total 111,11 16.05 20723 

Tabla 27. Resumen del peso en rosca 

 

 
Figura 2. Distribución de las partidas del peso en rosca 

 
A continuación comparamos los resultados obtenidos en este cuaderno con los obtenidos en el 
cuaderno de dimensionamiento del buque: 

Cuaderno Xg (m) Zg (m) W (t) 
2 104,1 13,99 20816 

11 111,11 16.05 20723 
Tabla 28. Comparación de los datos del peso en rosca 

La diferencia entre el peso en rosca calculado en el cuaderno 2 y el peso rosca calculado en 
este cuaderno es de 93 toneladas menos, lo que se traduce en la disminución del calado en 1.5 
centímetros. Es decir, el calado pasa de 6.6 metros a, redondeando al alza, a 6.59 metros. Es 
por tanto una variación mínima, lo que indica que el cálculo en primer término del peso en 
rosca del buque fue muy aproximado.   

73% 

6% 
21% 

Peso en rosca 

Acero 

Maquinaria 

Equipos y sistemas 
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Por otro lado existe una diferencia notable en la posición longitudinal del centro de gravedad 
calculada en el cuaderno 2 con la calculada en este proyecto. Se trata de una desviación de 7 
metros a proa respecto al calculado en el cuaderno 2. Sin embargo esta desviación no generará 
ningún problema ya que se ha previsto de antemano esta situación. Se ha dispuesto aquellos 
elementos de la maquinaria que son susceptibles de ocupar diferentes posiciones, lo más a 
popa posible, de modo que al calcular la posición longitudinal del centro de gravedad del 
desplazamiento el buque no trime por proa. 
También aumenta de manera notable la altura del centro de gravedad del peso en rosca. Esto 
se debe a que se estimó en el cuaderno 2 mediante una fórmula la ordenada del peso en 
rosca. En este cuaderno en el que hemos estudiado con más detalle la distribución vertical del 
peso en rosca se ha obtenido con un grado de exactitud mayor. De cualquier forma, en las 
fases previas del proyecto se tuvo en cuenta esta posibilidad  y por ello se tomó una 
alternativa que tuviese una estabilidad intacta grande, de modo que si surgían este tipo de 
inconvenientes no se penalizase la estabilidad en exceso y por ello no supusiese un problema. 
En el estudio de las situaciones de carga del buque se usarán los pesos y coordenadas del 
centro de gravedad del peso en rosca calculadas en este cuaderno. 
 

5.1 Distribución del peso en rosca 

 

 
Figura 3. Distribución del peso en rosca a lo largo de la eslora 
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1 Introducción 
 

En este cuaderno estudiaremos las distintas situaciones de carga que se darán a lo largo de la 
vida del buque, o al menos las más representativas. Las situaciones de carga vienen dadas en 
las Normas de Inspección General de Buques (A.167-IMO), de las cuales obtenemos: 

• Condiciones de equilibrio para cada condición de carga estudiada. 
• Comprobación de la estabilidad del buque intacto para cada condición de carga. 
• Análisis de la resistencia longitudinal del buque y comprobación del cumplimiento de 

los requerimientos impuestos por la Sociedad de Clasificación. 
• Estudio de las condiciones de equilibrio del buque después de averías. 
• Comprobación de la estabilidad del buque después de averías teniendo en cuenta los 

criterios exigidos por SOLAS. 
• Comprobación del Acuerdo de Estocolmo para el caso de la peor avería. 
• Curvas de KG máximo y GM mínimo admisible de forma que se cumplan los criterios 

de estabilidad para buque intacto y después de averías. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 300 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 

• Capacidad de carga: Simultánea. 
- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 

Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 

Manga (m) B 32 

Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 

Volumen carena (m3)   31530 

Desplazamiento (Ton) Δ 32318 

Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 

Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 

Tabla 0. Dimensiones principales 
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2 Definición de las condiciones de carga 
 

En virtud del Anexo II de la Resolución A.167-IMO de las Normas de Inspección General de 
Buques y puesto que se trata de un buque de pasaje destinado además al transporte de carga, 
las condiciones a estudiar serán las siguientes: 

• Salida a Plena Carga: salida de puerto con el 100% de la carga, 100% de consumos y 
100% del pasaje con equipaje. 

• Llegada a Plena Carga: llegada a puerto con el 100% de la carga, 10% de consumos y 
100% del pasaje con equipaje. 

• Salida en Lastre: salida del puerto con el 100% de consumos y el 100% del pasaje con 
equipaje. 

• Llegada en lastre: llegada a puerto con el 10% de consumos y el 100% del pasaje con 
equipaje. 

• Plena Carga 50%: 100% de la carga, 50% de consumos y 100% del pasaje con equipaje. 
• Lastre 50%: 50% de consumos y 100% del pasaje con equipaje. 

Se consideran consumos el combustible pesado y ligero, el agua dulce y las provisiones, no 
entrando dentro de estos el aceite lubricante por considerarse un líquido no consumible. Bajo 
la demonización de carga se engloba la totalidad de automóviles y trailers que el buque 
transporta. En las condiciones de lastre se utilizará el lastre que se considere necesario para 
mantener la estabilidad del buque. 

 

2.1 Parámetros de las condiciones de carga 

En todas las condiciones de carga el buque debe garantizar su estabilidad, resistencia 
estructural, propulsión eficiente, etc. Por ello el buque debe cumplir con una serie de 
parámetros: 

• Francobordo: debe ser igual o superior al francobordo de verano calculado, en nuestro 
caso 2914 mm. 

• Desplazamiento del buque: debe ser inferior al de diseño. 
∆= 32223 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

• Calado a popa: debe ser superior a la suma de la altura de ejes, más D/2 y más un 10% 
del diámetro de la hélice, en nuestro caso 5.47 metros. 

• Calado a proa: debe ser superior a 2.5% Lpp, en nuestro caso 5.51 metros. 
• Trimado máximo: debe ser como máximo un 1% Lpp, en nuestro caso 2.2 metros. 
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3 Estabilidad del buque intacto. Criterios 
 

Los cálculos de estabilidad del buque intacto se realizan mediante los criterios exigidos por la 
administración española que se recogen en la Resulución A.739 (18) o Código de Estabilidad 
sin avería para todos los tipos de buques recogidos por los instrumentos de la OMI. 

El apartado 3.1.2 de la Resolución establece los criterios generales que deben cumplir los 
buques de pasaje y carga: 

• El área bajo la curva de brazos adrizantes (GZ) no será inferior a 0.055 m·rad (3.15 
m·deg) entre 0º y 30º. 

• El área bajo la curva de brazos adrizantes (GZ) no será inferior a 0.09 m·rad (5.15 
m·deg) entre 0º y 40º, o hasta el ángulo de inundación progresiva su éste es inferior. 

• El área comprendida entre 30º y 40º, o entre 30º y el ángulo de inundación progresiva 
si éste es menor, no será inferior a 0.03 m·rad (1.72 m·deg). 

• La altura metacéntrica transversal inicial no debe ser inferior a 0.15 m. 
• El brazo adrizante (GZ) para una escora mayor o igual a 30º no debe ser inferior a 0.2 

m. 
• El brazo adrizante máximo (GZ) corresponderá a un ángulo preferiblemente superior a 

30º pero no inferior a 25º. 

Además, los buques de pasaje deben cumplir los siguientes requerimientos adicionales: 

• Pasaje a una banda. El ángulo de escora producido por la aglomeración de pasajeros a 
una banda no excederá de 10º. 

• Virada. El ángulo de escora debido a una maniobra de giro, como se define en la 
Resolución, no excederá 10º. 

• Viento y olas. Habrá que demostrar la aptitud del buque para resistir los efectos 
combinados del viento de través y del balance respecto a cada condición de carga. 

 

3.1 Correcciones por superficies libres 

Las superficies libres de los líquidos contenidos en los distintos tanques del buque influyen 
negativamente en la estabilidad del buque. Esta consideración se debe tener en cuenta como 
se expone en el punto 3.3 de la Resolución: 

“En todas las condiciones de carga, la altura metacéntrica inicial y las curvas de estabilidad se 
deberán corregir a fin de considerar el efecto de las superficies libres de los líquidos existentes 
de los tanques”. 

El programa que usaremos para realizar los cálculos de las condiciones de carga, Maxsurf 
Stability, llevará a cabo las correcciones por superficies libres de manera automática. La altura 
del centro de gravedad sin corregir y corregido aparecerá al final de las tablas con la 
descripción de las condiciones de carga para cada situación. 
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3.2 Ángulo de escora debido al efecto de una virada 

El momento producido por efecto de una virada se calculará según la reglamentación de la 
IMO: 

𝑀𝑉 = 0.02 
𝑉02

𝐿𝑓
 ∆  �𝐾𝐺 −

𝑇
2
� 

Donde: 

𝑀𝑉 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑡 · 𝑚) 

𝑉0 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 �
𝑚
𝑠
� 

𝐿𝑓 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
∆= 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 (𝑡) 
𝑇 = 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚) 
𝐾𝐺 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 

El ángulo de escora producido por el efecto de la virada se obtiene entrando en la curva de 
brazos adrizantes con el valor Mv/Δ. 

 

3.3 Ángulo de escora por el pasaje a una banda 

El momento producido por el efecto de acumulación del pasaje a una banda del buque se 
calcula según: 

𝑀𝑝 = 𝑃 · 𝑌 

Donde: 

𝑀𝑝 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑡 · 𝑚) 
𝑃 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒 75 𝑘𝑔 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜 
𝑌 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑚) 

Entrando con el valor MP/T en la curva de brazos adrizantes obtenemos el ángulo de equilibrio 
de la nueva situación. 

 

3.4 Efecto de viento y balances intensos 

El momento producido por el viento y las olas se calcula de acuerdo con las reglas de la IMO. 

El proceso consiste en someter al buque a la presión de un viento constante que actúe 
perpendicularmente al plano de crujía, dando como resultado un brazo escorante IW1. Se 
supone que a partir de un ángulo de equilibrio resultante θ0, el buque se balancea por la 
acción de las olas hasta alcanzar un ángulo de balance a barlovento θ1. El ángulo de escora 
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provocado por un viento constante no deberá ser superior a 16º o al 80% del ángulo de 
inmersión de la cubierta, si este ángulo es menor. 

A continuación se someterá al buque a la presión de una ráfaga de viento que dará como 
resultado el correspondiente brazo escorante IW2 y en estas circunstancias, el área b sebe ser 
igual o superior al área a. 

 

Figura 1. Criterio de estabilidad por viento y olas 

 

Los valores anteriores se calculan de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

• Brazo escorante por viento constante (m): 
  

𝐼𝑊1 =
𝑃 · 𝐴 · 𝑍

100 · 𝑔 · ∆
 

 
• Brazo escorante por ráfaga de viento (m): 

 
𝐼𝑊2 = 1.5 · 𝐼𝑊1 

 
• Ángulo de balance por la acción de las olas: 

 
𝜃1 = 1.09 · 𝑘 · 𝑋1 · 𝑋2 · √𝑟 · 𝑠 

• Período de balance: 
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𝑇𝑏 =
2 · 𝐶 · 𝐵
√𝐺𝑀

 

Donde: 

𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 514
𝑁
𝑚2 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚2 
𝑍 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
∆= 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑘 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒,𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎, 
𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎. 
𝑋1 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 
𝑋2 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 
𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑟 = 0.73 ± 0.6
𝑂𝐺
𝑇

 

𝑂𝐺 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 
𝑇 = 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝐵 = 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶 = 0.373 + 0.023
𝐵
𝑇
−

0.043 · 𝐿𝑓
100

 

 

3.5 Resultados de los criterios de estabilidad intacta 

En esta sección recogeremos los resultados de los criterios de estabilidad intacta que se 
aplicarán en el siguiente apartado, a modo de resumen, para una mejor y fácil comprensión de 
ellos. También se agrupará los resultados para la condición de equilibrio de cada situación de 
carga. 

Como puede observarse en la siguiente tabla, todas las condiciones de carga cumplen todos 
los criterios exigidos. 
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Tabla 1. Resultados de los criterios de estabilidad intacta de las distintas condiciones de carga

 Valor mínimo / 
máximo 

Plena carga - 
Salida puerto 

Plena carga - 
Llegada puerto 

Salida en 
lastre 

Llegada en 
lastre 

Plena carga - 
50% consumos 

Lastre - 50% 
consumos 

Área 0-30 3,15 m·deg 23,37 20,78 45,59 43,40 21,19 43,88 
Área 0-40 5,15 m·deg 34,60 29,07 63,31 63,31 29,83 64,65 
Área 30-40 1,72 m·deg 11,23 8,29 19,91 19,91 8,64 20,77 
GZ > 0,2 0,2 m 1,24 1,01 2,37 2,14 1,04 2,20 
Máx. GZ >25º 25º 28,2 25,5 29,1 26,4 25,5 27,3 
GM inicial > 0,15 m 0,15 m 3,23 2,975 6,776 6,496 3,057 6,637 
Escora pax. a una banda 10º 0,8 0,9 0,5 0,5 0,9 0,5 
Escora virada 10º 2,4 2,7 1 1,1 2,6 1,1 
IMO viento y olas b/a  >=1 2,98 3,15 2,76 2,41 3,08 2,58 

Cumple todos los criterios SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
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 Plena carga - Salida 
puerto 

Plena carga - Llegada 
puerto 

Salida en lastre Llegada en 
lastre 

Plena carga - 50% 
consumos 

Lastre - 50% 
consumos 

Draft Amidships (m) 6,600 6,353 5,584 5,349 6,382 5,439 
Displacement (t) 32344 30851 26066 24690 31083 25201 
Heel (deg) 0 0 0 0 0 0 
Draft at FP (m) 6,564 6,245 5,612 5,324 6,196 5,462 
Draft at AP (m) 6,635 6,462 5,555 5,374 6,568 5,416 
Draft at LCF (m) 6,604 6,366 5,581 5,351 6,404 5,437 
Trim (+ve by stern) (m) 0,071 0,216 -0,057 0,05 0,371 -0,046 
WL Length (m) 224,795 230,523 227,708 227,546 231,418 227,565 
Beam max extents on WL (m) 32,026 32,059 32,001 32,003 32,044 32,002 
Wetted Area (m2) 8121,897 7951,943 7386,237 7142,21 7976,989 7346,903 
Waterpl. Area (m2) 6152,712 6124,063 5857,517 5705,578 6148,754 5842,258 
Prismatic coeff. (Cp) 0,676 0,654 0,638 0,631 0,653 0,634 
Block coeff. (Cb) 0,661 0,631 0,623 0,616 0,624 0,619 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,984 0,983 0,981 0,98 0,983 0,98 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,855 0,829 0,804 0,784 0,829 0,802 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 107,337 107,367 109,653 109,759 106,83 109,909 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 96,757 97,595 101,054 103,006 97,263 101,013 
KB (m) 3,69 3,555 3,11 2,979 3,577 3,028 
KG fluid (m) 15,209 15,761 13,416 13,96 15,686 13,795 
BMt (m) 14,75 15,256 17,082 17,554 15,221 17,441 
BML (m) 643,501 672,77 710,7 699,45 676,018 732,653 
GMt corrected (m) 3,23 3,051 6,776 6,574 3,112 6,674 
GML (m) 631,982 660,564 700,394 688,469 663,909 721,887 
KMt (m) 18,439 18,811 20,192 20,533 18,798 20,469 
KML (m) 647,191 676,325 713,81 702,429 679,594 735,681 
Immersion (TPc) (t/cm) 63,065 62,772 60,04 58,482 63,025 59,883 
MTc (t·m) 927,856 925,066 828,701 771,586 936,743 825,787 
RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) (t·m) 1823,382 1642,634 3082,296 2832,504 1688,168 2935,318 
Max deck inclination (deg) 0,0184 0,0562 0,0148 0,0129 0,0966 0,012 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0184 0,0562 -0,0148 0,0129 0,0966 -0,012 

Tabla 2. Resumen de las situaciones de carga en equilibrio
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3.6 Estudio de los criterios para las diferentes situaciones de carga 

En este apartado expondremos los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes 
criterios expuestos anteriormente. Para cada condición de carga se obtiene la siguiente 
información: 

• Características de la condición de carga a estudiar, incluyendo el desglose del 
desplazamiento del buque. 

• Características generales de la posición de equilibrio resultante. 
• Altura metacéntrica inicial y sus correcciones 
• Curvas de estabilidad intacta y dinámica corregidas 
• Comprobación de los criterios de estabilidad en estado intacto 

Para las condiciones de carga en las que sea necesario lastrar el buque, se realizará una 
distribución del mismo de manera que se aproxime la posición longitudinal del centro de 
gravedad al centro de carena del buque con objeto de minimiza el trimado. 

Para que el lector tenga claro al ver las descripciones de las condiciones de carga que tanques 
están llenos o no, se presenta la siguiente tabla en la que se relacionan los códigos de los 
tanques con el propósito de éstos: 

Tank code Uso del tanque Tank code Uso del tanque 

L01B Lastre babor ACC66E Aceite sucio 
L02E Lastre estribor ACC63B Aceite almacén cilindros 
L03B Lastre babor ACC64B Aceite cilindros servicio diario 
L04E Lastre estribor S67B Lodos 
L05B Lastre babor S68B Aguas aceitosas 
L06E Lastre estribor S26B Sentinas babor 
L07B Lastre babor S27E Sentinas estribor 
L08E Lastre estribor AH28B Tanque anti-escora babor 
L09B Lastre babor AH29E Tanque anti-escora estribor 
L10E Lastre estribor F30B HFO Servicio Diario babor 
L11B Lastre babor F31E HFO Servicio Diario estribor 
L12E Lastre estribor F32B HFO Sedimentación babor 
L13B Lastre babor F33E HFO Sedimentación estribor 
L14E Lastre estribor F34B MDO Almacén babor 
L15B Lastre babor F35E MDO Almacén estribor 
L16E Lastre estribor F36B MDO Servicio Diario babor 
L17B Lastre babor F37E MDO Servicio Diario estribor 
L18E Lastre estribor F38BE MDO Reboses 
L19B Lastre babor F51B HFO Reboses babor 
L20E Lastre estribor F52E HFO Reboses estribor 
L21B Lastre babor F39B HFO Almacén babor 
L22E Lastre estribor F40E HFO Almacén estribor 
L23B Lastre babor F41B HFO Almacén babor 
L24E Lastre estribor F42E HFO Almacén estribor 
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L25Proa Lastre pique proa F43B HFO Almacén babor 
AC61B Aceite almacén lubricación babor F44E HFO Almacén estribor 
AC62E Aceite almacén lubricación estribor F45B HFO Almacén babor 
AC69B Aceite servicio diario MMPP F46E HFO Almacén estribor 
AC70B Aceite servicio diario MMPP W53B Agua dulce babor 
AC71E Aceite servicio diario MMPP W54E Agua dulce estribor 
AC72E Aceite servicio diario MMPP W59B Agua dulce técnica babor 
AC73B Aceite servicio diario MMAA W60E Agua dulce técnica estribor 
AC74B Aceite servicio diario MMAA S55B Aguas negras babor 
AC75E Aceite servicio diario MMAA S56E Aguas negras estribor 
AC76E Aceite servicio diario MMAA S57B Aguas grises babor 
ACC65B Aceite sucio S58E Aguas grises estribor 

Tabla 3. Resumen nomenclatura de los tanques 

 

3.6.1 Plena Carga, Salida de puerto 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca 
     Acero 1 15159,0 110,60 0,00 14,92 

Maquinaria 1 1132,0 57,15 0,00 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432,0 126,63 0,00 22,53 

Total peso en rosca 
 

20723,0 111,11 0,00 16,05 
Carga trailers y coches 100% 9410,0 96,51 0,00 15,95 
Pax y tripulación 100% 127,0 142,51 0,00 29,85 
Víveres y pertrechos 100% 62,0 142,51 0,00 29.85 
L01B 0% 0,0 28,18 0,00 0,00 
L02E 0% 0,0 28,18 0,00 0,00 
L03B 0% 0,0 36,58 0,00 0,00 
L04E 0% 0,0 36,58 0,00 0,00 
L05B 0% 0,0 89,78 -3,95 0,00 
L06E 0% 0,0 89,78 3,95 0,00 
L07B 0% 0,0 98,18 -4,11 0,00 
L08E 0% 0,0 98,18 4,11 0,00 
L09B 0% 0,0 109,32 -2,18 0,00 
L10E 0% 0,0 109,32 2,18 0,00 
L11B 0% 0,0 114,95 -4,80 0,00 
L12E 0% 0,0 114,95 4,80 0,00 
L13B 0% 0,0 128,97 -4,95 0,00 
L14E 0% 0,0 128,97 4,95 0,00 
L15B 0% 0,0 137,41 -2,84 0,00 
L16E 0% 0,0 137,41 2,84 0,00 
L17B 0% 0,0 151,37 -4,03 0,00 
L18E 0% 0,0 151,37 4,03 0,00 
L19B 0% 0,0 159,76 -2,01 0,00 
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L20E 0% 0,0 159,76 2,01 0,00 
L21B 0% 0,0 170,94 -0,01 0,00 
L22E 0% 0,0 170,94 0,01 0,00 
L23B 0% 0,0 182,23 -0,90 0,00 
L24E 0% 0,0 182,23 0,90 0,00 
AC61B 98% 22,7 83,65 -1,50 1,39 
AC62E 98% 22,7 83,65 1,50 1,39 
ACC63B 98% 3,5 85,42 -5,16 1,39 
ACC64B 98% 0,4 85,40 -3,20 1,39 
ACC65B 0% 0,0 86,23 -5,16 1,00 
ACC66E 0% 0,0 78,69 3,05 1,00 
AC69B 98% 9,2 70,70 -8,44 1,55 
AC70B 98% 7,0 69,47 -4,00 1,55 
AC71E 98% 7,0 69,47 4,00 1,55 
AC72E 98% 9,2 70,70 8,44 1,55 
AC73B 98% 4,8 56,52 -8,69 1,55 
AC74B 98% 4,8 56,52 -3,51 1,55 
AC75E 98% 4,8 56,52 3,51 1,55 
AC76E 98% 4,8 56,52 8,69 1,55 
Colector Popa 0% 0,0 89,01 0,00 0,00 
S67B 0% 0,0 79,23 -3,39 1,00 
S68B 0% 0,0 78,57 -3,09 1,00 
S26B 0% 0,0 121,91 -4,80 1,00 
S27E 0% 0,0 121,91 4,80 1,00 

AH28B 50% 97,2 98,42 
-

14,29 1,89 
AH29E 50% 97,2 98,42 14,29 1,89 
F30B 98% 111,0 98,35 -2,40 2,83 
F31E 98% 111,0 98,35 2,40 2,83 
F32B 98% 111,0 98,35 -7,20 2,83 
F33E 98% 111,0 98,35 7,20 2,83 
F34B 98% 55,9 106,75 -4,30 2,83 
F3435NEXO 98% 7,3 105,35 0,00 2,83 
F35E 98% 55,9 106,75 4,30 2,83 
F36B 98% 16,9 106,75 -8,60 2,83 
F37E 98% 16,9 106,75 8,60 2,83 
F38BE 0% 0,0 106,53 0,00 1,80 
F51B 0% 0,0 106,53 -0,63 1,80 
F52E 0% 0,0 106,53 0,63 1,80 
F39B 98% 104,5 112,00 -4,80 2,83 
F40E 98% 104,5 112,00 4,80 2,83 
F41B 98% 104,5 117,60 -4,80 2,83 
F42E 98% 104,5 117,60 4,80 2,83 
F43B 98% 104,5 123,20 -4,80 2,83 
F44E 98% 104,5 123,20 4,80 2,83 
F45E 98% 78,4 128,10 -4,80 2,83 
F46B 98% 78,4 128,10 4,80 2,83 
W53B 98% 138,3 154,00 -3,00 2,83 
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W54E 98% 138,3 154,00 3,00 2,83 
W59B 98% 34,6 161,00 -3,00 2,83 
W60E 98% 34,6 161,00 3,00 2,83 
S55B 0% 0,0 179,33 -2,57 1,80 
S56E 0% 0,0 179,33 2,57 1,80 
S57B 0% 0 170,975 -3,42 1,8 
S58E 0% 0 170,975 3,42 1,8 
Total Loadcase 

 
32344 107,339 0,00 15,207 

FS correction 
    

0,002 
VCG fluid 

    
15,209 

Tabla 4. Desglose desplazamiento de la salida a plena carga 
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• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 6,600 
Displacement (t) 32344 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 6,564 
Draft at AP (m) 6,635 
Draft at LCF (m) 6,604 
Trim (+ve by stern) (m) 0,071 
WL Length (m) 224,795 
Beam max extents on WL (m) 32,026 
Wetted Area (m2) 8121,897 
Waterpl. Area (m2) 6152,712 
Prismatic coeff. (Cp) 0,676 
Block coeff. (Cb) 0,661 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,984 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,855 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 107,337 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 96,757 
KB (m) 3,69 
KG fluid (m) 15,209 
BMt (m) 14,75 
BML (m) 643,501 
GMt corrected (m) 3,23 
GML (m) 631,982 
KMt (m) 18,439 
KML (m) 647,191 
Immersion (TPc) (t/cm) 63,065 
MTc (t·m) 927,856 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 1823,382 
Max deck inclination (deg) 0,0184 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0184 

Tabla 5. Características de la situación de equilibrio para la salida a plena carga  
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Figura 2. Curvas GZ en la condición de salida a plena carga 
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Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) 0,001 0,572 1,091 1,238 0,973 0,607 -0,185 -1,322 -2,616 -3,924 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0 2,8509 11,33 23,3741 34,5991 42,6905 45,1802 37,8472 18,2158 -14,4937 

Displacement (t) 32344 32344 32343 32343 32343 32343 32344 32345 32344 32344 
Draft at FP (m) 6,564 6,612 6,643 6,438 5,689 4,138 1,851 -2,57 -15,929 n/a 
Draft at AP (m) 6,635 6,457 5,952 4,891 3,028 0,009 -5,217 -15,049 -43,089 n/a 
WL Length (m) 224,795 233,188 235,134 236,094 236,936 237,173 236,379 233,392 235,758 237,418 
Beam max extents on WL (m) 32,026 32,499 33,212 30,086 28,526 26,107 23,093 21,283 20,308 19,999 
Wetted Area (m2) 8121,897 8083,107 7980,053 7762,585 7610,275 7585,114 7500,765 7468,917 7432,984 7442,486 
Waterpl. Area (m2) 6152,712 6117,117 5994,647 5704,033 5617,047 5576,423 4945,215 4520,54 4226,197 4113,438 
Prismatic coeff. (Cp) 0,676 0,658 0,676 0,7 0,708 0,708 0,713 0,727 0,727 0,733 
Block coeff. (Cb) 0,661 0,482 0,385 0,373 0,372 0,405 0,477 0,561 0,643 0,632 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 107,337 107,342 107,359 107,402 107,439 107,488 107,537 107,554 107,598 107,587 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 96,757 98,665 102,641 106,566 109,046 109,458 111,077 110,364 108,497 107,677 
Max deck inclination (deg) 0,0184 10,0001 20,0007 30,0018 40,0029 50,0035 60,0043 70,0039 80,0023 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0184 -0,0403 -0,1796 -0,4024 -0,692 -1,0738 -1,8376 -3,242 -7,0283 -90 

Tabla 6. Datos curvas GZ para la salida a plena carga 
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Figura 3. Curva de estabilidad dinámica para la salida a plena carga 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40 
   Pass 

from the greater of 
    

spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of 

    
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 41,5 deg   
angle of vanishing stability. 58,1 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 34,5991 Pass 
 

    
3.1.2.1: Area 30 to 40 

   Pass 
from the greater of 

    
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of 

    
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 

41,5 deg   
angle of vanishing stability 58,1 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 11,225 Pass 
 

    
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater 

   Pass 
in the range from the greater of 

    
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of 

    
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 28,2 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 1,238 Pass 
Intermediate values 

    
angle at which this GZ occurs 

 deg 30  
 

    
3.1.2.3: Angle of maximum GZ 

   Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 28,2 Pass 
 

    
3.1.2.4: Initial GMt 

   Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 3,23 Pass 
 

    
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium    Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi)     
number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   
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cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,8 Pass 
Intermediate values 

    
Heel arm amplitude 

 m 0,045  
 

    
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium 

   Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi) 
    

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 

510 %   
h = KG - mean draft / 2 11,907 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 2,4 Pass 
Intermediate values 

    
Heel arm amplitude 

 m 0,136  
 

    
3.2.2: Severe wind and rolling 

   Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi)     
constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 14 m   
additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 3,3 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of 

    
roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of:     
first downflooding angle 

 deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm)  deg   
Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of:     
angle of max. GZ 28,2 deg 28,2  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria: 
   Pass 

Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 16 deg 2,5 Pass 



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  23 

Tabla 7. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad para la salida a plena carga

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 5,71 Pass 

Model windage area 
 m^2 3198,974  

Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 13,337  

Total windage area 
 m^2 8398,974  

Total windage area centroid height 
(from zero point)  m 13,748  
Heel arm amplitude 

 m 0,142  
Equilibrium angle with steady heel 
arm  deg   
Equilibrium angle with gust heel arm 

 deg   
Deck edge immersion angle 

 deg 43,7  
 

    
6.2.3 Downflooding angle 

   Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 41,5 Pass 
 

    
3.1.2.1: Area 0 to 30 

   Pass 
from the greater of 

    
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of 

    
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 58,1 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 23,3741 Pass 
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3.6.2 Plena Carga, Llegada a puerto 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca 
     Acero 1 15159,0 110,60 0,00 14,92 

Maquinaria 1 1132,0 57,15 0,00 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432,0 126,63 0,00 22,53 

Total peso en rosca  20723,0 111,11 0,00 16,05 
Carga trailers y coches 100% 9256,0 96,51 0,00 15,95 
Pax y tripulación 100% 127,0 142,51 0,00 29,85 
Víveres y pertrechos 10% 6,2 142,51 0,00 29.85 
L01B 0% 0,0 32,19 0,00 0,00 
L02E 0% 0,0 32,19 0,00 0,00 
L03B 0% 0,0 40,60 0,00 0,00 
L04E 0% 0,0 40,60 0,00 0,00 
L05B 0% 0,0 93,82 -4,31 0,00 
L06E 0% 0,0 93,82 4,31 0,00 
L07B 0% 0,0 101,30 -2,52 0,00 
L08E 0% 0,0 101,30 2,52 0,00 
L09B 0% 0,0 112,28 -4,46 0,00 
L10E 0% 0,0 112,28 4,46 0,00 
L11B 0% 0,0 118,29 -4,80 0,00 
L12E 0% 0,0 118,29 4,80 0,00 
L13B 0% 0,0 132,60 -3,97 0,00 
L14E 0% 0,0 132,60 3,97 0,00 
L15B 0% 0,0 141,85 -3,29 0,00 
L16E 0% 0,0 141,85 3,29 0,00 
L17B 0% 0,0 156,01 -2,37 0,00 
L18E 0% 0,0 156,01 2,37 0,00 
L19B 0% 0,0 162,21 -1,82 0,00 
L20E 0% 0,0 162,21 1,82 0,00 
L21B 0% 0,0 178,86 -0,94 0,00 
L22E 0% 0,0 178,86 0,94 0,00 
L23B 0% 0,0 184,10 -0,78 0,00 
L24E 0% 0,0 184,10 0,78 0,00 
L25Proa 0% 0,0 210,11 0,00 0,22 
AC61B 20% 4,6 83,65 -1,50 1,08 
AC62E 20% 4,6 83,65 1,50 1,08 
ACC63B 0% 0,0 85,42 -5,16 1,00 
ACC64B 0% 0,0 85,40 -3,20 1,00 
ACC65B 100% 10,6 87,58 -5,59 1,40 
ACC66E 100% 23,2 85,40 5,01 1,40 
AC69B 0% 0,0 70,70 -8,44 1,30 
AC70B 0% 0,0 69,48 -4,00 1,30 
AC71E 0% 0,0 69,48 4,00 1,30 
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AC72E 0% 0,0 70,70 8,44 1,30 
AC73B 0% 0,0 56,53 -8,69 1,30 
AC74B 0% 0,0 56,53 -3,51 1,30 
AC75E 0% 0,0 56,53 3,51 1,30 
AC76E 0% 0,0 56,53 8,69 1,30 
Colector Popa 0% 0,0 89,26 0,00 0,00 
S67B 100% 9,1 82,51 -4,23 1,40 
S68B 100% 0,2 78,87 -3,25 1,40 
S26B 100% 9,7 122,50 -4,80 1,40 
S27E 100% 9,7 122,50 4,80 1,40 

AH28B 50% 97,2 98,42 
-

14,29 1,89 
AH29E 50% 97,2 98,42 14,29 1,89 
F30B 62% 70,5 98,35 -2,40 2,45 
F31E 62% 70,5 98,35 2,40 2,45 
F32B 0% 0,0 98,35 -7,20 1,80 
F33E 0% 0,0 98,35 7,20 1,80 
F34B 0% 0,0 106,75 -4,30 1,80 
F3435NEXO 0% 0,0 105,35 0,00 1,80 
F35E 0% 0,0 106,75 4,30 1,80 
F36B 0% 0,0 106,75 -8,60 1,80 
F37E 0% 0,0 106,75 8,60 1,80 
F38BE 0% 0,0 107,80 0,00 1,80 
F51B 0% 0,0 107,80 -0,63 1,80 
F52E 0% 0,0 107,80 0,63 1,80 
F39B 0% 0,0 112,00 -4,80 1,80 
F40E 0% 0,0 112,00 4,80 1,80 
F41B 0% 0,0 117,60 -4,80 1,80 
F42E 0% 0,0 117,60 4,80 1,80 
F43B 0% 0,0 123,20 -4,80 1,80 
F44E 0% 0,0 123,20 4,80 1,80 
F45E 0% 0,0 128,10 -4,80 1,80 
F46B 0% 0,0 128,10 4,80 1,80 
W53B 0% 0,0 154,00 -3,00 1,80 
W54E 0% 0,0 154,00 3,00 1,80 
W59B 50% 17,6 161,00 -3,00 2,33 
W60E 50% 17,6 161,00 3,00 2,33 
S55B 100% 47,7 180,57 -2,43 3,65 
S56E 100% 47,685 180,57 2,426 3,650 

S57B 100% 100,716 174,802 
-

3,025 2,85 
S58E 100% 100,716 174,802 3,025 2,85 
Total Loadcase 

 
30851,0 107,377 0,00 15,747 

FS correction 
    

0,013 
VCG fluid 

    
15,761 

Tabla 8. Desglose desplazamiento de la llegada a plena carga 
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• Resumen de consumos a la llegada a puerto 

 Peso (t) Tanques con carga % de llenado 
Combustible 140,9 F30B y F31E 62% 
Agua dulce 35,3 W59B y W60E 50% 
Víveres y pertrechos 6,2 - - 

Tabla 8.1. Resumen de los consumos a la llegada a puerto 

 

• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 6,353 
Displacement (t) 30851 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 6,245 
Draft at AP (m) 6,462 
Draft at LCF (m) 6,366 
Trim (+ve by stern) (m) 0,216 
WL Length (m) 230,523 
Beam max extents on WL (m) 32,059 
Wetted Area (m2) 7951,943 
Waterpl. Area (m2) 6124,063 
Prismatic coeff. (Cp) 0,654 
Block coeff. (Cb) 0,631 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,983 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,829 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 107,367 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 97,595 
KB (m) 3,555 
KG fluid (m) 15,761 
BMt (m) 15,256 
BML (m) 672,77 
GMt corrected (m) 3,051 
GML (m) 660,564 
KMt (m) 18,811 
KML (m) 676,325 
Immersion (TPc) (t/cm) 62,772 
MTc (t·m) 925,066 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 1642,634 
Max deck inclination (deg) 0,0562 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0562 

Tabla 9. Características de la situación de equilibrio de la llegada a plena carga 
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Figura 4. Curvas GZ en la condición de llegada a plena carga 
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Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) 0 0,537 0,999 1,023 0,634 0,18 -0,649 -1,816 -3,136 -4,456 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0,001 2,676 10,5701 21,1167 29,5494 33,7633 31,7718 19,6533 -5,0579 -43,0361 

Displacement (t) 30851 30851 30850 30850 30851 30851 30851 30851 30851 30851 
Draft at FP (m) 6,245 6,299 6,348 6,143 5,373 3,769 1,327 -3,423 -17,822 n/a 
Draft at AP (m) 6,462 6,271 5,722 4,592 2,661 -0,438 -5,876 -16,086 -45,166 n/a 
WL Length (m) 230,523 236,176 235,979 236,545 237,118 237,088 236,043 232,952 235,381 237,099 
Beam max extents on WL (m) 32,059 32,496 32,985 29,501 28,052 26,107 23,093 21,283 20,308 19,999 
Wetted Area (m2) 7951,943 7915,138 7807,778 7572,373 7408,682 7384,324 7296,916 7266,943 7251,871 7258,969 
Waterpl. Area (m2) 6124,063 6077,594 5921,524 5600,271 5501,387 5517,283 4907,946 4478,323 4206,866 4089,758 
Prismatic coeff. (Cp) 0,654 0,645 0,67 0,694 0,701 0,701 0,707 0,721 0,722 0,729 
Block coeff. (Cb) 0,631 0,467 0,377 0,37 0,368 0,395 0,467 0,551 0,636 0,624 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 107,367 107,373 107,398 107,445 107,48 107,535 107,587 107,604 107,642 107,63 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 97,595 99,265 103,113 106,777 109,092 110,382 110,293 109,394 108,072 107,169 
Max deck inclination (deg) 0,0562 10 20,0006 30,0018 40,003 50,0036 60,0044 70,004 80,0023 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0562 -0,0074 -0,1628 -0,4035 -0,7053 -1,094 -1,8727 -3,2898 -7,0753 -90 

Tabla 10. Datos curvas GZ de la llegada a plena carga 
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Figura 5. Curva de estabilidad dinámica de la llegada a plena carga 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 42,1 deg   
angle of vanishing stability. 52,5 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 29,0722 Pass 
     
3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  

to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 42,1 deg   

angle of vanishing stability 52,5 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 8,2929 Pass 
     
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 
in the range from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of     
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 25,5 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 1,007 Pass 
Intermediate values     
angle at which this GZ occurs  deg 30  
     
3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 25,5 Pass 
     
3.1.2.4: Initial GMt    Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 2,975 Pass 
     
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium 

   Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi) 

    

number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   
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cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,9 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,047  
     
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)     

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 510 %   

h = KG - mean draft / 2 12,568 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 2,7 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,14  
     
3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 

18 m   

additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 3,189 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of     

roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 

25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

first downflooding angle  deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

 deg   

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

angle of max. GZ 25,5 deg 25,5  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria:    Pass 
Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 3,1 Pass 
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Tabla 11. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad para la llegada a plena carga 

 

 

 

 

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 7,96 Pass 

Model windage area  m^2 3250,412  
Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 13,229  

Total windage area  m^2 8450,412  
Total windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 16,165  

Heel arm amplitude  m 0,186  
Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg   

Deck edge immersion angle  deg 44,4  
     
6.2.3 Downflooding angle    Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 42,1 Pass 
     
3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 52,5 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 20,7792 Pass 
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3.6.3 Salida de puerto en lastre 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca 
     

Acero 1 15159 110,6 0 14,92 
Maquinaria 1 1132 57,15 0 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432 126,63 0 22,53 

Total peso en rosca 
 20723 111,109 0 16,049 

Pax y tripulación 100% 127 142,51 0 29,85 
Víveres y pertrechos 100% 62 142,51 0 29,85 
L01B 100% 234,461 32,399 -4,384 3,961 
L02E 100% 234,461 32,399 4,384 3,961 
L03B 100% 302,455 40,766 -4,567 3,62 
L04E 100% 302,455 40,766 4,567 3,62 
L05B 100% 148,745 93,8 -4,799 0,9 
L06E 100% 148,745 93,8 4,799 0,9 
L07B 100% 148,726 102,2 -4,799 0,9 
L08E 100% 148,726 102,2 4,799 0,9 
L09B 100% 99,186 112 -4,8 0,9 
L10E 100% 99,186 112 4,8 0,9 
L11B 100% 123,984 118,3 -4,8 0,9 
L12E 100% 123,984 118,3 4,8 0,9 
L13B 100% 148,756 133 -4,799 0,9 
L14E 100% 148,756 133 4,799 0,9 
L15B 100% 197,371 142,79 -4,779 0,904 
L16E 100% 197,371 142,79 4,779 0,904 
L17B 100% 143,479 155,369 -4,662 0,928 
L18E 100% 143,479 155,369 4,662 0,928 
L19B 0% 0 162,212 -1,822 0 
L20E 0% 0 162,212 1,822 0 
L21B 0% 0 178,856 -0,944 0 
L22E 0% 0 178,856 0,944 0 
L23B 0% 0 184,1 -0,781 0 
L24E 0% 0 184,1 0,781 0 
AC61B 100% 23,184 83,65 -1,5 1,4 
AC62E 100% 23,184 83,65 1,5 1,4 
ACC63B 100% 3,606 85,423 -5,156 1,4 
ACC64B 100% 0,412 85,4 -3,2 1,4 
ACC65B 0% 0 87,58 -5,588 1 
ACC66E 0% 0 85,4 5,011 1 
AC69B 100% 9,422 70,7 -8,435 1,55 
AC70B 100% 7,1 69,475 -4 1,55 
AC71E 100% 7,1 69,475 4 1,55 
AC72E 100% 9,422 70,7 8,435 1,55 
AC73B 100% 4,927 56,525 -8,69 1,55 



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  34 

AC74B 100% 4,927 56,525 -3,51 1,55 
AC75E 100% 4,927 56,525 3,51 1,55 
AC76E 100% 4,927 56,525 8,69 1,55 
Colector Popa 0% 0 89,255 0 0 
S67B 0% 0 82,508 -4,23 1 
S68B 0% 0 78,867 -3,251 1 
S26B 0% 0 122,5 -4,8 1 
S27E 0% 0 122,5 4,8 1 
AH28B 50% 97,163 98,418 -

14,292 1,891 

AH29E 50% 97,163 98,418 14,292 1,891 
F30B 100% 113,271 98,35 -2,4 2,85 
F31E 100% 113,271 98,35 2,4 2,85 
F32B 100% 113,271 98,35 -7,2 2,85 
F33E 100% 113,271 98,35 7,2 2,85 
F34B 100% 57,048 106,75 -4,3 2,85 
F3435NEXO 100% 7,409 105,35 0 2,85 
F35E 100% 57,048 106,75 4,3 2,85 
F36B 100% 17,287 106,75 -8,6 2,85 
F37E 100% 17,287 106,75 8,6 2,85 
F38BE 0% 0 107,8 0 1,8 
F51B 0% 0 107,8 -0,625 1,8 
F52E 0% 0 107,8 0,625 1,8 
F39B 100% 106,608 112 -4,8 2,85 
F40E 100% 106,608 112 4,8 2,85 
F41B 100% 106,608 117,6 -4,8 2,85 
F42E 100% 106,608 117,6 4,8 2,85 
F43B 100% 106,608 123,2 -4,8 2,85 
F44E 100% 106,608 123,2 4,8 2,85 
F45E 100% 79,956 128,1 -4,8 2,85 
F46B 100% 79,956 128,1 4,8 2,85 
W53B 100% 141,12 154 -3 2,85 
W54E 100% 141,12 154 3 2,85 
W59B 100% 35,28 161 -3 2,85 
W60E 100% 35,28 161 3 2,85 
S55B 0% 0 180,57 -2,426 1,8 
S56E 0% 0 180,57 2,426 1,8 
S57B 0% 0 174,802 -3,025 1,8 
S58E 0% 0 174,802 3,025 1,8 
Total Loadcase 

 26065,308 109,655 -0,001 13,414 
FS correction 

    0,002 
VCG fluid 

    13,416 
Tabla 12. Desglose desplazamiento de la salida en lastre 
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• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 5,584 
Displacement (t) 26066 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 5,612 
Draft at AP (m) 5,555 
Draft at LCF (m) 5,581 
Trim (+ve by stern) (m) -0,057 
WL Length (m) 227,708 
Beam max extents on WL (m) 32,001 
Wetted Area (m2) 7386,237 
Waterpl. Area (m2) 5857,517 
Prismatic coeff. (Cp) 0,638 
Block coeff. (Cb) 0,623 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,981 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,804 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,653 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 101,054 
KB (m) 3,11 
KG fluid (m) 13,416 
BMt (m) 17,082 
BML (m) 710,7 
GMt corrected (m) 6,776 
GML (m) 700,394 
KMt (m) 20,192 
KML (m) 713,81 
Immersion (TPc) (t/cm) 60,04 
MTc (t·m) 828,701 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 3082,296 
Max deck inclination (deg) 0,0148 
Trim angle (+ve by stern) (deg) -0,0148 

Tabla 13. Características de la situación de equilibrio de salida en lastre 
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Figura 6. Curvas GZ en la condición de salida en lastre 
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Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) 0,001 1,158 2,117 2,365 2,166 1,866 1,326 0,4 -0,778 -2,041 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0 5,8188 22,6065 45,5873 68,4161 88,6708 104,9239 113,8451 112,0822 98,0144 

Displacement (t) 26066 26066 26065 26065 26067 26066 26066 26067 26067 26066 
Draft at FP (m) 5,612 5,678 5,779 5,561 4,741 3,048 0,206 -5,273 -21,882 n/a 
Draft at AP (m) 5,555 5,328 4,595 3,197 1,003 -2,473 -8,579 -20,34 -53,845 n/a 
WL Length (m) 227,708 236,986 236,91 237,016 237,213 236,818 234,091 231,968 234,566 236,412 
Beam max extents on WL (m) 32,001 32,486 31,63 27,937 26,771 26,104 23,093 21,283 20,308 19,997 
Wetted Area (m2) 7386,237 7343,935 7210,358 6908,323 6722,585 6628,594 6688,848 6669,415 6663,656 6680,672 
Waterpl. Area (m2) 5857,517 5812,221 5572,045 5202,688 5119,332 5102,72 4823,432 4411,092 4145,082 4033,025 
Prismatic coeff. (Cp) 0,638 0,622 0,651 0,669 0,672 0,671 0,678 0,69 0,692 0,701 
Block coeff. (Cb) 0,623 0,433 0,359 0,356 0,351 0,36 0,433 0,517 0,606 0,578 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,653 109,663 109,709 109,744 109,788 109,839 109,895 109,937 109,96 109,966 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 101,054 102,241 105,308 108,535 110,603 112,693 109,411 107,968 106,836 106,122 
Max deck inclination (deg) 0,0148 10,0004 20,002 30,0043 40,0058 50,0062 60,0066 70,0057 80,0032 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) -0,0148 -0,0909 -0,3081 -0,6147 -0,9723 -1,4354 -2,2836 -3,9124 -8,2554 90 

Tabla 14. Datos curvas GZ de la salida en lastre 
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Figura 7. Curva de estabilidad dinámica de la salida en lastre 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 44,3 deg   
angle of vanishing stability. 73,6 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 68,4161 Pass 
     
3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  

to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 44,3 deg   

angle of vanishing stability 73,6 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 22,8288 Pass 
     
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 
in the range from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of     
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 29,1 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 2,365 Pass 
Intermediate values     
angle at which this GZ occurs  deg 30  
     
3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 29,1 Pass 
     
3.1.2.4: Initial GMt    Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 6,776 Pass 
     
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium 

   Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi) 

    

number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   
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cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,5 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,056  
     
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)     

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 510 %   

h = KG - mean draft / 2 10,622 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 1 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,119  
     
3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 

18 m   

additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 2,792 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of     

roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 

25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

first downflooding angle  deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

 deg   

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

angle of max. GZ 29,1 deg 29,1  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria:    Pass 
Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 2 Pass 
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Tabla 15. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad para la salida en lastre 

  

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 4,16 Pass 

Model windage area  m^2 3434,187  
Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 12,844  

Total windage area  m^2 8634,187  
Total windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 15,949  

Heel arm amplitude  m 0,228  
Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg   

Deck edge immersion angle  deg 46,9  
     
6.2.3 Downflooding angle    Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 44,3 Pass 
     
3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 73,6 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 45,5873 Pass 
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3.6.4 Llegada a puerto en lastre 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca      
Acero 1 15159,0 110,60 0,00 14,92 
Maquinaria 1 1132,0 57,15 0,00 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432,0 126,63 0,00 22,53 

Total peso en rosca  20723,0 111,11 0,00 16,05 
Pax y tripulación 100% 127,0 142,51 0,00 29,85 
Víveres y pertrechos 10% 6,2 142,51 0,00 29,85 
L01B 100% 234,5 32,40 -4,38 3,96 
L02E 100% 234,5 32,40 4,38 3,96 
L03B 100% 302,5 40,77 -4,57 3,62 
L04E 100% 302,5 40,77 4,57 3,62 
L05B 100% 148,7 93,80 -4,80 0,90 
L06E 100% 148,7 93,80 4,80 0,90 
L07B 100% 148,7 102,20 -4,80 0,90 
L08E 100% 148,7 102,20 4,80 0,90 
L09B 100% 99,2 112,00 -4,80 0,90 
L10E 100% 99,2 112,00 4,80 0,90 
L11B 100% 124,0 118,30 -4,80 0,90 
L12E 100% 124,0 118,30 4,80 0,90 
L13B 100% 148,8 133,00 -4,80 0,90 
L14E 100% 148,8 133,00 4,80 0,90 
L15B 100% 197,4 142,79 -4,78 0,90 
L16E 100% 197,4 142,79 4,78 0,90 
L17B 100% 143,5 155,37 -4,66 0,93 
L18E 100% 143,5 155,37 4,66 0,93 
L19B 0% 0,0 162,21 -1,82 0,00 
L20E 0% 0,0 162,21 1,82 0,00 
L21B 0% 0,0 178,86 -0,94 0,00 
L22E 0% 0,0 178,86 0,94 0,00 
L23B 0% 0,0 184,10 -0,78 0,00 
L24E 0% 0,0 184,10 0,78 0,00 
AC61B 20% 4,6 83,65 -1,50 1,08 
AC62E 20% 4,6 83,65 1,50 1,08 
ACC63B 0% 0,0 85,42 -5,16 1,00 
ACC64B 0% 0,0 85,40 -3,20 1,00 
ACC65B 100% 10,6 87,58 -5,59 1,40 
ACC66E 100% 23,2 85,40 5,01 1,40 
AC69B 0% 0,0 70,70 -8,44 1,30 
AC70B 0% 0,0 69,48 -4,00 1,30 
AC71E 0% 0,0 69,48 4,00 1,30 
AC72E 0% 0,0 70,70 8,44 1,30 
AC73B 0% 0,0 56,53 -8,69 1,30 
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AC74B 0% 0,0 56,53 -3,51 1,30 
AC75E 0% 0,0 56,53 3,51 1,30 
AC76E 0% 0,0 56,53 8,69 1,30 
Colector Popa 0% 0,0 89,26 0,00 0,00 
S67B 100% 9,1 82,51 -4,23 1,40 
S68B 100% 0,2 78,87 -3,25 1,40 
S26B 100% 9,7 122,50 -4,80 1,40 
S27E 100% 9,7 122,50 4,80 1,40 
AH28B 50% 97,2 98,42 -14,29 1,89 
AH29E 50% 97,2 98,42 14,29 1,89 
F30B 62% 70,5 98,35 -2,40 2,45 
F31E 62% 70,5 98,35 2,40 2,45 
F32B 0% 0,0 98,35 -7,20 1,80 
F33E 0% 0,0 98,35 7,20 1,80 
F34B 0% 0,0 106,75 -4,30 1,80 
F3435NEXO 0% 0,0 105,35 0,00 1,80 
F35E 0% 0,0 106,75 4,30 1,80 
F36B 0% 0,0 106,75 -8,60 1,80 
F37E 0% 0,0 106,75 8,60 1,80 
F38BE 0% 0,0 107,80 0,00 1,80 
F51B 0% 0,0 107,80 -0,63 1,80 
F52E 0% 0,0 107,80 0,63 1,80 
F39B 0% 0,0 112,00 -4,80 1,80 
F40E 0% 0,0 112,00 4,80 1,80 
F41B 0% 0,0 117,60 -4,80 1,80 
F42E 0% 0,0 117,60 4,80 1,80 
F43B 0% 0,0 123,20 -4,80 1,80 
F44E 0% 0,0 123,20 4,80 1,80 
F45E 0% 0,0 128,10 -4,80 1,80 
F46B 0% 0,0 128,10 4,80 1,80 
W53B 0% 0,0 154,00 -3,00 1,80 
W54E 0% 0,0 154,00 3,00 1,80 
W59B 50% 17,6 161,00 -3,00 2,33 
W60E 50% 17,6 161,00 3,00 2,33 
S55B 100% 47,7 180,57 -2,43 3,65 
S56E 100% 47,7 180,57 2,43 3,65 
S57B 100% 100,716 174,80 -3,03 2,85 
S58E 100% 100,716 174,80 3,03 2,85 
Total Loadcase  24689,342 109,748 0,001 13,943 
FS correction     0,017 
VCG fluid     13,96 

Tabla 16. Desglose desplazamiento de la llegada en lastre 
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• Resumen de consumos a la llegada a puerto 

 Peso (t) Tanques con carga % de llenado 
Combustible 140,9 F30B y F31E 62% 
Agua dulce 35,3 W59B y W60E 50% 
Víveres y pertrechos 6,2 - - 

Tabla 16.1. Resumen de los consumos a la llegada a puerto 

 

• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 5,349 
Displacement (t) 24690 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 5,324 
Draft at AP (m) 5,374 
Draft at LCF (m) 5,351 
Trim (+ve by stern) (m) 0,05 
WL Length (m) 227,546 
Beam max extents on WL (m) 32,003 
Wetted Area (m2) 7142,21 
Waterpl. Area (m2) 5705,578 
Prismatic coeff. (Cp) 0,631 
Block coeff. (Cb) 0,616 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,98 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,784 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,759 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 103,006 
KB (m) 2,979 
KG fluid (m) 13,96 
BMt (m) 17,554 
BML (m) 699,45 
GMt corrected (m) 6,574 
GML (m) 688,469 
KMt (m) 20,533 
KML (m) 702,429 
Immersion (TPc) (t/cm) 58,482 
MTc (t·m) 771,586 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 2832,504 
Max deck inclination (deg) 0,0129 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0129 

Tabla 17. Características de la situación de equilibrio de la llegada en lastre 
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Figura 8. Curvas GZ en la condición de llegada en lastre 

 



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  46 

 

Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) -0,001 1,146 2,045 2,16 1,837 1,417 0,833 -0,113 -1,301 -2,561 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0 5,7741 22,2098 43,8264 63,9752 80,3033 91,7953 95,6824 88,7287 69,4355 

Displacement (t) 24690 24689 24688 24689 24689 24689 24690 24689 24691 24689 
Draft at FP (m) 5,324 5,392 5,498 5,266 4,423 2,693 -0,33 -6,19 -23,854 n/a 
Draft at AP (m) 5,374 5,136 4,357 2,889 0,627 -2,949 -9,16 -21,215 -55,619 n/a 
WL Length (m) 227,546 235,936 237,074 237,152 237,212 236,59 232,444 231,417 234,114 236,03 
Beam max extents on WL (m) 32,003 32,48 31,08 27,385 26,335 26,104 23,093 21,283 20,308 19,997 
Wetted Area (m2) 7142,21 7187,115 7025,934 6706,811 6519,259 6430,894 6503,678 6487,031 6489,559 6522,122 
Waterpl. Area (m2) 5705,578 5742,03 5467,19 5084,018 5001,946 4989,649 4772,29 4375,397 4119,633 4017,64 
Prismatic coeff. (Cp) 0,631 0,619 0,646 0,663 0,664 0,663 0,674 0,683 0,687 0,696 
Block coeff. (Cb) 0,616 0,425 0,355 0,352 0,346 0,35 0,424 0,506 0,597 0,57 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,759 109,751 109,803 109,841 109,888 109,943 109,999 110,035 110,056 110,063 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 103,006 102,762 105,71 108,741 110,774 113,028 109,354 107,165 106,291 105,891 
Max deck inclination (deg) 0,0129 10,0002 20,0019 30,0043 40,0059 50,0065 60,0066 70,0057 80,0032 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0129 -0,0666 -0,2966 -0,6182 -0,9872 -1,4669 -2,2954 -3,9016 -8,2049 -90 

Tabla 18. Datos curvas GZ de la llegada en lastre 
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Figura 9. Curva de estabilidad dinámica de la llegada en lastre 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 45,1 deg   
angle of vanishing stability. 68,6 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 63,3113 Pass 
     
3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  

to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 45,1 deg   

angle of vanishing stability 68,6 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 19,9074 Pass 
     
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 
in the range from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of     
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 26,4 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 2,137 Pass 
Intermediate values     
angle at which this GZ occurs  deg 30  
     
3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 26,4 Pass 
     
3.1.2.4: Initial GMt    Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 6,496 Pass 
     
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium 

   Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi) 

    

number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  49 

cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,5 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,059  
     
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)     

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 510 %   

h = KG - mean draft / 2 11,299 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 1,1 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,127  
     
3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 

18 m   

additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 2,68 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of     

roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 

25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

first downflooding angle  deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

 deg   

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

angle of max. GZ 26,4 deg 26,4  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria:    Pass 
Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 2,1 Pass 
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Tabla 19. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad para la llegada en lastre 

  

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 4,43 Pass 

Model windage area  m^2 3484,854  
Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 12,738  

Total windage area  m^2 8684,854  
Total windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 15,888  

Heel arm amplitude  m 0,243  
Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg   

Deck edge immersion angle  deg 47,7  
     
6.2.3 Downflooding angle    Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 45,1 Pass 
     
3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 68,6 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 43,4038 Pass 
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3.6.5 Plena Carga, 50% consumos 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca      
Acero 1 15159,0 110,60 0,00 14,92 
Maquinaria 1 1132,0 57,15 0,00 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432,0 126,63 0,00 22,53 

Total peso en rosca  20723,0 111,11 0,00 16,05 
Carga trailers y coches 100% 9256.0 96,51 0,00 15,95 
Pax y tripulación 100% 127,0 142,51 0,00 29,85 
Víveres y pertrechos 50% 31,0 142,51 0,00 0,00 
L01B 0% 0,0 32,19 0,00 0,00 
L02E 0% 0,0 32,19 0,00 0,00 
L03B 0% 0,0 40,60 0,00 0,00 
L04E 0% 0,0 40,60 0,00 0,00 
L05B 0% 0,0 93,82 -4,31 0,00 
L06E 0% 0,0 93,82 4,31 0,00 
L07B 0% 0,0 101,30 -2,52 0,00 
L08E 0% 0,0 101,30 2,52 0,00 
L09B 0% 0,0 112,28 -4,46 0,00 
L10E 0% 0,0 112,28 4,46 0,00 
L11B 0% 0,0 118,29 -4,80 0,00 
L12E 0% 0,0 118,29 4,80 0,00 
L13B 0% 0,0 132,60 -3,97 0,00 
L14E 0% 0,0 132,60 3,97 0,00 
L15B 0% 0,0 141,85 -3,29 0,00 
L16E 0% 0,0 141,85 3,29 0,00 
L17B 0% 0,0 156,01 -2,37 0,00 
L18E 0% 0,0 156,01 2,37 0,00 
L19B 0% 0,0 162,21 -1,82 0,00 
L20E 0% 0,0 162,21 1,82 0,00 
L21B 0% 0,0 178,86 -0,94 0,00 
L22E 0% 0,0 178,86 0,94 0,00 
L23B 0% 0,0 184,10 -0,78 0,00 
L24E 0% 0,0 184,10 0,78 0,00 
AC61B 100% 23,2 83,65 -1,50 1,40 
AC62E 100% 23,2 83,65 1,50 1,40 
ACC63B 0% 0,0 85,42 -5,16 1,00 
ACC64B 0% 0,0 85,40 -3,20 1,00 
ACC65B 0% 0,0 87,58 -5,59 1,00 
ACC66E 0% 0,0 85,40 5,01 1,00 
AC69B 0% 0,0 70,70 -8,44 1,30 
AC70B 0% 0,0 69,48 -4,00 1,30 
AC71E 0% 0,0 69,48 4,00 1,30 
AC72E 0% 0,0 70,70 8,44 1,30 
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AC73B 0% 0,0 56,53 -8,69 1,30 
AC74B 50% 2,5 56,53 -3,51 1,43 
AC75E 50% 2,5 56,53 3,51 1,43 
AC76E 0% 0,0 56,53 8,69 1,30 
Colector Popa 0% 0,0 89,26 0,00 0,00 
S67B 0% 0,0 82,51 -4,23 1,00 
S68B 0% 0,0 78,87 -3,25 1,00 
S26B 0% 0,0 122,50 -4,80 1,00 
S27E 0% 0,0 122,50 4,80 1,00 

AH28B 50% 97,2 98,42 -
14,29 1,89 

AH29E 50% 97,2 98,42 14,29 1,89 
F30B 100% 113,3 98,35 -2,40 2,85 
F31E 100% 113,3 98,35 2,40 2,85 
F32B 100% 113,3 98,35 -7,20 2,85 
F33E 100% 113,3 98,35 7,20 2,85 
F34B 0% 0,0 106,75 -4,30 1,80 
F3435NEXO 0% 0,0 105,35 0,00 1,80 
F35E 0% 0,0 106,75 4,30 1,80 
F36B 0% 0,0 106,75 -8,60 1,80 
F37E 0% 0,0 106,75 8,60 1,80 
F38BE 0,00% 0,0 107,80 0,00 1,80 
F51B 0,00% 0,0 107,80 -0,63 1,80 
F52E 0% 0,0 107,80 0,63 1,80 
F39B 34% 35,7 112,00 -4,80 2,15 
F40E 34% 35,7 112,00 4,80 2,15 
F41B 0% 0,0 117,60 -4,80 1,80 
F42E 0% 0,0 117,60 4,80 1,80 
F43B 0% 0,0 123,20 -4,80 1,80 
F44E 0,00% 0,0 123,20 4,80 1,80 
F45E 0,00% 0,0 128,10 -4,80 1,80 
F46B 0% 0,0 128,10 4,80 1,80 
W53B 62% 88,1 154,00 -3,00 2,46 
W54E 62% 88,1 154,00 3,00 2,46 
W59B 0% 0,0 161,00 -3,00 1,80 
W60E 0% 0,0 161,00 3,00 1,80 
S55B 0% 0,0 180,57 -2,43 1,80 
S56E 0% 0,0 180,57 2,43 1,80 
S57B 0% 0 174,80 -3,03 1,80 
S58E 0% 0 174,80 3,03 1,80 
Total Loadcase  31083,25 106,8 0 15,647 
FS correction     0,04 
VCG fluid     15,687 

Tabla 20. Desglose desplazamiento a plena carga con el 50% de consumos 
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• Resumen de consumos al 50% 

 Peso (t) Tanques con carga % de llenado 

Combustible 524,5 F30B, F31E, F32B, 
F33E, F39B y F40E 100% y 34% 

Agua dulce 176,1 W59B y W60E 62% 
Víveres y pertrechos 31 - - 

Tabla 20.1. Resumen de los consumos al 50% 

 
 

• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 6,382 
Displacement (t) 31083 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 6,196 
Draft at AP (m) 6,568 
Draft at LCF (m) 6,404 
Trim (+ve by stern) (m) 0,371 
WL Length (m) 231,418 
Beam max extents on WL (m) 32,044 
Wetted Area (m2) 7976,989 
Waterpl. Area (m2) 6148,754 
Prismatic coeff. (Cp) 0,653 
Block coeff. (Cb) 0,624 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,983 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,829 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 106,83 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 97,263 
KB (m) 3,577 
KG fluid (m) 15,686 
BMt (m) 15,221 
BML (m) 676,018 
GMt corrected (m) 3,112 
GML (m) 663,909 
KMt (m) 18,798 
KML (m) 679,594 
Immersion (TPc) (t/cm) 63,025 
MTc (t·m) 936,743 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 1688,168 
Max deck inclination (deg) 0,0966 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0966 

Tabla 21. Características de la situación de equilibrio a plena carga con el 50% de consumos 
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Figura 10. Curvas GZ a plena carga con el 50% de consumos 
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Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) 0 0,547 1,019 1,061 0,689 0,249 -0,574 -1,742 -3,063 -4,385 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0 2,7256 10,7566 21,5895 30,4948 35,3331 34,0677 22,6961 -1,2776 -38,5289 

Displacement (t) 31083 31083 31083 31082 31083 31083 31083 31083 31083 31083 
Draft at FP (m) 6,196 6,248 6,29 6,081 5,308 3,7 1,228 -3,573 -18,17 n/a 
Draft at AP (m) 6,568 6,381 5,85 4,74 2,83 -0,241 -5,593 -15,646 -44,223 n/a 
WL Length (m) 231,418 236,312 236,163 236,645 237,144 237,058 235,949 232,86 235,295 237,027 
Beam max extents on WL (m) 32,044 32,496 33,026 29,548 28,048 26,107 23,093 21,283 20,308 19,999 
Wetted Area (m2) 7976,989 7940,794 7833,85 7599,646 7440,757 7426,777 7318,118 7283,08 7276,965 7284,106 
Waterpl. Area (m2) 6148,754 6098,354 5943,245 5619,92 5519,278 5542,955 4901,814 4466,244 4204,306 4087,351 
Prismatic coeff. (Cp) 0,653 0,646 0,671 0,695 0,704 0,704 0,71 0,724 0,725 0,732 
Block coeff. (Cb) 0,624 0,469 0,378 0,371 0,37 0,397 0,469 0,553 0,638 0,631 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 106,83 106,84 106,863 106,909 106,943 107 107,05 107,087 107,102 107,092 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 97,263 99,026 102,872 106,552 108,812 109,984 110,152 109,09 107,994 107,083 
Max deck inclination (deg) 0,0966 10,0001 20,0003 30,0014 40,0025 50,0032 60,004 70,0037 80,0021 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) 0,0966 0,0346 -0,1146 -0,3489 -0,6444 -1,0249 -1,7734 -3,1367 -6,7445 -90 

Tabla 22. Datos curvas GZ a plena carga con el 50% de consumos 
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Figura 11. Curva de estabilidad dinámica a plena carga con el 50% de consumos 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 42,5 deg   
angle of vanishing stability. 53,2 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 29,8336 Pass 
     
3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  

to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 42,5 deg   

angle of vanishing stability 53,2 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 8,6389 Pass 
     
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 
in the range from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of     
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 25,5 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 1,037 Pass 
Intermediate values     
angle at which this GZ occurs  deg 30  
     
3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 25,5 Pass 
     
3.1.2.4: Initial GMt    Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 3,057 Pass 
     
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium 

   Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi) 

    

number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   
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cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,9 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,047  
     
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)     

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 510 %   

h = KG - mean draft / 2 12,496 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 2,6 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,138  
     
3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 

18 m   

additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 3,194 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of     

roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 

25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

first downflooding angle  deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

 deg   

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

angle of max. GZ 25,5 deg 25,5  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria:    Pass 
Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 3,5 Pass 
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Tabla 23. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad a plena carga con el 50% de consumos 

  

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 7,72 Pass 

Model windage area  m^2 3248,081  
Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 13,234  

Total windage area  m^2 8448,081  
Total windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 16,168  

Heel arm amplitude  m 0,185  
Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg   

Deck edge immersion angle  deg 44,7  
     
6.2.3 Downflooding angle    Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 42,5 Pass 
     
3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 53,2 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 21,1947 Pass 
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3.6.6 En lastre con el 50% de consumos 

• Desglose del desplazamiento 

Item Cantidad - % de 
llenado tanques Peso (t) Xg Yg Zg 

Peso en rosca      
Acero 1 15159,0 110,60 0,00 14,92 
Maquinaria 1 1132,0 57,15 0,00 5,79 
Equipos y sistemas 1 4432,0 126,63 0,00 22,53 

Total peso en rosca  20723,0 111,11 0,00 16,05 
Pax y tripulación 100% 127,0 142,51 0,00 29,85 
Víveres y pertrechos 50% 31,0 142,51 0,00 29,85 
L01B 100% 234,5 32,40 -4,38 3,96 
L02E 100% 234,5 32,40 4,38 3,96 
L03B 100% 302,5 40,77 -4,57 3,62 
L04E 100% 302,5 40,77 4,57 3,62 
L05B 100% 148,7 93,80 -4,80 0,90 
L06E 100% 148,7 93,80 4,80 0,90 
L07B 100% 148,7 102,20 -4,80 0,90 
L08E 100% 148,7 102,20 4,80 0,90 
L09B 100% 99,2 112,00 -4,80 0,90 
L10E 100% 99,2 112,00 4,80 0,90 
L11B 100% 124,0 118,30 -4,80 0,90 
L12E 100% 124,0 118,30 4,80 0,90 
L13B 100% 148,8 133,00 -4,80 0,90 
L14E 100% 148,8 133,00 4,80 0,90 
L15B 100% 197,4 142,79 -4,78 0,90 
L16E 100% 197,4 142,79 4,78 0,90 
L17B 100% 143,5 155,37 -4,66 0,93 
L18E 100% 143,5 155,37 4,66 0,93 
L19B 0% 0,0 162,21 -1,82 0,00 
L20E 0% 0,0 162,21 1,82 0,00 
L21B 0% 0,0 178,86 -0,94 0,00 
L22E 0% 0,0 178,86 0,94 0,00 
L23B 0% 0,0 184,10 -0,78 0,00 
L24E 0% 0,0 184,10 0,78 0,00 
AC61B 0% 0,0 83,65 -1,50 1,00 
AC62E 0% 0,0 83,65 1,50 1,00 
ACC63B 0% 0,0 85,42 -5,16 1,00 
ACC64B 0% 0,0 85,40 -3,20 1,00 
ACC65B 0% 0,0 87,58 -5,59 1,00 
ACC66E 0% 0,0 85,40 5,01 1,00 
AC69B 0% 0,0 70,70 -8,44 1,30 
AC70B 0% 0,0 69,48 -4,00 1,30 
AC71E 0% 0,0 69,48 4,00 1,30 
AC72E 0% 0,0 70,70 8,44 1,30 
AC73B 0% 0,0 56,53 -8,69 1,30 
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AC74B 50% 2,5 56,53 -3,51 1,43 
AC75E 50% 2,5 56,53 3,51 1,43 
AC76E 0% 0,0 56,53 8,69 1,30 
Colector Popa 0% 0,0 89,26 0,00 0,00 
S67B 100% 9,1 82,51 -4,23 1,40 
S68B 100% 0,2 78,87 -3,25 1,40 
S26B 100% 9,7 122,50 -4,80 1,40 
S27E 100% 9,7 122,50 4,80 1,40 
AH28B 50% 97,2 98,42 -14,29 1,89 
AH29E 50% 97,2 98,42 14,29 1,89 
F30B 100% 113,3 98,35 -2,40 2,85 
F31E 100% 113,3 98,35 2,40 2,85 
F32B 100% 113,3 98,35 -7,20 2,85 
F33E 100% 113,3 98,35 7,20 2,85 
F34B 0% 0,0 106,75 -4,30 1,80 
F3435NEXO 0% 0,0 105,35 0,00 1,80 
F35E 0% 0,0 106,75 4,30 1,80 
F36B 0% 0,0 106,75 -8,60 1,80 
F37E 0% 0,0 106,75 8,60 1,80 
F38BE 0,00% 0,0 107,80 0,00 1,80 
F51B 0,00% 0,0 107,80 -0,63 1,80 
F52E 0% 0,0 107,80 0,63 1,80 
F39B 34% 35,7 112,00 -4,80 2,15 
F40E 34% 35,7 112,00 4,80 2,15 
F41B 0% 0,0 117,60 -4,80 1,80 
F42E 0% 0,0 117,60 4,80 1,80 
F43B 0% 0,0 123,20 -4,80 1,80 
F44E 0,00% 0,0 123,20 4,80 1,80 
F45E 0,00% 0,0 128,10 -4,80 1,80 
F46B 0% 0,0 128,10 4,80 1,80 
W53B 62% 88,1 154,00 -3,00 2,46 
W54E 62% 88,1 154,00 3,00 2,46 
W59B 0% 0,0 161,00 -3,00 1,80 
W60E 0% 0,0 161,00 3,00 1,80 
S55B 100% 47,7 180,57 -2,43 3,65 
S56E 100% 47,7 180,57 2,43 3,65 
S57B 100% 100,7 174,80 -3,03 2,85 
S58E 100% 100,7 174,80 3,03 2,85 
Total Loadcase  25200,646 109,914 -0,002 13,745 
FS correction     0,05 
VCG fluid     13,795 

Tabla 24. Desglose desplazamiento en lastre con el 50% de consumos 
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• Resumen de consumos al 50% 

 Peso (t) Tanques con carga % de llenado 

Combustible 524,5 F30B, F31E, F32B, 
F33E, F39B y F40E 100% y 34% 

Agua dulce 176,1 W59B y W60E 62% 
Víveres y pertrechos 31 - - 

Tabla 24.1. Resumen de los consumos al 50% 

 

• Características de la situación de equilibrio 

Draft Amidships (m) 5,439 
Displacement (t) 25201 
Heel (deg) 0 
Draft at FP (m) 5,462 
Draft at AP (m) 5,416 
Draft at LCF (m) 5,437 
Trim (+ve by stern) (m) -0,046 
WL Length (m) 227,565 
Beam max extents on WL (m) 32,002 
Wetted Area (m2) 7346,903 
Waterpl. Area (m2) 5842,258 
Prismatic coeff. (Cp) 0,634 
Block coeff. (Cb) 0,619 
Max Sect. area coeff. (Cm) 0,98 
Waterpl. area coeff. (Cwp) 0,802 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,909 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 101,013 
KB (m) 3,028 
KG fluid (m) 13,795 
BMt (m) 17,441 
BML (m) 732,653 
GMt corrected (m) 6,674 
GML (m) 721,887 
KMt (m) 20,469 
KML (m) 735,681 
Immersion (TPc) (t/cm) 59,883 
MTc (t·m) 825,787 
RM at 1deg = GMt·Disp·sin(1) (t·m) 2935,318 
Max deck inclination (deg) 0,012 
Trim angle (+ve by stern) (deg) -0,012 

Tabla 25. Características de la situación de equilibrio en lastre con el 50% de consumos 
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Figura 12. Curvas GZ en la condición de lastre con el 50% de consumos 
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Ángulo de escora (º) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

GZ (m) 0,002 1,142 2,055 2,214 1,933 1,553 0,982 0,042 -1,144 -2,404 

Area under GZ curve from zero 
heel (m·deg) 0 5,753 22,1889 44,1153 65,0154 82,519 95,4542 100,8575 95,4673 77,7483 

Displacement (t) 25201 25200 25200 25200 25201 25201 25201 25201 25202 25201 
Draft at FP (m) 5,462 5,532 5,638 5,413 4,582 2,871 -0,069 -5,746 -22,901 n/a 
Draft at AP (m) 5,416 5,178 4,414 2,969 0,728 -2,818 -9,004 -20,987 -55,162 n/a 
WL Length (m) 227,565 236,204 236,991 237,1 237,214 236,717 233,332 231,692 234,34 236,22 
Beam max extents on WL (m) 32,002 32,482 31,289 27,615 26,529 26,104 23,093 21,283 20,308 19,997 
Wetted Area (m2) 7346,903 7240,874 7092,978 6781,327 6593,304 6505,659 6573,936 6553,712 6555,014 6587,159 
Waterpl. Area (m2) 5842,258 5761,359 5503,15 5127,675 5045,588 5032,445 4792,806 4389,204 4130,584 4028,341 
Prismatic coeff. (Cp) 0,634 0,62 0,648 0,665 0,666 0,665 0,674 0,685 0,687 0,697 
Block coeff. (Cb) 0,619 0,428 0,356 0,353 0,348 0,354 0,427 0,51 0,6 0,571 
LCB from zero pt. (+ve fwd) (m) 109,909 109,922 109,972 110,009 110,055 110,108 110,164 110,203 110,225 110,232 
LCF from zero pt. (+ve fwd) (m) 101,013 102,725 105,645 108,766 110,823 113,031 109,469 107,485 106,536 106,123 
Max deck inclination (deg) 0,012 10,0004 20,0021 30,0046 40,0061 50,0066 60,0068 70,0058 80,0033 90 
Trim angle (+ve by stern) (deg) -0,012 -0,092 -0,3183 -0,6358 -1,0021 -1,4792 -2,3226 -3,9577 -8,3313 90 

Tabla 26. Datos curvas GZ en lastre con el 50% de los consumos 

  



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  65 

 

Figura 13. Curva de estabilidad dinámica en lastre con el 50% de los consumos 
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• Criterios de estabilidad 

Criterio Valor límite Unidades Valor 
obtenido 

Status 

3.1.2.1: Area 0 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 44,7 deg   
angle of vanishing stability. 70,2 deg   
shall not be less than (>=) 5,1566 m.deg 64,6519 Pass 
     
3.1.2.1: Area 30 to 40    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  

to the lesser of     
spec. heel angle 40 deg 40  
first downflooding angle 44,7 deg   

angle of vanishing stability 70,2 deg   
shall not be less than (>=) 1,7189 m.deg 20,7676 Pass 
     
3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater    Pass 
in the range from the greater of     
spec. heel angle 30 deg 30  
to the lesser of     
spec. heel angle 90 deg 90  
angle of max. GZ 27,3 deg   
shall not be less than (>=) 0,2 m 2,201 Pass 
Intermediate values     
angle at which this GZ occurs  deg 30  
     
3.1.2.3: Angle of maximum GZ    Pass 
shall not be less than (>=) 25 deg 27,3 Pass 
     
3.1.2.4: Initial GMt    Pass 
spec. heel angle 0 deg   
shall not be less than (>=) 0,15 m 6,637 Pass 
     
3.1.2.5: Passenger crowding: angle 
of equilibrium 

   Pass 

Pass. crowding arm = nPass M / disp. 
D cos^n(phi) 

    

number of passengers: nPass = 1260    
passenger mass: M = 0,075 tonne   
distance from centre line: D = 15,5 m   
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cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 0,5 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,058  
     
3.1.2.6: Turn: angle of equilibrium    Pass 

Turn arm: a v^2 / (R g) h cos^n(phi)     

constant: a = 0,9996    
vessel speed: v = 22 kn   
turn radius, R, as percentage of Lwl 510 %   

h = KG - mean draft / 2 11,043 m   
cosine power: n = 0    
shall not be greater than (<=) 10 deg 1,1 Pass 
Intermediate values     
Heel arm amplitude  m 0,124  
     
3.2.2: Severe wind and rolling    Pass 
Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.) 
cos^n(phi) 

    

constant: a = 0,99966    
wind pressure: P = 514 Pa   
area centroid height (from zero 
point): h = 

18 m   

additional area: A = 5200 m^2   
H = mean draft / 2 2,722 m   
cosine power: n = 0    
gust ratio 1,5    
Area2 integrated to the lesser of     

roll back angle from equilibrium 
(with steady heel arm) 

25 deg   

Area 1 upper integration range, to 
the lesser of: 

    

first downflooding angle  deg   
angle of vanishing stability (with gust 
heel arm) 

 deg   

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the 
lesser of: 

    

angle of max. GZ 27,3 deg 27,3  
Select required angle for angle of 
steady heel ratio: 

DeckEdgeImmersionAngle    

Criteria:    Pass 
Angle of steady heel shall not be 
greater than (<=) 

16 deg 2,1 Pass 
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Tabla 27. Resultados obtenidos de los criterios de estabilidad en lastre con el 50% de los consumos 

  

Angle of steady heel / Deck edge 
immersion angle shall not be greater 
than (<=) 

80 % 4,34 Pass 

Model windage area  m^2 3465,652  
Model windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 12,778  

Total windage area  m^2 8665,652  
Total windage area centroid height 
(from zero point) 

 m 15,912  

Heel arm amplitude  m 0,237  
Equilibrium angle with steady heel 
arm 

 deg   

Equilibrium angle with gust heel arm  deg   

Deck edge immersion angle  deg 47,3  
     
6.2.3 Downflooding angle    Pass 
shall be greater than (>) 40 deg 44,7 Pass 
     
3.1.2.1: Area 0 to 30    Pass 
from the greater of     
spec. heel angle 0 deg 0  
to the lesser of     
spec. heel angle 30 deg 30  
angle of vanishing stability 70,2 deg   
shall not be less than (>=) 3,1513 m.deg 43,8843 Pass 
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4 Resistencia longitudinal 
 

En el cuaderno 10, resistencia estructural, se comprobaron los requisitos dados por la sociedad 
de clasificación en relación a la resistencia longitudinal del buque. En este apartado 
estudiaremos la resistencia longitudinal para cada situación de carga con la ayuda del 
programa Maxsurf Stability  y comprobaremos si cumple cada una de ellas con las exigencias 
dadas. 

Para hallar la resistencia longitudinal para una determinada situación de carga, se parte de: 

• La distribución de pesos para cada condición de carga. Estará compuesta por la suma 
de la distribución del peso en rosca del buque, y la distribución de pesos que se definió 
para cada condición de carga. 

• La distribución de empujes para la flotación de equilibrio resultante de la condición de 
carga. 

La curva de cargas netas se obtiene por diferencia entre las dos distribuciones anteriores. El 
valor del esfuerzo cortante en cada cuaderna se obtiene por integración de la curva de cargas 
netas hasta la cuaderna estudiada. El valor del momento flector en cada cuaderna se obtiene 
por integración de la curva de esfuerzos cortantes hasta la cuaderna estudiada. 

 

4.1 Resultados del estudio de la resistencia longitudinal 

En este apartado presentamos a modo de resumen los momentos flectores y esfuerzos 
cortantes máximos para cada situación de carga estudiada y comprobamos si cumplen con las 
recomendaciones dadas por la sociedad de clasificación.  

 Máximos Límite reglamentación  
Condición 
de carga 

Mom. Flector 
(103·t·m) 

Esfuerzo 
cortante (103·t) 

Mom. Flector 
(103·t·m) 

Esfuerzo 
cortante (103·t) Cumple 

Plena carga - 
Salida puerto 192,105 2,823 

454,038 3,205 

SÍ 

Plena carga - 
Llegada 
puerto 

220,665 3,035 SÍ 

Salida en 
lastre 139,647 2,567 SÍ 

Llegada en 
lastre 166,835 2,795 SÍ 

Plena carga - 
50% 

consumos 
209,219 2,844 SÍ 

Lastre - 50% 
consumos 160,573 2,694 SÍ 

Tabla 28. Valores máximos en valor absoluto de los parámetros de resistencia longitudinal 
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4.3 Estudio de la resistencia longitudinal para las situaciones de carga 

4.3.1  Plena carga, salida de puerto 

En primer lugar encontraremos una tabla con los resultados del estudio de la resistencia 
longitudinal y a continuación verámos la gráfica con dichos datos. 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 124,529 -8,152 116,378 0,865 3,194 
st 1 11,015 127,522 -48,01 79,512 1,951 19,651 
st 2 22,03 125,972 -85,321 40,651 2,591 45,153 
st 3 33,045 124,423 -122,798 1,625 2,811 74,963 
st 4 44,06 122,873 -156,305 -33,432 2,638 104,849 
st 5 55,075 159,896 -184,252 -24,357 2,217 132,15 
st 6 66,09 157,76 -198,436 -40,676 1,836 154,662 
st 7 77,105 151,227 -205,879 -54,652 1,314 172,105 
st 8 88,12 152,964 -209,857 -56,893 0,717 183,385 
st 9 99,135 200,32 -211,311 -10,991 0,387 188,75 

st 10 110,15 172,127 -212,088 -39,96 0,12 191,923 
st 11 121,165 169,498 -208,529 -39,031 -0,319 190,826 
st 12 132,18 128,793 -202,852 -74,058 -0,804 184,263 
st 13 143,195 126,164 -192,023 -65,86 -1,566 170,448 
st 14 154,21 148,734 -175,78 -27,046 -2,095 151,148 
st 15 165,225 120,904 -154,261 -33,357 -2,355 126,49 
st 16 176,24 114,169 -126,418 -12,25 -2,623 99,107 
st 17 187,255 111,248 -92,432 18,817 -2,554 70,678 
st 18 198,27 108,328 -62,518 45,811 -2,194 44,7 
st 19 209,285 105,408 -40,252 65,156 -1,59 23,695 
st 20 220,3 54,196 -25,208 28,988 -0,886 9,515 

Tabla 29. Datos resistencia longitudinal en la salida de puerto a plena carga 
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Figura 14. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje en la salida de puerto a plena carga
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4.3.2  Plena carga, llegada a puerto 

 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 123,297 -4,913 118,385 0,862 3,178 
st 1 11,015 126,419 -42,092 84,327 1,993 19,877 
st 2 22,03 124,999 -78,936 46,063 2,691 46,199 
st 3 33,045 123,579 -116,302 7,277 2,971 77,47 
st 4 44,06 122,158 -149,783 -27,625 2,861 109,478 
st 5 55,075 159,31 -177,701 -18,391 2,505 139,503 
st 6 66,09 157,303 -191,853 -34,549 2,19 165,563 
st 7 77,105 150,899 -199,269 -48,37 1,737 187,301 
st 8 88,12 156,495 -203,22 -46,725 1,203 203,544 
st 9 99,135 174,015 -204,643 -30,628 0,772 214,107 

st 10 110,15 134,114 -205,39 -71,276 0,251 220,227 
st 11 121,165 131,613 -201,804 -70,191 -0,532 218,546 
st 12 132,18 129,112 -196,111 -66,999 -1,265 208,237 
st 13 143,195 126,612 -185,326 -58,714 -1,949 189,859 
st 14 154,21 124,111 -169,346 -45,235 -2,517 165,415 
st 15 165,225 121,61 -148,3 -26,69 -2,902 136,043 
st 16 176,24 137,983 -121,179 16,804 -2,964 103,335 
st 17 187,255 112,214 -88,238 23,975 -2,69 72,385 
st 18 198,27 109,423 -59,507 49,916 -2,262 45,407 
st 19 209,285 106,632 -38,617 68,014 -1,619 23,866 
st 20 220,3 54,196 -24,633 29,564 -0,888 9,505 

Tabla 30. Datos resistencia longitudinal en la llegada a puerto a plena carga 
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Figura 15. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje en la llegada a puerto a plena carga
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4.3.3  Salida de puerto en lastre 

 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 73,673 0 73,673 0,52 1,942 
st 1 11,015 77,71 -17,726 59,984 1,286 12,484 
st 2 22,03 77,205 -51,742 25,463 1,741 29,488 
st 3 33,045 134,482 -88,744 45,738 2,122 50,085 
st 4 44,06 154,804 -122,54 32,264 2,543 75,891 
st 5 55,075 114,262 -150,622 -36,36 1,995 101,01 
st 6 66,09 113,171 -165,007 -51,837 1,486 120,341 
st 7 77,105 107,682 -172,622 -64,94 0,847 133,237 
st 8 88,12 110,464 -176,779 -66,315 0,141 138,743 
st 9 99,135 194,279 -178,422 15,856 0,049 138,793 

st 10 110,15 167,139 -179,384 -12,246 -0,016 139,631 
st 11 121,165 165,554 -176,009 -10,455 -0,145 138,706 
st 12 132,18 125,894 -170,578 -44,684 -0,566 134,731 
st 13 143,195 124,139 -160,383 -36,243 -1,011 125,939 
st 14 154,21 146,935 -145,791 1,144 -1,301 112,791 
st 15 165,225 85,714 -126,887 -41,172 -1,456 97,911 
st 16 176,24 80,024 -102,776 -22,753 -1,823 79,93 
st 17 187,255 78,148 -73,809 4,339 -1,896 59,357 
st 18 198,27 76,272 -49,452 26,821 -1,722 39,532 
st 19 209,285 74,396 -33,03 41,367 -1,351 22,487 
st 20 220,3 54,196 -21,419 32,777 -0,911 9,725 

Tabla 31. Datos resistencia longitudinal en la salida de puerto en lastre 
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Figura 16. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje en la salida de puerto en lastre
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4.3.4  Llegada a puerto en lastre 

 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 73,673 0 73,673 0,52 1,968 
st 1 11,015 77,71 -13,335 64,375 1,31 12,67 
st 2 22,03 77,205 -45,664 31,541 1,825 30,33 
st 3 33,045 134,482 -82,324 52,157 2,275 52,18 
st 4 44,06 154,804 -116,006 38,798 2,767 80,091 
st 5 55,075 110,95 -143,93 -32,98 2,273 107,698 
st 6 66,09 109,316 -158,193 -48,877 1,819 130,177 
st 7 77,105 107,682 -165,664 -57,982 1,237 147,292 
st 8 88,12 115,059 -169,684 -54,626 0,61 157,807 
st 9 99,135 168,043 -171,199 -3,156 0,424 162,939 

st 10 110,15 129,064 -172,03 -42,965 0,112 166,686 
st 11 121,165 127,48 -168,524 -41,044 -0,355 165,341 
st 12 132,18 125,894 -162,983 -37,089 -1,018 157,505 
st 13 143,195 124,139 -152,807 -28,668 -1,379 144,237 
st 14 154,21 121,735 -138,503 -16,768 -1,733 127,104 
st 15 165,225 85,714 -120,148 -34,433 -1,982 106,701 
st 16 176,24 103,002 -96,894 6,109 -2,144 83,666 
st 17 187,255 78,148 -69,133 9,015 -2,014 60,922 
st 18 198,27 76,272 -46,162 30,11 -1,781 40,183 
st 19 209,285 74,396 -31,083 43,313 -1,381 22,679 
st 20 220,3 54,196 -20,067 34,129 -0,922 9,717 

Tabla 32. Datos resistencia longitudinal en la llegada a puerto en lastre 
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Figura 17. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje en la llegada a puerto en lastre
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4.3.5  Plena carga, 50% de consumos 

 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 123,241 -7,318 115,923 0,867 3,196 
st 1 11,015 125,751 -46,121 79,63 1,946 19,619 
st 2 22,03 125,029 -82,798 42,232 2,597 45,124 
st 3 33,045 124,307 -119,746 4,562 2,841 75,141 
st 4 44,06 123,586 -152,764 -29,178 2,709 105,592 
st 5 55,075 158,96 -180,262 -21,303 2,336 133,862 
st 6 66,09 156,273 -193,958 -37,685 2,001 157,693 
st 7 77,105 154,422 -200,946 -46,524 1,536 177,229 
st 8 88,12 156,987 -204,458 -47,471 1,035 191,698 
st 9 99,135 205,164 -205,431 -0,267 0,816 201,162 

st 10 110,15 146,88 -205,731 -58,851 0,327 208,327 
st 11 121,165 131,44 -201,705 -70,265 -0,392 206,01 
st 12 132,18 128,81 -195,579 -66,769 -1,151 199,019 
st 13 143,195 126,18 -184,353 -58,174 -1,83 181,9 
st 14 154,21 139,27 -168,019 -28,749 -2,328 159,854 
st 15 165,225 120,919 -146,708 -25,789 -2,623 132,394 
st 16 176,24 114,183 -119,442 -5,258 -2,813 102,48 
st 17 187,255 111,263 -86,594 24,669 -2,674 72,415 
st 18 198,27 108,342 -58,148 50,194 -2,259 45,423 
st 19 209,285 105,421 -37,771 67,65 -1,616 23,905 
st 20 220,3 54,196 -24,17 30,026 -0,891 9,54 

Tabla 33. Datos resistencia longitudinal a plena carga con el 50% de consumos 
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Figura 18. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje a plena carga con el 50% de consumos
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4.3.6 En lastre con el 50% de consumos 

 

 

Cuaderna Xg 
Peso 
(t/m) 

Empuje 
(t/m) 

Carga neta 
(t/m) 

Esfuerzo 
cortante 

(103·t) 

Momento 
flector 

(103·t·m) 

st 0 0 72,363 0 72,363 0,52 1,957 
st 1 11,015 75,918 -14,23 61,688 1,282 12,47 
st 2 22,03 76,241 -47,275 28,966 1,767 29,623 
st 3 33,045 134,346 -84,112 50,234 2,191 50,706 
st 4 44,06 155,496 -117,918 37,578 2,666 77,581 
st 5 55,075 113,297 -146,009 -32,713 2,178 104,414 
st 6 66,09 111,664 -160,403 -48,739 1,72 125,755 
st 7 77,105 110,858 -168,034 -57,175 1,135 141,515 
st 8 88,12 110,052 -172,204 -62,152 0,484 150,673 
st 9 99,135 199,112 -173,856 25,255 0,488 155,185 

st 10 110,15 141,81 -174,829 -33,019 0,183 160,065 
st 11 121,165 127,48 -171,469 -43,988 -0,256 159,84 
st 12 132,18 125,894 -166,067 -40,173 -0,951 152,905 
st 13 143,195 124,139 -155,962 -31,822 -1,347 140,165 
st 14 154,21 137,461 -141,62 -4,159 -1,645 123,443 
st 15 165,225 85,714 -123,104 -37,389 -1,874 104,302 
st 16 176,24 103,002 -99,534 3,468 -2,07 82,32 
st 17 187,255 78,148 -71,268 6,88 -1,966 60,212 
st 18 198,27 76,272 -47,687 28,585 -1,753 39,858 
st 19 209,285 74,396 -32,004 42,392 -1,367 22,576 
st 20 220,3 54,196 -20,728 33,469 -0,917 9,715 

Tabla 34. Datos resistencia longitudinal a plena carga en lastre con el 50% de consumos 
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Figura 19. Curvas de esfuerzos cortantes, momentos flectores, pesos y empuje en lastre con el 50% de consumos
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5 Estabilidad en averías 
 

Se ha evaluado la estabilidad en averias del buque por el metodo probabilistico, que entro en 
vigor en 2009, sustituto del metodo determinista caracteristico hasta ese año. A continuacion 
se condesan las reglas 6, 7 y 8 del Anexo 2 de la Resolucion MSC.216(82) de SOLAS 2006 donde 
se especifican los requisitos minimos y el calculo por el metodo probabilistico. 

En este metodo, la supervivencia del buque se valora comparando dos indices de 
compartimentado, el requerido, R, y el obtenido, A, el cual debe ser en todo caso mayor que el 
indice R. El valor de R depende del tipo de buque y para buques de pasaje es funcion de la 
eslora de compartimentado y del numero de pasaje a bordo. 

𝑅 = 1 −
5000

𝐿𝑠 + 2.5(𝑁1 + 2𝑁2) + 15225
= 0.7804 

Donde: 

𝐿𝑠 = 𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 = 240 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
𝑁1 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 = 400 𝑝𝑎𝑥 
𝑁2 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 𝑎 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 
      = 1260 𝑝𝑎𝑥 

El indice de compartimentado A se calcula mediante la suma de los coeficientes de subdivisión 
obtenidos de tres calados que, teoricamente cubren el rango de operacion del buque. Estos 
calados son: 

• Calado máximo de compartimentado: 𝑑𝑠 = 6.6 𝑚 
• Calado de servicio en rosca: 𝑑𝑙 = 5.36 𝑚 
• Calado de compartimentado parcial: 𝑑𝑝 = 𝑑𝑙 + 0.6(𝑑𝑠 − 𝑑𝑙) = 6.10 𝑚 

Para cada uno de estos calados se obtiene un índice de compartimentado de manera que el 
índice de compartimentado obtenido se calcula de la siguiente manera: 

𝐴 = 0.2𝐴𝑙 + 0.4𝐴𝑝 + 0.4𝐴𝑠 

Cada uno de estos índices parciales debe ser mayor que 0.9R: 

𝐴𝑗 > 0.7023 

El índice Aj para cada condición de carga se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐴𝑗 = � 𝑝𝑖 · 𝑣𝑖 · 𝑠𝑖

𝑖 𝑎𝑣𝑒𝑟í𝑎

𝑖=1

 

Donde: 

– pi es un factor que representa la probabilidad de que solo se inunde el compartimento 
o grupo de compartimentos considerados, sin atender al compartimentado horizontal. 
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– vi es un factor que depende de la configuracion del dispositivo estanco del buque y del 
calado de la condicion de carga inicial. Representa la probabilidad de que no se 
inunden los espacios situados por encima de la division horizontal. 

– si es un factor que depende de la conservacion de la flotabilidad calculada del buque 
tras la averia considerada en una condicion especifica. 

 

5.1 Cálculo del factor pi 

El factor pi valora la probabilidad de que la averia tenga lugar en un determinado punto de la 
eslora. Para su cálculo se usara la siguiente notacion: 

– j es el número de la zona mas a popa afectada por la avería, comenzando en 1 en la 
popa. 

– n es el número de zonas adyacentes afectadas por la avería. 
– k es el número de un determinado mamparo longitudinal como barrera de 

penetracion en una zona de dano, contando desde el forro hacia crujia. El forro sera    
k = 0. 

– x1 es la distancia medida desde el extremo popel de la eslora de compartimentado 
hasta el límite popel de la zona en cuestión. 

– x2 es la distancia medida desde el extremo popel de la eslora de compartimentado 
hasta el límite proel de la zona en cuestión. 

– b es la distancia media transversal en metros medida perpendicularmente al plano 
diametral en la línea de máxima carga de compartimentado entre el forro exterior y un 
plano vertical supuesto que se extienda entre los límites longitudinales utilizados para 
el cálculo del factor pi y que sea tangente o común a toda o a parte de la cara exterior 
del mamparo longitudinal considerado. En ningun caso se considerará que b es 
superior a B/2. 

Si la avería afecta a un compartimento, el factor pi se calcula de la siguiente manera: 

 

Si la avería afecta a dos compartimentos: 

 

  



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  84 

Si la avería afecta a tres o más compartimentos: 

 

El factor p(x1,x2) se calcula mediante distintas formulas en funcion de si Ls es mayor o menor 
que L. 

– Jmax es la longitud total maxima normalizada de averia, 10/33. 
– Jkn es el punto del codillo en la distribucion, 5/33. 
– pk es la probabilidad acumulativa en Jkn, 11/12. 
– lmax es la longitud maxima absoluta de averia: 𝑙𝑚𝑎𝑥 = 60𝑚 

La longitud adimensional de la avería viene dada por: 

𝐽 =
(𝑥2 − 𝑥1)

𝐿𝑠
 

La longitud normalizada de un compartimento o grupo de compartimentos es Jn y se 
considerará el valor menor de J y Jm 

La densidad de probabilidad en J = 0 es: 

𝑏0 = 2 �
𝑝𝑘
𝐽𝑘𝑛

−
1 − 𝑝𝑘

𝐽𝑚𝑎𝑥 − 𝐽𝑘𝑛
� 

Cuando ninguno de los límites del compartimento o grupo de compartimentos considerados 
coincide con el extremo popel ni con el extremo proel: 

 

En caso de que el compartimento o grupo de compartimentos coincidan con el extremo de 
popa o de proa: 
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Cuando el compartimento o grupo de compartimentos considerados se extiende a lo largo de 
toda la eslora del buque (Ls): 

𝑝(𝑥1, 𝑥2) = 1 

El factor r(x1,x2) se determinará mediante la siguiente fórmula: 

𝑟(𝑥1, 𝑥2, 𝑏) = 1 − (1 − 𝐶) · �1 −
𝐺

𝑝(𝑥1,𝑥2)�
 

Donde: 

𝐶 = 12𝐽𝑏(−45𝐽𝑏 + 4)                                𝐽𝑏 =
𝑏

15𝐵
 

Las fórmulas para calcular el valor de G dependerán de si el compartimento o compartimentos 
considerados se extienden a lo largo de toda la eslora del buque (Ls) y si coincide o no con el 
extremo popel o proel de barco. 

 

5.2 Cálculo del factor vi 

El factor v valora la probabilidad  de que los espacios situados por encima de la flotación no se 
inunden: 

𝑣𝑖 = 𝑣�𝐻𝑗,𝑛,𝑚,𝑑� − 𝑣�𝐻𝑗,𝑛,𝑚−1,𝑑� 

Donde: 

– Hj,n,m es la altura mínima por encima de la línea base del cerramiento horizontal m-
ésimo que suponemos limita la extensión vertical de la inundación. 

– d son los distintos calados ds, dp dl. 
– j es el extremo popel de los compartimentos en avería considerados Situaciones de 

carga y resistencia longitudinal Cuaderno 12 
– m representa cada cerramiento horizontal, contando en sentido ascendente desde la 

flotación 
– x1 y x2 representan los extremos del compartimento o grupo de compartimentos 

considerados. 
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5.3 Cálculo del factor si 

El factor s valora la probabilidad de que el buque conserve la flotabilidad después de que se 
haya inundado el compartimento o compartimentos considerados, teniendo en cuenta los 
efectos del compartimentado horizontal. 

Se determinará usando la notación siguiente: 

– θe es el ángulo de escora de equilibrio, en grados, en cualquier etapa de la inundación. 
– θv es el ángulo, en cualquier etapa de la inundación, en el que el brazo adrizante pasa 

a ser negativo, o el ángulo al que se sumerge una abertura que no puede cerrase de 
manera estanca a la intemperie. 

– GZmax es el brazo adrizante positivo máximo, en metros, hasta el ángulo θv. 
– Gama, es la gama en grados medida a partir del ángulo θe en la que los valores de los 

brazos adrizantes son positivos. La gama postiva se tendrá en cuenta hasta el ángulo 
θv. 

El factor s se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑠𝑖 = 𝑚𝑖𝑛�𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙, 𝑠𝑚𝑜𝑚� 

Donde: 

– sintermedio es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad furante todas las etapas 
intermedias de inundación hasta alcanzar la etapa final de equilibrio: 

𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜,𝑖 = �
𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥

0.05
·
𝑔𝑎𝑚𝑎

7 �
1
4

 

 
Donde GZmax no se considerará superior a 0.05 m y la gama no se considerará superior 
a 7º. Por otro lado sintermedio, i será 0 si el ángulo de escora intermedio supera 15º. 
 

– sfinal es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad en la etapa final de equilibrio 
de la inundación: 

𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑖 = 𝑘 · �
𝐺𝑍𝑚𝑎𝑥

0.12
·
𝑔𝑎𝑚𝑎

16 �
1
4

 

 
Donde GZmax no se considerará superior a 0.12 m y la gama no se considerará superior 
a 16º. Por otra lado k se calculará de la siguiente manera: 

𝑘 = �
𝜃𝑚á𝑥 − 𝜃𝑒
𝜃𝑚á𝑥 − 𝜃𝑚𝑖𝑛

 

 
Donde θmin es igual a 7º y θmáx es igual a 15º para buques de pasaje. 
 

– smom, i es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad al experimentarse los 
momentos de escora: 
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𝑠𝑚𝑜𝑚,𝑖 =
(𝐺𝑍𝑚á𝑥 − 0.04) · ∆

𝑀𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑎
 

 
Donde Δ es el desplazamiento sin avería al calado de compartimentado y el momento 
escorante se tomará como el máximo de los siguientes momentos: 
 Momento escorante producido por el pasaje: 

𝑀𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒 = 0.075 · 𝑁𝑝 · 0.45𝐵   (𝑡 · 𝑚) 
 

 Momento escorante producido por el viento: 

𝑀𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝 · 𝐴𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 · 𝑧

9806
     (𝑡 · 𝑚) 

 
 Momento escoratne producido por la puesta a flote, por una banda, de todas 

las embarcaciones de supervivencia por pescante completamente cargadas: 
𝑀𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐.𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣 = �𝐶𝑎𝑝 · 𝑃𝑝𝑎𝑥 +𝑁𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠 · 𝑃𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠� · 𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜𝑚á𝑥 

 

5.4 Acuerdo de Estocolmo 

El Acuerdo de Estocolmo modeliza la pérdida de estabilidad que se produce en un buque con 
cubiertas corridas (sin mamparos transversales) debido al agua embarcada a bordo por las 
olas. En este sentido, endurece los cálculos asumiendo que la altura de agua sobre la cubierta 
será igual a un cierto valor que dependerá de la altura de la ola a considerar y de la altura de la 
cubierta sobre la superficie del mar para cada ángulo de escora. 

Para aguas en las que la altura de la ola nunca será superior a dos metros, no es necesario 
realizar ninguna corrección. Cuando se considera una altura de la ola de cuatro metros, la 
máxima corrección que debe realizarse es de 50 cm de agua sobre cubierta, o sobre el nivel de 
la superficie del agua cuando ésta haya rebasado la cubierta. Esta altura se corregirá según el 
francobordo residual después de avería, de forma que para un francobordo igual o superior a 
dos metros de altura, la altura a considerar es cero, y para un francobordo inferior o igual a 30 
cm la altura será la máxima considerada. En nuestro caso el francobordo es superior a dos 
metros por lo que no será necesaria la corrección por agua en cubierta. 

Respecto a la altura de ola a considerar conviene destacar  que se trata de la altura 
significativa de ola por encima de la cual la probabilidad es del 1%. La altura de cuatro metros 
permite navegar en cualquier mar, mientras que en el Mediterráneo se puede considerar una 
altura de ola de tres metros, que daría una altura máxima sobre cubierta de 25 cm. 

El acuerdo de Estocolmo exige que el buque sea capaz de cumplir todos los requisitos de la 
Regla 8 del capítulo II-1 de la parte B del SOLAS incluso cuando se considere la pérdida de 
estabilidad debida a la masa de agua sobre la cubierta de trailers. La Regla 8 establece que 
todo buque de pasaje destinado a transportar 36 personas o más será capaz de resistir una 
avería en el forro del costado de una extensión igual a: 
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• La extensión vertical de la avería abarcará desde la línea base de trazado del buque 
hasta una altura de 12.5 metros sobre la posición del calado máximo de 
compartimentado, a menos que una menor extensión vertical de la avería produjera 
un valor si inferior, en cuyo caso habrá de utilizarse esta menor extensión. En nuestro 
caso, para el calado de compartimentado de 6.6 metros, la altura a considerar será de 
19.1 metros (12.5+6.6). 

• Se supondrá una longitud de avería de 0.03 Ls pero no inferior a 3 metros en cualquier 
posición a lo largo del forro del costado, en conjunción con una penetración hacie el 
interior de 0.1B pero no inferior a 0.75 metros medida al interior del buque, desde el 
costado, perpendicularmente al eje longitudinal, al nivel del calado máximo de 
compartimentado. 

El estudio del Acuerdo de Estocolmo se llevará a cabo conjuntamente con el estudio del índice 
de compartimento del buque ya que tal y como hemos dicho, si una extensión menor de la 
avería resultase en un menor índice si, tomaríamos ese índice para el cálculo del índice de 
compartimentado obtenido.  

 

5.5 Resultados y conclusiones 

El estudio del índice de compartimentado del buque se llevará a cabo mediante el programa 
Maxsurf Stability. Este programa utiliza el método de la pérdida de empuje para realizar los 
cálculos y se harán de acuerdo a la Resolución IMO MSC.216 (82). Se estudiarán todas las 
alternativas posibles de averías, es decir, se calculará el índice de compartimentado para la 
avería de uno o dos compartimentos, así como de las distintas subdivisiones dentro de los 
compartimentos. Se tomará el menor índice de compartimentado obtenido para las diferentes 
alternativas. Los datos con los cálculos realizados se detallan en el Anexo I. Los resultados 
obtenidos son: 

A 0,8390 
As 0,8396 
Al 0,8384 
Ap 0,8396 

Tabla 35. Resultados del índice de compartimentado obtenido 

El índice de compartimentado obtenido A (0.8390) es mayor que el índice de 
compartimentado prescrito R (0.7804), y cada uno de los subíndices es mayor que 0.9R por lo 
que cumple con los requisitos exigidos. El compartimentado del buque es suficiente para 
mantener la estabilidad en averías en cualquier caso. 
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Figura 20. Diagrama de extensión de las averías 
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6 Curva de KG máximo admisible 
 

Aunque se ha demostrado la correcta estabilidad del buque en las situaciones de carga 
estudiadas, es de suponer que el buque no navegará habiltualmente en ninguna de estas 
condiciones, sino que llevará la carga que corresponda en cada ocasión. Por ello es importante 
y tremendamente útil dotar al Capitán de las herramientas necesarias para que sepa en todo 
momento si el buque esta en condiciones para la navegación segura. 

Para determinar estas condiciones haremos uso de las curvas de KG máximo admisible para 
cada desplazamiento del buque. En ellas se representa, en función del desplazamiento, para 
qué valor de KG deja de cumplirse alguno de los criterios de estabilidad para el buque intacto o 
en averías recogidos por el SOLAS y demás convenios.  

En primer término, estudiaremos las curvas de KG máximo admisible para el buque en estado 
intacto y a continuación estudiaremos las curvas para el caso de avería, considerando la avería 
más desfavorable. El cálculo del KG límite en averías se realiza considerando el KG obtenido 
después de la avería considerada. 

Displacement (t) Draft 
amidships (m) Limit KG Min. GM 

24000 5,232 14,333 6,507 
24900 5,386 14,565 5,97 
25800 5,537 14,791 5,509 
26700 5,687 15,006 4,966 
27600 5,836 15,218 4,425 
28500 5,984 15,42 3,905 
29400 6,131 15,611 3,428 
30300 6,277 15,791 3,04 
31200 6,421 15,961 2,711 
32100 6,565 16,122 2,369 
33000 6,708 16,273 1,952 

Tabla 36. Límite KG para el caso intacto 
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Displacement (t) Draft 
amidships (m) Limit KG Min. GM 

24000 5,232 17,152 2,235 
24900 5,386 16,826 2,561 
25800 5,537 16,553 2,847 
26700 5,687 16,295 3,103 
27600 5,836 16,045 3,245 
28500 5,984 15,861 3,369 
29400 6,131 15,633 3,487 
30300 6,277 15,482 3,519 
31200 6,421 15,316 3,677 
32100 6,565 15,201 3,754 
33000 6,708 15,098 3,884 

Tabla 37. KG límite para el caso de la peor avería 

 

 

 
Figura 21. Comparación del límite del KG para los casos intacto y en la peor avería 
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Anexo I 
Resultados del cálculo del índice de compartimentado obtenido A 

Description p factor r factor v factor p·v·r 
Stab. 
Range 
degree 

GZ 
máx. 
(m) 

Equi. 
Angle 
(deg) 

Inmersion 
angle 
(deg) 

Angle of 
vanishing 

stab. 
(deg) 

DF 
angle 
(deg) 

GZ 
máx. 
angle 
(deg) 

s 
factor A factor 

Deepest 93ubdivisión draft (summer loadline) Loadcase              
Plena Carga – Salida: Z1; H1 (stbd) 0,034511 1 0,299358 0,010331 41,9 1,196 0 44,1 (Pass) 57,9 41,9 28,2 1 0,010331 

Plena Carga – Salida: Z1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034511 1 0,526971 0,018186 41,9 1,196 0 44,1 (Pass) 57,9 41,9 28,2 1 0,018186 

Plena Carga – Salida: Z1; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z1; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,034511 1 0,173671 0,005994 41,9 1,196 0 44,1 (Pass) 57,9 41,9 28,2 1 0,005994 

Plena Carga – Salida: Z1; Hx; Alt.2/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z1; Hx; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z2; H1 (stbd) 0,038914 1 0,299358 0,011649 42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1 0,011649 

Plena Carga – Salida: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 1 0,526971 0,020506 42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1 0,020506 

Plena Carga – Salida: Z2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 1 0,173671 0,006758 42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1 0,006758 

Plena Carga – Salida: Z2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z3; H1 (stbd) 0,030635 1 0,299358 0,009171 40,7 1,174 1,8 44,4 (Pass) 59,5 42,6 30,9 1 0,009171 

Plena Carga – Salida: Z3; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 1 0,526971 0,016144 40,7 1,174 1,8 44,4 (Pass) 59,5 42,6 30,9 1 0,016144 

Plena Carga – Salida: Z3; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z3; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 1 0,173671 0,00532 40,7 1,174 1,8 44,4 (Pass) 59,5 42,6 30,9 1 0,00532 

Plena Carga – Salida: Z3; Hx; Alt.2/3 (stbd)     42,3 1,118 0 44,2 (Pass) 58,8 42,3 30 1  
Plena Carga – Salida: Z3; Hx; Alt.3/3 (stbd)     42,3 1,118 0 44,2 (Pass) 58,8 42,3 30 1  
Plena Carga – Salida: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,299358 0,004936 42 1,249 0 44,0 (Pass) 59,5 42 30 1 0,004936 

Plena Carga – Salida: Z4; H2; Alt.2/2 (stbd)     42 1,248 0 44,0 (Pass) 59,4 42 30 1  
Plena Carga – Salida: Z4; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,526971 0,008689 42 1,249 0 44,0 (Pass) 59,5 42 30 1 0,008689 
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Plena Carga – Salida: Z4; H3; Alt.2/3 (stbd)     42 1,248 0 44,0 (Pass) 59,4 42 30 1  
Plena Carga – Salida: Z4; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z4; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,01649 1 0,173671 0,002864 42 1,249 0 44,0 (Pass) 59,5 42 30 1 0,002864 

Plena Carga – Salida: Z4; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42 1,248 0 44,0 (Pass) 59,4 42 30 1  
Plena Carga – Salida: Z4; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42 1,248 0 44,0 (Pass) 59,4 42 30 1  
Plena Carga – Salida: Z4; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42 1,248 0 44,0 (Pass) 59,4 42 30 1  
Plena Carga – Salida: Z5; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 1 0,299358 0,006923 41,5 1,272 0,1 43,6 (Pass) 60,1 41,6 30 1 0,006923 

Plena Carga – Salida: Z5; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,6 1,271 0 43,6 (Pass) 60 41,6 30 1  
Plena Carga – Salida: Z5; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 1 0,526971 0,012187 41,5 1,272 0,1 43,6 (Pass) 60,1 41,6 30 1 0,012187 

Plena Carga – Salida: Z5; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,6 1,271 0 43,6 (Pass) 60 41,6 30 1  
Plena Carga – Salida: Z5; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z5; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 1 0,173671 0,004016 41,5 1,272 0,1 43,6 (Pass) 60,1 41,6 30 1 0,004016 

Plena Carga – Salida: Z5; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,6 1,271 0 43,6 (Pass) 60 41,6 30 1  
Plena Carga – Salida: Z5; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,6 1,271 0 43,6 (Pass) 60 41,6 30 1  
Plena Carga – Salida: Z5; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,6 1,271 0 43,6 (Pass) 60 41,6 30 1  
Plena Carga – Salida: Z6; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,010828 1 0,299358 0,003242 41,1 1,231 0,1 43,4 (Pass) 59,3 41,2 29,1 1 0,003242 

Plena Carga – Salida: Z6; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,2 1,22 0 43,4 (Pass) 59,2 41,2 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z6; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,010828 1 0,526971 0,005706 41,1 1,231 0,1 43,4 (Pass) 59,3 41,2 29,1 1 0,005706 

Plena Carga – Salida: Z6; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,2 1,22 0 43,4 (Pass) 59,2 41,2 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z6; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z6; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,010828 1 0,173671 0,001881 41,1 1,231 0,1 43,4 (Pass) 59,3 41,2 29,1 1 0,001881 

Plena Carga – Salida: Z6; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,2 1,22 0 43,4 (Pass) 59,2 41,2 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z6; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,2 1,22 0 43,4 (Pass) 59,2 41,2 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z6; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,2 1,22 0 43,4 (Pass) 59,2 41,2 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z7; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,299358 0,006426 38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1 0,006426 

Plena Carga – Salida: Z7; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,526971 0,011313 38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1 0,011313 

Plena Carga – Salida: Z7; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
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Plena Carga – Salida: Z7; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,173671 0,003728 38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1 0,003728 

Plena Carga – Salida: Z7; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,7 1,101 0 42,9 (Pass) 59 40,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z7; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,7 1,101 0 42,9 (Pass) 59 40,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,299358 0,002745 36,1 1,127 4,2 42,5 (Pass) 60,6 40,3 32,7 1 0,002745 

Plena Carga – Salida: Z7; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,526971 0,004831 36,1 1,127 4,2 42,5 (Pass) 60,6 40,3 32,7 1 0,004831 

Plena Carga – Salida: Z7; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,173671 0,001592 36,1 1,127 4,2 42,5 (Pass) 60,6 40,3 32,7 1 0,001592 

Plena Carga – Salida: Z7; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,4 1,063 2,2 42,8 (Pass) 59,2 40,6 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,7 1,101 0 42,9 (Pass) 59 40,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z7; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,7 1,101 0 42,9 (Pass) 59 40,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,719412 0,299358 0,00498 40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1 0,00498 

Plena Carga – Salida: Z8; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,719412 0,526971 0,008767 40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1 0,008767 

Plena Carga – Salida: Z8; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,719412 0,173671 0,002889 40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1 0,002889 

Plena Carga – Salida: Z8; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,280588 0,299358 0,001943 37,8 1,119 2 42,1 (Pass) 60 39,8 31,8 1 0,001943 

Plena Carga – Salida: Z8; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,280588 0,526971 0,003419 37,8 1,119 2 42,1 (Pass) 60 39,8 31,8 1 0,003419 

Plena Carga – Salida: Z8; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z8; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,280588 0,173671 0,001127 37,8 1,119 2 42,1 (Pass) 60 39,8 31,8 1 0,001127 

Plena Carga – Salida: Z8; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
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Plena Carga – Salida: Z8; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z8; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,2 1,074 0 42,6 (Pass) 58,8 40,2 30 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,686535 0,299358 0,007998 38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1 0,007998 

Plena Carga – Salida: Z9; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,686535 0,526971 0,014078 38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1 0,014078 

Plena Carga – Salida: Z9; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,686535 0,173671 0,00464 38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1 0,00464 

Plena Carga – Salida: Z9; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,313465 0,299358 0,003652 36,7 1,149 1,6 40,8 (Pass) 60,5 38,3 31,8 1 0,003652 

Plena Carga – Salida: Z9; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,313465 0,526971 0,006428 36,7 1,149 1,6 40,8 (Pass) 60,5 38,3 31,8 1 0,006428 

Plena Carga – Salida: Z9; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,313465 0,173671 0,002118 36,7 1,149 1,6 40,8 (Pass) 60,5 38,3 31,8 1 0,002118 

Plena Carga – Salida: Z9; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z9; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,8 1,104 0 41,3 (Pass) 59,4 38,8 30,9 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,299358 0,006426 38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,006426 

Plena Carga – Salida: Z10; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,526971 0,011313 38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,011313 

Plena Carga – Salida: Z10; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,173671 0,003728 38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,003728 

Plena Carga – Salida: Z10; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
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Plena Carga – Salida: Z10; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,299358 0,002745 36,9 1,164 1,3 40,8 (Pass) 59,8 38,2 30,9 1 0,002745 

Plena Carga – Salida: Z10; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,526971 0,004831 36,9 1,164 1,3 40,8 (Pass) 59,8 38,2 30,9 1 0,004831 

Plena Carga – Salida: Z10; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z10; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,173671 0,001592 36,9 1,164 1,3 40,8 (Pass) 59,8 38,2 30,9 1 0,001592 

Plena Carga – Salida: Z10; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z10; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,9 1,119 0 41,4 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z11; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,057365 1 0,299358 0,017173 36,2 1,293 0,8 39,8 (Pass) 59,9 36,9 30,9 1 0,017173 

Plena Carga – Salida: Z11; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,8 1,24 0 40,5 (Pass) 58,9 37,8 30 1  
Plena Carga – Salida: Z11; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,057365 1 0,526971 0,03023 36,2 1,293 0,8 39,8 (Pass) 59,9 36,9 30,9 1 0,03023 

Plena Carga – Salida: Z11; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,8 1,24 0 40,5 (Pass) 58,9 37,8 30 1  
Plena Carga – Salida: Z11; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z11; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,057365 1 0,173671 0,009963 36,2 1,293 0,8 39,8 (Pass) 59,9 36,9 30,9 1 0,009963 

Plena Carga – Salida: Z11; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,8 1,24 0 40,5 (Pass) 58,9 37,8 30 1  
Plena Carga – Salida: Z11; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,8 1,24 0 40,5 (Pass) 58,9 37,8 30 1  
Plena Carga – Salida: Z11; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,8 1,24 0 40,5 (Pass) 58,9 37,8 30 1  
Plena Carga – Salida: Z12; H1 (stbd) 0,01649 1 0,299358 0,004936 40 1,275 0 42,6 (Pass) 58,3 40 29,1 1 0,004936 

Plena Carga – Salida: Z12; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,526971 0,008689 40 1,275 0 42,6 (Pass) 58,3 40 29,1 1 0,008689 

Plena Carga – Salida: Z12; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z12; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,173671 0,002864 40 1,275 0 42,6 (Pass) 58,3 40 29,1 1 0,002864 

Plena Carga – Salida: Z12; Hx; Alt.2/3 (stbd)     40 1,275 0 42,6 (Pass) 58,3 40 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z12; Hx; Alt.3/3 (stbd)     40 1,275 0 42,6 (Pass) 58,3 40 29,1 1  
Plena Carga – Salida: Z13; H1 (stbd) 0,068206 1 0,299358 0,020418 40,5 1,273 0 43,0 (Pass) 58 40,5 28,2 1 0,020418 

Plena Carga – Salida: Z13; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,068206 1 0,526971 0,035943 40,5 1,273 0 43,0 (Pass) 58 40,5 28,2 1 0,035943 

Plena Carga – Salida: Z13; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z13; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,068206 1 0,173671 0,011845 40,5 1,273 0 43,0 (Pass) 58 40,5 28,2 1 0,011845 

Plena Carga – Salida: Z13; Hx; Alt.2/3 (stbd)     40,5 1,273 0 43,0 (Pass) 58 40,5 28,2 1  
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Plena Carga – Salida: Z13; Hx; Alt.3/3 (stbd)     40,5 1,273 0 43,0 (Pass) 58 40,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z1,2; H1 (stbd) 0,042783 1 0,299358 0,012807 43,2 1,173 0 44,9 (Pass) 58,9 43,2 30,9 1 0,012807 

Plena Carga – Salida: Z1,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,042783 1 0,526971 0,022545 43,2 1,173 0 44,9 (Pass) 58,9 43,2 30,9 1 0,022545 

Plena Carga – Salida: Z1,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z1,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,042783 1 0,173671 0,00743 43,2 1,173 0 44,9 (Pass) 58,9 43,2 30,9 1 0,00743 

Plena Carga – Salida: Z1,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z1,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     42,7 1,192 0 44,5 (Pass) 58,6 42,7 30 1  
Plena Carga – Salida: Z2,2; H1 (stbd) 0,040309 1 0,299358 0,012067 40,2 1,209 2,4 44,4 (Pass) 60,6 42,6 33,6 1 0,012067 

Plena Carga – Salida: Z2,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 1 0,526971 0,021242 40,2 1,209 2,4 44,4 (Pass) 60,6 42,6 33,6 1 0,021242 

Plena Carga – Salida: Z2,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z2,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 1 0,173671 0,007001 40,2 1,209 2,4 44,4 (Pass) 60,6 42,6 33,6 1 0,007001 

Plena Carga – Salida: Z2,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     43,6 1,131 0 45,0 (Pass) 59,8 43,6 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z2,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     43,6 1,131 0 45,0 (Pass) 59,8 43,6 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030532 1 0,299358 0,00914 41,1 1,259 2 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1 0,00914 

Plena Carga – Salida: Z3,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,1 1,257 1,9 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030532 1 0,526971 0,016089 41,1 1,259 2 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1 0,016089 

Plena Carga – Salida: Z3,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,1 1,257 1,9 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030532 1 0,173671 0,005302 41,1 1,259 2 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1 0,005302 

Plena Carga – Salida: Z3,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,1 1,257 1,9 44,5 (Pass) 61,3 43,1 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,8 1,182 0 44,4 (Pass) 60,6 42,8 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z3,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,8 1,182 0 44,4 (Pass) 60,6 42,8 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z4,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,027717 1 0,299358 0,008297 42 1,361 0,1 43,7 (Pass) 61,9 42,1 32,7 1 0,008297 

Plena Carga – Salida: Z4,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,1 1,357 0 43,7 (Pass) 61,8 42,1 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z4,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,027717 1 0,526971 0,014606 42 1,361 0,1 43,7 (Pass) 61,9 42,1 32,7 1 0,014606 

Plena Carga – Salida: Z4,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,1 1,357 0 43,7 (Pass) 61,8 42,1 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z4,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z4,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,027717 1 0,173671 0,004814 42 1,361 0,1 43,7 (Pass) 61,9 42,1 32,7 1 0,004814 

Plena Carga – Salida: Z4,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,1 1,357 0 43,7 (Pass) 61,8 42,1 31,8 1  
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Plena Carga – Salida: Z4,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,1 1,357 0 43,7 (Pass) 61,8 42,1 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z4,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,1 1,357 0 43,7 (Pass) 61,8 42,1 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023411 1 0,299358 0,007008 41,1 1,326 0,2 43,1 (Pass) 61,7 41,3 31,8 1 0,007008 

Plena Carga – Salida: Z5,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,3 1,31 0 43,1 (Pass) 61,5 41,3 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023411 1 0,526971 0,012337 41,1 1,326 0,2 43,1 (Pass) 61,7 41,3 31,8 1 0,012337 

Plena Carga – Salida: Z5,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,3 1,31 0 43,1 (Pass) 61,5 41,3 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023411 1 0,173671 0,004066 41,1 1,326 0,2 43,1 (Pass) 61,7 41,3 31,8 1 0,004066 

Plena Carga – Salida: Z5,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,3 1,31 0 43,1 (Pass) 61,5 41,3 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,3 1,31 0 43,1 (Pass) 61,5 41,3 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z5,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,3 1,31 0 43,1 (Pass) 61,5 41,3 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,659542 0,299358 0,005108 37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1 0,005108 

Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,659542 0,526971 0,008991 37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1 0,008991 

Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,659542 0,173671 0,002963 37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1 0,002963 

Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     40,4 1,124 0 42,5 (Pass) 60,6 40,4 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     40,4 1,124 0 42,5 (Pass) 60,6 40,4 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,340458 0,299358 0,002637 35,2 1,194 4,8 42,0 (Pass) 62,2 39,9 35,5 1 0,002637 

Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,340458 0,526971 0,004641 35,2 1,194 4,8 42,0 (Pass) 62,2 39,9 35,5 1 0,004641 

Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
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Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,340458 0,173671 0,00153 35,2 1,194 4,8 42,0 (Pass) 62,2 39,9 35,5 1 0,00153 

Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     37,6 1,108 2,6 42,4 (Pass) 60,9 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     37,8 1,094 2,5 42,4 (Pass) 60,7 40,3 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     40,4 1,124 0 42,5 (Pass) 60,6 40,4 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z6,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     40,4 1,124 0 42,5 (Pass) 60,6 40,4 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,649037 0,299358 0,006698 36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1 0,006698 

Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,649037 0,526971 0,011791 36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1 0,011791 

Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,649037 0,173671 0,003886 36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1 0,003886 

Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,4 0,99 0 41,7 (Pass) 60,2 39,4 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,4 0,99 0 41,7 (Pass) 60,2 39,4 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,350963 0,299358 0,003622 31,2 1,165 7,4 40,8 (Pass) 62,9 38,6 38,6 0,9724 0,003522 

Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,350963 0,526971 0,006376 31,2 1,165 7,4 40,8 (Pass) 62,9 38,6 38,6 0,9724 0,0062 

Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,350963 0,173671 0,002101 31,2 1,165 7,4 40,8 (Pass) 62,9 38,6 38,6 0,9724 0,002043 

Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     36,1 0,965 3,2 41,6 (Pass) 60,4 39,3 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,4 0,99 0 41,7 (Pass) 60,2 39,4 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z7,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,4 0,99 0 41,7 (Pass) 60,2 39,4 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,645153 0,299358 0,007134 37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1 0,007134 

Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,645153 0,526971 0,012558 37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1 0,012558 

Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
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Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,645153 0,173671 0,004139 37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1 0,004139 

Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,354847 0,299358 0,003924 32,3 1,193 4,1 39,0 (Pass) 62,9 36,4 36,4 1 0,003924 

Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,354847 0,526971 0,006907 32,3 1,193 4,1 39,0 (Pass) 62,9 36,4 36,4 1 0,006907 

Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,354847 0,173671 0,002276 32,3 1,193 4,1 39,0 (Pass) 62,9 36,4 36,4 1 0,002276 

Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z8,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,4 1,034 0 39,9 (Pass) 60,6 37,4 35,5 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,641905 0,299358 0,007746 35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1 0,007746 

Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,641905 0,526971 0,013635 35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1 0,013635 

Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,641905 0,173671 0,004494 35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1 0,004494 

Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,358095 0,299358 0,004321 31,5 1,266 2,8 37,5 (Pass) 62,7 34,3 34,3 1 0,004321 

Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,358095 0,526971 0,007607 31,5 1,266 2,8 37,5 (Pass) 62,7 34,3 34,3 1 0,007607 

Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,358095 0,173671 0,002507 31,5 1,266 2,8 37,5 (Pass) 62,7 34,3 34,3 1 0,002507 

Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
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Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z9,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     35,6 1,123 0 38,6 (Pass) 60,6 35,6 33,6 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,636762 0,299358 0,008385 32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1 0,008385 

Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,636762 0,526971 0,01476 32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1 0,01476 

Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,636762 0,173671 0,004864 32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1 0,004864 

Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,363238 0,299358 0,004783 30,5 1,432 1,7 36,0 (Pass) 62,2 32,2 32,2 1 0,004783 

Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,363238 0,526971 0,00842 30,5 1,432 1,7 36,0 (Pass) 62,2 32,2 32,2 1 0,00842 

Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,363238 0,173671 0,002775 30,5 1,432 1,7 36,0 (Pass) 62,2 32,2 32,2 1 0,002775 

Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     32,4 1,361 0,7 36,7 (Pass) 61,1 33,1 32,7 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z10,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     34 1,286 0 37,5 (Pass) 60,2 34 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036003 1 0,299358 0,010778 33,9 1,423 0,7 38,0 (Pass) 60,6 34,6 32,7 1 0,010778 

Plena Carga – Salida: Z11,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     35,5 1,358 0 38,8 (Pass) 59,7 35,5 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036003 1 0,526971 0,018973 33,9 1,423 0,7 38,0 (Pass) 60,6 34,6 32,7 1 0,018973 
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Plena Carga – Salida: Z11,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     35,5 1,358 0 38,8 (Pass) 59,7 35,5 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036003 1 0,173671 0,006253 33,9 1,423 0,7 38,0 (Pass) 60,6 34,6 32,7 1 0,006253 

Plena Carga – Salida: Z11,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     35,5 1,358 0 38,8 (Pass) 59,7 35,5 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     35,5 1,358 0 38,8 (Pass) 59,7 35,5 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z11,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     35,5 1,358 0 38,8 (Pass) 59,7 35,5 31,8 1  
Plena Carga – Salida: Z12,2; H1 (stbd) 0,03749 1 0,299358 0,011223 38,9 1,327 0 41,6 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,011223 

Plena Carga – Salida: Z12,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,03749 1 0,526971 0,019756 38,9 1,327 0 41,6 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,019756 

Plena Carga – Salida: Z12,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 1,233 0 43,8 (Pass) 57,7 41,5 28,2 1  
Plena Carga – Salida: Z12,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,03749 1 0,173671 0,006511 38,9 1,327 0 41,6 (Pass) 58,7 38,9 30 1 0,006511 

Plena Carga – Salida: Z12,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     38,9 1,327 0 41,6 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Plena Carga – Salida: Z12,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     38,9 1,327 0 41,6 (Pass) 58,7 38,9 30 1  
Attained partial index As    0,839694         0,83936 

              
Partial 103ubdivisión draft Loadcase              
Compartimentado Parcial: Z1; H1 (stbd) 0,034511 1 0,348252 0,012019 43,3 1,108 0 45,6 (Pass) 52,5 43,3 25,5 1 0,012019 

Compartimentado Parcial: Z1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034511 1 0,498363 0,017199 43,3 1,108 0 45,6 (Pass) 52,5 43,3 25,5 1 0,017199 

Compartimentado Parcial: Z1; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z1; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,034511 1 0,153385 0,005293 43,3 1,108 0 45,6 (Pass) 52,5 43,3 25,5 1 0,005293 

Compartimentado Parcial: Z1; Hx; Alt.2/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z1; Hx; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z2; H1 (stbd) 0,038914 1 0,348252 0,013552 44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1 0,013552 

Compartimentado Parcial: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 1 0,498363 0,019393 44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1 0,019393 

Compartimentado Parcial: Z2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 1 0,153385 0,005969 44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1 0,005969 

Compartimentado Parcial: Z2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z3; H1 (stbd) 0,030635 1 0,348252 0,010669 42 1,037 2 45,9 (Pass) 54,7 43,9 28,2 1 0,010669 

Compartimentado Parcial: Z3; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 1 0,498363 0,015267 42 1,037 2 45,9 (Pass) 54,7 43,9 28,2 1 0,015267 
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Compartimentado Parcial: Z3; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z3; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 1 0,153385 0,004699 42 1,037 2 45,9 (Pass) 54,7 43,9 28,2 1 0,004699 

Compartimentado Parcial: Z3; Hx; Alt.2/3 (stbd)     43,6 0,989 0 45,7 (Pass) 53,6 43,6 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z3; Hx; Alt.3/3 (stbd)     43,6 0,989 0 45,7 (Pass) 53,6 43,6 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,348252 0,005743 43,3 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1 0,005743 

Compartimentado Parcial: Z4; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,4 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z4; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,498363 0,008218 43,3 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1 0,008218 

Compartimentado Parcial: Z4; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,4 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z4; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z4; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,01649 1 0,153385 0,002529 43,3 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1 0,002529 

Compartimentado Parcial: Z4; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,4 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z4; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,4 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z4; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,4 1,124 0 45,5 (Pass) 54,7 43,4 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z5; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 1 0,348252 0,008054 42,9 1,135 0,1 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1 0,008054 

Compartimentado Parcial: Z5; H2; Alt.2/2 (stbd)     43 1,134 0 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z5; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 1 0,498363 0,011525 42,9 1,135 0,1 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1 0,011525 

Compartimentado Parcial: Z5; H3; Alt.2/3 (stbd)     43 1,134 0 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z5; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z5; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 1 0,153385 0,003547 42,9 1,135 0,1 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1 0,003547 

Compartimentado Parcial: Z5; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43 1,134 0 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z5; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43 1,134 0 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z5; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43 1,134 0 45,1 (Pass) 55,5 43 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z6; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,010828 1 0,348252 0,003771 42,5 1,112 0,1 44,9 (Pass) 54,5 42,6 26,4 1 0,003771 

Compartimentado Parcial: Z6; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,6 1,101 0 44,9 (Pass) 54,3 42,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z6; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,010828 1 0,498363 0,005396 42,5 1,112 0,1 44,9 (Pass) 54,5 42,6 26,4 1 0,005396 

Compartimentado Parcial: Z6; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,6 1,101 0 44,9 (Pass) 54,3 42,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z6; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z6; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,010828 1 0,153385 0,001661 42,5 1,112 0,1 44,9 (Pass) 54,5 42,6 26,4 1 0,001661 

Compartimentado Parcial: Z6; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,6 1,101 0 44,9 (Pass) 54,3 42,6 26,4 1  
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Compartimentado Parcial: Z6; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,6 1,101 0 44,9 (Pass) 54,3 42,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z6; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,6 1,101 0 44,9 (Pass) 54,3 42,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,348252 0,007476 39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1 0,007476 

Compartimentado Parcial: Z7; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,498363 0,010699 39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1 0,010699 

Compartimentado Parcial: Z7; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,153385 0,003293 39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1 0,003293 

Compartimentado Parcial: Z7; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,1 0,964 0 44,5 (Pass) 54 42,1 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z7; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,1 0,964 0 44,5 (Pass) 54 42,1 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,348252 0,003193 37,3 0,96 4,3 44,0 (Pass) 56,2 41,7 29,1 1 0,003193 

Compartimentado Parcial: Z7; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,498363 0,004569 37,3 0,96 4,3 44,0 (Pass) 56,2 41,7 29,1 1 0,004569 

Compartimentado Parcial: Z7; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,153385 0,001406 37,3 0,96 4,3 44,0 (Pass) 56,2 41,7 29,1 1 0,001406 

Compartimentado Parcial: Z7; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,7 0,915 2,3 44,4 (Pass) 54,2 42 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,1 0,964 0 44,5 (Pass) 54 42,1 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z7; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,1 0,964 0 44,5 (Pass) 54 42,1 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,719412 0,348252 0,005794 41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1 0,005794 

Compartimentado Parcial: Z8; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,719412 0,498363 0,008291 41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1 0,008291 

Compartimentado Parcial: Z8; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,719412 0,153385 0,002552 41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1 0,002552 

Compartimentado Parcial: Z8; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
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Compartimentado Parcial: Z8; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,280588 0,348252 0,00226 39 0,962 2,1 43,7 (Pass) 55,5 41,1 28,2 1 0,00226 

Compartimentado Parcial: Z8; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,280588 0,498363 0,003234 39 0,962 2,1 43,7 (Pass) 55,5 41,1 28,2 1 0,003234 

Compartimentado Parcial: Z8; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z8; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,280588 0,153385 0,000995 39 0,962 2,1 43,7 (Pass) 55,5 41,1 28,2 1 0,000995 

Compartimentado Parcial: Z8; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z8; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,6 0,933 0 44,1 (Pass) 53,7 41,6 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,686535 0,348252 0,009304 40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1 0,009304 

Compartimentado Parcial: Z9; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,686535 0,498363 0,013314 40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1 0,013314 

Compartimentado Parcial: Z9; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,686535 0,153385 0,004098 40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1 0,004098 

Compartimentado Parcial: Z9; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,313465 0,348252 0,004248 37,7 0,963 1,9 42,4 (Pass) 56 39,6 28,2 1 0,004248 

Compartimentado Parcial: Z9; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,313465 0,498363 0,006079 37,7 0,963 1,9 42,4 (Pass) 56 39,6 28,2 1 0,006079 

Compartimentado Parcial: Z9; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,313465 0,153385 0,001871 37,7 0,963 1,9 42,4 (Pass) 56 39,6 28,2 1 0,001871 

Compartimentado Parcial: Z9; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z9; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,1 0,934 0 42,8 (Pass) 54,5 40,1 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z10; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,348252 0,007476 40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1 0,007476 

Compartimentado Parcial: Z10; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
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Compartimentado Parcial: Z10; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,498363 0,010699 40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1 0,010699 

Compartimentado Parcial: Z10; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z10; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,153385 0,003293 40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1 0,003293 

Compartimentado Parcial: Z10; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,348252 0,003193 38 1 1,5 42,3 (Pass) 55,2 39,5 27,3 1 0,003193 

Compartimentado Parcial: Z10; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,498363 0,004569 38 1 1,5 42,3 (Pass) 55,2 39,5 27,3 1 0,004569 

Compartimentado Parcial: Z10; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,153385 0,001406 38 1 1,5 42,3 (Pass) 55,2 39,5 27,3 1 0,001406 

Compartimentado Parcial: Z10; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z10; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,2 0,97 0 43,0 (Pass) 53,7 40,2 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z11; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,057365 1 0,348252 0,019978 37,5 1,129 0,9 41,5 (Pass) 55,4 38,4 28,2 1 0,019978 

Compartimentado Parcial: Z11; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,2 1,088 0 42,2 (Pass) 54,1 39,2 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z11; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,057365 1 0,498363 0,028589 37,5 1,129 0,9 41,5 (Pass) 55,4 38,4 28,2 1 0,028589 

Compartimentado Parcial: Z11; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,2 1,088 0 42,2 (Pass) 54,1 39,2 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z11; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z11; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,057365 1 0,153385 0,008799 37,5 1,129 0,9 41,5 (Pass) 55,4 38,4 28,2 1 0,008799 

Compartimentado Parcial: Z11; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,2 1,088 0 42,2 (Pass) 54,1 39,2 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z11; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,2 1,088 0 42,2 (Pass) 54,1 39,2 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z11; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,2 1,088 0 42,2 (Pass) 54,1 39,2 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z12; H1 (stbd) 0,01649 1 0,348252 0,005743 41,5 1,179 0 44,2 (Pass) 53,2 41,5 25,5 1 0,005743 

Compartimentado Parcial: Z12; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,498363 0,008218 41,5 1,179 0 44,2 (Pass) 53,2 41,5 25,5 1 0,008218 

Compartimentado Parcial: Z12; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z12; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,153385 0,002529 41,5 1,179 0 44,2 (Pass) 53,2 41,5 25,5 1 0,002529 
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Compartimentado Parcial: Z12; Hx; Alt.2/3 (stbd)     41,5 1,179 0 44,2 (Pass) 53,2 41,5 25,5 1  
Compartimentado Parcial: Z12; Hx; Alt.3/3 (stbd)     41,5 1,179 0 44,2 (Pass) 53,2 41,5 25,5 1  
Compartimentado Parcial: Z13; H1 (stbd) 0,068206 1 0,348252 0,023753 42 1,184 0 44,7 (Pass) 52,9 42 25,5 1 0,023753 

Compartimentado Parcial: Z13; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,068206 1 0,498363 0,033991 42 1,184 0 44,7 (Pass) 52,9 42 25,5 1 0,033991 

Compartimentado Parcial: Z13; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z13; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,068206 1 0,153385 0,010462 42 1,184 0 44,7 (Pass) 52,9 42 25,5 1 0,010462 

Compartimentado Parcial: Z13; Hx; Alt.2/3 (stbd)     42 1,184 0 44,7 (Pass) 52,9 42 25,5 1  
Compartimentado Parcial: Z13; Hx; Alt.3/3 (stbd)     42 1,184 0 44,7 (Pass) 52,9 42 25,5 1  
Compartimentado Parcial: Z1,2; H1 (stbd) 0,042783 1 0,348252 0,014899 44,5 1,039 0 46,3 (Pass) 53,8 44,5 27,3 1 0,014899 

Compartimentado Parcial: Z1,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,042783 1 0,498363 0,021321 44,5 1,039 0 46,3 (Pass) 53,8 44,5 27,3 1 0,021321 

Compartimentado Parcial: Z1,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z1,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,042783 1 0,153385 0,006562 44,5 1,039 0 46,3 (Pass) 53,8 44,5 27,3 1 0,006562 

Compartimentado Parcial: Z1,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z1,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     44 1,072 0 46,0 (Pass) 53,4 44 27,3 1  
Compartimentado Parcial: Z2,2; H1 (stbd) 0,040309 1 0,348252 0,014038 41,9 1,025 3,2 46,7 (Pass) 56,2 45,2 30 1 0,014038 

Compartimentado Parcial: Z2,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 1 0,498363 0,020089 41,9 1,025 3,2 46,7 (Pass) 56,2 45,2 30 1 0,020089 

Compartimentado Parcial: Z2,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z2,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 1 0,153385 0,006183 41,9 1,025 3,2 46,7 (Pass) 56,2 45,2 30 1 0,006183 

Compartimentado Parcial: Z2,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     44,8 0,957 0 46,5 (Pass) 55 44,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z2,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     44,8 0,957 0 46,5 (Pass) 55 44,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030532 1 0,348252 0,010633 42,1 1,079 2,3 46,1 (Pass) 57,2 44,4 30 1 0,010633 

Compartimentado Parcial: Z3,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,2 1,077 2,3 46,1 (Pass) 57,1 44,4 30 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030532 1 0,498363 0,015216 42,1 1,079 2,3 46,1 (Pass) 57,2 44,4 30 1 0,015216 

Compartimentado Parcial: Z3,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,2 1,077 2,3 46,1 (Pass) 57,1 44,4 30 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030532 1 0,153385 0,004683 42,1 1,079 2,3 46,1 (Pass) 57,2 44,4 30 1 0,004683 

Compartimentado Parcial: Z3,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,2 1,077 2,3 46,1 (Pass) 57,1 44,4 30 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     44,1 1,011 0 45,9 (Pass) 56,1 44,1 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z3,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     44,1 1,011 0 45,9 (Pass) 56,1 44,1 29,1 1  
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Compartimentado Parcial: Z4,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,027717 1 0,348252 0,009652 43,3 1,187 0,1 45,2 (Pass) 57,8 43,5 29,1 1 0,009652 

Compartimentado Parcial: Z4,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,5 1,184 0 45,3 (Pass) 57,7 43,5 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z4,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,027717 1 0,498363 0,013813 43,3 1,187 0,1 45,2 (Pass) 57,8 43,5 29,1 1 0,013813 

Compartimentado Parcial: Z4,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,5 1,184 0 45,3 (Pass) 57,7 43,5 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z4,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z4,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,027717 1 0,153385 0,004251 43,3 1,187 0,1 45,2 (Pass) 57,8 43,5 29,1 1 0,004251 

Compartimentado Parcial: Z4,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,5 1,184 0 45,3 (Pass) 57,7 43,5 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z4,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,5 1,184 0 45,3 (Pass) 57,7 43,5 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z4,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,5 1,184 0 45,3 (Pass) 57,7 43,5 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023411 1 0,348252 0,008153 42,5 1,151 0,2 44,7 (Pass) 57,6 42,7 28,2 1 0,008153 

Compartimentado Parcial: Z5,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,7 1,136 0 44,7 (Pass) 57,4 42,7 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023411 1 0,498363 0,011667 42,5 1,151 0,2 44,7 (Pass) 57,6 42,7 28,2 1 0,011667 

Compartimentado Parcial: Z5,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,7 1,136 0 44,7 (Pass) 57,4 42,7 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023411 1 0,153385 0,003591 42,5 1,151 0,2 44,7 (Pass) 57,6 42,7 28,2 1 0,003591 

Compartimentado Parcial: Z5,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,7 1,136 0 44,7 (Pass) 57,4 42,7 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,7 1,136 0 44,7 (Pass) 57,4 42,7 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z5,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,7 1,136 0 44,7 (Pass) 57,4 42,7 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,659542 0,348252 0,005942 38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1 0,005942 

Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,659542 0,498363 0,008503 38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1 0,008503 

Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,659542 0,153385 0,002617 38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1 0,002617 

Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     41,8 0,944 0 44,1 (Pass) 56,1 41,8 28,2 1  
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Compartimentado Parcial: Z6,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     41,8 0,944 0 44,1 (Pass) 56,1 41,8 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,340458 0,348252 0,003067 36,2 0,975 5,2 43,6 (Pass) 58,2 41,4 30 1 0,003067 

Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,340458 0,498363 0,004389 36,2 0,975 5,2 43,6 (Pass) 58,2 41,4 30 1 0,004389 

Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,340458 0,153385 0,001351 36,2 0,975 5,2 43,6 (Pass) 58,2 41,4 30 1 0,001351 

Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     38,9 0,913 2,8 43,9 (Pass) 56,5 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     39 0,899 2,7 44,0 (Pass) 56,3 41,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     41,8 0,944 0 44,1 (Pass) 56,1 41,8 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z6,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     41,8 0,944 0 44,1 (Pass) 56,1 41,8 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,649037 0,348252 0,007792 36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1 0,007792 

Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,649037 0,498363 0,01115 36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1 0,01115 

Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,649037 0,153385 0,003432 36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1 0,003432 

Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,8 0,781 0 43,2 (Pass) 55,5 40,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,8 0,781 0 43,2 (Pass) 55,5 40,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,350963 0,348252 0,004213 31,3 0,872 8,5 42,3 (Pass) 59,1 39,9 33,6 0,8984 0,003785 

Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,350963 0,498363 0,00603 31,3 0,872 8,5 42,3 (Pass) 59,1 39,9 33,6 0,8984 0,005417 

Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,350963 0,153385 0,001856 31,3 0,872 8,5 42,3 (Pass) 59,1 39,9 33,6 0,8984 0,001667 

Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     36,8 0,738 3,9 43,1 (Pass) 55,7 40,7 30 1  
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Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     40,8 0,781 0 43,2 (Pass) 55,5 40,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z7,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     40,8 0,781 0 43,2 (Pass) 55,5 40,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,645153 0,348252 0,008299 38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1 0,008299 

Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,645153 0,498363 0,011876 38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1 0,011876 

Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,645153 0,153385 0,003655 38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1 0,003655 

Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,354847 0,348252 0,004565 32,3 0,904 5,6 40,6 (Pass) 59 37,9 33,6 1 0,004565 

Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,354847 0,498363 0,006532 32,3 0,904 5,6 40,6 (Pass) 59 37,9 33,6 1 0,006532 

Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,354847 0,153385 0,00201 32,3 0,904 5,6 40,6 (Pass) 59 37,9 33,6 1 0,00201 

Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z8,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     38,8 0,785 0 41,5 (Pass) 56 38,8 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,641905 0,348252 0,009011 37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1 0,009011 

Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,641905 0,498363 0,012895 37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1 0,012895 

Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,641905 0,153385 0,003969 37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1 0,003969 

Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  



Cuaderno 12 Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

Álvaro Valea Peces  112 

Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,358095 0,348252 0,005027 31,8 0,993 4,1 39,1 (Pass) 58,8 35,9 31,8 1 0,005027 

Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,358095 0,498363 0,007194 31,8 0,993 4,1 39,1 (Pass) 58,8 35,9 31,8 1 0,007194 

Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,358095 0,153385 0,002214 31,8 0,993 4,1 39,1 (Pass) 58,8 35,9 31,8 1 0,002214 

Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z9,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,2 0,873 0 40,2 (Pass) 56 37,2 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,636762 0,348252 0,009754 33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1 0,009754 

Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,636762 0,498363 0,013959 33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1 0,013959 

Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,636762 0,153385 0,004296 33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1 0,004296 

Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,363238 0,348252 0,005564 31,7 1,204 2,2 37,8 (Pass) 58,2 33,9 30,9 1 0,005564 

Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,363238 0,498363 0,007963 31,7 1,204 2,2 37,8 (Pass) 58,2 33,9 30,9 1 0,007963 

Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,363238 0,153385 0,002451 31,7 1,204 2,2 37,8 (Pass) 58,2 33,9 30,9 1 0,002451 
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Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     33,8 1,133 1 38,5 (Pass) 56,9 34,8 30 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z10,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     35,7 1,064 0 39,3 (Pass) 55,6 35,7 29,1 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036003 1 0,348252 0,012538 35,4 1,239 0,9 39,7 (Pass) 56,4 36,2 29,1 1 0,012538 

Compartimentado Parcial: Z11,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     37,2 1,183 0 40,5 (Pass) 55,1 37,2 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036003 1 0,498363 0,017943 35,4 1,239 0,9 39,7 (Pass) 56,4 36,2 29,1 1 0,017943 

Compartimentado Parcial: Z11,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     37,2 1,183 0 40,5 (Pass) 55,1 37,2 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036003 1 0,153385 0,005522 35,4 1,239 0,9 39,7 (Pass) 56,4 36,2 29,1 1 0,005522 

Compartimentado Parcial: Z11,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     37,2 1,183 0 40,5 (Pass) 55,1 37,2 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     37,2 1,183 0 40,5 (Pass) 55,1 37,2 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z11,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     37,2 1,183 0 40,5 (Pass) 55,1 37,2 28,2 1  
Compartimentado Parcial: Z12,2; H1 (stbd) 0,03749 1 0,348252 0,013056 40,3 1,216 0 43,3 (Pass) 53,9 40,3 26,4 1 0,013056 

Compartimentado Parcial: Z12,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,03749 1 0,498363 0,018684 40,3 1,216 0 43,3 (Pass) 53,9 40,3 26,4 1 0,018684 

Compartimentado Parcial: Z12,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,9 1,158 0 45,3 (Pass) 52,3 42,9 24,5 1  
Compartimentado Parcial: Z12,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,03749 1 0,153385 0,00575 40,3 1,216 0 43,3 (Pass) 53,9 40,3 26,4 1 0,00575 

Compartimentado Parcial: Z12,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     40,3 1,216 0 43,3 (Pass) 53,9 40,3 26,4 1  
Compartimentado Parcial: Z12,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     40,3 1,216 0 43,3 (Pass) 53,9 40,3 26,4 1  
Attained partial index Ap    0,839694         0,838465 

              
Light service draft Loadcase              
Lastre – Llegada: Z1; H1 (stbd) 0,034511 1 0,423933 0,01463 45,5 2,144 0 48,0 (Pass) 69 45,5 26,4 1 0,01463 

Lastre – Llegada: Z1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034511 1 0,454082 0,015671 45,5 2,144 0 48,0 (Pass) 69 45,5 26,4 1 0,015671 

Lastre – Llegada: Z1; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z1; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,034511 1 0,121985 0,00421 45,5 2,144 0 48,0 (Pass) 69 45,5 26,4 1 0,00421 

Lastre – Llegada: Z1; Hx; Alt.2/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z1; Hx; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z2; H1 (stbd) 0,038914 1 0,423933 0,016497 46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1 0,016497 
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Lastre – Llegada: Z2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 1 0,454082 0,01767 46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1 0,01767 

Lastre – Llegada: Z2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 1 0,121985 0,004747 46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1 0,004747 

Lastre – Llegada: Z2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z3; H1 (stbd) 0,030635 1 0,423933 0,012987 45,1 2,101 1 48,3 (Pass) 70,5 46,2 30 1 0,012987 

Lastre – Llegada: Z3; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 1 0,454082 0,013911 45,1 2,101 1 48,3 (Pass) 70,5 46,2 30 1 0,013911 

Lastre – Llegada: Z3; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z3; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 1 0,121985 0,003737 45,1 2,101 1 48,3 (Pass) 70,5 46,2 30 1 0,003737 

Lastre – Llegada: Z3; Hx; Alt.2/3 (stbd)     45,9 2,028 0 48,2 (Pass) 70,2 45,9 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z3; Hx; Alt.3/3 (stbd)     45,9 2,028 0 48,2 (Pass) 70,2 45,9 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z4; H1 (stbd) 0,01649 1 0,013677 0,000226 45,6 2,159 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1 0,000226 

Lastre – Llegada: Z4; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,410256 0,006765 45,6 2,159 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1 0,006765 

Lastre – Llegada: Z4; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,7 2,158 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z4; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,454082 0,007488 45,6 2,159 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1 0,007488 

Lastre – Llegada: Z4; H3; Alt.2/3 (stbd)     45,7 2,158 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z4; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z4; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,01649 1 0,121985 0,002011 45,6 2,159 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1 0,002011 

Lastre – Llegada: Z4; Hx; Alt.2/4 (stbd)     45,7 2,158 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z4; Hx; Alt.3/4 (stbd)     45,7 2,158 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z4; Hx; Alt.4/4 (stbd)     45,7 2,158 0 47,9 (Pass) 70,5 45,7 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z5; H1 (stbd) 0,023126 1 0,013677 0,000316 45,3 2,169 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1 0,000316 

Lastre – Llegada: Z5; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 1 0,410256 0,009488 45,3 2,169 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1 0,009488 

Lastre – Llegada: Z5; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,3 2,167 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z5; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 1 0,454082 0,010501 45,3 2,169 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1 0,010501 

Lastre – Llegada: Z5; H3; Alt.2/3 (stbd)     45,3 2,167 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z5; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z5; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 1 0,121985 0,002821 45,3 2,169 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1 0,002821 

Lastre – Llegada: Z5; Hx; Alt.2/4 (stbd)     45,3 2,167 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1  
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Lastre – Llegada: Z5; Hx; Alt.3/4 (stbd)     45,3 2,167 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z5; Hx; Alt.4/4 (stbd)     45,3 2,167 0 47,6 (Pass) 71,2 45,3 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z6; H1 (stbd) 0,010828 1 0,013677 0,000148 44,9 2,137 0,1 47,4 (Pass) 70,6 44,9 28,2 1 0,000148 

Lastre – Llegada: Z6; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,010828 1 0,410256 0,004442 44,9 2,137 0,1 47,4 (Pass) 70,6 44,9 28,2 1 0,004442 

Lastre – Llegada: Z6; H2; Alt.2/2 (stbd)     44,9 2,122 0 47,4 (Pass) 70,5 44,9 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z6; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,010828 1 0,454082 0,004917 44,9 2,137 0,1 47,4 (Pass) 70,6 44,9 28,2 1 0,004917 

Lastre – Llegada: Z6; H3; Alt.2/3 (stbd)     44,9 2,122 0 47,4 (Pass) 70,5 44,9 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z6; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z6; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,010828 1 0,121985 0,001321 44,9 2,137 0,1 47,4 (Pass) 70,6 44,9 28,2 1 0,001321 

Lastre – Llegada: Z6; Hx; Alt.2/4 (stbd)     44,9 2,122 0 47,4 (Pass) 70,5 44,9 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z6; Hx; Alt.3/4 (stbd)     44,9 2,122 0 47,4 (Pass) 70,5 44,9 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z6; Hx; Alt.4/4 (stbd)     44,9 2,122 0 47,4 (Pass) 70,5 44,9 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,423933 0,009101 43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1 0,009101 

Lastre – Llegada: Z7; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,454082 0,009748 43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1 0,009748 

Lastre – Llegada: Z7; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,121985 0,002619 43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1 0,002619 

Lastre – Llegada: Z7; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     44,4 1,976 0 46,9 (Pass) 70,8 44,4 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z7; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     44,4 1,976 0 46,9 (Pass) 70,8 44,4 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z7; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,423933 0,003887 41,6 2,014 2,4 46,5 (Pass) 72 44 31,8 1 0,003887 

Lastre – Llegada: Z7; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,454082 0,004163 41,6 2,014 2,4 46,5 (Pass) 72 44 31,8 1 0,004163 

Lastre – Llegada: Z7; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z7; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,121985 0,001118 41,6 2,014 2,4 46,5 (Pass) 72 44 31,8 1 0,001118 

Lastre – Llegada: Z7; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,1 1,929 1,2 46,8 (Pass) 71,2 44,3 30 1  
Lastre – Llegada: Z7; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     44,4 1,976 0 46,9 (Pass) 70,8 44,4 29,1 1  
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Lastre – Llegada: Z7; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     44,4 1,976 0 46,9 (Pass) 70,8 44,4 29,1 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,719412 0,423933 0,007053 43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1 0,007053 

Lastre – Llegada: Z8; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,719412 0,454082 0,007555 43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1 0,007555 

Lastre – Llegada: Z8; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,719412 0,121985 0,002029 43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1 0,002029 

Lastre – Llegada: Z8; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023126 0,280588 0,423933 0,002751 42,3 2 1,2 46,1 (Pass) 71,6 43,4 30,9 1 0,002751 

Lastre – Llegada: Z8; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023126 0,280588 0,454082 0,002947 42,3 2 1,2 46,1 (Pass) 71,6 43,4 30,9 1 0,002947 

Lastre – Llegada: Z8; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023126 0,280588 0,121985 0,000792 42,3 2 1,2 46,1 (Pass) 71,6 43,4 30,9 1 0,000792 

Lastre – Llegada: Z8; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z8; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,9 1,938 0 46,6 (Pass) 70,8 43,9 30 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,686535 0,423933 0,011326 42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1 0,011326 

Lastre – Llegada: Z9; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,686535 0,454082 0,012131 42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1 0,012131 

Lastre – Llegada: Z9; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,686535 0,121985 0,003259 42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1 0,003259 

Lastre – Llegada: Z9; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,038914 0,313465 0,423933 0,005171 40,9 1,978 1 44,8 (Pass) 72,2 41,8 31,8 1 0,005171 
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Lastre – Llegada: Z9; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,038914 0,313465 0,454082 0,005539 40,9 1,978 1 44,8 (Pass) 72,2 41,8 31,8 1 0,005539 

Lastre – Llegada: Z9; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,038914 0,313465 0,121985 0,001488 40,9 1,978 1 44,8 (Pass) 72,2 41,8 31,8 1 0,001488 

Lastre – Llegada: Z9; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z9; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,4 1,923 0 45,3 (Pass) 71,5 42,4 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,700738 0,423933 0,009101 42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1 0,009101 

Lastre – Llegada: Z10; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,700738 0,454082 0,009748 42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1 0,009748 

Lastre – Llegada: Z10; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,700738 0,121985 0,002619 42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1 0,002619 

Lastre – Llegada: Z10; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030635 0,299262 0,423933 0,003887 40,9 2,01 0,8 44,8 (Pass) 71,3 41,7 30,9 1 0,003887 

Lastre – Llegada: Z10; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030635 0,299262 0,454082 0,004163 40,9 2,01 0,8 44,8 (Pass) 71,3 41,7 30,9 1 0,004163 

Lastre – Llegada: Z10; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030635 0,299262 0,121985 0,001118 40,9 2,01 0,8 44,8 (Pass) 71,3 41,7 30,9 1 0,001118 

Lastre – Llegada: Z10; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z10; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     42,4 1,959 0 45,4 (Pass) 70,7 42,4 30 1  
Lastre – Llegada: Z11; H1 (stbd) 0,057365 1 0,013677 0,000785 40,1 2,152 0,5 44,0 (Pass) 70,9 40,5 30,9 1 0,000785 

Lastre – Llegada: Z11; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,057365 1 0,410256 0,023534 40,1 2,152 0,5 44,0 (Pass) 70,9 40,5 30,9 1 0,023534 

Lastre – Llegada: Z11; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,5 2,091 0 44,8 (Pass) 70,4 41,5 30 1  
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Lastre – Llegada: Z11; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,057365 1 0,454082 0,026049 40,1 2,152 0,5 44,0 (Pass) 70,9 40,5 30,9 1 0,026049 

Lastre – Llegada: Z11; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,5 2,091 0 44,8 (Pass) 70,4 41,5 30 1  
Lastre – Llegada: Z11; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z11; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,057365 1 0,121985 0,006998 40,1 2,152 0,5 44,0 (Pass) 70,9 40,5 30,9 1 0,006998 

Lastre – Llegada: Z11; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,5 2,091 0 44,8 (Pass) 70,4 41,5 30 1  
Lastre – Llegada: Z11; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41,5 2,091 0 44,8 (Pass) 70,4 41,5 30 1  
Lastre – Llegada: Z11; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41,5 2,091 0 44,8 (Pass) 70,4 41,5 30 1  
Lastre – Llegada: Z12; H1 (stbd) 0,01649 1 0,423933 0,00699 43,9 2,219 0 46,8 (Pass) 69 43,9 27,3 1 0,00699 

Lastre – Llegada: Z12; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,01649 1 0,454082 0,007488 43,9 2,219 0 46,8 (Pass) 69 43,9 27,3 1 0,007488 

Lastre – Llegada: Z12; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z12; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,01649 1 0,121985 0,002011 43,9 2,219 0 46,8 (Pass) 69 43,9 27,3 1 0,002011 

Lastre – Llegada: Z12; Hx; Alt.2/3 (stbd)     43,9 2,219 0 46,8 (Pass) 69 43,9 27,3 1  
Lastre – Llegada: Z12; Hx; Alt.3/3 (stbd)     43,9 2,219 0 46,8 (Pass) 69 43,9 27,3 1  
Lastre – Llegada: Z13; H1 (stbd) 0,068206 1 0,423933 0,028915 44,5 2,221 0 47,3 (Pass) 68,9 44,5 27,3 1 0,028915 

Lastre – Llegada: Z13; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,068206 1 0,454082 0,030971 44,5 2,221 0 47,3 (Pass) 68,9 44,5 27,3 1 0,030971 

Lastre – Llegada: Z13; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z13; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,068206 1 0,121985 0,00832 44,5 2,221 0 47,3 (Pass) 68,9 44,5 27,3 1 0,00832 

Lastre – Llegada: Z13; Hx; Alt.2/3 (stbd)     44,5 2,221 0 47,3 (Pass) 68,9 44,5 27,3 1  
Lastre – Llegada: Z13; Hx; Alt.3/3 (stbd)     44,5 2,221 0 47,3 (Pass) 68,9 44,5 27,3 1  
Lastre – Llegada: Z1,2; H1 (stbd) 0,042783 1 0,423933 0,018137 46,6 2,085 0 48,7 (Pass) 69,9 46,6 29,1 1 0,018137 

Lastre – Llegada: Z1,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,042783 1 0,454082 0,019427 46,6 2,085 0 48,7 (Pass) 69,9 46,6 29,1 1 0,019427 

Lastre – Llegada: Z1,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z1,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,042783 1 0,121985 0,005219 46,6 2,085 0 48,7 (Pass) 69,9 46,6 29,1 1 0,005219 

Lastre – Llegada: Z1,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z1,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     46,2 2,117 0 48,4 (Pass) 69,7 46,2 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z2,2; H1 (stbd) 0,040309 1 0,423933 0,017088 45,9 2,108 1,4 49,1 (Pass) 71,4 47,4 31,8 1 0,017088 

Lastre – Llegada: Z2,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 1 0,454082 0,018304 45,9 2,108 1,4 49,1 (Pass) 71,4 47,4 31,8 1 0,018304 

Lastre – Llegada: Z2,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z2,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 1 0,121985 0,004917 45,9 2,108 1,4 49,1 (Pass) 71,4 47,4 31,8 1 0,004917 
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Lastre – Llegada: Z2,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     47,1 2,009 0 48,9 (Pass) 71,1 47,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z2,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     47,1 2,009 0 48,9 (Pass) 71,1 47,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; H1 (stbd) 0,030532 1 0,013677 0,000418 45,6 2,155 1,2 48,6 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1 0,000418 

Lastre – Llegada: Z3,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,030532 1 0,410256 0,012526 45,6 2,155 1,2 48,6 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1 0,012526 

Lastre – Llegada: Z3,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,6 2,153 1,1 48,5 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,030532 1 0,454082 0,013864 45,6 2,155 1,2 48,6 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1 0,013864 

Lastre – Llegada: Z3,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     45,6 2,153 1,1 48,5 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,030532 1 0,121985 0,003724 45,6 2,155 1,2 48,6 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1 0,003724 

Lastre – Llegada: Z3,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     45,6 2,153 1,1 48,5 (Pass) 72,2 46,8 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     46,5 2,054 0 48,4 (Pass) 71,9 46,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z3,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     46,5 2,054 0 48,4 (Pass) 71,9 46,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; H1 (stbd) 0,027717 1 0,013677 0,000379 45,7 2,232 0,1 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1 0,000379 

Lastre – Llegada: Z4,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,027717 1 0,410256 0,011371 45,7 2,232 0,1 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1 0,011371 

Lastre – Llegada: Z4,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,8 2,228 0 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,027717 1 0,454082 0,012586 45,7 2,232 0,1 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1 0,012586 

Lastre – Llegada: Z4,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     45,8 2,228 0 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,027717 1 0,121985 0,003381 45,7 2,232 0,1 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1 0,003381 

Lastre – Llegada: Z4,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     45,8 2,228 0 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     45,8 2,228 0 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z4,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     45,8 2,228 0 47,8 (Pass) 72,9 45,8 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; H1 (stbd) 0,023411 1 0,013677 0,00032 44,9 2,186 0,1 47,2 (Pass) 72,9 45 30,9 1 0,00032 

Lastre – Llegada: Z5,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,023411 1 0,410256 0,009604 44,9 2,186 0,1 47,2 (Pass) 72,9 45 30,9 1 0,009604 

Lastre – Llegada: Z5,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,166 0 47,2 (Pass) 72,8 45,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,023411 1 0,454082 0,01063 44,9 2,186 0,1 47,2 (Pass) 72,9 45 30,9 1 0,01063 

Lastre – Llegada: Z5,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     45,1 2,166 0 47,2 (Pass) 72,8 45,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,023411 1 0,121985 0,002856 44,9 2,186 0,1 47,2 (Pass) 72,9 45 30,9 1 0,002856 
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Lastre – Llegada: Z5,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     45,1 2,166 0 47,2 (Pass) 72,8 45,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     45,1 2,166 0 47,2 (Pass) 72,8 45,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z5,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     45,1 2,166 0 47,2 (Pass) 72,8 45,1 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,025869 0,659542 0,013677 0,000233 42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1 0,000233 

Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,659542 0,410256 0,007 42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1 0,007 

Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,659542 0,454082 0,007747 42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1 0,007747 

Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,659542 0,121985 0,002081 42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1 0,002081 

Lastre – Llegada: Z6,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     44,2 1,957 0 46,6 (Pass) 72,5 44,2 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     44,2 1,957 0 46,6 (Pass) 72,5 44,2 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,025869 0,340458 0,013677 0,00012 41 2,045 2,7 46,1 (Pass) 73,7 43,7 35,5 1 0,00012 

Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,025869 0,340458 0,410256 0,003613 41 2,045 2,7 46,1 (Pass) 73,7 43,7 35,5 1 0,003613 

Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,025869 0,340458 0,454082 0,003999 41 2,045 2,7 46,1 (Pass) 73,7 43,7 35,5 1 0,003999 

Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,025869 0,340458 0,121985 0,001074 41 2,045 2,7 46,1 (Pass) 73,7 43,7 35,5 1 0,001074 

Lastre – Llegada: Z6,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     42,6 1,935 1,4 46,4 (Pass) 72,9 44 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     42,7 1,917 1,3 46,5 (Pass) 72,9 44,1 32,7 1  
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Lastre – Llegada: Z6,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     44,2 1,957 0 46,6 (Pass) 72,5 44,2 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z6,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     44,2 1,957 0 46,6 (Pass) 72,5 44,2 31,8 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,649037 0,423933 0,009485 41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1 0,009485 

Lastre – Llegada: Z7,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,649037 0,454082 0,01016 41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1 0,01016 

Lastre – Llegada: Z7,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,649037 0,121985 0,002729 41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1 0,002729 

Lastre – Llegada: Z7,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,1 1,793 0 45,7 (Pass) 72,7 43,1 33,6 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,1 1,793 0 45,7 (Pass) 72,7 43,1 33,6 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,034473 0,350963 0,423933 0,005129 37,8 2,045 4,4 44,8 (Pass) 74,7 42,2 42,2 1 0,005129 

Lastre – Llegada: Z7,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,034473 0,350963 0,454082 0,005494 37,8 2,045 4,4 44,8 (Pass) 74,7 42,2 42,2 1 0,005494 

Lastre – Llegada: Z7,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,034473 0,350963 0,121985 0,001476 37,8 2,045 4,4 44,8 (Pass) 74,7 42,2 42,2 1 0,001476 

Lastre – Llegada: Z7,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41,4 1,759 1,6 45,6 (Pass) 73,1 43 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     43,1 1,793 0 45,7 (Pass) 72,7 43,1 33,6 1  
Lastre – Llegada: Z7,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     43,1 1,793 0 45,7 (Pass) 72,7 43,1 33,6 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,645153 0,423933 0,010102 41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1 0,010102 

Lastre – Llegada: Z8,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,645153 0,454082 0,010821 41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1 0,010821 

Lastre – Llegada: Z8,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,645153 0,121985 0,002907 41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1 0,002907 

Lastre – Llegada: Z8,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
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Lastre – Llegada: Z8,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036937 0,354847 0,423933 0,005557 37 2,025 2,9 43,0 (Pass) 75 39,9 39,9 1 0,005557 

Lastre – Llegada: Z8,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036937 0,354847 0,454082 0,005952 37 2,025 2,9 43,0 (Pass) 75 39,9 39,9 1 0,005952 

Lastre – Llegada: Z8,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036937 0,354847 0,121985 0,001599 37 2,025 2,9 43,0 (Pass) 75 39,9 39,9 1 0,001599 

Lastre – Llegada: Z8,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z8,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     41 1,789 0 44,0 (Pass) 73,5 41 37,3 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,641905 0,423933 0,010969 39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1 0,010969 

Lastre – Llegada: Z9,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,641905 0,454082 0,011749 39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1 0,011749 

Lastre – Llegada: Z9,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,641905 0,121985 0,003156 39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1 0,003156 

Lastre – Llegada: Z9,2; b1; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; b1; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,040309 0,358095 0,423933 0,006119 35,7 2,061 2,4 41,5 (Pass) 74,9 38,1 38,1 1 0,006119 

Lastre – Llegada: Z9,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,040309 0,358095 0,454082 0,006554 35,7 2,061 2,4 41,5 (Pass) 74,9 38,1 38,1 1 0,006554 

Lastre – Llegada: Z9,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,040309 0,358095 0,121985 0,001761 35,7 2,061 2,4 41,5 (Pass) 74,9 38,1 38,1 1 0,001761 

Lastre – Llegada: Z9,2; bx; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z9,2; bx; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,4 1,851 0 42,7 (Pass) 73,4 39,4 38,2 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,043986 0,636762 0,013677 0,000383 36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1 0,000383 

Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
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Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,636762 0,410256 0,011491 36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1 0,011491 

Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H3; Alt.3/3 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,636762 0,454082 0,012718 36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1 0,012718 

Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H4; Alt.2/4 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H4; Alt.3/4 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; H4; Alt.4/4 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,636762 0,121985 0,003417 36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1 0,003417 

Lastre – Llegada: Z10,2; b1; Hx; Alt.2/5 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; Hx; Alt.3/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; Hx; Alt.4/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; b1; Hx; Alt.5/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,043986 0,363238 0,013677 0,000219 34,8 2,244 1,4 40,2 (Pass) 73,6 36,2 35,5 1 0,000219 

Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H2; Alt.2/2 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,043986 0,363238 0,410256 0,006555 34,8 2,244 1,4 40,2 (Pass) 73,6 36,2 35,5 1 0,006555 

Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H3; Alt.2/3 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H3; Alt.3/3 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H4; Alt.1/4 (stbd) 0,043986 0,363238 0,454082 0,007255 34,8 2,244 1,4 40,2 (Pass) 73,6 36,2 35,5 1 0,007255 

Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H4; Alt.2/4 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H4; Alt.3/4 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; H4; Alt.4/4 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; Hx; Alt.1/5 (stbd) 0,043986 0,363238 0,121985 0,001949 34,8 2,244 1,4 40,2 (Pass) 73,6 36,2 35,5 1 0,001949 

Lastre – Llegada: Z10,2; bx; Hx; Alt.2/5 (stbd)     36,5 2,136 0,6 41,0 (Pass) 72,9 37,1 34,5 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; Hx; Alt.3/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; Hx; Alt.4/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z10,2; bx; Hx; Alt.5/5 (stbd)     38,1 2,038 0 41,8 (Pass) 72,4 38,1 32,7 1  
Lastre – Llegada: Z11,2; H1 (stbd) 0,036003 1 0,013677 0,000492 38 2,291 0,5 42,3 (Pass) 71,2 38,5 31,8 1 0,000492 

Lastre – Llegada: Z11,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,036003 1 0,410256 0,01477 38 2,291 0,5 42,3 (Pass) 71,2 38,5 31,8 1 0,01477 

Lastre – Llegada: Z11,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     39,5 2,211 0 43,2 (Pass) 70,7 39,5 30,9 1  
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Lastre – Llegada: Z11,2; H3; Alt.1/3 (stbd) 0,036003 1 0,454082 0,016348 38 2,291 0,5 42,3 (Pass) 71,2 38,5 31,8 1 0,016348 

Lastre – Llegada: Z11,2; H3; Alt.2/3 (stbd)     39,5 2,211 0 43,2 (Pass) 70,7 39,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z11,2; H3; Alt.3/3 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z11,2; Hx; Alt.1/4 (stbd) 0,036003 1 0,121985 0,004392 38 2,291 0,5 42,3 (Pass) 71,2 38,5 31,8 1 0,004392 

Lastre – Llegada: Z11,2; Hx; Alt.2/4 (stbd)     39,5 2,211 0 43,2 (Pass) 70,7 39,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z11,2; Hx; Alt.3/4 (stbd)     39,5 2,211 0 43,2 (Pass) 70,7 39,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z11,2; Hx; Alt.4/4 (stbd)     39,5 2,211 0 43,2 (Pass) 70,7 39,5 30,9 1  
Lastre – Llegada: Z12,2; H1 (stbd) 0,03749 1 0,423933 0,015893 43 2,267 0 46,1 (Pass) 69 43 28,2 1 0,015893 

Lastre – Llegada: Z12,2; H2; Alt.1/2 (stbd) 0,03749 1 0,454082 0,017023 43 2,267 0 46,1 (Pass) 69 43 28,2 1 0,017023 

Lastre – Llegada: Z12,2; H2; Alt.2/2 (stbd)     45,1 2,187 0 47,7 (Pass) 68,9 45,1 26,4 1  
Lastre – Llegada: Z12,2; Hx; Alt.1/3 (stbd) 0,03749 1 0,121985 0,004573 43 2,267 0 46,1 (Pass) 69 43 28,2 1 0,004573 

Lastre – Llegada: Z12,2; Hx; Alt.2/3 (stbd)     43 2,267 0 46,1 (Pass) 69 43 28,2 1  
Lastre – Llegada: Z12,2; Hx; Alt.3/3 (stbd)     43 2,267 0 46,1 (Pass) 69 43 28,2 1  
Attained partial index Al    0,839694         0,839694 

              
Attained 124ubdivisión index             0,839069 

MSC.216(82)              
Tabla 38. Datos del cálculo del índice de compartimentado obtenido 
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1 Introducción 
 

El objetivo de este cuaderno es realizar una estimación del coste de construcción del buque 
proyecto. El presupuesto desglosa los costes de construcción del astillero en varias partidas 
generales, en las cuales se detallan los gastos estimados para materiales y equipos por un lado 
y por otro lado el coste de la mano de obra. Además se incluirá el cálculo del beneficio 
industrial para el astillero. 

Para ello se ha seguido principalmente las indicaciones dadas por D. Jaime Torroja Menéndez 
en el libro Apuntes de proyectos Vol. 1 [1] y  las dadas en el libro Proyecto básico del buque 
mercante [2]. Como dichas referencias datan de 1987 y 1997 respectivamente, las fórmulas de 
los costes están dadas en miles de pesetas, por lo que para convertir el resultado a euros se 
multiplicará por el siguiente factor: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 € =
1000

166.386
 

El uso de dichas referencias se debe a la dificultad para encontrar el precio de los diferentes 
equipos en los catálogos de los equipos y sistemas instalados a bordo. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de 

Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de 

Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos.  
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Tabla 1. Dimensiones principales 

 

1.2 Desglose de costes 

Como hemos dicho anteriormente, se ha desglosado el presupuesto en varias partidas. A 
continuación se resumen dichas partidas: 

• Costes varios del astillero 
• Estructura 
• Equipo, armamento e instalaciones 
• Maquinaria auxiliar de cubierta 
• Instalación propulsora 
• Maquinaria auxiliar 
• Cargos y respetos 
• Instalaciones especiales 
• Beneficio del astillero 

 

1.3 Precios actuales de mercado 

Para los cálculos que se realizarán a continuación se han utilizado  los siguientes valores, 
obtenidos a partir de un análisis del mercado: 

• Coste medio de la mano de obra: 50€/h 
• Precio medio del acero: 477 €/tonelada 
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El precio del acero se ha tomado como el precio mundial del acero en Septiembre de 2015 [3]: 

 
Gráfica 1. Evolución del precio del acero 
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2 Costes varios del astillero 
 

Esta partida contempla los costes originados en la etapa de proyecto, los costes debidos a la 
clasificación del buque por el Lloyd’s Register, así como los relativos a los certificados 
necesarios  para la operatividad del buque (visados). Además, también se tienen en cuenta los 
gastos de pruebas y garantías.  

Por tanto en esta categoría se engloban principalmente los costes de diseño y reglamentación 
del proyecto. Estos costes representan aproximadamente un 4% de los costes de construcción 
del buque y comprenden los siguientes conceptos: 

• Costes de ingeniería 
o Costes de Proyecto 
o Ensayos de Canal 
o Estudios diversos de consultoría 

• Clasificación, reglamentos y certificados 
o Sociedad de Clasificación 
o Otras entidades reguladoras 
o Inspección de buques 

• Pruebas y garantía 
o Botadura 
o Prácticos y remolcadores 
o Pruebas, ensayos y supervisores 
o Garantía 

• Servicios auxiliares durante la construcción 
o Andamiaje 
o Instalaciones provisionales de fuerza y alumbrado 
o Limpieza 

• Otros costes generales: entre otros, se incluye el seguro de construcción del buque. 

El total de los costes se estima en casi 3.4 M€, cuyo desglose podemos ver a continuación en la 
siguiente tabla: 

Partida Coste 
Ingeniería 785.152,89 € 
Clasificación, reglamentos y certificados 721.127,55 € 
Pruebas y garantía 525.681,76 € 
Servicios auxiliares de construcción 687.430,00 € 
Otros costes 650.362,69 € 

TOTAL 3.369.754,88 € 
Tabla 2. Costes varios del astillero 
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3 Costes de la estructura 
 

Se incluyen en esta partida los costes de construcción de la estructura del acero del buque así 
como los ocasionados por los procesos de soldadura, preparación de superficies y pintado de 
las mismas. 

 

3.1 Acero laminado 

En esta partida se estima el coste de las chapas de acero y de los perfiles que se utilizarán para 
la construcción de la estructura del buque. Conocido el peso neto del acero del buque 
calculado en el cuaderno 11 del proyecto (ΔS) y tomando un factor de corrección del 15% que 
tiene en cuenta las pérdidas del acero en los procesos de laminación y soldadura, se estima el 
precio total de la partida con la siguiente expresión: 

𝐶𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 1.15 · ∆𝑆 · 𝑐𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 1.15 · 15159 · 477 = 8.315.469 € 

Debemos tener en cuenta también el número de horas de mano de obra empleadas. Para ello 
utilizaremos la siguiente expresión que incluye el tiempo necesario para la instalación de 
polines: 

𝐻𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 𝐾𝑠 · ∆𝑆 · �1 + 0.3 · (1 − 𝐶𝑏)� 

Donde Ks es el índice de mano de obra de casco, en horas/tonelada neta, que depende del tipo 
de buque y de la productividad del astillero. En nuestro consideraremos 20 h/t. Estimando un 
coste medio de la mano de obra de 50€/h se tiene: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 16.618.812 € 

 

3.2 Resto de los materiales del casco 

Se incluyen en esta partida escobenes, arbotantes y demás partes del buque que requieran 
otros materiales a parte del acero. Se estima su coste mediante la siguiente fórmula: 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡. = 40 · 𝐿 · 𝑇𝑒𝑠𝑐 ·
1000

166.386
= 395.226 € 

Donde Tesc es el calado de escantillonado del buque.  

El número de horas de mano de obra necesarias para esta partida se estiman mediante: 

𝐻𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡. = 12 + 30 · √𝐿3 · 𝑇𝑒𝑠𝑐  

Así el coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡. = 64.454 € 
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3.3 Timón y accesorios 

Se estima el coste de los timones y accesorios mediante la siguiente expresión: 

𝐶𝑡𝑖𝑚ó𝑛 𝑦 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 2 · 6 · ℎ𝑇2 · 𝑐𝑇 ·
1000

166.386
= 8.588 € 

Donde: 

ℎ𝑇 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 = 6.1 𝑚 
𝑐𝑇 = 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 = 3.2 𝑚 

El número de horas de mano de obra necesarias para esta partida se estiman mediante: 

𝐻𝑡𝑖𝑚ó𝑛 = 100 · ℎ𝑇 · 𝑐𝑇 

Así el coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑚ó𝑛 = 97.600 € 

 

3.4 Materiales auxiliares para la construcción del casco 

Se incluyen en esta partida elementos necesarios para la construcción del casco tales como 
electrodos, gases de soldadura, materiales, herramientas, etc. Se ha estimado un coste de  
51.5 € por tonelada de acero empleado: 

𝐶𝑚𝑎𝑡.𝑎𝑢𝑥. = 780.689 € 

En esta partida no se tiene en cuenta la mano de obra pues se trata exclusivamente de 
materiales. 

 

3.5 Preparación de superficies 

El coste de la preparación de superficies se estima para superficies exteriores en 10 €/m2 y 
para superficies interiores en 17€/m2. El área aproximada de las superficies exteriores es de 
10235 m2 y de las interiores de 18855 m2. Por lo tanto el coste de la preparación de las 
superficies será: 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝. = 10 · 𝑆𝑒𝑥𝑡 + 17 · 𝑆𝑖𝑛𝑡 = 422.885 € 

El número de horas de mano de obra empleadas se calcula a partir de una velocidad de 
preparación de 50 m2/h. El número de horas necesarias será: 

𝐻𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝. =
1

50
· (𝑆𝑖𝑛𝑡 + 𝑆𝑒𝑥𝑡) 

El coste de la mano de obra será: 
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𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝. = 29.085 € 

 

3.6 Pintura y control de la corrosión 

En esta partida se tiene en cuenta el coste de pintura del exterior e interior del casco, tuberías, 
el galvanizado y la protección catódica por ánodos de sacrificio. Se estima que el coste medio 
de la pintura es de 11.5 €/m2 para exteriores y de 6.5 €/m2 para interiores. Por lo tanto el 
coste será: 

𝐶𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 = 11.5 · 𝑆𝑒𝑥𝑡 + 6.5 · 𝑆𝑖𝑛𝑡 = 283.360 € 

Se estima en 19500 horas el tiempo de mano de obra necesario para llevar a cabo el trabajo, 
por lo que el coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 = 950.000 € 

 

3.7 Resumen de los costes de la estructura 

 

Partida Precio partida Precio mano de obra Coste total 
Acero laminado 8.315.469,45 € 16.618.811,70 € 24.934.281,15 € 
Resto materiales 395.225,56 € 64.453,63 € 459.679,19 € 
Timón y accesorios 8.587,65 € 97.600,00 € 106.187,65 € 
Mat. Auxiliares 780.688,50 € - € 780.688,50 € 
Preparación superficies 422.885,00 € 29.085,00 € 451.970,00 € 
Pintura 283.360,00 € 950.000,00 € 1.233.360,00 € 

Total 10.206.216,16 € 17.759.950,33 € 27.966.166,48 € 
Tabla 3. Costes de la estructura del buque 
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4 Costes de los equipos, armamento e instalaciones 
 

4.1 Equipos de fondeo, amarre y remolque 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Anclas: se puede estimar un precio de aproximadamente 2.500 €/t de acero para cada 
una de las tres anclas que se llevan a bordo. Cada ancla tiene un peso de 10.5 
toneladas por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠 = 3 · 2500 · 10.5 = 78.750 € 
 

• Cadenas, cables y estachas: se puede estimar su coste mediante la siguiente 
expresión: 
 

𝐶𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 = 0.025 · 𝑘 · 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠2 · 𝑙𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 ·
1000

166.386
= 27.606 € 

 
Donde: 
𝑘 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 0.275 
𝑑𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑙𝑎𝑏𝑜𝑛𝑒𝑠 = 78 𝑚𝑚 
𝑙𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎 = 660 𝑚 

En cuanto a la mano de obra para instalar estos equipos, se puede estimar su valor por medio 
de la siguiente expresión: 

𝐻𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒,𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 = 27 · 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑠0.4  

El coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑟𝑒,𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑞𝑢𝑒 = 5.366 € 

 

4.2 Medios de salvamento 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Botes salvavidas: se estima el coste de cada bote salvavidas en 20.000 €. 
 

𝐶𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 = 80.000 € 
 

• Marine Evacuation System (MES): se estima el coste de cada MES en 15.000 €. 
 

𝐶𝑀𝐸𝑆 = 90.000 € 
 

• Botes de rescate: se estima el coste de cada bote de rescate en 6.000 € 
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𝐶𝑏𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑡𝑒 = 12.000 € 

 
• Chalecos salvavidas, aros, señales, y demás elementos de salvamento: el coste de 

estos elementos se ha calculado mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = (500 + 5 · 𝑁) ·
1000

166.386
= 40.869 € 

 
Donde N es igual al número máximo de personas embarcadas, 1260 personas. 

En cuanto a la mano de obra, se estima el tiempo necesario para la instalación de estos 
equipos como: 

𝐻𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 300 + 15 · 𝑁 

Por lo tanto el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 997.200 € 

 

4.3 Habilitación 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Espacios públicos y camarotes: se estima el coste mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 300 · 𝑆ℎ = 4.579.200 € 
 
Donde Sh representa el área total de las 4 cubiertas de habilitación y tiene un valor de 
15264 m2.  
Para el cálculo de la mano de obra se tomará una velocidad de instalación de 3 h/m2, 
por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 · 𝑆ℎ · 50 = 2.289.600 € 
 

• Cocinas: se estima el coste mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 = 300 · 𝑆𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 = 378.000 € 
 
La superficie de cocinas (Sh) es de 1260 m2.  
Para el cálculo de la mano de obra se tomará una velocidad de instalación de 5 h/m2, 
por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 = 5 · 𝑆ℎ · 50 = 315.000 € 
• Gambuzas: se estima el coste mediante la siguiente expresión: 
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𝐶𝑔𝑎𝑚𝑏𝑢𝑧𝑎𝑠 = 1800 · 𝑉𝑔𝑎𝑚𝑏𝑢𝑧𝑎

2
3� = 235.867 € 

 
El volumen de las gambuzas es aproximadamente de 1500 m3. 
Para el cálculo de la mano de obra se estimará una velocidad de instalación de 5 h/m3, 
por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑢𝑧𝑎𝑠 = 5 · 𝑉𝑔𝑎𝑚𝑏𝑢𝑧𝑎 · 50 = 375.000 € 
 

• Lavandería: se estima el coste mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎 = 150 · 𝑁 = 189.000 € 
 
La superficie destinada a la lavandería es de 250 m2, y considerando una velocidad de 
instalación de 5 h/m2, el coste de la mano de obra será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎 = 5 · 𝑆𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟í𝑎 · 50 = 62.500 € 
 

• Equipos de calefacción y aire acondicionado: se considera un coste medio de los 
equipos de climatización de 70 €/m2. El coste de estos equipos será: 
 

𝐶𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 70 · 𝑆ℎ = 1.068.480 € 
 
Para el cálculo de la mano de obra se estimará una velocidad de instalación de 2 h/m2, 
por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2 · 𝑆ℎ · 50 = 1.526.400 € 
 

• Ventilación mecánica: se estima el coste mediante la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = �175 · 𝑁 + 0.2 · 𝑆ℎ0.25� = 10.832 € 
 
Se estiman necesarias 300 horas de trabajo por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 15.000 € 

 

4.4 Equipos de navegación y comunicaciones 

Como su propio nombre indica esta partida comprende todos los equipos necesarios para la 
navegación y comunicación del buque. El coste de ambos se ha estimado a partir de datos de 
otros proyectos: 

• Coste de los equipos de navegación: 700.000 € 
• Coste de los equipos de comunicación: 185.000 € 
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El coste de la mano de obra se ha estimado en 67.000 €. 

 

4.5 Medios contraincendios 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Bombas contra incendios: se calcula mediante la expresión: 
 

𝐶𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝐶.𝐼. = 4.6 · 1.4 · 𝑄𝐵0.52𝑝𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 · 𝑁𝐵 ·
1000

166.386
= 43.928 € 

 
Donde: 

𝑄𝐵 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 60
 𝑚3

ℎ
 

𝑝𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 45 𝑚. 𝑐.𝑎 
𝑁𝐵 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 = 3 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 
 

• Sistema de rociadores automáticos de la habilitación: se estima el coste mediante la 
siguiente expresión: 
 

𝐶𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏. = 1.4 · 𝑉ℎ𝑎𝑏 ·
1000

166.386
= 381.263 € 

 
• Sistema de rociadores manuales de los espacios de carga: se estima el coste mediante 

la siguiente expresión: 
 

𝐶𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 = 0.9 · 𝑉𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 ·
1000

166.386
= 563.945 € 

 
• Equipos C.I. de cámara de máquinas. Local de CO2: se estima el coste mediante la 

siguiente expresión: 
 

𝐶𝐶𝐼 𝐶𝑀 = 2 · 𝑉𝐶𝑀 ·
1000

166.386
= 99.516 € 

En cuanto a la mano de obra se estimará en 30 horas por metro de eslora del buque, por lo 
que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐶𝐼 = 30 · 𝐿 · 50 = 360.000 € 
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4.6 Ventilación de los espacios de carga 

Su coste se obtiene mediante la expresión: 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 8.4 · 𝑉𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 = 160.632 € 

La mano de obra se estima como 0.02 horas por el volumen de los espacios de carga, por lo 
que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 = 0.02 · 𝑉𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 · 50 = 98.670 € 

 

4.7 Instalación eléctrica 

El coste se puede calcular en función de la potencia total instalada a bordo de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 80 · 𝑃𝑒𝑙é𝑐.
0.77 ·

1000
166.386

= 830.129 € 

La potencia total instalada a bordo es de 16000 kW. En cuanto a la mano de obra para instalar 
los equipos eléctricos, se puede estimar según la siguiente fórmula: 

𝐻𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 4 · 𝑆ℎ + 6 · 𝑃𝑒𝑙é𝑐. 

El coste será por tanto: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐. = 7.852.800 € 

 

4.8 Tuberías 

El coste de las tuberías se puede estimar mediante la siguiente expresión: 

𝐶𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 2.705 · (0.105 · 𝑉𝐶𝑀 + 0.18 · 𝐿) + 8 · 𝐵𝐻𝑃 + 1.5 · �3 · 𝑉𝐶𝑀 + 𝑉𝑔𝑎𝑟𝑎𝑗𝑒𝑠 + 4 · 𝑆ℎ� 

 
𝐶𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 651.903 € 

En cuanto a la mano de obra, las horas necesarias para la instalación serán: 

𝐻𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 11 · 𝐵𝐻𝑃0.85 

El coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑠 = 5.022.326 € 

Los BHP se expresarán en CV. 
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4.9 Accesorios de equipos, armamento e instalaciones 

En este apartado se incluyen una serie de equipos y accesorios que se estiman por la 
referencia [1]. Se utilizarán los siguientes parámetros para calcular los costes de esta partida: 

𝑁𝑃𝑆 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 4 
𝑆𝑊𝐿 = 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑟ú𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 7 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 
𝑁𝐺 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟ú𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 
 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Puertas metalizadas, portillos y ventanas 
 

𝐶𝑃,𝑉 𝑦 𝑃 = 450 · 𝑁0.48 ·
1000

166.386
= 83.229 € 

 
• Escaleras, pasamanos y candeleros 

 

𝐶𝐸,𝑃 𝑦 𝐶 = 3.7 · 𝐿1.6 ·
1000

166.386
= 142.788 € 

 
• Escotillas de acceso, lumbreras y registros 

 

𝐶𝐸,𝐿 𝑦 𝑅 = 2.1 · 𝐿1.5 ·
1000

166.386
= 46.848 € 

 
• Grúas de servicio y pescantes 

 

𝐶𝐺 𝑦 𝑃 = (350 + 1400 · 𝑁𝑃𝑆 + 1400 · 𝑆𝑊𝐿 · 𝑁𝐺) ·
1000

166.386
= 153.559 € 

 
• Accesorios de fondeo y amarre 

 

𝐶𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐹 𝑦 𝐴 = 3100 · �𝐿 · (𝐵 + 𝐷)�0.815 ·
1000

166.386
= 315.328 € 

 
• Toldos, fundas y accesorios de estiba de respetos 

 

𝐶𝑇,𝐹 𝑦 𝐴𝑒 = 40 · �𝐿1.5 · (𝐵 + 𝐷)�
0.68

·
1000

166.386
= 134.942 € 

En cuanto a la mano de obra empleada para instalar los accesorios de los equipos e 
instalaciones, se puede estimar mediante la siguiente fórmula: 

𝐻𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 80 · 𝑁 + 56 · (𝐿 − 15) + 0.9 · 𝐿 · (𝐵 + 𝐷) + 2 · 𝐿 + 50 · 𝑁𝑃𝑆 
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Así el coste de la mano de obra de esta partida será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 = 1.512.200 € 

 

4.10 Resumen de los costes de los equipos, armamento e instalaciones 

 

Partida Precio partida Precio mano de 
obra Coste total 

Equipos de amarre, fondeo y 
remolque 106.356,15 € 5.366,09 € 111.722,24 € 

Equipos de salvamento 222.868,82 € 997.200,00 € 1.220.068,82 € 
Habilitación 6.461.378,91 € 4.583.500,00 € 11.044.878,91 € 
Equipos de navegación y 
comunicaciones 885.000,00 € 67.000,00 € 952.000,00 € 

Equipos contra incendios 1.088.651,96 € 360.000,00 € 1.448.651,96 € 
Ventilación de los espacios de carga 160.632,41 € 98.670,00 € 259.302,41 € 
Instalación eléctrica 830.129,01 € 7.852.800,00 € 8.682.929,01 € 
Tuberías 651.903,16 € 5.022.326,39 € 5.674.229,55 € 
Accesorios de equipos, armamento e 
instalaciones 876.692,93 € 1.512.200,00 € 2.388.892,93 € 

TOTAL 11.283.613,36 € 20.499.062,48 € 31.782.675,84 € 
Tabla 4. Resumen de los costes de los equipos, armamento e instalaciones 
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5 Costes de la maquinaria auxiliar de cubierta 
 

Se incluyen en esta partida los costes relativos al equipo de gobierno y a la maquinaria del 
equipo de fondeo y amarre. 

 

5.1 Equipo de gobierno 

El cálculo del coste del equipo de gobierno es complejo de realizar, ya que está compuesto por 
un gran número de equipos, que varían en función del tipo de buque y de las necesidades que 
se requieran. Por esta razón, el coste se ha obtenido por comparación con otros proyectos: 

𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 300.000 € 

La mano de obra puede estimarse mediante: 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 22 · 𝐿
2
3 

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑔𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 = 42.482 € 

 

5.2 Maquinaria de fondeo y amarre 

La maquinaria de fondeo y amarre se compone de dos molinetes y cuatro chigres de maniobra 
y sus equipos de accionamiento. El coste de estos equipos se estima en: 

𝐶𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐹 𝑦 𝐴 = 370.000 € 

La mano de obra puedes estimarse mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐹 𝑦 𝐴 = 𝐿 · �1.75 · 𝑁º𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒𝑠 + 1.7 · 𝑁𝑐ℎ𝑖𝑔𝑟𝑒𝑠� 

El coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐹 𝑦 𝐴 = 123.600 € 
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5.3 Resumen de los costes de la maquinaria auxiliar 

 

Partida Precio partida Precio mano de 
obra Coste total 

Maquinaria de fondeo y amarre 370.000,00 € 123.600,00 € 493.600,00 € 
Equipo de gobierno 300.000,00 € 42.481,53 € 342.481,53 € 

TOTAL 670.000,00 € 166.081,53 € 836.081,53 € 
Tabla 5. Resumen de los costes de la maquinaria auxiliar 
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6 Costes de la instalación propulsora 
 

Se consideran en esta partida los costes derivados de la instalación de los motores principales, 
así como los relativos a la disposición de las líneas de ejes y las hélices propulsoras. 

 

6.1 Motores principales 

El coste de los motores instalados se ha estimado por comparativa con otros proyectos y 
motores del mercado, puesto que no se ha podido encontrar ninguna información en los 
catálogos de los motores. De esta forma se ha dispuesto un coste para los cuatro motores 
principales instalados de: 

𝐶𝑀𝑀𝑃𝑃 = 12.000.000 € 

En cuanto a la mano de obra, se ha estimado el número de horas necesarias según la siguiente 
expresión: 

𝐻𝑀𝑀𝑃𝑃 = 10 · 𝐵𝐻𝑃
2
3 

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑀𝑀𝑃𝑃 = 638.672 € 

 

6.2 Líneas de ejes 

Se incluyen en esta partida los costes de los diferentes equipos que se sitúan entre los motores 
principales y las hélices: 

• Acoplamientos elásticos 
 

𝐶𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 = 285 ·
𝐵𝐻𝑃
𝑟𝑝𝑚

·
1000

166.386
= 488.731 € 

 
Las revoluciones por minuto nominales (rpm) son 160. 
 

• Reductoras 
 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4150 · 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠0.5 = 45.461 € 
 
Se ha estimado el peso de las reductoras (Preductoras) en 60 toneladas cada una. 
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Ejes y chumaceras 

 

𝐶𝐸 𝑦 𝐶 = 0.6 · 𝐵𝐻𝑃 ·
1000

166.386
= 164.625 € 

 
• Bocinas y cierres 

 

𝐶𝐵 𝑦 𝐶 = 1.25 · 𝐵𝐻𝑃0.85 ·
1000

166.386
= 68.602 € 

 
• Freno: se estima en base a otros proyectos: 

 
𝐶𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜 = 15.000 € 

En cuanto a la mano de obra empleada para instalar los elementos de las líneas de ejes, se 
estima el tiempo necesario según la expresión: 

𝐻𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 = 0.16 · 𝐵𝐻𝑃 

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑠 = 365.217 € 

 

6.3 Hélices 

El coste de las hélices instaladas se ha estimado en base a otros proyectos: 

𝐶ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 = 400.000 € 

En cuanto a la mano de obra, se ha estimado el tiempo necesario para la instalación de las 
hélices en: 

𝐻ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 = 240 + 0.004 · 𝐵𝐻𝑃 

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 = 21.130 € 
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6.4 Resumen de los costes de la instalación propulsora 

 

Partida Precio partida Precio mano de obra Coste total 
Motores principales 12.000.000,00 € 638.671,66 € 12.638.671,66 € 
Líneas de ejes 782.418,45 € 365.217,39 € 1.147.635,84 € 
Hélices 400.000,00 € 21.130,43 € 421.130,43 € 

TOTAL 13.182.418,45 € 1.025.019,49 € 14.207.437,94 € 
Tabla 6. Resumen de los costes de la instalación propulsora 
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7 Costes de la maquinaria auxiliar 
 

Se consideran en esta partida los costes relativos a la planta de generación eléctrica y los 
distintos tipos equipos de circulación, refrigeración y lubricación de la planta propulsora y 
auxiliar. Además se incluyen los costes de la planta de vapor, aire comprimido, manejo de 
combustible y purificación, así como los costes de equipos auxiliares de caso, equipos 
sanitarios y varios. 

 

7.1 Grupos electrógenos 

Para el cálculo de los grupos diesel de generación de energía se hace uso de la siguiente 
expresión: 

𝐶𝐺.𝐸. = 4 · �42 · 𝑑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠2.2 ·
𝑁𝐶0.8

𝑟𝑝𝑚
+ 4000 · �

𝑘𝑊𝑒
𝑟𝑝𝑚

�
2
3
� ·

1000
166.386

= 2.599.933 € 

Donde: 

𝑑𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 320 𝑚𝑚 
𝑁𝐶 = 8 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 
𝑘𝑊𝑒 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 = 4000 𝑘𝑊 
𝑟𝑝𝑚 = 750 𝑟𝑝𝑚 

Las horas necesarias de mano de obra para la instalación de los grupos generadores se estima 
como: 

𝐻𝐺.𝐸. = 52 · 𝑘𝑊𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
0.43  

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐺.𝐸. = 167.011 € 

 

7.2 Equipo de circulación, refrigeración y lubricación 

Se puede estimar el coste de estos equipos según la siguiente expresión: 

𝐶𝐶,𝑅 𝑦 𝐿 = 1.2 · 𝐵𝐻𝑃 ·
1000

166.386
= 329.250 € 

Las horas de mano de obra se estiman según: 

𝐻𝐶,𝑅 𝑦 𝐿 = 230 + 0.18 · 𝐵𝐻𝑃 
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De este modo el coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐶,𝑅 𝑦 𝐿 = 422.370 € 

 

7.3 Equipos de generación de vapor 

Podemos estimar el coste de los equipos según la siguiente expresión: 

𝐶𝐺.𝑉. = 2.5 · (𝑁𝑉𝐺 · 𝑄𝑉𝐺 + 0.8 · 𝑁𝐺𝑅 · 𝑄𝐺𝑅) ·
1000

166.386
= 356.761 € 

Donde: 

𝑁𝑉𝐺 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 = 4 

𝑄𝑉𝐺 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 = 4936
𝑘𝑔𝑣
ℎ

 

𝑁𝐺𝑅 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 = 2 

𝑄𝐺𝑅 = 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 = 2500
𝑘𝑔𝑣
ℎ

  

En cuanto a la mano de obra, podemos estimar el número de horas de trabajo según la 
siguiente expresión: 

𝐻𝐺.𝑉. = 230 + 0.11 · 𝐵𝐻𝑃 

Por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐺.𝑉. = 262.587 € 

 

7.4 Equipos aire comprimido 

El coste de los diferentes equipos del sistema de aire comprimido se puedes estimar según: 

𝐶𝐴𝐶 = 13 · 𝑁º𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 · 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ·
1000

166.386
= 20.314 € 

Donde: 

𝑁º𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 4 
𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 65 𝑚3/ℎ 
 

En cuanto a la mano de obra empleada para instalar los equipos de aire comprimido, se puede 
estimar por la fórmula: 

𝐻𝐴𝐶 = 𝑁º𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 · �40 + 3.5 · 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠� 

Por lo que el coste será: 
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𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐴𝐶 = 53.500 € 

 

7.5 Equipos de manejo del combustible 

El coste de los equipos de manejo del combustible dependerá fundamentalmente del número 
de bombas de trasiego de combustible. Se ha estima el coste de estos equipos en: 

𝐶𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 200.000 € 

Se estima en 3000 horas el tiempo necesario para la instalación de estos equipos, por lo que el 
coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 150.000 € 

 

7.6 Equipos de purificación 

En esta partida se incluyen los equipos de purificación del combustible y el aceite y el equipo 
de manejo de lodos, trasiegos y derrames. Se estima su coste en: 

𝐶𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 80.000 € 

Se estima en 600 horas la mano de obra, por lo que el coste de ésta será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30.000 € 

 

7.7 Equipos auxiliares del casco 

En esta partida se incluyen los costes de las bombas de lastre, servicios generales y sentinas. Se 
estima su coste en: 

𝐶𝑎𝑢𝑥.𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 = 90.000 € 

Para la instalación de estos equipos se estima necesarias 800 horas de trabajo, por lo que es 
coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑥.𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 = 40.000 € 
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7.8 Equipos sentinas 

En esta partida se incluyen los equipos que conforman el sistema de sentinas del buque. Su 
coste se estima según la siguiente expresión: 

𝐶𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 26 · 𝐺𝑇0.5 + 850 = 45.039 € 

El arqueo bruto del buque proyecto (GT) es de 65297 toneladas de arqueo bruto. Se estima el 
tiempo necesario para la instalación de estos equipos en 300 horas. Así el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 = 15.000 € 

 

7.9 Equipos sanitarios 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Generadores de agua dulce 
 

𝐶𝐺.𝐴𝐷 = 230 · 𝑄𝐺 · 𝑁º𝐺 ·
1000

166.386
= 243.843 € 

 
Donde: 

𝑄𝐺 = 88.2
𝑡
𝑑í𝑎

 

𝑁º𝐺 = 2 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

• Planta de tratamiento de aguas residuales: se estima el coste de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en: 
 

𝐶𝑇.𝐴𝑅 = 40.000 € 
 

• Grupos hidróforos 
 

𝐶𝐺.𝐻. = 110 · 𝑁0.5 ·
1000

166.386
= 23.467 € 

En cuanto a la mano de obra, se estima las horas necesarias para la instalación en: 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 1090 + 8 · 𝑁º𝐺 + 200 + 3.5 · 𝑁º𝑝.𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Por lo que el coste de la mano de obra será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 65.475 € 
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7.10 Equipos varios 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Ventiladores de  Cámara de Máquinas 
 

𝐶𝑉.𝐶𝑀 = �1.25 · 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙0.5 + 0.92 · 𝐵𝐻𝑃0.5� ·
1000

166.386
= 8.309 € 

 
El caudal total de ventilación es de 900000 m3/h. 
 

• Equipos varios 
 

𝐶𝑉 = 0.14 · 𝐵𝐻𝑃 ·
1000

166.386
= 38.413 € 

 
• Equipos de los talleres: se estima su coste en: 

 
𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 = 50.000 € 

En cuanto a la mano de obra para la instalación de estos equipos, se estima según la siguiente 
expresión: 

𝐻𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 950 + 0.005 · 𝐵𝐻𝑃 

Por lo que su coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 = 58.913 € 

 

7.11 Resumen de los costes de la maquinaria auxiliar 

Partida Precio partida Precio mano de obra Coste total 
Grupos electrógenos 2.599.933,47 € 167.010,95 € 2.766.944,41 € 
Equipo de circulación, 
refrigeración y lubricación 

329.250,11 € 422.369,57 € 751.619,67 € 

Equipos de generación de vapor 356.760,79 € 262.586,96 € 619.347,74 € 
Equipos de aire comprimido 20.314,21 € 53.500,00 € 73.814,21 € 
Equipos de manejo del 
combustible 

200.000,00 € 150.000,00 € 350.000,00 € 

Equipos de purificación 80.000,00 € 30.000,00 € 110.000,00 € 
Equipos auxiliares del casco 90.000,00 € 40.000,00 € 130.000,00 € 
Equipos sentinas 45.038,96 € 15.000,00 € 60.038,96 € 
Equipos sanitarios 307.309,83 € 65.475,00 € 372.784,83 € 
Equipos varios 96.721,05 € 58.913,04 € 155.634,10 € 

TOTAL 4.125.328,41 € 1.264.855,51 € 5.390.183,92 € 
Tabla 7. Resumen de los costes de la maquinaria auxiliar 
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8 Costes de cargos y respetos 
 

Se incluyen en esta partida los costes de los cargos y respetos no reglamentarios y especiales. 

 

8.1 Cargos y respetos no reglamentarios 

Los cargos y respetos son los repuestos que se deben llevar a bordo para que en caso de rotura 
de algún elemento importante, éste pueda ser sustituido de inmediato. Los cargos y respetos 
se dividen en reglamentarios y no reglamentarios. Los primeros ya se han tenido en cuenta en 
otras partidas. En cuanto a los segundos su coste se ha estimado en: 

𝐶𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑟𝑔. = 70.000 € 

 

8.2 Respetos especiales 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Hélice de respeto 
 

𝐶ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜 = 200.000 € 
 

• Eje de cola de respeto 
 

𝐶𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜 = 0.4 · 𝐵𝐻𝑃 ·
1000

166.386
= 54.875 € 

En cuanto a la mano de obra empleada para instalar los cargos y respetos, se puede estimar en 
300 horas, por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑜𝑠 = 15.000 € 

 

8.3 Resumen de los costes de cargos y respetos 

 

Partida Precio partida Precio mano de obra Coste total 
Cargos y respetos no 
reglamentarios 

70.000,00 € - € 70.000,00 € 

Hélice y eje de cola de 
respeto 

254.875,02 € 15.000,00 € 269.875,02 € 

TOTAL 324.875,02 € 15.000,00 € 339.875,02 € 
Tabla 8. Resumen de los costes de cargos y respetos 
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9 Costes de instalaciones especiales 
 

En esta partida se incluyen los costes de los equipos e instalaciones para el manejo de la carga, 
los equipos de automatización, telecontrol y alarma, los sistemas de estabilización y maniobra 
auxiliares e instalaciones especiales contra incendios así como instalaciones especiales de 
seguridad. 

 

9.1 Equipos e instalaciones para la carga 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Portalón de popa 
 

𝐶𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑎 = 600.000 € 
 

• Portalón de proa 
 

𝐶𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑎 = 1.000.000 € 
 

• Escotilla – rampa de la bodega baja 
 

𝐶𝑒𝑠𝑐𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 = 400.000 € 
 

En cuanto a la mano de obra, se estiman necesarias 10000 horas para la instalación de los 
portalones y la escotilla, lo que se traduce en un coste de la mano de obra de: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 500.000 € 

 

9.2 Sistemas de maniobra y estabilización auxiliares 

Se consideran las siguientes partidas: 

• Hélices de maniobra: el coste de ambas hélices de maniobra se estima en: 
 

𝐶ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 200.000 € 
 

• Aletas estabilizadoras: el coste de la pareja de aletas estabilizadores se estima en: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 250.000 € 
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En cuanto a la mano de obra, se estima en 4000 horas el tiempo necesario para la instalación, 
por lo que el coste será: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐸.𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑠𝑡, = 200.000 € 

 

9.3 Instalaciones y equipos de automatización, telecontrol y alarma 

En esta partida se incluyen los equipos instalados en el puente de mando, así como los 
dispositivos de automatización y control instalados a bordo del buque. Su coste de estima en: 

𝐶𝑎𝑢𝑡𝑜. = 88.114 € 

Los costes de la mano de obra serán, estimando un tiempo necesario para la instalación de 500 
horas: 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑢𝑡𝑜. = 25.000 € 

 

9.4 Instalaciones y equipos especiales contra incendios 

En los ya calculados medios contra incendios, debemos incluir las siguientes partidas: 

• Instalaciones contra incendios de carácter estructural 
 

𝐶𝐼.𝐸.𝐶𝐼 = (765 + 0.87 · 𝑆ℎ) ·
1000

166.386
= 84.410 € 

 
En cuanto a la mano de obra, las horas necesarias se estiman como: 
 

𝐻𝐼.𝐸.𝐶𝐼 = 1000 + 0.4 · 𝑆ℎ 
 
Por lo que el coste será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐼.𝐸.𝐶𝐼 = 42.706 € 
 

• Equipos detectores de incendios 
 

𝐶𝐸.𝐷.𝐶𝐼 = 8.1 · 𝑉𝐶𝑀 + 1224 · 𝑛𝑐𝑢𝑏.ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 88.721 € 
 
Se estiman necesarias 1000 horas para la instalación de los equipos, por lo que el coste 
será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝐸.𝐷.𝐶𝐼 = 50.000 € 
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9.5 Instalaciones y equipos especiales de seguridad 

Se incluyen las siguientes partidas: 

• Mamparos y puertas estancas: se estima su coste en: 
 

𝐶𝑀.𝑃 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 100.000 € 
 
Se estiman necesarias 750 horas para la instalación, por lo que es coste de la mano de 
obra será: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑀.𝑃.𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 37.500 € 
 

• Otros equipos de seguridad: se estima su coste en: 
 

𝐶𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 40.000 € 
 
Y el coste de la mano de obra, empleando 300 horas para la instalación: 
 

𝐶𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 15.000 € 

 

9.6 Resumen de los costes de instalaciones especiales 

 

Partida Precio partida Precio mano de obra Coste total 
Equipos e instalaciones para la carga 2.000.000,00 € 500.000,00 € 2.500.000,00 € 
Sistemas de maniobra y 
estabilización auxiliares 

450.000,00 € 200.000,00 € 650.000,00 € 

Instalaciones y equipos de 
automatización, telecontrol y 
alarma 

88.114,33 € 25.000,00 € 113.114,33 € 

Instalaciones y equipos especiales 
contra incendios 

173.131,51 € 92.705,52 € 265.837,02 € 

Instalaciones y equipos especiales 
de seguridad 

140.000,00 € 52.500,00 € 192.500,00 € 

TOTAL 2.851.245,84 € 870.205,52 € 3.721.451,36 € 
Tabla 9. Resumen de los costes de instalaciones especiales 
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10 Presupuesto del buque proyecto 
 

En este apartado se incluye en coste total obtenido a lo largo de los puntos anteriores. Para 
completar el presupuesto vamos a tener en cuenta el Beneficio Industrial del astillero, pero 
antes matizaremos ciertos aspectos de ésta última partida. 

El Beneficio Industrial (BI) del astillero, como su propio nombre indica, es el beneficio que 
obtiene el astillero al realizar la construcción del buque. Pero dicho beneficio depende de 
numerosos factores tales como la coyuntura económica, la productividad de la mano de obra, 
las fluctuaciones de los precios de los materiales y equipos, etc. Por lo tanto no existe una 
referencia válida en la que basarse. 

El BI del astillero puede llegar a alcanzar durante los períodos de bonanza económica o de gran 
demanda en la construcción naval hasta el 20% del coste de construcción del buque. Pero en 
períodos de crisis como el que se inició en 2008, los astilleros deben ajusta al máximo su 
margen de beneficio para poder conseguir los contratos, debido a la gran competencia 
existente. En estas situaciones los márgenes de beneficio suelen ajustarse al 4-5% del coste de 
construcción del buque. 

En nuestro caso se ha decido tomar un BI de un 5% ya que la coyuntura económica actual en 
España no permite tomar un margen mayor. 

 Coste total Distribución (%) 
Costes varios del astillero 3.369.754,88 € 3,66% 
Estructura 27.966.166,48 € 30,40% 
Equipo, armamento e instalaciones 31.782.675,84 € 34,55% 
Maquinaria auxiliar de cubierta 836.081,53 € 0,91% 
Instalación propulsora 14.207.437,94 € 15,44% 
Maquinaria auxiliar 5.390.183,92 € 5,86% 
Cargos y respetos 339.875,02 € 0,37% 
Instalaciones especiales 3.721.451,36 € 4,05% 

Subtotal 87.613.626,98 € 95,24% 
Beneficio del astillero (5%) 4.380.681,35 € 4,76% 

Total 91.994.308,32 €  
Tabla 10. Presupuesto del buque proyecto 
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Gráfica 1. Desglose del presupuesto del buque proyecto 
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1 Introducción 
 

En esta memoria final se va a exponer en primer lugar el grado de cumplimiento de las 
especificaciones y requisitos exigidos para la realización de este Proyecto Final de Carrera. 

En segundo lugar se va a hacer un breve estudio sobre posibles modificaciones, correcciones y 
áreas de estudio sobre las que se podría incidir en el supuesto de poder recorrer de nuevo la 
espiral de diseño del proyecto realizado. 

Por último se expondrán una serie de conclusiones finales que dan cierre a este PFC. 

 

1.1 Requisitos del proyecto y dimensiones principales 

Los requisitos principales dados en las especificaciones son: 

• Capacidad de pasajeros: 1200 distribuidos en 500 camarotes con aseo. 
• Espacios públicos: 3.5 m2 por persona. 
• Capacidad de carga: Simultánea. 

- Carga 1: 5000 metros lineales para trailers con ancho de carril de 3.1 m. 
- Carga 2: 230 metros lineales para coches con ancho de carril de 2.1 m. 

• Peso muerto: 11500 TPM. 
• Medios de carga: portalón de proa y popa y rampas necesarias entre cubiertas. 
• Sociedad de clasificación: Lloyd’s Register. Cámara desatendida. 
• Reglamentos: SOLAS, MARPOL, Convenio de Líneas de Carga, Acuerdo de 

Estocolmo. 
• Velocidad: Pruebas 22 nudos al 85% MCR. 
• Autonomía: 3000 millas 85% MCR y 15% de margen de mar. 
• Tripulación: 60 personas. 
• Otras consideraciones: a efectos de peso muerto se considerará 

- Coches a 0.35 toneladas por metro lineal. 
- Trailers aproximadamente 2 toneladas por metro lineal. 
- Las cargas para la estructura se determinarán en el desarrollo del proyecto. 
- Se instalarán 150 tomas de corriente para trailers frigoríficos. 
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Y las dimensiones principales del buque son: 

     

Eslora entre perpendiculares (m) Lpp 220,3 
Eslora de calado (m) LT 223 

Eslora total (m) Loa 240 
Manga (m) B 32 
Calado (m) T 6,6 

Puntal c. principal (m) Dmain 9,5 
Volumen carena (m3)   31530 
Desplazamiento (Ton) Δ 32318 
Coeficiente de bloque CB 0,678 

Coeficiente de la maestra CM 0,985 
Coeficiente prismático Cp 0,688 

Coeficiente de la flotación Cf 0,86 
Tabla 1. Dimensiones principales 
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2 Cumplimiento de las especificaciones 
 

Las especificaciones dadas para el buque proyecto se pueden ver en el primer apartado de 
este cuaderno. A continuación iremos viendo punto por punto cada requisito de la 
especificación comprobando que se hayan cumplido en el diseño de nuestro buque proyecto.  

 

2.1 Capacidad de pasajeros 

La capacidad de pasajeros debía ser de 1200, distribuidos en 300 camarotes con aseo. Se han 
diseñado 300 camarotes cuádruples con una superficie de 12.6 m2  distribuidos a lo largo de 
las cubiertas 10 y 11 del buque. Los camarotes se han diseñado de manera que su manga 
corresponda a la clara de bulárcamas del buque (2.8 metros) de modo que se facilite la 
modularización de los camarotes con el ahorro que ello conlleva. 

 

2.2 Espacios públicos 

El área total de espacios públicos asciende a 4400 m2 aproximadamente por lo que el ratio por 
persona es de 3.7 m2 por pasajero. Este resultado es ligeramente superior al requisito del 
proyecto de 3.5 m2 por pasajero. 

 

2.3 Capacidad de carga 

La capacidad de carga de trailers es de 5009 metros lineales, mientras que para coches la 
capacidad de carga es de 239 metros lineales. En ambos caso el resultado es superior al 
requisito. Debido a esto en futuros ciclos de la espiral de proyecto podría ajustarse la 
capacidad de carga si fuese necesario hacer uso de algún espacio o se produjese un cambio en 
las formas del buque. A continuación podemos ver el desglose de la capacidad de carga para 
trailers. Los coches irán estibados en la cubierta 7 del buque. 

 mL 
Bodega baja 428 
Cubierta 3 1572 
Cubierta 5 1562 
Cubierta 7 1447 

TOTAL 5009 
Tabla 1. Desglose de la capacidad de carga de trailers 
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2.4 Peso muerto 

El peso muerto del buque proyecto es de 11500 toneladas tal y como se requería en la 
especificación. El peso de los trailers por metro lineal  se ha ajustado a 1.84 t/mL y el de los 
coches se ha mantenido a 0.35 t/mL. A continuación podemos ver el desglose del peso 
muerto: 

 XG (m) ZG(m) Peso (t) 
HFO 111,98 2,85 1253 
MDO 106,75 2,85 156 
ACEITE 73,76 1,52 99 
AGUA DULCE 155,40 2,85 353 
ANTIESCORA 98,38 3,2 194 
PASAJEROS 147,00 30,6 120 
TRIPULACIÓN 176,40 37 7 
VÍVERES 130,00 27,6 24 
CARGA Y PERTRECHOS 130,00 27,6 38 
TRAILERS 95,62 15,9 9176 
COCHES 198,80 21,5 81 

TOTAL 100,74 13,83 11500 
Tabla 2. Desglose del peso muerto 

 

2.5 Medios de carga 

El acceso al buque de trailers y coches se realizará por la cubierta principal del buque tanto por 
popa como por proa al haberse instalado portalones de acceso. A popa tendremos una puerta-
rampa con una manga máxima de 26 metros y a proa tendremos un portalón de apertura 
lateral. La conexión entre cubiertas se realizará mediante rampas móviles.  

 

2.6 Sociedad de clasificación 

Para el diseño del buque proyecto se han seguido las reglas y reglamentos dados por la 
Sociedad de Clasificación, Lloyd’s Register, y se han especificado los equipos y requerimientos 
que han de instalarse en el buque para que éste cumpla con la clasificación de cámara 
desatendida. Además se ha asegurado el requisito del Retorno Seguro a Puerto. 
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2.7 Velocidad  

El dimensionamiento de la planta de propulsión en pruebas garantiza el cumplimiento de la 
velocidad en pruebas del buque de 22 nudos al 85% MCR. 

 

2.8 Autonomía 

La autonomía del buque es de 3000 millas a una velocidad de 21.3 nudos, que es la velocidad 
de servicio del buque con un régimen de servicio del 85% con un margen de mar del 15%. 

 

2.9 Tripulación 

La tripulación se ha distribuido en 30 camarotes individuales y 15 dobles todos ellos dispuestos 
en la cubierta 12 del buque. Los camarotes del Capitán y el Jefe de Máquinas tienen el doble 
de superficie que el del resto de Oficiales y marineros. En caso de que se necesitase un 
aumento de la tripulación, se podría cambiar camarotes individuales a camarotes dobles sin 
ninguna penalización ya que los individuales tienen el mismo tamaño que los dobles. 
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3 Espiral de proyecto y mejora 
 

En este apartado se van a exponer de forma breve aquellos aspectos que a juicio del alumno 
pueden ser susceptibles de cambios y correcciones si se realizase otro ciclo de la espiral de 
proyecto.  

 

3.1 Cuaderno 2 – Dimensionamiento 

En el estudio de las diferentes alternativas hubiese sido de gran interés ampliar este estudio 
para la configuración con tambucho central. También estudiar diferentes posibilidades para los 
medios de acceso al buque, por ejemplo, que el acceso por popa se produjese a la cubierta 3 y 
la cubierta 5 simultáneamente, lo que evitaría instalar rampas entre ambas cubiertas. 
Evidentemente el planteamiento de estas alternativas requiere un conocimiento con más 
detalle de los requerimientos de explotación del buque, es decir, puertos en los que atracará y 
sus medios de carga y descarga.  

Por otro lado, en este cuaderno se estimó el centro de gravedad del peso en rosca del buque 
como un porcentaje del puntal del buque. Después de haber visto en el cuaderno 11 que esta 
estimación no era muy aproximada, pues difería en más de dos metros, sería de gran ayuda 
realizar el ciclo con el valor obtenido mediante el estudio detallado de este peso.  

 

3.2 Cuaderno 3 – Formas 

Hay que decir que el proceso de generación de formas ha sido uno de los más largos y tediosos 
de este PFC, llegando a modificar las mismas en más de 12 ocasiones hasta conseguir los 
resultados buscados. 

En otro hipotético ciclo de la espiral de proyecto podríamos hablar de un refinamiento de las 
formas del buque en general. Pero en particular sí que me gustaría resaltar un aspecto a 
mejorar de las formas del buque. Éste sería el cambiar ligeramente la distribución del empuje 
del casco. Se trata de llevar a proa el centro de carena del buque. Para ello deberíamos aligerar 
las formas de la popa y aumentar las formas de proa del buque, adelantando el centro de 
carena del buque. De este modo nos aseguraríamos de que en cualquier condición de carga 
del buque no se produjera un trimado por proa. 

A parte de deberían realizar estudios hidrodinámicos del bulbo de manera que se escoja las 
mejoras formas hidrodinámicas. 
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3.3 Cuaderno 4 – Disposición general  

Una de las características de este proyecto es la disposición de los tanques del buque. Se ha 
diseñado de modo que debajo de la bodega baja del buque se dispongan los diferentes 
tanques de combustible así como los tanques de agua dulce y aguas grises y negras del buque. 
Se trata de un falso doble fondo sobre el doble fondo del buque. De este modo todos los 
tanques por encima del doble fondo están dentro de la línea de B/5 del buque. En un estudio 
posterior se podría modificar esta disposición y habría que aumentar el lastre del buque como 
se explicará en el apartado de las condiciones de carga. 

Así mismo la elección de tambuchos laterales y la disposición de los medios de salvamento en 
la cubierta más alta de garaje, cubierta 7, puede provocar que el flujo de personas hacia los 
botes y balsas salvavidas no sea el más adecuado. Habría que mejorar esta disposición. 

 

3.4 Cuaderno 5 – Cálculos de arquitectura naval 

En este cuaderno no proceden modificaciones, ya que se trata de cálculos derivados del diseño 
desarrollados en cuadernos anteriores. 

 

3.5 Cuaderno 6 – Cálculo de potencia. Proyecto de propulsores y timones 

Para los cálculos de potencia se debería complementar éstos con una serie de estudios 
hidrodinámicos en Canal de Ensayos que permitan hallar de forma exacta la resistencia  al 
avance del buque. En este proyecto este estudio se ha llevado a cabo mediante el programa 
Maxsurf Resistance, pero debería corroborar con ensayos de Canal. 

En otro ciclo de proyecto centraría el interés de este cuaderno en un estudio detallado y 
exhaustivo de las hélices del buque, considerando la reducción de su tamaño para evitar 
posibles problemas de los que hablaremos en el apartado sobre las condiciones de carga. De la 
misma forma este estudio debería apoyarse por ensayos de Canal. 
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3.6 Cuaderno 7 – Planta propulsora y cámara de máquinas 

El cuaderno de cámara de máquinas es un cuaderno que resulta muy laborioso, ya que 
contiene un gran número de sistemas que a su vez están compuestos por muchos equipos que 
habrá que dimensionar y distribuir de forma eficiente. 

Una peculiaridad que tiene la cámara de máquinas del proyecto es que en la cámara de 
tratamiento de combustible no están los tanques de servicio diario ni los de sedimentación por 
su gran tamaño. De este modo en esta cámara se han agrupado gran parte de las bombas y 
equipos del buque. En otro ciclo se podría estudiar una disposición diferente. 

 

3.7 Cuaderno 8 – Equipos y servicios 

En este PFC no se ha incluido, pero se debería realizar para cada equipo un “lista de marcas”. 
En la misma, el astillero ofrece al armador una serie de marcas según el dispositivo y el equipo, 
de forma que se puedan ajustar a los requisitos de calidades, precio y características que se 
desean. 

Este aspecto es muy importante pues un buque se puede encarecer en varios millones de 
euros según los dispositivos instalados y dependiendo de la marca. Además hay que tener en 
cuenta que todos los dispositivos deben ser “conectables”, es decir, que sin importar el 
fabricante, deben poder acoplarse unos a otros, de forma que los miles dispositivos que posee 
el buque funcionen a la perfección. 

Evidentemente, esto exige un trabajo de oficina técnica muy intenso por parte del astillero, 
que debe trabajar codo con codo con el armador. 

En este PFC no se incluye dicho estudio ya que escapa de las finalidades del mismo, pero en 
una espiral más del diseño debería tenerse en cuenta. 

Por último, se debería realizar un estudio muy exhaustivo de la disposición de los diferentes 
equipos en la cámara de máquinas. Esto es importante ya que se debe asegurar que todos los 
equipos sean accesibles para su reparación y mantenimiento. 

 

3.8 Cuaderno 9 – Planta eléctrica 

En otro ciclo del proyecto se deberían incluir planos detallados en cuanto a la disposición del 
cablado, transformadores, cuadros de distribución eléctrica, etc. 
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3.9 Cuaderno 10 – Resistencia estructural 

En otra espiral de proyecto sería conveniente hacer un modelo de elementos finitos (FEM) de 
la cuaderna maestra para mejorar la distribución de cargas y estudiar las frecuencias propias 
del buque. 

 

3.10 Cuaderno 11 – Pesos y centros de gravedad del buque en rosca 

La estimación del peso en rosca es uno de los temas más complejos y difíciles en este tipo de 
proyectos. El análisis FEM citado en el apartado anterior conllevaría un detalle mayor sobre los 
pesos y el centro de gravedad del buque en rosca. 

 

3.11 Cuaderno 12 – Situaciones de carga y resistencia longitudinal 

En el cuaderno 12 queda constancia de que el buque proyecto cumple con todos los criterios 
de estabilidad exigidos por los diferentes Reglamentos para las situaciones de carga descritas. 
Así mismo también cumple con todos los requisitos de resistencia longitudinal. 

Sin embargo, hay que señalar que para las condiciones en lastre el calado del buque es inferior 
al mínimo recomendado. Esto conlleva problemas con las hélices de propulsión, que en ningún 
caso sobresalen por encima de la línea de flotación, pero no tienen el margen suficiente para 
un correcto funcionamiento. También habría que aumentar el lastre del buque, debido a la 
gran capacidad de carga del buque, ya que ha quedado demostrado que no ha sido suficiente 
la capacidad de lastre dimensionada. 

En otra espiral de proyecto se debería realizar un análisis del comportamiento en la mar del 
buque, estimando lo momentos flectores del buque y la probabilidad de fallo durante la vida 
operativa del mismo. 
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4 Conclusiones 
 

El desarrollo de este proyecto fin de carrera me ha permitido la puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los años de carrera así como el aprendizaje de otros 
muchos durante la realización del Proyecto.  

El conocimiento y manejo de los programas de diseño y arquitectura naval se ha demostrado 
fundamental para la consecución de este trabajo, siendo unas herramientas con una utilidad 
enorme. 

Durante este último año y medio he podido comprobar de primera mano la complejidad que 
conlleva la realización de un proyecto de esta talla. Ha sido un proceso de aprendizaje 
continuo que me ha llevado al límite de mis capacidades y que me ha enseñado mucho acerca 
de mí mismo.  

Me gustaría dedicar unas líneas para agradecer al tutor de este proyecto D. Carlos Arias 
Rodrigo por su ayuda y dedicación a este Proyecto. Sin sus conocimientos  e insistencia no 
habría sido posible que este proyecto llegase a buen puerto. También desearía agradecer a 
todos aquellos que en algún momento durante el Proyecto han tenido una palabra de ánimo y 
cariño. ¡Muchas gracias a todos! 
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